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a~Thn
LA ARTICULACIÓN JIJRISDTCCIONAL DEL TERRITORIO

Se ha venido observando hasta el momento que el

territorio de Molina se estructura jurisdiccionalmente

siguiendo el esquema de una Comunidad de Villa y Tierra,

que es el modelo habitual utilizado en la repoblación de la

Extremadura castellana1. Así pues, en la tierra se

establece una jerarquía, encabezada por la villa de Molina.

que ejerce el control, a todos los niveles, sobre los

restantes lugares poblados del señorío, las aldeas

existentes en la tierra.

A pesar de este hecho, el Señorío molinés del siglo XV

no constituye una unidad territorial homogénea, puesto que

las diferentes aldeas de la tierra no mantienen la misma

relación con la villa. Y ello se debe, no sólo a razones

geográficas evidentes, sino también a que la organización

jurídico—administrativa ya no es una sola en estas fechas,

sino que se ha disgregado en varias estructuras diferentes

(señoríos particulares, tanto laicos como eclesiásticos).

pese a los reiterados intentos unificadores llevados a cabo

por el Concejo de la Villa y el Común de las aldeas2. Esta

tendencia disgregadora del señorío bajomedieval molinés

tEfectivammnte. Gonzalo MARTINEZ DIEZ, en su trabajo. Las comunidades de villa
y tierra do la Extremadura castellana. seflala un total de 43 de estas
comunidadesen el territorio de la Extremadura.
2flentro de estos jutentos de la Comunidad de Ujila y Tierra tiar mnntener su
organización originaria, hay que entender ia oposición del concejo mojines a
que sean dados en ecHado a Ifligo López del Tovar los lugares de Fuentelsaz.
Ventosa. Teroleja. Corduente y la Sena de la Solana (R.A.H.. col. SALAZAR Y
CASTRO, vol. >4-1 (9/8O8~. doc. 188. sol. 118) .Por otra parte, en 1478. algunos
lugaree de la U~rra niegan a contribuir sri el pago del pan del perto del
común. Se trata de El Pobo de DucHas. Emb~d. Santiuste. Guiesma. leras.
Cohete. El Villar de Cobeta. La Olmeda de Cohete. Establés. Aachuela del
Campo. la Sena de la Solana. Caflizares y Terzaguilla (A.G.S.. R.G.S.. 1478.
V. fol. 50). En el caso de El Pobo de DucHas. el lugar rechaza reiteradamente
el pago de este impuesto. aludiendo a su condición de lugar de sefiorio de
fUgo de Molina (véase A.G.S,. R.G.S.. 1485. y. falo. 25 y 39 y 1485. XI. fol.
67).



1022

está propiciada por tres factores fundamentales:

geográficos. políticos y particulares.

a) Ya se ha señalado cómo los factores geográficos

influyen decisivamente en el emplazamiento, tamaño, volumen

de población. red de comunicaciones y riqueza económica de

los diferentes pueblos. Así, los lugares de mayor tamaño se

encuentran situados en la aonia del Campo, al Norte: los

que cuentan con los términos más extensos, son los de la

sexma de la Sierra: y los más pobres. por la escasa calidad

de sus suelos, los de la sexma del Pedregal. Estas

condiciones repercuten decisivamente en el número de

vecinos existentes en cada lugar, hecho que. a su vez,

afecta poderosamente a la distribución de la carga

impositiva3. Por otra parte. algunos lugares que

geográficamente están más vinculados a Aragón que a Molina,

las localidades del valle del Mesa, pronto abandonan la

jurisdicción molinesa, para configurar señoríos

particulares.

b) Al ser Molina un señorío fronterizo, está expuesto

a constantes agresiones. procedentes de Aragón. lo que

ocasiona el despoblamiento de muchas aldeas, especialmente

en las zonas de fricción entre ambos reinos. Durante el

siglo XIV. los monarcas van a proceder a proteger las

fronteras moliensas, concediendo en señorío a particulares

estos lugares despoblados4, alterando asl el mapa

jurisdiccional molinés.

esta hay que afiadir que los vecinos de la villa están exentos del pago de
pechos. Dicha exención est.~ u~c¿Áecida ya en el fuerot t~i 6 vos en fuú~.’. que
vecino de Molina que caballo 6 armas de fust st de fierro. 6 casa poblada st
mugier 6 fijos toviere en Molina. nada non peche... Do d vos en fuero al
concejo de Molina, que vecino que en Molina toviere case poblada de dentro de
los adarves, sea siempre escusado de pecho. 6 nunca peche si non en los muros.
(Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. pp. 64-65).

sucede can Esbid y Guisema. por citar solamente dos ejemplos.
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c) Por último, diversas razones desvinculan algunos

otros lugares pertenecientes al alfoz de Molina de la

jurisdicción del Señorío5. Por esta razón, su organización

interna está desvinculada del Común de Villa y Tierra,

aunque aprovechen algunas instituciones existentes en él,

como el Corregimiento5.

Por todo esto, la organización del territorio de

Molina ha de abordarse desde los tres elementos

complementarios que la componen: la Villa, las aldeas de la

Tierra y los lugares de señorío particular para, a

continuación, atender a las dos instituciones que rigen la

comunidad: el Concejo de la Villa y el Común de la tierra.

1- LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DEL SEÑORÍO: LAS

SEXMAS

Las aldeas dependientes de la Villa de Molina se

agrupan en una institución que recibe el nombre de Común de

la Tierra, cuyas funciones primordiales son: la defensa de

los intereses de los aldeanos frente a los pequeños

5Talee ecHonas son, fundamentalmente, laicos, si bien existen algunos
eclesiásticos. como Cuevas Minadas o la granja de la Avellaneda.
pertenecientes el obispo de SigUenza. o a órdenes militares. como La Yunta.
6fle esta forma. Pedro Garcés de Marcilla y Alfonso de Molina acuden a le
JL.StikIt moIine~& t~áa ~.~esurarse. c’ads ~tfl6~ WS ~iOS. l~ ¡LJQ.~$1ófl 6W. 1u~xr
Santiuste (A.G.S.. R.G.S.. 1463. IX. fol. 190; 1463. X. fole. 53, 126 y 127;
1464. II. fols. 155—160). Asimismo. Juan de Belvede solicita a la justicia de
Molina la devolución del lugar y dehesa de Pálmaces. ocupado por el común
(A.G.S.. R.G.S., 146S. II. fol. 149).
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señores7 y a la propia villa6: y la distribución y reparto

de los impuestos que han de pagar los vecinos pecheros9.

Para facilitar el desempeño de tales actividades, la

Tierra molinesa está dividida en una serie de

circunscripciones: los sernos.

Ya se ha señalado que la división en sernos es

habitual en las Comunidades de Villa y Tierra’0, pero no es

la única. También aparecen otras clasificaciones que,

aunque son similares en su función administrativa,

presentan otras denominaciones, que normalmente son también

numerales, como cuartos’1 u ochavos’2.

En la comunidad de Molina, estas unidades fiscales

reciben el nombre de sexmas, en femenino, en vez del

habitual, sexma. Sin embargo, el sentido de tal

denominación es el mismo’3. Su número total es cuatro y sus

nombres son los siguientes: Serna del Campo. serna del

Pedregal, sexma de la Sierra y serna del Sabinar.

7En 1495. por ejemplo. el Común de la Tierra mantiene un pleito con ciertos
caballeros de la villa de Molina y sus alrededores, que pretenden hacerle
pagar indebidamentecierto pan (A.G.S.. 14.0.5.. 1495. X fol. 15).
8En 1476. la villa y la tierra se enfrentan por el aprovechamientode ciertos
términos de la tierra y el pago de determinados impuestos (A.G.S.. 14.0.5. -
1478. IV. fole. 26 y 27).
9En 1497. por ejemplo, el Común de la Tierra denuncie que tratan de cobrar a
los aldeanos doblemente las alcabalas y tercias (A.G.S.. 14.0.5.. 1497. VI.
fol. 175).
‘0En sexuos se dividen Comunidades de Villa y Tierra como las de Segovia
(Maria ASENJO GONZALEZ. Segovia. la ciudad y su tierra a fines del medievo.
Segovia. 1%6. pp. 2-At M~n~el &UL~¿ÁLEZ HERRER&. Las Cct~,~a~d¿&os cío V:.Ua y
riern en Segovia. Segovia. 1996. Pp. 61-66>; Arévalo. Cuenca. Avila. Soria o
Jadraqus y comunidades aragonesas, como Albarracín <Juan Carlos ESTEBAN
LORENTE. Vicisitudes territoriales. p. 14>.

‘‘Tal es ‘~l caso de El ~>,rco d- Avila <Juan Carlos E~IE~’N LOPr~TVF
Vicisitudes territoriales, y. 14>.
‘2En esta situación se encuentra la comunidad segoviana de Sepúlveda (Jfbidem.
y, 14>.
13Asi sucede también con la vecina comunidad aragonesa de Albarracín. que
también cuenta con cuatro de estas circunscripciones, lo que permite suponer
una cierta similitud entre ambas comarcas.
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Esta nomenclatura demuestra que, en la organización de

la Tierra molinesa, primaron desde el principio los

criterios de homogeneidad geográfica14. antes que otros,

como la existencia de un volumen similar de población en

cada sexma o una cantidad parecida de aldeas en cada una’5.

La constitución de las sexmas molinesas no es un hecho

que se produzca en los primeros tiempos del Señorío, como

parecen suponer la mayor parte de los autores locales. La

organización primitiva del Fuero no alude, en la parte

atribuida a don Manrique, a la organización de la Tierra,

lo que permite suponer que, en estos primeros momentos, era

suficiente con el control ejercido por los alcaldes de

collación1~. Las sexmas molinesas no se crean hasta que la

repoblación no se consolida en el territorio, por tanto,

hay que situar su constitución en torno a los años finales

del siglo X11117.

Efectivamente, la primera mención documental

relacionada con las sexmas aparece en la adición al Fuero

hecha por el infante don Alfonso, el Niño, y su esposa,

doña Blanca Alfonso, en el año 1.272, en la cual se hace

referencia a unos personajes denominados seysrneros16.

‘4Asi. la sexma del Campo corresponde, a grandes rasgos, con la Paramera de
Molina; la del Pedregal, con los peores suelos de la tierra; la de la Sierra.
con las elevaciones de la Serranía de Cuenca y la Sierra de Albarracín; y la
del Sabinar, con el predominio de este tipa de vegetación, frente al pino
serrano.
iSEs habitual que se aluda a esta circunstancia. por parte de los autores
locales, sin tener en cuenta el abundante número de despobladas bajomedievales
existentes en cada una de estas sexmas, que no es similar.
‘6Sobre los alcaldes de collación. véase la organización concejil molinesa. sri
el siguiente capitulo.

‘7Esta hipótesis es plausible. dado que así coincidiría, cronológicamente, con
los primeros intentos de sistematización regia, llevados a cabo por Alfonso X
y £3ncho IV (esta último ~ en lc.v~ cortes de Valladolid de 12??.:~-.
petición de no entregar a nadie nunca propiedades pertenecientes a la
comunidad -oit. Francisca SOLER Y PÉREZ. Los comunes de villa y tierra... • p.
30—>
16Los seysmeros oyen por soldada en cada quenta. cada uno diez maravedia
(Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero de molina de Aragón. p. 152). Por otra parte.
Juan Carlos ESTEBAN LORENTE <Vicisitudes territorialea. pp. 13-14). meHala que
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Es probable que las sexmas, como elemento organizador

de la Tierra, se hubieran constituido poco tiempo atrás,

puesto que el extenso Señorío ya no podía ser eficazmente

gestionado desde las collaciones de la Villa. La serna es,

además, un eficaz elemento de gestión fiscal, que facilita

la distribución de la carga impositiva.

Posteriormente, esta estructuración ha de constituir

la base de un organismo superior: el Común de las aldeas.

Las cuatro sexmas molinesas son unidades territoriales

bastante diferentes entre si, tanto por sus características

tísicas, como por el tamaño, población y número de aldeas

que las componen. Según algunos autores, reúnen un número

similar de pueblos, en torno a veinte, si bien éste parece

ser un hecho casual, puesto que las sexmas no se

constituyeron primeramente, sino, al contrario, surgen en

primer lugar las aldeas que, posteriormente, son agrupadas

en estas cuatro circunscripciones’9.

1.1— La serma del Campo. la mÁs arando

.

Se trata de la más norteña de todas, y sus limites

coinciden casi completamente con los de la unidad de

relieve conocida como la Paramera de Molina> Calificada

como la más fértil20, en cuanto a la calidad de sus suelos

la expresión seysmero no tiene por qué aludir. ni siquiera, a los se~cnios o a
los seneros. sus representantes, sino más bien a la acción de cenar, esta
es. dividir en seis partes, que puede tener lugar con frecuencia en la tierra
molienss. lo :2 haría d” se~>v “erson~ss unos simples repartidores ríe la
tierra entre los habitantes de las aldeas.
195e puede apreciar un claro paralelismo entre la organización territorial
molinesa y la soriana <Maria ASENJO GONZÁLEZ,. Espacio y sociedad en la Soria
medieval. ;p. 148-206>.
20Diego SANOHEZ PORTOCARRERO. Historia del seilorio de Molina. 1. fol. 44;
Gregorio LÓPEZ MALO. Chorográfica descripción. p. 92.
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<pues reúne la mayor parte de los que son aptos para el

cultivo cerealistico, además de la vega del Mesa, el

territorio más rico), aunque no puede negarse que también

es. de forma genérica, la zona más árida de la comarca,

pues carece de ríos de importancia. salvo el Mesa, y

registra el volumen más bajo de precipitaciones21.

A pesar de ello, la del Campo es la que cuenta con los

pueblos más grandes de la Tierra y también la más poblada

en la Baja Edad Media22.

... es tierra seca sin rrios ny arroyos ny regadío

y las labran gas las ha gen por sus propias

23

personas>

Durante el reinado de los Reyes Católicos, en esta

senia existían veinte lugares poblados24, si bien, a este

número hay que añadir los que formaban parte de señoríos

particulares y los asentamientos que no contaban con el

número de vecinos mínimo para constar como poblados, que

estaba establecido en cinco, que eran calificados como

granjas o alquerías. Teniendo todo esto en cuenta, un

gráfico bastante aproximado de los lugares poblados de la

sexma del Campo a fines del siglo XV seria el siguiente:

21Las condiciones climáticas molinesas han sido analizadas ya previamente en 1
capitulo 1 dc la primera parte de este tr?fl~ajo. por lo cius no es necesario
especiticarias aqut nuevamente.
22En 1570 cantaba con 1021 vecinos (Aurelio GARCIA LÓPEZ. “Relaciones de los
corregidores”. 185). Por su parte. Claro ABAHADES LÓPEZ <Historia documentada
del sobrio de Molina>. recoge una serie de datos de un manuscrito del
Servicio Histórico Mi1it~r tzM-s ~obl~cúC rlinesa del siglo XVI s indica
la existencia de un total de 2524 vecinos (oit. A. NAVARROMADRID. La comarca
de Molina de Aragón. y. 152. nota 12).
23Aurelio GARCÍA LÓPEZ. “Relaciones de los corregidores”. y. 165.

24Lucio MARINEO SICULO. De Zas cosas memorables de España. Libro III. fol. XIX
(oit. Claro ABANADES LÓPEZ. La ciudad de Molina. y. 19). Para el siglo XVI.
Claro MANADES LÓPEZ (Historia documentada...) seifala la existencia de 19
lugares poblados. en vez de 20 (oit. A. NAVARROMADRID. La comarca de Molina
de Aragón. y. 152. nota 12).
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QJALBOL:

LUGARES PERTENECIENTES A LA SEXMA DEL CAMPO EN EL SIGLO

Xv

LUGAR

1 Algar de Mesa25

2 Amayas

3 Anchuela del

Campo26

4 Campillo de Dueñas

5 Chilluerites

E Chilluerentes27

7 Concha

8 Cubillejo de la

Sierra

9 Cubillejo del

Sitio

10 Embid26

11 Establés29

12 Fuentelsaz

13 Guisema30

14 Hinojosa

15 Labros

16 Milmarcos

17 Mochales31

DESPOBLAI2O

Si

Si

Si

Concha

Concha

Tortuera

25Lugar perteneciente al seflorlo de la familia Tunes.
26Durante la segunda nútad del siqio XV y. hasta finales de los affcs ochenta
de esta centuria, estuvo ocupado por si duque as Maainacelí.
27Según Claro ABANALES <Tierra molinesa. y. 32>. este lugar se despobló en
1479.
28Lugar dado en seiforio en el siglo XIV. a finales del XV pertenecía a Alfonso
Ruiz de Molina.
29Este lugar fue ocupado por el duque de Medinaceli a la vez que Anchuela del
campo.
30Considerada importante por formar parte del seiforlo de Alfonso Ruiz de
Molina. es, sin embargo. más que probable. que estuviera despoblado desde
mediados del siglo XV.

TÉRMINO
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18 wálmaces32 Si Turmiel

19 Pardos

20 Pueda de la Sierra

21 Tartanedo

22 La Torre de Miguel Si Molina

Albón

23 La Torrecilla33 Si Molina

24 Torremochuela Si Cillas

25 Torrubia

26 Tortuera

27 Villel de Mesa34

28 La Yunta35

1.2— La serna del Pedregal. la más despoblada

.

Esta segunda circunscripción ocupa el sector este del

territorio molinés. Posee los suelos más pobres de toda la

comarca para el cultivo, pero> sin embargo> es considerada

uno de los parajes más aptos para el desarrollo de la

ganadería, debido a la calidad de sus pastos36, y abundan

en ella los montes de encina y roble37. También registra

importantes yacimientos de hierro (especialmente en Sierra

Menera) . En el último cuarto del siglo XV. había en ella al

31SeHorío de Ifligo López de Mendoza, representante de la reza segundogénita de
los Mendoza de Molina (la primogénita son los seflores de Castilsuevo y El Pobo
de Dueffa&
32Reclaniado como propio al común en 1465 por Juan de Belvede (A.0.S.. R.G.S..
1465. II. fol. 149).
33Sefforlo de los Carrillo de Albornoz.
34Sefforío da la fami’.ka Fun’=.
35En realidad, perteneció institucionalmente al Seiforio de Molina. aunque esté
incluido en su misma unidad geográfica (perteneciente a la Paramera de
Molina), sino que fue propiedad de la Orden de San Juan.
36Gregorio LÓPEZ MALO. Chorogréfica descripción, y. 109.
~Diego SANCHEZ PORTOCAR2ERO.Historia del seftorio de Molina, 1. fol. 67r.
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menos dieciocho lugares habitados y era la menos poblada>

en cuanto a número de vecinos38.

es serranya de monte de pinares y muchos dellos

mojoneros de Aragon. . . biben de la labranga y

crianga que por ello por sus manos lo labran... 39

Al igual que sucede con la serna del Campo> este

número de pueblos debe ser matizado, incluyendo los lugares

de señorío y algunos pequeños núcleos que no tenían

condición de aldeas:

ZJ&D3011

LUGARES PERTENECIENTESA LA SEXMA DEL PEDREGAL EN EL

SIGLO XV

LUGAR DESPOBLADO TÉRMINO

1 Alcalá

2 Aldehuela40

3 Anchuela

Pedregal

4 Anquela

Hombrados

Pedregal

5 Castellar de la

Muela

6 Castilnuevo

7 Chera

8 Gañavisque Si Torremochuela

38Lucio MARINEO SICULO. De las cosas memorables de Espafla. libro III.. fol.
XIX. En el siglo XVI contaba tan sólo con doscientos vecinos y era frecuente
en ella la emigración de sus habitantes al vecino Aragón (“Aurelio GARCÍA
TÓPEZ. “Relaciones de los corregidcr~o”. ‘~. i~5). a,r~rxue según Claro BÁNADES
LÓPEZ (Historia documentada...), en este siglo contaba sólo con nueve lugares
poblados, si bien la población que les atribuye era mucho mayor, de 474
vecinos (oit. A. NAVARROMAnRID. La comarca de Molina de Aragón. p. 152. nota
12)

39Aureíio GARCÍA LÓPEZ. “Relaciones de los corregidores”. p. 185.

si

del

del

40Es probable que este lugar forman parte del seflorlo de la familia LiBAn.
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9 Nombrados

10 El Merlejón41

11 Morenilla

12 Novella42

13 Otilla

14 El Pedregal

15 El Pobo de Dueñas43

16 Pradilla

17 Prados Redondos

18 Rinconcillo

19 Setiles

20 Teros44

21 Tiestos45

22 Tordellego

23 Tordelpalo

24 Tordesilos

25 Torrecuadrada de

Molina

26 Torremocha del

Pinar

27 Torremochuela

Si

Si

Si

Castilnuevo

Molina

Novella

«Con toda seguridad, el Merlejón era un poblado demasiado pequsifa para
- irizar l~ Q::.12;ión de Q.de. ¡ ,.zza Y=bió yos~-r ae dn E1...pk ~serio.

42Sefiorio o. al menas, propiedad de Juan de Aguilera. vecino y regidor de
Molina. en los aftas ochenta del siglo XV.
4%urante la segundamitad del siglo XV fue disputada su posesión par Pedro
Q~rrillo de Mendoza. saifor d e~V1lnuevc .~.>: :eesores. coz. AZfonso Ruiz
de Molina> seifor de Embid. y los suyos.
44Seftorio de Alfonso Ruiz de Molina. seflor de Embid. estaba despoblado ya en
estas fechas.
45Probablemente era en estas Lechas era ceBarlo de los LiBAn, junto con
Aldehuela.
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1 . 3— La Serma de la Sierra la de los nueblos más

arAnd2ft.

Como su nombre indica> se trata de la más montañosa de

las cuatro sexmas> al extenderse la práctica totalidad de

sus términos por las Sierras de Cuenca y Albarracín. En

ella abundan los bosques de pinos> que son aprovechados

para el carboneo y para poner en funcionamiento las

ferrerías existentes en los ríos de este sector (Cabrillas

y I-Iozseca, fundamentalmente). También es considerada

adecuada para el pasto de los ganadosAd. Igualmente abundan

en ella las salinas> siendo especialmente destacables las

de Terzaga. En los años ochenta del siglo XV había en ella

diecisiete lugares poblados47. Pero, a pesar de esto y de

sus condiciones poco favorables> tanto orográficas como

climatológicas, la de la Sierra era la segunda sexma en

cuanto a número de habitantes46.

Biben de la labran?a de pena y ganado>.. y muchos

lugares des tos es tan en la rraya de AragorA9.

46Oregorio LÓPEZ MALO. Chorográfica descripción. p. 118. Diego SÁliCHEZ
— -‘ ~~,~r>~>vwrn Hísto~2c ‘‘ -> r ~
- .~“:\:M->r’V. cz~. Se,0rC’ C~9 MCI . -, 53r.
47Lucio MARINEO SICULO. De las cosas memorables..., libro III. fol. XIX. Por
su parte. Claro A3A&~ADES <Historia documentada...) seifala. para el siglo XVI.
13 pueblos <oit. A NAVARRO MADRID. La comarca de Molina de ARagón. y. 152.
nota 12).
~8Para 1570 se habla de 656 (Aurelio GARCÍA LÓPEZ. Relaciones de los
corregidores, y. 165). Sin embargo. Claro AEANADES LÓPEZ (Historia
documentada...>. sefiala 721 vecinos <cit. A. NAVARRO MADRID. La comarca de
Molina de Aragón. p. 152. nota 12).
49Aurelio GARCIA LÓPEZ. “Relaciones de los corregidores> y. 185.
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CUADBQMI

LUGARES PERTENECIENTES A LA SEXMA DE LA SIERRA EN EL

SIGLO XV

LUGAR DESPOBLADO TÉRMINO

1 Adobes

2 Alcoroches

3 Alustante

4 Baños de Tajo

5 Checa

6 Chequilla

7 Cuevas Labradas

8 Cuevas Minadas50

9 Escalera

10 Fuembellida

11 Lebrancón

12 Megina

13 Motos5’

14 Urea

15 Peralejos de las

Truchas

16 Pinilla de Molina

17 Piqueras

18 Terzaga

19 Terzaguilla

20 Torete

21 Traid

50Este ~uscx~. abandonado crsa cuturiQridad. fue nuevamente repoblado en i~
aftas setentadel siglo XV por el cardenal Mendoza.
51Aunque no puede considerarse un lugar de sefiorio. Motas se asoció. durante
el reinado de Enrique IV y el comienzo del gobierno de los Aeyes Católicos, a
la fisura de don Beltrán de Oreja, conocido como el caballero de Motos, quien
ejerció, ilícitamente, el control sobre la zona.
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1.4— La gsnim del ~RhinRr lA cts mayor nii.nnro de

pnablaa

El territorio de esta serna presenta unas

características físicas bastante similares a la de la

Sierra> aunque es menos montuosa y. por ello> ofrece

mayores posibilidades para el cultivo de cereales que

aquélla52. Es la que cuenta con un mayor número de pueblos.

si bien son los de menor tamaño de todo el Señorío, y se

sitúan, básicamente, a lo largo del curso del Gallo.

Durante el reinado de los Reyes Católicos pertenecieron a

ella veinte aldeas de Molina53.

La qual tierra se labra por pan y es mas esteril y

pobre. Questa tierra tiene meseta de pinos y

sabinar, Crían algunos ganados. . Y.

62Gregorio LÓPEZ MALO. Chorogréfica descripción. y. 132~ Diego SÁNCHEZ
PORTOCARRERO.Historia del seliorio de Molina. 1, fol. 57r.

53Lucio MARINEO SÍCULO, De las cosas memorables..... libro III. fol. XIX. En
1570 contaba con 679 vecinos (Aurelio GARCÍA LÓPEZ. “Relaciones de los
corregidores. y. ibb. k4or su parte. Clara AEÁNADES LÓPEZ ~¿-zistoria
documentada...). seifala 28 pueblos en esta sena y le da un total de 673
vecinos, seis menos que la relación de 1570 <oit. A. NAVARRO MADRIn. La
comarca de Molina de Aragón. y. 152. nota 12).
54Aureíio GARCÍA LÓPEZ. “Relaciones de los corregidores”> y. 186.
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~UADBQIX

LUGARES PERTENECIENTESA LA SEXMA DEL SABINAR EN EL

SIGLO XV

LUGAR

2. Almallá

2 Aragoncillo

3 Arias55

4 La Avellaneda56

5 canales de Molina

6 Cañizares

7 Castellote

8 Cobeta57

9 Corduente

10 Merreria

11 La Dlrneda

Cobeta58

12 Rillo de Gallo

13 Santiuste59

14 Selas

15 La Serna de

Solana60

16 La Serna

Obispo6’

17 Taravilla

DESPOBLADO

Si

51.

Si

TÉRMINO

Tierzo

Tierzo

Selas

de

Si Corduente

la Si Corduente

del Si Rillo de Gallo

55Propiedad de la familia Salinas y. posteriormente. de los Garcés de Marcilla
molineses.
56Propiedad del obispado de Sigúenza. no puede tener la consideración de
rr,blMo. sjpó de oranja puesta en rncnlotacián.
57Desde mediados del siglo XV es propiedad de Íftigo del Tovar y. desde la
década de los noventa, de su yerno. Francisco de Zúfliga.
58A1 igual que Cobeta. era seflorio de ifligo del Tovar y. tras su muerte, de

Francisco de ZÚ?Iiga.
59Propiedad de Juan Ruiz de Molina desde, al menos. 1434> en los aftas ochenta
del siglo XV se disputan su propiedad Alfonso Ruiz de Molina y mosén Pedro
Garcés de Marcilla.
60En la segunda mitad del siglo XV perteneció a Juan Puiz de Molina II. quien
la heredó de su padre en 1453.
61Prapiedad. desde el siglo XII. del obispado de Sigúenza.
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18 Teroleja

19 Terraza

20 Tierzo

21 Torrecilla del

pinar62

22 Torremocha del

Pinar

23 Valhermoso

24 Valsalobre

25 Ventosa

26 Villar de Cobeta63

De la observación de estas cuatro relaciones de

términos, se deduce, en primer lugar. que un número

importante de lugares> 21 de los 102 incluidos en estos

cuatro cuadros, escapan al control de la Comunidad de Villa

y Tierra (aunque no de una forma total~. Se trata de los

lugares de señorío particular. tanto laico como

eclesiástico.

2- LA SENORIALIZACIÓN EN LA TIERRA DE MOLINA

No todo el conjunto de la comarca de Molina está

sometido al control ejercido por el Concejo de la Villa, ni

agrupado en la organización del Común de la Tierra: antes

bien, por el contrario> algunos de los pueblos molineses

escapan. aunque no todos de igual manera, al dominio de la

Comunidad de Villa y tierra, pese a situarse en su

territorio y haber pertenecido originariamente a ella. Se

S2sefiorio. y quizá fundación, en la segunda mitad del siglo XV. de Ifligo del

Tovar y sus sucesores.
63unta con Cobeta. la Olmedad de Cobeta y Torrecilla del Pinar, fue sefforio
de fifigo del Tovar y sus descendientes.



1037

trata de una serie lugares que pertenecen a señoríos

particulares> tanto laicos, como eclesiásticos.

Efectivamente, los lugares de señorío particular

existentes dentro de la tierra molinesa se pueden

clasificar en tres grupos. en función de su titularidad:

a) Señoríos laicos: Se trata del grupo más numeroso

dentro de la comarca y son ejercidos. de forma habitual,

especialmente durante el siglo XV. aunque, en general,

hunden sus raíces en eJ. XIV. por tres grandes familias:

— En primer lugar, por su importancia en la vida

castellana del siglo XV, la familia Mendoza, que cuenta con

una rama afincada en Molina64. Ésta procede del segundo

hijo de Pedro González de Mendoza, Iñigo López de Mendoza,

señor de Castilnuevo y Mochales, Sus descendientes, por su

parentesco con los Carrillo de Mendoza serian> desde 1465

condes de Friego (Cuenca05.

— A continuación hay que citar, por el volumen de sus

posesiones> el linaje local de los Ruiz de Molina. señores,

entre otros lugares, de Embid. Santiuste, el Pobo de Dueñas

y la Serna de la Solana> y del que descienden, en el siglo

XVI, los marqueses de Embid66.

64Llanados por esta razón los Mendoza de Molina. proceden de !ftigo López de
Mendoza. selior de El Pobo y Castilnuevo. segundo hijo de Fedro González de
Mendoza (sobre Pedro González de Mendoza y sus sucesores, véase el trabajo de
Alfonso ANDRÉS. “Fedra González de Mendoza. el de Aljubarrota (1340-1355)”.
Boletín de la Peal Academiad~ la Histori?¶. LXVHI> PP. 255-257; 353-373; 415—
436; 41~o—5O4 y LX:>.. PP. 29—42 y 144—ib!).
65Sabre el condado de Priego <Cuenca>, véase el estudio de 10 0. QUWTANILLA
RASO.
66Luis SALAZAR Y CASTRO <Historia de la casa de Lara. 1> pp. 249-263). vincula
el linaje de los s~z de Moí±¡~ al ns 1o~ áara. primitivos se~orssde Molina>
y los hace descendientes de Fedro González> el Desheredado, hijo de Gonzalo
Pérez <star de Molina entre 1202 y 1239>. el que perdió sus derechos sobre el
etorlo en favor de su hermana. dofia Mafalda Pérez. Según este autor, los Ruiz
de Molina son los descendientes del segundo hijo de Fedro González. llamada
Gonzalo Pérez de Molina y afincado en Ubeda. de cuyo alcázar tuvieron la
tenencia durante el reinado de los Reyes Católicos <así consta en A.G.S.
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— Emparentado con el linaje de los Ruiz de Molina,

desde finales del siglo XV se instala en Molina, como ya se

ha indicado, el de los Garcés de Marcilla, de origen

turolense67 y señores, en tierra molinesa, entre otros, del

lugar de Arias68.

— Por último, una serie de familias molinesas ejercen

la propiedad sobre pequeños lugares de la Tierra de Molina,

que no siempre se pueden calificar como poblados. En esta

situación se encuentran los miembros del linaje de la

Cueva, uno de los más antiguos del Señorío molinés, como se

ha visto> que poseyeron> supuestamente, El Pobo de Dueñas:

Fedro Diaz del Castillo y sus descendientes fueron> por

otra parte, dueños de parte de El Merlejón, al menos dentre

1432 (año de la compra) y 1,48269: los Salinas fueron

señores de Arias hasta 1.47870: los Aguilera, propietarios

de Novella> por la ocupación llevada a cabo por Juan de

Aguilera71: u otras personas como Juan de Belvede.

propietario de Pálmaces72.

CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13, fole. 104 y 105). El hijo de éste. Gil
Ruiz de Molina. seria, pues, el padre de el Caballero viejo.
67Los Garcés de Marcilla molineses son los descendientesde Juan Garcés de
Maz-cilla, alcaide de Albarracín. que disfrutaba de este cargo a titulo
hereditario (así, en 1425 ya estaba a cargo de las fortalezas de la ciudad
turolense Miguel Garcés de Martille -Jaime CAPUANA. Historia de la provincia
de Teruel., Teruel. 1956. Pp. 108-109-). En esta familia recayó también el
titulo de bayle de Teruel (Joseph Thomas GARCÉS DE MARCILt.A. Memoria
genealógica justificada.
66Este caserío perteneció. originaimsnte. a la familia Salinas y entra en el
patrimonio de los Garcés de Marcilla por el matrimonio entre Tenca Salinas y
mosén Pedro Garcés de Marcilla. hijo del alcaide de Albarracín y bisnieto del
Caballero Viejo. Juan Ruiz de Molina. Pedro Garcés poseyó el lugar de Arias y
:~i c~x~= uefte 2:r:r.t~ las :?ios Lin~ia~ dol s1~½ XV la primr~ ~-‘~ del
XVI <A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. doc. nQ 7).

DIVERSOS. TÍTULOS Y FAMILIAS. leg. 2204. s.n.
70Par fallecimiento de Martin de Salinas sin dejar heredero varón (A.(tS..
R.G.S.. 1478. virr, fnl. 54). ‘‘ ‘~‘-nnis4~d da Arias pasa a su ysrt’ñ. mosén
Pedro Garcés de Marcilla.
71Respecto a la ocupación de Novella y otras dehesas del Común por parte de
Juan de Aguilera. se conservan diversos documentos. Véase, por ejemplo.
A.G.S.. R.G.S.. 1489. II. fol. 326.
72Propiedadque reclama al Común de Villa y Tierra por considerarsearrebatado
de ella ilegalmente (A.G.S.. R.G.S.. 1485. II. fol. 149).
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Los titulares de estos señoríos dentro del Soñarlo

buscan beneficiarse de los bienes comunes y de propios de

la Comunidad de Villa y Tierra, con la continua oposición

del Concejo y del Común> que tratan de remediar tales

abusos. Este tipo de señoríos, en la vecina tierra de

Cuenca y. por tanto, perfectamente aplicable a Molina>

recibe el nombre de señorlos comarcanoi3.

b) Señoríos eclesiásticos: Existen en Molina dos

señoríos eclesiásticos constituidos por dos instituciones

diferentes:

— El primero en cuanto a la importancia de los lugares

que agrupa, es el perteneciente al monasterio de

Buenafuenta de Sistal. que se compone de los lugares de la

tierra de Cobeta, y que perdura hasta 1.445~~.

— El segundo grupo de lugares de señorío eclesiástico

lo constituyen las propiedades del obispado de Sigtlenza: el

caserío de Cuevas Minadas, el lugar de La Serna del Obispo.

la granja de la Avellaneda y la iglesia molinesa de Santa

Maria del Conde75.

c) Los señoríos de órdenes Militares: El lugar de La

Yunta es el único municipio, dentro de la Tierra de Molina.

perteneciente a una Orden Militar, concretamente la de San

Juan.

13Sobre los seiforios comarcanos en Tierra de Cuenca, véase el trabaja de M~ O.
QUINTA14ILLA RASO> “Marcos y fornas de proyección de la nobleza conquense en su
entono urbano y territorial”. Congreso Internacional de Historia> El Tratado
de Tordesillas y su época (Setúbal. Salamanca. Tordesillas. 12-17 junio.
1994). 1995. pp. 131—154.
74Este safaría fue constituido por daifa Blanca Alfonso. Última seifora de
Molina. en 1293 <véase el testamento de dofla Blanca Alfonso. transcrito.
entre otros, por Mariano FERRUCAMAZ. Historia de Molina.... pp. 63-67).

75Estas concesiones datan de los primaras momentos del seflorio <sobre la
situación de la tierra de Molina en estas fechas tan tempranas. véase Fedro
PÉREZ FUERIES. Molina. Reino Taifa).
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2.1— Los lugares de señorío laico

Entre todos los lugares de señorío existentes en el

territorio molinés, los más numerosos son aquéllos poseidos

por personas particulares, en torno a una veintena, si bien

hay algunos pueblos más que, en uno u otro momento, son

concedidos en señorío por la autoridad regia, aunque

vuelven poco tiempo despuésa formar parte de la Comunidad

de Villa y Tierra76.

En cuanto a la fecha de constitución de tales

patrimonios> hay que señalar que los señores independientes

de Molina (1.139—1.293) no concedieron lugares en señorío a

propietarios laicos77, salvo el. caso excepcional de doña

Blanca Alfonso, en 1,293~, aunque el intento

señorializador de la última señora de Molina, no puede

tenerse realmente en cuenta, porque fue invalidado por

Sancho IV en ese mismo año.

Así pues, la señorialización del Señorío molinés se

inicia y es llevada a cabo ya consolidado el dominio de los

reyes de Castilla sobre la Tierra, siendo su primer

impulsor Alfonso XI (1.312—1.350).

76En esta situación se encuentran lugares como Checa. Morrena. Tartanedo o
P¿lmaces, de lo~ qus tratará fl¶A~ ads1~nte.

concedieron, sin embargo, lugares en seiforia a instituciones
eclesiásticas, especialmente al obispado de Sigilenza. como Beteta (Cuenca),
Cuevas Minadas. La Avellaneda. La Serna del Obispo, el santuario de Nuestra
Se2lora de la Hez o la iglesia molinesa de Santa Maria del Conde (sobre estas
concesionesvéaims los document~,~.s trc.nscritos ~ Toribio ....~n~sygLLA Y A~EDO.
Historia de la diócesis de Siglienza. 1. pp.398-440).
76E1 testamento de dofia Blanca concede en seiforio a particulares los pueblos
de Alcoroches. Alustante. Castellar de la Muela> Cillas. Embid. Fuentelsaz.
Herreria. Crea. El Pobo de Duefias> Pradilla. Prados Redondos> Setiles.
Tez-zaga. Torrecuadradade Molina y Traid <Diego SANCHEZPORTOCARRERO.Historia
del sobrio de Molina. II, fole. 167r-169r).
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La política señorializadora de este monarca no

persigue como único propósito favorecer a particulares>

sino que se inserta en un proyecto más amplio: la

repoblación de los pueblos fronterizos de la comarca> que

hablan sido abandonados en estas fechas o se encontraban en

grave peligro de despoblamiento. Mediante estas

concesiones, Alfonso XI pretende que las personas

beneficiadas con estos patrimonios, se ocupen, no sólo de

la defensa y repoblación> sino también de la protección de

estos lugares que corren más serio peligro de ser tomados

por Aragón. En esta situación se encuentran> especialmente.

los municipios como Embid o Guisema.

Prueba del interés básicamente repoblador de la

política de Alfonso XI en Molina es el establecimiento en

el privilegio concedido a estos nuevos sefiores, de un

número determinado de pobladores para estos lugares (veinte

a cada uno de ellos) y la obligación de que éstos procedan

de fuera de la Tierra molinesa79: con ello se pretende que

la ocupación de los señoríos no suponga el despoblamiento

de otras áreas de la comunidad.

Durante el reinado del sucesor de Alfonso XI> Pedro 1

(l.350—1.369), se modifica este sistema de concesión de

lugares en señorío, pues ya no se pretende repoblar lugares

fronterizos, algo ilógico> por otra parte, durante un

periodo bélico, sino recompensar con privilegios a

determinadas personas. A este propósito corresponde la

concesión de Castilnuevo a Iñigo López de orozcoSO.

79E1 hecho de que los pobladores deban proceder de fuera de la tierra de
Molina está establecido en la cesión de Embid a Diego Ordófiez de Villaquirán
en 1347 (R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. M-1 <9/806). doc. 189. fol.
118v).
60Esta concesión tuvo lugar el 20 de julio de 1363 (R.A.H.. col. SALAZAR Y
CASTRO. vol. M-5 (9/612). dcc. 446. fol. 277). Agradezco la colaboración, a
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En los años en que el territorio de Molina pertenece a

Aragón (1.369-1.374), Pedro IV, el Ceremonioso> concede una

serie de lugares correspondientes a la Tierra de esta Villa

en señorío, a determinados oficiales suyos. Sin embargo>

estas concesiones no pueden ser consideradas en las mismas

condiciones que las que han sido mencionadas hasta ahora,

pues se caracterizan por un rasgo diferenciador: en ellas,

el monarca se reserva la jurisdicción para si, excepto la

civil61. En esta situación se encuentran las aldeas

molinesas de Castilnuevo, Checa, Teroleja> Valhermoso,

Herreria, Novella y Tartanedo. Asimismo, salvo los lugares

de Novella, que fue señorío en el siglo XV de los Aguilera.

y Castilnuevo> en manos de los Orozco y posteriormente de

los Mendoza, los pueblos demás volvieron poco tiempo

después, con la reincorporación a Castilla> y al menos

durante el resto de la Edad Media> a la administración del

Común de Villa y Tierra.

Con el retorno de Molina a la Corona castellana> se

producen nuevas concesiones de señoríos por parte de la

monarquía. En época de Juan 1 tiene lugar la conversión de

Teros, actualmente despoblado, en parte integrante de un

señorío, algo que también sucede con La Serna de la

solana62.

~‘ste respeeto. de 1.’~ e.~fforita Miren Hsgoffa RIESC.O DE ITURRL g’:e ~re
proporcionó este dato.
81Asi se precisa para las lugares de Castilnuevo. Checa. Teroleja y
Valbennoso, concedidos a García de Vera <A.C.A.> reg. lEEI. fols. 9v—la —

transcrita por Lidie BEN!TEZ MARTIN. Documentospera la historia de Molina en
la Corona dc Arn~t~. pp, S E”).
62En estas fechas. Tez-os pertenece a Juan Alfonso Carrillo. hijo de Alfonso
Ruiz Carrillo quien, en 1389. lo vende a Antón Sánchez de la Torre, vecino de
Teros <R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. M.-1 <9/808). doc. 186. fol. 118).
En cuanto a la Serna de la Solana, pasa en 1389 a manos de doifa Aldonza de
Ayala. mujer de Pedro González de Mendoz.a quien lo compró de dofla Sancha de
Rojas (R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. M-5 (9/812). dcc. 459. fol. 278v).
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Por último, durante el reinado de Juan II, Enrique IV

(entonces príncipe de Asturias)> concede en señorío los

lugares de Cobeta, Olmeda de Cobeta y Villar de Cobeta, que

eran propiedad del monasterio de Buenafuente63, El gran

intento seflorializador de este reinado se va a producir en

1.467, cuando Enrique IV trata de entregar la totalidad del

señorío de Molina al duque de Alburquerque. don Beltrán de

la Cueva94, situación que hubo de rectificar en 1.468>

debido a la oposición molinesa, que iba a contar con el

apoyo de Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo65.

Por fin, aun cuando son los primeros lugares de la

tierra de Molina que se constituyen como señorío

diferenciado, hay que señalar como casos especiales los de

Algar de Mesa, Villel de Mesa y Mochales, que ya se

encontraban fuera de la jurisdicción molinesa desde finales

del siglo X11186.

2.1.1— Algar y Villel de Mesa, un señorío

excepcional.

Los lugares de Algar de Mesa y Villel de Mesa, que ya

se ha visto cómo, originariamente, no formaban parte del

Señorío molinés, se incorporaron a éste durante el segundo

cuarto del siglo XIII (c. 1.238)~~. Esta situación iba a

83R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. M—1 <9/808). doc. 187. fol. 118.
84fliego n4RIQUEZ DEL CASTILLO. Crdnica de Enrique IV. PP. 226-227.
85La tradición local molinesa recogida por Diego SANcIHEZ PORtOCARRERO
<Histtria dc’ ~e?~vr% de Molir’ HL fols. 1A9r-163r). ~sifala, cr-mln
acontecimientos fundamentales de este conflicto, la derrota de las trapas del
duque de Alburquerque en el Campo de la Matanza <Rueda de la Sierra), el día
de Santa Catalina. y la toma del alcázar por los molineses contrarios al duque
de Alburquerque. encabezados por el corregidor Fernando de Vera, quien supo
aveL:rn las bandas existentes en este ~ en la vll1~. para luch’r contra
un enemigo común.
86Véase. en el tercer capitulo de la primera parte de este trabaja, las
características particulares de las fortalezas de Algar. Villel. Mesa y
Mochales.
87Sobre la incorporación del seiforio del Mesa a Molina. véase, en el capitulo
II. el epígrafe 1.5.3.



1044

durar poco tiempo pues> desde comienzos del siglo XIV

abandonan nuevamente la jurisdicción molinesa, para

convertirse en señorío de la familia Funes8.

Por su posición fronteriza y su emplazamiento> en una

clara vía de penetración hacia el reino vecino (la vega que

crea el rio Mesa en la Paramera de Molina)> ambos lugares

hubieron de sufrir una serie de ocupaciones y conquistas y

sus fortalezas numerosos ataques por parte. tanto de

aragoneses> como de castellanos, entre las que la más

destacable es, probablemente> la toma del término de Algar

de Mesa por Aragón> que lo retuvo entre los años 1.300 y

1. 311~

Resuelto este conflicto, durante el resto del siglo

XIV y todo el XV. los Funes conservan el señorío sobre

Villel de Mesa~, No sucede lo mismo con el lugar de Algar

que. en una fecha imprecisa, se convierte en patrimonio de

Iñigo López de Mendoza, el entonces señor de Mochales

quien. en 1.476> lo vendió a don Miguel Gotor, señor de

Calmarza término limítrofe con Algar por la parte de

Aragón91. Probablemente esta venta se hizo porque la

situación de Algar, entre el mencionado término de Calmarza

y el de Villel, todavía en manos de Juan de Funes, era

difícil de mantener para el señor de Mochales> demasiado

este respecto, vÉase el spi~rafe dedicado a las fortalezas del seiforlo>
donde c~& crdta de forma má~ ~Átoasa bobre ~: ~ócrirorio ¿~ ~4esay s~ ix¿Lucés
estratégico.
89Esta ocupación tuvo lugar en tiempos de dofia María de Molina y ha sido
registrada por Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO. <Historia del seflorio de Molina.
‘JI. fols lEr—??—)

90En 1490 es seifor de Villel Juan de Funes (A.G.S.> R.O.S.> 1490. VIII. fol.
42) y continúa siéndolo en 1515. como consta en A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA—
PUEBLOS. leg. 23, fol. 2. En esta fecha, existe una vecindad de ganados entre
los basares de Villel y Mochales, quebrantada por Francisco de Mendoza. seflor
de Mochalesy reclamadapor Funes.
91Asl lo afirma Gregorio LÓPEZ MALO (Chorográfica descripción.... pp. 99-100).
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alejado de ella, toda vez que la relación entre los Funes y

los Mendoza se iba a deteriorar desde fines del siglo XV92.

2.1.2— Arias, un pequefo caserío.

El caserío de Arias, actual despoblado situado dentro

del término municipal de Tierzo y que da nombre al paraje

más rico de la vega del Bullones, se iba a convertir>

durante el siglo XV, en propiedad de uno de los más

importantes linajes molineses de la Tierra: la familia

Salinas. En la segunda mitad de este siglo, fue su dueño

don Martin de Salinas9¾ ya conocido como señor de ganados

y Procurador del Común. A su muerte, acaecida en l,478~~.

hereda la propiedad su única hija, Teresa Salinas. Por el

matrimonio de ésta con mosén Pedro Garcés de Marcilla.

perteneciente a]. linaje turolense de los Garcés de Marcilla

y al molinés de los Ruiz de Molina, Arias se convierte, a

fines del siglo XV, en símbolo y residencia señorial de

esta familia de ascendencia aragonesé5, en sustitución de

la casa fuerte de Santiuste, por cuya posesión va a

pleitear Garcés de Marcilla con su tío—abuelo, Alfonso Ruiz

de Molina~.

92Efectivamsnte. entre ambas seflores: de Mochales y Villel. existía un acuerdo
tácito, que permitía que los ganadosde uno y otro municipio pastaran en los
términos del lugar vecino, mediante el pago de unou derechos meramente
simbólicas. Sin embargo, entre los aflos finales del siglo XV y los primeros
del XVI. don Francisco de Mendoza. sefior de Villel. rompe este pacto y procede
a cobrar elevados derechos a loe ganados de Villel (Así se deduce de la
reclamación hecha ante la reina por Juan de Funes. por voz de su procurador.
Luis de Aguilera: A.G.S. CÁMARA DE CASTlLrA~PUEBLCS. lea. 13. fol. 2>.

93Martmn de Salinas fue un personaje de importancia en la tierra de Molina.
entre los más ricos vecinos pecheros, fue procurador del común en el alio 1478
(A.G.S.. R.G.S.. 1478. 1. fol. 180). Falleció a mediados de este alio, como
consta por la reclamación que de sus bienes hace Maria Fernándezde Aguilera
e~ st de agosto de 1478 <A.G.S. ~.O.S. . 147X VIII, 2.2. 54).
94A.G.S.. R,G.S.> VIII. fol. 54.

95Asi consta todavía en 1515. como residencia habitual de mosén Pedro Garcés
de Marcilla (A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS, leg. 13. fol. 7).
96Este pleito parece haberse iniciado en el alio 1460 (A.G.S.> R.G.S. • 1480.
IX. fol. 190) y continúa todavía en 1464 (A.G.S.> R.G.S.. 1484. VI. fol. 59).
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2.1.3— Castilnuevo. un enclave estratégico.

El lugar de Castilnuevo, cuya fortaleza fue construida

en los años veinte del siglo XII por Alfonso 1 de Aragón

para dirigir desde ella el asedio de la villa de Molina, se

mantuvo integrado en el Señorío molinés hasta el siglo XIV,

en el cual lo poseía un personaje llamado Arnal de

Francia97, Éste iba a retener la propiedad del lugar y la

fortaleza hasta 1,363, año en que el monarca Pedro 1 lo

concedió a Iñigo López de Orozco y sus descendientes y

primeramente a su viuda, doña Marina de Mena. En manos de

los Orozco> Castilnuevo permanece durante el resto del

siglo XIV, si bien parece que> durante el interludio

aragonés, pues en 1.369. fue entregado, al menos el

castillo, por Pedro IV el Ceremonioso a Sarcia de Vera,

quien era también su alcaide de Molina92.

Una vez vuelto el Señorío de Molina a la Corona

castellana, en 1.375. el señorío de Castilnuevo vuelve a

las manos de los Orozco. Repartido proporcionalmente en

cuatro partes entre sus hijas> es a éstas a quienes

adquiere el señorío el sobrino de aquél> Fedro González de

Mendoza, quien habla de ser mayordomo de Juan 1, compra que

se llevó a cabo en los afios ~ 1.378100> 1.379101 y

1.380102.

se puede precisar en qué fecha recibió Castilnuevo Anal de Francia. pues
la única mención relativa a este personaje c~o propietario de la case de
Castilnuevo. data del alio 1363> en que> o bien falleció, o se le despojó de
esta posesión para entregarla a Iliigo López de orozco (R.A.H.. col. SAlAZAR Y

96La concesiónde Castilnuevo a García de Vera fue hecha por documento fechado
en Valencia. 5 de junio. 136~ (A.C.A.. reg. 1551. fol. 4-4v -transcrito por
Lídia BENÍTEZ MARTÍN. Documentos para Za historia de Molina. p. 47-).
99E.~ C~~&a1ajara. a 19 de Lebrero .h 1377. Dedro (h..~Álaz de Mendoza compré a

dalia Maria de Orozco. entre otras propiedades,la cuarta parte de Castilnuevo.
que le había correspondido por herencia de su padre. Ifligo López de Orozco
<A.H.N.. NOBLEZA. OSUNA, carpeta 179. n~ 8).

6 de septiembre de 1380. Pedro González de Mendoza y su esposa compran
su cuarta parte de Castilnuevc a Pedro Suárez. alcalde mayor de Toledo. y
Juana Meléndez. su esposa, la cual lo habla heredado de sus padres. 1ff igo
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Castilnuevo no es la única propiedad molinesa de Pedro

González de Mendoza. Por diversas concesiones regias.

también obtiene el pan del Común de Molina y Mochales’03, el

portazgo de la villa, la cabeza de pecho de los musulmanes

molineses104 y los lugares de El Pobo de Dueñas’05, Guisema y

La Serna de la soíana1Od. Con todos estos bienes. Pedro

González instituyó el mayorazgo de uno de sus hijos, Pedro

Hurtado de Mendoza107. Pero, fallecido éste sin

descendencia, pasaron a formar parte de otro mayorazgo.

López de Orozco y Marina de Nena (R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. M-S
(9/812). doc. 457. fol. 278).

22 de abril de 1379. en Guadalajara. dalia Sancha de Rojas> viuda de
García López de Estúfliga. vendió la cuarta parte de Castilnuevo. que poseía su
esposo. a dolia Aldonza de Ayala. mujer de Pedro González de Mendoza. junto con
el lugar de la Serna de la Solana y Quiasma (R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO.
vol. M—5 <9/812). doc. 459. fol. 278v).
‘02En Toledo. 3 de enero de 1379. compra su cuarta parte de Castilnuevo a doffa
Manola Fernández. hija de higo López de Orozco> y su esposo. Mmi Rodríguez
Valdés. seifor de Beleifa. por 2.500 maravedíes de precio (A.H.N.. NOBLEZA.
OSUNA, carpeta 179. n~ 7)

1376. Juan 1 concedea Pedro González de Mendoza 84 cahíces de pan en
Molina y Mochales (A.H.N.. Documentos del condado de Friego. leg. 1> n9 22 -

cit. A. ANDRÉS. “Pedro Gonzálezde Mendoza...”. y. 163).
15 de septiembre de 1379. Juan 1 comunica al concejo y la aljama de

Molina. que ha situado en la martiniega y cabezadel pecho de los judíos de la
villa 11.000 maravedíes de renta de Pedro González de Mendoza (A,H.N.>
Documentos del condado de Friego. leg. 1. n~ 26 oit. A. ANDRÉS. “Pedro
González de Mendoza.... Pp. 166-168).
105En 1378. al menos un tercio del seliorio de El Pobo de Dueflas estaba en
manos de Martin González de Mijancas. lugarteniente de Gonzalo López de
Zúfliga. alcaide del alcázar de Molina <R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. M-1
<9/808)> doc. 185. fol. 118).

se ha visto cómo la Serna de la Solana y Guisema. junto con el último
cuarto de Castilnuevo. fueron vendidos por daifa Sanchade Rojas a dofta Aldonza
de Ayala. esposade Pedro González de Mendoza. en 1379 (R.A.H.. col. SALAZAR Y
CASTRO. vol. M—5 (9/812). doc. 459. fol. 278v)

‘07Asi consta en A.H.N.. DIVERSOS. TInILOS Y FAMILIAS. leg. 2204. s.n.: . . .la
case fuerte de Caetilnuevo e las cases de Molina e el logar que dicen el Pavo
e Guisema e la Sena e el portedgo de Molina e las salinas de Tenaga por el
dicho prosgio de los dichos dios mili florines. eegund que mas largamente en
la dicha cena que ansI dicho Gongalo Martines en le dicha rasan paso se
contiene. et agora e por guanta ea fallado que los dichos ceatiella e lagares
e casas e portadgo e salinas e Sena fuer de los fecho mayargado por el dicho
Pero Oon~eales e por <toxina Aldon<a de Ayala. mugar del dicho Paro Gozwales a
PscL.. fijo 2$ los ¿Ss ¿‘cro Gon~ales r dt.nna .41dr:;.~ hanndnc dc vos., el
dicho Diego Furtado. en el que) dicho mayoradgo se contiene que sy el dicho
Pedro finase sin tener fijo o fija erodero. quel dicha mayoradgo de los dichos
logares, que fincasen e fuesen del fijo mayor del dicho Pero ~2onpalee e por
quanto el dicho Pedro Gonpalee es finado e vos, el dicho Diego Furtado sodas

fij~.~ ~t~~ytu~d.l dicho Pero Gonpal..s e de Id di..n~j ~ Aldarpa el que)
pertenespe el dicho mayoradgo de los dichos castiellos e logares e cesas e
salinas e portadgo e Serna. por finamiento del dicho Pedro Furtado. . .La
existencia de Pedro Hurtado de Mendoza ha sido confirmada por doffa Ana Belén
SÁNCHEZ PRIfl’O en su tesis doctoral inédita. Le case del Infantado (1350—
1531>. Relaciones politices, poder eseforial y organización del linaje.
Universidad Complutense de Madrid. y. 48.
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también creado por Pedro González> esta vez para su hijo

mayor. Diego Hurtado de Mendoza, y que. originariamente> se

componía de: la villa y castillo de Hita, el lugar y casa

fuerte de lonja, los lugares de Palazuelos, Colmenar>

Cardoso. El Vado y Cobeña: algunas propiedades en

Argezilla, Robredarcas. Saelices, Tejer y Carrascosa: casas

en Castilbíanco y Utande: propiedades de diverso tipo en

Atienza: las casas de Guadalajara y otras propiedades en

esta villa; y algunos otros bienes en Loranca de Tajufta108.

Entre finales del siglo XIV y comienzos del XV, Diego

Hurtado de Mendoza cede el lugar de Castilnuevo, junto con

el Pobo de Dueñas, Guisema, la Serna de la Solana, las

salinas de Terzaga y el portazgo de Molina> a su hermana

Elvira Alvarez de Mendoza y al esposo de éste, Miguel de

Gurrea, corno pago de la cantidad de 100.000 florines de oro

de cuño de Aragón que les adeudaba en otras fechas109.

Poco tiempo después, en la primera década del siglo

xv, probablemente, Doña Elvira Alvarez de Mendoza vendió

sus derechos sobre Castilnuevo a Juan Ruiz de Molina, uno

de los caballeros más ricos y poderosos de Molina de la

primera mitad de este siglo’10. Mientras, el resto de las

posesiones molinesas del primitivo mayorazgo de Pedro

Hurtado pasaron, poco tiempo después de obtenerlas de Diego

Hurtado de Mendoza, al hermano de éste, Iñigo López de

Mendoza.

mayorazgo de Diego Hurtado fue creado en Guadalajara. el 27 de marzo de
1379. y confirmado por enrique II (Santo Domingo de la Calzada. 15 de mayo.
1379) y Juan 1 (Burgos. 30 de junio> 1379) (A.H.N.. NOBLEZA. OSUNA, carpeta
14. doc. n~ 9).
LUSESta cesión tuvo lugar en Guadalajara. 21 de febrero. 1369 <A.H.N..
DIVERSOS. TInitos Y FI’MILIAS. caja 2204. s.n.).

La casa fuerte e lugar de Castilnuevo. que es en termino de Molina. con
todo el seanorio e terminas suyos. que es vuestro, por el prss~io que lo vos
conprastes de donna Elvira Alvares de Mendo9a (A.G.S. » CM4ARA DE CASTILLA-
PUEBLOS. leg. 13. fol. 52 bis).
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La venta de Castilnuevo a Juan Ruiz de Molina, suponía

la pérdida del lugar más importante dentro del patrimonio

molinés de los Mendoza”’. por lo que fifigo López 0pta por

recuperarlo de Juan Ruiz en el año 1.413. a cambio de

venderle la mayor parte de las restantes posesiones del

linaje en la Tierra: los lugares de El Pobo de Dueñas y La

Serna de la Solana, con su señorío: las cantidades habidas

en el pan del común de Molina y Mochales, el portazgo

molinés, y la cabeza del pecho de los moros de la villa’12.

De esta forma> Iñigo López de Mendoza se convierte en

señor de Castilnuevo en este año 1.413, y este lugar

constituye la principal posesión de la rama primogénita de

los Mendoza de Molina. Es sucedido en el señorío por su

hijo Diego Hurtado (primer conde de Friego, por su

matrimonio con Teresa Carrillo, señora de Priego, Escavias

y Cañaveras) . De éste lo hereda su primogénito> Pedro

Carrillo de Mendoza> el Halconero> al cual sucede el mayor

de sus herederos, Diego Carrillo de Mendoza. Por último, lo

recibe el hijo de éste, Luis Carrillo de Mendoza, quien

falleció sin hijos en el año 1,522113.

“1Castilnuevo ea un enclave con un significado histórico por su
participación en la conquista molinesa. además de centro estratégico de las
rutas sali~. ...s qua se diri~an hacia el Sur.

venta tuvo lugar en Molina. el 9 de agosto de 1413 (A.G.S.. CÁMARA DE
CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 52 bis).
‘13Sobre los condes de friego, véase el cuadro genealógico de la familia
elaborado por dofla Ana Belén SÁNcHEZ PRIETO (La Cesa del Infantado. (1350-
~531>. tabla III>.
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2.1.4— Cobeta. Olmeda de Cobeta. Villar de Cobeta y

Torrecilla del Pinar, un señorio eclesiástico convertido

en nobiliario.

El señorío laico sobre la Olmeda de Cobeta. Villar de

Cobeta y Cobeta, se inicia en el año 1.445, cuando Enrique

IV, siendo todavía príncipe de Asturias, concede a Iñigo

López del Tovar estos tres lugares”4. como compensaciónpor

una donación fallida anterior> que se componía del castillo

de Fuentelsaz y los lugares de Corduente, Ventosa, Teroleja

y La Serna de la Solana115> también en Tierra de Molina”6.

Puesto que los tres pueblos de la tierra de Cobeta

pertenecían al monasterio de Buenatuente de Sistal desde

fines del siglo XZII, esta comunidad de monjas se opuso

trontalmente a la donación, como es lógico. aunque sin

obtener resultados positivos> pues Fernando el Católico

confirma la donación hecha por su cuñado en 1.479117. Por

fin, por una concordia celebrada en estas fechas, el

monasterio recibe, como compensaciónpor la pérdida de este

extenso territorio, del pueblo de Ciruelos, en la tierra de

Medinaceli, que era propiedad en estas fechas de Iñigo del

TovarlíS.

tt4Aícaíá de Henares. 18 de mano. 1445 (R.AH.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. M-
1 <9/808). doc. 187. fol. 118).
“5M lugar de la Serna de la Solana era propiedad, en estas fechas, de Juan
Ruiz de Molina <vid. mfra).
“6Segovia. 29 de enero. 1445. Esta donación nc fue efectiva por la oposición
desarrollada por el concejo de Molina (R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. M—1
(9/808). doc. 188. fol. 118).
ll7r 2icion,ki~nt..~. ~úist~ fl1Olit>.~&QQ QQnsidex-:: ~ :~t~ López

Tovar actuó motu proprio en la toma de estos tres lugares. y no por la
concesiónregia y. por tanto, le consideran un usurpadory la confirmación de
Fernando el Católico una sanción de una situación de hecho (Gregorio LÓPEZ
MALO. Chorogrdfica descripción.... pp. 126-128 y 133). Probablemente se debe a

on el si~1c XIV. L.bo un auténtico intento do ubuxwación. durant~ ~a
etapa aragonesa del territorio, por parte de un personaje denominado N. de
Tovar.
118Gregorio LÓPEZ MALO. Chorográfica descripción. pp. 125-126 y 133. fecha
esta concordia en el do 15005 aunque, necesariamente, hubo de ser anterior.
porque en 1496 el monasterio de Buenafuente reclama al duque de Medinaceli.
que ha ocupado ilegalmente el lugar (A.G.S.. R.G.S.. 1496. IV. fol. 49). Según



1051

Después de la obtención de la tierra de Cobeta por

Iñigo López del Tovar, su señorío en la comarca molinesa se

amplia con una nueva incorporación, la del lugar de

Torrecilla del Pinar, probablemente fundado> o repoblado

por el propio López119.

El primer señor de Cobeta, la Olmeda, El Villar y

Torrecilla del Pinar, mantuvo estas posesiones hasta 1491>

año de su fallecimiento120. Es sucedido en el señorío por su

hija. doña Marina de Tovar121, casada con Francisco de

Stúñiga. quien reúne los títulos de señor de Cobeta y de

Baidest22.

Bajo el señorío de Francisco de Zúñiga, la Tierra de

Cobeta obtiene de la Villa de Molina, a través de su

corregidor, privilegios a los que no acceden otras

localidades cercanas, ribereñas del Gallo> pero

pertenecientes a la Comunidad de Villa y Tierra> entre

ellas, el derecho a pescar en el río en determinadas fechas

del año’23.

este autor. migo del Tovar es descendiente de 14 de Tovar. que trató
infructuosamente de ocupar la tierra de Cobeta en 1372. en la cual se mantuvo.
pese a que se dictó una sentencia favorable al monasterio (véase, en este
mismo capitulo, el seiforio del monasterio de Buenafuente sobre la tierra de
Cobeta).
119E1 lugar de torrecilla del Finar ya aparece mencionado en el primar
testamento de 15 igo López del Tovar (1 de enero. 1449). en el cuatro lugares a
su hija. dofia Marina de Tovar <IUA.H~. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. M-60
(9/866). doc. s.n.. fols. 207r—210v).

testamento defintivo es otorgado en Cobeta. el 14 de octubre de 1491
(R.A,H.. Col. SALAZAR Y CASTRO. vol. M-60 (9/866). doc. s.n.. fole. 211r-
213xfl

el primer testamento de su padre, se especifica que reciba Cobeta. El
Villar. La Olmeda y Torrecilla del Pinar con toda su jurisdiccion y merum
imperium cevil y creminal... <R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. 14-60
(9/866). doc, s.n.. fols. 207r—210v).

‘22Asl s~ ini.iu~Z~ en su tsstcrnúiáce, redactado ~., ½alladolid. 26 dc
diciembre de 1516 (R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. 14-60 (9/866). doc.
s.n.. fole. 247v—256v).
‘23Asi se deduce de A.G.S.. R.G.S.. 1495. 1. fol. 120. Los vecinos de Ventosa.
Cuevas Labradas y Torete> ante la prohibición establecida por la villa.
amenazan con irse a vivir a tierra de Francisco de Zúfliga. que si poseen tales
privilegios.
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2.1.5— Embid, señorio fronterizo.

La situación geográfica del lugar de Embid. fronterizo

con Aragón, en un paraje fácilmente accesible desde este

reino, convirtió esta aldea molinesa en un territorio

deshabitado, como resultado de diversas incursiones

procedentes del otro lado de la frontera, a comienzos del

siglo XIV.

Sin embargo, este estado de abandono de la trontera

podía suponer la rápida entrada en el Señorío molinés de

tropas aragonesas> en caso de que se produjeran nuevos

conflictos armados entre ambos reinos. A esta posibilidad,

siempre latente> hay que añadir la existencia de una ruta

tradicionalmente utilizada que, procedente de Teruel,

alcanza Embid y, desde allí> siguiendo la dirección,

primero Oeste y posteriormente Sur, penetra entre las

sierras de Selas y Caldereros y alcanza la villa de

Molina’24. Un acceso desguarnecido, junto a una ruta directa

desde Aragón a Molina, son hechos que iban a suponer un

grave problema defensivo para la capital del territorio, en

caso de producirse nuevas incursiones.

Consciente de todas estas razones, Alfonso XI procede

a repoblar Embid, para lo cual acude a una fórmula

diferente a la que hasta entonces se había empleado en el

señorío rrolinés125: el monarca castellano concede la aldea

abandonada a Diego Ordóñez de Villaquirán, no sólo para que

‘24Ruta seguida actualmente por la carretera comarcal 211 hacia Teruel (véase
el Mapa Provincial de Guadalajara. e: l:2C0.OOO). Véase el capitulo III de la
segunda parte.

12%asta este momento, la repoblación molinesa se habla desarrollado bajo la
iniciativa de los seflores de Molina y el concejo de la villa (véase, en el
capitulo III de la primera parte> el epígrafe 1).
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la pueble, sino también para que construya una fortaleza en

su término. Esta concesión tuvo lugar el 6 de julio de

1331 y con ella, además de proteger la frontera, el rey

busca aumentar la escasa población del Señorío, ya que

específica a Diego Ordóñez que ha de traer a sus pobladores

(que fija en un número de veinte), de fuera de la Tierra

molinesa126.

Así> desde la donación a Diego Ordóñez de Villaquirán.

el lugar de Embid se constituye definitivamente como un

pueblo de señorío particular> diferenciado del rnolinés, el

cual fue ostentado por los siguientes titulares:

a) Ordoño Ruiz de Villaquirán, canónigo de la catedral

de Toledo, heredó el señorío de su hermano, Diego Ordóñez.

en los años cuarenta del siglo XIV, y lo retuvo en sus

manos hasta 1.347127.

b) En este año, Ordoño Ruiz lo vendió a Adán García de

Vargas. repostero del rey Alfonso X1126, quien también era

señor del vecino despoblado de Guisema, igualmente por

concesión regia. desde 1.340129.

c) La sucesión de Adán García de Vargas en el señorío

de Embid (y, por tanto> también en el de Guisema). resultó

complicada: primeramente. heredó el dominio sobre el lugar

su hijo Juan de Vargas> quien. al carecer también de

12Ñ -

col. £.XZAZAR Y CASTPO. vQ¿. H~ (9/606). ~y.....Á. o1, 116v.
Previamente, en 1328. Alfonso XI habla iniciado el proceso de vinculación de
Diego Ordóflez de Villaquirán con el lugar de Embid. al concederle los pechos
foreros de esta aldea, que debían ser escasos, debido a la situación de
despoblamiento prácticamente total en que se encontraba (Burgos. 30-12-1328 -

citado ~cr Dieso SLcin~. FORTOCARRERO. Historia del seulo:io do Molina, ¿u.
fol. 32v).
‘27R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. M—1 <9/608). doc. 190. fol. 118v.
1281hi des. La venta se produjo en Alcalá de Henares. el 16 de febrero de 1347.

‘29Este documento está registrado por Diego SÁNcHEZ PORTOCARRERO.Historia del
aciano de Molina. 1. fol. 36r.
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descendientes directos> lo cedió a su hermana Sancha130.

Fallecida ella, igualmente> sin dejar sucesor> la herencia

de Embid recae en Ucenda López> su madre> esposa en

primeras nupcias de García de Vargas, y que lo habla de

poseer hasta el año 1.379131.

d) En 1.379> Ucenda López vende el lugar y su señorío

a Gutierre Ruiz de Vera132. Sus descendientes lo habían de

heredar, posteriormente> y lo poseyeron durante el resto

del. siglo XIV y probablemente los primeros años del. XV.

e) Sin embargo> sin que se conozca la causa del cambio

de manos133, a comienzos del siglo XV. el señorío de Embid

aparece como parte integrante del patrimonio molinés del

conde de Medinacelí, don Luis de la Cerda134.

f) En el año 1.426, Luis de la Cerda concede el

señorío de Embid al caballero molinés Juan Ruiz de Molina,

bachiller en leyes135, y desde este momento, el lugar se

mantiene como propiedad de la familia Ruiz de Molina, en

cuyas manos se convierte en marquesado> ya en el siglo XVI.

‘30Ami lo sefiala Francisco LAfl<A SERRANO. Castillos de Guadalajara. y. 468.
131R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. M—l (9/808). doc. 192. fol. 118v.
‘32R.A.H. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. M-1 <9’808). doc. 192. fol. 118v. Esta
compra fue confinada por Juan 1 en 1385 (R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol.
M—1 (9/808). doc. 191. fol. 198v).
‘33Cabe la posibilidad de que se hiciera, bien por compra, bien por
1~surpa& ‘“

13frodo parece indicar que la ocupación del seiforio de Embid por el conde de
Medinaceli se hizo por la fuerza, y no de forma legal. ya que los herederos de
Gutierre Ruiz de Vera van a pleitear por su posesión hasta los aflos cuarenta
del siglo XV (Francisco LAYNA SERRANO. Castillos de Guadalajara. pp. 468-471).
‘35R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO> vol. M-1 (9/808). doc. 193. fole, 118v—lis.
La concesión se hizo como agradecimiento al apoyo armado prestado por Juan
Ruiz de Molina al de Medinaceli. cuando acudió con hombres de armas a diversas
convocatorias <las vistas de Olmedo). y en los ayuntamientos que nuestro seflor
el rey mandó facer el alio .1425 (así aparece en la confirmación de la donación
de dicho lugar de Embid. en diciembre de 1426 -transcrita por Francisco LAYNA
SERRANO. Castillos de Guadalajara. Pp. 469-470).
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Puesto que el paso de Embid> de las manos de la

familia Vera a las del conde de Medinacelí, no debió

producirse de forma legal136, Juan Ruiz de Molina recibe un

lugar cuya posesión estaba siendo pleiteada por sus

anteriores propietarios lo cual fue, probablemente> la

causa de que el de Medinacelí se lo entregara. Por ello. el

Caballero Viejo se vio obligado a resolver con Pedro de

Vera, descendiente de Gutierre Ruiz de Vera, la demanda

planteada por la familia de éste, que reclama como propio

el señorio. Durante el transcurso de ésta> el monarca Juan

II intervino activamente en el conflicto, poniendo en la

fortaleza un alcaide designado por él’37, a fin de prevenir

cualquier problema fronterizo hasta la resolución de la

disputa. Por fin, en 1440 el Caballero Viejo compró al de

Vera sus derechos sobre esta antigua aldea del Común, con

lo que el litigio fue dado por concluso y Embid quedó,

definitivamente, en manos de los Molina138.

g) Poco tiempo después de resolver sus diferencias con

los Vera, Juan Ruiz de Molina entregó el lugar de Embid.

junto con su señorío, a su tercer hijo varón, Alfonso Ruiz

de Molina, en cuyas manos se encontraba cuando> en 1.452,

fue ocupado por los aragoneses> único momento en que el

refundado Embid del siglo XIV se encontró en manos

aragonesas, si bien retornó a las de Alfonso Ruiz poco

después.

136Esta no es la única ocasión en que se producen ocupaciones forzosas por
parte de ~ En i~? -«e: sesenta del sislo XV. sí dug’:t nrdr~’ 1~

ocupación de Anchuela del Campo y Establés> que no fue resuelta favorablemente
hasta 1488. por sentencia de los Reyes Católicos, cuando fue devuelto a la
comunida de villa y tierra (A.G.S.. R.O.S.. 1486. II. fol. 27).

Vid mfra. el epígrafe dedicado a la fortaleza de Embid y sus alcaides.
138Esta concesión fue confirmada por Juan II en 6 de junio de 1446 (documento
citado por Francisco LAYNA> Castillos de Guadalajara. p. 471).
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Así, en 1.453, vuelve a pertenecer a Juan Ruiz y> por

su testamento, su hijo Alfonso Ruiz de Molina se

convertiría, definitivamente, en señor de Embid~, titulo

que ostentó durante todo el siglo XV y que heredó su hijo

Iñigo de Molina.

CUADRDI

TITULARES DEL SEÑORÍO DE EMBID

NÚMERO FECHA NOMBRE

1 1.331— Diego Ordóñez de Villaquirán140

2 —1.347 Ordoño Ruiz de villaquirán141

3 1.347— Adán García de Vargas142

4 Juan de Vargas143

5 Sancha de Vargas’44

6 —1.379 Ucenda López’45

7 1.379 Gutierre Ruiz de Vera’46

8 Pedro de Vera147

‘391tm mando A Alfonso mi fijo los mismos Lugares de Embid. 6 los Vassallos
de él. con su jurisdiccion alta. 6 baza. y mero mixto imperio alto, y bazo.
segun que yo lo tengo y posseo. A Guisema. A Terzadilla. con todos los
Terminos redondos. A todas las heredades. A Tierras de pan llevar. A Fuertes.
* Prados, que yo he en los Cuhillejos del Sicio. y de la Siena, y en
Campillo. A Veten, A la Junta. A Tortuera. Encillas. y Tartanedo, aldeas de
la dicha Villa de Molina. A mas le mando las Casas. A Bodega. * Vilas de
Olbes, A de Alfarba. A sus Rondadas; A mas la mando las Casas que fueron de
Joan Fernandez de Checas esto mando que haya contado en su legitima parte.
como en la mejorla que le fice, de que arriba fago mencion; conviene a saber.
de la mitad de la quinta parte, que yo le mejoríA. 6 quise que oviesse mejoría
de mis bienes <A.H.N.. OSUNA. leg. 2722/2. doc. n~ 17).
‘40Por concesión de Alfonso XI para repoblarlo y fundar en él una fortaleza
frente a Aragón (R.A.H., col. SALAZAR Y CASTRO. vol. M-1 (9/808). doc. 189.
fol. 118v).
‘<‘Canónigo de la Catedral de Toledo. par herencia de su hermano. Diego
Ordófiez de Villaquirán <R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. bI—1 (9/808). dcc.
190. fol. 118v).
142Repostero del rey. lo compra a Ordoflo Ruiz de Villaquirán (R.A.H.. col.
SALAZAR Y CASTRO. vol. M-1 (9/8GB). dcc. 190. fol. 118v).

de A’~an Uarcia ~e Vargas (cic. ?rancisco LAYNA SERRANO, CastiLlos de

Guadalajara. p. 468).
‘44ieruana de Juan de Vargas. recibió de éste el seiforio de Embid (ibidem).
‘4~iuda de Adán Qarcia de Vargas y madre de Juan y Sandia de Vargas. hereda
el seiforio de éstos <R.A.k-i.. cuz. bA.AZAI4 Y CASTRO. vol. M-z (9/dÚO). (áQC.
192. fol. 118v).
146Por compra a doifa Ucenda López (R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. M—l
<9/808). doc. 192. fol. 118v).

‘47Descendiente de Gutierre Ruiz de Vera <Francisco LAYNA SERRANO. Castillos
de Guadalajara. p. 471).
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9 —1.426 Luis de la Cerda’46

10 1.426— Juan Ruiz de Molina’~

1.453

11 1.453—fin. Alfonso Ruiz de Molina’50

s. XV

12 Fin s. XV Iñigo de Molina

2,1.6— Guisema. un señorío repoblado.

Se trata, al igual que Embid, de un lugar fronterizo>

despoblado hoy en día, que se encontraba situado en el

actual término municipal de Tortuera. Y. de la misma forma

que Embid. fue abandonado a raíz de alguno de los

innumerables conflictos fronterizos habidos con Aragón>

probablemente durante la primera mitad del siglo XIV. La

tercera similitud que tiene con Embid, es que su

despoblamiento ponía en peligro la frontera nordeste entre

Molina y Aragón, una de las más vulnerables. Por último,

Alfonso XI sigue la misma política repobladora que con

Embid, concediendo un privilegio para repoblar Guisema a su

repostero mayor. Adán García de Vargas que, casualmente,

también fue el primer señor de Embid, en el año 1.340151.

Parece que, durante sus primeros momentos como señor

de Guisema, Adán García de Vargas tuvo algunos problemas

para hacerse con el control efectivo sobre el lugar. que>

aparentemente, poseían de tacto los hijos de Juan Alfonso

Carrillo: Alonso Ruiz Carrillo, Constanza Ruiz y Qulomar

‘48Conde de Medinaceli. probablemente lo obtuvo por usurpación <Francisco
LAYNA SERRANO>op. cit.. p. 468).
149Por concesion del conde de Msdinaceli (R.A.H.> col. SALAZAR Y CASTRO. doc.
193 fole. 118v—liS).
iStirercer hijo de Juan Ruiz de Molina. lo hereda por voluntad de éste <A.H.N..
OSuNA> leg. 2722/2. doc. n9 17).
15120 de noviembre de 1340. Así lo seifala Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO<Historia
del señorío de Molina. III. fol.. 36r).
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Alfonso. Este conflicto habla de resolverse definitivamente

en el afio 1341, cuando Vargas finaliza la disputa comprando

el señorío a los tres hermanos152.

A su muerte> como sucede con Embid. fueron sus

herederos. Juan y Sandia de Vargas, sus hijos, y.

posteriormente, Ucenda López, su viuda. Ésta lo vendió a

Martin González de Mijancas153. venta que> probablemente,

tuvo lugar en los años setenta del siglo XIV> que es cuando

los herederos de Adán García procedieron, también, a

deshacersede Embid.

En 1.378, pertenecía a Gonzalo López de Stúftiga.

alcaide y justicia de Molina y. un año después, su viuda y

albacea, doña Sancha de Rojas, lo vende a doña Aldonza de

Ayala. esposa de Pedro González de Mendoza> junto con el

lugar de la Serna de la Solana~.

De esta forma, la propiedad sobre Guisema pasa a Pedro

González de Mendoza> mayordomo de Juan 1 quien,

primeramente, lo incluyó en el mayorago destinado a su

malogrado hijo Pedro, como ya se ha mencionadomás arriba>

en relación con la herencia de Castilnuevo155. Fallecido

éste, en su testamento de 1383, Pedro González Jo cedió

nuevamente> esta vez a su hijo mayor, Diego Hurtado de

Mendoza. el que posteriormente había de ser almirante de

Castilla156. quien lo entregó, junto con otras propiedades

lo sefiala Portocarrero. quien da la fecha de 2 de diciembre de 1338. lo

que seria dos alias antes de la concesión del lunar por Alfonso XI a García de
Vargas (Diego SA»cHEZ PORTOCARRERO.Historia del señorío de Molina. III,. tole.
36r y 41r)

15½egún seifala Gregorio LÓPEZ MALO (L’norogré fice descripción.... p. 96>.
‘~La venta esté fechada en Guadalajara. 22 de abril de 1379 <R.A.H.. col.
SALAZAR Y CASTRO. vol. M—5 <9/812>. doc. 459. fol. 278v).

DIVERSOS. T!TrJLOS Y FAMILIAS, caja 2204. s.n.
bien, originariamente. Guisema. junto con Embid y las restantes

propiedades molinesas de Pedro Gonz&lez de Mendoza <el pan que havemos de
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molinesas. a su hermana, doña Elvira de Mendoza~, si bien

había de recuperarlo poco tiempo después. ya que antes de

su muerte, acaecidaen 1.404, lo había otorgado nuevamente,

junto con el resto de los bienes de los Mendoza en Molina,

esta vez a su hermano, Iñigo López de Mendoza> futuro señor

de castilnuevoíSé, A éste había de sucederle en el señorío

su hijo primogénito> Diego Hurtado de Mendoza> hasta que lo

vendió a Juan Ruiz de Molina. el Caballero Viejo, en el año

1.425159.

En manos de la familia Ruiz de Molina permanece

Guisema durante todo el siglo XV. si bien parece que el

lugar se despobló en torno a 1.452. permaneciendoen pie

sólo la casa fuerte’~, Juan Ruiz> en su testamento> de

1453, lo concedió a su tercer hijo, Alfonso Ruiz de Molina,

junto con el lugar y castillo de Embid y otras

propiedades161. pero en estos momentos estaba ya reducido a

dehesa.

haver cada alio del comun de Molina. e del lugar de Mochales, e otrosí el
portazgo de Molina e las casas e heredades de Castilnuevo. e de la Sena que
son en termino de Molina, e los lugares del Pobo e de Guisna, e generalmente
todas las heredades e posesiones que nos havemoe en tierra de Molina -Diego
SANcHEZ PORTOCARRERO. Historia del señorío de Molina. III. fol. 100v>.
constituían el mayorazgo de Pedro Murado de Mendoza. hijo fallecido sin
sucesión del mayordomo de Juan 1. Por este hecho, se convirtieron en parte de
la herencia de Diego Hurtado (A.H.N. DIVERSOS. TIT’JLOS Y FAMILIAS, caja 2204.
s.n.)
‘57Esta entrega tuvo lugar en el alio 1389 y afectó a la mayoría de los bienes
que hablan compuesto el mayorazgo del difunto Pedro Hurtado de Mendoza
<A.H.M.. DIVERSOS. TITULOS Y FAMILIAS, caja 2204. s.n.>.

su testamento <A.H.N.. NOBLEZA. OSUNA. leg. 1762). Diego Hurtado seifala
que, en fecha anterior, hizo cesión a su hermano higo López de Mendoza. de
estos bienes molineses <Diego SA&WHEZ PORIOCARRERO. Historia del señorío de
Molina. III. fol. lOir).
iSRoregoujo LÓt¿Z S~ALO. Chorograñica aascrsásciOn.... p. so). ¿sta venta iw SS

la única existente entre los Ruiz de Molina y los Mendoza de Molina.
Anteriormente a ésta, se produce la del lugar de El Pobo de DucHas, que tuvo
lugar en 1413. entre Ifligo López y Juan Ruiz (A.M.N.. DIVERSOS. Títulos y
Familias, caja 2199. n9 1. dcc. 19).
160Oregorio LÓPEZ MALO. op. cit. • p. 96. Quizá su despoblamiento coincidió con
la toma de Embid por los aragoneses.. en 1452.
‘61A.H.N.. OSUNA. leg. 2722/2. doc. nO 17. Curiosamente, la sobrina de Alonso
de Molina. Man Diaz. hija de mosén Pedro Ruiz de Molina. reclama la posesión
de Guisema en el alio 1500. aunque el lugar no correspondió. en ningún momento.
a su padre (AiIM.. DIVERSOS. TtTULOS Y FAMILIAS, caja 2200. a2 34).
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2.1.7— Mochales, señorío de los Mendoza de Molina.

En contra de lo que sucede con las otras dos

localidades del valle del Mesa, Algar y Villel de Mesa, el

lugar de Mochales, el más sureño de los tres, permanece

integrado en el Común de la Tierra de Molina hasta los años

setenta del siglo XIV. En 1.376 se inicia su aproximación

al señorío de los Mendoza en Molina, cuando Pedro González

de Mendoza> primer representante del linaje, recibe de Juan

1, todavía siendo infante de Castilla, 34 cahíces de pan de

pecho en este lugar162.

Como ya se ha señalado más arriba> todas las

propiedadesmolinesas de Pedro González iban a pertenecer.

en un principio> a Pedro Hurtado de Mendoza, su hijo, que

no le sobrevivió y talleció sin herederos, por lo que se

incluyó en el de Diego Hurtado, el primogénito1Q

También se ha mencionado que> antes de su muerte, en

1.404, Diego Hurtado de Mendoza, el almirante de Castilla>

cedió sus propiedades molinesas a su hermano> Iñigo López

de Mendoza> iniciador de la rama de los Mendoza de Molina.

Sin embargo, éste no se titula todavía señor de Mochales>

que probablemente no poseía aún> sino tan sólo de

Castilnuevo y El Pobo de Dueñas.

Tampoco su hijo. Diego Hurtado de Mendoza. primer

conde de Priego, recibe el titulo de señor de Mochales,

sino que va a ser su nieto, de su mismo nombre, hijo

‘62Por coúceeión hecha un Medina del Can¡zv. ¿S de abril de 1376. en la que se
incluye, también, la confirmación de 50 cahíces de pan en Molina y otros 25
que afiade el infante <A.H.N.. Documentos del condado de Friego, leg. 1. citado
por Ana Belén SANcHEZ PRIETO. La Casa del Infantado (1350-1531). p. 41. nota
51).
‘63A.H.N.. NOBLEZA. OSUNA, carpeta 14. n2 9 y Diego SANCHEZ PORItOARDERO.
Historia del Señorío de Molina. III. fol. 100v.
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segundo de Diego Hurtado de Mendoza, quien ostente, por vez

primera, el titulo de señorío de este lugar, en la segunda

mitad del siglo XV’64.

Que tifigo López de Mendoza es el primer señor de

Mochales de esta familia> lo prueba el hecho de que> en

1.492> solicitara a los Reyes Católicos privilegio para

crear un mayorazgo para su hijo Diego Hurtado> habido de su

primer matrimonio, con doña Constanza de Albornoz> en el

cual incluyó> entre otras propiedades, dicho señorío de

Mochales, pretensión que le fue concedida por los

monarcas165.

La transmisión del señorío de Mochales no iba, sin

embargo, a resultar sencilla, Diego Hurtado de Mendoza

debió tallecer poco tiempo después de constituirse para él

este mayorazgo, sin dejar herederos> situación que fue

aprovechada por la segunda esposa de Iñigo López de

Mendoza> de nombre Maria de Molina’~, quien ocupó la

propiedad. A este hecho se opuso frontalmente otro hijo del

difunto Iñigo López> don Francisco de Mendoza, quien obtuvo

finalmente el señorío de Mochales, a fines del siglo XV, y

lo mantuvo durante el XV1167.

16411igo López de Mendoza aparecemencionada como celar de Mochales en 1490.
mientras su hermano mayor. Pedro. es ya conde de Friego (A.9.S.. ROS. • 1490.
VIII. fol. 42>.
165 ~‘ar~r ‘.~ maycrcr’--’ ir,;~~-~ Tvgtr Vochdles ““‘ la m~<-tad deLs ~rvias

del Canpo de Molina e de un heredamiento e casa e en Mayas. aldea de Molina.
que vos avedes e tenedea <A.G.S.> R.O.S.. 1492. X. fol. 1).
‘66Ésta. llamada en otras fuentes Maria Diaz de Aguilera, era hija de Alfonso
Ruiz de Molina. seflor de Embid y tuvo, con el primer seifor de Mochales (y
Algar> dos hijos: Alonso Carrillo de Menuoza y Aldonza de Mendoza (véanss los
cuadros genealógicos de la familia Molina de R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO.
vol. D—26 (9/301)> docs. sn.. fols. 144r y 144v).
‘67Sobre el pleito entre Maria de Molina. cuyo representante fue su hermano
mosén Pedro de Molina. y Francisco de Mendoza. por la posesión del mayorazgo
creado originariamente para Diego Hurtado> véanse A.O.S. • R.O.S.. 1496. 1.
fol. 120; II. fol. 274 y V. fol. 182.
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2.1.8— Novella. un lugar disputado.

La propiedad de este lugar se ejerce de forma

diferente a la de los mencionados hasta el momento, aunque

también hunde sus raíces en el siglo XIV. Pedro IV de

Aragón concedió la casa de Novella que, probablemente no

fuera, en realidad, una casa fuerte, sino una granja o poco

más y, tal vez, una torre> al que fuera su gobernador en

Molina, Pascual Martínez Cotiello y, a la muerte de éste,

al alcaide molinés García de Vera, quien la poseía en

1.372168.

No hay constancia documental de que el señorío sobre

Novella se perpetuara en los sucesores de García de Vera

una vez finalizado el dominio aragonés sobre la comarca.

Sin embargo, se sabe de la actuación, en el último decenio

del siglo XV. de un personaje ya mencionado repetidas

veces, Juan de Aguilera, regidor de Molina, quien tenía

ocupado el lugar. junto con otros, actualmente despoblados

(Rivera, Tejada y Terzaguilla)1~9. Juan de Aguilera actuaba

realmente como prpietario de Novella, ante la oposición del

Común de Villa y Tierra de Molina. No cejó en su empeño y.

en 1.490, trató de obtener del corregidor unas dehesas para

el mantenimiento de los ganados de los vecinos del lugar170.

2.1.9— El Pobo de Dueñas y la lucha por su posesión.

El lugar de El ?obo de Dueñas es, entre todas las

aldeas molinesas transformadas en señorío, aquélla cuya

166Zaragoza. 16 de mano. 1372 (ACA.. reg. 1551. fol. 53 —transcrito por
Lidia BENÍTEZ MARTIN. Documentos para la historia de Molina. p. 109).

Común de la Tierra de Molina mantuvo con este Juan de Aguilera un pleito
por la posesión de dichos lugares despoblados en el alio 1490 <A.G.S.. tOS..
1490. III. fole. 405. 406 y 413>.
‘70A.O.S.. R.G.S.. 1490. III> fol. 276.
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posesión fue más largamente disputada (dado que el pleito

llega pendiente hasta el siglo XVIII). por los Mendoza de

Molina, condes de Priego, y los Ruiz de Molina,

descendientes del Caballero Viejo.

El Pobo de Dueñas figura como lugar de señorío por

primera vez, entre las propiedadesque poseeen esta tierra

Pedro González de Mendoza’71. aunque la documentación no

permite precisar en qué momento lo obtuvo.

En cuanto a la forma en que se produjo la transmisión

de este lugar durante el siglo XV, también resulta difícil

de establecer, ya que proliferan los datos contradictorios

al respecto> debido> principalmente, a que los sucesivos

acuerdosalcanzadospor ambas partes no fueron respetados>

al igual que sucedería con las sentencias regias al

respecto. Los litigantes vuelven> sistemáticamente, a los

documentos más antiguos> a fin de probar sus derechos: el

mayorazgo fundado por Pedro González de Mendoza para Diego

Hurtado> y el que creó Juan Ruiz de Molina para Diego Ruiz,

su primogénito.

En un primer momento, Pedro González de Mendoza

incluyó El Pobo en el mayorazgo constituido para su hijo

Pedro Hurtado de Mendoza’72 y> posteriormente, como en

general todas las posesiones de éste> en el de niego

Hurtado de Mendoza173.

‘71Junto con parte del pan del común de Molina y Mochales. el portazgo de
Molina y los lugares de Oastilnuevo. la Sena de la Solana y Guisema (Diego
SÁNCIZZ PORTOCARRERO.Historia del sc~orio da Molina. III> fol. 100v).
172E1 testamento de Pedro González de Mendoza está redactado en Cogolludo. 9
de agosto. 1383 <AiIM.. OSUNA. leg. 1762).
173t~i lo declara, en 1389. el propio Diego Hurtado de Mendoza. cuando concede
El Pobo. Guisema. la Sena de la Solana, las salinas de Terzaga y el portazgo
de Molina a su hermana. dolia Elvira de Mendoza. y su culiado. don Miguel de
Quina (A.H.N.. DIVERSOS. TÍTULOS Y FAMILIAS. LEO. 2204. s.n.).
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Al igual que sucede con Guisema, Diego Hurtado

transfirió El Pobo a su hermano, Iñigo López de Mendoza, el

cual lo retiene bajo su dominio hasta el año 1.413, momento

en que lo vende a Juan Ruiz de Molina, venta en la que se

incluyen otros bienes de la tierra de Molina: el lugar de

La Serna de la Solana, el pan de pecho> el pecho de los

moros, etc.> a cambio de que el Caballero Viejo renuncie a

los derechos que tenía sobre castilnuevo174.

Sin embargo, Juan Ruiz y sus descendientes no iban a

poder disfrutar durante mucho tiempo del señorio de El Pobo

de Dueñas. En los años finales de la vida de Juan Ruiz, a

comienzos de la década de los cincuenta del siglo XV. el

lugar le fue ocupado por Diego Hurtado, el hijo de Iñigo

López, que desde 1.465 iba a ostentar también el titulo de

conde de Friego’75.

Seguro de sus derechos sobre el lugar y considerando

esta usurpación una mera eventualidad> el Caballero Viejo

delegó en sus hijos la responsabilida de recuperar El Pobo

174Sepan quantos esta carta vieren. concito yo. Ynnigo Lopes de Mendo~’a. fijo de
Pero Go.n~ales de Mendoga e de douaza Aldonga de Ayala. alcayde que so del
alca9ar de Molina y de los castillos de su condado, de mi gerta ciengia.
acordadamentee coneejadoe 9ertuficado. lleneremente de todo mi derecho e no
enduzido por arte nin por enganno que diese cabsa a lo que en este contrato
sen contenido mm yngediese en el. otorgo e conosco que vendo e por titulo de
la presente carta publica de bendi;ion a perpetuo. firme e valedera e en
alguna cosa no rr*hocade,ra. luego de presente desamparo e libro a vos. Juan
Rruys de los Qusadales. bachiller en leyes, fijo de Gyl Rruys de los
Quemadales.vezino de la dicha villa de Molina e a los vuestros e a quien vos
de aqul adelante quredee. ordenadas e mandedes en lugar mio llamado al Pavo.
lusas ~uS .n tierra «~. dolssau. que afin4:02o4~ ¿tI dicho Iu~ar .y búb i~ct4Ifl2flO5.
con terminos de Ealncas. lugar de Aragon. e con los mojones de Aragon e de
Hetera y Ombrados e Morenilla e Teros e Satiles e Pedregal. aldeas de tierra
de Molina.. .e por rruego mio vos me dezades la casa fuerte e lugar de
Castilnuevo. que ea en termino de Molina. con todo el sennorio e tenninos
suyos. que es vuestrv. por el presgio que lo vos conprdste~’ de oonna Elvira
Alvares de Mendoga. mi hermana <A.G.S.. CAMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13.
doc. nQ 52 ter).
‘75Asi lo hace constar Juan Ruiz de Molina en su testamento, de 1453: y por
quanto yo mando el Pobo A Diego mi fijo. segun arriba se contiene. el qual
Diego Lunado me tiene tcsado. é ocupado por fuerz&. y contra todo D.rec.bo.
(A.H.N.. NOBLEZA. OSUNA. leg. 2722/2. doc. n2 17).
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que> pese a no retener en estos momentos concedió a su

primogénito, el bachiller Diego Ruiz176.

Los herederos de Juan Ruiz, pues, desde la muerte de

éste, a fines de 1.453, inician una batalla legal contra

Diego Hurtado de Mendoza y consiguen llegar a un primer

acuerdo con él en el año 1.458. En esta primera concordia>

Diego Ruiz de Molina renuncia al señorío sobre El Pobo, a

cambio de una compensación económica de 300.000

maravedíes’77. Pero lo que parecía ser la resolución del

problema, no fue cumplido por Mendoza, y hubo de

ratificarse en 1,462179.

Este nuevo acuerdo tampoco supuso el fin del conflicto

entre ambas familias> probablemente por un nuevo

incumplimiento del pago por Mendoza y, en los años setenta

del siglo, fallecido ya Diego Ruiz y su heredero, Juan

ítem mando A .1 Bachiller Diego Ruiz mi fijo primogeníto tendero, ansi
porque es mayor. A debe ser cabeza. A gobernamiento de los otros sus hermanos
mis fijos legitimas. como porque siga. A cumpla mis riegos. exortaciones. A
mandamientos. A siga mi voluntad. mejorolo en la tercera parte de mis bienes
todos. ansi muebles, como ralzes,. como semovientes. A deudas. y esta terna
parte quiero que la haya de los dichos mis bienes de mejoría de todos los
otros mis fijos. y que le non sea contada de la su legitima parte de la dicha
herencia, que de mi ha de haver de los dichos mis bienes; y quiero. y es mi
voluntad. A mando, que haya para la dicha mejoría de la tercio parte de mis
bienes en mi lugar del Pobo, con todos los Vassallos. y Derechos, y Terminas.
quantos ha y bayer debe. segun. y por la forma. A manera, que lo yo tenía A
poseía en pacifico paz el mi Lugar, y Termino redondo de Taras, y con todo lo
que yo tengo. A en Pedregal. y en Tordesilos. A en Amquela la Seca, A Motos, y
animismo le mando el Portazgo. Repeso. A Palados, A cabeza de pecho de los
Moros de la Villa de Molina. A de su Tierra, para que lo Al haya todo de juro
de hrsredad para siepre jamas, para él • y A los que de él decenderán. segun-
A por la forma que lo yo tenía. A possela. ansimismo le mando lae Casas en que
yo moro en esta Villa de Molina. con las Tiendas, y Casas que están debaxo de
ellas, con todas las Heredades. A Tierras, y Pajaree. A Huertos. Prados.
Tierna de pan llevar, que yo tengo en termino de la dicha Villa. A con las
Cesas de Forno, que están delante de las dichas mis cesas. A porque 503P

rtn en estis dic-hay 2~-rsdades. @±.ien’s t ej ~ >s-Thrado. c:¡~ 9’~ ±
Diego. de mi fijo. no llega a la tercie parte, que le dó de mis bienes de
mejoría, contando en ello la legitimo parte que ha de ayer. A le pertenecer de
mis bienes, como a fijo legitimo heredero, yo le ruego sea el placerá. A no en
otra manera, que haya bendicion de nuestro Sefior Dios, A le mit,. que A Al le
t-~a.-~ de le &t ¿ ALsen Pedro. A Alfonso de 2,lint n~ .L.~ic¿. ;~ra en las
partes que dó A ellos, y A cada uno de ellos, lo que sobrase de la tercio
parte de todos mis bienes, que le dá de mejoría, para que ellos. A cada uno de
ellos los tengan. A hayan en los bienes. y heredamientos, que debaxo declarará
(A.H.N.. NOBLEZA. OSUNA. leg. 2722/2. doc. n2 17).

DIVERSOS. TÍTULOS Y FAMILIAS, caja 2199. doc. n9 1. 3.
178AHN DIVERSOS. TÍTULOS Y FAMILIAS, caja 2199. doc. n~ 1. 2.
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Ruiz, el hermano del primero> Alfonso, tercer hijo varón

del Caballero Viejo, alegando como justificación para su

actuación las cláusulas del testamento de su padre. que le

convertían en sucesor de su hermano, por desaparición de la

linea directa masculina179, reemprende nuevamente el pleito.

esta vez con el sucesor de Diego Hurtado, su primogénito

Pedro Carrillo de Mendoza> señor de Castilnuevo y segundo

conde de Friego190 y expone sus derechos ante el Consejo

Real, lo que le valió, en 1.77. una sentencia favorable.

ratificada por la monarquía> que le concedía el señorío

sobre El Pobo’81.

Tal reclamación es rechazada de plano por el. conde de

Friego pocos días después162, alegando que la resolución del

conflicto había tenido lugar ya en época muy anterior y que

Alfonso de Molina> pues, no actuaba de derecho.

A pesar de la reivindicación de Fedro Carrillo de

Mendoza y de la nueva decisión de la curia regia, que

acuerda que quede como señor de El Pobo y sea indemnizado,

a cambio, Alfonso Ruiz de Molina. no se resuelve el

problema de la posesión del lugar pues> en 1.485, El Pobo

de Dueñas aparece, en algunos documentos, como lugar

‘79Este era el sistema que Juan Ruiz de Molina habla establecido para la
sucesión en los cuatro mayorazgos fundados y. en caso de desaparición de los
herederos directos varones, ordenaba que recibieran las propiedades los
sucesorescolaterales más cercanosdel sexo masculino <A.H.L1.. NOBLEZA. OSUNA.
leg. 2722/2. doc. n2 17>. lo que convierte a Alfonso Ruiz de Molina. selior de

si, si h~rsderr, del meyorazgo d~ su bexr’,no.
‘80La primera referencia documental al pleito por la posesión de El Pobo entre
Alfonso Ruiz y Pedro Carrillo date del mes de octuble de 1476 <A.G.S. - R.O.S..
1476. X. fol. 686).
181Fechada el 12 de enero de 1477 <A.H.N.. DIVERSOS. TÍTULOS Y FAI.(ILIAS. caja
2199. doc. L~ 3b).

14 de enero de 1477. desde Castilnuevo. Pedro Carrillo de Mendoza dirige
una carta a Alfonso Ruiz de Molina reprochándole su actuación y sefialando que
El Pobo de Dusfias habla sido ganado por su padre. Diego Hurtado, coma se ha
selialada más arriba <R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. K-.8. fol. 186.
transcrito por Francisco LAYNA SERRANO. Castillos de Guadalajara. pp. 438-
439>.
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propiedad de Iñigo de Molina, hijo primogénito de Alfonso

Ruiz de Molina163.

2.1.11— La casa fuerte de Santiuste.

El pequeño enclave de Santiuste. actual despoblado

situado en el término municipal de Corduente, fue

probablemente repoblado por Juan Ruiz de Molina, el

Caballero Viejo, quizás a partir de una propiedad suya en

explotación. En 1.434> éste obtiene un privilegio del rey

Juan II de Castilla para construir en el lugar una

fortaleza dotada de cuatro torres’94. En 1.453> por su

testamento, Juan Ruiz convierte el señorío de Santiuste en

la parte principal del mayorazgo que crea para su segundo

hijo> mosén Pedro Ruiz de Molina195. Pero, al morir éste sin

hijos varones> el lugar de Santiuste no fue heredado por su

única hija. Man Diaz de Molina sino> antes bien, ocupado

por el hermano superviviente de aquél, Alfonso Ruiz de

Molina, señor de Embid y reclamador de El Pobo, sin que

Man Diaz pudiera llegar a poseerlo1~. Esto se debe a que>

la transmisión de los mayorazgos creados por Juan Ruiz, ya

se ha visto, debía hacerse por línea directa masculina y.

en caso de faltar sucesor varón> pasarían al hermano que

esta fecha. Ifligo de Molina y su lugar de El Pobo mantienen un pleita
con el Común de Villa y Tierra de Molina por el pego de ciertas impuestos que
el lugar se niega a efectuar. alegnado pertenecer a melaría (A.G.S.. R.G.S.,
1485. IV. fol. 25~ 1485. V. fol.. 39 y 67).
‘84Segavia. 30 de junio. 1434. fue confinada el 12 de agosto de 1437
(transcrito par Francisca I.AY%IA SERRANO. Castillos de Guadalajara. p. 477).
‘85Item mando á Nbsen Pedro. mi fijo legitimo heredero. la mi. Case fuerte del
¿.agas de SanLn4bte. con todo ~u S0ñorio. y t&n,,~ass redondos.. ¿ i’~cL~ é
derechos, A todas las otras cosas á el dicho Lugar anexas, y pertenecientes.
con todas las Tierras. Heredades de pan llevar, que yo he en CalJitares. Aldea
de Molina. A con todas las casas. A feredamientos de Tierras de pa’ llevar que
yo he en Corduen te. A en Ventosa, A en Terraze. A Vaihermoso. * Arias. A
Almanta. y en Cuabas Labradas, y en Torete, y en Tonwnc«.-acs. ó Lcigunilla.
Aldeas, A Terminos de Molina <A.H.N.. OSUNA> leg. 2722/2, doc. flQ 17.

lo declara Man Diez en 1500. en su testamento: ... los vienes que a
¿¼..) mi madre y ami, su hija. mi tio Alonso de Molina. al tiempo que nos tomo
foralmente la cosa de Sentiuste y la desa de Veros y todo el derecho y accion
que yo tengo y me pertenece en la dicha cesa y desa de Santiuste y desa de
Teros... (A.H.N.. Diversos. Titulo. y Familias. leg. 2200. doc. ng 34).
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quedara vivo o a los descendientes masculinos de éste. Man

Diaz, pues, no pudo evitar la ocupación de sus propiedades

por su tío, aunque el hijo de ésta, mosén Pedro Garcés de

Marcilla, regidor de Molina y primer representantemolinés

de esta familia aragonesa, se va a enfrentar, en los años

finales del siglo XV, sin éxito, con su tío abuelo> por el

señorío del lugar197.

2.1.11- La Serna de la Solana.

Este actual despoblado. situado entre los lugares de

Rillo de Gallo. Torremocha y Cañizares’66, fue primero

propiedad de Gonzalo López de Sttañiga, alcaide y justicia

de Molina y, a su muerte, en 1.379, vendido por su esposa,

doña Sancha de Rojas, junto con el también despoblado de

Guisema, a doña Aldonza de Ayala. mujer de Pedro González

de Mendoza’69, Como en general las propiedades molinesas del

mayordomo de Juan 1> formó parte, originariamente, del

mayorazgo de Pedro Hurtado190. Años después, Diego Hurtado>

como sucesor en este mayorazgo de su fallecido hermano,

cedió la Serna de la solana, junto con Castilnuevo, El

Pobo, Guisema, las salinas de Terzaga y el portazgo de

Molina a su hermana, doña Elvira de Mendoza’91. si bien, con

la excepción de Castilnuevo. pronto fueron recuperados por

Diego Hurtado y entregados nuevamente, a su hermano Iñigo

López de Mendoza.

‘87E1 pleito por la posesión del lugar y casa fuerte de Santiuste se inicia en
el alio 1483 (la primera mención documental sobre el mismo se encuentra en
A.G.S.. R.G.S.. 1483. IX. fol. 190>. y se mantiene durante todo el alio 1484.
sin que se alcance una solución final (A.G.S.. R.O.S. • 1483. X. fola. 53. 126
y 127~ 4&±. 2. fois, 1:5. 156. 157. 156. 159. 15k 1484. VI. tal. B~>.
‘88Estos son los limites que se citan del mismo en el alio 1413. con motivo de
su venta (A.t3.S.. CANAnA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 52 ter).
189RAH col. SALAZAR Y CASTRO. vol. 14-5 (9/812>. doc. 459, fol. 278v.

‘~0A.H.N.. DIVERSOS. TÍIULOS Y FAMILIAS, caja 2204. s.n.
191A.H.N. - DIVERSOS. TÍTULOS Y FAMILIAS> caja 2204. s,n.
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En 1.413. el segundo hijo de Pedro González> vende el

lugar a Juan Ruiz de Molina, el Caballero Viejo92, junto

con El Pobo y ciertas cantidades en dinero, en cuyas manos

permanece hasta su muerte, acaecida en 1.453. En su

testamento, Juan Ruiz incluyó La Serna de la Solana en el

mayorazgo fundado para el menor de sus hijos varones>

llamado también Juan Ruiz de Molina193.

2.1.12— El despoblado y dehesa de Toros.

El lugar de Teros, otro actual despoblado, localizado

esta vez en el término municipal de Tordellego, ya había

sido reducido a esta condición en los años 50 del siglo

XIV, como resultado de ciertas escaramuzas habidas durante

la guerra entre Pedro 1 de Castilla y Fedro IV de Aragón194.

Una vez abandonado, quedó reducido a dehesa, como sucede

habitualmente con los despoblados del Común. En estas

condiciones, perteneció. en 1.376, a Fernando Alvarez de la

Cueva> hijo de Juan Fernández de la Cueva> el cual se

titulaba señor de Tero695, Posteriormente, fue propiedad de

Juan Alfonso Carrillo> hijo de Alfonso Rui~ Carrillo quien.

en 1.389, lo vendió a Antón Sánchez de la Torre, vecino de

Molina16. Éste había de vender el lugar al Caballero Viejo,

a fines del siglo XIV. Juan Ruiz de Molina, en su ya

célebre testamento, lo cede, junto con el entonces ocupado

192A.G.S.. Cámara de Castilla—Pueblos. leg. 13. doc. 52 ter.

‘93Item mando & Joan Ruiz mi fijo el mi Lugar de la Sena. con todo su
Seliorio. segun que lo yo he. A poseso, con las Casos. A Termino de la Torre.
que yo compré de Joan Sanchez de Alar-te, y de .4nton Senchez de la Torre. A con
todas las norias de pan llovar. A Fuos-tos. A tradc.s. A Fastos. gatt yo he. e
tengo en los Lugares de Pillo, y Castellote, y .4lustante. con la Casa del
Arrabal de aquí de Molina. que yo ove de Don Lazaro mi Suegro. A el Molino de
las Cuebas. que es en Termino, y Rio de esta dicha Villa... (A.H.N.> OSUNA.
1e~. 2722/2. doc. nO lfl.
t94Asi lo señala un testimonio de la época recoEldo por DICEO SANCHEZ
PORTOCARRERO(Historia del señorío de Molina. III.. fol. SOr).

‘95íbidem. III. fol. 76r.
venta fue llevada a cabo en lluete. de donde era vecino Juan Alfonso

Carrillo. el 5 de julio de 1389 (¡LAN.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. 14-1
(9/808). dcc. 186. fol. 116).
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lugar de El Pobo, a su hijo primogénito, el bachiller Diego

Ruiz’97, Fallecido Diego y también su hijo, heredó su

mayorazgo y con él el señorío sobre Teros, el segundo de

los herederos del Caballero Viejo> mosén Pedro Ruiz de

Molina. Pero> a la muerte de éste, sin heredero varón, su

hija Man Diaz de Molina se vio despojada de la propiedad

de Teros, al igual que la del lugar y fortaleza de

santiuste’98, por su tío, Alfonso Ruiz de Molina, de acuerdo

con lo establecido en el testamento del de los

Quemadales’99.

2.1.13— La Torrecilla.

Este despoblado se ubica en el actual término

municipal de la ciudad de Molina, muy cerca de ésta. Su

primer propietario conocido fue Ferrand Gómez de Albornoz,

comendador mayor de Montalbán> a quien lo habla concedido

el rey Alfonso XI. dentro de su política de repoblación

molinesa, La concesión de la Torrecilla sigue, por ello> el

mismo esquema que las de Embid y Guisema: se concede a

Ferrand Gómez> el beneficiario> un privilegio para poblar

el caserío con veinte pobladores, que han de proceder, en

este caso, por la condición de Albornoz de comendador de

Montalbán, de tierra de las órdenes Militares200. La única

diferencia es que el lugar de Torrecilla no es fronterizo>

aunque, por su nombre, debió ser un emplazamiento

197A.H.N.. OSUNA. leg. 2722/2. doc. n0 17.
198AsI 1’ rl~c~’’. Mart ~<‘r da Molin~e,tIteetanwntr en 15~~ (“H.N..
DIVERSOS. TíTULOS Y FAMILIAS, caja 2200. n~ 34).

la pérdida de Teros por Man Maz de Molina. véase MI Elena CORTÉS
RUIZ. ‘La constitución de un patrimonio mixto castellano-aragonés.., y. 79.

A de i’,rb,, 134~ <P.A.H. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. M-6fl (9/8661,
doc. e.u.. Lole. 128v—130v>. Esta concesión es muy similar a la del lugar de
Embid a Diego Ordófiez de Villaquirén. en la que también se especifica que los
pobladores sean de fuera del aciano (R.A.H.. col. SALAZAR Y CAStRO. vol. 14-1
(9/608). doc. 189. fol. 118v). lo prueba que pertenecen a la misma política
repobladora llevada a cabo por Alfonso XI. que no sólo pretende ocupar los
lugares estratégicos, sino también aumentar el número de pobladores de la
tierra molinesa. muy menguado por las incursiones desde Aragón.
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fortificado y su ubicación estaba> probablemente.

relacionada con la protección de la ruta que, procedente de

Aragón, entraban en Molina por Embid, lo que aumenta las

similitudes existentes con la repoblación de Embid.

A su muerte, Ferrand Gómez de Albornoz fue sucedido en

el señorío por su hija, doña Catalina Fernández, quien es

confirmada en la posesión del mismo en 1.373201. Algunos

años después, ésta y su esposo, Juan Duque> iban a ceder el

señorío de La Torrecilla a su hijo, Gómez Carrillo, quien

lo mantuvo hasta comienzos del siglo XV> cuando lo heredan

sus hijos: Maria de Albornoz202, Alfonso y Alvaro Carrillo y

doña Teresa, a quienes les fue confirmada su posesión en

1.407203.

2.1.14— Otros lugares dados en señorío.

Las relaciones elaboradas por los cronistas locales

añaden a los señoríos mencionados hasta ahora, otros muchos

que conviene citar, si bien con las debidas precauciones.

por tres razones:

— Primeramente, porque pertenecieron a algún señorío

particular con anterioridad al siglo XV, pero en esta

centuria hablan vuelto a formar parte del Común de las

aldeas de la Tierra. En esta situación se encuentran

lugares de importancia como Checa, Herreria, el ya

mencionado Novella, Teroleja o Vaihermoso.

~> li ~0se:tón de este lunar por Erriqus II el ~ de ft-’’
de 1373 y el 15 de marzo de 1376 (ibidea)
20kasada con Juan Alfonso de la Cerda (ib.adem).
20328 de septiembre de 1407 (Ibidam). Posteriormente, probablemente en época
moderna, la Torrecilla pasa a ser propiedad de la familia Malo de Molina.
aparentemente por compra <Diego SANCMEZ PORrOCARRERO. Historia del seflor,fo de
Molina. 1. fol. 63v).
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— En segundo lugar. porque no se conservan suficientes

datos sobre estos supuestos señoríos y las escasas

menciones documentales no permiten asegurar plenamente su

existencia. Este es el caso del señorío sobre los lugares

de Aldehuela y Tiestos.

— Por último, algunos lugares se desgajaron del Común

en época moderna, ya en el siglo XVI o. incluso, después>

como sucede con poblaciones como Picaza o la Torre de

Miguel Albón.

a) Señoríos menores en el siglo XIV.

Durante los años en que Pedro IV de Aragón mantuvo

bajo su dominio el Señorío de Molina, llevó a cabo una

serie de concesiones de lugares de la comarca en señorío

particular. de las cuales fueron sus beneficiarios,

especialmente, dos gobernadores de la Tierra: García de

Vera, alcaide de Molina> y Pascual Martínez Cotiello.

Así, el primero obtuvo por beneficio regio los

siguientes lugares: Checa> en junio de l,35920t Novella, en

1372: y Teroleja y Valhermoso, tanmbién en junio de

1. 369205

Por su parte, Pascual Martínez Cotiello poseyó, hasta

su muerte, acaecida en 1.371, los lugares de Novella y

Herreria2Od, Este último seria heredado posteriormente, por

su viuda.

20411’id9”1.

205Zaragoza. 16 de marzo. 1372 (A.C.A.. reg. 1551. fol. 53 -transcrito por
Lidia BENÍTEZ MARTIN. Documentos para la historia de Molina... • y. 109).

concesión a Pascual Martínez Cotiello tuvo lugar el 22 de mayo de 1369 y
fue confirmada a su esposa el 11 de agosto de 1371. Pero, en este caso, además
de retener el monarca la Jurisdicción, la concesión se limita a un total de
treinta canas o fuegos de dicho lugar, quedando los restantes, cuando los
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Junto a García de Vera y Pascual Martínez Cotiello.

hay que citar a otro beneficiado con privilegios otorgados

por Pedro IV, aunque en menor medida que los anteriores,

Antón Sánchez, quien recibe Tartanedo207.

b) Los señoríos insuficientemente documentados.

Aldehuela y Tiestos.

Se conoce, por documentación conservada, la existencia

de un señorío sobre dos lugares, de nombre Aldehuela y

Tiestos, dos topónimos que parecen corresponder con los de

dos pueblos situados en Tierra de Molina: Aldehuela, en las

cercanías de Chera, y Tiestos, despoblado actualmente, en

el término municipal de Novella.

Los miembos del linaje aragonés de los Liñán son

señores de Tiestos, al menos, desde el año 1.305206, Un

siglo después, todavía es señor de Tiestos un sucesor suyo,

Alfonso de Liñán, desaparecido en torno a 1,424209, que

había de ser sucedido por su nieto, también llamado Alfonso

de Liñán. Éste lo mantuvo hasta su muerte, acaecida en

1.486210. Hereda la propiedad sobre Tiestos su hijo mayor>

igualmente de nombre Alfonso de Liñán. Originariamente.

haya. fuera de la donación <A.C.A.. ng. 1551. fois. 34v-36 —transcrito por
Lidia BENÍTEZ MARTÍN. Documentos para la historia de Molina.... pp. 80-82-).

concssi%k. ~ ..,anfirma~R. u~. Valenei~. al 11 da L~QStO 2a 1371 y.

igual que sucede con Herreria. sólo se concede la jurisdicción civil y tan
sólo afecta a 30 casas pobladas del lugar (ACA.. ng. 1551. fole. 32v-33 -

transcrito por Lidia BB4ITEZ MAnN. Documentos pan la historia de Molina....
y. 78).

esta fecha se conoce a Fernán Pérez de Liñán. señor del lugar de Tiestos
<así aparece en el cuadro genealógico de la familia Liñán existente en RAM.,
col. SALAZAR Y CASTRO. vol. D—26 (9/301). sn.. fol. 140).

menos, esta es la fecha en que redacta su testamento (R.A.M.. col.
SALAZAR Y CASTRO. vol. D—26 (9/301). s.n.. fol. 140).
210Ibidn.
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éste lo cedió a su hijo, mosén Fedro de Liñán pero. a la

muerte de éste, recayó en su hermana Isabel211.

Por el matrimonio de Isabel de Liñán, celebrado en

1.504, con Iñigo de Molina, señor de Embid y titular

legitimo de El Pobo de Dueñas, el señorío de este lugar y

el de Aldehuela y Tiestos se unen en un solo titular212.

Sin embargo> es más que probable que este señorío de

Aldehuela no esté relacionado con el lugar del mismo nombre

en tierra de Molina, sino que se refiera a Aldehuela de

Liestos, en Teruel213, aunque un hecho que no puede negarse

es la vinculación del linaje de los Liñán con Molina214.

El casorio de Cuevas Minadas.

En 1.487, consta la existencia de un personaje llamado

Alonso de Medina, que lleva el titulo de señor de Cuevas

Minadas, aldea que había sido recientemente repoblada por

el cardenal Mendoza, en las orillas del Gallo215.

c) Los Sefiorios de época moderna.

Algunos lugares a los que hacen referencia diversos

cronistas locales de Molina> se constituyeron en señoríos

211lbidem.
es recogido también en los árboles genealógicos de la familia Ruiz de

Molina <RAM.> col. SALAZAR Y CASTRO. vol. D-26. s.n. <9/301>. fols. 144r y
144v)
~‘3Este hecho se deduce de la toma de posesión de este luEar aragonés por doña
Maria de Arellano y Mendoza. viuda de Garbriel de Molina y Lifián. que tuvo
lugar a fines del siglo XVI <RAil., col. SALAZAR Y CASTRO. vol. 14—1 (9/808>.
doc. 285. fol. 142v).

~ mode~u~ ~ubtn.t~..an ca¡~e de importancia en la vill~. ~ ejompl...
Marcos de Molina Lilián Arellano y Mendoza fue nombrado por Felipe IV alcalde
mayor perpetuo de Molina (¡LAN.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. 14—1 <9/808).
doce. 293. 294 y 295. fole. 143v y se). Asimismo, todavía en época medieval
Alfonso de Lifián. seifor de Tiestos, tenía un hijo ilegitimo en la villa
(RAM.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. D—26 (9’3Q1). sn.. fol. 140).

lo sefiala Gregorio LÓPEZ MALO (Chorogréfica descripción. p. 124).
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ya en época moderna, por lo que sólo deben ser citados aquí

brevemente. En este grupo se pueden incluir una serie de

aldeas que> desde el siglo XVI, pasaron a formar parte del

patrimonio de algunas de las familias más destacadas de la

Tierra de Molina> aunque en general no se trate de linajes

nobles.

La Matanza y Torrecabrera.

Se trata de dos caseríos actualmente despoblados>

situados entre los términos municipales de Tordesilos y

Tordellego. Las fuentes documentales no hacen referencia a

quiénes eran sus propietarios> sin embargo, Portocarrero216

señala que pertenecieron al mayorazgo de la familia Malo

quienes, aunque fueron una de las familias más abonadas y

poderosas de la Tierra, no eran nobles.

Picaza.

También según Fortocarrero, este despoblado> en el

término municipal de Tierzo. fue originariamente un pueblo.

que quedó reducido> posteriormente, a la condición de casa

fuerte y término cerrado> perteneciente al mayorazgo de los

Garcés de Marcilla217. Pero este hecho no pudo tener lugar

en la Baja Edad Media> puesto que el primer Garcés de

Marcilla molinés, mosén Pedro. hijo de Man Diaz de Molina

y> por tanto, bisnieto del Caballero Viejo, no disponía de

propiedad alguna en Picaza219, por lo que, probablemente, se

tratara de un caserío de fundación moderna.

216Die~o SANOHEZ POPT~’ttRO. HistorÑ~ del seflorio de Molina. 1. fol. 68’-

217lbidem. 1. fol. 53v.
218Sobre las propiedades de Mosén Pedro Garcés de Marcilla y el testamento de
su madre. Man Diaz de Molina. véases M~ Elena CORTÉS £112. “La constitución
de un patrimonio mixto castellano aragonés...”. Tampoco hay ninguna referencia
a Picaza en 1493. cuando Garcés solícita que se le ampare en la posesión de
ciertas propiedades <A.G.S.. ¡LOS.. 1493. IV. fol. 31).
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La Torre de Miguel Albón.

Este lugar, también actualmente despoblado> situado en

el término municipal de Molina. muy cerca de la capital del

Señorío, fue propiedad del linaje Bernal—Verde219, si bien

resulta sumamente improbable que tal familia poseyera un

auténtico señorío sobre dicho lugar> puesto que son de

origen converso, fueron perseguidos por la Inquisición en

los años finales del siglo XV, y la documentación

conservada sobre ellos, además, no da a ninguno de sus

miembros el titulo de señor de este lugar220.

2.1.15— Señoríos por usurpación: Anchuela del Campo

y Establés.

Los lugares de Anchuela del Campo y Establés,

pertenecientes a la se~ona del Campo y muy cercanos a la

débil frontera creada por el río Mesa, estaban por ello

insuficientemente protegidos de los posibles ataques

procedentes desde la vecina Tierra de Medinaceli. Por esta

razón> en los años sesenta del siglo XV, el conde de

Medinaceli procedió a su ocupación> ejerciendo> desde la

fortaleza de Establés, que fue reedificada a instancia

suya. como ya se ha señalado> un riguroso control sobre la

zona, al cual iban unidos ciertos robos, principalmente de

ganado> por los alrededores221.

219Diego SA&IcHEZ PORTOCAPRERO. Historia del señorío de Molina. 1. fol. 49r.
220Sobre los procesos inquisitoriales seguidos contra numerosos miembros de la
f~nilia Bernal-Verde &: ~s &~os Á¡taiaa del siglo XV y comianz~is del XVI.
véase A.H.N.. INQUISICIÓN. leg. 1930. doce. 1—10.

lo relata Diego SARZHEZ PORTOCARRERO.(Historie del señorío de Molina.
III. fol. 148v). quien fecha el inicio de la ocupación de Establés y Anchuela
del Campo en el afio 1.464. Sobre el condado de Medinacsli. véaseel trabajo de
141 Luisa PARnO. Documentación del condado de Medinaceli (1366-1454). Soria.
1993.
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La posesión de ambos lugares por parte del duque de

Medinacelí se mantiene hasta los años ochenta del siglo XV>

pese a las reiteradas protestas del Común de Villa y

Tierra> que los reclama como propios. Pero los lugares y la

fortaleza de Establés están ocupados todavía en 1.480 por

Gabriel y Alfonso de Urueña. padre e hijo222> mientras el

Común de la Tierra de Molina acude a los Reyes Católicos

para obtener la devolución de ambos pueblos> que les fue

concedida ese mismo año223. Sin embargo> el pleito resulta

largo> pues hasta 1.488 el Común no es amparado en la

posesión de ambos lugares224.

2.1.16— La particularidad de los señoríos molineses:

].os sefiorios comarcanos.

Todos estos señoríos particulares, creados por la

monarquía en el alfoz de Molina durante los siglos XIV y

XV, o instituidos de tacto por sus propietarios, presentan

una serie de particularidades que los hacen diferentes de

los señoríos tradicionales, si bien no son un caso único en

Castilla, puesto que tienen su paralelismo en tierras

cercanas, entre las que cabe destacar la vecina comunidad

de Cuenca225.

La principal peculiaridad de los pequeños señoríos

molineses bajomedievales y que. siguiendo la nomenclatura

222A0S R.G.S.. 1480. III. fol. 446.

2235sqún claro ABANADES (Tí9rrti molinesa. pp. 36—37). el ‘usar quedó
despoblado en el aáo 14b1 y Fernando si Católico encargo a su alcalde de
corte. Diego de Plano, la restauración de la fortaleza, que quedó incluida
entre las fronterizas del seflorio.
224A05 R.G.S.. 1488. II. fol. 27.

seiforios de la tíe¡La de Cuenca, en manos de sefiorus iccales, han
sido analizados por MA Concepción QUINTANILLA RASO en trabajos como

Implantación de la nobleza y relaciones de poder en la tierra de Cuenca en la
Baja Edad Medie”. Relaciones de poder en Castilla: el ejemplo de Cuenca (S.S.
GARCÍA MARCHANTEy AL. LÓPEZ VILLAVERDE. coords.)., Cuenca. 1997. pp. 103-132¿
o “Estructuras y relaciones de poder en la tierra de Cuenca a fines de la Edad
Media
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empleada para la tierra de Cuenca> pueden clasificarse como

señoríos comarcanos226> es el mantenimiento de una fuerte

vinculación con el Concejo de la Villa y el Común de la

Tierra. dos instituciones que tratan, de alguna manera> de

mantener el control sobre ellos y recortar algunos de sus

derechos adquiridos.

El intento del Común de Villa y Tierra por retener

ciertas parcelas de poder de los lugares de señorio. es más

evidente en los años finales del siglo XV, pues su

consolidación se ha producido a mitad de esta centuria y

está relacionado, fundamentalmente> con el espectacular

aumento del número de lugares concedidos a particulares por

la realeza. Así, en 1.478, el Común de la Tierra señala que

la mitad de la comunidad de Molina está> o bien despoblada.

o bien señorializada, con lo que se gravan

considerablementelas cantidades con que han de contribuir

a los impuestos los vecinos pecheros227.

En esta fecha> los lugares que no contribuyen en el

pago del pan del común, son buena parte de los señoríos

citados hasta ahora: El Pobo de Dueñas (propiedad de los

Mendoza), Santiuste. Guisema y Teros (en manos de Alfonso

de Molina y posteriormente de su hijo Iñigo), Cobeta, el

Villar de Cobeta y la Olmeda de Cobeta (pertenecientes a

Iñigo López del Tovar), Establés y Anchuela del Campo

(ocupados ilegalmente por la familia Urueña), Castilnuevo

(del conde de Priego), la Serna de la Solana (de Juan Ruiz

226Efectivamente. a fines del siglo XV se califica a los concejos de Cobeta.
Villar de Cobeta. Olmeda de Cot,eta y ío¡recilla aul thnar. propiedad de Iñigo
López del Tovar. como con9ejos comarcanos, que tienen derecho a pescar en el
río Gallo, de la misma forma que los concejos del Común de Villa y Tierra
(A.G.S.. CAMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 80).
227A.G.S.. R.G.S.. 1478. V. fol. 50. Este es el primer intento docusetado del
común de hacer que los lugares de sefiorio contribuyan al pago del pan del
común.
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de Molina), Cañizares y Terzaguilla228. Todos ellos son

obligados por sentencia regia a contribuir al pago de dicho

impuesto> como las aldeas de la Tierra y. dado que sólo el

lugar de El Pobo de Dueñas se negó reiteradamente a ello229,

se puede suponer que los demás acataron la sentencia y

procedieron a pechar> como los restantes lugares del Común.

Otros lugares> como Aldehuela, Tiestos. Novella, la

Torrecilla, etc. , si colaboran con la Tierra en la

distribución de la carga impositiva> pese a tratarse

también de señoríos particulares.

Pero el Común de Villa y Tierra no se resigna a perder

un considerable número de pecheros que, por otra parte>

pretenden seguir disfrutando de los beneficios que reporta

la pertenencia a la Tierra molinesa. como son,

especialmente el aprovechamiento ganadero, agrícola,

forestal230 y pesquero231 en los términos del Común. Por esta

razón, la Comunidad de Villa y Tierra solicita de los reyes

un permiso para que los habitantes de los lugares de

señorío cercanos puedan trasladarse a vivir a la comarca232.

Con cierta frecuencia, además, estos señores

particulares participan activamente en la vida de la Villa:

228A0S R.G.S.. 1476. V. fol. 50.

1485 El Pobo sigue negándose a contribuir al pago del pan del común, por
lo que la comunidad de la tierra aprende un pleito contra él CA.G.S.. R.G.S..
1485, IV> fol. 25; 1485. V. fol. 39) y contra su sefior en estas fechas. Ifligo
de Mr’ina (AG.S.. P.O.S.. ¶465. V. Lois. 39 y 67).
230Esta situación ea apreciable, especialmente, por la abundancia de
documentación, en el lugar de El Pobo de Duchas que. en 1466. tiene entrados
algunos términos pertenecientes al común, del cual niega formar parte (A.G.S..
R.G.S.. 1488. II. fol. 127).

1495 la tierra de Cobeta t.~u4e d~.iuQho a pe~.>~ en el Gallo en
tenaporadas que les está prohibido a los vecinos de las aldeas del común
ribereflas a dicho río (A.G.S.. R.G.S.. 1495. 1. fole. 120 y 160 y 1495. III.
fol. 571).

232Eeta medida afecta a Luis de la Cerda. duque de Medinacelí. Pedro Carrillo
de Albornoz. sehor de Priego. tE igo López de Mendoza. seflor de Mochales, y
Juan de Funes. sefior de Villel (A.G.S.. R.G.S.> 1490> VIII. fol. 42).
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algunos son regidores> como Juan de Aguilera233 o Pedro

Garcés de Marcilla234 e incluso tratan de controlar la

institución del Común de la Tierra, pese a que sus cargos

han de ser desempeñados por pecheros llanos e abonados235,

como Juan de Aguilera236 o Juan Garcés de Marcilla237.

2.2— Los lugares de señorío eclesiástico en el smb

Junto a los lugares de señorío particular. existen en

la Tierra de Molina algunos pertenecientes a instituciones

eclesiásticas> especialmente el monasterio de Buenafuente y

el obispado de Sigtlenza, cuya posesión está más claramente

definida que la de buena parte de los señoríos laicos.

2.2.1— Cobeta. la Olmeda de Cobeta. Villar de Cobeta

y Torrecilla del Pinar (tierra de Cobe te) y Ciruelos.

La tierra de Cobeta fue el único territorio concedido

en señorío por doña Blanca Alfonso, la última señora

independiente de Molina. en su testamento, otorgado el 10

de mayo de 1.293239, que fue respetado por su sucesor en la

233Juan de Aguilera> sellor de Novella> ya ostentaba este cargo en 1497
(A.G.S.. R.G.S.. 1497> E fol. 213) y lo mantenía aún en 1506 (A.G.S.> R.G.S..
1506. IX. s.f.).
234Pedn Garcés de Manilla. seZor de Arias. se nombrado regidor de Molina •l
11 de mayo de 1490 (A.G.5.. R.G.S.. 1490. V. fol. 43).

por una provisión de E de octubre de 1492 (muerta en A.G.S. , R.G.S..
1510. III. s.f.). los Reyes Católicas ordenan que el procurador del común sea
siempre pechero. El hecho de que en 1506 se repita esta petición. significa
que no se había cumplido.

¶494 s~ le habla prohibido ssr procurador del cam’~n. sin embargo, lo era
en 1511 (A.G.S.> R,O.S.. 1511. X. cd.).
237En 1505. 1506 y 1514 panee haber desespeflado este cargo, pese a las
denuncias presentadas por el común (A.G.S.. R.G.S.. 1505. XI. s.fl.. 1506. IX.
s.f. y 1514. 1. s.f4.
‘“‘Excederla con creces los limites cronolo~ícos de este trabajo incluir en
este epígrafe los lugares de sefiorio pertenecientes al monasterio de
Alcallech. origen de la casa monástica de Buenafuente de Sistal.
2390tro si. mando la mi villa de Cobeta 6 el Olmeda aldea de la villa de
Molina. con todas sus rentas 6 con pechos e con entradas, con salidas, con
montos, con aguas. e can todas sus pertenencias, al Monasterio de Euene fuente,
do ea enterrada mi madre Doña Mafalda. que las ayan por siempre jamas por
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comarca, Sancho IV y por los restantes monarcas

castellanos. El señorío fue otorgado al monasterio de

Buenafuente de Sistal, que ya desde mediados de siglo era

de monjas de la orden del Cister y que tenía como casa

madre Santa Maria de Huerta (Soria)

En estos primeros tiempos> en la tierra de Cobeta sólo

existían dos lugares poblados: Cobeta y Olmeda de Cobeta.

Sin embargo. cuando doña Maria de Molina confirma la

donación hecha por su hermana, doña Blanca Alfonso, en

Astudillo, el 12 de febrero de 1.304. añade en ésta un

nuevo lugar: El Villar de Cobeta240. que debió fundarse

entre estas dos fechas. Para proteger este territorio de

posibles ocupaciones indebidas por personas laicas, doña

Maria dispone> además> que los heredamientosexistentes en

la tierra de Cobeta no puedan ser vendidos a caballeros> y

se eximan> de esta forma del pago de impuestos, sino que

sólo puedan ser adquiridas por labradores241.

Las monjas de Buenafuente iban a ver confirmado su

señorio sobre la tierra de Cobeta durante todo el siglo

XIV> por parte de Fernando IV, en 1.305242: Alfonso XI. en

1,325243: Juan 1. en 1.377244 y 1.3792~: y por Juan II> en

1.408246.

derecho e su señorio (documento transcrito por Diego SAN~HEZ PORTOCARRERO.
Historia del señorío de Molina. II. fole. 167r-169v).
240lengo por bien que las aldeas de Cobeta y el Billar y la Olmeda que son en
termino de Molina que doña Blanca mi hermana que Dios perdone les mando que
las aian libres y quitas por juro de heredad para siempre jamas con todas las
rentas y con pechos y derechos e con entradas e con salidas, y con los
v,~,caj1lOS. t. &~.d4 >wnt~s. y con aguas. y 4.$IÁ Lc>~s btL. ~o: tz~oncias. .. CCJI2 C>.~
seflorio asi como ge la mando Dolía Blanca en su testamento (R.A.H.. col.
SALAZAR Y CASTRO. vol. 14-60 (9/866). doc. s.n.. fole. 126v-128v. Este
documento es mencionado por Diego SANIZHEZ PORl’OC.ARRERO. Historia del señorío
de Molina~ III. fol. 19r-v).
~41Astudillo> 14 de Lebrero. 1304 (R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. M—60
(9/866). doc. s.n., fols. 126—128v).
242Ouadalajara. 1 de febrero. 1305 (R.A.H. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. 14-60
(9/866). doc. s.n.. fols. 126—128v).
243León. 9 de mano. 1325 Cihidea)
244Siendo todavía infante, en Olmedo, 4 de julio. 1377 (ibiden).
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Esto no significa que la posesión de los lugares por

parte del monasterio de Buenafuente resulara fácil: ya en

el año 1372. hubo un intento de usurpación de la tierra de

Cobeta, llevado a cabo por un personaje llamado Francisco

de Tovar, quien aprovechó para llevar a cabo esta ocupación

ilícita247 lo revuelto de la situación, a consecuencia de la

amenaza castellana sobre este lugar. desprotegido, toda vez

que el enclave defensivo más cercano. el castillo de

Tagtlenza, se habla perdido, como se vio, en 1.371249. En

esta ocasión> las monjas fueron amparadas por Fernán López

de Sese, entonces alcaide y capitán de Molina por Pedro IV

de Aragón, quien pronunció una sentencia favorable al

monasterio sobre la posesión de estos lugares y consiguió

que fueran devueltos a Buenafuente249.

Tres cuartos de siglo después, sin embargo. en 1.445>

siendo Enrique IV todavía infante de Castilla, procedió a

conceder el señorío de la tierra de Cobeta a un

descendiente de Francisco de Tovar, don Iñigo López del

Tovar250, al que las fuentes molinesas califican>

erróneamente, como usurpador del territorio. Así, en esta

fecha, terminó el dominio del monasterio de Buenafuente

sobre estos términos, que pasaron a constituir una

jurisdicción privada. A pesar de las reclamaciones de la

comunidad de monjas. Buenafuente perdió definitivamente el.

dominio de la tierra de Cobeta y sólo obtendría> como

245flurgos. 15 de agosto. 1379 (ibid..).
246Guadalajara. 30 de enero. 1406 (ibidem).
247Frat~r.ieco LAYNA SERRANO. Castillos de Guadalajara. p. 459.

mg. 1551 (transcrito por Lidia BENITEZ MARTIN. Documentos para la

historia de Molina.... pp. 83-84).
249Asi lo recoge Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO. (Historia del señorío de Molina.

III. fol. 66r).
250Segovia. 29 de enero. 1445 (R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. 14-1
(9/806). doc. 187. fol. 118.
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compensación, el lugar de Ciruelos> en Tierra de

Medinacelí, propiedad de fñigo López del Tovar, a modo de

trueque, concesión que se produjo a fines del siglo XV.

tras un largo pleito251.

La posesión de Ciruelos, por otra parte. al

encontrarse fuera de los limites geográficos del señorío

molinés, junto a términos del ducado de Medinacelí. fue

diputada al monasterio por el duque de este señorío.

situación que denuncia la comunidad de monjas en 1.496252 y

que no obtuvo una resolución favorable hasta época moderna,

en que había de ser vendido al de Medinacelí, para

finalizar con el pleito.

2.2.2— El caserío de Cuevas Minadas.

Ya se ha señalado cómo el lugar de Cuevas Minadas,

actualmente convertido en finca particular y cuya

existencia está documentada en el siglo XII, pertenece a la

jurisdicción del obispo de Sigtienza desde 1.130253. De

pequeño tamaño, probablemente en sus primeros tiempos fue

tan sólo una propiedad en explotación, que no alcanzaría

mayores dimensiones que las de un caserio, el lugar fue

perdiendo su población paulatinamente hasta que, en 1.476.

la aldea había quedado convertida en despoblado. Este

momento fue aprovechado por el cardenal Mendoza, para

solicitar a los Reyes Católicos permiso para proceder a su

repoblación254.

~C~rsgoric uÓPEZ MALO. Chorográficra descripción. ~. ja.
252A05 R.G.S.> 1496. IV. fol. 49. En este documento, los Reyes Católicos
ordenan la devolución al monasterio del lugar usurpado por el duque de
Medinacelí.
25%oribio MINGUELLA Y ARNEDO. Historia de la diócesis de Sigúenza,. 1. p. 396.
254Gregorio LÓPEZ MALO. Chorog’ráfica descripción. p. 124.
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Sin embargo, éste pronto debió vender el pueblo a un

particular> cierto Alonso de Medina255, quien, en 1487. se

titulaba señor de Cuevas Minadai56

2.2.3— La Serna del Obispo.

Este caserío> actualmente despoblado, que se

encontraba situado en las cercanías del lugar de Rillo de

Gallo, también se constituyó durante los primeros tiempos

del Señorío de Molina y perteneció al obispado seguntino

desde el año 1.168 que es, probablemente su fecha de

fundación, de ahí su nombre> cuando Pedro Manrique> segundo

señor de Molina, donó el lugar a la iglesia de Santa Maria

del Conde, del obispo de SigQenza257.

2.3— El sefiorio de las órdenes Militares

.

Por último> aunque queda por completo fuera del

propósito de esta investigación, hay que señalar en la

Tierra de Molina dos lugares pertenecientes al señorío de

órdenes Militares252:

255Llamado en otras fuentes Alfonso de Mendoza (claro ADAh1ADES LÓPEZ. Tierra
molinesa. p. 61).
256Gnsorio LÓPEZ MALO. Chorogréfica descripción, y. 124.
257Toribio MIbMJELLA Y ARNEDO. Historie de la diócesis de Sigúenza. 1. Pp.
424—425.
258Sobre el rc~orio de las órdenes M’j¿,rss en Molina. v4e¶n~e, entre otros:
Carlos de AYALA MARTINEZ. Carlos BARQUERO GCSII. José Vicente MATELLANES
MERiDMAN. Feliciano MOVOA PORTELA y Enrique RODRIQUEZ PICAVEA. “Las Órdenes
Militares en la Edad Media peninsular. Historiografía. 1: Reinos de Castilla y
León”. Medievalismo. 2 <1992). Pp. 119-170 y “Las Órdenes Militares en la Edad
Mcdi’ peri.~.~.1l>~r. Historiosrafia II: florona de ARaEóri. Navarr- y Pr~rtugal”.
Medievajismo. 3 (1992). pp. S7-144~ Carlos BARQUEROGOÑI. “La Orden de San
Juan en Castilla según la cronistica medieval (siglos XII-XIV)”. Y Simposio
Histórico de la Orden de San Juan de Jerusalén. Madrid. 1990; id. • La Orden de
San Juan de Jerusalén en la Corona de Castilla (1113-1350). Bases para su
estudio. Universidad Autónoma de Madrid (memoria de licenciatura inédita);
Carlos LALIBA CORDERA. Sistema social. estnict ura agraria y organización del
poder en .1 Bajo Aragón en la Edad Media (siglos Xlit-XV). Teruel. 1987.
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— El santuario de Santa Maria de la Hoz, situado en el

término municipal de Ventosa> junto al río Gallo. Éste

enclave perteneció> según señala la tradición local, a los

templarios, entre los años 1.245 y 1312. Desde esta fecha,

al disolverse la Orden> fue ocupado por los monjes de

óvila, quienes crearon en él monasterio anexo y lo

habitaron hasta el año 1,500259.

— Por último, no puede olvidarse el lugar de La Yunta>

situado al nordeste de la Tierra molinesa, Este pueblo.

geográficamente pertenece al señorío, sin embargo, no puede

considerársele con propiedad un enclave de la Comunidad cte

Villa y Tierra, pues no formó nunca parte de la

jurisdicción molinesa, sino de la de la Orden Militar de

San Juan260.

CONGLUSIONES

— Originariamente> el alfoz de Molina fue gestionado

directamente desde la propia Villa. Posteriormente> con el

afianzamiento de la repoblación y el establecimiento de los

limites definitivos del Señorío, la Tierra se estructura en

cuatro circunscripciones administrativas o sexmas.

— Sin embargo. pese al control ejercido por la Villa y

a la oposición masiva de los habitantes de la comarca a las

enajenaciones, desde que los reyes de Castilla se

convierten en titulares del Señorío, se inicia un proceso

de señorialización en la Tierra> que afecta a numerosas

aldeas.

259Tixnoteo LÓPEZ MORENO> Breve historia del santuario de Nuestra Señora de la
Hoz de Molina de Aragón. SigUenza. 1920. Pp. 50-52.

260Diego SÁNCHEZ PORTOCAEflIRO. Historia del señorío de Molina. 1. fol. 45v.
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— Estos pequeños señoríos comarcanos tratan de

disfrutar de las ventaja que supone pertenecer al Común de

la Tierra (fundamentalmente el aprovechamiento de los

pastos y otros bienes comunales), sin contribuir con las

aldeas de la Villa al pago del pan del pecho, lo que

ocasiona constantes reclamaciones por parte de la

institución aldeana, que exige a estos lugares que

contribuyan al pago de dicho impuesto.

— Por otra parte> los lugares de señorío eclesiástico,

salvo el caso excepcional de La Yunta> van cambiando de

jurisdicción a finales del siglo XV> pasando a manos de

señores laicos. Así sucede con los pueblos de la tierra de

Cobo tu y con el caserío de Cuevas Minadas.

— Algunos de estos señores comarcanos tratan de

ejercer el dominio sobre el Concejo de la Villa

(generalmente desempeflando un regimiento y tratando de

obtener el apoyo del corregidor) y el Común de la Tierra.

mediante el control en la designación de su cargo

principal> el Procurador del Común> para asegurarse la

exención fiscal en la Tierra de Molina, al tiempo que

mantienen los derechos de aprovechamiento de los bienes

comunales.

— Cabe señalar que algunos señorío, especialmente los

creados por Pedro IV de Aragón entre 1.369 y 1.375> no

perduraron en esta condición y volvieron pocos años después

a integrarse en el Común.
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— Por último, los propietarios de algunos lugares de

pequefio tamaf o, que probablemente no superan la categoría

de granjas, son calificados en época moderna como señores,

aunque, realmente, no llegaron a ejercer señorío alguno,

sino tan sólo la propiedad de la tierra.
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~AEftJLo~LI

EL EJERCICIO DEL GOBIERNO EN LA VILLA DE MOLINA

Ya se ha señalado repetidamente que la Tierra de

Molina comienza a organizarse. desde tiempos de don

Manrique de Lara> en torno a la Villa. A medida que se

produce la repoblación> se constituye a modo de Comunidad

de Villa y Tierra, por otra parte, el sistema típico

desarrollado en la Extremadura castellana’, en los vecinos

territorios de Medinacelí y Cuenca y en los fronterizos

aragoneses de Calatayud y Daroca2. En la comunidad

molinesa, como en cualquier otra durante los primeros

tiempos, la capital, la villa de Molina de Aragón> ejerce

un control directo sobre las aldeas del territorio, las

cuáles se van creando bajo su iniciativa repobladora. Para

su mejor organización, los lugares de la Tierra se

articulan, constituyendo una serie de unidades

territoriales de carácter administrativo: las sobradamente

conocidas sernas, que son resultado de la evolución

bajomedieval de las collaciones o colaciones> los distritos

de la Villa.

‘Entre los innumerables trabajos sobre comunidades de villa y tierra> baste
citar algunos ejemplos: Maria ASENJO GONZÁLEZ. La Extremadura castellano-
oriental en tiempo de los Reyes Católicos. Segovia. 1450-1516. Tesis Doctoral.
Universidad Complutense de Madrid. 1984. 2 vols. y su reciente trabajo ya
mencionado> Espacio y sociedad en la Soria medieval; Esteban CORRAL SARCIA.
Las comunidades castellanas y la villa y Tierra antigua de Cuéllar. Salamanca.
1978; Méximo MAGOHERNANDO. “Los términos despoblados en las comunidades de
villa y tierra del Sistema Ibérico castellano a finales de la Edad Media”.
Hispania. 176 (1991). Pp. 467-515; Inocente SARCIA DE ANDRÉS. “Las comunidades
de villa y tierra en Soria”. Celtiberia. 65 (1963). pp. 5-35; Juan 14 LANCHO
SANTAMARÍA. ‘Del concejo y su término a la comunidad de ciudad y tierra:
surqinientc y tr~n~n—rn~ción dsl Eeffork ‘i~-be,nn de 5egz--i~ <~<z½s XIII-X”’”
Studia tfzstorica. Historia Medieval. III (1965). pp. 83-116; Antonio MÁRQUEZ
MI.tOZ. “Una comunidad de villa y tierra de la Extremadura castellana; Almazán
hasta el siglo XIII”, Celtiberia. 73 (1987). Pp. 21—67; Gonzalo MARTÍNEZ DIEZ.
Las comunidades de villa y tierra de la Extremadura castellana...; Emilio
OLMOS HER@JED~S, La conunYrtsd de vil!a y tierra d~ Cuéllar t 3, la Edad
Media. Valladolid. 1996; Francisco SOLER Y PÉREZ. Los comunes de villa y
tierra y especialmente .1 del señorío de Molina de Aragón. Madrid. 1921.

DIAGO HERNANDO. ‘Una institución de presententación política del
caspesinado...”. p. 266. seifala que las comunidades aragonesas se diferencian
de las castellanas en que aquéllas mantuvieron una relación política con el
rey mucho más directa que éstas.
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En un principio, efectivamente, las aldeas que se

fueron creando en el Señorío molinés. estaban asociadas a

los diferentes barrios en que se dividía la villa, que

recibían el nombre de collaciones: de esta forma, la

población de la Tierra era regida por el poder residente en

la Villa. Pero> paulatinamente, como consecuencia de la

formidable expansión territorial que tuvo lugar en Molina

durante el siglo XIII, se fue constituyendo un nuevo

sistema organizativo. el Común de la Tierra> una agrupación

que incorpora los diferentes lugares poblados y que toma

como base las sexmas, a las cuales dota de un poder de

representación y decisión del que hablan carecido hasta

entonces, pues al principio sólo eran distritos fiscales3.

Sobre este territorio reestructurado, destaca la villa

de Molina que> pese a la creciente importancia del Común,

sigue manteniendo su función de núcleo rector.

Esta organización de la Comunidad de Villa y Tierra de

Molina, alcanza su madurez durante el siglo XV, siguiendo

un camino inusual, si se compara con otras comunidades

castellanas. Efectivamente> a finales de esta centuria, el

Común de la Tierra se ha convertido en una institución> no

ya supeditada> sino complementaria del Concejo de la Villa

y lo suficientemente autónoma, en relación con ésta> para.

en algunas ocasiones, actuar como una fuerza que se opone.

con éxito, a los abusos que se gestan en la capital. Tales

irregularidades cometidas por el Concelo de la “illa son,

3La institución del Común de la Tierra no es exclusiva del seflorio de Molina.
sino que se da en toda Castilla. en comunidades como Cuéllar. Soria. Segovia.
Axila o Cuenca, si bien n~ cierto que. el ejemplo molit’~s ce d~stacabl~ cn,t.r~
todos éstos por el grado especial de autonomía de que gozó su común frente a
la villa (véase, al respecto, el trabajo de Máximo DIAQO HERNANDO. “Una
institución de representación política del campesinado en la Castilla
bajosedieval: las ‘Universidades de Tierra’”. Historia. Instituciones.
Documentos. 23 (1996>. Pp. 283-306). Habitualmente, este tipo de institución
es conocida como universidad de la tierra, aunque en Molina se emplea la
expersión Común de la Tierra.
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fundamentalmente> el aprovechamiento ilícito de los

términos del Común4, y el control, por parte de la Villa,

de los principales cargos de la institución aldeana5.

1- LA VILLA DE MOLINA

El espacio físico desde el que se ejerce el poder es

la villa de Molina de Aragón, no sólo cabeza visible del

territorio, sino también centro de la red de comunicaciones

que recorre la comarca, principal plaza de mercado y sede

administrativa y judicial.

La ciudad de Molina, pues> acapara prácticamente todas

las funciones de la comarca, excepto> entre las de carácter

económico, el pasto de los ganados y la agricultura de

secano; por ello, en consecuencia> el territorio se halla

fuertemente centralizado.

A esta centralización de los servicios, hay que añadir

una marcada macrocefalia de la villa respecto a los

restantes núcleos de población, pues la condición de

exentos de que disfrutan 108 vecinos de Molina, hace que la

población de la urbe aumente considerablemente, fenómeno

que se produce en detrimento de los pueblos de la Tierra6.

este respecto, cabe seflalar el pleito mantenido entre el Común de la Tierra
y la villa de Molina. por la posesión de la dehesa de Villarejo. iniciado, al
rieron, en 143~. y ‘leí que el “riún rt~±ene don se:~’—~s £avoxvb’~’ en
y 1461. en las que se califica este paraje como perteneciente a los propios
del común (documentos citados por Diego SANIZHEZ PORTOCARRERO, Historia del
señorío de Molina. III. fole. 126v. 177v y 181v).
5En 1506 se reconoce un intento, por parte del corregidor de Molina y dos de
sun xbHidorsb. att ~.-v.it,rolar la elección del procurador general u~i común, que
habla tenido lugar en 1494 (A.G.S.. R.G.S.. 1508. IX. s.f.).
6Esta situación, incluso, está ya prevista por el fuero: Aldeano que poblare
en la villa non seya escusado por cosa que tenga en pennos ni logada, más aya
su propia casa: 6 primero aeya en la villa con fijos 6 con muger suya por un
auno. 6 non peche después de un anno 6 seya escusado asi como los otros
vecinos de Molina (Miguel SANCHOIZQUIERDO. Fuero de Molino de Aragón. p. 65).
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A todo esto hay que añadir que la villa presenta una

imagen externa que puede clasificarse, valga la

redundancia, como señorial: residencia de los miembros del

Cabildo de Caballeros, también los principales linajes

propietarios de señoríos en la Tierra mantienen casas

señoriales en Molina, como símbolo de poder7.

1.1— Emplazamiento y caracterísUcas fundamentales

de la villa

.

La villa de Molina está emplazada en el curso medio

del río Gallo, que atraviesa la comarca de Noroeste a

Sureste, en la fértil vega que constituye éste y que ya ha

sido descrita8.

El casco urbano molinés se extiende por la ladera sur

de una colina, el Monte Aragón, y ocupa un espacio cuya

altitud oscila entre los í,oas~ metros donde se encuentran

las edificaciones más elevadas (en los alrededores del

cinto) y los 1.068 metros’0 que se alcanzan en el extremo

sur de la villa> junto a la puerta del Chorro. Este hecho

condiciona el trazado urbano de la población> de forma que

las calles se estructuran siguiendo una dirección paralela

y escalonada.

Sobre el Monte Aragón se alza, a 1.161 metros de

altura en su punto máximo, el conjunto fortificado molinés>

7Asi. por ejemplo. Pedro GArtés de Marcilla. sefor de Arias. dispone en Molina
de una cama en la colación de San Miguel. heredada de su madre y
originariamente propiedad de Juan Ruiz de Molina> el caballero viejo, en el
pasaje entre las parroquias de San Miguel y San Gil. conocido coitio los
Qu~madales (Al-EN.. Osuna. lea. 2722/2. doc. nQ 17; AA-EN. • Diversos. T~tu1o~
y Familias. leg. 2200. doc. n~ 34).
6Véase el capitulo 1 de la primera parte de este trabajo.

9Claro ABANADES LÓPEZ. La ciudad de Molina. Eoceto geogrdfico-históric,.
Madrid. s.f.. p. 17.
10M.T.N.. hoja 489 -Molina-.
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que se compone de dos fortalezas diferentes: el Alcázar,

cuyo recinto había de servir, en los primeros tiempos, de

refugio de la población y en el cual se instaló la

residencia de los primeros señores de la comarca, y la

Torre de Aragón> cuya función primordial fue la de

vigilancia del territorio especialmente de sus confines con

Aragón’1. Ambas fortalezas estaban unidas mediante un

camino de ronda.

Este emplazamiento> confiere a la capital una serie de

características particulares> algunas de las cuales ya han

sido mencionadasanteriormente (un clima muy frío, casi el

más extremo de la comarca> puesto que ocupa una zona de

inmersión térmica: la dedicación de los alrededores del

casco urbano> especialmente al sur y al oeste de la villa>

por donde discurre la vega del río Gallo, a los cultivos de

huerta12): y otras no se han señalado hasta este momento:

como la pendiente> ocasionada por la colina sobre la que se

extiende, que condiciona la disposición horizontal de las

mayor parte de las calles molinesas13: la limitación del

crecimiento de la villa en dirección Oeste y Sur> debido a

la barrera impuesta por el Gallo, que obliga a la Molina

medieval a desarrollarse hacia el Este14: o las periódicas

inundaciones sufridas en el sur de la villa, provocadas por

el desbordamiento del arroyo llamado de la Cava’5.

“Claro ABANAflES. El alcázar de Molina. p. 75. indica que. por su tesalio, no
podía albergar demasiados hombres, pero si servir como depósito de material de
guerra.
‘2Esta cuestión y~t ha sido abordada en el capitulo 1 de la primera parte. Por
otro c~; que seff&li. ~ la mer..,Án ~ ~ fuero oob~.t. Thfrc

0atruct~ras
relacionadas con el regadío. prueba que esta actividad ya era desenipeifadaen
época islámica (MiEuel SANcHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. pp. 140-
145; 144 Elena CO~S WIIZ e Inmaculada LÁZARO MOLISIERO “¿continuidad o ruptura
entre musulmanes y mudéjares?”. PP. 186-187).
‘
3Clam ABANADESLÓPEZ> La ciudad de Molina.... p. 21,

‘4tTuan Carlos ESTADAN LORENTE. Molina de Aragón de villa a ciudad. Molina de
Aragón. 1997. p. 19.
1kas obras de acondicionamiento de este curso de agua, para que no inundara
periódicamente la parte Sur de la ciudad, no se llevan a cabo hasta el siglo
XIX (Juan Carlos EStEBAN LORENTE. Molina de Aragón.... p. 43).
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1.2— La estructuración de la villa

.

La Molina bajomedieval está estructurada en torno a

tres elementos distintivos:

a) El primero de ellos es> evidentemente, el conjunto

fortificado, que se compone de tres partes claramente

diferenciadas: el Alcázar, la Torre de Aragón y el recinto

amurallado de la villa, el cual contiene el crecimiento de

la ciudad más allá de la Baja Edad Media’6. Una parte del

recinto amurallado, el llamado cinto, delimita el barrio

donde reside el estamento más destacado de la sociedad

molinesa: los caballeros del Cabildo.

b) Las iglesias: Las numerosas parroquias existentes

en la villa (llegaron a convivir hasta once parroquias en

el siglo XV). aparte de desempefarcomo función primordial

la religiosa> constituyen otro elemento diferenciador, al

dar nombre y estructurar los diferentes barrios o

collaciones molinesas> que son, además, los distritos en

que se divide la Villa y la Tierra cuando se constituye el

señorío’7.

c) Las calles y plazas de la villa: Las calles y

plazas molinesas actúan como elementos diferenciadores del

paisaje urbano, al agrupar a los diferentes sectores de la

‘6Efectivamente. la muralla de Molina no es rebasada, excepto por dos
arrabaflz, basta del sib:Q XX (Ibidwn. p. 52). E~u ~ ~muestra
que el crecimiento de la población de la villa fue muy peque~o durante la
mayor parte de su historia.
‘7En la Baja Edad Media, la estructura de los lugares de la tierra asociados a
las colaciones de la villa resulta insuficiente, por lo que se sustituye por
la organización del alfoz en cenas, y éstas se agrupan en una nueva
institución: el Común de la Tierra.
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población (los que practican el mismo oficio> los grupos

étnicos minoritarios, los caballeros, etc.).

1.2.1— El Alcázar y la Torre de Aragón.

Resulta por completo innecesario proceder aquí a una

detallada descripción del conjunto fortificado molinés.

constituido por el Alcázar y la Torre de Aragón en la villa

de Molina y el recinto amurallado, toda vez que ya ha sido

convenientemente estudiado en numerosas ocasiones por

diversos autores’6. Baste, por ello, señalar que el Alcázar

y la Torre de Aragón ocupan, lógicamente> el lugar más

elevado del monte de Aragón> y están unidas entre si por un

camino de ronda’9. Pese a su innegable origen musulmán>

ambas fueron remodeladas por los señores independientes de

Molina20.

El albacar existente en torno al Alcázar molinés,

recibe en la villa el nombre de el cint¿1. y constituye un

espacio de forma más o menos rectangular, dotado de dos

puertas de acceso, y que parece haber conformado el

primitivo núcleo de población de Molina en el siglo XII.

Este limite primitivo de la villa, fue rebasado cuando la

frontera con el Islam se fue alejando de tierras

18Véanse. entre otros. Claro ABALZADES LÓPEZ. El alcázar de Molina...;
Francisco LAYNA SERRANO. Castillos de Guadalajara. pp. 405-414); Jorge JIMÉNEZ
ESTEBAN. Castillos de Guadalajara. TI. pp. 28-35; Manuel RETUERCE VELASCO st
alii. Castillos de Castilla-La Mancha. pp. 81-83.
19Este camino de ronda se encuentra actualmente arruinado (Jorge JIMÉNEZ
ESTEBAN> Castillos &‘ Guadalajarz. II. Pp. 2Sy su).
=tJoíaro ABANADES LÓPEZ. El alcázar de Molina... • p. 48. fecha estas
remodelaciones entre los aZorn 1152 y 1290.
21E1 término cinto para designar este primer espacio amuralladoes habitual en
Aragón (Jor~s JIMÉNEZ ESTEBAN. Castillos de Guadalajara. II. pp. 26-35). Sin
embargo. los cronistas molinesee lo han considerado una corrupción de la
expresión ciento, que corresponderla con el número de caballeros que habitaban
en él (véase Diego SA&4OHEZ PORTOCARRERO. Historia del seflorio de Molina. 1.
fol. 17-ifir; Pedro PÉREZ FUERTES. Síntesis histórico—politica. p. 104; si
bien. Portocarrero no parece inclinares por esta hipótesis, pues también
propone que el nombre proceda de su función de recinto —Historia del sefiorlo
de Molina. 1. fol. 17—lBr—).



1095

molinesas22. Posteriormente, en el siglo XIII, dentro de él

iban a residir prioritariamente los miembros del Cabildo de

Caballeros, como señal distintiva de su elevada posición

social respecto al resto de la población y el servicio que

prestaban al Señorío23.

1.2.2— Las murallas.

La muralla que rodea la población> también data. al

igual que las dos fortalezas, de los siglos XII y XIII. y

fue sometida a una serie de reparaciones y remodelaciones

por parte de los señores de Molina. Este muro protector

parte del ángulo sureste del Alcázar, desde donde alcanza

la actual carretera Nacional 211> que discurre entre

Alcolea del Pinar (Guadalajara) y la ciudad de Tarragona.

Una vez alcanzada esta vía, se dirige al este de la villa,

donde se encuentra actualmente la iglesia de San Felipe24.

A continuación avanza hacia el Sur, donde se abre la puerta

de Valencia (cerca del extremo sureste de la muralla).

Sobrepasado este acceso, algo más al sur, toma la dirección

Suroeste, tramo en el que se abre la llamada puerta del

Chorro, cuyo origen altomedieval está verificado por la

existencia de un puente románico y. algo más al oeste, la

del Rio, donde se encuentra un segundo puente y el recinto

alcanza el rio Gallo25. Toma desde este momento la muralla

dirección Noroeste, siguiendo el curso del Gallo, que actúa

22Juan Carlos ESTEBAN LORENTE. Molina de Aragón... - pp. 17 y siguientes. La
conquista cristiana de las tierras vecinas se produce: Albarracín. en 1170;
cuenca> en 1177.
23Sobre el Cabildo de Caballeros de Molina véanse los trabajos de Luis DIAZ
MILIASI. ReseDa histórica del extinguido cabildo de caballeros de Molina de
Aragón. y Pedro PÉREZ FUERTES. El cabildo de Caballeros de dolia Blanca...

en 1ETh ~ Afliú’ADES LÓPEZ. La c.iudad ch’
4’kl ira p. 22 y 53).

En este punto existe una puerta en la muralla, la de San Felipe que.
evidentemente, no existía en época medieval o. de hacerlo. era conocida con
otro nombre. Para una descripción de la muralla molinesa. véase Jorge JIMÉNEZ
ESTEBAL Castillos de Guadalajara. II. PP. 52-53.25E1 trazado original de la muralla en su tramo Sur seguía, de forma bastante
exacta. el curso de la actual calle Adarves, de ahí el nombre de ésta.
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como eficaz foso y traza aquí una amplia curva.

Posteriormente, se desvía hacia el Noreste, para unirse con

el cinto en el ángulo suroeste del mismo.

En esta extensa muralla se contabilizan más de

cuarenta torres, que fueron edificadas en los siglos XII y

XIII. El muro conf igura un espacio aproximadamente

triangular, en la cual sus lados más extensos son el Oeste

y el Norte26. En este recinto existían, en la Baja Edad

Media, una serie de puertas> alrededor de media docena, por

las que se accedía a la villa desde diferentes rutas, y que

estaban flanqueadas cada una de ellas por dos torres, desde

las que se controlaba el ingreso en el casco urbano.

Las sucesivas remodelacionessufridas por la ciudad de

Molina dificultan extraordinariamente el conocimiento de

cuáles de las nueve puertas conservadas en el siglo XIX

existían ya en época medieval, aunque, por diferentes

razones> cabe suponer que pertenecieron a esta época las

siguientes27:

— Puerta del Chorro: Situada, aproximadamente. en el

centro del lienzo Sur, ya se ha señalado que se accede a

ella tras atravesar el Gallo por un puente románico> lo que

denota su antigUedad.

— La Puerta de Medinaceli: Como su nombre indica.

desde esta puerta> situada en el sector oeste de la

26La muralla de Molina media más de medio cuarto de legua (Diego SMflIEZ
PORTOCARRERO.Historia del seffw-io de Molina. 1. fol. 16-17r-17-lOr).

27Estas pucrtLxs £uerQ~¡ i&. U;u:ka en el sislo XIX (Claro ABANADE¿ ZÓPE¿. El
alcázar de Molina. pp. 18-19 y 30). Este autor menciona las puertas del Baifo.
del Reloj. de las Ruedas y del Rio, junto con las de las Cabras. Hogalobos.
Valencia> del choro y Calatayd. Por su parte. Juan Carlos ESTEBAN LORENTE.
Molina de Aragón.... pp. 48-49. señala que> en 1833. fueron derribadas las
últimas puertas que se conservaban (del Edo. del Rio. del Chorro, de Valencia
y de San Felipe).
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muralla, y a la cual se accedía desde el interior de la

villa a través de la calle de Abajo, la cual salía del

ángulo suroeste de la plaza Mayor molinesa, se accedía a la

ruta que comunicaba la villa de Molina con la ciudad de

Medinacelí, capital del territorio situado al este del

señorío22.

— Otra de las puertas medievales de la villa es la

llamada puerta del Baño que, como su nombre indica> se

situaba junto a los antiguos baños árabes de Molina, que se

encontrabanen el extremo noroeste de ésta. La Puerta del

Baño constituyó el acceso al arrabal de la Soledad, uno de

los dos barrios extramuros medievales, Muy cerca de este

punto de ingreso en la villa, se encontraba el recinto

conocido como Castil de Judios, lugar de residencia de esta

minoría, como ya se ha indicado previamente29.

— Puerta de Calatayud o puerta Real: Al norte de la

moderna puerta de San Felipe. en el muro este de la villa.

Desde ella partía el camino real que se dirigía a esta

ciudad aragonesa30

— Puerta de Valencia: Ésta también estaba situada al

Este, pero al sur de la de Calatayud. Desde ella continuaba

la ruta que, procedente de Medinaceli y que entraba en

Molina por la puerta del mismo nombre, se dirigía a la

capital del Turia31.

26ESta ruta sigue. aproximadamente,. el trazado de la carretera Nacional 211.
al menos hasta el término de Maranchón. en tierra de Medinaceli (Mapa
Provincial de Guadalajara. E. 1:200.OOa).
29Sobre la residencia de la población hebrea molinesa en Castil de judíos.
véase la inforniaciór rJr~cida en el napitulo II d~ la segurr¾. parte.
30Los cronistas locales relatan que, a la muere de dofia Blanca Alfonso. en
1293. Sancho IV entró en la villa, para tomar posesión de ella, por esta
puerta. y que de ahí le viene el nombre de Puerta Real (Diego SANCHEZ
PORTOCARRERO.Historia del sobrio do Molina. III. fol. lr-lv).
31Esta ruta Medinaceli-Valencia. descrita ya en el Cantar de Mio Cid. ya ha
sido analizada en el capitulo III de la segunda parte, epígrafe 1.1.3.
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— Puerta del Rio: En el Sur~ El nombre de Puerta del

Rio designa. no sólo el acceso, sino también la ruta que

puede tomarse desde ella> la cual sigue el curso del Gallo,

hasta abandonar el Señorío por el término municipal de

Villar de Cobeta, cruzando el Puente de San Pedro32.

Otras puertas de la villa, cuya fecha de creación no

puede precisarse que no cabe> por tanto> calificar como

medievales, eran las del Reloj, situada junto a la torre

del mismo nombre33, la de las Cabras, la de Hogalobos o

Ahogalobos y la de las Ruedas34.

Durante la Baja Edad Media, la muralla que protegía la

villa no fue apenas rebasada por la población. pues sólo

dos arrabales fueron creados en la Baja Edad Media, el de

San Francisco, que nació junto al convento del mismo nombre

y fue fundado a finales del siglo X11135. y el de la

Soledad, al Oeste> en torno a la desaparecida ermita de San

Lázaro36. También hay algunas referencias a poblamiento

32M.T.LI.. hoja 514 -Taravilla-.
33Esta puerta salta directamente del alcázar, en el ángulo Suroeste (Francisco
LAYNA SERRANO. Castillos de Guadalajara. p. 414).
34Diego SAIICHEZ PORTOCARRERO.Historia del caSorio de Molina.. 1. fol. 17-lOr.
sefiala ocho puertas en el siglo XVII. En el siglo XIX había nueve. Claro
ABANAnES LÓPEZ. El alcázar de Molina. p. 30. Jorge JIMÉNEZ ESTEBAN (Castillos
de Guadalajara. II. PP. 28—35). aflade a éstas las puertas del Campo, que
conducía a San Bartolomé. y de la Traición, en el Norte, que salen
directamente del muro del alcázar y las del Fuente de Tablas y la de San Juan
que coinciden, probablemente, con alguna de las anteriormente citadas. El
hecho de que estas puertas desaparecieran en el siglo XIX (Juan Carlos ESTEBAN
LORENTE, Molina de Aragón.... pp. 46-49. fecha en 1883 la desaparición de las
puertas del Balo, del Rio. del Chorro, de Valencia y de San Felipe) impide
establecer con exactitud cuáles existían en época bajomedieval.
35Juan Carlos ESTEBAN LORENTE. Molina de Aragón.... p. 33. selala que los
arrabales molineses son de época moderna. Sin embargo, en 1484. en un
documento sobre el arrendamiento de las alcabalas y tercias de Molina y su
tierra. se seliala: Primeramente se Remato la Renta de tyendas de pannos dala
dicha villa de molina e sus arrovales e val salobre e syn las casas salvadas e
con las condí 7Xc’rcr del ant- r:: t de ochentr~ e tres annos (=..GX. “W72~
DE CASTILLA. leg. 5. fol. 2).
36Claro AEANADES LÓPEZ. La ciudad de Molina... • pp. 59-60. Posteriormente, la
ermita de San Lázaro fue convertida en hospital. El topónimo San Lázaro
aparece ya documentado en el Fuero, y se alude a él como un paraje compuesto
de heredades y explotado en forma de cultivos de huerta: Otro si. loe
herederos de parte de San Lazan>. prendan agua en el molino del Obispo que es
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extramuros desde época muy temprana> en torno a la

desaparecida iglesia de San Bartolomé, del siglo XIII. Por

otra parte> durante el reinado de los Reyes Católicos se

intentó convertir la vecina localidad de Valsalobre en

arrabal> aunque sin éxito> pues nunca perdió su condición

de pueblo37.

La escasez de poblamiento medieval fuera de los muros

de la villa, se debe a tres razones fundamentales:

— En primer lugar, hay que señalar que, además de la

muralla de Molina, el rio Gallo y toda una serie de

pequeños arroyos o cavas rodean la villa y actÉ¡an como

eficaz barrera> que contiene el crecimiento de la

población. Especialmente destacable. por sus frecuentes

desbordamientos, es el arroyo de la Cava, situado al sur de

Molina.

— A los cursos de agua naturales hay que añadir la

existencia de numerosos huertos asociados a una importante

red de acequias y molinos> que impiden el crecimiento

urbano en los alrededores del Gallo, al sur y al oeste de

la villa39.

— Por último, el escaso crecimiento de la villa hay

que achacarlo también a razones políticas. Efectivamente>

el peligro musulmán de los primeros tiempos> no favorecía

sobre el yanto. et fagan azuda y comunalmi entre Fasta que pase el varranco. et
pechen en la lavor y en pecho ansi como es escripto en na otra acequia (Miguel
SANCHOIZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. p. 140).
37’ c.CI. auwj~ .mn 1464 ~ de i~ik~orarse con ios arrabaiub de Molino.
Valsalobre es citado de forma independiente a éstos (A.G.S.. DIVERSOS DE
CASTILLA. leg. 5, fol. 2).
38E1 más destacado de estos conjuntos destinados a regadíos es el ya
mencionado sector de San Lázaro y. por otra parte. el que ocupa la cuenca del
Gallo entre el Molino de Miguel Fortdn y la hoz de Corduente. fuera ya de la
villa (Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. pp. 140-145).
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la aparición de arrabales pero, una vez desaparecido éste.

a finales del siglo XII. la posibilidad de incursiones

procedentes de Aragón se mantiene hasta la segunda mitad

del siglo XV.

1.2.3— La organización del espacio urbano: las

collaciones.

Originariamente> el espacio urbano molinés se

estructura en una serie de distritos> las collaciones o

colaciones, que se constituyen en torno a las iglesias de

la villa, de las cuales toman su nombre y crean el espacio

principal de la zona en las plazas en las cuales étas se

erigen.

Durante toda la Edad Media> en la villa de Molina se

edificaron hasta un total de once iglesias. Pero esto no

significa que, en un primer momento, se constituyeran en

ella once collaciones (doce si se considera parroquia la

iglesia del convento de San Francisco extramuros), porque

no todos estos templos coinciden cronológicamente y esta

cantidad sólo se alcanza a fines del siglo XV~.

Estas once iglesias, centros de once barrios o

collaciones en el siglo XV. se pueden clasificar según su

antigUedad> en dos grandes grupos:

— Las documentadas en el siglo XIV o aun

anteriormente.

39De acuerdo con la definición que Francisco SOLER Y PÉREZ (Los comunes de
villa y tierra. pp. 71-72): Transición de la colación al concejo aldeano.
puede suponerse que, puesto que las seas molinesas son cuatro, éste debió
ser el número originario de colaciones en el siglo XII. pero no hay ningún
dato que permita corroborar esta hipótesis.
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— Las que son mencionadas por primera vez en el siglo

XV.

a) Parroquias ya documentadasen el siglo XIV.

La principal fuente documental que aporta información

sobre los templos molineses a medidados del siglo XIV> es

la sobradamente conocida relación de iglesias elaborada por

el obispado de Sigúenza en 1.353. En ella se consignan seis

parroquias en la villa: San Bartolomé, San Andrés> San Juan

de la Cuesta. San Martin> San Juan del Concejo y San

Miguel~. Sin embargo> por otros datos, se puede confirmar

también la existencia> en estas fechas, de otras iglesias

en Molina, como Santa Maria de Pero Gómez> el Cristo de las

Murallas y Santa Maria del Conde.

— San Bartolomé41> situada extramuros de la villa, al

sur de ésta, ya existía a mediados del siglo X11142. No se

conserva en la actualidad> porque perdió su carácter de

parroquia en 1.502, al unirse otra iglesia molinesa, la de

San Miguel43.

— San Andrés: Esta iglesia. de estilo románico y

también derruida actualmente> fue una de las más antiguas

de la villa. Estaba situada dentro del recinto del Alcázar>

en la plaza de armas de éste, y es posible que fuera, en

«~roríbio MINGUELLA Y ARNEDO. Historia de la Diócesis de Sig&enza. II. PP.
337—337.
41Aparece erróneamente transcrita en este documento, como San Bernabé (Ibídem.
II. p. 337).
42Disgo SANIDMEZ PORTOCARRERO. (Historia del seflorio de Molina.. 1. fol. 19-20r)
se2~ala que estaba Lztwr.tad.a sri el a~¶c 1~4 y que dofla Blanca ‘.lfonso. ~,
última seifora independiente de Molina. mandó edificar en ella una capilla. Por
su parte. GreEorio LÓPEZ MALO (Chorogrifica descripción.... pp. 47-48).
atribuye a la propia doifa Elanca la construcción de esta iglesia.

43Esta unificación de ambos parroquias en una fue llevada a cabo por orden de
Pedro González de Mendoza (Claro ABANADES LÓPEZ. La ciudad de Molina... • p.
54)
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origen, la capilla del propio Alcázar de los señores de

Molina44.

— San Juan de la Cuesta: Con este nombre se conoce, en

los siglos XIV y XV una iglesia. actualmente

desaparecida45, que también se llamó, anteriormente> Santa

Maria de la Cuesta y, ya en época moderna, de Santa Cruz46.

— San Martin: Tradicionalmente se ha considerado la

iglesia más antigua de la villa, parece confirmar esta

hipótesis el hecho de que se estableciera en ella, en

i.iai~~, el cabildo eclesiástico de Molina, creado por el

clérigo francés Juan Sardón, que vino a Molina de la mano

de doña Ermesenda, primera señora de la comarca e hija del

vizconde de Narbona42.

— San Juan del Concejo: Posteriormente, su nombre

cambió por el de San Juan de la Plaza. Esta iglesia, que

estaba situada en la Plaza Mayor, además de parroquia,

configura uno de los espacios públicos más importantes de

la villa medieval> pues era el escenario donde se

celebraban las juntas y los concejos generales abiertos,

hasta que se construyó la primera casa del ayuntamiento, en

«En época moderna, fue agregada a la parroquia de San Pedro (Gregorio LÓPEZ

MALO. Chorogrdtica descripción.... p. 46).
45Claro ABANADES LÓPEZ. La ciudad de Molina... • y. 62 apunta la posibilidad
de que pudiera haber estado emplazada en la ladera de la colina que domina la
ciudad de Molina. Probablemente estaba situada en las cercanías de la iglesia
de San Gil. a la cual fue trasladado su culto> al Sur de la villa.

46Die~o SÁNCHEZ FORTOCARRERO>Historia del señorío de Molina. 1. fol. 19-20v.
En 1572 fue unida a la igXesia parroquial de San Oil (Claro ABANADESLÓPEZ. La
ciudad de Molina.... p. 62).
47~~ ha llegado a afinar, sin pruebas de ningún tipo, la existencia de esta
iglesia desde época romana. Así lo afirme Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO.
CHist.oria del señc:zls de Molina . 2..SC-21r). Por ~u parte. Greg-ivio LÓPL
MALO (Chorográfica descripción. p. 44). la data en época del emperador
Constantino y afirma que se mantuvo como iglesia cristiana durante la etapa
islámica de Molina.
48Sobre el cabildo eclesiástico de Molina véase Diego SANOHEZ PORTOCARRERO.
Historia del señorío de Molina. 1. fole. 28r-29v y el apartado 3 del capitulo
III de esta tercera parte.
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l489~~ Además, era el lugar donde asistían a misa los

justicias y regimientos de la Villa, los días de sus

cabildos y ayuntamientos> y también la iglesia donde

juraban sus cargos públicamente los miembros del Concejo.

el día de San Miguel50.

— San Miguel: Considerada también una parroquia muy

antigua, documentada en el siglo XIII, parece ser anterior

al mandato de doña Blanca Alfonso (l.272~l.293)5í. En torno

a ella se constituyó una de las collaciones más importantes

de la villa, debido a la elevada condición social de los

residentes en ella52.

— Santa Maria de Pero Gómez: Se atribuye su fundación

a Pedro Gómez, mayordomo de doña Blanca Alfonso, en la

segunda mitad del siglo xiíi53.

— Santa Catalina54: Bajo esta denominación estaba

constituida en el siglo XV. Sin embargo, con anterioridad

recibió los nombres de el Cristo de las Murallas, cuando

fue fundada> según la tradición, por don Manrique de Lara.

49Juan Carlos ESTEBAS LORENTE. Molina de Aragón. p. 34.
50fliego SÁNCHEZ POR1’OCARRERO. Historia del señorío de Molina. 1. fol. 21-22v.
En 1572. .1 cardenal Espinosa affadió su parroquia a la de Santa Maria del
Conde (Claro ABANADES LÓPEZ. La ciudad de Molina. Pp. 60-61).
51Diego SÁNcHEZ PORTOCARRERO. Historia del BeSarlo de Molina. 1. fol. 22-23r.
En 1502 le fue anexionada la parroquia de San Bartolomé y en 1572 la de Santa
Catalina (Gregorio LÓPEZ MALO. Chorográfica descripción. y. 47).
52iunto con la de Santa Maria del Conde (Juan Carlos ESTEBAN LORENTE. Molina
de Aragón. p. 19). En esta colación de San Miguel residió, por ejemplo. Juan
Ruiz de Molina. uno de los hombres más ricos y poderosos de la primera mitad
del siglo XV y. a su muerte, su hijo segundo. mosén Pedro Ruiz de Molina
(A.H.N.. NOBLEZA. OSUNA. íSg. 2722/2. dcc. n~ 17).
5%urante la Edad Media esta iglesia albergó numerosas reliquias (Claro
ABANADES LÓPEZ. La ciudad de Molina. p. 37). En 1572. el cardenal Espinosa
anexionó esta parroquia a San Martin (Gregorio LÓPEZ MALO. Chorográfica
descripción.... p. 49). En el siglo XVI. se convirtió en la iglesia del
ccnvents ¿a Santa Oli.~. bajo cuya aUVOC~S~~.,~ s:tu6.

54Situada entre las murallas, detrae de la Torre del Reloj, fue destruida por
tropas francesas en el siglo XIX (Claro BAtanES LÓPEZ. La ciudad de Molina. y.
65). En ella fueron enterrados los muertos habidos en la batalla de Rueda.
habida entre la hueste molinesa y las tropas del duque de Alburquerqus en
1468. que tuvo lugar el día de Santa Catalina (Diego SANOHEZ PORTOCARRERO.
Historia del señorío de Molina. 1. fols. 19-20r-l0-20v).
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Posteriormente, antes todavía de dedicarse a Santa

Catalina. fue conocida con el nombre de Santa Maria del

Collado. Estaba situada dentro del cinta55.

— Santa Maria del Conde: Esta iglesia se encuentra, al

igual que San Juan del Concejo. en la Plaza Mayor. Fue

fundada por don Manrique de Lara al constituirse el

señorío56. Una de sus peculiaridades es que era párroco de

ella el obispo de Sigtienza57. Al igual que San Miguel> la

residencia en la collación de Santa Maria del Conde era un

claro signo de distinción social.

b) Parroquias documentadas en el siglo XV.

— San Gil: Esta iglesia es considerada la parroquia

principal de la villa de Molina, y tradicionalmente se ha

fechado su construcción en la época de la reconquista del

señorío59. Originariamente fue conocida con los nombres de

Santa Maria la Mayor y también Santa Maria de San Gil59.

Aunque no está documentada en el siglo XIV> existía a

55Juan Carlos ESTEBAN LOP.DIIE. Molina de Aragón. ¡u 18.
56En 1168. Pedro Manrique confirma una serie de privilegios concedidos por su
padre. Manrique de Lara. a esta iglesia (transcrito por Toribio MINGUELLA Y
APUEDO. Historia de la diócesis de Sigúenza. 1. Pp. 424-425).
57Este privilegio de loe obispos de Sigilenza sobre la iglesia de Santa Maria
del Conde se mantenía en el sigla XIX (Juan darlos ESTEBAN LORENTE. Molina de
Aragón. y. 50).
58Claro AEÁNADES LÓPEZ. La ciudad de Molina. PP. 22-23.
59Diego SÁNcHEZ PORTOCARRERO.Historia del señorío de Molina. 1. fole. 22-23r—
23—24r.
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finales del X’F> y era en ella donde juraban sus cargos

los procuradores generales del Común de Villa y Tierra61.

— San Pedro: A pesar de no estar documentada en la

Baja Edad Media> los autores locales la tienen por muy

antigua62, dado que se reedificó en el año 1.553> momento

en el que estaba arruinada. de puro vieja. Situada en la

plaza del mismo nombre, al reconstruirse se trasladó su

emplazamiento un poco más arriba, donde se encuentra en la

actualidad. En su atrio celebraba audiencia el vicario de].

obispo de Sigúenza y en su torre se custodiaba la

contaduria y el archivo del Cabildo Eclesiástico6¾ a pesar

que la sede de éste era San Martin.

1.2.4— Distribución de la población: Barrios étnicos>

aristocráticos, de oficios y arrabales.

La población da la villa de Molina se distribuye, en

el siglo XV, por las diferentes collaciones. según su

condición social, oficio o religión. Pero esta división no

es estática> porque las distintas plazas molinesas se

constituyen en núcleos de reunión en la Villa, ya sea para

realizar las actividades del Concejo64, para audiencias

60E1 licenciado blúliez selala que la torre de la iglesia de San Gil estaba tan
torcida que parecía increíble que no se cayera pues era tan oblicua y
trastornada que paz-ociase tener en el aire y ponía temor verse cualquiera
debajo de ella. Duró tanto de ceta manera, que tienda manceba el Católica Rey
Don Penando y pasando por Molina le tomó gana de verla y poniendo las puntas
de los pies y la tripa pegada a la misma torre, no se podía tener. si no le
ayudaban. y así llevó que contar de esta torro como cosa que parecía
maravillosa hasta que concertaron hacer otra torro y derribaron aquella (oit.
Juan carlos ESTEBAN LORENTE. Molina de Aragón. p. 34). En 1524 se procedió a
la reconstrucción de esta iglesia.

consta en la toma de posesión del cargo por García Martínez Malo de
Nombrados, .1 22 de noviembre de 1494 (A.G.S.. CÁMARA DE CAStILLA-PUEBLOS.
leq. 13. fol. 79).
6~Oregorio LÓPEZ MALO. Chorogrdfica descripción. p. 47.
63fl1ego SÁNCHEZ PORTOCARRERO. Historia del ceBarlo de Molina. 1,, fol. 22-23r-
22—22v. Este archivo fue trasladado a la iglesia de San Gil en el siglo XVII
(Claro ADANADES LÓPEZ. La ciudad de Molina. p. 53).
64Los concejos se celebraban en la plaza Mayor, ante la iglesia de San Juan
del Concejo. La casa consistorial no fue construida hasta 1489 (Juan Carlos
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religiosas65 o para la celebración de los mercados y

ferias66.

En la Baja Edad Media existen> al menos> cuatro plazas

de mayor importancia que las restantes, por las actividades

que tenían lugar en ellas: la plaza Mayor. la de San Pedro,

la de San Miguel y la de Tres Palacios67.

Además de su concentración> dentro de las murallas y

en torno a estas mencionadas plazas, los habitantes de

Molina se distribuyen por el espacio urbano de acuerdo con

tres criterios diferentes:

— Las minorías étnicas (judíos y mudéjares) residen en

lugares específicos de la villa, que se mantienen aislados

del resto de la población, algo especialmente apreciable en

el caso de los judios.

— En la parte central de Molina se concentran los

habitantes de elevada condición social.

— Por fin> los que desempeñan oficios manuales se

sitúan en el sector este de la villa y. en el caso de los

oficios molestos, en los arrabales,

ESI’EBAN LORENTE. Molina de Aragón. Pp. 30-31). por mandamiento de los Reyes
Católicos (Valladolid. 1489. Documento citado por Gregorio LÓPEZ MALO. Indice
del Archivo. atado 1. n~ 36.
65E1 vicario celebraba sus audiencias en ante la iglesia de San Pedro. situada
en la plaza del mismo nombre.

mercado se coIMb1ai.A~ en la >1a.>~. ~ ThSa~ ~.cnubiéndonde se situaban
los escribanos públicos, en el espacio porticado conocido como la Horma (Juan
darlos ESTEBAN LORENTE. Molina de Aragón. p. 35).

mediados del siglo XVII. Diego SANcHEZ PORTOCARRERO (Historia del señorío
de Molina 1. fol. l8-19r). sefiala la existencia de cinco plazas: la plaza
Mayor, la de la Justicia, la de la Audiencia, la de la Cárcel y la de San
Pedro.
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a) Barrios étnicos.

En la villa de Molina conviven dos minorías étnicas

desde que se constituye el Seflorio: musulmanes y judíos.

cuya presencia está ya documentadaen el Fuero69.

— La población judía es muy escasa, casi nulas. Desde

un primer momento> estuvo relegada a un barrio apartado del

resto de la población y amurallado, conocido con el nombre

de Cas tu de Judios. Este gueto se encontraba adosado a la

muralla de la villa, al noroeste de la misma, en las

cercanías del Alcázar70. Se trata de un espacio de pequeño

tamaño, que no fue sometido a ampliaciones a raíz de las

disposiciones tomadas en el año 1.480, emanadas de las

Cortes de Toledo71, puesto que los judíos molineses hablan

disminuido drásticamente de número durante la Baja Edad

Media.

— Por su parte> los musulmanes no permanecieron, en un

primer momento, apartados de la población cristiana> aunque

es cierto que ocupaban, preferentemente, la parte sur de la

villa, cercana al Gallo> donde desempeñaban,

principalmente> labores hortícolas72. Su separación del

6 vos en fuero, que siempre todos los vecinos de Molina caballeros 6
clerigos 6 jadias prendan nados ca fices de sal cada asno 6 din en precio de
aquestos caUces sendos mencales (ibidem. p. 65). Moro que fuere forro et
finan et non oviere fijo o fija. heredelo el señor de Molina (ihidem. p. 47).
69En loe aloe setenta del siglo XV. el único judío reconocido oficialmente en
la villa de Molina era Juan Gallego (A.H.N.. INQUISICIÓbl. leg. 1930. doc. n9
3)
70Asi aparece seflalado en A.O.S.. R.O.S.. 14B6, VII. fol. 71. Tal situación
era muy común. El emplazamiento de las casas de judíos junto a la fortaleza se
observa también, por ejemplo, en Huete (M~ O. QUINTA14ILLA. La ciudad de ¡fuete
y su fortaleza) y tiene un sentido práctico y simbólico de búsqueda del apoyo
regio.

ir
— ..i~¿ue CAN’l’E~A SD~TENEORO. “El apart~tÁ.... ~ y mudéjares en las

diócesis de Osma y Sigúenza a fines del siglo XV”. Anuario de Estudios
Medievales (A.E.M.), 17 C1987). 501—510. p. 509.

72José Maria LACARRA. “Introducción al estudio de los mudéjares aragoneses”. 1
Simposio Internacional de Mudejarismo. Madrid-Teruel. 1981. Pp. 17-28. Este
autor seftala que, desde la reconquista. los musulmanes que permanecieron en
zonas cristianas, explotaban las tierras más ricas y tan sólo los que vivían
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resto de los habitantes de Molina sólo se hizo a finales

del siglo XV, tras la disposición de los Reyes Católicos en

dichas Cortes de 1480. Hasta esta fecha, los mudéjares

molineses vivieron mezclados con la restante población73 y.

aun tras su apartamiento, no se constituyó para ellos un

recinto amurallado, como sucedía con los judíos sino>

simplemente, un barrio> que fue ampliado en 1.494, mediante

la prolongación de la calle de Abajo, que nace en el ángulo

suroeste de la plaza Mayor, hasta alcanzar la Torre de

Medina74.

b) División social del espacio: sociotopograf la

urbana.

El espacio físico de la villa de Molina no está

ocupado de forma homogénea, sino que los diferentes grupos

sociales se distribuyen por sectores claramente limitados

dentro del casco urbano.

El distrito más importante, socialmente hablando> de

la villa es el cinto, que originariamente constituía el

albácar del Alcázar molinés. Éste era el lugar de

residencia los caballeros molineses pertenecientes a la

cofradía refundada por doña Blanca Alfonso. Como ya se ha

señalado> al fijarse el número de caballeros del Cabildo en

cien, algunos autores locales suponen que la expresión

cinto es> en realidad> una corrupción del término ciento.

con el que se que aludirla al número de caballeros que lo

en zonas •‘—~anas tuvi—ron que desplazares a zonas ~xtraniuro: “cte hechz no se
produce en el caso molinés. si bien es cierto que la población mudéjar ocupa
sectores próximos a la muralla de la villa (véase >U Elena CORTÉS RUIZ e
Inmaculada LÁZARO MOLINERO. “¿Continuidad o ruptura entre musulmanes y
mudéjares?”. p. 166.
73.ihidem. Pp. 205—206.
74Juan Carlos ESTEBAN LORENTE> Molina de Aragdn. p. 24.
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poblaban, teoria que> ya se ha señalado, carece de

fundamento.

Por su parte, los hombres más influyentes de la vida

molinesa y que en el siglo XV van a acaparar los cargos

concejiles, eligen, con preferencia. las collaciones de

Santa Maria del Conde o San Miguel, en el oeste y el

suroeste de la ciudad, para establecer su residencia>

extendiéndose por la Calle de Arriba (también llamada Calle

de Caballeros), que sale de la plaza Mayor por su extremo

Noroeste) y> por los alrededores de la plaza Mayor, hasta

la desaparecida iglesia de San Juan del Concejo75.

c) Barrios de oficios y arrabales.

Dejando de lado los estamentos superiores de la

sociedad molinesa y las minorías étnicas, los diferentes

oficios de la villa y. por tanto> aquéllos que los

desempeñaban, se distribuían por el sector este de la

misma> desde las plazas de San Pedro, San Martin y San Gil

que son, por ello, las collaciones más populosas, hasta las

puertas del Chorro (al Sur), Valencia (al Este) y Real (al

Noreste) . Esta especialización del este de la villa, ha

dejado sus huellas en la toponimia urbana, con nombres

como: calle de las Tiendas> Tejedores, Viñaderias, etc76.

Igualmente, los arrabales bajomedievales concentran la

población que desempeña, fundamentalmente, las labores

agrícolas de huerta (en torno a la desaparecida ermita y

75Estas dos collaciones eran las de mayor prestigio dentro de la villa (Juan
Carlos ESTEBAN LORENTE. Molina de Aragón. p;. 19-20 y 23).
76Claro ABÁNADES LÓPEZ> La ciudad de Molina. Pp. 21-26. Juan Carlos ESTEBAN
LORENTE. Molina de Aragón. p. 25.
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hospital de San Lázaro) y oficios que se consideran

habitualmente molestos, como el curtido de pieles

En conclusión, pues, el espacio urbano molinés está

claramente estructurado> de acuerdo con dos criterios:

social y económico, ambos igualmente influyentes.

En los primeros momentos de la Molina cristiana> las

collaciones sirvieron de base para la organización de las

escasas aldeas del común pero, con el espectacular aumento

de éstas durante el siglo XIII. el primitivo esquema urbano

se convierte en inútil y la Tierra se estructura según otro

criterio> fundamentalmente administrativo: las sobradamente

conocidas sexmas,

2- EL GOBIEPNOCONCEJIL

Poca similitud mantiene el Concejo molinés de fines

del siglo XV, con el que fuera regulado originariamente por

el Fuero. Sin embargo> no puede desecharse este

trascendental documento en estas fechas> pues está vigente

todavía a fines de la Edad Media77.

A pesar de esta tardía vigencia del Fuero> es evidente

que se produce un gran cambio> que afecta>

fundamentalmente, a los cargos concejiles rnolineses

existentes en el siglo XV. Dos factores intervienen

fundamentalmente en esta transforación: la paulatina

separación de la institución del Común de la Tierra

77Esta vigencia del fuero se mantiene, básicamente, en los aspectos legales
que rigen la vida de la villa y aldeas. Por citar un sólo ejemplo, el 29 de
diciembre de 1495, ante la petición de los lugares de Ventosa. Torete y Cuevas
Labradas> se establece que se guarde la ley de fuero que fabla sobre el
pescar, sacada por mi. el dicho escrivano... El que con barredera pescare e
con yen’a pegas matara. peche sesenta sueldos (A.O.S.. CAXARA DE CASTILLA-
PUEBLOS> leg. 13, fol. 80>.
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respecto al Concejo de la Villa> patente ya desde finales

del siglo XIII, y el paso de la jurisdicción señorial

primitiva al realengo> que conlíeva la designación regia de

buena parte de los oficios del ayuntamiento.

En la parte del texto foral correspondiente a la época

de don Manrique de Lara (segunda mitad del siglo XII),

aunque el poder supremo corresponde al conde, se establecen

y regulan los siguientes cargos concejiles: juez y

alcaldes79, caballeros de la sierra79, una serie de oficios

sin determinar> conocidos genéricamente con el nombre de

portiellosSO, los andadores61, el mayordomo62, los jurados y

los pesquisidores83.

Esta primitiva organización del Concejo molinés es

matizada en dos ocasiones, por las reformas del Fuero

llevadas a cabo por sus cuartos señores (el infante don

Alfonso y doña Mafalda González) y por los quintos y

últimos titulares independientes del Señorío (don Alfonso,

el Niño, y doña Blanca Alfonso).

Efectivamente, en las adiciones al texto establecidas

por el infante don Alfonso. en los años centrales del siglo

XIII. se matizan las condiciones de acceso a algunos de los

cargos anteriormente citados, que quedan definitivamente

78Sobre su designación y atribuciones. véase Miguel SANcHO IZQUIERDO. Fuero de
Molina de Aragón. pp. 86-69.
79Se les ordena que posean un caballo de un valor mínimo de 20 maravedíes
(Thidem pp. 69-90).
60E1 fuero dictamina que procedan de la colación de los caballeros, esto es,
uno de los barrios más prestiqiosos de la villa (Lbidem. p. 94).
815u número se Lija en seis y. puesto que se ven obligados a desplazarse con
frecuencia, el fuero establece que no pueden ser viejos (ibidez. p. 94).
82Debe ser hombre bueno et rogado (ihidem. p. 95).

83Estos parecen ser cargos, especialmente el de pesquisidor. que no presentan
un carácter permanente, sino que son designados cuando la situación lo
requiere (ibidem. p. 102).
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reservados a los caballeros de la villa84 y se menciona.

por vez primera, un nuevo oficio concejil: los cuatros25.

Por último, en las reformas forales llevadas a cabo

por don Alfonso, el Niño, y doña Blanca Alfonso> aparecen

algunas precisiones nuevas> orientadas a restringir más

aún, si cabe, el acceso a los puestos86 y se citan también

nuevos oficios concejiles87. Entre estos últimos, aparecen

los siguientes: escribanos88> robdasS9. seismeros90 y

veladores de las torres91

Con el traspaso del señorío molinés a la corona de

Castilla en 1293> se produce el primer cambio sustancial en

el Concejo: con la desaparición del conde, surge la figura

84Asi. se establece que loe portiellos sólo puedan ser desempeifados por
aquéllos que mantengan en buen estado loriga o lorigón. capiello de hierro.
lanza, escudo y un caballo de dos afice o más, con un valor minino de 20
maravedíes <ibid.m. p. 148)>
85Frobable.ente loe cuatro (ibidem. p. 150). sean los antecedentes de los
primeros cargos del común: los senerce.
86Por ejemplo, es importante destacar que. para los caballeros que pueden
echar suerte en los portiellos. ninguno de éstos es incompatible con el cargo
de juez <ibídem. p. 155). Asimismo, ante la petición de el concejo de Molina
de villa et de aldeas. data Blanca revoca la parte del fuero que prohibía que
los alcaides, merinos, arcedianos y deanes fueran naturales de la villa
(ibidem. pp. 155-156). También es destacable que en Molina no sea necesario
un juez especial para entender en los pleitos entre cristianos y judíos
(ibidem.p. 159). Este hecho se mantiene durante los siglos posteriores y. por
ello, en los aflos aragoneses, no es designado el bayle de Aragón para entender
en tales pleitos <A.C.A.> reg. 1551. fole. 103v—104 —docuento fechado el 4 de
julio de 1374. transcrito por Lidia BEMITEZ MARTIN. Documentos para la
historia de Molina. y. 188).
87Este hecho no significa. en absoluto, que tales oficios <escribanos.
veladores de las torres, etc.> fueran creados por don Alfonso y doRa Blanca
sino. más bien, que hasta entonces hablan estado incluidos en el genérico
apartado de los portiellos
8Los escribanos son mencionados por primera vez, aunque es obvio que existían
con anteriorida. Don Alfonso y doRa Blanca incluyen este oficio entre los
cargos concejiles que deben ser desespeRadospor caballeros <ibidez. p. 151).
89Las robdas (ibídem. PP. 152 y 154) tenlan la misión de vigilar el territorio
y- también debían ser desempefiadas por caballeros, luego es posible que, con
este nombre, se aluda a las atribuciones de los ya citados caballeros de la
sierra.
90Éste es el primer cargo del Común de la Tierra que aparece mencionado en el
fuero (ibiaum.. p. 152) y el hecho de quu aparezcaen estas fecha~, ~nc”.-u
probar que esta institución no empieza a diferenciarse del concejo de la villa
hasta este momento.
91Curiosamente. este cargo no tiene duración anual, como es habitual en los
oficios molineses, sino que se desempefla en dos etapas diferentes: desde San
Miguel. fecha del inicio de los demás oficios, hasta Pascua Florida, y desde
pascua Florida a San Miguel (ibide.. p. 153).
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del gobernador de Molina, un representante regio en el

territorio que. además, suele reunir también los cargos de

alcaide de las fortalezas de la villa y capitán de la

frontera92.

Pero, sin lugar a dudas, el cambio más significativo

acaecido en la organización concejil molinesa desde su

constitución, en el siglo XII. es la instauración del

Regimiento en la Villa. Con este hecho> se inicia un nuevo

proceso de intervención regia en la vida del Concejo.

puesto que los regidores controlan la vida municipal, y que

culmina en los primeros años del siglo XV, cuando se inicia

en Molina la institucionalización de otro organismo de

control real: el Corregimiento.

Hay, sin embargo, una serie de elementos que se

mantienen en el Concejo molinés desde la concesión del

Fuero hasta fines de la Edad Media> sin verse afectados por

el cambio de soberanía:

— El primero de ellos es la condición social de los

que desempeñan los cargos del Concejo: desde un principio>

éstas estuvieron reservados a los caballeros más ricos de

la villa.

92E1 primer alcaide de Molina y capitán de la frontera nombrado por Sancho IV.
en 1293. fue Alonso Ruiz Carrillo. al cual iba a recompensar con los sefiorios
de Toros y Castilnuevo <Diego SÁNCHEZ PORrOCARRERO. Historia del seflorio de
Molina. III. fois. 3v-4r). Otros personajes que desempeffan este cargo son:
Gómez Fernández de Orozco, desde 1310 (ibidem. III. fol. 21v); Fernán González
Portocarrero. al menos en 1327. quien también es justicia mayor de Molina
<Ibid... III. fol. 31v» Pedro Bernált. en 1356 (ibidem. II. fol. 69v»
Gutierre Fernández de Toledo entre 1356 y 1360 (Ibidem. III, fole. 58r y 64v);
Martin López de Córdoba. desde 1360 <Ihid~n. III. fols. 64v-65r); Pascual
Martínez Cotiello. en 1369 (ibidem. III. fol. 61r)¿ Sarcia de Vera. tambien en
1369 <Ibid... III. fosí. 76v, 80v y 82v); Fernando López de Seso, en 1371
<Ibid... III. fol. 65v): Fedro González de Mendoza. en 1375 <ibidem. iii. fol.
89v>: Gonzalo López de Zúfliga. en 1378 y 1379 <n.A.?!.. Col. SALAZAR Y CASTRO.
vol. 14-5 (9’812). doc. 46o y 461. fole. 278v-279r); e Ifligo López de Mendoza.
en 1390 (Diego SÁNcHEZ PORTOCARRERO.Historia del seliorlo de Molina III. fol.
100v).
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Los primeros cargos del Concejo que quedaron

reservados a los caballeros> fueron las alcaldías y el

1 uzgado:

Judez et alcaldes ayan caballos que valan

veynte maravedís. St tenganlos un anno ante. St

quien esto non fiziere non juzgue nin tome soldada.

St si juzgare> el su jodizio non preste> et sobre

esto peche al querelloso la perdida93.

Poco después, el requisito indispensable de la

caballería se extiende también, a los caballeros de la

sierra, los encargados de velar por el correcto

aprovechamiento de montes y baldíos:

Todos aquellos que caballos ovieren de veinte

maravedís en la cola clon et los ovi eren por un

anno, ante y teman sus casas pobladas en la villa,

echen suerte en el alcaldía et en el juzgado et en

la cavalleria de la sierra. St aquel que fuere

alcalde un anno, non seya alcalde nin cavallero de

la sierra fasta tres ansias, comino quier que se mude

a otra colacion. Eso mismo qui fuere cavallero de

la sierra non aya la cavallería sin sea alcalde

fasta tres annos. comino quier que se mude a otra

coíacion94.

93Miguel SANCHOIZQUIERDO. El Fuero de Molina de Aragón. p. 90.
94.tbidem. pp. 90—91.
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Ya en tiempos de los últimos señores independientes.

en 1.272. se ordena, por fin, que todos los portiellos

recaigan en manos de caballeros95:

Queremos et mandamos que todos los por tiellos de

Molina sean de los cavalleros de las colaciones.

Primeramente el alcaldía st el juzgado. La

cavalleria. La escribanía. La juraría. Los quatro.

Las robdas96.

— El segundo elemento que no cambia durante la Baja

Edad Media en la organización municipal, es el carácter

anual de los oficios. Salvo el caso de los regidores, y

escribanos~L funcionarios de designación regia> cuyos

cargos son vitalicios, y el corregimiento que, siendo

originariamente anual, se fue prolongando durante un número

indeterminado de años a fines del siglo XV~, los restantes

oficios concejiles en Molina — caballería de la sierra>

alcaldía, etc.— se desempeñaban durante un año.

— Por último, pese a la lógica evolución concejil

acaecida desde la segunda mitad del siglo XIV. algunos de

los primitivos oficios se mantienen: Muchos cargos del

ayuntamiento molinés originario, el establecido por don

Manrique de Lara desaparecen con la implantación del

regimiento y el corregimiento, pero algunos se mantienen>

bien en su forma original (como el mayordomo)> bien con sus

95Este hecho estaba ya convenientemente establecido en el fuero de don
Manrique. pero la insistencia de don Alfonso. el Nito. y dofia Blanca, puede
estar relacionada con el incumplimiento de esta norma en algunos casos.
96Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Angón. PP. 151-152.

otros oficio~ ut’ menor co4&n~~~ción. como el de abosado del z:r~sjo.
Efectivamente. el primer personaje conocido que desempefiaeste cargo. Fernando
de Molina. tiene este oficio, al menos, entre 1476 y 1469 (A.G.S.. R.G.E..
1489. VIII. fol. 93).
98En Molina. uno de los corregidores que se mantuvo más tiempo en el cargo fue
Alvaro o Alonso del Espinar, entre los afios 1507 y 1511 (véase el epígrafe
dedicado al corregimiento en este mismo capitulo).
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funciones originarias desvirtuadas. Así, por ejemplo>

siguen existiendo los alcaldes, aunqueya no se designa uno

por cada collacián (esto supondría once alcaldes, al menos>

a finales del siglo XV), sino una cantidad variable, que

oscila entre uno y tres, para el conjunto de la villa.

Estos oficiales que reciben el significativo nombre de

alcaldes ordinarios, toda vez que la alcaldía y justicia

mayor recae sobre e]. corregidor.

2.1— Estructura y funciones del Concejo de Molina

.

Las funciones del Concejo molinés, como las de

cualquier otro> fueron cuatro:

— La primera de ellas es la regulación de la vida

urbana, mediante el cumplimiento de las leyes. Estas

proceden de tres cuerpos legales diferentes: leyes dictadas

por los reyes99> el texto foral100 y las ordenanzas

municipales, ya en el siglo ~

— En segundo lugar, el Concejo debe ocuparse de la

administración de la justicia> tanto en la Villa como en la

Tierra> por medio de corregidor> jueces y alcaldes102.

99Por ejemplo, en 1480. a petición de Bienveniete. mercader de lanas de
Almazán (Soria), los Reyes Católicos ordenan que en Molina se cumpla la ley
elaborada en las Cortes de Santa Maria de Nieva y confirmada en las de
Madrigal que trata sobre la saca de lana, y que el concejo se abstenga que
cargar esta mercancía con nuevos impuestos (A.G.S.. R.G.S.. 1480. XI, fol.
91).
‘00La regulación de los aspectos concretos de la vida de la villa y sus aldeas
se encuentra establecida en el fuero, principalmente en sus capítulos X—XVIII.
XXVI y XXVI!T-Y’IX (Miguel SANCHO IZQTJIEPflO. El fuero de Molina de Aragón).

1509 se redacta una ordenanza sobre los precios que han de exigirse en
Molina por el calzado, supervisados por el corregidor licenciado del Espinar
(A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 62).

fuero atiende a la administración de la justicia. fundamentalmente en
los capítulos XIX-XXV y ~OCVII (Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de
Aragón).
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— En tercer lugar> es su responsabilidad la protección

y regulación del aprovechamiento de los términos comunes>

función que está encomendada a los caballeros de la sierra

y que va a ser el principal punto de fricción entre Villa y

Tierra desde mediados del siglo XV en adelante’03.

— Por último, una función originariamente propia del

Concejo de la Villa y posteriormente perdida es la

dirección de la repoblación de la Tierra.

Una vez que, a fines del siglo XIII. concluye el

proceso repoblador. las otras tres funciones del Concejo se

mantienen, si bien se producen una serie de cambios que

están relacionados, en primer lugar> con el cambio de

jurisdicción, acaecido a fines del siglo X111104 y,

posteriormente, con la imposición del regimiento>

aparentementeen los años finales del X1V105. Sin embargo,

el paso definitivo dado por la monarquía para controlar por

completo la institución concejil molinesa no tiene lugar

hasta la segunda mitad del siglo XV, cuando se generaliza

el Corregimiento.

El Concejo molinés celebra sus asambleas ordinarias>

hasta fines del siglo XV, en la plaza Mayor de la villa, en

el pórtico de la iglesia de San Juan del Concejo. Las

reuniones se hacían convocando a campana repicada y en

ellas se atendían cuestiones de todo tipo, tanto que

‘03Efectivamente. en 1510. por ejemplc’ el común de la Tierra acusa al concejo
de la villa de designar guardas del monte para controlar la tala de árboles.
que perjudican gravemente a los vecinos de las aldeas (A.G.S.> 2.0.5. • 1510.
III. s.fj.
1040uya primera manifestación, como ya se ha seifalado> ea el nombramiento de
Alfonso Ruiz carrillo como alcalde de Molina y capitán de la frontera <DicEo
SANCHEZPORTOCARRERC,Historia del seforio de Molina. III. fols. 3v-4r).

t05Los primeros regidores documentados en Molina están fechados en 1399. Se
trata de Fernán Ruiz. Gil Martínez y Fedro Martínez (Ibid... III. fol. lOEr-
y).
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afectaran a la vida concejil. como que requirieran la

actuación de la justicia. Esta situación se mantiene hasta

1.489. año en que. en la misma plaza mayor, se edifica la

primera casa del ayuntamiento molinesa y se procede al

definitivo cerramiento del Concejo, a raiz de la ordenanza

dictada por Fernando de Zayas:

Primeramente me pares9e. sennores, que pues non

tenes casa de ayuntamiento> que la deyes mandar

fazer en el cavo de la plaza> a las espaldas de la

yglesia, junto con la casa y camara del pan del

congejo> y en lo varo aya un portal con asyentos

para los alcalídes, donde juzguen. y en la pared.

sobre el asyento, que es ten las hormas rreales e la

tabla de los derechos que la justi9ia e escrí vanos

deven levar por sus of191os. e es9ima se faga una

cuadra para que de aquí adelante, dos dias dela

semana los que al9aren e vieren la justiqía e

rregi dores e ante el escrivano del dicho con qejo se

juntes todos o la mayor parte delios> para que

fagan todas las cosas probechosasal dicho congejo

e rrepublica e buena governaqion de la dicha villa

e tierra> comino vieren que cunpíe e sera negesario.

Por quanto segun la arden que en el ofi9io de

rregimíesto tanes, fallo que non se haza nin guarda

la hordas e forma que es otras 9ibdades e villas a

logares destos rreyn os, por que sy para ver las

cosas del rregimiento e bien publico de la dicha

villa e quexos e otras cosas negesarias para buena

gobernaqion se ov.z asen cada vez de juntar todos a

con9ejo. a caspana rrepí cada, es cosa det4til e que

se non poderla tazar y el pueblo padeqeria. Por

ende, por parte de los dichos sannores rey e
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rreyna. nuestros sennores, mando al dicho con qejo,

justiqia, rregi dores. cavalleros, escuderos,

of igiales> ornes buenas de la dicha villa de Molina>

que de aqul adelante aun plan e guardan e tengan

esta dicha ordenan ~a. E los dichos justí gis e

rregidores en cada uno de los dichos dos días de

cada semana se justen e entiendan en las cosas que

hieren que cunplen e son negesarias ala gobernagion

de la dicha villa e su su Tierra e servigio de los

dichos sannores rray e rreyna, nuestros sennorast06.

2.2— Los cargos concejiles molineses

.

En el Concejo molinés bajomedieval se distinguen dos

tipos de oficios, en función de su nombramiento: aquéllos

que son designados por el Concejo (esto es, por sus máximos

representantes> los regidores), que son los de menor

importancia y poder> y los de designación regia (regidores,

corregidores y escribanos), que ejercen el control sobre la

vida concejil.

Cabe, por último, incluir entre los cargos de

designación regia al alcaide del Alcázar y Torre de Aragón>

por su habitual intervención en la vida molinesa,

2.2.1— Cargos de designación concejil.

Los oficios municipales de Molina que son elegidos por

el propio Concejo, siguen> durante la Baja Edad Media> el

modelo establecido por el Fuero en el siglo XIII: es decir>

‘06A.G.S.. R.G.S.. 1469. 1. fol. 225. Fernando de Zayas fue también el
encargado de cerrar la morena molinesa <‘¡tase Ml Elena CORTÉS RUIZ e
Inmaculada LÁZARO MOLINERO. ‘¿continuidad o ruptura entre musulmanes y
mudéjares”, p. 206.
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son desempeñados siempre por personajes pertenecientes al

estamento más elevado de la villa, los caballeros, tienen

una duración anual y comienzan a ejercerse el día de San

Miguel> fecha de constitución, desde antiguo, del nuevo

Concejo. Estos oficiales municpales son numerosos, pero.

entre ellos, cabe destacar a los alcaldes ordinarios> los

caballeros de la sierra> el mayordomo y el alguacil.

a) Los jueces.

El de juez, es el primer oficio concejil descrito en

el Fuero’07, porque era el máximo representante de la

justicia en la Villa de Molina y su Tierra.

El juez es el supremo magistrado municipal. Conoce en

los asuntos tanto civiles como militares y es asistido en

ellos por los alcaldes ordinarios. Además> es el encargado

de convocar y presidir las reuniones del Concejo. Por otra

parte, es el representante y defensor en el Concejo de los

intereses de las viudas y los huérfanos108, También le

corresponde llevar la enseña del Concejo al ir en

hueste109. Como todos los cargos concejiles,

originariamente era de designación anual.

En los primeros tiempos del Señorío, el juez de la

Villa de Molina era el único funcionario que podía

intervenir en las causas de los hombres de palacio, en caso

de que no estuviese en el territorio el señor. Igualmente.

‘07Junto con el de alcalde. se establecen los requisitos esenciales de este
e” < capitulo y!! del fuero <Miguel SANCHO IZQTJIERP~ Fvern de V’~1jflfl

de Aragón).
lasEfl algunos casos representa también a los judíos (José GONZALEZ SERRANO.
‘Los oficios del concejo en los fueros municipales de León y Castilla”.
Revista de ciencias Jurídicas y Sociales. 16 (1921). Pp. 538—565; 17 (1922).
pp. 82—lOt 18 (1922), Pp. 227—256. p. 232).

‘09Como sucede en Alcalá de Henares (Ibid... p. 230).
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le correspondía asumir la defensa de los vecinos, siempre

que se produjeran abusos por parte de los poderosos’10.

Cuando, por cualquier razón, el juez se encontraba

ausente de la tierra de Molina, era sustituido por un

alcalde suplente, designado por él mismo> que actuaba en su

lugar y que tenía sus mismas atribuciones. Sin embargo,

tales alcaldes no tenian la misma autoridad que el juez que

los nombraba. Por ello> cualquier persona podía resistirse

a sus dictámenes sin incurrir en delito, y esperar a que la

definitiva resolución del caso viniera de mano del propio

juez. a su regreso a la villa”1.

Desde fines del siglo XIV. el poderoso juez de Molina

es sustituido por el corregidor> cargo de designación regia

y cabeza del Concejo molinés del siglo XV.

b) Los alcaldes ordinarios.

Originariamente, los alcaldes molineses Fueron los

principales magistrados del Concejo> y tenían como

principal labor dirigir la vida pública del municipio, para

lo cual disponían de competencias en materias de carácter

adr’tni~trativo~juA.tr½1 y de pc’±cír urbana112.

Entre las condiciones fundamentales establecidas para

desempeñar el oficio> los alcaldes deblan pertenecer al

estamento de los caballeros, tener vecindad en la villa

aparece establecido en el fuero de Brihuega <Ibid.»,. p. 235).

‘“Ibidez. p. 236.
‘12Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero do Molina de Aragón. pp. 185-188.
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(con casa poblada durante, al menos, un año) y constituir

un núcleo familiar113.

Con la imposición del regimiento. en el segunda mitad

del siglo XIV, los alcaldes de Molina pierden su función

primordial de rectores de la vida de la Villa y Tierra.

aunque se mantienen como institución, eso si,

considerablemente disminuidos en cuanto a su número (no

alcanzan la cantidad de uno por collación establecida por

el Fuero)114.

Durante el siglo XV, a pesar de la consolidación del

corregimiento. los alcaldes molineses sobreviven a la

implantación de los mecanismos de control regio en dos

formas diferentes:

— Alcalde mayor: El alcalde mayor es el delegado

directo del corregidor. cuando éste, por razones de diversa

índole, aunque la principal es su ausencia de la Tierra> no

puede atender los asuntos de la Villa y sus aldeas. En

estos casos, el alcalde mayor se convierte en el principal

representante de la justicia molinesa115.

— Alcaldes ordinarios: Es el tipo más habitual de

alcalde. Son los herederos de los alcaldes de collación del

“%eectívamente. el fuero establece que non sea alcalde, el non fuere ve’zino
pastero oque aya mugar (ibide. p. 88).
114 .3/o el conde Almerrich. do a vos en fuero, que vos el conceio de Molina
siempre pongades juez et alcaldes en cada un airo. de cada una collacion.
oceenQando a la Fiesta de Sant Migael fasta un erro, acabando en aquesta
misma fiesta la fin (ibid... p. 86. Hay que tener en cuenta que. a finales
del siglo XV. en Molina existen once colaciones> lo que supondría, en esta
&vcha. uf. L.Uoi de On.,u alcoldes. La cantidad da un alccA&. ~ eQlaciti.. US
la establecida habitualmente en todos 108 fueras castellano—leoneses (J

056
GONZÁLEZ SERRANO. ‘Los oficios...’, p. 67).
‘
15En algunas ocasiones, los propios corregidores son denominados alcaldes
mayoreso alcalde y justicia mayor. como es el caso de Lope de Fiffa. doncel de
la reina dalia Maria. quien ejerció este cargo en 1430 (Diego SÁNCHEZ
FOWrOCARREnO.Historia del safaría de Molina, III, fol. 121v).
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Fuero y su número es probablemente de cuatro, aunque no

suelen aparecer juntos, sino que oscilan entre uno”6 y

tres117, según la importancia del asunto en que entienden.

Su cargo tiene una duración anual, cono era habitual en los

oficios concejiles y actuaban en la resolución de

cuestiones menores”6, dejando las de mayor importancia al

corregidor.

Los alcaldes nombrados por el Concejo componían el

cabildo y formaban un tribunal, que primero (durante los

siglos XII a XIV) estuvo presidido por el juez y.

posteriormente (en el siglo XV), por el corregidor. Este

tribunal se ocupaba de la resolución de asuntos civiles y

criminales y> además, se encargaba también de administrar

los intereses del municipio en cualquier cuestión.

De la misma forma que sucede con el corregidor> los

alcaldes tienen atribuciones en todos los órdenes119,

aunque en menor medida que aquél, junto con el cual

constituyen el tribunal de justicia’20.

En cuanto a su función judicial, la documentación

demuestra que no estaban obligados a actuar en conjunto>

sino que podían hacerlo en grupos reducidos e> incluso, en

“6Asi. por ejemplo, para 1496 sólo se conoce a Hernando de Espinosa (A.G.S..
CAMARADE CASTILLA-FUEBLOS. leg. 13. fol. 50). Sin embargo. .1 hecho de que
sólo se conozca a este alcalde ordinario no significa que no hubiera otros.
117En 1456 constan tres alcaldes ordinarios: Gil López Cortés. el bachiller
Juan Sánchez Cano y Fernando Maz de Alcocer (Diego SANQHEZ PORTOCARRERO.
Historia del seliorio de Molina. III. fol. 140v).
116AsI. en 14 dc noviembre de 1419. los alcaldes Gil López Cortés y Juan
Sánchez Torrecilla dictan cierta Sentencia sobre el lugar de Santiuste (citada
ibid... III, fol. 116v).

muy corriente que aparezcan juez y alcaldes actuando conjuntamente en
fueros como los de Soria. Zorita o Alba de Tormes (José GONZALEZ SERRANO. “Los
oficios...”> p. 235>.
t20lhidem. y. 237.
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solitario, aunque en las causas graves debía conocer todo

el. cabjldo’21.

Se mantiene durante el siglo XV. de acuerdo con los

principios establecidos en el Fuero, que la elección y

designación de los alcaldes se lleve a cabo el día de San

Miguel, fecha en que se constituía el Concejo molinés al

completo122.

Si bien es imposible elaborar una relación completa de

los alcaldes molineses bajomedievales (que Fueron más de

cuatrocientos), sS. se puede citar a algunos de estos

funcionarios, muchos de los cuáles están documentados desde

mediados del siglo XIV. Así, en 1.330 constan como alcaldes

ordinarios Juan González, Fedro Pérez y Ruy López123, y en

1.375 Gil López124. Entre 1.399 y 1.410 sólo se conocen

nombres aislados, como el de Pedro Fernánde Calvo, en

1.399125, Juan Ruiz de Molina, el Caballero Viejo,

desempeñó este cargo en 1.403126, Juan López de Cillas en

1.408127 o Velasco Fernández, en 1.410128.

Desde 1.413 aumenta la presencia documental de los

alcaldes ordinarios, En este año constan Juan Fernández de

¡-ferrería, Juan López de Cillas y Pedro de la Cruz129. En

‘211bi de.
1223/o el conde Almerrich. do a vos en fuero, que vos el concelo de Molina
empre pongadee juez et alcaldes en cada un anno. de cada una collacion.
comen~ando a la fiesta de Sant Migad fasta un anas acabando en aquesta misma
Fiesta Ja fin <Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. p. 86.
‘23Según sentencia dada en este a~o sobre los pechos foreros de Embid (cit.
Diego SANCHEZ PORrOCARRERO, Historia del seflorlo de Molina. vol. III. fol.
34r)
‘24lbidem. III. fol. 91r. Aparece mencionado en la venta hecha en 1375 por el
bachiller Juan Fernández al monasterio de Buenafuente.
125Diego StZZ’Z POWrOCARP¿20. Histori¿~ del seHcrio de Mclinn. !U. fol. 105r.

‘26Thide. fol. 108v.
‘27lbidem. fol. 111v.

fol. 112r.
‘29lbidem. fol. 115r. El hecho de que aparezca Juan López de Cillas como
alcalde en 1408 y 1413. prueba que se mantiene el principio foral que permite
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1.414 se conoce a Fernando Alvarez de la Cueva’30 y> en

1.419, a niego López Cortés y Juan SánchezTorrecilla131.

En 1.427, los alcaldes ordinarios eran Pedro Diaz de

Checa y Alvar Vázquez de Barrientos’32.

A partir de esta fecha> se abre un lapso de tiempo de>

aproximadamente, un cuarto de siglo, en el que las

mencionesdocumentalessobre los alcaldes molineses son muy

escasas, que se interrumpe en 1.456, con la mención de Gil

López Cortés, el bachiller Juan Sánchez Cano y Fernando

Diaz de Alcocer133.

Para el año 1.463 se conoce a Diego Alvarez del

Castillo’34 y. para el siguiente, a Gil López, en

sustitución del verdadero alcalde, cuyo nombre era Juan

Ruiz> y al bachiller Pedro Cano’35.

Por último, en 1.472. está documentado Martin de

Portillo136: en 1.478 Alvaro de la Muela137; en 1.487 Lope

de sanjurjo138 y, en 1.496, Hernando de Espinosa, quien fue

también alcaide del Alcázar de Molina139.

a los alcaldes repetir en el cargo, transcurridos tres alias como mínimo: El
aquel que fuere alcalde un anno. non saya alcalde nin coya llera de la sierra
fasta tres anos, coso quier que se mude a otra colacion (Miguel SANCHO
IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. p. 91).
‘30Diego SÁNCHEZ POPXOCARRERO.Historia del ceSaría de Molina. III. fol. 115v.
‘31Según sentencia pronunciada ante Gil López •l 14-11-1419 sobre el lugar de
Santiuste <cit. Diego SANOHEZ PORTOCARRERO.Historia del salario de Molina.
vol. III. fol. 116v).
‘32¡bid III. fol. 119v.

133Ibidem. fol. 140v.
t34Según instrumento fechado en 15—3—1463 (ibídem. III. fol. 146v).
135A.H.N.. Clero, leg. 2176. doc. nQ 12. y leg. 2175. doc. n~ 103 (privilegio
de la dehesa de Alcalá).
‘36ínterviene en la resolución de un pleito sobre la posesión del castillo de
?lesa entre ej seftor de Villel y el ugar de Algar <cit. Diego SANCHEZ
PORTOOARRERO.Historia del ceBona de Molina. vol. III. fol. 171v).

t37Díego SAN~EfflZ PORTOCARRERO.Historia del ceBarlo de Molina. vol. III. fol.
176r.
138A.H.M.. DIVERSOS. TITULOS ‘1 FAMILIAS. leg. 2204. s.n.

‘39A.G.S.> CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 50.



1126

b) Loe caballeros de la sierra.

Se trata de uno de los oficios más antiguos dentro del

Concejo molinés. El caballero de la sierra es una figura

típica de los Fueros de la Extremadura140. y que puede

considerarse fundamental en la organización de una

Comunidad de Villa y Tierra, como es la molinesa. En un

número de cuatro (probablemente para que cada uno entienda

en los limites de una serna). su complicada misión es

mantener el orden en las tierras de aprovechamiento comunal

y evitar el uso abusivo o inadecuado de éstas. Para ello

estaban obligados a vigilar las entradas de ganado. tanto

procedente de la Tierra de Molina como del exterior,

incluyendo Aragón: también debían hacer respetar las épocas

de veda en la caza y la pesca. Otra de sus misiones era

proteger el monte común de la tala excesiva o irregular141.

Como su propio nombre indica> la caballería de la

sierra sólo podía ser desempeflada por miembros de este

estamento’42, el único dato, junto con el salario que

percibían originariamente, una borra por cada cien cabezas

de ganado que entren en las tierras comunales143, que se

incluye en el Fuero sobre este oficio que es, sin embargo>

trascendental para la vida de la comunidad144.

‘40Por esta razón, aparecen consignados como oficios concejiles en comunidades
como Cuenca o Guadalajara (llamados en ésta caballeros del monte).

‘41A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS, lee. 13. fol. 80.
‘42Todos aquellos que caballos ovieren de veinte maravedie en la colacion st
los ovieren por un anno. ante y tornan sus casas pobladas en la villa, echen
suerte en el alcaldia st en el juzgado et en la cavalleria de La sierra
(Miguel SAIWHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. pp. 90-91).

‘43.flidnr. p. 89.
í«También percibían cierta parte de las multas que imponían a los infractores
(Máximo DIAGO HEPNANDC. ‘Una institución de representación política...”. p.
293)
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Durante la Baja Edad Media, es relativamente frecuente

que estos caballeros actuaran movidos por el interés propio

y no bajo las directrices del Concejo. y procedieran a

aumentar sus propiedades particulares a costa de los bienes

del Común, o a percibir derechos abusivos o que no les

correspondían, lo que supuso, en muchas ocasiones, el

enfrentamiento entre el Común de la Tierra y estos

personajes> dado que sus actividades y las del Común se

interfieren con mucha frecuencia.

Por otra parte, estos caballeros actúan en connivencia

con otros cargos de la Villa> incumpliedo sus deberes en

beneficio de otras personas> que aprovechan su proximidad a

los poderes concejiles. Así, por ejemplo, en 1.495, no

impiden a Francisco de Stúñiga y otros forasteros cazar y

pescar en el Gallo, al tiempo que prohiben a los vecinos de

los lugares cercanos realizar estas actividades’45.

Asimismo> tampoco actúan impidiendo la tala ilegal de 5.000

pinos en los alrededores146.

— Por otra parte> en 1.510, hay un nuevo intento.

llevado a cabo por estos caballeros aunque, probablemente,

la iniciativa corresponde a los regidores, de privar al

Común de sus derechos de aprovechamiento de la leña del

bosque. Efectivamente, en marzo de este año, el Común

denuncia que el Concejo de Molina ha encomendado la

vigilancia del corte de leña a ciertas personas de la

villa, que están perjudicando gravemente los derechos de

los vecinos de las aldeas a realizar esta actividad’47.

‘45Esta n’mni’~ nr~nrtade “nr el común se encuert—’ en A.O.’. C~k.AkPA DE
CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 80.
146Efectivamente. respecto a estos 5000 pinos talados en el monte, el
bachiller Alonso Tállez dio lugar que los sacasen Juan de Toledo e su
compenDio, en forma que para la villa nin la tierra non quedo un maravedi de
pro (A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 80).
‘47A.G.S. . R.G.S. . 1510. III. s.f.
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En resumen, pues> la actuación de los caballeros de la

sierra, sometidos a la autoridad de corregidor y regidores,

aunque en principio busca regular el aprovechamiento de los

bienes públicos, en muchas ocasiones favorece la

utilización indebida de las tierras comunales por parte de

algunos grandes señores, en perjuicio de los vecinos de las

aldeas.

d) El mayordomo.

La principal función del mayordomo molinés consiste en

elaborar las cuentas del Concejo. Es uno de los cargos

concejiles designado en el Fuero, pero las referencias a él

son escasas. Tan sólo se establece la condición personal de

quien lo ejerce (ha de ser hombre bueno et rogadcY8) y se

le prohibe> además, desempeñar otro oficio concejil hasta

tres años después de haber rendido las cuentas de su

cargo149.

e) El alguacil.

El alguacil es el ejecutor de los designios dictados

por la justicia de Molina> ya sea ésta ejercida por un

juez. un alcalde o un corregidor.

Cuando se instaura el Corregimiento en Molina, es este

funcionario quien procede a designar al alguacil. Otra de

las condiciones particulares de este oficio es que no lo

puede desempeñar nadie natural de la comarca. A este

148NiEusl SANDiO IZQUIERDO. Fuero d. Molina de Aragón. p. 95.
149midem. p.153. Sobre el mayordomo de Concejo en los municipios castellanos
véase Esteban CORRALGARCÍA. El maynrdomo de Concejo en la Corona de Castilla
(siglos Xfltt-XVXIfl. Madrid, 1991.
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respecto. en 1514, Juana 1 ordena al corregidor de Molina

que dé por nulo su nombramiento de Gonzalo de Escobar como

alguacil, porque es natural y vecino de Molina’50.

Son escasos los alguaciles documentados en Molina y

corresponden, fundamentalmente, a los afios finales del

siglo XV y comienzos del XVI. Así, uno de los primeros

conocidos es Andrés de Sacedón, que desempefló el cargo en

~ En 1.495152 y 1.496 tenía el puesto Antonio Martin

de Castroverde153. Con anterioridad a 1.508. el alguacilazgo

correspondía a Juan de Malapartida154: en 1.512, el alguacil

es Francisco de Leonar’55 y. hasta octubre de 1.514. el ya

mencionado Gonzalo de Escobar156.

Al ser los alguaciles los ejecutores de la justicia

dictada por el corregidor y los alcaldes, este funcionario

estaba expuesto a sufrir las iras de los vecinos que se

consideraban agraviados por algunas decisiones judiciales

controvertidas. De esta forma hay que entender determinadas

agresiones cometidas contra los alguaciles> como las

experimentadas por Juan de Malapartida, que fue acuchillado

por Velasco de Molina157, o Francisco de Leonar, a quien

‘50valíadoíid. 21 de octubre. 1514. A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg.
13. fol. 64.
151A.H.N.. DIVERSOS. TÍTULOS Y FAMILXAS. leg. 2204. s.f.
152A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA—PUEBLOS, leg. 13. fol. 81. Por esta referencia.
incluida en un pleito sobre el pago de cierta cantidad de pan de la martiniega
adeudada por el Comtn de la Tierra al conde de ¡‘riego. se sabe que el alguacil
podla actuar mediante delegación (Yo.. el bachiller Alonso Tellez. corrw¡’idor
en esta villa de Molina e su tierra por el rrey e la rreyna. nuestros
sennoree, mando a vos. Ante», Martin de Castrcverde. alguazil de la dicha
villa, o a vuestro lugar theniente. que hagays esecugion en bienes de.>..).

R.O.S.. 1496. IX. fol. 161.

‘54EstC alguacil fue acuchillado por Velasco de Molina. vecino de esta villa
(A,O.S..C»AAPA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 76).
LSSEí dia de Pascua del Espíritu Santo, este alguacil fue agredido por ciertos
clérigos, mientras se encontraba en la iglesia de Santa Maria de Pero G6mez
(actual iglesia del convento de Santa Clara), que le obligaron a retirar
ciertas gradas (A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 65).
156A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA—PUEBLOS, leg. 13. fol. 64.

157A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 76.
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ciertos clérigos golpearon e insultaron por haber ordenado

la erección de unas gradas159.

En cuanto al salario percibido por los alguaciles,

desde el mandato del bachiller Juan Gómez como corregidor

(1.492—1.494)> se establece que el alguacil, además de su

sueldo, perciba seis maravedíes de los ocho que se han de

pagar por cada ejecución y entrega159.

f) Otros cargos de designación concejil.

Bajo esta denominación genérica, cabe señalar otra

serie de oficios> que podrían considerarse de carácter

menor, también de designación concejil, entre los que cabe

destacar, fundamentalmente, andadores, pregoneros.

carceleros y jurados.

Andadores.

Con el nombre de andadores160, se designa a ciertos

funcionarios> de atribuciones similares a los alguaciles

que. bajo las órdenes del juez, corregidor o alcaldes.

según los casos, ejecutan los mandados de éstos.

relacionados con el gobierno del Concejo161, En el caso

molinés el Fuero fija en seis el número de andadores:

este cato concreto. dada la condición clerical de los agresores. Juan
Pérez de Amohuela. representante del corregidor. Antonio Criado, por hallarme
éste ausente, no se atrevió a condenarlos por el ataque perpetrado contra el
alguacil (A.G.S,. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 65.
‘59Los otros dos maravedíes corresponden al escribano que redacta el documento
(A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 51). La tabla de Alonso

Téllez. en otro orden de cosas, sustituye a otra tabla anterior.
otros fueros castellano—leoneses los andadores aparecen también

niencionadQ: con el ..zmbrs de veedores (Jo:~ GONZÁLEZ SEPRANO. “Los
oficios...”. p. 247. Posteriormente, en la Baja Edad Media, los veedores
molineses son funcionarios designados por el corregidor para supervisar la
legalidad de determinadas actividades, como la frabricación de paftos (está
documentada la actuación de veedores de los tejedores en los aRos 1508 y 1509
-A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA. PUEBLOS. leg. 13. fols. 54. 55 y 56-.)
161J

0sé GONZALEZ SERRANO. “Los oficios.. .“. p. 247.
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El cancelo de Molina ayan seys andadores162.

Puesto que los andadores estaban obligados a

desplazarse por toda la Tierra de Molina para hacer cumplir

las sentencias emitidas por los jueces y alcaldes> era

necesario que se tratara de personas jóvenes y de buena

salud:

andador, viejo non sea163.

Estos personajes no desaparecen con la instauración

del Regimiento y continúan existiendo en el siglo XV pues.

en el año 1.496 se conoce en este cargo Juan Martínez164.

Asimismo, en esta fecha se establece que los andadores sólo

cobren como derechos, dos maravedíes por cada legua que

tengan que recorrer para hacer las ejecuciones que se les

encargue:

... y que los ofigiales que ovieren de yr a haser

las dichas execugiones a la tierra> sean andadores

o alguaziles> non auan de llevar nin lleven mas de

das maravedís por legua de cada execugion que

fueren a hacser y sy en un lugar fueren a ha ser una

execu~íon. que lleve solamente los derechos dos

maravedís por legua. y sy muchas execuglones fueren

a haser en un lugar o en muchos, de cada persona o

personas del dicho lugar contra quien fueren

pedidas> lleven dos maravedís por cada legua> sean

162Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. y. 94.

‘63.thidem. y. 94.
‘64A.O.S.. CAMARA DE CASTILLA—PUEBLOS. leg. 13. fol. 61. Este personaje
desenipefiaba este cargo ya en 1494 (A.O.S.. CÁMARA DE CASTILlA—PUEBLOS, leg.
13. fol. 79).
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muchas las personas 9 execu~ttones o pocas. haganse

en un día o en muchos, de manera que las leguas se

paguen enteramente por cada persona particular> o

quel tal alguazil o andador non sea oseado de

llevar nin llevede cada persona mas de los dichos

maravedís por legua y mas otros dos maravedís de

cada prenda que sacare por las dichas

execugioi~es.

Esta disposición, aunque los derechos de los andadores

estaban fijados, al menos, desde que Juan Gómez (1492—

1.494) redactara el nuevo arancel, es tomada porque el

Común de la Tierra presenta una demanda, asegurando que los

handadores an hecho y hazen muchos dannos y rrobos en la

tierra166.

Pregonero.

La misión del pregonero> que también recibe el nombre

de nuncio pJblico. consiste en notificar a la población de

la villa las diversas cuestiones decididas por el Concejo

como> por ejemplo, la salida a subasta de unos bueyes para

pagar el pan del Común:

estando en la placa mayor de la dicha villa,

paresqio Juan de .Za Vega> pregonero e aun ~tto

publico de la dicha villa e en altas bozes dio el

primero pro gon a dos pares de bueyes del comun de

tierra de Molina> diziendo ansi: ‘¿Quien da algo

165A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 51. Estas tarifas de los
andadoras forman parte de las incluidas en la tabla y arancel redactado por el
bachiller Juan Gémez.
166••, coo ya hoganno se he paresgido en las misas quena que los suso
dichos de la tierra en dado contra ¡chan Martines, andador (A.G.S.. OÑIARA DE
CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 51).
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por dos pares de bueyes que se venden del comun de

tierra de Molina> por ochenta e ocho fanegas de pan

trigo e qevada e genteno, que deven de las miajas e

dineros de los pregones e esecuqion que se hizo en

9iento e setenta cabegas de ganado mayor que se

vendieron del comun de tierra de Molina> para pagar

dos mill e seysgien tos e ochenta e dos fanegas de

pan quel comun devia al sennor conde de Pliego, del

pan de la martiniedga? ¿Ay quien de algo por

ellos #~.

Carcelero.

Se trata de uno de los ejecutores de la justicia

dictada por corregidor y alcaldes. Su principal misión

consistía en detener y poner a buen recaudo a aquéllos

contra los que se citaba tal sentencia y custodiarlos en la

cárcel municipal el tiempo que fuera necesario169.

Jurados o pesquisidores.

Originariamente, los jurados seguían a los alcaldes en

importancia dentro del Concejo molinés. Cada collación

designaba dos de estos oficiales> los cuales, al igual que

los alcaldes, se constituían en cabildo. Tenían como misión

la defensa de los intereses de la comunidad, lo que

1495 está documentada la actuación del pregonero Juan de la Vega. que
anuncia la subasta de dos pares de bueyes del Común de la Tierra, al precio de
ochenta y ocho fanegas de triso (A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13.
fol. 61). Este documento. además, es un ejemplo típico del modelo de pregón
seguido por estos funcionarios molineses. Otros pregoneros son Pascual
Sánchez. en 1479 (AG.S,. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 82) y
Fró~cÁ~co de Tri~jillo. en 1509 A.G.S.. CÁMARA DE CaSTILLA—PUED~..ci~. leg. 13.
fol. 83).

1509. está documentado un carcelero, de nombre Alonso González (A.G.S..
CÁMARA DE CASTILLA—FUnLOS. leg. 13. fol. 63. En 1511 se mantenía en este
puesto y recibió la orden de apresar a Pedro Guillén. molinero vecino de
Molina. quien opuso resistencia armada a la detención (A.G.S.. CÁMARA DE
CAKflLLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 71).
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llevaban a cabo mediante la fiscalización de la actuación

de jueces y alcaldesíS. En Molina recibieron, en un primer

momento, el nombre de pesquisidores170. Sin embargo, en las

adiciones hechas al texto toral por doña Mafalda y el

infante don Alfonso, los cuartos señores de Molina> que

ordenan que los desempeñen personas pertenecientes al

estamento de los caballeros, aparecen designados con el

nombre de jurados171. Aun ami, la denominación habitual es

la de pesquisidor.

2.2.2— Cargos de designación regia.

Con la instauración del Regimiento, a mediados del

siglo XIV> se inicia en Castilla un proceso de progresivo

control de la monarquía sobre las instituciones concejiles.

Con la designación regida de algunos cargos del Concejo. se

pretende la mediatización de estas instituciones y. por

tanto, la eliminación, en lo posible. de la oposición

urbana.

Ami, los oficios más importantes del Concejo molinés

del siglo XV: corregidor. regidores y escribanos, eran

nombrados por la monarquía, al igual que el alcaide del

Alcázar, personaje que interviene con frecuencia en la vida

molinesa, aunque no pertenezca, con propiedad, al Concejo.

‘69José GONZÁLEZ SERRANO. “Los oficios..,”. y. 243.

170Et qualesquiere que troxieren los pesquisidores ante los alcaldes por que
ayan derecho, aquel que vencido fuere por jodido de los alcaldes, peche todo
aquello por cuanto fuere vencido. et constringanle los pesquisidores fasta que
peche aquello... Et qualquiera de loe pesquisidores que non quisiere con el
querelloso por sacar su colono, peche el pesquisidor su calonna al querelloso
(Miguel S>=ICiOIZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón, y. 102).

‘71Thidem. Ps 151. Afios después. doha Blanca Alfonso también alude en el fuero
a los pesquisidores, al fijar su salario en cuatrocientos nencales (ibid... y.
152). En 1336 deseupefiaban este cargo Ferrand Martínez y Ferrand López de
Traid. Así aparece en la confirmación por Alfonso XI de los privilegios del
linaje de la Cueva (oit. Diego SAW~HEZPORTOCARRERO.Historia del aciano de
Molina. vol. III. fol. 37v).
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a) Regidores.

Los regidores sustituyen al primitivo Concejo en la

elección de los cargos del mismo y son> por tanto, el

principal oficio del ayuntamiento molinés durante el siglo

XV. además de los controladores de la asamblea ciudadana,

Su libertad era muy amplia, pues sólo estaban supeditados a

algunas decisiones tomadas por el corregidor. La duración

del cargo era vitalicia y solía recaer sobre personas

destacadas de la vida molinesa, previa presentación de los

candidatos ante los reyes.

Todas estas circunstancias, convierten a los regidores

en los personajes más influyentes en la comarca de Molina

en la Baja Edad Media pues, a través de la institución del

Regimiento, influyen también en la vida de los vecinos de

la Tierra, al ser determinantes, en ocasiones> sus

intereses personales, en la elección de los cargos del

Común, especialmente el de procurador general de esta

organización aldeana172.

Aunque Alfonso XI institucionaliza el sistema de

Regimiento en los aflos centrales del siglo XIV, los

primeros regidores molineses documentados no aparecen hasta

finales de esta centuria. Los primeros funcionarios del

Regimiento de Molina conocidos son Juan Ruiz> Pedro

Martínez y Fernán Ruiz’73

172Efectivamente. en noviembre de 1494. con motivo de la elección del
procurador del común, el regidor Pedro Garcés de Marcilla trató de influir en
los vecinos de la tierra para que eligiesen a su cufiado. García Martínez Malo
de Tordesilos (A.Q.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS, leg. 13. fol. 79) mientras
que, por otra parte, otros dos rugidores: Fernando Alonso y Juan de Aguilera.
conseguían apoyo dal corregidor, el encargadQ de noaw¡ax o.l prOc~.zu~nc
general, para que entregase el oficio a Garci Malo de Hombradas (A.G.S..
R,G.S.. 1506. IX. s.f.).
‘73junto con Juan Fernández de Herreria. representante del común. el 9 de
abril de 1399 acuerdan que lasvecinos de la tierra que tengan propiedades de
25 fanegas en cualquier aldea de la tierra, puedan aprovechar sus herbaje..
mientras que los que no tengan posesiones. deberán abonar cierta cantidad y
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No se conservan noticias sobre el primitivo número de

regidores en Molina, en el siglo XIV. Sin embargo, en la

segunda mitad del XV su número estaba fijado en cuatro, con

lo que cabe suponer que fue ésta la cantidad primitivamente

establecida’74. En 1.490. esta cantidad fue elevada a seis>

probablemente como resultado de un aumento de población en

la villa175.

La abundancia de referencias conservadas sobre los

regidores molineses permite elaborar un cuadro bastante

completo de los representantes de esta institución durante

el siglo XV:

OJADBOL

REGIDORESDE MOLINA

NOMBRE ANO

Fernán Ruiz 1.399176

Pedro Martínez 1.399177

Juan Ruiz 1.399178

Gil Martínez 1.399179

Alfonso de Hermosilla 1.413180

Juan Alvarez del Castillo 1.436181

Alvaro Núñez de la Muela 1.436182

especificar, previamente, cuántos ganados van a introducir en el término
(documento citado por Diego SANO4Ez PORTOCARRERO. Historia del ceSaría da
Molina. III. fol. 106r).
174E1 número de cuatro regidores parece seguir, pues. la tónica habitual en
los oficios concejiles molineses: cuatro sexmas, probablemente cuatro
colaciones primitivas, cuatro alcaldes, etc.

se seilala en el nombramiento de regidor de Pedro Garcés de Marcílla
(A.G.S.. 2.0.5.. 11—5—1490. Sevilla. fol. 43).

‘76fliego SANcHEZ PORTOCAPRERO.Historia del caSorio de Molina. III. fol. 106v.
‘77lbidem. fol. 106v.
178lhidem. fol. lOBr.
1791b1d. fol. lOBr.

‘80Thidem. fol. llSr.
‘81lhidem. fol. 124v.

‘82lhidem. fol. 124v.
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Fernando Alonso

Diego del Campillo

Fernando de Castellar

Gonzalo de Cáceres

Diego de la Muela

Fernando Alonso del Castillo

García de Ayllón

Fernand Alonso del Castillo

Fernand de Burgos

Pedro Diaz de Alcocer

Iñigo Ruiz de Molina

Luis Fernández de Alcocer

Fernando de Burgos

Diego de la Muela

Francisco de Molina

Fedro Garcés de Marcilla

1. 467—1. 49 s183

1,469184

1.476185

1, 476—1. 49 4186

1.477187

1.477188

1.477189

1.478190

1.478191

1,478192

1.478193

3. .482~1.494í95

1. 484—1. 488196

1.488197

1. 488—1. 49 6198

‘83.tbidem. tole. 158v—159r; A.G.S.. R.G.S.. 1-12—1489. Ubeda. fol. 6; A.G.S..
2.0.5.. Valladolid. 23-4-1496. fol. 104. En 1487 aparece actuando con Pedro
Garcés de Marcilla y Gonzalo de Cáceres (A.H.NI. DIVERSOS. TITULOS Y FAMILIAS.
leg. 2204. s.f 4. Es mencionado en 1468 por Claro ADASADES LÓPEZ. El alcázar
de Molina. p. 113.
‘84Este personaje era el propietario de la torre de hachuela del Pedregal
(Diego SAN~HEZ PORTOCARRERO>.Historia del señorío de Molina. III. fol. 156v).

1476 se produjo su fallecimiento y fue sustituido por Gonzalo de Cáceres
(A.G.S.. 2.0.5.. 26-2-1476. Tordesillas. fol. 50).

186A.G.S.. 2.0.5.. 26-2-1476. Tordesillas. fol. 50. A.G.S.. CÁMARA DE
CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 79. Diego SANCHEZ PORTOCARRERO.Historia del
señorío de Molina. III. fol. iBEr. A.H>N.. DIVERSOS. Tlfl!LC>S Y FAMILIAS. leg.
2204. s.f.
‘67Diego SANOHEZ POR1’OCARRERO. Historia del echona de Molina. III. fol. 175v.
‘88tbidern. fol. 175v.

‘69lbidem. fol. 175v.
‘90Ihidem. fol. 176r.
‘911’bi des, fol. 176r.

fol. 176r.
‘93A.O.S.. R.G.S.. 25-1-1476. Sevilla. fol. 14. tifigo Ruiz de Molina. hijo de
Alfonso Ruiz de Molina. fue actor de El Pobo. Enbid y Santiuste.
‘94PORTOCARRERo. Historia del señorío de Molina. III. fols. 180v. 192v y 193r.
Francisco LAYNA SERRANO. Castillos de Guadalajara. p. 494.
‘95P0R1”OCARRERO.Historia del señorío de Molina. III. fol.s 184r y 193v).
‘96Lbide,m. fol. 165r. 1466 fue el afio de su fallecimiento. A.O.S.. R.O.S. • 12-
6—1488. Murcia. fol. 20.
‘7Sustituye al fallecido Diego de la Muela (A.G.S.. 2.0.5.. 12-6-1488.
Murcia. fol. 20).
‘8A.G.S.. R.G.S.. 20—7—1486. Murcia. fol. 129. A.G.S.. 2.0.9.. 11—5—1490.
Sevilla. fol. 43, A.M.N.. DIVERSOS. TIflILOS Y FAMILIAS. leg. 2204. s.f.



1138

Juan de Aguilera el Mayor 1.490~1.497199

Fernand Alvarez 1.493200

Pedro de Ayllón 1.495201

b) Escribanos.

Otro de los oficios fundamentales en Molina y su

Tierra es el de escribano. Las escribanías molinesas> al

igual que las de cualquier otro enclave castellano, pueden

ser de dos tipos202: escribanía del Concejo y escribanía

pública del número.

Escribanos públicos del nOmero.

El titulo completo de estos oficiales es escribano y

notario público del número. Esta denominación indica que>

efectivamente, como en todas las ciudades y villas

castellanas, el número de escribanos públicos de Molina

estaba limitado, de ahí la expresión203. No se conoce con

exactitud cuántos escribanos del número había en la villa.

si bien es probable que fueran cuatro, ya que éste es el

número habitual de los oficiales molineses.

‘99A.G.S.. R.G.5.• 11-5—1490. Sevilla. fol. 43. A.G.S. • 2.0.5. • 8-8-1491.
Córdoba. fol. 36. A.G.S.. CAMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 79.
A.G.S. • 2.0.9.. 21—10—1497. Valladolid. fol. 214.

habla fallecido a fines de este alio. A.G.S.. 2.0.9.. 2—11—1493.
Barcelona. fol. 53.
201Desempefla el cargo con Juan de Aguilera y Fernando Alfonso (Diego SÁNcHEZ
PORTOCARRERO.Historia del sobrio d. Molina. III. fol. 195r).
2025obre los escribanos en Castilla véase, fundamentalmente, los trabajos de
Filemón ARRIBAS ARRANZ. “Los escribanos en Castilla en .1 siglo XV”.
Centenario de la Ley del Motariado. Madrid. 1964. vol. 1. PP. 165-260; y
Esteban CORRAL GARO¡A. El escribano de concejo en la Corona de Castilla
Óí¿=? XI al XT/I.T». Burgos> 1’?~7.
203Baste. de momento, citar como ejemplos los de Fernando Alonso de Atienza.
escribano público del número en 1487 (A.H.N. DIVERSOS. TITULOS Y FAMILIAS.
leg. 2204. s.f.); Pedro Garcés de Marcilla, entre 1490 y 1491 (A.G.S.. 2.0.5..
1490. VIII. fol, 21 y 1491. III. fol. 33); o Pedro Mufoz. en 1496 (A.G.S..
R.G.S.. 1496. ‘1. fol. 19). Sobre los restantes •scribanos del número
molineses. véase el cuadro de las escribanías.
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Los escribanos y notarios públicos del número son los

encargados de dejar constancia por escrito de cualquier

acto jurídico acaecido en la Villa y su Tierra, a petición

de cualquier vecino de la comarca implicado en él. De

acuerdo con esto, desempeñan dos funciones fundamentales:

— La primera consiste en redactar cualquier tipo de

escritura privada, tales como testamentos204 o compra-

ventas205, y probanzas para pleitos205.

Habitualmente, los escribanos públicos de Molina se

situaban, para realizar su trabajo, en la plaza Mayor de la

villa> concretamente en el enclave conocido como la horma,

pórtico bajo el cual atendían a sus clientes. Estaban

obligados a guardar copias de todas las escrituras que

redactaban y a entregar éstas cuando fueran solicitadas,

por cualquier razón> ya fuera por muerte del propio

escribano207, o por ser necesarias en algún pleito206.

204Pedro Guillén del Corral. escribano y notario público de Molina. redactó en
1453 el testamento de Juan Ruiz de Molina. el Caballero Viejo (R.A.H.. col.
SALAZAR Y CASTRO. vol. 14—31 (9/838). fole. 53—60).

1413, SarcIa Fernández. escribano y notario público de Molina registra
la venta hecha por Sigo López de Mendoza a Juan Ruiz de Molina. del lugar de
El Pobo de Duefias y otras posesiones en Molina (A S.S. CÁMARA DE CASTILLA-
PUEBLOS. leg. 13. fol. 52 bis).

los escribanos públicos de Molina se deben efectuar las probanzas de
los diferentes pleitos, como sucede en el mantenido entre el concejo de la
villa y Juan de Aguilera por la ocupación del lugar de Novella (A.G.S..
R.G.S.. 1490. III. fol. 406» el que sostienen el Común de la Tierra y el
lugar de El Pobo de Duefias por el pago de la martiniega (A.G.S.. R.G.S.. 1485.
V. fol. 25) o las declaraciones de los testigos en juicios de residencia como
sí del corregidor Alonso Téllez. llevado a cabo por el juez de residencia
doctor AgUero (A.G.S.. 1496. VII. fol. 20; VIII. fol. 33).
207Por su parte, los hijos y herederos del escribano Gonzalo Alfonso. a su
muere, tuvieron que entregar todas las escrituras que se custodiaban sri su
casa (A.G.S.. R.G.S.. 1478. V. fol. 43).

208AsI. por ejemplo, en 1495. el escribano Fernando Alonso recibe la orden de
entregar a Michel de Clavaria y Pedro Bernal ciertas escrituras relativas a
una terrena situada en el Sur de la ccmax’.,~. (A.G.S.. R.U.S.. 1495. IV. fol.
245). Esta obligación no afecta solamente a los escribanos molineses. En el
pleito que Alfonso Ruiz de Molina y Pedro Garcés de Marcilla mantienen, en
1484. por la posesión de la fortaleza de Santiuste. se ordena al escribano de
Albarracín. Martin Valero de Ruesca. que entregus toda la documentación que.
sobre el caso, se encuentre en su poder (A.G.S.. R.G.S.. 1483. X. fol, 53;
1484, II. fol. 157>.
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— La segunda función que desempeñaba habitualmente un

escribano público era la redacción de las ejecuciones, si

bien esta actividad parece corresponder, más habitualmente,

al escribano del Concejo209.

Escribano del Concejo.

Por su parte, la labor del escribano del Concejo está

orientada a registrar por escrito todas las sesiones del

Concejo, conservar el archivo municipal, donde se custodian

los documentos relativos a la Vida concejil (Fuero,

ordenanzas, disposiciones reales> etc.) y ratificar las

decisiones tomadas por la autoridad municipal. El cargo de

escribano del Concejo, además, era compatible con la

escribanía pública del número y era codiciado por numerosos

personajes de la vida molinesa, por lo que se convierte en

objeto de trueque. Ejemplo de esta situación es Pedro

Garcés de Marcilla, señor de Arias, regidor de Molina y.

desde agosto de 1.490, escribano público del número y del

Concejo210.

En 14.91> mosén Pedro delega su cargo en su hermano,

Juan Garcés de Marcilla211, Éste tuvo un enfrentamiento con

el Concejo, no por acumular en su persona dos escribanías,

sino por desempeñar la escribanía del Concejo mediante

delegación, lo que estaba prohibido212.

bachiller Juan Gómez de Valladolid. que fue corregidor de Molina entre
los afios 1492 y 1494. elaboró una tabla y aranzel. de la cual se conservan
algunos fragmentos. con la que se regulaban las cantidades que hablan de
recibir por su actuación alcaldes. alguaciles, escribanos, andadores y otros
oficios. Este docunsnto estaba registrado en un libro que custodiaba el
escribano del concejo (A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 51).
210A.G.S.. R.G.S.. 1490. VIII. fol. 21.
211A.G.S.. R.G.S.. 1491. III. fol. 33.
212Sobre el pleito entre Juan Garcés de Marcilla y el concejo de Molina. véase
A.G.S.. R.G.S.. 1495. II. fol. 447.
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Otras escribanías.

En la documentación molinesa de finales del siglo XV

se observa la existencia de otro tipo de escribanos: el

escribano mayor de rentas> cuya misión consistía en llevar

el registro detallado de lo que rentaban anualmente las

alcabalas y tercias de la Villa y su Tierra. En el año

1.478 está documentado en este oficio Nicolás de Guevara213

y en 1.484 Fernando de Zafra214.

Incompatibilidad y pérdida del oficio de escribano.

Para desempeñar una escribanía, ya sea del número, del

Concejo o de cualquier otro tipo, se requiere. en primer

lugar, que el titular posea una acreditación que le

reconozca como escribano. Aun así, se detectan algunas

irregularidades entre los escribanos molineses, como el

caso de Pedro de]. Castillo, al. que se denuncia en 1.495 por

ejercer el oficio sin haber sido nombrado para ello215.

Otro tipo de irregularidades en el cargo son las

cometidas por escribanos escribanos acreditados con el

titulo y nombrados para el oficio por la monarquía quienes,

en ocasiones, hacen traspaso de su oficio en parientes o

personas allegadas> situación que llega> en algunos

momentos, a ser reconocida por los reyes. De esta forma> en

1487 Diego López Cortés renuncia a su puesto de escribano

público de]. número, en favor de su hijo Gil Cortés215. Por

213AGS R.G.S. • 1478. IV. fol. 80.

DIVERSOS DE CASTILLA. lc~, 5. fol, 2. ÉEtd S5 le. hitos relación de
la renta de alcabalas y tercias que se conserva completa para la villa de
Molina. Otro escribano mayor de las rentas de Molina y su tierra es Nicolás de
Guevara. en 1478. aunque el puesto era desespefiado por su lugarteniente. Pedro
del Castillo (A.G.S.. R.G.S.. 1478. VII. fol. 80).

R.G.S., 1495. II. fol. 360.

216A.G,S.. R.G.S.. 1*7. IV. fol. 26.
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su parte> ya se ha señalado que Pedro Garcés de Marcilla

delegó en su hermano Juan Garcés una escribanía del número

y otra del Concejo> en 1.491217, Pero esta situación, al

contrario que la de Gil Cortés, no fue aceptada de buen

grado por el Concejo216.

Además de la irregularidad en el nombramiento> otras

circunstancias provocan el rechazo de Concejo y vecinos de

Molina hacia algunos escribanos.

Una de las quejas más habituales que se hace contra

los escribanos públicos de Molina es que desempeñan otros

oficios> aparte de la escribanía, lo que ocasiona que estos

puestos rio estén correctamente atendidos y. por otra parte.

se cometan numerosos abusos. Efectivamente> en agosto de

1489> el Común de la Tierra denuncia, entre otros abusos

cometidos por los oficiales del Concejo, que en menospreqio

de los ofiQios que tienen e en danno e perjuizio de los

vesinos e moradores de la dicha villa e su tierra e comun,

se tazan arrendadores de rren tas, de alcavalas e rentas e

otras cosas e, otros>.’, son procuradores219.

En algunas ocasiones> este cúmulo de irregularidades

suponía el cese en el ejercicio del cargo. Asimismo,

también se podía privar del oficio a aquellos funcionarios

cuya conducta fuera considerada repoblable.

217AGS R.G.S.. 1491. III. fol. 33.

218Efectivaaente. el concejo y Juan Garcés de Marcilla mantuvieron un pleito.
SL o¿ a~u i±SS. por la posesión, por parte de este personaje. de ambas
escribanías (A.G.S,. LOS.. 1495. IV. fol. 103; V. fol. 83; VII. fol. 123;
IX. fol. 140). Esta demanda, tal vez tenga que ver con el hecho de que Juan
Garcés no desempeftaba ambas escribanías, sino que tenía situado a un teniente
en la del concejo, mientras se ocupaba personalmente de la pública (A.G.S..
R.G.S.. 1495. II. fol. 447).
219A.G.S.. ROS.. 1469. VIII. fol. 324.
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Respecto a la primera de estas posibilidades, cabe

señalar, por ejemplo, el caso de Fernando Alonso> escribano

del Concejo y del número de Molina> que fue acusado de

llevar derechos indebidos al Común en 1.489220 e

inhabilitado por ello en 1.490221.

En cuanto a la segunda posibilidad> se conoce un

escribano público del número> García de Atienza, que fue

obligado a dimitir de su cargo en 1.496, por haber sido su

padre. Pero Alonso de Atienza, condenado por hereje222.

El salario de los escribanos.

Las cantidades que han de percibir los escribanos>

durante el siglo XV, están establecidas de la siguiente

manera:

— En primer lugar. existía una tabla y arancel

antigua, que estuvo vigente hasta finales de los años

ochenta del siglo XV, según la cual jueces y escribanos

llevaban diez maravedíes por cualquier escrito cantidad que

había de repartirse entre ambos oficiales223.

— Sin embargo, este primitivo arancel fue

sustancialmente alterado durante el Corregimiento de niego

Mudarra, uno de los más cuestionados en Molina y su Tierra,

asosto de 1489. el común de la Tierra declara que, con motiva de un
repartimiento hecho en la tierra para la guerra de los moros. Fernanda Alonso.
escrivano. movido con cobdigia. diz que Lazia que la persona de quien se
rrwpartia el dicho enprestido. se obligasen de lo pagar a 9ierto dia. e que
quando lo pagaron. diz que .Ze levaron derechos de la obliga9ion e de la carta
de pago (A.G.S.. R.G.S.. 1489. VIII. fol. 123).
221Fue sustituido en el cargo de escribano del número por Pedro Núffez.
ballestero de maza del rey (A.13.S.. R.G.S.. 1490. VIII. fol. 21).
222A0S ROS.. 1496. V. fol. 19.

223Antig¡;amen te. loe juesee e loe escrivanos daca dicha villa sallan llevar
dice maravedie de qualquier escrito de que so pide escrivanos (A.G.S.. R.G.S..
1496. VI. fol. 242).
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que se desarrolló entre los años 1.488 y 1.489.

Efectivamente, en estas fechas, los vecinos del Común, los

principales afectados por el hecho, señalan que les

escribanos públicos habían igualado las causas civiles y

las criminales, para poder cobrar los derechos doblados en

ambas224.

— Por esta razón, durante el Corregimiento del

bachiller Juan Gómez de Valladolid (1.492—1.494). como ya

se ha señalado, se encomendó a este funcionario la

elaboración de una nueva tabla y arancel> que estuvo

vigente durante el resto del siglo XV y primera parte del

XVI. Según este nuevo documento> se percibía> por el

mandamiento para entregar cualquier obligación o pedimiento

y presentación de la obligación> diez maravedíes> de los

que la mitad corresponden al escribano> como sucedía

antiguamente. Asimismo> también se fija la percepción por

la ejecución y entrega. en ocho maravedíes, de los que el

escribano recibe dos225.

£UADBQIL

ESCRIBANOSDE MOLINA DURANTELOS SIGLOS XIV Y XV

NOMBRE ESCRIBANÍA FECHAS

Diego Sánchez Sin especificar 1.338226

Pascual Martínez Sin especificar 1,342227

224Los escrivanos publicas desta dicha villa, dio que hazen las cabsas c~evilee
crominales. por llevar los derechos doblados (A.G.S.. R.L3.S.. 1491. VIII. fol.
324). Hasta este momento, los derechos doblados sólo se percibían por las
causas criminales. Asimismo, el escribano del concejo. Fernando Alonso. com ya
se ha seifalado. llevó ciertos derechos demasiados al cobrar el empréstito
establecido para la guerra de los moros en 1489 (A.c3.S.. R.G.S., 1489. VIII.
fol. 123).

arancel es mencionado en 1496. con motiva de ciertas irregularidades
acaecidas en la tierra, en A.G.E.. CAMARADE CASTILLA-PUEBLOS, leg. 13. fol.
51 e id.. R.G.S.. 1496. VI. fol. 242,

él transcurre la venta de Adán García de Vargas a Alonso Ruiz Carrillo

y sus hermanas. de la casa fuerte y término de Guisema (papeles del mayorazgo
de la familia Molina. oit. Diego SANCHEZ PORrOCARRERO>Historie del ceBarlo de
Molina. vol. III. fol. 36v).
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Alvar Ruiz Sin especificar 1.376228

Juan Fernández Relanzán

Gil Cortés

Sin especificar

Sin especificar

Juan Gutiérrez de la Sin especificar 1.413231

Huerta

Juan Fernández Escribano público 1.413232

García Fernández Escribano público 1,413233

Gonzalo Fernández de Checa Escribano público

Juan Sánchez Sin especificar 1.427235

Diego Alfonso del Corral Escribano público

Martin López de Daroca Sin especificar 1.436237

Alfonso Fernández de la Escribano público

Serna

Juan López de Checa Sin especificar

Fernando de Medina

Luis Fernández

Pedro Guillén del Corral

Sin especificar

Sin especificar

Sin especificar

227traslado de una confinación hecha por Alfonso XI en 1336 de los
privilegios del linaje de la Cueva (eit. Diego SANcHEZ PO«mCARRERO. Historia
del nefiorio de Molina vol. III. fol. 37v),
228lbidem III. fol. 76v.

fol. 106r.
fol. lOSr.

231A0S CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS, leg. 13. fol. 52 bis.
232A05 CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. les. 13. fol. 52 bis.

233A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS, leg. 13. fol. 52 bis y Diego SANCHEZ
PORTOCARRERO.Historia del aeflorlo de Molina. vol. III. fol. IISr..
234A.H.N.. DIVERSOS. TITULaS Y FAMILIAS. leg. 2199. nR 1, d. 1. Diego SANCHEZ
PORTOCARRERO.Historia..., vol. III. fol. 117r.
235Según documento citado por Diego SANCHEZ PORTOCARRERO. Historia del soBona
de Molina. III. fol. 119v.

DIVERSOS. TtTULOS Y FAMILIAS. leg. 2204. s.f.
237Hace una relación de sucesos acaecidos en 1429 (cit. Diego SANIDMEZ
PORTOCARRERO.Historia del soBarlo de Molina. vol. III. fois. 120v y 125r).

DIVERSOS. TITULaS Y FAMILIAS, Ie~. 2198> 4.
col. SALAZAR Y CASTRO. vol. >4-31. 9(838. fole. 53-60.
col. SALAZAR Y CASTRO. vol. >4—31. 9(636. fols. 53—60.

241RAH col. SALAZAR Y CASTRO. vol. >4—31 (9/838). fols. 53—60.
col. SALAZAR Y CASTRO. vol. >4-31 <9/636). fol.. 53—60. Diego

SANCHEZ PORTOCARRERO.Historia del soBarlo de Molina. III. fol. iSOr.

1399229

1. 4Q7230

1.413—

1.426234

1. 43223~

1 443236

1.454239

1.454240

1.454241

1.454—

1.469242
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Juan Sánchez del Castillo Sin especificar 1.456243

Gonzalo Alfonso del Sin especificar

Castillo 1.478244

Pedro Manuel Sin especificar

Juan García Escribano público 1.464246

Diego López Cortés Escribano público

del nrlmero

1.464—

1.487247

Pedro Alfonso de Atienza

Diego González

Gil Martínez Forctitero

Pedro del Castillo

Escribano público

Escribano público

Sin especificar

Teniente de

escribano mayor de

las rentas de

Molina y su tierra

y escribano

público

Diego Alonso del Castillo Escribano público 1.481—

1.496252

Francisco de Zafra Escribano mayor de

rentas de Molina y

su tierra

243Según documento fechado en 22-11—1456 (cit> Diego SANCHEZ PORTOCARRERO.
Historia del ceBarlo de Molina, vol. III. fol. lUir).
244midait. III. fole. lUir y 144. A.H.N.. Clero, leg. 2176. doc. n9 12. En
1478 falleció <A.G.S.. R.G.S.. 1478. V. fol. 43).
245R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. >4-60 <9’866). fole. 210r—211r.
246A.H.N.. Clero. leg. 2176. doc. n~ 12.
247A.H.N.. Clero. leg. 2176. doc. nQ 12. En 1487 delegó el oficio en su hijo.
Gil Cortés (A.G.S.. R.G.S.. 1487. IV. fol. 28).
24BA.H.N.. Clero. leg. 2176. n9 8 y 12.

DIVERSOS DE CASTILLA. leg. 40. fol. 43.
DIVERSOS. TÍTULOS Y FAMILIAS. leg. 2204. s.f.

2U~A.H.N. DIVERSOS. TíTULOS Y FAMILIAS. leg. 2204. s.f. A.G.S. • R.G.S.. 28—1-
1478. Sevilla. fol. 174. En 1495 es acusado de utilizar el oficio de escribano
sin estarhabilitado para ello <A.G.S.. R.G.S.. 1495. II. fol. 360).

DIVERSOS. TÍTULOS ‘1 FAMILIAS. leg. 2204. s.f. • A.G.S. • DIVERSOS DE
CASTILLA. leg. 5. fol. 2. A.G.S.. R.G.S.. Valladolid. 23-4—1496. fol. 104.
253A.G.S.. DIVERSOS DE CASTILLA. leg. 5. fol. 2.

1.456—

1.461245

1,468249

1.468249

1.478250

1.478—

1.495251

1.478253
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Nicolás de Guevara Escribano mayor de

rentas de Molina y

su tierra

Ferrand Núñez Escribano público

del número

1.484—

1.496255

Fernando Alonso de Atienza Escribano público

del número

Gil Cortés Escribano del

1.510257

Bachiller Hernando de la Escribano público

Morería

Bachiller Tomás de Alcocer

Juan de la Muela

Pedro Diaz del Castillo

Fernando Alfonso

Escribano público

Escribano público

Escribano público

Escribano público

del número y del 1.495262

Concejo

Diego del Castillo

Garci Gallego

Sin especificar

Escribano público

del número 1.496264

254A05 R.G.S.. 1476. VII. fol. 80.

255Fue nombrado escribano en marzo de 1484 ~A.G.S.. R.G,S.. 1484. III. fol.
24). A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS, leg. 13. fol. 79. A.G.S.. CÁMARA DE
cASTILLA-PUEBLOS. ¡cg. 13. fol. 51.
256A.H.N.. DIVERSOS. TÍTULOS Y FAMILIAS. ¡cg. 2204. s.f.

257flecibió el caro en 1467 por renuncia de su padre. Diego López cortés
(A.G.S.. R.G.S.. 1487. IV. fol. 26). A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg.
13. fols. 50. 63. 68 y 88.
258AHN DIVERSOS. TÍTULOS Y FAMILIAS. leg. 2204. s.f.
259AHN DIVERSOS, TÍTULOS Y FAMILIAS. ¡cg. 2204. sS.

DIVERSOS. TInJLOS Y FAMILIAS. leg. 2204. s.f.
261A8N DIVERSOS. TÍTULOS Y FAMILIAS. ¡sg. 2204. s.f.

DIVERSOS. TÍTULOS Y FAMILIAS. lea. 2204. s.f. A.GY. • R.G.S. 19-8—

1489. Fol. 123. En 1490 es privado del cargo de escribano del concejo (A.G.S..
R.G.S.. 1490. VIII. fol. 21). Continúe como escribano pi~blico del número hasta
1495 (A.GS.. R.G,S.. 1495. IV. fol. 245).
263A.G.S.. R.G.S.. 1466. II. fol. 88.
264Fue nombrado en marzo de 1469 (A.G.S.. R.G.S.. 1469. III. fol. 14). A.G.S..
CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 51.

1.478254

1.487255

número

1.487—

1. 457258

1.487259

1.487250

1.487261

1.487—

1.488263

1.489—
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Pedro de Marcilla Escribano público

del número y del 1 491265

Concejo

Juan Garcés de Marcilla Escribano del

495266número y del

Concejo

García de Atienza Escribano público 1.496267

del número

Pedro Núñez Escribano público

del número

Fedro Diez del Castillo

Diego Alonso del Castillo

Sin especificar

Escribano público

del número

Antón Garcés de Marcilla Sin especificar

1.510270

1509—

1.511271

Fablo Malo Sin especificar

Cristóbal de la Morería Sin especificar

García Gonzalo Escribano público

del número 1.511274

265Es designado para este cargo por privación de Fernando Alonso (A.G.S..
R.G.S.. 12-6-1490. Córdoba. fol. 21). En 1491 cedió el cargo a su hermano.
Juan Garcés de marcilla (A.G.S.. 233.5.. 1491. III. fol. 33).
266Recibe el cargo de escribano del número de su hermano. Fedro Garcés de
Marcilla <A.G.S.. R.G.S.. 1491. III. fol. 33). En 1495 mantiene un pleito con
la villa de Molina por desempeflar ambas escribanías (A.G.S.. 2.0.5.. 1495. IV.
fol. 103; Y. fol. 83; VII. fol. 123 y XI. fol. 140). especialmente por delegar
en un teniente la escribanía del concejo <A.G.S.. 243.5.. 1495. II. fol. 447).
267Fue inhabilitado para el cargo por ser hijo de Pero Alonso de Atienza.
difunto, condenado por hereje <A.G.S.. 2.0.5.. 26-5-1496. Almazán. fol. 19).
266Ballestero de maza del rey, fue el sustituto de García de Atienza.
inhabilitado (A.G.S.. 2.0.5.. 1496. Y. fol. 19).

269Archivo Diocesano de Cuenca (A.D.C.). INQUISICIÓN. leg. 25. fol. 449.

270A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fole. 63. 66. 67 y 76.
271A.u.S.. CÁMARALE OASFILLA-PUEBLOS. ¡sg. 13. fols. 63 y %.

272A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA—PUEBLOS, ¡cg. 13. fole. 63 y 90.
27kenía el titulo de bachiller. A.G.S.,. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13.
fol. 63. A.H.N.. DIVERSOS. TÍTULOS Y FAMILIAS. leg. 2175. n9 103.
274A.o.s>. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fols. 69 bis y 77. También fue
teniente de corregidor.

1.490—

1.491—

1.496266

1.497269

1.508—

í .509—

1.511272

1.509—

í.

1509—
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García Gallego Escribano público 1.511275

del número

Fernando de Medina Escribano público 1.514276

del número

c) El abogado del Concejo.

La aparición de esta figura en la vida concejil

molinesa es bastante tardía pues. sus primeros retos, no

están documentados hasta el último cuarto del siglo XV277,

probablemente porque la formación en leyes de la mayor

parte de los corregidores hacia innecesaria su presencia.

El abogado del Concejo es un experto en leyes, cuya

misión consiste en asesorar a esta institución en los

asuntos legales siempre que sea necesario.

El primer abogado del Concejo documentado en Molina es

el bachiller Tomás de Alcocer, que fue designado para el

puesto por los Reyes Católicos> en el año 1.488276. cabe la

posibilidad de que, anteriormente, este oficio fuera

desempeñado por el licenciado Fernando González de Molina.

llamado el licenciado de Molina, desde, al menos, 1.478279.

pues disputó el puesto de abogado del Concejo al bachiller

de Alcocer. Este personaje también era regidor de la villa,

275A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PIJEBLOS. ¡cg. 13. fol, 69 bis.
276R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. 31 (9/B~B). fols. 53-60.

277Concretamente. la primera mención documental sobre el abogado del concejo
corresponde al mes de julio de 1469 (A.G.S.. 1469. VII. fol. 371).

mediados de este alio. Tomás de Alcocer habla sido nombrado abogado de la
villa de Molina y. en torno al mes de mayo de 1489. fue recibido como tal por
el CVflL.oJ..> (Diego Mudo~.~e. nuestro corregidor en la diÁ; .úíIa. can :J~dycr
parte del rregimiento que en la dicha villa estava e de las otras personas que
pan ello tenyan votos, estando en la ca.mara e ayuntamiento de la dicha villa.
todos a canpana rropicada. segund que lo an de coatunbrs. diz que proveyeron
al dicho bachiller Tomas del dicho of4’io de ahoga~ia... -A.G.S,. R.G.S..
1489. VIII. fol. 93).
279Disgo SÁNCHEZ PORl’OCARRERO. Historia del seflorio de Molina. III. fol. 176.
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cargos ambos que no podían ser desempeñados por la misma

persona, por resultar imcompatibles220.

d) Jueces de designación regia.

La instauración del Corregimiento en Molina, no supone

la definitiva desaparición de los jueces molineses, aunque

los nuevos titulares de este puesto, a diferencia de los

forales, son designados siempre por la monarquía, y no por

el Concejo. y presentan un carácter excepcional, puesto que

el corregidor es el juez ordinario. Cabe destacar dos tipos

de jueces en la comarca durante el siglo XV: el juez

pesquisidor y el juez de residencia.

Juez pesquisidor.

Como su propio nombre indica, el pesquisidor es un

juez designado para llevar a cabo una investigación o

pesquisa sobre algunas cuestiones determinadas, en las que

se requiere la intervención regia, en un momento en el que

no hay en la villa un corregidor (ya porque esté ausente o

porque no haya sido nombrado uno nuevo), o bien su

autoridad está siendo puesta en entredicho.

El juez pesquisidor desempeña dos tipos de funciones:

— Aquélla para la cuál ha sido designado

específicamente: Por ejemplo, Gonzalo Gómez de Córdoba es

260,, .E pide el dicho ligenpiado tenerlo, juntamente ant’el dicho ofipio de
rregimiento. estando lo tal defendido por plenas leyes de nuestros rreynos
(A.G.S.. R.G.S.. 1489. VIII. fol. 93).
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nombrado pesquisidor para resolver el conflicto surgido a

raíz de la ocupación ilegal de ciertas dehesas del Común261.

— También tiene las atribuciones propias del

corregidor al que está sustituyendo: Así> por ejemplo, en

enero de 1.488 se encarga al juez pesquisidor o al

corregidor de la villa de Molina, indistintamente, que

tomen las cuentas de los propios de la villa y se ocupen de

la reparación de los muros de la misma262.

Evidentemente, no todos los jueces pesquisidores

nombrados en Molina han dejado constancia documental, pero

si se conocen numerosos testimonios de su actuación.

— El primer juez pesquisidor conocido en Molina223 es

Rodrigo de Peñalosa, quien fue designado para dicho cargo

con anterioridad al año 1.476, en el cual fue nombrado

corregidor de la Villa y su Tierra. Precisamente, se conoce

su actuación como pesquisidor gracias a su designación para

dicho Corregimiento:

Bien sabedes commo yo. la dicha reyna. vos he

enhiado mandar por qier tas mis cartas que

resgebíesedespor pesquisidor en esa dicha villa a

Rodrigo de Pennalosa, mi guarda. para que fisiese

qierta pesquisa en la dicha villa e tierra, de las

cosas pasadas e usase e administrase la nuestra

261Por ejemplo. Gonzalo Gómez de Córdoba es nombrado para resolver la
ocupación ilegal de ci—r~-~— dehesas, en 1~0 <Diese SANCHEZ PORTOCARRERO.
Historia del sehorlo de Molina. III. fol. 160).
282A.G.S.. R.G.S.. 28-1-1486. Zaragoza. fol. 44.
283Es posible que también tuviera la condición de juez pesquisidor Lope
Sánchez. de cuya actuación se tiene constancia en 1413 (Diego SÁNcHEZ
FORTOCARRERO.Historia del seBorio de Molina. III. fol. lOBr). pero la simple
expresión juez no permite afirmarlo.
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just.L9ia fasta en tanto que mandasemos proveer

sobre sí io=94.

— Otro juez pesquisidor que actúa en Molina, en el año

1.480, es Gonzalo Gómez de Córdoba, ya mencionado. Fue

nombrado para resolver algunos problemas ocasionados al

Común de las aldeas a consecuencia de la usurpación de

ciertas dehesas. Efectivamente, el 9 de julio de dicho año

otorga una sentencia> según la cual la dehesa de Val de

Iñigo. en el término de Fuentelsaz. que había sido ocupada

por Pedro del Castillo, el alcaide del castillo de dicho

lugar, fue restituida al Común295.

Por otra sentencia pronunciada este mismo año, Gonzalo

Gómez de Córdoba adjudica a Molina la peña y el castillo de

Villel de Mesa, mientras ampara en la posesión de las

heredades circundantes al señor de Villel. Juan de Funes, y

en su propiedad al Común296.

Por último, también actué en defensa de los intereses

molineses tras la ocupación> por parte del conde de

Medinacelí, del castillo de Establés y su vecino lugar de

Anchuela del Campo, si bien en este caso sus gestiones

resultaron infructuosas287.

— Para el año 1.487> está documentado como juez

pesquisidor Alvaro de Castro, quien entiende en el proceso

R.G.S. • 17—11—1476. Toro, fol. 721.

285PORrOCARRERO. Historia del ceBarlo d Molina. III. fol. 180r—v. El pleito
pasó ante el eeerib~ro Diego de Valera. siendo procurador del r~S’- blConso de
Molina. selior de Embid. y defensor de Pedro del Castillo su hermano. Sarcia
del Castillo de Terraza <cit. ibid.».).

III. fol. 180v.

2871’bide,m. III. fol. 180v. Según este autor, dicha sentencia no se hizo
efectiva basta que fue ordenada en 1481 por los Reyes Católicos y ejecutada
por el regidor Luis Fernández de Alcocer <ihidea).
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iniciado contra el conde de Friego, por la delimitación de

la dehese de Valdeaguile299.

— Otro de estos oficiales se encuentra en Molina en

los primeros meses del año 1.488. Se trata del licenciado

Lope Sánchez del Castillo> quien se ocupa de varias

cuestiones, entre ellas devolver las prendas tomadas a los

vecinos de Molina por los oficiales de Alonso Carrillo de

Acufla, alcaide de los Alcázares> en enero de dicho año289.

También fue designado para tomar la residencia, bien a

fines de 1.487, bien a principios de 1.488, al corregidor

anterior a Diego de Mudarra290.

En marzo del mismo año, Lope Sánchez del Castillo

continúa sus actividades como juez pesquisidor en Molina,

pues se le encarga que entienda en ciertos debates habidos

entre el Común de le Tierra de Molina e Iñigo de Molina>

señor de Embid, y sus consortes, cuestión que no había

atendido en un primer momento> al. no habérsele asignado un

salario por dicha misión291, hecho que proporciona

información sobre cómo eran retribuidos estos jueces.

— En agosto de 1.489 Bartolomé de Santa Cruz, juez de

residencia en Molina, encargado de valorar la actuación de

Diego Mudarra, es denominado también juez pesquisidor.

Aunque la mayor parte de los documentos referidos a este

personaje le denominan juez de residencia, cuando se le

encarga que el corregidor no perciba salario ninguno por

intervenir en los repartimientos y cuentas de la Villa,

288AHN DIVERSOS. TÍTULOS Y FAMILIAS, ¡cg. 2204. eS.
289A0.S.. R.G.S.. 16—1—1488. Zaragoza. fole. 135 y 164 e ibid.. R.G.S. • 18—1—
1486.. Zaragoza. fol. 50.
290A.O.S.. R.G.S.. 31-1-1488. Zaragoza. fol. 204.
291A.G.S.. R.G.S.. 7-3-1486. Valencia. fol. 61.



1154

salvo el que le corresponde por su oficio> se le denomina

Juez e pesquisidor Bartolome de Santa Crus~~. lo que prueba

que, a pesar de la coincidencia, se trataba de dos cargos

diferentes> que recaían en la misma persona por razones de

diversa índole.

— Por último, el bachiller Fernando Pereira. que juzgó

el Corregimiento de Nuño Orejón. ostentó también el cargo

de juez pesquisidor. pues en abril de 1.493 se encarga al

corregidor bachiller Juan Gómez que le pague lo que se le

debe del tiempo en que fue pesquisidor y Juez de residencia

de esa villa2~.

Juez de residencia.

Los jueces de residencia, designados también por la

monarquía. son los encargados de juzgar la actuación de los

corregidores, con el fin de prevenir los posibles abusos

cometidos por éstos. Además de esta función, durante el

tiempo que este funcionario tarda en elaborar su dictAmen,

debe asumir las competencias del corregidor, para que la

villa y su tierra no vean menguada su justicia en este

periodo294. Sin embargo, algunas veces le está permitido al

corregidor. mientras se celebra la residencia, finalizar

algunos pleitos de especial importancia, que no hubieran

sido resueltos al expirar su plazo como máxima autoridad de

la Villa y su Tierra295.

292AG6 R.G.S.. 27-6—1469. Jaén. fol. 122.

293A.G.S.. R.G.S.. 1-4-1493. Barcelona. fol. 202.
294Eí juez Bartolomé de Santa Cruz, por ejemplo, que hizo la residencia al
corregidor Diego de Mudarra. es encargado de investigar los contratos
usurarios :úda.~tados ..>~ 2t~lina. e. fin de ~pliearles la k¿izlación v1»nts
<A.G.S.. R.O.S.. 13-12-1469. Ubeda. fol. 127). Al bachiller Francisco Francés.
juez del corregidor Juan Gómez. se le encaga investigar un enfrentamiento a
cuchilladas entre miembros de las familias del Castillo y Caflizares. en 1493
<A.G.S.. R.G.S.. 5-12-1493. Zaragoza. fol> 107).
295Esta situación afecta, por ejemplo, al bachiller Alonso Téllez. Anabado su
plazo en 1498. no habla resuelto el pleito entre algunos vasallos del duque de
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Todo parece indicar que aquellos personajes que eran

nombrados jueces de residencia en un territorio,

habitualmente eran también nombrados corregidores con

posterioridad.

Los primeros jueces de residencia molineses no están

documentados hasta la década de los ochenta del siglo XV,

pero esto no significa que no existieran con anterioridad.

Cabe la posibilidad de que> al igual que sucede en otros

lugares, en la primera mitad del siglo XV, los corregidores

molineses estén eludiendo la celebración de esta actividad,

para no tener que rendir cuentas de su actuación298.

El primer juez de residencia de quien se tiene noticia

es el licenciado Bartolomé de Santa Cruz quien, tomó la

residencia en el año 1.489, al controvertido corregidor

Diego Mudarra297. Desde este momento, hasta comienzos del

siglo XVI. dado que ya está plenamente instaurado el

Corregimiento. el juez de residencia es un personaje

habitual de la vida molinesa.

Medinaceli y el monasterio de buenafuente de Sistal por la posesión del lugar
de Ciruelos, propiedad del monasterio, con lo que se le ordena finalizarlo.
aunque su etapa de corregidor haya expirado (A.G.S.. R.G.S.. 19-4-1496.
Valladolid. fol. 52).
296Por usta razón ss w¿vb~aGarofl varias protestas en las Coxtt’~ de Vallawnid
de 1447 <Benjamín GONZALEZALONSO. “El juicio de residencia eb Castilla 1.
Otigen y evolución hasta 1460’. Anuario de Historia del Derecho Espaflol
(A.H>D.E.). 48 (1978>. PP. 193—247. p. 236>.
297Por el volumen de documentación generado. parece que la actuación de Diego
Mudarra como corregidor de Molina. resultó ciertamente conflictiva, razón por
la cual el licenciado Bartolomé de Santa Cruz se vio obligado a intervenir en
múltiples asuntos. Por citar un solo ejemplo de su residencia, véase A.G.S..
R.G.S.. 27—7—1489. Jaén. fol. 288.
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~UADBQLLI

JUEcES DE RESIDENCIA EN MOLINA (SIGLOS XV-XVI)

JUEZ CORREGIDORAL QUE FE CiA

JUZGA

Lope Sánchez del Diego de Mudarra

Castillo

Bartolomé de Santa Diego de Mudarra

Cruz

Antón Rodríguez de la Nuño Orejón 1 49Q300

RUa

Juan ?uiz de la Fuente Nuño Orejón

Fernando Pereira Nuño Orejón 1.492302

Gómez Pérez Juan Gómez 1.493303

Francisco Francés Juan Gómez 1.493304

Doctor AgUero

Juan de Burgos

Alonso Téllez

Diego Díez de la

1.496305

1.499306

Puebla

TristAn de León Alvaro del Espinar 1.509—

1.511307

Licenciado Suárez Licenciado Criado 1.512308

298A0S R.G.S.. 31-1—1488. Zaragoza. fol. 204.

299A.G.S.. R.G,S.. 1489. VIII. fol. 93.
300LUNENFELD. Los corregidores de Isabel la Católica. Barcelona. 1969. Véase
el cuadro de jueces de residencia. Pp. 107-11.
301Marvin LUNENFHLD. Loe corregidores. y;. 107-111.
302A.G.S.. R.G.S.. 28-8-1492. Zaragoza. fol. 80.

304arvin LUNDWELD. Los corregidores. pp. 107-111. Aparece desempefiando este
cargo en abril de 1493 <A.G.S.. R.G.S.. 1-4-1493. Barcelona. fol. 45).
304A.G.S.. R.G.S.. 2-11-1493. Barcelona. fol. 22. LUNENFELD. Los corregidores.
pp. 107—111. lo sitúa en 1494.

está desempeifando este cargo en abril de este ato (A.G.S.. R.GS. • 21-4-
1496. Valladolid. fol, 95. A.I3.S.. CÁMARA DE CASTILLA—PUEBLOS. ¡sg. 13. fol.
51).

nombrado para el cargo el 24 de enero de este ato (A.G.S.. R.G.S.. 24-1-
1499. Ocata, fol. 66).
307lristán ds León aparD~cr.v juez de residencia an 1509 (A.0.S.. CÁMAR’.
CASTILLA-PUEBLOS. ¡sg. 13. fol. 83). 1510 <A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS.
leg. 13. fols. 63 y 70) y 1511 <A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13.
fol. 98). Esta frecuente presencia de este personaje indica que el licenciado
del Espinar sufrió varias residencias a lo largo de su extenso corregimiento.
probablementeuna cada ato, y de su resultado dependería su reelección para el
puesto.

1.488296

1,489299

1.
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2.2.3— Trascendencia y proyección del Corregimiento

de Molina.

Entre todos los cargos concejiles de designación

regia. el Corregimiento es, sin duda, el más importante

durante el siglo XV. pues supone la culminación de un

proceso de control sobre los municipios iniciado por la

monarquía a mediados del siglo XIV y que culmina en 1.480.

durante el reinado de los Reyes Católicos309.

a) Funciones del corregidor.

El corregidor es básicamente un juez. representante

del poder regio en el ámbito local. Por ello, su principal

función es la judicial, junto con el mantenimiento del

orden público. De hecho, el quebrantamiento de éste en un

municipio cualquiera> podía suponer la designación en el

mismo de un corregidor para restaurarlo310.

1517 no se habían ejecutado aún las sentencias que dio mientras
desempefió el cargo de juez de residencia <A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS.
leg. 13. fol. 101).
3O9ínstituldo el corregimiento a mediados del siglo XIV por Alfonso XI. los
corregidores debían ser solicitados por las villas. Se trataba de oficiales
regiso. cuya función era supervisar el gobierno municipal. Paulatinamente, su
carácter excepcional se fue convirtiendo en rutinario y extendieron sus
atribuciones a la administración de justicia. convirtiéndose en jueces
supremos en ciudades y villas. Con los Reyes Católicos, en 1480. son enviados
a las principales ciudades y se sitúan al frente del regimiento (Luis GARCtA
DE VALDEAVELLANO. Curso de Historia de las .Tnstituci once espaBolan. Madrid.
1986. y. 50). Sobre el corregimiento. véanse los trabajos de Fernando ALE!. El
corregidor en el municipio espaflol Bajo la monarquía absoluta. Madrid. 1943;
Asustin EEM4ODEZ AZNAR. El asistente real en los concejos castellanos
bajomedievales”. Actas del 1’! Simposyum de Historia de la Administración.
Madrid. 1971. pp. 225-251; Benjamín GONZÁLEZ ALONSO. Corregidores y
corregimientos. Salamanca. 1970; íd. • El corregidor castellano (1348-1608).
Madrid. 1970; Marvin LUNENFELD. Los corregidores; Emilio MITRE FERMÁNDEZ. La
extensión del rtgimen de corregidores en el reinado de Enrique III de
Castilla. valladolid. 1969.

algunas ocasiones, como sucede en Molina en 1515. con niotivo del
enfrentamiento entre dos familias poderosas de la villa, los Castillo.
oriundos de Cuenca, y los Garcés de Marcilla, también el corregidor se vio
implicado en el conflicto y fue necesaria la presencia de un juez pesquisidor.
en este caso el bachiller de Enciso, que esclareciera los hechos (A.G.S..
CÁMARA DE CASTILLA—PUEBLOS. leg. 13. doc. n2 7: Molina (villa de) (Querella
entre Castillos y Marcillas). Lo que parece provado por la pesquisa qu’el
bachiller d’En9iso ha fecho en Molina es lo ayguiente:).
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Otra de sus funciones, era actuar como agentes

políticos de la monarquía. reprimiendo la dominación

nobiliaria en las ciudades311. En el caso molinés, un claro

ejemplo de esta actuación está relacionada con el

representante de uno de los linajes locales más

importantes. mosén Pedro Garcés de Marcilla, escribano312,

regidor313 y habitual actor en la Villa y su Tierra314.

b) El nombramiento y toma de posesión.

El corregidor era designado por el monarca. En un

principio, su carácter era excepcional y> por ello, la

duración del oficio estaba relacionada con la de la misión

que tenía que cumplir o, en todo caso, limitada a un año315.

Sin embargo, cuando se institucionaliza esta figura, el

cargo se prorroga. en principio, por dos años316 y> desde

comienzos del siglo XVI. se ejerce el Corregimiento durante

un periodo de tiempo aún mayor. variable según la actitud

311Sobre la actuación de loe corregidores véase Benjamín GONZALEZALONSO. El
corregidor castellano (1304-1808). Madrid. 1970. y;. 60 y es.
312Fue escribano del número en Molina hasta 1491. alio en que renunció al cargo
a favor de su hermano. Juan Garcés (A.G.S. R.G.S.. 1491. III. fol. 33).
313Fue nosbradoregidor de la villa de Molina en 1490. alio en que el número de
regidores se amplió de 4 a 6 <A.G.S.. R.G.S.. 1490. y. fol. 43).
314Asi. por ejemplo. ea 1494 trató de influir en el nombramiento del
procurador del Común de la Tierra, sugiriendo a algunos vecinos que eligieran
a su favorecido. García Martínez Malo <esto declara el testigo Pedro Garcés de
Pinilla -A.B.S.. CÁMARA DE CASTILLA—PUEELOS. leg. 13. fol. 51). En 1495.
asimismo, él y su hermano mantenían un pleito con el común por las
escribanías, en el que tuvo que intervenir el corregidor, entonces el
bachiller Alonso Téllez <A.G.S.. R.G.S.. 1495. IX. fol. 140). A comienzos del
siglo XVI. cuando se enfrentó con la familia Castillo. Pedro Garcés de
Marcilla tenía recusado al corregidor <A.G.S.. CÁMARA DE CASTIt.LA-PUEBLOS.
leg. 13. n2 7).
315Este periodo empezaba a contar desde el momento en que el corregidor tomaba
posesión de su cargo. no desde la fecha del nombramiento, por lo que los
corregidores estaban obligados a notificar el día en que eran recibidos en el
cargo, para calcular el tiempo de su mandato. Cabe citar, a este respecto, el

so del corregidor Diego de Mud~rra. cuyo nombr,—’9rto t6 fechado el 2 de
febrero dc 1486. aunque en 6 del mismo mes fue necesario enviar otra carta al
concejo molinés. pues no lo habla recibido como oficial regio <A.G.S.. R.G.S..
1488. II. fol. 37).
316Aai sucede, por ejemplo, con el bachiller Alonso Téllez. cuyo nombramiento
se hizo. originariamente, para los afice 1494 y 1495. si bien iba a prorrogarse
uno más <A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. doc. nQ 63).
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de cada uno de estos funcionarios y la respuesta de los

vecinos de la Villa y Tierra317.

En general, para la prorrogación del cargo era

necesaria la celebración de un juicio de residencia previo,

de cuyo resultado dependía que el corregidor repitiera o no

en el cargo.

Para el ejercicio de éste, el corregidor tiene

asignado un salario fijo> por encima del cual no puede

percibir cantidad alguna. aunque sea costumbre en la villa

añadir otras percepciones. En Molina y su Tierra, este

sueldo está fijado, al menos desde 1.476, en cuarenta mil

maravedíes anuales> a percibir de las rentas de propios de

la Villa:

... E queremos> e es nuestra mer~ed que aya

e lleve e le sea dado e pagado de su salario

para su costa e mantenimiento del dicho atino

quarenta mill maravedís e el parte que sobre

dar a los otros corregidores> los quales vos

mandamos que le dedes e paguedes de los propios

e rentas de la dicha villa e, en de feto dellas.

lo repartades por todas las personas, vesinos e

moradores de la dicha villa e su tierra, que en

.lo tal semejante aca acostutibren pagar> los

quales dichos maravedís, damos poder cotiplido

al dicho nuestro corregidor e a quien su poder

oviere, para que los pueda esecutar en vosotros

e en vuestros bienes e se entregare dellos de

todos los maravedís que le devierdes e ovieres

317Eí licenciado Alvaro o Andrés del Espinar iba a desempefiar su cargo entre
los aZoe 1507 y 1511 <vtase. por ejemplo. A.C3.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS.
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de ayer por rason del dicho su salario e

mantenimiento. commo suso dicho es,. 318,

Este sueldo se revela con el tiempo insuficiente, por

lo que es aumentado en el año 1.492 en diez mil maravedíes

más319.

nado que cuenta con un salario fijo, este oficial no

puede percibir ninguna cantidad adicional por intervenir en

los repartimientos y cuentas de la Villa, aunque trató de

hacerlo en algunas ocasiones, como se deduce de las quejas

presentadas por el Común de Villa y Tierra en 1.489320.

Tampoco le estaba permitido aceptar ningún tipo de

obsequio, tanto para él como para su familia.

c) El ejercicio del cargo.

La actuación de los corregidores va regulándose

paulatinamente, a medida que la institución se alianza,

mediante una serie de normas que reciben la denominación

genérica de capítulos de corregidores y entre los que cabe

destacar los promulgados en el año 1.500321. según estas

ordenanzas, sus competencias pueden clasificarse en tres

tipos322:

318corregimiento de Molina para Rodrigo de Pefialosa, A.G.S. R.G.S.. 1476.
noviembre. 17. Toro, fol. 721.
319A.G.S.. R.Q.S.. 13-4-1492. Santa Fe. fol. 221. Este documento establece.
erróneamente. el salario anterior del corregidor de Molina en quince mil
mara<~i..uI~d. ua vez de los cuarenta mil ss~alados en el nombramiento de Rodrigo
de Pefialosa.
320A0S R.G.S.. 22—8—1489. Jaén. fol. 122.

32~’rranscritos por Benjamín GONZALEZ ALONSO. El corregidor castellano. Pp.
299—312.

322IbIdem. y;. 104—109.
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Competencias jurisdiccionales.

E corregidor es un juez. tanto ordinario como de

apelación, cuya misión consiste en hacer cumplir las leyes

del reino, lo que se puede hacer, bien de oficio, bien a

instancia de parte.

Como administrador de justicia. debe actuar en todo el

territorio de su Corregimiento. Por ello, los corregidores

están obligados a visitar los lugares de la Tierra una vez

al año, a fin de garantizar también la justicia a los

vecinos de las aldeas,

Gobierno local y territorial.

Al corregidor corresponde la revisión y modificación

de las ordenanzas municipales, que está obligado a hacer

cumplir. Por ejemplo, en 1.495, el bachiller Alonso Téllez

se vio obligado a hacer cumplir las ordenanzas municipales

relativas a la pesca en el río Gallo323.

Respecto a la elaboración de ordenanzas, el corregidor

debe actuar en colaboración con el Regimiento de la villa,

como en 1.509, cuando Alvaro del Espinar elaboró. junto con

los regidores Pedro Malo y Cristóbal de la Morería unas

ordenanzas relativas al precio del calzado en Molina324,

323A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 80. Esto se hizo ante la
protesta de los vecinos de Ventosa. Cuevas Labradas y Torete.
324A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 63. Cabe sefialar que
dichas ordenanzas fueron recusadas por los zapateros de Molina. por
considerarlas injustas.
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También está obligado a recoger privilegios,

sentencias y todo tipo de disposiciones que se presenten

ante el Concejo325

Pero la principal competencia municipal del corregidor

es mantener la extensión original del término de su

Corregimiento. frente a las agresiones procedentes de

lugares o personas vecinos326. Por esta razón se encarga al

doctor Diego Diaz de la Puebla en 1.498> que resuelva, de

acuerdo con las leyes, la ocupación de ciertos términos por

algunos vecinos particulares de la villa327.

Asimismo, debe ocuparse también del buen estado de las

infraestructuras y obras públicas, locales municipales,

etc. de la villa, Esta obligación lleva en 1,488 al

corregidor molinés a reparar los muros de Molina328

En cuanto al coste de estas obras, en 1.495, el

corregidor Alonso Téllez concede una licencia a la villa de

Molina. para imponer entre sus vecinos una sisa de treinta

mil maravedíes, que permita empedrar las calles329.

También debe el corregidor vigilar las cuentas de

propios, repartimientos y contribuciones. Así, en 1.488, se

insiste en la obligación de que el corregidor esté presente

le encarga. por ejeaplo. sacar traslados autorizados de los privilegios
poseidos por el monasterio de Ovila <A.G.S.. R.G.S. • 5-10-1496. Burgos, fol.
323)
326Para ello, hay establecido, desde su toma de posesión del cargo, un plazo
de sesenta días, para ocuparme de las sentencias sobre ténninos dadas en favor
del lugar. informares de cuáles de ellas se han ejecutado y visitar los
términos de la villa y tierra, sin cobrar por ello ningún salario, a fin de
comprobar si se han ocupado términos y. en caso afirmativo, actuar en
consecuencia.
327A0S R.G.S.. 5—3-1498. Alcalá de Henares. fol. 234.

328A.G.S.. R.G.S.. 28-1-1488. Zaragoza. fol. 44.
329A05 R.G.S.. 30-7—1495. Burgos. fol. 20.
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en los repartimientos del Concejo 330a fin de evitar

malversaciones> pérdidas o aprovechamientos indebidos.

Competencias fiscales.

Entre sus competencias de carácter fiscal destacan:

Hacer cumplir el cuaderno de alcabalas> algo que fue

reclamado por los procuradores del Común y se~uneros en

1.492331.

Inspeccionar las derramas que se hacen en los pueblos.

Por esta razón> en 1.492 el corregidor toma medidas contra

un repartimiento hecho indebidamente por un procurador del

común332.

Vigilar que los portazgos y demás imposiciones que se

llevan en el territorio se perciban de la forma adecuada.

Por este hecho, el doctor niego fliaz de Puebla debe

entender en la reclamación hecha por la universidad de

mercaderes de lanas de Burgos, que se abastecen en la

Tierra y consideran excesivos los portazgos que se llevaban

en Molina en ~

330A.G.S.. R.G.S.. 13-2-1468. Zaragoza. fol. 36.
331A.G.S.. R.O.S.. s.d.—9—1492. s.l. • fol. 252.
~ R.G.S.. s.d.—9-1492. s.l.. fol. 231. Sin embargo, el común rechaza
la intervención del corregidor en sus cuentas en 1494 CA.G.S.. CÁMARA DE
CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 79).

333A.G.S.. R.G.S.. 8-3—1497. Burgos. fol. 157. Sobre las reclamaciones
presentadas por los mercaderes de lana que actúan en Molina. véase el capitulo
III de la segunda parte.
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Funciones de orden público.

Se conocen numerosas sentencias dictadas por el

corregidor para castigar la comisión de los denominados

pecados p¿Iblicos en Molina. especialmente respecto a casos

de amancebamiento, delito penado con un marco de plata, que

se aplicaba a la cámara334.

Otra alteración del orden que tiene lugar con

frecuencia en Molina es la práctica de Juegos vedados. En

el juicio de residencia del corregidor Alvaro del Espinar.

realizado por el bachiller Tristán de León en 1.510, se

mencionan numerosos ejemplos de la actuación del licenciado

del Espinar a este respecto, de las que se pueden extraer

algunas conclusiones:

— Habitualmente, las penas a percibir por este delito

son fijadas en dinero, generalmente en 600 maravedíes335.

— Con frecuencia son perseguidos por practicar dicha

actividad los habitantes de las ferrerías del Sur de la

Tierra, los sobradamente conocidos vizcaínos.

— Sin embargo, los trabajadores de las ferrerías

situadas en la Tierra de Molina no suelen disponer de

dinero en efectivo, por lo que las penas se les cobran en

hierro, concretamente cinco quintales del mineral ya

labrado336.

334A.G.s.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS, leg. 13. fol. 70. En esta situación se
encuentran, sri 1510. una serie de personajes: García Menote. vecino de Selas;
~:2o=~~ de Adobes¿ la mdflceba de Juanes. clérigo Zhec.: la do Juanes.
clérigo de Setiles; la de Fernando de Santa Maria; la de Miguel Prato; de
Pradilla; la de Juan de Tillo, clérigo, o la del hijo de Juan de Santa Maria.
clérigo.
335A.G>S>. CM4ARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 70.
336A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 70. Este dato sirve, por
otra parte, para fijar el precio del hierro molinés en estas Lechas.
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Otra de las atribuciones del corregidor es desterrar a

los alteradores del orden público como, en 1.509, sucede un

hijo de cierto Alonso Fernández de 0ti11a337.

Capacidades políticas.

En cuanto a las medidas políticas dictadas por los

monarcas, el corregidor es, entre otras funciones, el

encargado de llevar a cabo el apartamiento de la población

musulmana, en colaboración con el guardián del convento de

San Francisco, acción que. como ya se ha visto, tuvo lugar

en 1,496338,

d) Limitación del poder de los corregidores.

La actuación de los corregidores estaba limitada por

una serie de prohibiciones> que buscan evitar los abusos de

poder de estos funcionarios:

En primer lugar> les estaba prohibido llevar más

derechos de los establecidos en las tablas y aranceles

locales. Ya se ha mencionado cómo en Molina existía una

tabla y arancel que establece los derechos a percibir, que

el corregidor Diego Mudarra (1.488—1.489). aumentó

indebidamente. Por esta razón, fue elaborada una nueva por

el bachiller Juan Gómez, a comienzos de los años noventa

del siglo XV339.

337A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13, fol. 63.
338A.G.S.. R.G.S.. s.d.—11—1496. s.l.. fol. 66. Sobre este tema véase el
excelente trabajo de Enrique CA&~TERA MONTENEGRO. “El apartamiento de judios y
mudéjares en las diócesis de Osma y Sigúenza a fines del siglo XV”. Anuario de
Estudios Medievales.17. (1987). 501—510.
~9A.G.S.. R.G.S.. 11—4—1495. Madrid. fol. 89.
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• un aranzel y tabla que ha seydo husada y

guardada en esta dicha villa> la qual sus altezas

por sus cartas se Refieren y mandan guardar commo

aranzel que fue rrefyrmado. hecho y hordenado. con

abtorydad de sus altezas, por el bachiller lohan

Gomez, corregidor que fue desta dicha villa. .51

qual ha seydo por todos los corregidores que

despues ha seydo husada y guardada en haz e en paz

de villa y tierra340.

Esta medida fue cumplida con relativa frecuencia, pues

es habitual que los corregidores, sus oficiales u otros

cargos del Concejo, cobren más derechos de los debidos en

Molina. Baste citar tres ejemplos:

* En 1.491 se encarga al corregidor que evite que los

alcaldes y escribanos de la villa lleven derechos

superiores a los establecidos en el. arancel y tabla341.

* En 1.495 se acusa al corregidor, el bachiller Alonso

Téllez, de llevar derechos de las ejecuciones antes de que

se hagan, contraviniendo lo establecido para estos asuntos

en la ley de Cortes de Toledo de 1.480342.

* El doctor de Puebla, corregidor en 1.498. también es

acusado de llevar Indebidamente cierta cantidad a García

López, vecino de la aldea de Cillas, por asesorarle en el

pleito que trató con Sancho de Barrionuevo sobre ciertas

ovejas343.

340A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS, leg. 13. fol. 51.

341A.o.s.. R.G,S.. 1491. VIII. fol. 324.
342A.G.S.. R.G.S. • 1495. II. fol. 58.
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— Tampoco les está permitido nombrar a sus alguaciles

entre los vecinos o naturales de la Tierra, ni designar a

personas no capacitadas para desempeñar el cargo. ni

elegirlos a petición de los interesados, generalmente la

oligarqula local. Sobre este aspecto se conoce una

disposición ya mencionada de Juana 1, ordenando al

corregidor de Molina, en 1.514, que retire el nombramiento

de Gonzalo de Escobar como su alguacil, por ser vecino de

Molina344,

— Aunque sólo ellos pueden desempeñar el

Corregimiento, están documentados algunos tenientes o

alcaldes de corregidor, durante las ausencias obligadas de

los titulares del Corregimiento. A su regreso> el

corregidor está obligado a responsabilizarse de la

actuación de su sustituto. Tal es el caso de Alvaro del

Espinar que, en 1.511. hace efectiva una sentencia dada en

su ausencia por el teniente de corregidor García

Gonzalo345. También teniente de corregidor de Alvaro del

Espinar es Alonso de Artiaga346. Otro teniente, en este caso

por Antonio criado, es Juan Pérez de Anchuela, en l.5l2~.

e] La extensión del Corregimiento molinés.

Originariamente, la extensión del. Corregimiento

molinés corresponde plenamente con la del Señorío de

Molina. Así se observa en el nombramiento para este oficio

de Rodrigo de Peñalosa, en 1.476:

344A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA—PUEBLOS. leg. 13. fol. 64.
345A.O.S.. CÁMARADE CASTILLA—PUEBLOS. leg. 13. fol. 69 bis.
346A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA—PUEBLOS. leg. 13. fol. 90.
347A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 65.
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... Por que vos mandamos.., que... tomedes e

res qibades del dicho Rodrigo de Penna Josa el

Juramento e sol epnldad que en tal caso se

requiere, el qual por el asy fecho, lo ayades e

res gibades por nuestro corregidor en la dicha

348

villa e en su tierra.,

La anexión del Corregimiento de Atienza.

Desde comienzos del siglo XVI, el Corregimiento de

Atienza se une al de Molina, en la persona de un mismo

corregidor. El último corregidor en atender exclusivamente

territorio molinés fue Alvaro del Espinar, en í.511349.

Antonio Criado> en 1.512> ya ostenta la titulación de

corregidor de Molina y Atienza, por lo cual puede fijarse

esta fecha, con total exactitud, como inicio de la unión de

ambos corregimientos350.

Atienza contaba previamente con un Corregimiento

independiente del molinés, pues todavía en 1.493 está

documentada la actuación de su titular351. La razón por la

que estos dos corregimientos se unen en el siglo XVI es

desconocida, ya que ambas comunidades se encuentran

separadas por el ducado de Medinacelí, Sin embargo, existen

relaciones entre dichos territorios desde fines del siglo

XV. Por ejemplo, en e]. a~o 1.497. el doctor Diego Diaz de

la Puebla352 se ocupa de la restitución de la economía de

la casa e iglesia de San Antón de Atienza a fray Roberto

348A0S R.O.S., 1476. XI. fol. 721.

349Son numerosos los documentos en que se menciona a Alvaro del Espinar.
BLempre como corrsfiiúor únicamente de Molina (véase A.G.S.. CLúh.A DE
CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fole. 73. 54. y 66).
350A.G.S.. CÁMARADE cASTILLA—PUEBLOS. leg. 13. fol. 65.
351A.É3.S.. 2-12-1492. fol. 73 (oit. >darvin LUNENFELD. Los corr.gidorss. ;p.
143—144 y 253. nota n2 66).
352A02 R.G.S.. 1498. XII. fol. 217.
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Bernal, que previamente había sido despojado de ella353.

Pero ambas jurisdicciones no se unen en una sola hasta

Antonio Criado354.

Con este nombramiento> la nueva situación se convierte

pronto en habitual. Así, en 1.516> sólo cuatro años

después, aparecen ya ambos corregimientos indisolublemente

ligados como un territorio jurisdiccionalmente único355.

Además de la peculiar situación de Atienza, hay otros

lugares sobre los que el corregidor de Molina tiene

atribuidas competencias:

Los lugares de señorlo comarcano en tierra de

Molina.

La intervención del corregidor se produce en

situaciones en que la Tierra de Molina se ve afectada por

hechos acaecidos dentro de estos señoríos.

Por ejemplo> Fedro Fernández de León, corregidor en el

año 1418, interviende en ciertos asuntos relativos a la

propiedad del lugar de El Pobo de Dueñas, disputada por la

familia Ruiz de Molina y los Mendoza de Molina356.

Los lugares de señorlo eclesiástico.

353A.G.S.. R.G.S.. 27—2—1497. Burgos. fol. 53.
354A.O.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. n9 ES. El corregidor
anterior a Antonio Criado. Alvaro del Espinar (1507—1511). se titula tan sólo
corregidor de Molina (véase mfra).
355A.G.S.. Diver~os de Castilla. lsg. 9. fol. 36. 1-6 (cit. Emilio MITRE
FERNA&~UEZ. La extensión del régimen de corregidores en el reinado de Enrique
171 de Castilla. p.63 ybfarvin LUNEfrWELD. Los corregidores. y. 180).
356Aparuce en una sentencia dada ante Juan Alfonso de León sobre el seforio
del lugar de El Pobo (oit. Diego SANcHEZ POR’rOCARRERO. Historia del sdhorlo de
Molina. vol. III. fol. llEr. Aparentemente, tomó este dato de los papeles del
mayorazgo del Caballero Viejo).
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El bachiller Alonso Téllez es encargado de obtener, en

1.496> la restitución al monasterio de Buenafuente de

Sistal del lugar de Ciruelos, ocupado por algunos vasallos

del duque de Medinaceli357.

Algunos lugares fuera de la tierra de Molina.

Los corregidores molineses aparecen, con relativa

frecuencia resolviendo determinados conflictos,

habitualmente de carácter particular, en el vecino condado—

ducado de Medinaceli. A Rodrigo de Peñalosa. en 1.477, se

le encarga entender en la demanda presentada por Iñigo

López Carrillo, que habla sido despojado de su villa de

Hocentejo, en Medinacelí. por su hermano Pedro Carrillo358.

También es frecuente que actúen en la tierra de la

vecina ciudad de Cuenca. Sin embargo, habitualmente

desempeñan la función de jueces de términos. En el año

1.476, se encarga a Rodrigo de Peñalosa que restituya a la

ciudad y tierra de Cuenca los bienes de propios y los

comunes que le habían sido tomados por algunos cavalleros e

personas e con~’eJos359. Asimismo, Friego de Cuenca se

engloba también en el Corregimiento de Molina3W.

También como jueces de términos aparecen resolviendo

cuestiones en lugares aún más apartados del territorio de

su jurisdicción. Tal es el caso del bachiller Juan Gómez,

al que se encarga recoger información y emitir su opinión

P.G.S.. 1496. IV. fole. 49 y 52.

358A.G.S.. R.G.S. • 1477. VIII. fol. 369. En tal caso se aplica la ley de
Cortes de Valladolid de 1447. y las de Madrigal que clasifican las
usurpaciones como casos de corte.
359A.O.S.. R.G.S.. 1476. XI. fol. 837.

lo sefiala M~ C. QUIWrANILLA RASO en su articulo sobre Friego, publicado

en Historia. .rnatituciones.Documentas.
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en el pleito sobre términos que mantienen la ciudad de

Badajoz y la duquesa de Frías, doña Blanca de Herrera361.

Dejando aparte casos de este tipo, las intervenciones

de los corregidores de Molina pueden sobrepasar los limites

territoriales de su jurisdicción habitual en situaciones de

carácter muy puntual, por ejemplo> cuando un vecino de la

villa o sus aldeas comete algún delito fuera de su Tierra.

A este respecto, el corregidor interviene, en 1.477. para

entender en un robo de ganado cometido en 1.475 por el

molinés Juan de Heredia, en Tierra de Valencia362.

Por último, también resuelve situaciones relativas a

delitos cometidos contra vecinos de Molina y su Tierra por

personas de otras comunidades e incluso del vecino reino de

Aragón. Así, se le encarga actuar en ayuda de los vecinos

de Motos. Pedro de Motos y su madre. doña Sancha363

algunos de cuyos bienes habían sido usurpados por un vecino

del lugar de Burbáguena (Aragón)

De todo esto se deduce que, dejando aparte el caso de

Atienza, los corregidores molineses entienden en las

cuestiones que afectan a instituciones> lugares y vecinos

de la comunidad. A esto hay que añadir que, por su

condición de representante de la justicia regia. puede ser

nombrado por la monarquía para actuar como juez de

términos, no como corregidor, en otros lugares de Castilla.

R.G.S. • 1492. 1. fol. 121.

362A.O.S.. R.G.S.. 1477. XI. fol. 279. Juan de Heredia. .l mozo. robó a
An~onio ca~ Yui~sco. vecino da Fastrana. 266 cabrvnee en ténnino cte Pino.
tierra de Valencia. de la baronia de Mora, cuando éste los llevaba a vender a
Valencia.

R.G.S.. 1480. III. fol. 160. Estos reclaman los bienes de Catalina
de Motos, hija de dofla Sancha. que debían retornar a la familia, al haber
muerto sin hijos, pero han sido usurpados por su marido. Antón de Heredia.
vecino de Burbéguena.
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f) Los titulares del Corregimiento en Molina.

La existencia del ol

rastrearse en Molina desde lo

Sin embargo> las crónicas loc

1356> al dar este titulo al

El primer corregidor di

alguna, es Gonzalo Mozo> do

Vizcaya e de Molina. cuya ¿

Molina en el año 1.404365.

En estos primeros tiem¡

mantiene su carácter exce

Castilla: los corregidores sc

de la Corona, para resolver

que requieren de la intervenc

manera ordinaria. Por otra pa

suspicacia por el Concejo, d

real en cuestiones que

organización municipal. Por

primeros momentos, a peticiói

su duración en el cargo no si

interés regio, la designac

paulatinamente, convirtiéndc

364Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO.Rustan
56r. Sin embargo, el documento que ca

no es contemporáneo a él. sino que dat

tiempos que la villa d. Molina tenia

Reyeshirieron menad delios a Fenan

Rey de Anegan, e a Pedro Bernal que t¿
de Mendoza e al Almirante Don Diego Fu
(ibidem. fol. 109r).
365.rzúdan.vol. III. fol. 109r.

icio de corregidor puede

s primeros años del siglo XV.

ales adelantan la fecha hasta

uez Pedro Bernalt364.

~ Molina conocido, sin duda

~tor en leyes, corregidor de

ctuación está documentada en

os, el Corregimiento molinés

~cional de este oficio en

n nombrados> como en el resto

algunas cuestiones concretas

ión de un oficial real> no de

rte, su presencia es vista con

ado que supone una injerencia

atañen originalmente a la

ello se pretende. en estos

de las propias ciudades> que

ipere el año. Sin embargo, por

tón de los corregidores va,

‘se en algo frecuente desde

a del sobrio de Molina. III. fol.. 55v-

Lifica a este personaje como corregidor.

de 1407: Siempre se havia usado en

los oficios de justicia. e quando los

Lepar de Sesee Governador. que fue del

mbien fue Corregidor, a a Pedro Gonza lar

nado su fijo
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mediados del siglo XV y habitual en el último cuarto de

esta centuria.

Tras Gonzalo Mozo> en 1.410, aparece otro corregidor

en Molina, el bachiller Juan Martínez de Burgos> designado

para el puesto por la reina doña Catalina366.

El siguiente corregidor. todavía de carácter

extraordinario, es Pedro Fernández de León, que posee el

titulo de bachiller en Derechos y es nombrado para el cargo

en 1.418 por Juan ii36’7.

A continuación, se abre un largo paréntesis, en el que

no existen referencias a otros corregidores en Molina, que

dura hasta 1.436, fecha en que se sabe ostenta el cargo

Juan de Villa Pozolin, maestresala de la reina doña

Maria368. Con este funcionario> por otra parte. se inicia

definitivamente el proceso de institucionalización del

Corregimiento. pues va aumentando la presencia documental

de estos funcionarios.

El siguiente corregidor conocido en Molina es Ruy

García de Avia, que se mantuvo en este puesto, al menos,

entre los años 1.438 y 1439. En la primera de estas

fechas, la reina doña Maria le encarga que resuelva el

conflicto habido entre la Villa y el Común de la Tierra por

la dehesa de Sierra Molina369, En 1.439 recibe otros

3661bid. vol. III. fol. 112r.
367thidem. vol. III. fol. 116r. Nótese cómo la mayoría de los corregidores
inolineses tienen, por sus títulos, formación jurídica, lo que incluirla este
corregimiento cates~&~ denominada de letr¿~. franta ~
corregimientos de capa y espada.
368Ihide. vol. III. fol. 124r. El autor toma este dato de los papeles del
mayorazgo de los Molina, descendientes de Juan Ruiz de Molina. el Caballero
Viajo.
369Arévalo. 25—8—1438. oit. Ihidem.. vol. III. fol. 125v. También aparece
mencionadopor Gregorio LÓYEZ MALO. Indice d.l Archivo, atado n0 1. doc. n2
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encargos regios, como investigar a quién pertenecen los

derechos de otra dehesa. la de Villarejo370. o hacer

guardar una carta concedida sobre el mercado que se celebra

en la villa371.

Tras Ruy García de Avía, al menos entre los años 1.445

y 1.447, pese a que la duración del ejercicio del cargo se

sigue pretendiendo anual, desempeña el oficio un tal Pedro

Sánchez de Burgos, licenciado en derechos372.

Después de la actuación de éste, tiene lugar un nuevo

paréntesis, que finaliza en 1.453, año en que aparece

citado como corregidor de Molina Diego de Ordaz373.

En 1.454. desempeña este oficio Sancho Fernández de

Medina~’4, con lo que se aprecia un intento de recuperación

la frecuencia anual en el ejercicio del cargo.

Mosén Diego de Valera. ¿corregidor de Molina?.

En 1.455 está documentada la actuación en Molina, como

corregidor. de un personaje denominado mosén Diego de

Valera, caballero procedente de Cuenca, que parece haber

desempeñado el cargo también en ~ Si bien no existe

26. Sobre la lucha entre Villa y Común por la posesión de algunas dehesa.
véaseel capitulo III de la II parte, y el capitulo III de esta tercera parte.
37%iego SÁNOZZ PORI’OCARRERO. Historia del ceDerlo de Molina. vol. III. fol.
126v.
371midem. vol. III. fol. 126v.

un documento del Archivo del Cabildo Eclesiástico de Molina. fechado
en 13-8-1445. Pedro Sanz de Salas. vicario eclesiástico en este arciprestazgo.
inhibe del conocimiento de ciertas causas del cabildo al honrrado Pedro
SaneAn de Burgos licenciado en derechos Corregidor en la dicha villa, y su
tierra, por el Principe Muestro calor que Dice mantenga(cit. Dibidez. vol.
III. fois. 129v y 131v~
373mmáe.m. fol. 135v. El autor seliala que aparece citado en algunos documentos
relativos a los pechos que debe pagar el lugar de El Pobo, signados por el
escribano Juan Ruiz del Castillo.
374ibidem. III. fol. 139v.
375m.ídem. fol. 139v-141r. Aparece citado en varios documentos relativos a los
pechos que habla de pagar el lugar de El Pobo.
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una certeza absoluta> tal vez no resulte excesivamente

aventurado identificar a este corregidor con el cronista de

Enrique IV.

Hasta el momento, no se conoce ningún dato sobre la

vida del cronista mosén Diego de Valera que permita

confirmar su actuación como corregidor de Molina lo cual.

dados los múltiples estudios existentes sobre el mismo376,

permitiría suponer, a priori que no fue titular de tal

oficio. Sin embargo. no puede negarse> como hecho

circunstancial, que no se conocen datos de ningún tipo

sobre las actividades de Diego de Valera entre los años

1.455 y 1.462, fechas entre las que actúa su homónimo en

Molina> comunidad> por otra parte> vecina de su tierra

natal de Cuenca. Es indiscutible> además, que, al menos en

los años 1.455 y 1.457 no se encontraba Valera en la ciudad

de Cuenca, puesto que ciertos documentos redactados allí,

relativos a la compra de algunas propiedades en estas

fechas lo hacen constar como ausente377.

37¾éase Prosistas castellanos del siglo XV. 1. cd. y estudio preliminar de
Mario Penna. Madrid. 1959. pp. XCIX-c~OOCVI; Julio PUVOL. “Los cronistas de
Enrique IV”. Boletin de la Real Academia de la Historia (B.R.A.H.). 79. pp.
116-126; FRANCO ROMERO. “Mosén Diego de Valera: su vida y sus obras”.
B.R.A.H.. LXIV; E,. TORRE. Mosén Diego de Valera. Apuntaciones biogréficas.
seguidas de sus poemas y varios documentos. Madrid. 1914; A BONILLA. “Nuevos
datos acerca de Mosén Diego deValen”. Sol etin de la Biblioteca Menéndez
Pelayo. 2 (1920). pp. 284—294; A. GOLiZALEZ PALENCIA. “Mosén Diego de Valera en
Cuenca”. Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo. 8 (1926). pp. 3-14; 5.
MELGAR. “Sobre Mosén Diego de Valera. Motas y documentos inéditos”. Revista
del Ateneo. 9 (1922).. p. 5-8; 8. SANCHO. “Sobre Mosén Diego de Valera. Notas
y documentos para su biografía”. Hispania. 7 (1947). pp. 531—533; MI E. RÁBADE
OBRADO. Los judeoconversos en lacorte y en la época da los Rayas Católicos.
Universidad Complutense de Madrid. 1990; J. RODRÍGUEZ PUtRTOLAS. O. DI CAMILO.
LX. DIEZ BORQUE Y M.A. MONEDEROBERMEJO. Mosén Diego da Valera y su tiempo.
Cuenca. 1996; J.D RODRÍGUEZVELASCO. El debatesobre la caballería en el siglo
XV. La tratadistica caballeresca castellana en su mareo europeo. León. 1996;
MI José GARCÍA VERA. La nobleza castellana bajomedieval. Basas d. su
prodc~..s>~n> y ejercicio de su pcdeu en la fonnet-i¿n polit.2c:o-social del siglo
XV. El reinado de Enrique .1V (1454-1474). Tesis Doctoral Inédita. Universidad
Complutense de Madrid. 1997. Pp. 90-93.
377Aquí cabe citar dos documentos: la compra y toma de posesión de la heredad
de Grillera, en Cuenca (28-3-1455) y el pago de la renta de dicha dehesa (6—
11-1457) (Angel GONZÁLEZ PALENCIA. “Mosén Diego de Valera en Cuenca”. Boletín
de la Biblioteca Menéndezy Pelayo, 8 (1926>. Pp. 3-14, p. 4).
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Por otra parte. desempeñarla posteriormente otro cargo

de corregidor> el de Segovia> puesto para el que fue

designado por los Reyes Católicos, por lo que no es

imposible que tuviera ya experiencia en este oficio376.

En todo caso> es innegable que un personaje conquense.

llamado Mosén Diego de Valera. fue corregidor en Molina en

estas fechas.

El siguiente corregidor de Molina conocido es Juan de

la Peña, el cual ocupa el cargo en 1.460. Este desempeñó.

junto con el Corregimiento, la tenencia de la alcaidía del

Alcázar de Molina por delegación del titular de la misma en

estas fechas, Diego Hurtado de Mendoza379.

Durante el año 1.466 y los siguientes se ocupa del

Corregimiento Fernando de Vera, quien> de acuerdo los

testimonios de los autores molineses, parece haber

intervenido activamente en los conflictos que se desataron

en la Villa y su Tierra a raíz de la donación del señorio

de Molina, por parte de Enrique IV> a don Beltrán de la

cueva380. De hecho, la cronistica local le sitúa al mando

de la operación con la cual los vecinos de Molina tomaron

el Alcázar de la villa> enclave donde se hablan refugiado

los partidarios del duque de Alburquerque.

378Julio PTWÓL. “Los cronistas de F:rique IV”. p. 1’O. Véase. además. qua &zs
frecuente que los corregidores desempelien este mismo oficio en territorios
diferentes <Marvin LUNENFELD. Los corregidores).
~9Diego SANCHEZ PORTOCARRERO.Historia del seflorio de Molina. vol. III. fol.
144r.
380Este corregidor actuó a favor de Molina durante dichos disturbios (ibidem.
vol. III. fol. 157v).
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una vez finalizados estos disturbios en la comunidad y

tras iniciarse el reinado de los Reyes Católicos, las

referencias documentales a los corregidores de Molina se

hacen mucho más frecuentes y explicitas. De hecho, los

primeros nombramientos de corregidores de Molina

conservados datan de estas fechas. El primero de todos

ellos, techado el año 1476, es el de Rodrigo de

peñalosa381. Este personaje había actuado anteriormente en

Molina, como juez pesquisidor:ya

para que Lisiase gierta pesquisa en la dicha

villa e tierra de las cosas pasadas e usase e

administrase la nuestra justi
9ia fasta en tanto que

mandasemos proveer sobre ello
382.

Rodrigo de Peñalosa es, por tanto, el primer

corregidor de Molina de quien se conocen otros oficios

desempeñados, tanto anteriores. — juez pesquisidor393

como posteriores al ejercicio del Corregimiento molinés —

corregidor de Ciudad Rodrigo entre los años 1,480 y 1.484 —

384

Este personaje fue sucedido en el Corregimiento de

Molina por Rodrigo de Orejón> nombrado para el cargo en

junio del año 1.478385.

Tras Rodrigo de Orejón, se abre un nuevo paréntesis.

en el cual no hay noticias sobre este oficio en la comarca

molinesa, aunque esto no significa en absoluto que no los

G,S.. 1476. XI. fol. 721.

3821bid.. 1476. XI. fol. 721.

383A.G.S.. R.G.S.. 1476. XI. fol. 721.
364A.G.S.. R.G.S.. 1480. VII fole. 6 y 7; 1463. V. fol. 17; 1484. X. fol. 121.
(Cit. Marvin LUNENFELD. Loe corregidores, cuadro 7. PP. 211-218).

365A.G.S.. R.O.S. . 1476. VI. fol. 134.
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hubiera. Dicha etapa finaliza en 1,485, año en que es

designado Alfonso Carrillo de Acuña, arzobispo de

Toledo386. Al igual que sucede con uan de Piña, Alfonso

Carrillo simultanea el Corregimiento de Molina con la

alcaidía de los Alcázares de la villa> ocupación esta

última que desempeñaba previamente y en la que continuó

después de abandonar el cargo de corregidor, pues fue

nombrado alcaide en 1.467 y se mantuvo como tal hasta

1.492387. Así pues. éste personaje mantiene ciertas

similitudes con los primeros alcaldes de Molina y capitanes

de la frontera, que reunían los cargos militares y de

justicia durante el siglo XIV.

En febrero de 1.488 es nombrado corregidor de Molina

Diego de Mudarra388, uno de los oficiales cuya actuación

fue más cuestionada> pues se le acusó, entre otras cosas,

todas ellas relacionadas con su parcialidad, de haber

aumentado indebidamente los derechos que habían de percibir

diversos oficiales369.

Entre los años 1.490 y 1492 se encuentra al frente

del Corregimiento molinés Nuño Orejón390> que anteriormente

había sido titular de los corregimientos de Aranda de

38614o se conoce con exactitud la fecha de su nombramiento, pero las primeras
referencias como corregidor corresponden al mes de Julio de 1485 (A.G.S..
R.G.S.. 1485. VII. fol. 82. A.G.S.. R.G.S.. 1485. XII. fol. 102). En otra
fecha. Alfonso Carrillo de Acuff a fue alcaide de Lebrija (Marvin LUNENFELD. Los
corregidores..., cuadro 7. p. 218).

concesión se hizo el 15-12-1467. A.G.S.. ESCRIBANíA MAYOR DE RENTAS.
TENENCIA DE FORTALEZAS. leg. 3

nombramiento para el cargo está fechado el 2 de febrero de 1488. pese a
no ser aceptada en un primer momento por el concejo molinés (A.G.S.. R.G.S..
1488. II. fol. 37). Sin embargo LUNENFELD. Los corregidores.... pp. 203-233.
lo sit1: ~r. 1:c ~os 1467—66.

dic que al tienpo que Diego Mudarra estovo por corregidor en la dicha
villa. acre9ento los dichos dineros e. comino quiera que sobrello ovo algunas
diferengias. dic que todavia se llevavan los dichos dineros (A.G.S.. R.G.S..
1496. VI. fol. 242).
390A.G.S.. R.G.S. • 1490. IV. fol. 280. Fue prrorogado en el cargo en marzo de
1491 (A.G.S.. R.G.S.. 1491. III. fol. 105).
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Duero—Sepúlveda —entre 1.482 y 1.48339í~ y de Ciudad

Rodrigo —para los años 1.485 y 1.486 392,

Éste fue sucedido en el cargo por el bachiller Juan

Gómez de Valladolid. que ostenta el corregimiento entre los

años 1.492 y 1.494 y es conocido por haber elaborado la

nueva tabla y arancel que, desde estas fechas, iba a regir

los derechos a percibir por el Concejo393.

Posteriormente, el bachiller Alonso Téllez sustituye

al bachiller Juan Gómez, entre los años 1.494 y ~

Al igual que Diego Mudarra. éste fue también acusado

repetidas veces de parcialidad395.

En 1.497 y 1.498 es el corregidor molinés el doctor

Diego Diaz de la Puebla396, de quien se tienen pocos datos

y que> en 1.498, es sucedido por el bachiller Fedro Diaz de

la Torre397.

En septiembre de 1.499 es nombrado para Molina y su

tierra el doctor Pedro de Abellán398, el cual desempeña el

cargo hasta el año i.50í399 y con él comienza a hacerse

391A.G.S.. R.G.S.. 1483. XII. fol. 82 (oit. Marvin LUNEbWELD. Los
con’egidorn.... cuadro 7. y. 203).
392 A.G.S.. R.G.S.. 1484. VI. fol. 206 (oit. Marvin LUNffiTELD. Los
corrsgidores. cuadro 7. p. 211).

R.G.S.. 1493. II. fol. 53. Se le prorroga el corregimiento por un
afio en septiembre de 1493 (A.G.S.. R.G.S.. 1493. IX. fol. 21. Marvin
LUNENEELD. Los corregidores, cuadro 7. y 218.
394A.G.S.. R.G.S.. 1494. III. fol. 504; se le prorroga el cargo en febrero de
1495 (A.G.S.. R.G.S.. s.d.. febrero. s.l.. fol. 78) (oit. Marvin LUNENFELE.
Lar corrtfdorrz.... cuadro 7. p. 218).
3951w1. por ejemplo, en noviembre de 1494. designa al procurador general del
Común de la Tierra para satisfacer los deseos de algunos regidores de Molina
(A.G.S.. CANAnA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 79).

R.G.S.. 1498.XII. fol. 217.

~7A.G.S.. R.G.S.. 1496. IV. fol. 99 y A.G.S.. R.G.S.. 1496. Y. fol. 162.

398A.G.S.. R.G.S.. 1499. IX. fol. 121.
399A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 49.
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frecuente la prorrogación de los Corregimientos en el cargo

durante varios años.

Durante los primeros años del siglo XVI. no hay

menciones documentales sobre el Corregimiento molinés,

hasta que, en 1.507. desempeña el cargo García de

Alcocer400.

Con el cambio de siglo la tendencia a prorrogar en el

cargo al mismo corregidor> una vez concluido el periodo

inicial de su mandato, que se observa ya con el doctor

Abellán, se convierte en un hecho habitual. Al principio.

es frecuente que se prorrogue por otro año más. Sin

embargo, durante el siglo Xv!. estos dos años40’ se van a

superar ampliamente en algunos casos. El ejemplo más

destacado es la actuación del licenciado Alvaro del

Espinar, al menos entre los años 1.507 y

En 1.512, el corregidor es el licenciado Antonio

Criado403, primer corregidor conocido de los territorios de

Molina y Atienza conjuntamente> quien se mantiene en el

cargo hasta 1.515404.

R.G.S. • VII. 1507. s.f. (cit. M. DIMO HERNANDO. “Una institución
de representación politice del campesinado”. p~ 297 y nota 40).
401Benjamin GONZALEZALONSO. El corregidor castellano.... p. 52.
402A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA—PUEBLOS. leg. 13. fol. n9 73; A.G.S.. CÁMARADE
CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. n2 54. A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS.
leg. 13. fol. 66. 402A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. n~ 72.
En febrero de 1511 se hizo una pesquisa sobre su actuación (A.O.S.. CÁMARADE
CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 63) Respecto a este corregidor, existe cierta
confusión. ;ues también aparece mencionado con el nombre de Andrés del Espinar
(A.G.F~.. r’»QxpA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. ~) y con el tlttilo de
bachiller, en vez de licenciado (A.G.S,. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13.
fol. 74).
403Corregidor de Atienza y Molina. su representante es Juan Pérez de Anchuela
(A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA—PUEBLOS. leg. 13. fol. 65).

R.G.S. • III. 1515. 2~. s.f. (cit. k4. DIMO HERNANDO. “Una
institución de representación política del caspesinado”. p. 297 y nata 41).
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Por último, puede citarse. para el año 1516. al menos.

al corregidor Bernardino de Stúñiga. también titular de los

corregimientos de Molina y Atienza405.

ZJADBOUII

CORREGIDORESDE MOLINA EN EL SIGLO XV

FEQiA

1.356

1.404

1410

1.418

1 436

1.438

3. .445—47

1.453

1.454

1,455

1.460

3.466

CORREGIDOR

Pedro Bernalt406.

Gonzalo Mozo407.

Bachiller Juan Martínez de Burgos408.

Pedro Fernándezde León409.

Juan de Villa Pozolin410

Ruy García de Avía411.

Fedro Sánchezde Burgos412.

Diego de Ordaz4t3.

Diego de Ordaz414

Sancho Fernández de Medina415.

Mosén Diego de Valera416.

Juan de la Peña417.

Fernando de Vera418.

405corregidor de Molina y Atienza (A.O.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg.
13. fol. 100).
406Diego SAN~JHEZ PORTOCAPRERO.Historia del seliorio de Molina. vol. III. fol.
55v.

407Además de doctor en leyes era oydor del Consejo del Rey, y su corregidor
mayor de Vizcaya. e de Molina (cit. ibidem. III. fol. 109r.
408.Tbidem. vol. III. fol. 112r.
409IJndem. vol. III. fol. 116r.
410¡bidem. vol. III. fol. 154r.
411Según sentencia sobre una dehesa que el común de los lugares del sefiorio
quería hacer en Sierra Molina (Artvalo. 25-8-1438. cit. ibidem. vol. III. fol.
125v)

vol. III. fole. 129v y 131v.

413IZidem. vol. M. fol. 135v.
414RA8 col. SALAZAR Y CASTRO. vol. M-31 (9/838). doc. s.n. • fole. 53-60.

415Diego SANOHEZ PORTOCARRERO.Historia del seliorio de Molina. vol. III. fol.
139v.

vol. III. fol. 139v.

417lbidem. vol. III. fol. 144r.
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1.476—7 Rodrigo de Peñalosa419.

1.478 Iñigo de Molina420.

1.478 Rodrigo Orejón42’

1.485 Alfonso Carrillo de Acuña422.

1.487 Hernando de Guzmán423

1.488 Diego de la Muela424.

1.488 Francisco de Molina425

1.488 Licenciado Lope Sánchez del

Castillo426.

1.486—89 Diego de Mudarra427

1.489 Don Enrique de la Fuente42.

1.488—90 Francisco de Molina.

1.490—92 Nuño Orejón429.

1.492—94 Bachiller Juan Gómez de Valladolid430

1.494—96 Bachiller Alonso Téllez431.

1.497—99 Doctor Diego Diaz de la Puebla432.

1.496 Bachiller Pedro Diaz de la Torre433.

1.499—1501 Doctor Pedro de Abellán434.

416Eete corregidor actuó a favor de Molina durante los conflictos acaecidos
por la cesión del sefiorio a don Beltrán de la Cueva (Diego SANOHEZ
PORTOCARRERO.Historia del seliorio de Molina. vol. III. fol. 157v).

419.A.O.S.. R.G.S.. 1476. XI. fol. 721.
nombrada en 25—1—1478, por fallecimiento del corregidor anterior (parece

un regimiento, no un corregimiento) (A.G.S.. R.G.S.. 1478. 1. fol. 14).
421A05 R.O.S.. 1476. VI. fol. 134.
422AGS R.G.S.. 1485. VII. fol. 82. A.G.S.. R.G.S.. 1485. XII. fol. 102.
423A.H.N.. DIVERSOS-TÍTULOS ‘1 FAMILIAS. leg. 2204. s.n.. eS.

esté muy claro si se trata de regimiento o corregimiento A.G.S. • R.G.S..
1468. VI. fol. 20.
425Sustituye al fallecido Diego de la Muela (A.G.S.. R.O.S.. 1488. VI. fol.
20>
426Aparece citado como corregidor de Molina en 7-3-1466 (A.G.S.. R.G.S. • 1466.
III. fol. 61). pese a ser el titular del corregimiento en estas fechas Diego
Mudarra.
427Su nombramiento para el cargo está fechado el 2 de febrero de 1466. pese a
no ser aceptada en un primer momento por el concejo incliné. <A.G.S.. R.G.S..
1488. II. fol. 37). Sin embargo LUWENFELD. Los corregidores.... pp. 203-233.
lo sit’”~ los ~¶~z ~A37~39•
426A0S . R.O.S.. 1489. II. fol. 144.

42A.G.S.. R.O,S.. 1490. IV. fol. 280. A.G.S.. R.G.S.. 1491. III. fol. 105.
430A.G.S.. R.G.S.. 1493. II. fol. 53. A.G.S.. R.G.S.. 1493. IX. Barcelona.
fol. 21.
431A.G.S. . R.O,S. . 1494. II. s.l. • fol. 76.
432A.G.S.. R.G.S.. 1498. XII. fol. 217.
433A.O.S.. R.G,S. • 1496. IV. fol. 99 y A.O.S.. R.G.S.. 1496. V. fol. 162.
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1.502 Don Fernán Gómez de Ferreras435

1.506 Don Carlos de Carranza43E.

1.507—11 Licenciado Alvaro del Espinar437

1.512 Antonio Criado438.

1.513 Licenciado del Castillo439

1.514 Licenciado Antonio Salamanca440

1.516 Bernardino de Stúñiga44’

g> La delegación del cargo.

Era relativamente frecuente que los titulares de los

corregimientos delegaran su cargo. de manera provisional,

en un sustituto que recibe> indistintamente> los nombres de

teniente o alcalde de corregidor. El Corregimiento de

Molina no es una excepción a esta situación y en él se

observa la presencia de estos suplentes a lo largo de los

siglos XV y XVI.

La delegación permitía a una sola persona acumular un

buen número de corregimientos, lo cual iba en detrimento

del correcto ejercicio de los mismos. Por esta razón,

durante la primera mitad del siglo XV> cuando se generaliza

R.G.S.. 1499. IX. fol. 121.

43%edro PÉREZ FUERTES. Síntesis histórico-política, y. 117.
des.

437A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. n0 73. A.G.S.. CÁMARADE
CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. n~ 54. A.G.S.,. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS.
leg. 13. fol. 66. A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. n9 72.
A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 63. En febrero de ecte alio
se hizo una pesquisa por su actuación. También es mencionado como Andrés del
Espinar (A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 84) y con el titulo
de bachiller (En el alio 1511. A.O.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13.
fol. 74).
438Corregidor de Atienza y Molina. su representante es Juan terez de Anchuela
(A.O.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 65).
43%edro PÉREZ FUERTES. Sin tesis histórico-política. y. 117.

des
«icorregidor de Molina y Atienza (A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg.
13. fol. 100).
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el régimen de corregidores en Castilla, se van imponiendo

también ciertas medidas que impiden dicha situación. Una de

las principales determinaciones al respecto. consiste en

prohibir a los corregidores el uso de tenientes para

desempeñar su cargo. Al verse obligados a servir el oficio

en persona. se evita que sean titulares de varios al mismo

tiempo y que los habitantes de los territorios bajo su

jurisdicción se vean perjudicados por sus frecuentes

ausencias.

Evidentemente, esta disposición no acaba, en modo

alguno. con la existencia de los tenientes de corregidor.

que están documentados en numerosas ocasiones, aunque si

contribuye a limitar su actuación a dos tipos de

situaciones:

— La primera posibilidad de delegación se produce

cuando el titular del Corregimiento no posee formación

jurídica. Éste no es el caso de Molina, ya se ha observado

que la mayor parte de sus corregidores son licenciados o

bachilleres442. Por otra parte, también se ha señalado que

el Concejo molinés cuenta en ocasiones con un abogado. que

desempeñaría la función de asesor legal del corregidor, sin

tener que recurrir a otro tipo de ayudante.

— En el caso molinés, la actuación de sustitutos de

los corregidores va a estar relacionada con las ausencias

del titular del Corregimiento. En este caso, estos

suplentes son denominados también alcaldes mayores443. A

c::c definir ~1 C...2L-~gimiento de Molina &xmo un OoJ.asdimiento ,t

letras, aunque, por su posición fronteriza, también reuna atribuciones de los
de capa y espada (sobre los diferentes tipos de Corregimientos, véase Emilio
MITRE FERNÁNDEZ. La extensión del rtgimen de corregidores).
443Para la distinción entre tenientes y alcaldes mayores. véase Fernando ALBI.
El corregidor en el municipio espaflol bajo la monarquía absoluta. Madrid.
1943. pp 231—232.
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este respecto. en Molina sólo está documentado Juan

Núñez444.

La delegación sri Molina es más frecuente en unos

corregidores que en otros. Probablemente, tal política fue

práctica habitual cuando este funcionario desempeñaba a la

vez otros cargos. Esto puede observarse en Molina en varios

casos, entre los que cabe citar los ya mencionados de Juan

de la Peña, también alcaide de los Alcázares de Molina en

representación de Diego Hurtado de Mendoza: o Alonso

Carrillo de Acuña, que junto al Corregimiento. poseyó

también la Alcaidía de los Alcázares de Molina, en este

caso en titularidad445 y. además. el arzobispado de

Toledo446.

La delegación parece haberse reducido a los momentos

en que los corregidores se vieron obligados a ausentarse de

la comarca447. En algunos casos, esta ausencia se produce

desde el momento mismo en que los corregidores son

designados para el oficio> con la consiguiente demora en el

<inicio del ejercicio del cargo. En esta situación se

encuentra el corregidor Diego Mudarra. que trató de tomar

posesión del Corregimiento molinés por medio de su hilo.

Sebastián Mudarra, en febrero del año 1488, sin que el

Concejo de Molina admitiera una situación tan irregular448.

En Molina hay documentados algunos personajes con el

nombre de tenientes de corregidor, como el bachiller Ruy

Sánchez de Ayllón, alcalde de Diego de Ordaz. cuya

«42o«rocARP.ERO. Historia del echona de Molina. III. fol. 152r.

445A0S R.G.S.. 1485. V. fol. 10.

446A.G.S.. ESCRIBANIA MAYORDE RENTAS. TENENCIA DE FORTALEZAS. leg. 3
«?Tal es el caso de Pedro de Villalobos. alcalde de corregidor por Rodrigo
Orejón en 1479 (A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA—PUEBLOS. leg. 13. fol. 82>.

R.G.S.. 1488. II. foi. 37.
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actuación está documentada en el año 1.453, en una serie de

testimonios relativos a la posesión del lugar de El Pobo.

pretendido por la familia Ruiz de Molina y por los

Mendoza449.

En 1.455, mosén Diego de Valera delega también su

cargo en Pedro del Castillo. el segundo alcalde de

corregidor conocido en Molina450.

En el año 1.460. Juan de la Peña cuenta> asimismo, con

un alcalde, el bachiller Lope de Quincoces451.

En febrero de 1479, aparece la figura de Pedro de

Villalobos> alcalde por el onrrado cavallero Rodrigo

Orejon. titular del Corregi.miento452. Este personaje es el

que más claramente se puede identificar con un teniente de

corregidor, dado que documentalmente se confirma cómo su

actuación está supeditada a la ausencia de Rodrigo Orejón.

Así, ante él acuden en febrero de dicho año el procurador

general y los diputados del Común de las aldeas, a reclamar

que se prenden los bienes de tres vecinos de la Tierra —

Antón de Chantos, Alonso López y García Malo—, para el pago

de los pechos y el pedido del año 1478, a los cuales no han

contribuido por declararse ilegalmente hidalgos453.

449Diego SANcHEZ PORTOCARRERO.Historia del seflorio de Molina. vol. III. fol.
135v.
450lbidem. vol. III. 140r. Existe documentada una familia Castillo en Molina.
probablemente procedente de otra familia Castillo natural de Cuenca. Este dato
permitiri~ auponer >ie, quizá. este ~lealde ¿3 corregido— ~‘~‘ t~rhién
conquense, como el titula del corregimiento (véaseMáximo DIAGO HERNANDO.
Ganaderos trashumantes”. p. 134).
4Eln~

500 SANCHEZPORTOCARRERO.Historia del caSorio de Molina, vol. III. 144r.
452A.G,S. CÁMARADE CASTILLA—PUEBLOS. leg. 13. fol. 82.
453A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 82.
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En los años 1.509 y 1.510, Juan Jiménez sustituyó al

licenciado Alvaro del Espinar454, nado que este corregidor

permanecióvarios años en el cargo. es lógico que se viera

obligado a recurrir con mayor frecuencia a un ayudante. Por

ello, también en representación suya ejerció sus funciones

en 1.511 Garcia Gonzalo455 y. quizá también en el mismo

año, otro personaje llamado Pedro Alonso de Artiaga456.

aunque este último aparece mencionado en otros documentos

como procurador de dicho corregidor y no como su

teniente457.

En fin, Juan Pérez de Anchuela. alcalde en 1.512 del

corregidor Antonio Criado458. Es de suponer que, a partir

de este corregidor. aumentara el número de tenientes, dado

que el Corregimiento, como se ha visto más arriba> se

amplia con la incorporación de la Tierra de Atienza.

Ii) El juicio de residencia.

El juicio de residencia es una investigación orientada

a verificar que el corregidor ha asumido convenientemente

sus responsabilidades y su actuación se ha mantenido dentro

del marco establecido por las leyes.

La celebración de la residencia tenía lugar al

finalizar el mandato de cada oficial, con anterioridad a la

designación de un nuevo corregidor y. en los casos en que

el titular del Corregimiento repetía en el cargo> la

454A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 63.
455A.G,S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 69 bis. Este teniente de
corregidor era. además, escribano público del número de Molina.
456A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA—PUEBLOS. leg. 13. fols. 90 y 91. Este fue, al

menos en 1509. alguacil de Molina (A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg.
13. fol. 55).
457A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 63.
456A.G.S.. CM4AF<A DE C>ZflLLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 65.
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conclusión favorable de la residencia era un requisito

previo indispensable para dicha prorrogación. Tal es el

caso> en el año 1.510 del licenciado Alvaro del Espinar.

que ya desempeñó el oficio desde tres años antes y que

continuó en él durante 1.51í459.

La fuentes no ofrecen demasiada información sobre los

jueces de residencia hasta, aproximadamente> mediados del

siglo XV, como sucede, en lineas generales, en el resto de

la Corona de Castilla. Esta situación cambia al iniciarse

el reinado de los Reyes Católicos, quienes llevan a cabo

una regularización de dicha pesquisa, orientada a convertir

la residencia en un acto que se celebre> de forma

automática> inmediatamente después de la finalización del

plazo concedido a los corregidores para el ejercicio de su

cargo. Sin embargo, pese a estos intentos, la oposición de

la mayoría de los corregidores contribuye a evitar que> en

estos momentos> la situación adquiera el carácter rutinario

que los monarcas pretendían460.

Esta parece ser la razón fundamental por la que sólo

se conoce la celebración de juicios de residencia para

algunos corregidores molineses, en concreto siete de los

veintitrés registrados. si bien los jueces citados son en

realidad nueve> dado que Nuño Orejón (1.490—1.492) y el

bachiller Juan Gómez de Valladolid (1.492—1.494)

experimentaron dos residencias461.

459A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 63.
460Marvin LUNENFELD. Los corregidores.... pp. 100-101.
461como ya se ha visto más arriba, cabe suponer que el licenciado Alvaro del
Espinar experimenté más juciios de residencia que el llevado a cabo por el
bachiller TristAn de León en 1511. dado lo extenso de su mandato

1
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Hasta la elaboración de los capitulas de corregidores

y Jueces de residenci,a en el aRo 1,500462. la actuacion de

éstos no estaba regulada en su totalidad y sólo una serie

de normativas legales dispersas aludían a diferentes

aspectos de su labor. Por ello, la fuente más fiable para

conocer los pasos que debe seguir cualquier juez. a la hora

de celebrar el juicio de residencia es su carta de

nombramiento. De esta forma, para el caso molinés se pueden

establecer las lineas generales de actuación por la

designación del bachiller Francisco Francés, juez da

residencia del bachiller Juan Gómez. nombrado para esta

misión el 2 de noviembre de 1.493~~~:

En este documento se aprecia, primeramente, el plazo

de tiempo establecido para realizar la residencia. En el

Ordenamiento de Alcalá de 1.348, se había señalado un

periodo de cincuenta días para la investigación y el

juicio464. En intervenciones sucesivas, dicho lapso de

tiempo se reduce paulatinamente y queda fijado en treinta

días, los mismos que se conceden al bachiller Francisco

Francés65. Sin embargo, los jueces de residencia en

Molina. al igual que en el resto de la Corona de Castilla,

no siempre se avinieron a semejante plazo. demasiado breve

en muchas ocasiones para poner en orden todos los asuntos

del corregidor investigado> sobre todo en caso de haber

dejado éste inconclusos pleitos de cierta importancia466. A

este respecto. cabe citar el caso del licenciado Lope

462Transcritos por Benjamín GONZALEZALONSO. El corregidor castellano.... pp.
2 13—217.
463A.G.S.. R.G.S. . 1493, Xl. fr’~ . 29,

4640on anterioridad a estas fechas, el primer plazo establecido para realizar
cualquier tipo de residencia consistía en 50 días, como se establece en el
Ordenamiento de Alcalá de 1348 (cit. Marvin LIMENFELD. Los corregidores.... p.
99).
465A.G.S.. R.G.S.. 1493. XI. fol. 22.

en las Cortes de 1419 los procuradores se habían quejado por la brevedad
de este plazo (cit. Marvin LUNENFELD. Los corrsgidorn.... p. 99).
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Sánchez del Castillo, que aparece como juez en Molina entre

los meses de enero y marzo de 1.488467.

Lo segundo que se observa en este documento es que la

residencia afectaba, tanto al corregidor, como a sus

oficiales: alcaldes y alguacil, cuyas funciones también

estaba obligado a asumir el juez durante el tiempo que dure

el juicio. Para evitar cualquier actuación fraudulenta por

parte de estos subordinados, se ordenaba al juez de

residencia que tomara las varas de Justicia. alcaldías y

alguacilazgos468.

— Por último, se específica al bachiller Francisco

Francés los pasos que debe seguir en su trabajo, atendiendo

a las siguientes cuestiones469:

* Debe averiguar si el corregidor y sus oficiales han

ejecutado la justicia real, especialmente en lo que se

refiere al castigo de los pecados pdblicos. y guardado las

leyes.

* Está obligado a visitar los términos del

Corregimiento, para comprobar si también en ellos se ha

administrado correctamente la justicia y para hacer ordenar

y cumplir las sentencias relativas a la restitución de

términos que les hubieran sido ocupados.

* La tr~-cera ~“ússt ~<ár ¿iie ata~& a los jueces c

residencia es hacer un balance de las penas que han sido

cobradasy dadasa la cámara y fisco.

467A.G.S.. R.G.S.. 1488. 1. fol. 50. ibidez. 1488. III. fol. 61.
468A.13.S..R.G.S.. 1493. XI. fol. 22.
469A.G.S.. R.O.S. • 1493. XI. fol. 22.
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Para poder llevar a cabo esta amplia labor, la

actuación del juez de residencia, debe seguir los

siguientes pasos470

Primeramente ha de realizar una pesquisa secreta, en

la cual se interroga a todos los testigos que tengan algo

que alegar sobre la gestión del corregidor saliente. La

pesquisa debe ser pregonada por todo el territorio,

mediante la colaboración de un escribano que dé fe de

dichos pregones. Con esta pesquisa se pretende averiguar si

el corregidor ha ejecutado convenientemente la justicia

real, especialmente en lo relativo al cumplimiento de las

leyes y en su actuación ante la comisión de los llamados

pecados públicos.

Los testimonios de los testigos presentados, ya sean

favorables o contrarios a la actuación de un determinado

oficial, eran determinantes a la hora de concederle a éste

el ejercicio del Corregimiento durante otro año471.

Las declaraciones de los testigos en un juicio de este

tipo, siguen un patrón similar en todos los casos. Para

~cdarar en. favor ‘t’ !!fl ccrr~gidor> aluden a la buen~

gestión llevada a cabo durante su Corregimiento. y se

señalan algunos éxitos concretos. Así, en el caso de Alvaro

del Espinar, el Común de Villa y Tierra de Molina declara

que durante su mandato ha terminado con los bandidos y

470Para una exposición más detallada sobre el juicio de residencia véa,e
Fernando ALBI. El corregidor en el municipio espaliol bajo la monarquía
absoluta. S~adrid. 1S43. ~~.23e-Z2. EenjamL GO~Z~LEZ ALONDO. ‘El juiciz L~
residencia...’ y los capítulos de isoa para jueces de residencia, transcritos
por Benjamín GONZALEZ ALONSO. El corregidor castellano.... pp. 312-317.
471Véase. por ejemplo, para el caso del corregidor Alvaro del Espinar (1507-
1511). las declaraciones hecha. por los testigos (A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-
PUEBLOS. leg. 13. fol. 84).
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malhechores que estaban instalados en la frontera de la

comarca con el reino de Aragón y que ha pacificado los

bandos que habla en la Villa y su Tierra472.

En caso contrario> cuando algunos testigos se oponen a

la renovación en el oficio de algún corregidor,

frecuentemente alegan. como prueba de su incapacidad para

seguir desempeñando el cargo, la parcialidad del oficial

cuestionado. La acusación más habitual de este tipo es

hacer bandos con algunos vecinos de la villa, generalmente

los más poderosos de la misma, en detrimento de la

imparcialidad de la justicia. Esta es la acusación que se

hace, en 1.496. contra el bachiller Alonso Téllez:

Entre algunos amigos e afiqionados del bachiller

Alonso Tellez. Corregidor que fue de la dicha villa

e su tierra. disiendo quel Rey e la .Rreyna.

nuestros sennores, e los sennores del su muy alto

consejo, mandan prover y proben de dicho

Corregimiento desta dicha villa E tierra al dicho

bachiller Alonso Tellez por mas tienpo. de lo qual

se syguiria grand dapno y enconhiniente a los

veginos de la dicha villa, a cabsa de la mucha

par Qialidad y afigion quel dicho bachiller tubo e

tyene con algunas personas desta dicha villa e

tierra e por la henemiga e malquerengia que con

nos, los suso dichos e con nuestros parientes tubo

e tyen~ E pmva ,r= ~. ~ro ;;ibz-e prd-~des p9J.Lr e

suplicar quel dicho bachiller Alonso Talles non sea

probeydo del dicho of 1gb de corregidor, por las

cabsas suso dichas de par gelidad y afigion e

472A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 84. Sobre estas
cuestiones, véase el capitulo II de la segunda porte.
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Enemiga que en la dicha villa e tierra tubo e tyene

e para que gerca de lo suso dicho e d0 cada una

cosa y parte dello podades dezir y rrazonar, pedir

e procurar, por palabra o por escrito, todas

aquellas cosas y cada una dellas que que

nes~’esarias e cunplideras sean, aunque sean tales y

de aquella calidad, que segund derecho requieran

ayer nuestra presencia y espe9ial mandado,

rrelebando vos comino vos rrelebamos de toda carga

de satysfa9ion e fiaduria, so aquella clasula de

derecho que es dicha en .Latyn ‘judi9io systy

Judicatum solví’, con todas sus clausulas

acostunbradasit?3.

La pesquisa secreta también permite al juez de

residencia informarse sobre otras muchas cuestiones

relativas a la actuación del corregidor. por ejemplo, si él

o sus oficiales han recibido ropa o posada sin pagar por

ello, o bien han percibido otro salario además del

establecido por la ley. En caso afirmativo, el juez estaba

obligado a hacer devolver devolver al acusado todo lo así

percibido a los damnificados.

En ocasiones, las pruebas presentadas por los

testigos, en contra de un corregidor, no resultaban

concluyentes. En estas situaciones, el juez de residencia

estaba obligado a investigar tales acusaciones

personalmente y resolver a favor o en contra, según su

propio criterio.

473A.a.s.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS, leg. 13. fol. 50. Sobre la colaboración
de alg~anoe corregidores con miembros de la oligarqula local, véase el capitulo
II de la segunda pare.
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— Finalizada la pesquisa secreta, el juez de

residencia debe informarse de la actuación del corregidor

en todo lo relativo a la devolución de términos al

territorio de su jurisdicción, pues está obligado a

investigar la visita que el corregidor debe hacer en

función de su cargo. a todos los términos del

Corregimiento.

— En tercer lugar, ha de hacer un análisis

pormenorizado de la gestión económica del corregidor y, por

extensión> de todo el ayuntamiento, atendiendo,

fundamentalmente, a la utilización que se haya hecho de las

rentas de los propios. También debe averiguar cuál ha sido

la aplicación dada a las penas de cámara. Ejemplo

ilustrativo de esta investigación por parte del juez de

residencia es el interrogatorio sobre las llevadas por el

licenciado Alvaro del Espinar474.

También se le ordena conocer todas las derramas

hechas, el reparto de las mismas y en qué se han empleado,

enviando de todo ello relación detallada al Consejo Real.

Asimismo> también debe investigar los agravios>

sinrazones y cohechos que pudieran haber sido llevados a

cabo por el corregidor y sus oficiales. A este respecto.

Bartolomé de Santa Cruz, el juez de residencia de Diego

Mudarra, es obligado, en 1.489. a restituir lo que el

escrtbano dé’ Concs-j< ?3rn¿nij .Xlonse otros cohr::ún ds

más en los repartimientos de empréstito de la Villa475.

CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 63.

475A.G.S.. R.G.S.. 1489. VIIU fol. 123.
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Al igual que los corregidores, tampoco los jueces de

residencia podían percibir cantidades que no estén

establecidas en su salario. Por esta razón, Nuño Orejón fue

acusado de cobrar ciertas cantidades en exceso mientras fue

juez de residencia, por lo que, en 1.493 el. corregidor,

bachiller Juan Gómez, le ordenó la restitución de dichas

cantidades476.

Otra de las funciones del juez de residencia es tomar

las cuentas de las penas al escribano del Concejo e

informarse sobre si el escribano ha cobrado todas las penas

en que el corregidor y sus oficiales han condenado. Sobre

este asunto se dispone de información en Molina. para la

gestión del licenciado Alvaro del Espinar> pues algunos

vecinos pusieron en duda la correcta aplicación de las

penas de cámara por él. dictadas. razón por la cual en la

pesquisa se preguntó a los testigos> no sólo las penas

llevadas, sino el escribano ante quien se registraron477.

También entran dentro del juicio de residencia todas

las demandas particulares, presentadas por las personas que

se consideraban directamente perjudicadas por la actuación

del corregidor.

Una vez llevadas a cabo todas estas acciones, el juez

debía pronunciar su sentencia, en la que debía hacer

constar, tanto los delitos, como los méritos del

c’~—rcgido— Finaiíz~ci, la r~-”-~ ‘1-nc’ia, 91 juez dsb½ caviar

esta pesquisa secreta, junto con la cuenta y gastos de los

propios y de las penas de la cámara que hubiera tomado a su

costa, al Consejo Real.

476A.G.S.. R.G.S.. 1493, VI. fol. 189.
CÁMARADE CASTILLA—PUEBLOS, leE. 13. fol. 70.
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si el corregidor o sus oficiales eran encontrados

culpables de algún delito, el juez debía notificárselo, a

fin de permitirles hacer sus descargos.

2.2.4— Los alcaides del Alcázar y su participación

en la vida molinesa.

Aunque el alcaide del Alcázar y Torre de Aragón no

pueda considerarse, en propiedad, un cargo concejil de

designación regia, estos personajes mantienen importantes

relaciones con el Concejo de la Villa y aun con el Común de

la Tierra, ya desde los primeros tiempos del Señorío en

manos de los reyes de Castilla. Así, en 1293, Sancho IV,

recién tomada la posesión del Señorío, nombra Alcaide del

Alcázar de Molina y Torre de Aragón y Capitán de la

Frontera a Alonso Ruiz Carrillo, al que también hizo señor

de Teros y Castilnuevo478. Este personaje era nieto del

infante Alfonso de Molina, hijo de doña Urraca Alfonso, y

antecesor de los Carrillos de Mendoza, futuros condes de

Priego. Alonso Ruiz Carrillo no se mantiene en el cargo

durante todo el reinado de monarca y la mayor parte del de

Fernando IV (1.293—1.310).

Tradicionalmente, se ha considerado que, a la muerte

de Alonso Ruiz Carrillo. durante los af~os finales del

reinado de Fernando IV y comienzos del de Alfonso XI, fue

sucedido por su hijo, don Sancho Ruiz Carrillo479. Sin

embargo, parece que su verdadero sucesor de Alfonso Ruiz

Carrillo a su muerte, en 1.310, fue Gómez Fernández de

Drozco, quiGn actuó ccrác Álcc.iJe dcl Alc~zzr y fertalez~s

47%isgo SUI~ ...2 ..-.ffi. Historia deJ solario de Molina. vol. III. tole. Sv—4r.
‘ 9miasm.
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de Molina y también Capitan de la Frontera, al menos entre

los años 1.310 y 1.325480. La primera mención documental de

este personaje data de 1.310, Se trata del amojonamiento de

la dehesa de Cubillejo de la Sierra:

Doña Maria, por la gracia de Dios Reyna de

Castilla e de Lean, e señora de Molina. A vos,

Gomez rernandez de Horozco, mio Alcaide de Molina e

de la Torre de Aragon. como aquel de quien yo mucho

fío. 461

Es sucedido en la alcaidía de Molina y la capitanía de

la frontera por Fernán González Portocarrero. desde el año

1.325 y consta que se mantuvo en el cargo hasta 1.332, al

menos462.

Durante el reinado de Fedro 1 (1.350—1369), el primer

alcaide del Alcázar y Torre de Aragón documentado es

Gutierre Fernández de Toledo, que desempeñé también la

capitanía de la frontera> al menos a partir de 1.356483.

Fue muerto por el rey en 1360, acusado de haber urdido

planes con el infante don Fernando de Aragón484 y sucedido

en todos los cargos en Tierra de Molina por Martin López de

Córdoba485.

480Diegc SUCEEZ PORT~ARRflO. Historia del solario de Molina. vol. III. fol. 21r—v y
29v.
48tValladaIid. 16 de julio. 1310 (procedente del Archivo da cabillejo de la Siena. oit.
.Tbidea, III. fol. 21v). S. propone, tazbién, co~to sucesor de Alfonso Ruiz Carrillo, a su
‘$i

0 Sancho Ru~z Carrillo (tan cli Piba—. c~r. . >j..Jo,. ITt. fcL 2¼>.
48~msá vol. III, tole. Slv y 35v.
4931h1dam. vol. III. fol. SOr.
4841h1da, vol, III, fol. 64r. José Luía MARTIN RODRIGUn, Pero Ló~ de Ayala.

Crónicas. Barcelona. 1391. Crónica de ~ro 1. aBc 11. oa$tuloe nI y XVII. pp. 247—
249).
485 EORT~AREUO. Historia del saZono de Molina. vol. III. fol. ESr. Lidie
BU~T~O MARTIN. Docrmsntos para La historia de Molina. y. 12. En set. mosato. le

rreao
ia de las fortalezas de Molina estaba delegada en tenientes. puse Gutisne

.rntnds. da Toledo, ant., da ea ajusticiado, mandó lu~c un escribano facer cartas
para los aloerda. del alcázar e castilíce de Molina. que luego lo,s ant fartin
Li¡uz de Cárdoba, camarero del rey> que los avía de tener (J

0.á Luís MX~!N BOCE
Paro 14p da Ayala. Crónicas. Barcelona. 1991. Crónica de PIedra 1. alo 11 capitulo
XVI> y. 24a).
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A éste siguió, tras el cerco y conquista de Calatayud>

en 1.362, por Diego García de Padilla, maestre de

Calatrava, quien quedó en Molina> protegiendo la frontera,

con cuatrocientos caballeros486.

Posteriormente está documentado como alcaide García de

Vera, desde el año 1.369. Este personaje se mantuvo en el

puesto también al pasar Molina a la Corona de Aragón487.

aunque en el mismo año 1.369 está documentada la concesión

de la alcaidía y justiciado de Molina al aragonés Pascual

Martínez Cotiello486. Sin embargo, la documentación sigue

refiriéndose a García de Vera como alcaide de Molina y

gobernador del territorio hasta, al menos, septiembre de

1371, pues en este mes consta el nombramiento como

gobernador de Molina de Fernando López de 5ese489.

En octubre de 1.374, se produce un nuevo cambio y

aparece documentado con el titulo de gobernador de Molina,

Diego García de Vera490, hijo de García de Vera, el cual

anteriormente habla sido justicia de Calatayud y alcaide de

Ariza491.

En los últimos momentos de dominio aragonés en Molina,

era el alcaide de las fortalezas de la Villa Francesc de

San Climent492.

4BSLidia ENjUTEZ. Lbcumentoe pan .La historia de Molina. p. 13. José Luis MARTIN
RODRIGUU, Crónica de Pedro 1, mHo 12, capitulo XIII. p. 286.

47Diego SAIcEEZ PORT~AREERO. Historia del asEarla de Molina. vol. III. fol. 80v,
488Cit. Lidia ENjUTEZ, ~um.ntae para 1. historia de Molina, p. 33, aunque muy bien
pudiera tratarme da una errata del texto y ser un nombramiento de aloalde,
489Áxch1w de 1. Corona de Aragón (ACÁ.>, registro número 972, fol. ‘Sir—y <oit.
ibídem.. p. 35>.
490Díego SÁNcHEZ PORTOCARRERO,Historia del euforia de Molina. vol. III. fol, 97r.

4911dia BENÍTEZ. Documentos para la historia de Molina. F. 34.
492fiuetituyt A Dimo García da Vsa, ante los conflictos que con él tenían los vecinos
de Molina (Diego SAKm PORTOCARRERO. Historia del solario de Molina. vol. III. fol.
SOr>
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Cori la restitución de Molina a la Corona de Castilla,

en 1.375, se produce una nueva modificación en los alcaides

molineses, si bien se observa ya una tendencia, que va a

culminar durante el reinado de los Reyes Católicos, a

convertir la alcaidía del Alcázar y Torre de Aragón en un

cargo vitalicio y hereditario.

Primeramente, en 1.375, la desempeña Pedro González de

Mendoza, mayordomo mayor del infante don Juan493, quien es

sustituido por Gonzalo López de Stúñiga, al menos desde

1.378 y por el cual desempeña la lugartenencia Martin

González de Mijancas494.

En 1.386 aparece documentado por primera vez como

alcaide Diego Hurtado de Mendoza> el hijo de Pedro González

de Mendoza y hermano de Iñigo López de Mendoza. quien ha de

ser su sucesor en los primeros años del siglo xv495.

Por Iñigo López de Mendoza tenía el Alcázar Gonzalo

Fernández de Molina> al menos en el año l413~~~.

Tras unos años en que las referencias documentales son

escasas y confusas497> aparece como alcaide Juan Sánchez de

Medina. en 1427498

A continuación de éste, Diego Hurtado de Mendoza>

señor de Castilnuevo, tenía ya el cargo en ~

493Diego SÁNCHEZPORTCCARRERO.Historia del solario de Molina. vol, III. tole, 89v—SOr.
494Real Academia de la Rietoria. Colección Salazar y Castro. vol. 1—1., dcc. 185, fol,
119. En 1379. Gonalo López de ZUiga haSta fallecido. deepuós de haber nombrada albacea
de n testamento a en fceeor, Pedro González da Mesdoma (E. A. H.. col. SALAZAR Y CASffiO,
vol. 1<—E <3/812). doe. 465. fol. 279).
495o1ego SÁNCHEZPORTOCARRERO,Historia del wefforio de Molina, vol. III, fol.. 97r—SSv.

496krohivo General de Simanoas. CÁMARADE CASTILLA—PUEBLOS. lag. 13, fol. 52 bis.
~ mencionan algunas personajes. coma Pudro Sánchez de Tova:. Juan de Silva> primer
conde de Cifuentes y sus sucesores (Claro AmANEES LOPEZ. Tierra noiinssa. p. 43).
498Diego SAMCEEZ PORTOCARRERO. Rifarla dad a8~r4o de ¡alias, vol, III. fol, 119v.
Probablemente también como teniente de los Mendoza.

499flieqo SANCEEZ PORTCCAYJERO,Historia dal saZono de ¡odia. val. III. tal. 124v.
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Entre los años 1.445 y 1.447> desempeña la

lugartenencia Fernand Vázquez de Acuffa500, probablemente

por delegación de Diego Hurtado y en esta última fecha,

pasa a Juan Pacheco, marqués de Villena501.

No se conocen datos sobre la gestión del Alcázar de

Molina por parte de Juan Pacheco pues, en 1460. Diego

Hurtado de Mendoza, primer conde de Friego, aparece

nuevamente como alcaide de las fortalezas502. En 1.461>

designa a su hijo> Pedro Carrillo de Mendoza, para esta

misma función503.

En 1.467> cuando se producen dentro de la villa los

conflictos ocasionados por la cesión de Molina y su Tierra

a don Beltrán de la Cueva, es Sancho de la Peña, en nombre

de su tío Juan de la Peña, quien tiene el Alcázar por

Enrique IV, y se mantiene fiel a la causa del duque de

Alburquerque504. A consecuencia de ello, el Alcázar se va a

ver asediado, algo que no habla tenido lugar desde los

momentos de la conquista cristiana> en el siglo XII, por

los molineses contrarios a la enajenación, encabezados

éstos por el corregidor Fernando de Vera.

En diciembre de 1.467, la alcaidía del Alcázar y Torre

de Aragón de Molina es entregada a Alonso Carrillo de

Acufla, arzobispo de Toledo> que será titular de la misma
~ el ano 1499, ~ entn~ces para la misma

600Diego SÁNCHEZPOETOCARRERO.Historia del solario de Molt*,a. vol. III. fol. 129v.

NOBLEZA, FRIAS, PACHECO, caja n9 4. doc. n9 11.
l±oeziciadoNflEZ. en su obra inédita. seifala para esta f echa coito alcaide a Fedro

Carrillo, ator da Priego (ci e. Diego SÁICEEZ PORTOCÁRRERO. Historia del atorio de
Molina. vol. 2. fol, 116v. Ml C. QUINTÁNILLA. E1 oozdado da Priego.. 2.
503Segi~n la Historia... del licenciado )WIEZ (oit. Diego SÁBC3EZ POR¶OCAPRENO, Historia
del ustorio de Molina, vol. III. fol. 146r>
50tIhidS vol, III. fol. iSOr.
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un sueldo anual de 200.000 maravedíes, si bien

posteriormente queda reducido a ioo.ooo505. Con Alonso

Carrillo proliferan los lugartenientes (véase cuadro

adjunto), entre los que cabe destacar a su propio hijo,

Troilos Carrillo,

Por último> en 1.492 los Reyes Católicos conceden la

tenencia del Alcázar y Torre de Aragón a Juan de Silva,

conde de Cifuentes) y la convierten en un titulo honorífico

pues, una vez firmada la paz entre Aragón y Castilla, la

alcaidía de Molina y la Torre de Aragón, al igual que

sucediera con Zafra> ya no tiene mayor interés. El sueldo

por la misma se fija en 100.000 maravedies anuales506. A su

fallecimiento, en 1.512, es sucedido por su hijo Fernando

de Silva, titular del condado, manteniéndose el mismo

salario507, Desde estas fechas> la titularidad del Alcázar

y Torre de Aragón de Molina, quedan en manos de los condes

de CifuentesSOE.

coacesida se hizo el 15—12—1467. A.G.S.. ESCRIBANÍA MAYOR DE RENTAS. TENENCIA DE
FORTALEZAS, leg 3

nwxbra~i’ -.,t tiene lugea & ‘2 -¿—lC=. AG.5 , “‘tflflM~’~ ~ÁW~Rfl~ W~TÁS
TENENCIA DE FORTALEZAS, Isg. 3.

sucesión es confinada por la reina en 6—3—1512. k.G.B.. ESCflBUIA MAYOR DE
RUTAS. TENENCIA DE FORTAIflAS, 1.,. 3.
506Sobnel condadode Cifuentes y sus titulares, véase Miren Begoifa RIESCO DE
ITURRI. La casa de Silva y .1 condado de Cifuentes. Un ejemplo de régimen
sefiorial castellano en Za Baja Edad Media. Universidad Complutense de Madrid.
1990 (memoria de licenciatura inédita); ‘Propiedades y fortuna de los condes
de Cifuentes: la constitución de su patrimonio a lo largo del siglo XV”. En la
Espale Medieval. 15 (1992). Pp. 137—159; Nobleza y sobrios en la Caetilla
centro-oriental en la Baja Edad Media (siglos XXV-Xlt9. Universidad Complutense
de Madrid. 1996.
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~IJADBOXII

ALCAIDES DEL ALCAZAR DE MOLINA Y TORRE DE ARAGON

1.293—1.310 Alonso Ruiz Carrillo509

1.310—1.325 Gómez Fernández de Orozco510

1.326—1.327 Fernand González

Portocarrero511

1.340 Juan Alfonso Carrillo512

1.350—1.360 Gutierre Fernández de

Toledo513

1.360—1.362 Martin López de Córdoba514

1.362—1.366 Don García de Padilla515

1.366—1.371 García de Vera516

1.371—1.374 Fernando López de seseSfl

1.374—1.375 Diego García de Vera518

1.375 Francesc de San Clement519

1.375—1.386 Pedro González de Mendoza520

1.386— Diego Hurtado de Mendoza52’

509Claro AflAUtES LÓPEZ> El Real Salario aolináa, p. 42. 1310 fu. el aifo da su
fallecimiento <Diego SÁNCHEZ PCRT~XARRflO. Historia del solario de Molina. . vol. III.
foIs. 3v—4r y 21r—v).

510lbidaa. vol. III. fol. 21r—v.
5111227 — 1. última fecha a que apareca docuantado como alcaide da Molina, lo que no

.±!n
ifica que su mandato finalizan eatonoee (Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO.Historia....
III. fole. 30r—31v), Percibía la tenancia 22.000 .arav.di.e <ibid.., III, fol.

32v).
£121340 —el último eSo a que —mcia. Debiá deeapaflar el cargo ea fecha anterior
a ésta <ibídem. III. tel. ¿ir). Quizá se trate del hijo de Alonso Ruiz Carrillo.
mencionado por Claro ABANADES <El Real Sabría •olmnds, p. 42), según el cual desempeifó
el cargo ccn Fernando IV y Alfonso XI.
513Diegc SÁNCHEZ PORI’~ARRERO, Historia del salario da Molina, vol. III, fol. SIr, 64v y
65r. En el aSo 1356 se menciona a Pedro Benalt como alcalde (Claro ASNALES. El Real
Lotario mohada, pp. 125 y es.). mi bien tute partos haber cído alcalde y nc alcaide.
514Ibidem. vol. III. fol. 64v—SEr.
515liaeetr. da Calatrava, Claro ÁBANALES <El Real SaMario mohada, py. 42—43) lo cita
como sucesor de Gutierre Fernández de Toledo.
516Diago S&Nt~ PORTfXAP.P.flO, Historia da¡ estarlo de Molina, vol. III fol, 80v.
Archivo de la Corona de Aragtn <ACÁ.). leg. 1651. £ols. 8—9<Lf~ia BENfTEZ MARTÍN.
Documentos para la historia de Molina, pp. 54—ES). Clare PEZ (El alcázar de

np 101—10?> fecha ~u e > “““Mn entre P~—t369,
WL#ACÁ ng. 1551. Lela. 3?r—v y 102v—103 <Lidia BUITEZ MARTÍN, £~cumw2tos para la
historia de Molina. ~. 41 y 186—187).
£18 Diego SAR~ PORT~ARRERO, Historia del seffcrio de Molina, vol. III. fol. S7r.
También llamodo Diego Garcés de Vera <ACÁ.. reg. 1551. fols. 117v—liS y 122 —Lidia
BENíTEZ MARTIN. L~u.entos para la historia de ¡olina. pp. 212—213 y 219—>.
519May~~~c1Lo del infante, según Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO. <Historia del seiforio de
Molina>, vol. III, fol. 90r>> sustituyó a Diego García da Vera a causa de los conflictos
que tuvieron lugar durante su mandato. En realidad, fue enviado pcr Pedro IV a Molina
para reeolver tales conflictos <ACÁ.. reg. 1551> fole. 128v—129 —Licia BENITEZ MARTÍN.
~umentos para la historia de Molina. Pp. 225—230—).
520Diego SÁNCHEZP0RTX~AP.RUO, Historia del sabría de Molina, vol. III> Lele. 89v—SOr;
Claro ABANArES LOPEZ. El alcdsar de Molina. Pp. 101-102.
521Diego SÁNCHEZPORTOCAflEflO, Historia del sebcrio de Molina. vol, II!, Lela. 97r—SBy.
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1.390—1.413 Iñigo López de Mendoza522

1.427— Juan Sánchez de Medina523

1.429—1.458 Diego Hurtado de Mendoza524

1.445—1.447 Fernand Vázquez de Acuña525

1,447 Juan Pacheco52~

1.460—1.461 Diego Hurtado de Mendoza527

1.460—1.467 Pedro Carrillo de Mendoza528

1.464— Pedro de Velasco529

1.467— Sancho de la peña530

1.468—1.488 Alonso Carrillo de Acuña531

1.491—1.505 Juan de Silva532

LUGARTENIENTESEN MOLINA

FECHA TENIENTE ALCAIDE

1.327 Alvar Fernández de Fernán González

Osorio533 Portocarrero

S22ri~,~go SABCNIZ PORT~ARRflO, Binaria Jal seffrsrio da Molina. ¡II. f ola. SSv, 100v; Mfi
Concepción ODINTANILLA RASO 9mtereeee y estrategias en la frontera castellano—
aragonesa... p. 296—299. 1413 — la última fecha en que apareos documentado como
alcaide de Molina <Archivo Geseral de Simanoas. CÁMARA DE CASTILLA—PUEBLOS. leg. 13.
fol. 32 blm).
523Diego SAiCEEZ FORTCCARRERO. Historia del estrio de Molina. vol. III. fol. 119v

5241h.zdem, vol. III, fol. 98v. 124v; MI Conae~ián QUINTANILLA RASO, “Intereese y
estratqias en la frontera castellano—aragonesa”. pv. 296—299. A.E.N.. Diversos, títulos
y familias, leg 2199 doc ut 4 <en ate doonmmnto. fachada — 1443, Diego Hurtado da
Mendoza aparece citado como aloafla mayar del alca~ar de Molina e de loe castillos de SU
condado.

525Diego SA2CE!Z ~ Historia del saZono de Molina. vol. III. fol. 129V.
A.».».. NOBLflA, Filas, PACHECO, caja u1 4, doc.at 11.

de Villena (Á.E.N.. MOEZnA. FRÍAS. PACHECO, caja DI 4. dcc. nt it>.

527Diugc SÁNCHEZ -- , Historia del asirio de Nolina. XII. fol, 144r. El
licenciado NUflEZ. es abra inédita. seflala para esta fecha como alcaide a Pedro
Carrillo, salar de Friego <cU. Diego SAMCEEZPORTOCAItRERO. Historia dal salario da
Molina. 1. fol. 116v).

de Diego Hurtado. p encargo da su padre, según la Histona... del lleanciado
NUEZ (oit. Diego SAICIEZ ~

5,&~vr. Historia del ustorio de Molina. 1. fol. 116v.
II!. fol.. ItEv—146r).
529r ~a za&entr i.’ ‘tr”. de Axag> (ábide “2 ½A. lSDfl.
B

3OT~Lán mencionado ~n Juan de la PsI., tenía el alcázar da Molina por el duque de
Al ida QUINTANILLA RASO. “Internes y estrategias.. .“. pv. 296—239:

Historia del salario da Molina. vol. XXI. fole. 1S2v y ISAr.
531hnobispo de Toledo. alcaide de Molina y Zafra desde, .1 menos. 1468 (Á.G.S.. C¿mera
de castilla— Diverece. leg. 40. fol.43; It 0 1485, XII, fole. 28; 1488, 1, fol., 50.
135 y 184: ESCRIEABIA MAYOR DE RUTAS. TENENCIA DE FORTALEZAS. leg. nR 3: Co~taduria del
Sueldo. Tenencia de Fortalezas. Serie II); Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO. Historia del
Salario de Molina. III. tole. 166r—169r.
532Conde de Cifuentea. Deuda su nosframiato, la alcaidía del alcázar de Molina va a
recaer — el titular dei condado de Cifuentes <A.G.S.. ESCRIEANIA MAYOR DE NENTAS.
TENENCIA DI YORTALflAS. lege. 1 y 2: CONTADURÍA DL SUflDO. TENENCIA DE FORTALnAS> leg.
368).
533~~eg~sÁNcHEZ POItTOCARRflO> Historia d.l Salario da Molina. III, fol. 31v.



1204

1.356—

1.360

1.378—

1.379

1.413

Juan Alfonso de

Mayorga534

Gonzalo López de

Stúñiga535

Gonzalo Fernández de

Molina

1.425 Gonzalo Ruiz de Fita536

Juan de Torres537

1.460 Juan de la Peña

1.461 Pedro Carrillo

1.465

1.468

1.478

1.488

1.494

Juan de la Peña

Troilos Carrillo

Fernando de Espinosa542

Troilos Carrillo543

Fernandode Espinosa544

Gutier Fernándezde

Toledo

Iñigo López de Mendoza

Iñigo López de Mendoza

Iñigo López de Mendoza

Alonso Carrillo

Diego Hurtado de

Mendoza539

Diego Hurtado de

Mendoza539

Sancho de la Peña540

Alonso Carrillo541

Alonso Carrillo

Alonso Carrillo

Juan de Silva

CON~USIONES

— La organización municipal experimenta una clara

evolución, desde la constitución del Señorío de don

Manrique de Lara hasta la Baja Edad Media.

534Diegc SÁNCHEZPORTOCARR~. Historia del Sefforio de Molina. III. fol. G4r.
535Pro~hlaate — trate de un alcaide da Pedro González da Mendoza. RAM.,
SALAZAR 7 r.ASTFC, k—5 (9/812). doeS. 459 y 460. fol. 27Ev.
L:sDiegb bARUifl POÉTOCARRflO, .Wistaz-ia del Saftorio de h’olina, ~±s., tui. 118v.

537~~ Concepoida QUINTANIU.A RASO. Xntereses y estrategias...”. Pp. 296—299.
538Diego SÁNCHEZ , Historia del saMario da Molina, III, fol. 144r.
~‘Fedro Carrillo era hilo de Diego Hurtado de Mendoza. por quien desempelaba
tezm~nía (ibMdem. III. fol. 143v).

de la PeFla fue alcaide de Molina por don Beltrán de la Cueva y Juan de
Pele, que la tenía por aquél, era su primo (ihidas, III, fol. 152v).
541Hi~o de Alonso Carrillo (ibidea. XII. fol. iGir).
542m. Conpci& OUIYTAIUUA RASO, “Iatnses y estrategias...”. Pp. 296—299.
543AG9 COI~TADURÍA DE StflDO. TnUCIA DE FOKTAIflAS Serie II.

54tDiegc SÁNc~ PORTOCAflUO> Historia del meMoria de Vol zna, III, f cl. 194v.

Col.

la

la
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— Estos cambios consisten, básicamente, en la

intervención regida en el control de los organismos

municipales> mediante la institución del Regimiento y el

Corregimiento.

— Otro cambio paulatino es la evolución de una

institución que agrupa al Común de las aldeas, autónoma de

la organización concejil.

— Frente a esta separación entre ambas Instituciones,

un oficial concejil de designación regia, el corregidor,

tiene atribuciones en la Villa y su Tierra.

— El Corregimiento, por otra parte, se extiende, no

sólo por las tierras del Señorío, sino también por la

Tierra de Atienza y por Hueta.

— Otro personaje de la vida local con atribuciones en

toda la Tierra es el alcaide del Alcázar y Torre de Aragón,

que suele tener añadido, al menos en el siglo XIV, el cargo

de Capitán de la Frontera.

— Con la instauración del Regimiento, el gobierno de

la villa de Molina queda en manos de los miembros de la

oligarquia local> quienes tratan de intervenir también en

el desarrollo de la vida de la Tierra.
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EL COMÚN 1W LA TIERRA Y OTRAS INSTITUCIONES COMARCALES

El primitivo Señorío molinés, el heredado por don

Manrique de Lara del rey de Aragón en los años treinta del

siglo XII. se componia en estos primeros tiempos. tan sólo,

de un conjunto muy pequeño de lugares poblados, como ya se

ha señalado: la villa de Molina, en estas fechas muy

menguada en cuanto a su número de habitantes, y un

indeterminado pero escaso número de aldeas, en general muy

cercanas a la capital y situadas, sobre todo (con la

excepción de Traid y las localidades del Mesa), en las

orillas del río Gallo y del cercano arroyo del Saúco o

arroyo de 1-lerreria, esto es, en las partes más fértiles de

la vega, para así aprovechar las estructuras de regadío de

época islámica (canales, acequias. azudes, etc.), y más

cercanas a los muros protectores del Alcázar1.

En estos primeros momentos del Señorío, además, el

volumen de población de dichas aldeas, al igual que en la

propia Molina, era muy pequeño. El Concejo de la Villa ya

existía, pues es una institución tan antigua, en cuanto a

su origen, como el propio Señorío2, y todavía podía ejercer

fácilmente el control sobre ellas, dado que era el

organismo que las creaba.

Para poder atender a la organización de las aldeas del

al foz, Ci Concejo —cupés se ‘trve, en:.stos racrssntos, d9

‘Sobre loe núcleos de población existentes en el. primitivo sefiorio de Molina y
su evolución, véase, en el capitulo II de la primera parte. el aplErafes 2.2.
y 2.3.
2Ya en primer capitulo del Fuero se menciona el Concejo de Molina: Qul
troncho tiran, peche mille maravedis st SSyOD quemadas sus casas st la
meatat de loa maravedis sean del Sonar de .la villa; st la otra acatad sea del
Concejo st de los alcaides, st metan apellido A las aldas st prondanlo
<Miguel SANCHOIZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. pp. 67-68).
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un organismo administrativo, creado para la organización de

la villa por el Fuero: se trata de las collaciones, cuya

plasmación física es una serie de barrios ubicados dentro

de los muros de la ciudad y asociados a las diferentes

parroquias de la villa. Para cada uno de estos distritos se

elegía un alcalde3, cuya misión consistía en el

mantenimiento de la justicia en la circunscripción y en los

pueblos asociados a cada una de ellas.

Esta primitiva organización, sin embargo, habla de

resultar eficaz solamente durante los primeros tiempos del

Sefiorio (en los siglos XII y XIII). A medida que la

repoblación del extenso término de Molina se va

completando. a lo largo de estas centurias, el poder

organizativo que emana del Concejo de la Villa, se revela

impotente para hacer frente a todos los problemas

planteados por una cada vez más extensa y poblada Tierra.

Por ello, resulta clara en estas fechas la necesidad de

crear nuevos organismos que permitan el gobierno de las

numerosas aldeas del alfoz4, si bien se pretende que tales

3Yo el conde .4lmerrich. do a vos en fuero, que vos el concejo de Molina
siempre poagadea juez st alcaldes en cada un anno. de cada una collacion.
con pe~~ando a Ja Fiesta de Sant Migas) Fa ata un anac, acabando en aquesta
misma Fiesta la fin (Miguel SANCHO IZQUIERDO. El Fuero de Molina. p. 86). La
elección de dos alcaldes por colación puede parecer excesiva, a no ser que su
actuación no se circunscribe al propio barrio en el que son elegidos, sino que
afecte a un espacio más amplio, en el que probablemente se incluyan algunas
aldeas de la tierra.

No se conoce con exactitud el número de collaciones existentes en la
villa de Molina pues, aunque en el siglo XV llegaron a convivir once
parroquias, y eran éstas el eje organizador de cada colación, no todas son
coetáneas. Puesto que cada parroquia molinema cuenta con una serie de anexos.
es posible que éstos fueran, en origen. loe pueblos adscritos a la colación
crsnerada po— rd~ i~na rio las i-’lssi~s. Así, en Th oli.ÁSn 4e S~n ~‘,rtolom4-
una de las iglesias más antiguas de la villa. se integraban ¡Ulla de Gallo y
la Serna de la Solana; en San Andrés. Terraza; en Santa Maria del Collado.
Torremocha. Torete y Torrecilla del Pinar; en Santa Maria de la Cuesta.
Hombrados. Morenilla. Alcalá. Zafra. Betera y Toros; en Santa Maria de Pero
Gómez. Torrecilla; en San Juan del Concejo. Caff izares y Corduente; en San
Miguel. Traid. Megina. Tordellego. Adobes y Tordesilos; en San Oil.
Valsalobre. Castellote y Prados Redondos y sus anexos (según datos aportados
por Diego SANCHEZ PORTOCARRERO,, Historia del seliorio de )dolinan. 1. Lele. 20r-
24v; y Gregorio LÓPEZ MALO. Chorogrática descripción. pp. 44-49).
4E1 número de aldeas era ya de unas 90 a mediados del siglo XIV (según se
deduce de la estadística de lugares con iglesia en la tierra en 1353 -Toribio
MINGUELLA ‘1 ARNEDO. Historia de la Diócesis de Sigdenza. II. Pp. 335-342).
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nuevos sitemas estén vinculados al Concejo y sean regulados

por el Fuero, dado que los lugares de la tierra son parte

sustancial del Señorío y de la Comunidad de Villa y Tierra.

Estas instituciones van a ser de dos tipos:

— El primero y más sencillo de ambos, es el Concejo

aldeano, institución propia de los lugares poblados, de

carácter individual y que no mantiene relación con los

lugares circundantes, salvo para acordar vecindades a

titulo particular5. delimitar términos5, etc.

— En un nivel superior al Concejo aldeano> de la

asociación entre los diferentes pueblos de la comarca surge

la Comunidad de aldeas de la Tierra, un organismo que busca

la defensa de los intereses comunes de todos los pueblos

molineses, ante los señores particulares y la propia Villa.

1- LOS CONCEJOSALDEANOS

Esta institución constituye el órgano representativo

de los habitantes de cada una de las aldeas de la Villa.

Originariamente, estas asambleas aldeanas tuvieron un

carácter muy simple y el número de cargos creados en ellas

era mínimo pues, en general, solía reducirse a un único

alcalde, el oficial encargado de la justicia. Por otra

parte, su dependencia del Concejo de la Villa de Molina es,

en los primeros tiempos del Concejo aldeano, aún muy

impnrtantn pues ~~u4l13 os quien ~‘signa si cii thos

alcaldes7. Aun así> éstos funcionarios concejiles de las

5Como la existente entre Villel y Mochales para un libre tránsito de ganados
entre amboa términos, que fue quebrantada en 1515 por Francisco de Mendoza.
se2lor de Mochales (A.G.S.. CA&4ARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 23. fol. 2).

6Como la constitución, en 1464. de la dehesa ovinal de Alcalá (Nombrados)
(A.H.N.. CLERO. leg. 2176, n2 8 y 12>.
7juan Carlos ESTEBAN LORENTE <Vicisitudes territoriales. p. 21). los califica
como alcaldes peddneos. lo que proporciona una idea bastante exacta de su
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aldeas son los primeros en asumir, en los lugares del ya

constituido alfoz, algunas de las funciones en principio

correspondientes a los alcaldes de collación. Su

vinculación con la Villa también es evidente, en que están

obligados a colaborar con los andadores, mencionados en el

Fuero6, funcionarios cuya misión es asistir a resolver las

cuestiones de cierta importancia suscitadas en la Tierra de

Molina. En conclusión, la autonomía de los primeros

alcaldes de las aldeas es muy limitada en estos momentos.

por no decir nula, y su actuación está reducida a resolver

los pleitos civiles de menor cuantía. Para el resto de las

cuestiones que surgieran en la Tierra, era necesario acudir

a la Villa de Molina en busca de justicia9.

Aun cuando los concejos aldeanos de la Tierra de

Molina se van desarrollando paulatinamente, a lo largo del

siglo XV, el principal organismo representativo con que

cuentan los pueblos del alfoz no es éste, sino el Común de

la Tierra> una institución de mucho mayor alcance que el

Concejo individual, que trata de defender el conjunto de

los intereses de todos los lugares dependientes de la

Villa, a la vez que colabora con ésta, no siempre de buen

grado> para el mejor aprovechamiento de los recursos

existentes e en el Seflorio, El Concejo aldeano, ante el del

Común de la Tierra, ve reducidas sus atribuciones a tratar

los asuntos exclusivamente particulares> si bien en algunas

ocasiones algunos pueblos se asocian> fuera del Común, para

vinculación con la villa. Por otra parte. no tenían jurisdicción más que para
delitos menores, siendo necesaria la intervención de los jueces de la villa
para la resolución de los conflictos de cierta importancia.
~E1 conceio de Molina ayan seys andadores, st cada uno del los ayan por soldada
treynta mencales. st non mas; andador. vi ajo que non sea Andador da
conosio de sobrelevador st cada con pennos. siquiera sea vecino, o non
(Miguel SAlOMO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. y. 94).
9Según Mariano PERMICA DIAZ (Historia de Molina.... p. 52). los alcaldes de
las aldeas sólo podian entender en negocios de hasta 300 maravedíes, mientras
que los de la villa podían hacerlo hasta 1.000 maravedíes.
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abordar cuestiones que les afectan a ellos, pero no a la

totalidad de la Tierra. Así, por ejemplo, en 1.495, los

concejos de Ventosa. Cuevas Labradas y Torete acactuaron de

común acuerdo, ante lo que ellos consideraban un abuso

cometido por el corregidor de Molina, que conf iscó a los

vecinos de estas aldeas sus aparejos de pesca.

prohibiéndoles realizar esta actividad den el Gallo, con el

consiguiente perjuicio económico para aquéllos10.

2- LA COMUNIDADD~ ALDEAS DE LA TIERRA

Para atender a las necesidades del conjunto de los

vecinos de la Tierra de Molina, surge> pues, la comunidad

de las aldeas de ésta. Tal institución no es exclusiva, por

supuesto, de Molina, sino que se trata del modelo básico

implantado en la Extremadura castellana, pues tiene su

origen en el esquema repoblador de las Comunidades de Villa

y Tierra”.

Constituidas éstas, en un principio, con el propósito,

ya se ha visto, de crear nuevos núcleos de población o

integrar algunos antiguos, en torno a una villa o ciudad.

la cabecera de la comunidad> además de proceder al reparto

equitativo entre los vecinos de los pastos, bosques y aguas

disponibles en el territorio12, desde el primer momento y

paulatinamente, la Villa impone sobre el conjunto de la

10A.G.S.. F.G.S.. 1495. 1. fol. 120; 1495. 1. fol. 160; 1495, III. fol. 571.
¿5te cuzE’ cto. %.>án d~ 48 tldeas nc .~tto. por bC un p0~Q.aa qus

sólo afecta a tres aldeas. Ventosa. Cuevas Labradas y Torete, y no al conjunto
de la tierra inolinesa. ni siquiera a todos los pueblos ribereifos del rio
Gallo.
“En esta extensa región, al Sur del Duero. se crean 42 comunidades de villa y
tierra, frente al sistenia de las Merindades, existente al Norte de este rio
(Gonzalo MARTÍNEZ DIEZ. Las comunidades de villa y tierra de la Extremadura
castellana, p. 21.
1ka comunidad de pastos y otros aprovechamientos colectivos de la tierra es,
según Francisco SOLER Y PÉREZ (Los comunes de villa y tierra y especialmsnte
el del seliorio de Molina de Aragón.. p. 13). el origen de los organismos
municipales rurales.
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Tierra que organiza y se reserva> no sólo la totalidad del

dominio jurisdiccional. sino también buena parte de estos

bienes comunales que> en principio, estaba obligada a

distribuir entre todos los vecinos de la comunidad13.

Ante esta situación> una vez que el alfoz molinés

cuenta con un volumen suficiente de población> las aldeas

de la Tierra inician un proyecto de organización común, que

ofrezca mayores posibilidades que los menguados Concejos

rurales. El Común de la Tierra no es, sin embargo, la suma

de los Concejos aldeanos del alfoz molinés, sino un

organismo situado por encima de éstos, que deja para

aquéllos las cuestiones locales particulares y se ocupa de

las relaciones de la totalidad de la Tierra con la Villa

(como en el caso de la adjudicación de dehesas) o con

instancias superiores (como en el reparto fiscal>.

Para crear este organismo, la Villa de Molina se sirve

de la articulación administrativa creada para la Tierra:

las sobradamente conocidas sexmas14. Éstas agrupan a un

conjunto de pueblos, cercanos geográficamente y con unas

características físicas similares, entre cuyos vecinos se

eligen una serie de cargos: sexraero. diputados y> en

ocasiones, otros representantes de las aldeas, para que

asistan a las asambleas generales y participen en la

designación del cargo principal de la institución: el

procurador general del común.

Así pues, a lo largo del siglo XIV y sobre la base de

las se~onas, divisiones fiscales de la comarca, al tiempo

que se completa el proceso de repoblación del Señorío de

‘3juan Carlos ESTEBAN LORENTE. Vicisitudes territoriales. p. 20.

14Para un estudio más detallado sobrs las senas molinesas y sus
particularidades, véase el epígrafe dedicado a las mismas en este capitulo.
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Molina. que ya estaba prácticamente finalizado a mediados

de esta centuria> el conjunto de las aldeas dependientes de

la Villa se organiza en una nueva institución, que asume

las funciones juridico—administrativo—fiscalSs de la Tierra

y que recibe diversos nombres> todos ellos igualmente

válidos, entre los cuales, los más habituales son:

Comunidad de la Tierra de Molina~5, Común y Tierra de la

Villa de Molina16, o bien Común y hombres buenas de la

Tierra de la Villa de Molina17.

La Comunidad o Común de la Tierra consiste>

básicamente, en una agrupación supralocal, en la que están

incluidas todas las aldeas de la Tierra molinesa. sin

excepción19, y cuya función primordial es la defensa de los

‘5Con este nombr, aparece citada en numerosas ocasiones en la documentación de
los aftas ochenta y noventa del siglo XV. Baste citar algunos ejemplos: A.O.S..
R.G.S.. 1485. VII. fol. 82: Emplazamiento al corregidor Alfonso Carrillo de
AcuSa, para que devuelva a la comunidad de la tierra loe maravedíes de cierto
reparto que hizo indebidamente entre sus vecinos; Id. id.. 1489, 1. fol. 87:
Autorización a la comunidad de la tierra de Molina para que arriende sus
dehesas a quien desee; Id. id.. 1491. VIII. fol. 328: Que no se haga
innovación del pleito que la comunidad de la tierra de Molina mantiene con
Juan de Aguilera. el viejo, por la propiedad de unas dehesas.
‘6Es una de las denominaciones más comunes para esta institución: A.G.S..
R.G.S.. 1478, 1. fol. 83: Amparo al Común y Tierra de la Villa de Molina
contra algunas personas que les tienen tomados ciertos términos y
jurisdicciones; id. id.. 1480. IV. fol. 151: Comisión al bachiller Gonzalo
Gómez de Córdoba para que haga pesquisa sobre ciertos términos del Común y
Tierra de la Villa de Molina que les han sido ocupados; Id. id.. 1490. VIII.
fol. 156: carta para que no se demanden unas penas al Común y Tierra de la
Villa de Molina; itt. att.. 1495. VII. fol. 365: Emplazamiento al Concejo de la
villa de Molina. en el pleito que trata con el Común y Tierra de la Villa de
Molina por la dehesa de Villarejo Mediano.
‘7De esta forma aparece mencionada, por ejemplo, en A.G.S. R.G.S.. 1495. X.
fol. 15: Remisión a la Audiencia y Chancillería de Valladolid. para que se
determine el pleito que el Común y hombres buenos de la Tierra de la Villa de

lina titr<, los c-”lle’-ns. v~r<t~s y nr-”’<,dr--.~ de 1- v’11a de l’4olin~
sobre razón de cierto pan que éstos piden al Común.

Por otra parte. no hay que confundir el Común de la Tierra de Molina.
esto es> el organismo con el que la tierra se organiza. se defiende de sus
atacantes y colabora con la villa, con la comunidad de villa y tierra, que es
el sistema de repoblación y organización del territorio. En la comunidad de
villa y tierra de Molina. pues, existe una villa, con su Concejo
representante, y un Común de las aldeas. además de los Concejos aldeanos.
‘%rancisco SOLER Y PÉREZ <Los comunes de villa y tierra..., Pp. 82-83).
excluye de la tierra de Molina lugares como Cobeta. Castilnuev~ o Mochales.
aunque todos estos pueblos mantienen cierta relación con aquélla, por su
condición de seiforios comarcanos.
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intereses de éstas, que no siempre pueden ser atendidos por

la Villa19.

2.1— Funciones del Común de la Tierra

.

Por las características particulares de su origen> que

hay que buscar en el reparto de los bienes comunes> la

actuación del Común de la Tierra de Molina se estructura

atendiendo a cuatro frentes> claramente diferenciados e

igualmente importantes en la organización de la comarca:

— El reparto de la carga fiscal.

— Las relaciones con las Comunidades de Villa y Tierra

vecinas.

— Los conflictos con los señoríos particulares de la

Tierra.

— La actuación del Concejo de la Villa de Molina.

2.1.1— El reparto de la carga fiscal.

La división administrativa creada en la Tierra de

Molina: las sexmas del Campo> Pedregal> Sierra y Sabinar>

surgió desde el principio con el propósito de facilitar el

reparto de la carga impositiva entre los vecinos de las

‘9De esta forma. el diálogo entre la villa de Molina y sus aldeas se va a
establecer, realmente, entre el concejo de la villa (y muchas veces entre su
cabeza visible más importante, el corregidor). y los representantes del Común.
fundamentalmente el procurador general. De esta forma, por ejemplo, ante una
petición hecha. de forma particular, por algunos vecinos de la sexma del
Campo, en 1494> con motivo de la elección del procurador general de la tierra
para ese aflo. el corregidor la rechaza, alegando que los suso dichos non son
partes para pedir lo que piden ni,> pan ynpedir el dicho nombramiento de
procurador, por quanto son personas particulares y non termia» ni» tienen
poder del dicho comun, ni» el dicho c~un querria ni» quien ni» pide lo que
loa guao dichos piden (A.O.S.. CA>4ARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 79).
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aldeas> toda vez que los habitantes de la villa estaban>

desde mediados del siglo XII, exentos de contribuir en

cualquier tipo de pechos> excepto en lo relativo al

mantenimiento y reparación de los muros de la villa20. Una

vez constituidas las sexmas, se adjudica a cada una parte

de la cantidad que ha de satisfacer el Común, en función.

en un primer momento, del número de habitantes de dicha

sexma. Posteriormente, los sexmeros proceden a efectuar el

reparto entre los vecinos21.

El Común de la Tierra tenía asignada una cantidad

anual a satisfacer en concepto de pan de pecho22, fijada

tradicionalmente en 1.500 fanegas de pan23> a cuyo pago

estaban obligados a contribuir todos los lugares de la

Tierra24. Pero éste no es> evidentemente, el único pago al

que la Tierra debe hacer frente. De la misma forma>

alcabalas> aduanas> tercias25 e derramas e contribuqiones

20D6 a vos en Fuero que el ‘,‘ezino que en Molina casa poblada de dentro de los
adan’es toviere. sea siempre cundo de pecho. é non peche si non en la lavor
de los muros (Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. p. 64). Los
vecinos de la tierra, por otra parte. también estaban obligados a contribuir a
ciertas obras de la villa, como la reparación de los muros y otras obras. como
el arreglo de los alrededores del arroyo de la Cava, también en la villa, que
se desbordaba periódicamente (Gregorio LÓPEZ MALO. Indice del archivo, atado
II. doc. n2 56; Francisco SOLER Y PÉREZ. Los comunes de villa y tierra. p.
82>. A este respecto. en 1487 se obliga al Común de la Tierra a contribuir en
la villa, con la 41 y la 55 parte. a la reparación de los adarves (A.G.S..
R.G.S.. 1467. II. fol. 63).
21En el último cuarto del siglo XV. el reparto de la carga fiscal se ha
modificado sustancialmente y tan sólo aparece asignada en conjunto a una de
las senas, la del Campo. mientras que, para el resto de la comarca, se hace
un reparto de forma más detallada, municipio por municipio, en función de los
arrendadores CA.G.S.. DIVERSOS DE CASTILLA. leg. 5. fol. 2: Relación de los
maravedíes que han valido las rentas de las alcabalas e tercias de Molina e
caSoriosdella, aSo 1484).
22Se denomina a este impuesto, indistintamente, pan de pecho o martiniega (así
aparece mencionado en A.G.S.. R.G.S.. 1485. V. fol. 71).

se mercinna cuando, en ~ el C’-’mún d~ ~ Tierra recl2ta a Ciertos
lugares de la tierra que contribuyan en el pago de este pan tA.G.S.. R.G.S..
1478. Y. fol. 50).
24Esta contribución ocasiana no pacos pleitos entre el Común de la Tierra y
algunas aldeas que. separadas de la comunidad para convertirse en estorbe
particulares, se oponen, por su nueva condición, a pagar las cantidades que
hablan estado obligados a satisfacer hasta el momento. A este respecto. el
ejemplo más característico es el del lugar de El Pobo de Duefias. propiedad de
Xli igo López de Mendoza en el último cuarto del siglo XV. que rechaza
frontalmente su obligación a contribuir a la martiniega <A.G.S.. ¡4.0.5.. 1465,
Y. Lele. 71. 25 y 39; Id. 1485. XI. fol. 67)
25Estas últimas pertenecían al alcaide del alcázar y torre de Aragón de
Molina. como pago por la tenencia de estas fortalezas (así se observa en el
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reales e con gejale~, son repartidas por el común entre

los vecinos> en el transcurso de sus asambleas generales

anuales.

2.1.2— La defensa de los limites del territorio.

Otro campo en el que el Común de la Tierra actúa con

plenitud de poderes sin que sea estrictamente necesaria la

intervención del Concejo de la Villa> es el de los pleitos

que se producen por cuestiones de limites territoriales

entre Molina y otros términos vecinos, tarea para la cual

cuenta con la ayuda del corregidor, que> en su visita

anual> está obligado a defender la Tierra del Seflorio de

cualquier usurpación. Allá donde las fronteras naturales no

son por completo infranqueables (al norte, al nordeste y al

este de la comarca), surgen. en algunas ocasiones, como ya

se ha visto> ciertos problemas problemas por la fijación de

los términos, entre la Comunidad de Molina y las Tierras

vecinas.

Es especialmente representativo> a este respecto, el

caso de la delimitación de la tierra de la comunidad

aragonesa de Albarracín, con la cual inicia el común

molinés un turbulento pleito. en el año 1354, el cual no

fue resuelto satisfactoriamente en un primer momento. Por

esta razón> se recrudece dos años después, en 1.356.

Todavía, sin haberse hallado una solución asumida por ambas

partes> sigue pendiente la disputa a comienzos del siglo

XV. concretamente en 1.406 y 1.40727. Éste es> por otra

caso de Pedro Carrillo de Albornoz y de Troilos Carrillo. a quien se las
reclamaban los herederos de Diego Hurtado de Mendoza. primer conde de Friego.
Pedro Carrillo de Mendoza e hUgo López de Mendoza -A.G.S. • ¡4.0.5. • 1478> 1.
fol. 172; Id. 1478. VI. fol. 131).28Asi se mencionan en A.’3.S.. ¡4.0.5.. 1489. VIII. fol. 122.

27En un primer momento. el Común de Molina designó como juez para entender en
el asunto a don Lázaro de Checa y Albarracin a don Fedro Pascual de Orihuela.
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parte, el primer acontecimiento registrado en el Señorío en

el que la Comunidad de la Tierra de Molina aparece

documentada ya como un organismo dotado de entidad propia>

claramente diferenciado, en su actuación> de las decisiones

tomadas por el Concejo de la Villa29.

Otro hecho de carácter territorial al que tuvo que

hacer frente el Común de la Tierra> en este caso a finales

del siglo XV. es la ocupación de los lugares de Establés y

Anchuela del Campo> que ya se ha mencionado cómo acaeció en

torno a los años sesenta de esta centuria. Sin embargo,

puesto que tal usurpación se debió a la iniciativa de un

particular, el duque de Medinaceli. será señalado más

detenidamente en el epígrafe dedicado a las relaciones

entre el Común de la Tierra y la nobleza29,

2.1.3— La relación entre el Común de la Tierra y los

señores comarcanos.

Es frecuente que muchos de los propietarios de

señoríos en Tierra de Molina aprovechen su condición de

tales para llevar a cabo iniciativas contrarias a los

intereses del Común. Fundamentalmente tratan de eximir sus

los cuales dieron sentencia el 22 de abril de 1354. pera no fue aceptada por
ninguna de las partes, llegándose, incluso, a realizar., por ambas partes.
incursiones azuadas que se saldaran con algunas muertes. Por esta razón, se
nombran nuevos jueces: por Molina Pedro Bernal y por Albarracín don Martin
Segarra. Ambos delimitan nuevamente los términos por sentencia del 26 de julio
de 1356. Sin embargo, en 1407 el pleito todavía estaba pendiente, pues no se
habla aceptado el último amojonamiento (véase, sobre este tema: Diego SÁNCHEZ
POPTOCAPRERO>Historia del sefiorio de Molina. III> fois. 53v-SSv; Gregorio
LÁ’EZ }~LO. Inrá]~:~ del Axphivo. at~2; A. docurn’ :0: Co~cn,s-di ~.ntr~ le~
comunidad y Albarracín sobre mojoneras. 1407; 3. L. SÁNCHEZ JORDÁN. “Veredicto
del pleito llevado a cabo por las ciudades de Albarracín y Molina por cuestión
de Mojoneras”. Tenel. 40. Pp. 53—56).
28Este hecho trascendental ha sido ya advertido por Juan Carlos ESTEBAN
LORENTE (Vicisitudes tsnitoriales.... pp. 19-21). Para este autor. la
tardanza en la aparición de la comunidad de Molina se debe a que el
territorio, en principio, fue constituido como seliorio y no como realengo.

la ocupación de Anchuela del Campo y Establés por dos vasallos del
duque de Medinaceli. Gabriel y Alfonso de Uruefla (padre éste del anterior).
véanseA.G.S.. 1480. III. fol. 448; e itt.. 1488. II. fol. 27. El Corregimiento
de Molina también intervino activamente en la resolución de este conflicto de
términos.
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propiedades del pago de los impuestos que debe realizar la

Comunidad de aldeas> al tiempo que aprovechan gratuitamente

sus bienes. Incluso llegan a roturar estas propiedades> con

el consiguiente perjuicio para los vecinos pecheros de la

Tierra.

Es un hecho bastante habitual que los vecinos

pecheros> habitantes de los lugares pertenecientes a estos

señores particulares, eludan el pago de impuestos que se

perciben en las aldeas de la Tierra, como la raartiniega.

alegando la condición de señorío de las aldeas en que

residen. si bien pretenden, al tiempo, beneficiarse de las

ventajas que, sobre todo en lo referente al aprovechamiento

de pastos, lefias y aguas> supone pertenecer al Común. Esta

situación, denunciada repetidamente por los representantes

de la Tierra de Molina> se produce. especialmente> en los

siguientes lugares30:

— El Pobo de Dueñas: Aunque este lugar pasó a formar

parte del señorío molinés de los Mendoza en el último

cuarto del siglo XIV. no parece que sus vecinos pecheros se

opusieran al pago de la martiniega en la Tierrahasta los

años setenta del XV. pues hasta este momento no se producen

las primeras reclamaciones del Común de la Tierra.

De todos los municipios molineses concedidos en

seiforlo particular desde el siglo XIV, El Pobo es el que

mantiene durante más tiempo su postura en contra del Uomún,

por la negativa de su señor en estas fechas, Iñigo de

30En la desanda presentada por el Común de la Tierra en mayo de 1478 contra
estos lugares que se eximen, indebidamente, del pago de la martiniega. se
incluyen también Guisema. Terzaguilla y Teros <A.G.S.. R.G.S.. 1478. Y. fol.
50). que en estas fechas están ya despoblados y reducidos a la condición de
dehesas y Caflizaree. sobre el que no hay datos que permitan selialar quién era
su propietario en estas fechas. Abusos similares se producen también por parte
de los cHores de Cuenca (MI C. QUIbflANILLA RASO, articulo de Meridies).
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Molina31> a que los habitantes de su aldea contribuyan a

este impuesto. Pero dado que insiste en aprovechar los

bienes del Común, la institución sostiene contra él un

pleito que se extiende hasta 1.48832> si bien su punto

álgido hay que fecharlo entre los meses de mayo y noviembre

de 1.485~~.

— Embid: Este lugar. que en el futuro habla de

constituirse en marquesado> era propiedad> desde 1.453>

como ya se ha visto, de Alfonso Ruiz de Molina y>

posteriormente> de su hijo Iñigo de Molina34. No se conocen

datos que permitan afirmar o negar si el Común de la Tierra

obtuvo de los vecinos pecheros de Embid el pago de la

martiniega> aunque no parece probable> por el carácter

pleiteador. tanto de Alfonso Ruiz> como de su sucesor. Es

más que probable que se trate de uno de los lugares no

especificado en la documentación contra los que el Común

prosigue su lucha en los años ochenta y noventa del

siglo35.

31Ya se ha mencionado cómo, teóricamente, la titularidad del seliorio de El
Pobo correspondía, en estas fechas, a Pedro Carrillo de Mendoza. conde de
Friego y sefior de Castilnuevo. Sin embargo. la documentación de la época da
coma seflor de El Pobo, juntamente con Embid. a tifigo de Molina. hijo de
Alfonso Ruiz de Molina. Ami aparece, por ejemplo, en 1484 (A.G.S. DIVERSOS DE
CASTILLA. leg. 5. fol. 2).
32Comisión al licenciado Lope Sánchez del castillo. para que vea los debates
habidos entre el Común y Tierra de Molina e tfiigo de Molina y sus consortes
(A.G.S.. R.G.S.. 1488. III. fol. 61).

estas fechas se conocen cuatro documentos, tres de ellos fechados en mayo
(dos el 14 de dicho mes: A.G.S.. R.G.S.. V. fole. 25 y 71; y uno el 18:
A.G.S.S R.G.S.. 1485. Y. fol. 39) y uno en noviembre (el día 10: A.G.S.. 1485.
XI. fol. 67). todos ellos receptorías y emplazamientos para presentar
probanzas sobro dicho pleito.

~~Eí Pobo de Duehas y Embid constan como pertenecientes a 1ff igo d~ Molina
desde, al menos. 1484 (A.G.S.. DIVERSOS DE CASTILL. leg. 5. fol. 2).
35E1 único documento que menciona específicamente Embid. como lugar que no
contribuye al pago de la martiniega es el fechado el 22 de mayo de 1478
(A.G.S.. ¡4.0.5.. 1478. V. fol. 50). Sin embargo, hay constancia de la
existencia de una serie de lugares, no especificados, entre los que bien
podría situarse Embid. que en fechas posteriores seguían sin colaborar con el
Común de la Tierra a este pago (A.G.S.. ¡4.6.5.. 1485. Y. fol. 25 - en éste se
alude al Pobo y los demás lugares de la tierra de Molina-; A.G.S.. ¡4.0.9..
1493. IV. fol. 303: en él se inserta otro, fechado en octubre de 1489. en el
que la villa y la tierra, en colaboración, solicitan que se revisen cuáles
lugares de seflorio dentro de la comarca no pagan la martiniega y otras
impuestos).
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— Santiuste: Desde el último cuarto del siglo XV.

también reclama el Común el pago de las 1500 fanegas de pan

de la martiniega a sus vecinos. Sin embargo. es bastante

probable que este hecho no tuviera lugar> toda vez que su

propiedad está siendo disputada en estas fechas por Alfonso

Ruiz de Molina. eJ. señor de Embid. y mosén Pedro Garcés de

Marcilla. señor de ARias. declarándose ambos herederos de

Juan Ruiz de Molina> el primer titular de este señorío.

— Cobeta. Villar de Cobeta y la Olmeda de Cobeta:

Estos tres lugares> originariamente pertenecientes al

monasterio de Buenafuente de Sistal y propiedad de Iñigo

López del Tovar desde 1.445~~ y posteriormente de su

sucesor, Francisco de Stúfliga, señor de Baides37. también

excusaron el pago de la martiniega. alegando su condición

de señoríos particulares39. Pero> a la vez> contaban con

privilegios que les estaban negados a las aldeas del Común>

como la pesca en el Gallo en época de veda y el empleo,

para ello, de redes especialmente prohibidas> como la

barredera39,

— Establés y Anchuela del Campo: La situación en que

se encuentran estos dos lugares respecto a la Tierra de

Molina es diferente a la de los señoríos mencionados hasta

este momento, ya que ambas aldeas estaban ocupadas

36E1 irno tezt~~”s~t~ de f~ig&~ t~psz del Tcr-’r sst$ f,r:rAr~ ‘ni CoV~’ el 14
de octubre de 1491 (R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. >4-60. s.n.. Lole.
221r—213v).
37En enero de 1495. los representantes de las aldeas de Ventosa. Cuevas
Labradas y Torete, ante la negativa del corregidor a permitirles pescar en el
río Gallo, amenazan con despoblar los tres lugares y marcharse a vivir a la
tierra de Eran glsco de Qunniga. en la cual si se podía ejercer seta actividad
(A.6.S.. R.G.S.. 1495. 1. fol. 120>.

38En mayo de 1485. seguían estos pueblos sin cotizar para dicha prestación
(A.G.S.. ¡4.0.2.. 1485. Y. fol. 25).
39A.G.S.. R.G.S.. 1495. 1. fole. 120 y 160 y 1495. III. fol. 571.
Aparentemente, tal situación estaba siendo consentida por el corregidor de
Molina.
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ilegalmente por dos hombres del duque de Medinacelí.

Alfonso y Gabriel de Urueña. padre e hijo. Esta es la razón

por la que ninguno de estos lugares contribuye al pago de

la martiniega en los años setenta y ochenta del siglo XV.

Sin embargo> es evidente que ambos pueblos volvieron a

integrarse en la comunidad a partir de 1.488. cuando el

pleito entre esta institución y el duque de Medinaceli se

saldó con sentencia favorable para la primera40. Puesto que

Establés y Anchuela Fueron devueltos a la comunidad, sólo

el despoblamiento de los dos lugares hubiera supuesto que

dejaran de contribuir definitivamente al pago de las 1500

fanegas de pan de la martiniega y. puesto que ninguno de

ellos se desocupó en ningún momento, debieron> desde

entonces colaborar con el Común de la Tierra en sus

repartos sin mayor problema.

— Castilnuevo~ Ya se ha señalado que. en los años

setenta del siglo XV> cuando se acusa a este pueblo de no

colaborar en el reparto de la carga impositiva, el lugar de

Castilnuevo pertenecía a Pedro Carrillo de Mendoza, conde

de Priego. Es de suponer que este señorío> uno de los más

antiguos de la comarca molinesa. no debió formar parte en

ningún momento del Común y, por tanto> estaba exento de las

contribuciones exigidas por éste, Por otra parte> su

propietario> el conde de Priego. era uno de los principales

beneficiarios de la martiniega molinesa. pues a él

correspondían 900 de las 1.500 fanegas de pan de este

impuesto41.

40Efectivamente. 10 de febrero de 1468 se ainpara al Común y Tierra de Molina
en la posesión de los lugares de Anchuela (del Campo) y Establés. por los
cuales habla tratado pleito con el duque de Medinaceli (A.G.S.. ¡4.0.5.. 1468.
II. fol. 27).
41Estas 1500 fanegas estaban concedidas de la siguiente manera: 900
correspondían al conde de Priego; 200 al monasterio de Buenafuente; 200 a los
caballeros del siedmo. y el resto al alguacil de Molina (A.G.S.. ¡4.0.5.. 1478.
Y. fol. 78).
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— La Serna de la Solana: Este lugar> actual despoblado

cercano a la villa de Molina, pertenecía. en estos años, a

Juan Ruiz de Molina> cuarto hijo varón del caballero del

mismo nombre, quien se lo concedió en calidad de señorío.

Su separación de la Tierra molinesa se produjo ya a finales

del siglo XIV> como se ha indicado. Sin embargo> la

ausencia de referencias a éste en documentación posterior>

permite suponer que quizá estaba ya entonces sometido al

control del Común, al menos en este aspecto.

Junto a la oposición frontal de todos estos señoríos a

formar parte del Común de la Tierra de Molina> hay que

destacar la actuación de algunos de sus seflores. que

proceden a ocupar diversos términos de dicho Común>

especialmente dehesas> para explotarlos como si se tratara

de sus propiedades particulares, y así sustraerlos del

control de la institución de las aldeas.

Esta situación es un hecho bastante habitual en la

Tierra de Molina durante el último cuarto del siglo XV

pero, además> se trata de un fenómeno corriente en Castilla

en este momento> conocido como hambre de tierras y que

supone la ampliación> especialmente a costa de los Comunes

de Villa y Tierra, de buena parte de los dominios de los

señores particulares.

El Común de la Tierra de Molina presenta también

reiteradas quejas contra una serie de personas

particualres, aparentemente caballeros de la villa, cuyos

nombres no cita y a las que acusa, asimismo, de ocupar

ilegalmente términos del Común> generalmente despoblados y

yermos. para utilizarlos como dehesas propias. Estos hechos
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se generalizan durante los años ochenta del siglo XV.

produciéndose acciones significativas en fechas como

1.47842. 1.48O~~. í.492~~. l.498~~ ó 150146

Estos anónimos ocupantes de las tierras del Común> se

sirven habitualmente para sus usurpaciones de dos tipos

diferentes de estrategias:

— La más corriente es la simple ocupación de términos

yermos y despoblados que> teóricamente, se convertían

automáticamente en dehesas del ComúnC. Ante esta

situación, el Común de la Tierra reclama insistentemente

ante el Consejo Peal, hasta conseguir> el 11 de febrero

1.489, un sentencia favorable que le concede la propiedad

de todos los lugares que quedaran yermos o despoblados en

la Tierra de Molina49. Sin embargo> la consecución de esta

sentencia no supone para la tierra el final de los

conflictos con todos sus potenciales usurpadores. sino tan

sólo un arma para esgrimir en una serie de innumerables

pleitos, pues los que ocupan ilegalmente el territorio

continúan negando a restituir los términos arrebatados al

Común49,

42A.G.S.,. R.G.S.. 1478. 1. fol. 83.
43A.G.S.. R.G.S.. 1480. IV. fol. 151.

R.G.S.. 1490. IX. fol. 61.
R.G.S.. 1498. III. fol. 234.

46A.G.S.. cMu~RA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. doc. 49. Se habla.
especialmente. de doce lugares despoblados, cuyos nombres no se citan, aunque
~. 41-3 ~ el] son. oa t.,~rtez~.: ~vera. Y½valle~. T’ Tenas’ 1.la
(citados en A.G.S.. R.0.S.. 1469. XII. fol. 50). Otro es, quizá. Hetera, en el
término de NOmbrados, cuya posibilidad de repoblación plantean vecinos de
Cubillejo de la Sierra y La Yunta en 1497 (A.G.S.. R.G.S.. 1497. XII. fol.
27).
4TAsI declara el Común que se produce en A.G.S,> R.G.S.. 1478. 1. fol. 83 e
Id.. 1480. IV. fol. 151.
48Medina del Campo. 11 de febrero. 1489. inserta en A.G.S. • R.G.S. • 1489. V.
fol. 217.
49íguaímente. se concede a los corregidores de Molina. a la hora de juzgar
situaciones semejantes, hacer uso de la ley de las Coree de Toledo de 1480
que trata sobre este tema, para resolve los pleitos (A.G.S.. PSIS.. 1496.
III. fol. 234).
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— Otro sistema de ocupación ilegal> es la roturación

de algunas tierras del Común, especialmente los bosques y

baldíos> llevada a cabo por algunos vecinos molineses.

especialmente caballeros y escuderos, que poseen

heredamientos en los alrededores y. de esta forma> amplían

sus propiedades a costa del Común> hecho denunciado en

1. 4S2~.

— Parecido a este sistema, pero más sofisticado, es el

llevado a cabo por algunos vecinos> no ya de la villa, sino

de la Tierra: primeramente, venden sus propiedades a otros

propietarios exentos> muchas veces propietarios de algún

señorío cercano. De esta forma> al dejar ellos mismos de

ser propietarios> quedan exentos del pago del pecho> que es

lo que persiguen, fundamentalmente. Posteriormente> al

encontrarse faltos de tierras para trabajar> proceden a

roturar los términos del Común51.

— Un caso especial> dentro de los múltiples ejemplos

de ocupaciones ilegales de la tierra que hicieron parte de

los vecinos de Molina> es el de Juan de Aguilera> vecino y

regidor de Molina52, Desde su lugar de Novella, Juan de

Aguilera procede a ocupar una serie de dehesas, que hablan

sido creadas con los términos de los siguientes lugares

despoblados: Rivera> Tajada y Terzaguilla53. El Común se

opone. por supuesto> a esta situación, y consigue una serie

de sentencias favorables para recuperar tales lugares (en

50A.G.S.. R.G.S.. 1492. IX; fol. 61.
51En el afta 1501. la reina ordena al corregidor de Molina. doctor Abellán. que
provea de justicia al Común, para que estos hechos no vuelvan a producirse
<A.G.S.. CAMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 49).

52Regidor de Molina. al menos desde 1491 CA.G.S.. R.G.S.. 1491. VIII. fol.
36). ya ha sido mencionado anteriormente, por su condición de seflor de
Movella.
53Sobre la ocupación de estos términoe véase, por citar sólo un ejemplo.
A.G.S.. R.G.S.. 1489. II. fol. 326.



2224

mayo de í.48s~~, en agosto55 y septiembre del mismo alio56.

durante 1.490~~ y en l.49l~~), todas las cuales son

sistemáticamente incumplidas por Juan de Aguilera. Según

todos los datos, Aguilera no devolvió los lugares ocupados.

a pesar de estar incluidos entre un total de doce

despoblados que hablan sido adjudicados al Común59.

En todos estos conflictos territoriales, el Común se

ve impotente para expulsar a los usurpadores, en general

nobles e. incluso, cargos del Concejo de la Villa, por lo

que se ve obligado a recurrir a la justicia regia o a la

mediación del corregidor de la Villa, en muchas ocasiones

en connivencia con estos personajes.

2.1.3— La relación entre el Común de la Tierra y el

Concejo de la Villa.

La relación entre el Común de la Tierra y la Villa de

Molina reviste dos vertientes claramente diferenciadas: por

una parte, la colaboración entre ambas instituciones y, por

otra, la oposición entre las mismas.

Dentro de las actuaciones correspondientes al primer

apartado hay que destacar> fundamentalmente, las acciones

conjuntas que pretenden evitar la ocupación ilegal de los

bienes del Común> que solían ser aprovechados por ambas

organizaciones60. También colaboran ante la usurpación de

R.G.S.. 1489. Y. fol. 217).

~~12 de agosto de 1489 (A.O..S. R.O.S.. 1489. VIII. fol. 124).
5630 de septiembrede 1489 (A.G.S.. R.G.S.. 1489. IX. fol. 134).

57Durante este aPIo> el pleito por la posesión de estas dehesas genera
abundantedocumentación (véase A.O.S. • R.E3.S.- 1490. III. fols. 405. 406. 413
y 270).
58A.G.S.. R.G.8.. 1491. VIII. fols. 36. 328 y 329.
59A,G.S.. R.G.S.. 1491, VIII. fol. 127.
60Lc habitual en las Comunidades de Villa y Tierra es que la mayor parte de
los bienes quedaron para aprcvehcamiento Común de la Villa y las aldeas, no es
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términos, como en el caso de la toma de Establés y Anchuela

del Campo por el ducque de Medinacelí. En este aspecto> el

corregidor de Molina, como funcionario concejil de

designación regia con jurisdicción sobre todo el ámbito.

interviene activamente en cuestiones que atañen al Común y>

de hecho, es al propio corregidor a quien designa la

monarquía para hacer justicia a la Tierra cuando las

peticiones de la organización de las aldeas llegan al

Consejo ~eal61.

Por el contrario, la Villa y la Tierra se enfrentan en

diferentes ocasiones que> en general> están relacionadas

con el abuso de poder por parte del gobierno municipal> al

tratar de adjudicarse determinados bienes> como sucede con

la dehesa de Villarejo. que era propio del comúnd2, Este

hecho (que el Común de la Tierra contara con bienes de

propios, diferenciados> es causa de la mayor parte de los

conflictos habidos con la Villa, que se resiste a

consentiríod3.

Por último> otra razón por la que se enfrentan Concejo

y Tierra es por la excesiva injerencia del corregidor en

los asuntos del Común, que se ejerce a tres niveles:

un hecho exclusivo de Molina (Máximo DIAGO HERNANDO. “Una institución de
representación política del campesinado medieval: las Uníversidades de
Tierra”. Historia. Inetitucianea. Documentos, 23 (1996). pp. 283-306. p.
291)
61Aisuno~ ujen¡plo~ ‘ie la actuación del t~orrssidor. a petición del u~t~ún dt, z~

Tierra, pueden verse en A.G.S.. R.G.S.. 1478. 1. fols. 127 y 180; 1466. II.
fol. 127 y 1490. III. fol. 405.
62E1 conflicto entre la villa y la tierra por la posesión de la dehesa de
Villarejo se inicia, al menos, en 1439. do en que la reina dofla Maria ordena
a su corregidor en Molina. Ruy García de Avia, que haga infonuación sobre a
quién pertenecían sus derechos (Gregorio LÓPEZ MALO. Indice del archivo....
atado 1. doc. ~Q 4 -cit. Diego SANIDMEZ PORTOCARRERO.Historia del sobrio de
Molina. III. fol. 126v). En 1479 una resolución real califica esta dehesa como
propios del Común (ihidem.III. fol. 177v). la misma conclusión que se alcanza
en 1481 (ihidem. III. fol. lBlr—v).
63Es muy poco habitual que las comunidades de la tierra cuenten con bienes de
propios, aunque esta situación también se produce en al vecina comunidad de
Cuenca (Máximo DIAGO HERNANDO. “Una institución de representación política del
campesinado. . .“. p. 292).
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— La supervisión de las cuentas del Común: Hay

constancia, pese a que la Universidad de la Tierra trata de

evitarlo, de la presencia del corregidor en la asamblea

general del Común, cuando éste procede a tasar las dos

cuentas generales del dicho comun. en el año 1.494> si bien

todo parece indicar que no se trató de un acontecimiento

excepcional en esta fecha, sino de un hecho habitual~.

— La designación del procurador general del Común~t

actuación en la que> en ocasiones, la universidad de la

Tierra denuncia la intervención de algunas personas

poderosas de la Villa~.

— El control de las peticiones de justicia realizadas

por el Común de la Tierra ante el Consejo Real. Hasta

1.501> al Común le estuvo permitido enviar mensajeros a la

Corte con sus demandas, sin que el corregidor fuera

informado de ello. Desde esta fecha, se impone la necesidad

de que toda actuación del Común en instancias superiores

cuente con el conocimiento previo de la justicia de la

villaQ Las protestas elevadas por los representantes de

la Tierra ante este recorte de sus atribuciones consiguen

que> en 1.506. se les conceda derecho a no informar al

corregidor de las misiones que tuvieran como motivo

B<A.O.S. CA&4ARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 79. Efectivamente, en este
documento se indica la presencia del corregidor en la toma de las cuentas.
cctrc un hech- úS¾’ual: E Jespue? de fech,r ren-c~s Zas ~ cuentas ,~

ydose ya el senror corr.gidor e muchas personas de las que ende sscoviernn.
por guano heran despachadas las cosas a que se avian juntado...
65En 1494. por ejenipla. el bachiller Alonso Téllez elige, entre tres
candidatos propuestos por el Común, al que considera más adecuado. Garci Malo
de Hombradas (A.O.S.. CAMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 79).
66Efectivainente. en 1494 .1 bachiller Alonso Téllez eligió procurador general.
ya se ha visto, a Garci Malo de Nombrados. Aflos después reconoció haberlo
hecho por insinuación de dos regidores de la villa: Fernando Alonso y Juan de
Aguilera (A.G.S.. R.O.S.. 1506. IX. s.f¿¡.
67En 1501. el corregidor obtiene de los reyes que el Común no pueda enviar
mensajeros a la corte sin su previo conocimiento (A.G.S.. RA3.S. • l5Oh XII.
s.f.).
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principal las quejas por la actuación de este funcionario

regios.

2.1.5— La problemática de los vecinos hidalgos.

Uno de los principales peligros que corría la Tierra

es la posibilidad de que sus vecinos se avencindasen en la

villa, convirtiéndose, de esta forma, en exentos y

provocando un aumento de las cargas fiscales sobre los

restamtes vecinos pecheros, situación que está contemplada

ya por el Fuero:

Rt el aldeano que poblare en la villa por cesa

que tenga en pannos ni logada por alquiler non saya

escusado> más por su casa propia: et primero sea en

la villa morador con mugar et con fijos por un

anno. et aquel anno peche et dende adelante sea

escusado como uno vecino de Molina59.

Ante esta posibilidad, es evidente que> desde los

primeros tiempos del Seflorio, muchos vecinos de la Tierra

iban a optar por avecindarse en la Villa. Así, cuando las

condiciones de vida en la Tierra Fueron particularmente

difíciles, se produjo una progresiva despoblación de la

Tieito en b~netiCio de la capital,

Pero ésta no es la única razón por la que se acentúa

la presión fiscal sobre los vecinos de la Tierra. Otras

formas de conseguir la exención fiscal> sin abandonar las

68A.G.S.. R.G.S. • 1506. III. s.f. Sobre este hecho véaseMáximo DIAGO
HERNANDO. “Una institución de reuresentación Dolitica del camoesinado.
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aldeas, son: la obtención de títulos de hidalguía y la

pérdida de la condición de propietario70:

— El avecindamiento en la Villa de Molina: A este

respecto> poco puede hacer el Común de la Tierra> pues el

propio Fuero, vigente hasta finales del siglo XV. permite a

los vecinos de la tierra instalarse en la villa y gozar de

su exención, siempre que mantengan allí casa poblada. con

mujer e hijos, al menos durante un afta. Una vez

transcrurrido este tiempo, los asl avecindados pasan a ser

vecinos exentos, incluso pueden> con el tiempo, optar a

desempeliar cargos concejiles y, aunque mantengan sus

propiedades en sus aldeas de origen> ya no están obligados

a pechar en ellas, como vecinos de Molina.

Las condiciones, pues> son claras. Sin embargo> es

frecuente que vecinos de las aldeas se hagan pasar por

exentos sin cumplir con la totalidad de los requisitos que

para serlo exige el texto foral. Así, o bien no mantienen

la casa poblada en la villa durante el tiempo requerido. o

no lo hacen con las condiciones establecidas (con mujer e

hijos)> o no residen en casa de su propiedad.

Estos falsos avecindamientos son motivo para que el

Común emprenda un pleito con la Villa de Molina> que

pretende amparar a todos estos supuestos exentos de la

Tierra. Como resultado de su demanda, obtiene, como

.1’

suiiwncia> cáue sea necesario el cuhipilmieriLo da tuda~ las
condiciones establecidas por el Fuero para poder

beneficiarse de la exención71.

70Esta última opción. que ya se ha mencionado inés arriba, no requiere mayor
explicación aquí, puesto que no conlíeva la concesión de un titulo de
hidalguía.

R.G.s.. 1476. 1. fol. 96. Declaración a petición del Común de los
lugares de la Tierra de Molina de las sentencias pronunciadas en el pleito
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— La obtención de títulos de hidalguía: Este es otro

de los sistemas más frecuentes para eximirse del pago de

los pechos en la Tierra. Una serie de personajes de las

aldeas obtienen en determinadas fechas> títulos de

hidalguía que les eximen de pechar y que la Tierra trata de

invalidar a toda costa>

pagar, En esta situación

a fines del siglo XV>

Chantos, vecino de Caste

l,486~~; algunos otros

cartas de hidalguía este

se encuentran, en 1.479,

del Pedregal, García Malo

Malo de Tordesilos, la

Tordesilos, Sancho Malo

a fin de forzar a estos vecinos a

se encuentran, diversos personajes

por ejemplo> Antón Sánchez de

llar de la Muela, en 1,47972 y

vecinos sin identificar alegan

mismo año74. En la misma situación

Alonso López, vecino de Anquela

vecino de Prados Redondos, Juan

viuda de Pedro Martínez de

de Setiles. Martin Malo de

Tordellego, García Gil de Anquela. Juan de Adobes> Mi

Sánchez de Traid, Fernán Malo, García Martínez

Morenilla> Gil de Hombradas y Juan de Nombrados75.

beneficiados con estos títulos son, en general, de

habitantes más ricos de la Tierra> que aprovecharon

obtener sus cartas de hidalguía la asistencia a al

campaña durante el reinado de Enrique IV o a comienzos

de los Reyes Católicos. La obtención de dicho titulo,

tanto> supone un doble perjuicio para el Común de

guel

de

Los

los

para

guna

del

por

la

entre el Común y la Villa, según la cual el que no tovier. case suya y monee
ende un año con su mujer e fijos que non gasa de la esoncion.
72A0S GAstABA DE uASIILLA-PUEBLOS. leg. 13. Lol. 82.

73En esta fecha. Antón Sánchez de Chantos declara ser hidalgo de linaje y
rechaza el intento de la tierra de querer hacerle pechar (A.O.S.. R.O.S..
1486. V. fol. 121).
74En 2 de mayo de 1486 se ordena que se guarden las hidalguías a la villa de
Molina y su tierra. de acuerdo con las leyes concedidas por Juan 1 en las
cortes de Burgos de 1379 y Enrique III en las de Toro de 1398 (A.G.S.. R.O.S..
1486. V. fol. 140).
75A.O.S.. CIMAM DE CASTILLA—PUEBLOS. leg. 13. fol. 82. Se dice de ellos que
son los vecinos más ricos y abonadosde la tierra, por lo que no deben. bajo
ningún concepto, euimírse del pago de los pechos, por lo que supondría de
perjuicio par el Común.
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Tierra: en primer lugar, la ya mencionada pérdida de

habitantes pecheros, con el consabido aumento de la presión

fiscal sobre los demás: pero. por otra parte> dado que la

población de la Tierra está dividida, según su poder

adquisitivo, en cáñamas76, los que abandonan el cuerpo de

los pecheros son los miembros de la cáflama superior, es

decir, precisamente los que han de realizar una mayor

contribucián. Evidentemente, el Común de la Tierra trata de

impedir que se hagan efectivas estas hidalguías77.

2.2— La organización interna del Común: sus oficios

.

La primera función del Común de la Tierra de Molina

es. por supuesto, proteger los intereses de los vecinos de

las aldeas, ya sea a nivel particular78> ya como conjunto79.

frente a cualquier agresión, proceda de personas ajenas a

la Comunidad de Villa y Tierra80 o del propio Concejo

molinés81.

La segunda función de esta institución es la fiscal:

los oficiales se encargan de hacer la derrama de los

diferentes impuestos con que deben contribuir los

habitantes de los lugares92.

7%especto a la condición de cada una de las tres cARamas en la Tierra
uclinesa. véaseA.G.S.. 2.0.5.. 1491. IV. fol. 71. en que, a petición de los
pecheros y las viudas se solicita que se revisen.
77A.G.S.. CAMARADE CASTILLA-PUEBLOS, leg. 13. Sol. 82.

por ejemplo. el Común puede solicitar al corregidor el alzamiento de
penas de destierro para alguno de sus vecinos, previa petición de los
interesados <A.G.S.. CAMAPA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13> fol. 7~).

79E1 ejemplo más evidente de esta actuación es la protección, por parte del
Común, de los vecinos de las aldeas ante la petición de cargas fiscales
abusivas. Así, en junio de 1478. loe hijos del conde de Priego exigen al Común
el pago de las tercias, que ya hablan sido previamente entregadas a Troilos
Carrillo (A.0.S.. R.G.S.. 1478. VI. fole. 123 y 131).
80E1 caso de las peticiones de Pedro Carrillo e IBigo López de Mendoza es un
claro exponentede abuso procedentede personasajenas a la comunidad (A.G.S..
R.G.S.S 1470. VI. fole. 123 y 131).
01En mayo de 1485. el Común solicita que sea emplazado el corregidor, por
haber hechoen la tierra un reparto ilegal <A.G.S.. R.G.S.. 1485. V. fol. 10).
82Un ejemplo de reparto. el de las tercias del ato 1484. se encuentra en
A.G.S.. DIVERSOS DE CASTILLA. leg. 5. fol. 2.
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Para llevar a cabo estas actividades, ante la

organización aldeana se exponen, primeramente> las

cuestiones que se le van planteando. Esto se lleva a cabo

en diferentes tipos de asambleas: generales> particulares

de cada serna y, dentro de estos dos grupos, económicas.

administrativas o de cualquier otro tipo. En estas

reuniones, una serie de oficios del propio Común, algunos

de los cuales son de carácter general y otros son propios

de cada una de las sexmas (sexmeros, procurador general>

diputados, etc.1, son los encargados de la resolución de

los diferentes problemas.

2.2.1— Los cargos generales del Común.

a) El procurador general de]. Coman.

Es. como su nombre indica, el más importante de los

oficios existentes en esta institución. Es el principal

representante de la institución de la Tierra ante otras

instituciones. Su misión consiste en defender los intereses

del Común ante cualquier eventualidad, supervisar los

repartos fiscales y atender a las reclamaciones de los

vecinos de la Tierra.

La duración del ejercicio del cargo es anual, como

sucede con la mayor parte de Los oficios de la Comunidad de

Villa y iidrra. ~Suulección recaía. en cada oca~xon, un u,¡a

de las sexmas, cuyos representantes elogian tres

candidatos> que eran presentados en la asamblea general del

Común, para que los representantes de las restantes sexmas

los reconocieran y aprobaran.
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Una vez que la asamblea general del Comi~n reconocía a

los tres candidatos, éstos doblan hacer acto de presencia

en la villa de Molina. en la iglesia de San Gil, que era

donde se juraban los cargos del Concejo. ante el

corregidor, quien elegía. entre los tres aspirantes. al que

cosiderara más capacitado para la eficaz gestión del cargo.

en función de su edad, sabiduría y fortuna personal93.

Por supuesto. la elección del procurador del Común no

estaba exenta de irregularidades. En la designación del

procurador general para el año 1,495. la única que se

conserva completa, se aprecia un claro intento de

intervención y manipulación por parte de dos personas:

Pedro Garcés de Marcilla, regidor y representante de una de

las facciones existentes en la villa, partidario de la

elección como procurador general de Garci Gil Malo de

Tordellego: y el propio corregidor, bachiller Alonso

Téllez, que se inclina por García Martínez Malo de

Nombrados y que. aparentemente, actuaba en nombre de los

representantes de la otra facción molinesa, a la que

pertenecían los regidores Fernando Alonso y Juan de

Aguilera94.

Asimismo> por esta misma designación para el alio

1.495. puede observarse que no siempre el elegido estaba de

acuerdo con el nombramiento, lo que prueba que se trataba

63E1t,ctivanonte. pe¿-~ i~ d~:~:ci6n, ~h nc. Áimbre á..~ 1494. ie García M~1; c<
Hosbrados como procurador general, entre los tres candidatos presentados. se
alude a estas cuestiones y se declara que es de mee bedad e hin abonado e tal
que guardare el bien del comun. También se adida que es onbre bien sabido e
aya pargelided e a! df iones e ¡¡can-edo. Por otra parte. se declara de sus
rivales que son man9eboe e non saben que cosa son nego~ios (A.G.S.. R.G.S..
CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS, leg. 13. fol. 79).
84A.G.S.. R.G.S.. 1506. IX. s.f. En este documento se incluye una provisión
(Madrid. 21-12-1494). según la cual .1 bachiller Alonso Téllez reconoce haber
elegido a García Malo de Hotrados mediatizado por la opinión de los
mencionados rugidores. Este hecho ha sido ya constatado por Máximo DIAGO
HE~4AHDO (“Une institución de representación política del caupesinado. ..‘~ PP.
298—303).
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de un oficio poco cómodo para aquél que lo representaba, ya

que. entre otras cosas> se veía obligado a alejarse de su

hacienda con frecuencia e. incluso> a invertir sus bienes

personales en algunas ocasiones65.

La elección había de recaer sobre un vecino pechero,

pero de los más ricos y abonados, si bien, a fines del

siglo XV. se observan frecuentes intentos, por parte de la

nobleza local, por ocupar este puesto, hasta que. a

petición del Común, los Reyes Católicos, el 6 de octubre de

1.492. ordenan que la designación recaiga en pecheros

llanos e abonados26. Sin embargo> el mandamiento no resultó

efectivo> pues a comienzos del siglo XVI aparecen

nuevamente personajes pertenecientes a la oligarquia

molinesa desempeñando este cargo, como Juan de Aguilera> en

¡sol67, o Juan Garcés de Marcilla en 1.50566.

La parquedad de la documentación no permite elaborar

la relación de los procuradores del Común de la Tierra de

Molina, algo que si es posible con otros cargos de la

Comunidad de Villa y Tierra> como el corregidor. Sin

embargo> se pueden localizar algunos:

Son escasos los datos sobre la procuración general del

Común de la Tierra en la primera parte del siglo XV pero>

aun así, las fuentes cronisticas locales mencionan> en

1.413> al bachiller Juan Ruiz de Molina, el Caballero

85Efectivamente, al ser elegido. García Martínez Malo declara que por quanto a
el non le convenia nin a su fasienda. que pide por meryed al dicho sennor
corregidor non gelo mande agebtar (A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg.
13. fol. 79).
86Este mandamiento está incluido en 3.0.5.. R.0.S.. 1511. IV. s.f.

R.G.S.. 1501. III. s.L En este documento se seflala que ya habla
intentado hacerse con el cargo para el aNo 1494 (probablemente, este hecho fue
el que le impulsó a actuar, en colaboración con Fernando Alonso. en la
elección para 1495 de Sarcia Malo de Hombradas).
88Juan Garcés de Marcilla fue denunciado por haber sido nombrado procurador
del Común en esta fecha (A.G.S.. R.G.S.. 1505. XI. s.f¿3.
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Viejo89> y en 1.439, a otro bachiller, de nombre Juan

Sánchez Cano90, los dos representantes de la aristocracia

molinesa.

La documentación no permite averiguar quiénes tuvieron

el cargo de procurador en los años centrales del siglo.

pero> para el último cuarto, se conoce a Martin de Salinas.

señor de Arias. quien lo fue, al menos> entre 1.47691 y

1.478, alio de su muerte92.

La segunda mitad del alio 1478. por el fallecimiento

de Martin de Salinas, la procuración del Común fue

encomendada a Antón Martínez de los Santos93.

Los siguientes procuradores del Común conocidos son:

Diego García Vasedo. en i.¿es~~: Antón Cruzado en 1.494~~

García Martínez Malo de Nombrados en 1.49596: Pedro García

de Mangueta en 1.505~~: el citado Juan Garcés de Marcilla.

en 1.5O5~: y Luis de Tavira. en i.sos~~.

69Diego SANCHEZ PORTOCARRERO.Historia del sefiorio de Molina, vol. III. fol.
115r. Algunos autores locales, erróneamente, califican a Juan Ruiz como
procurador a Cortes • no c procurador del Común.

este procurador mayor del Común se le considera también star de Novella
(ibi des, vol. III. fol. 126r).
911bi des. vol. III. fol. 171v.

92En enero de 1478. Martin de Salinas ejercía todavía el cargo (A.G.S..
R.G.S.. 1478> 1. fol. 180).
~3A.G.S.. R.G.S.. 1478. V. tel. 43. £ambián es citado por 0isgo SANG1ffZ
PORTOCARRERO.Historia del acliorio de Molina. vol. III.fol. 177r.
94A.G.S.. R.G.S.. 1489. XII. fol. 131. Este procurador actúa en estas fecha5
contra el regidor Gonzalo de Cáceres. que tiene cierta deuda con el Común de
Villa y Tierra.
95A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS, leg. 13, fol. 79.
96A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 79.
97A.G.S.. CA>+4ARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fole. 49 y 102.
98A0.S R.G.S.. 1505. XI. s.f.
~A.O.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS, leg. 13. fol. 63.



2235

b) El escribano del Común.

El escribano del Común se ocupaba de registrar todas

las actividades desarrolladas en las asambleas de éste y

guardar en su poder esta documentación’00.

El cargo de escribano del Común de la Tierra no era

incompatible con otras escribanías> tanto del número de la

villa como concejiles. Así> Diego Alonso del Castillo.

documentado como escribano del Común ya en 1.487101, consta

también como escribano público del número entre 1.481102 y

1.487103 y en fechas posteriores ya a comienzos del siglo

x’jíOd

c) El abogado del Común.

El abogado del Común de la Tierra es un cargo del que

se tiene noticia ya en época muy tardía> a fines del siglo

XV. Su misión consiste, obviamente> en asesorar al Común en

todas las cuestiones legales que se plantearan> toda vez

que> los vecinos de las aldeas que desempeñaban los

diferentes cargos de la institución, con frecuencia

carecían de los conocimientos básicos de derecho.

de ‘<‘n
4sW que & ftllvcer G0r—~1o A1?cr~t~> sst~rib~nr- ‘~1 Cor.~ra

hasta 1476. el procurador riel Común Antón Martínez de los Santos solicita a
los herederos de aquél que hagan entrega de las escrituras de su padre
(A.G.S.. R,G.S.. 1478. V. fol. 43).
‘
01A.H.M.. DIVERSOS. TIflJLOS Y FAMILIAS, leg. 2204. s.n. Desempefaba todavía
el cargo en 1494 (A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13, fol. 79).

- DIVERSOS. TITULOS Y FAMILIAS. leg. 2204. sai.

‘03A.H.N.. DIVERSOS. TíTULOS Y FAMILIAS. leg. 2204. s.n.
‘04Consta como escribano del número todavía en 1508 (A.G.S.. CÁMARA DE
CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 78) y 1509 (ibidem y A.G.S.. CÁMARA DE
CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 67).
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El primer abogado del Común que se conoce en Molina es

el bachiller de la Morería, quien ocupaba este puesto en

1.496105,

d) El alguacil. ejecutor de la justicia.

La primera referencia a un alguacil del Común y tierra

de Molina. data del año 1.491, en que se acusa a este

funcionario de cobrar derechos indebidos106.

La función del alguacil del Común de la Tierra era.

evidentemente, proceder a ejecutar la justicia en la

comarca> razón por la cualera relativamente fácil que

llevara penas abusivas e hiciera uso indebido de ellas.

2.2.2— Los cargos propios de cada sexma.

Los principales cargos de cada sexma son el seacuero y

el diputado, ambos elegidos anualmente, en una asamblea,

particular para cada uno de estos distritos y que.

habitualmente, se celebraba también para proceder al

repartimiento de los pechos107.

a) El sexmero, principal representante de la sexma.

Es el principal funcionario de cada sexma y tiene

atribuciones en cualquier tipo de cuestión que requiera la

105A.G.S,. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13> fol. 51. Probablemente. el
bachiller de la Morería esté emparentado con Cristóbal de la Morería.
escribano público del número de Molina. al manos en los aNos 1510 (A.H.W..
CLERO. leg. 2175. n0 103) y 1511 (A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13.
fol, 75).

R.G.S.. 1491. VIII. fol. 324. En este documento se acusa de los
mismos delitos a otros oficios, como los escribanos públicos, carceleros, etc.
‘07Este hecho se conoce por la celebración de la asamblea celebrada en
noviembre de 1494. para designar a los representantesde cada sexmaque han de
acudir a las cuentas generales del Común en la aldea de Herreria (A.G.S..
CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 79).
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reunión del Común. Pero, sobre todo, el sernoro Oc cl

encargado de proceder nl reparto de las calliidddcn. que ~o¡±

asignadas a estas citcurwcripcionu&s do Iu~ ditoruiiLuu

impuestos. Hay un sernero por cada sexma. OrigínariazuísnLe,

el se~unero molínés se encargaba del repartimiento do las

tierras del alfoz UIILL’e los vecinos de las aldua~A~.

b) Los diputados. enviados de las sexmas.

Se trata de los reprstsenLantes de las aexsuau quo ison

enviados, aeneralme¡iLs. corno testiqws do ia~s nccioruns quu

tiene que llevar a cabo el Común. Al igual que los

senieros, se elige uno de estos oficialec por cada

circunscripción109.

c) Otros representantes.

Bajo esta denominación genérica, se incluyen todu~

aquéllos vecinos de las alduau do I~ Tierra que, por una u

otra razón. asisten a cualquiera de las asambleas del

Común> bien como testigos enviados por el lugar donde

habitan110, bien como portavoces del mismo”’. Pero también

lOBu,#ncionadopor primera vez en el Fuero en las sdi~n~~~ h.r.ha. —“ 197~

don Alfonso y delia Blanca, se establece su ~,.a0IAn _ in a,-a%,aAjac

cuenta (Miguel SAkCiV IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. p. 152).
109Por otra parto, con ologidou al miomo tiemp... .¿uó los senó¡vc <A.O.S..
CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. ley. 13. fol. 79).
1101n las cuentas generales del Común de noviembre de 1fl4. $¿uLu con
y diputados. se citan los siguientee LvjJLueeQtwILe8; por ltx ~s~iú dal Camw,...
Antón Martínez Cabezudo, vecino de Toxrubiu. Ferxund Muitine.., ~iin~u,,u. VuGtú.~.
de C~ 1 las; Pedro r3~ venia, vecino de <Yubille jw’ dul Si tiu; Ju~ux H,rLiuu~. u~
Torrecuadrada. vecino de Concha; y Juan gelun~úu. vuu¿nv ®
cana de la Sierra: Pedro García. vecino dv Pinillu dv !~livu; Jucj±Muxuiuu~
izquierdo y Juan López de las Heras. vecinow de AluuLdnLe. ~ ~iu~uinc....

tocino do Peralejos de las Truchas; y Miguel Mj.idu,.... vecino de ~ Pcr
sexma del Pedregal: Francisco Martínez. vecino de Hcrn»,u.njó. ~~droáo.
vecino de lordelpalo; Pedro Martínez de la Baita. vecino de Tordllo~u. y

nat,¿É Garcia. vecino de Torremochuula. No bu citan lu~ LUpLb~UUbUflLU~ ju lii
cena dcl Sabinar (A.G,S,. CAMAnA DE CASTILLA PUhau>. ‘ud. .¡J. tul. 13>.

111Efect.iamente. los enviados a esta asamblea por la sexma del Pedro>-’
los designados en el alio 1494 paro elegir al procurc.d.... ~,.•...

nntuando en nombre de su sena (A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13.
fol. 79).
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existen otro tipo de representantes. designadopa por algún

vecino de la Tierra que requiera la Justicia del Común, en

cuyo caso reciben el nombre habitual de procuraduxus112.

2.2.3— Las asambleas celebradas por cl Común.

Dado que el Común de la Tierra englobe un númuru muy

amplio de municipios de condiciones muy variadas, el

establecimiento de acuerdos y lineas generales de actuación

debia realizarsa UIUdIaLILU la celebraciú¿t de naamblua~,

tanto ordinarias como extraordinarias. quu pudian agrupar>

bien a los representantes de una sena en concreto, o a los

de todo el Común.

a) Las asambleas de las sexmas.

Las cuatro senas molinesas, han de ocupares do las

cuestiones principales que nLafiari a su correcto

funcionamiento. Estas cuestiones se resuelven Sil uiia SUV.Lu

ae asambieas:

— La primera de las asamblea8 propias de las sexmas.

por su importancia, es la destinada a la elección de los

principales cargos de éstas: el diputado (representante

enviado por la sena a las diferentes reuniones generales)

y el se>anero (encargado. en primar lugar. de los diferentes

repartimientos que se hacen en su territorio).

Es bastante probable que esta asamblea tuviera lugar

en torno a la festividad de San Miguel (29 de septiembre).

‘12Ami. en 1495. Juan Sánchez de Aballé actúa en nombre e como procurador de
los Concejos de Ventosa. Cuevas Labradas y Torete (A.G.S.. R.G.S. • 1495. 1.
fol. 120)
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la fecha en que se renovaban también los cargos del Concejo

molinés. según la costumbre establecida por el Fuero113.

— Un segundo tipo de reuniones celebradas

individualmente por las senas, era el destinado a proceder

al reparto de la carga impositiva que ~e acordaba para cada

una de ellas en las dos cuentas generales filadas por el

Común. Estos repartos se producían una vez celebradas las

asambleas, donde se tomaban las cuentas generales, en los

meses de agosto y diciembre.

— Por último, es evidente que las senas también deben

celebrar una reunión extraordinaria> que tiene como

propósito la elección de representantes de las aldeas para

asistir como testigos cuando se procede a tomar las cuentas

del Común, en la asamblea general de esta institución. Para

llevar a cabo esta designación, era preciso una

convocatoria por parte del corregidur de la villalíd:

E porques rrason faser las dichas cuentas. yo. el

dicho corregidor> vos mando> e yo. el dicho

procurador. vos digo e rrequiero que, para el lunes

primero despues dei dia de Todos Santos. serar> tres

Ñas del mes de novienbre primero venidero. seays

en 1-ferreria, aldea de Molina. uno e das onbres de

cada un logar desta dicha seysma> de los mas

ydoneos. donde el dicho comun ha de ser junto para

tasar Ms dichas cuentas e entender en otrr~ cosas

‘13Asi lo establece el capitulo duodécimo del Fuero: Yo el conde Almerrich. do
a vt~s en fuero, que v~s el conceio de Molina siempre pongadee juez st alcaldes
en cada un ano, de cada una collacion. coapegando a la fiesta de Sant Migad
fasta un anac, acabando en aquesta misma fiesta la fin (Miguel SAilCIO
IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. p. 86).
t14Este hecho prueba lo que se ha apuntado anteriormente: el control ejercido
por el Concejo molínés sobre el Común.
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conplideras al servi 910 de Dios e de sus altesas e

al pro y bien del dicho comun.

Por supuesto> las fechas para la celebración de tales

asambleas> no eran inamovibles, porque estaban

condicionadas por las reuniones generales del Común, que no

siempre podían tener lugar en la fecha propuesln debido,

tundamentaimente. a que era obligatoria la presencia del

corregidor en ellas115.

— Por otra parte, las diferentes reuniones de la sexma

no debían, necesariamente, celebrarse por separado. Así> lo

más habitual era que la elección de diputado. sexmero y

representantes se hiciera en una única asamblea, en función

de las necesidades de la sena un cada momento,

bi Las asambleas generales del Común.

Las asambleas generales del Común, podían ser de tres

tipos. si bien también era posible. al igual que sucede con

las propias de las senas, que se celebraran

simultáneamente:

Asamblea para elaborar las cuentas del Común.

Las reuniones económicas del Común servían,

fundamentalmente, para adjudicar. a cada uno de los

sexmercs L~sr cant4dades ~ss hablar dc repartir en s:~s

distritos entre los vecinos pecheros> en concepto de

‘15Esta convocatoria fue remitida a la sexma del Campo el 24 dc octubre de
1494. para acudir a la asamblea en que habían de celebrarse las cuentas del
Común de aquel alio (A.G.S.. CMU~RADE CASTILLA—PUEBLOS. leg. 13. fol. 79).

116A81., por ejemplo, en 1494. la asambleadel Común para tomar las cuentas en
el mes de agosto no había podido celebraras, debido a que el corregidor de
Molina. entonces el bachiller Alonco T~llsz. había estado ausente del seliorio
(A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 79).
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alcabalas, tercias, etc. Se celebraban dos de estas

reuniones cada año, una en los primeros días del mes de

agosto, y otra en torno a Navidad, si bien, dado que era

necesaria en ellas la presencia del corregidor. podían

verse alteradas las fechas si éste se vela obligado a

ausentarse de la Tierra117.

Asamblea spara discutir asuntos que afectaban al

Común.

Puesto que una de las misiones del Común, junto con la

administración económica era proteger a los vecinos

pecheros de la Tierra de cualquier tipo de abuso o

agresión> era necesario acudir al procurddcir ds asta

institución para exponerle todas las cuestiones que

pudieran afectar a los habitantes de las aldeas. Éste>

cuando la situación así lo requería> procedía a tomar

medidas para su solución. Para ello> lo más habitual era

que el procurador tuviera que desplazarse a la Villa, a

poner el hecho en conocimiento del corregidor. en una

reunión del Concejo, a las cuales le estaba permitido

asistir. Otra forma de actuación de este personnj~

consistia en aprovechar la presencia del corregidur moli¡iú~s

en las asambleas extraordinarias, celebradas para el

reparto de cuentas.

Por último, cuando el procurador debía desplazarse

fuera de la Tierra de Molina para defender los intereses de

ésta, en la asamblea previa se procedía a financiar el

117>~~ sucede, por ejemplo, en el alio 1494 cuando, por ausencia del
corregidor, el bachiller Alonso Téllez. no pudo celebrarse la cuenta del mes
de agosto hasta noviembre <e el comun non se e juntado para tasar, a cabsa que
yo. el dicho corregidor, he estado fuera d. la dicha villa e su tierra...
A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA—PUEBLOS. leg. 13. fol. 79).



2242

trayecto, acudiendo para ello al producto obtenido del

arrendamiento de términos118.

Asambleas para la elección del. cargo de procurador

general.

Para elegir al máximo representante del Común> lo más

habitual era aprovechar una reunión de carácter económico>

pues éstas suponen la presencia de todos los representantes

de la Tierra que eran necesarios para proced~u d la

elección (cinco por cada sexma119). Así, es habitual que se

convoque una asamblea para tomar las cuentas de el Común y.

una vez finalizadas éstas> se retiren aquéllos que no han

de intervenir en la elección, y se procede a la designación

del procurador120

2.3— tos enfrentamipnton entro nl Comi¶n do l.q Tiorra

La causa fundamental de los enfrentamientos entre

ambas instituciones es la lucha por el control de los

“8Raspecto a esta forma de financiación, poco habitual pero no exclusiva dta
la tierra de Molina (también se produce en comunidades vecinas, como cuenca o
Huete. véase los trabajos de Máximo DIAGO ?~m?Aki’Dú Los términos despoblados
en las comunidades de villa y tierra del Sietema Ibérica castellano a finales
de la Edad Media”. Hispania. 176 (1991). Pp. 467-515; 31 aprovucbamiwiLu de
pastos de verano en las comarcas ganadease del Sistema Ibérico castellano en
loe siglos XV y XVI”. Noticiario de Historia Agrasia. 8 (1994). Pp. 93-114.
~9AGS CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. lea. 13. Lot. 79.

Alonso del Castillo. escribnno del CQrnún. rogistra it z.lucción del
procurador para el alio 1495: E deapuesde fechas e gerradas les dichas cuentas
o ydooo ya cl sonnor corregidor e muchas personas de las que ende estovieron.
en prnengia de mi. Diego Alonso del Castillo. escrivano del rrey. nuestro
soasar, e su notario publico en le su corte e en todas loe sus rreynos e
sennorics e escrivano publico de la dicha villa de Molina e del dicho comun.
bogo los suso dichos Franpiscc Martines de Onbradcs o Vendo Gargia de
Tordelpabo e Pero Martines de la Barva e Anton Ga~’ia de Ton-’emochuebo. todos
en non br. de la eeysme del Pedregal, e dixeron que por quanto a la dicha
seysma cabía oste presente ¿nno la procura gion del comun. e avían de nonbrar
procurador, que ellos non bra van o nonbra ron por procurador del dicho .......
<A>G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. lu’g. 13. fol> 79).
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habitantes de las aldeas> sus privilegios y sus órganos de

representación121.

a) El control de la institución aldeana.

Una de las primeras actuaciones conocidas de la

justicia de Molina. orientadas a controlar al Común de la

tierra> es la intervención en la designación de su

procurador general, el máximo repLu~sILtaLILb122.

En 1494. durante el mandato del corregidor Alonso

Téllez, éste, inducido por los regidores Juan de Aguilera y

Fernando Alonso, intervino en la debiyrlaczión del procurador

general del Común, haciendo que el cargo recayera sobre

García Malo de Hombradas’23, tras el intento fallido de

obtener el puesto para si mismo de Juan de Aguilera124

Otra de las cuestiones que trata de impedir el

Concejo, es la independencia del Común respecto de la Villa

en lo referente a sus propias cuentas que, por derecho,

podían realizar libremente125. Una de las formas que tiene

la institución concejil de establecer un dominio sobre las

t21Sobre este tema ha tratado brevemente Máximo DIADO HEPMAHDO. “Una
institución de representación política del campesinado.. .e especialmente en
pp. 293-302. comparando el caso molinés con los de otros lugares. como
Segovia. Soria o Avila.
‘22Sobn el procurador general del Común se han incluida algunos datos en el
capitulo 1 de esta tercera pare.

‘->lxo fue r.tenoido por ‘4 bach½.lt; Alonso T#llsr un u~é L& del
21 de diciembre de 1494 (A.O.S.. R.G.S.. 1506. XI. s.f.).

R.G.S.. 1501. III. st. Juan de Aguilera iba a intentar nuevamente
obtener la procuración general del Común en 1511 <A.G.S.. R.G.S.. 1511. X.
ef.). lo que no consiguió. por estar reservado en estas fechas a los pecheros
de la tierra. Hasta 1513. tras repetidas solicitudes por parte del Contn. nc
se per2nitlria el acceso a la diputación de los hidalgos <A.G.S.. R.G.S. • 1513.
XI. s.f.).

consta por la asamblea celebrada en la aldea de Herreria en noviembre
de 1494. y en la que, una vez tomadas las cuentas. se procedió a la
designación del procurador general del Común para el alio siguiente (A.G.S...
CÁMARA DE CASTILLA—FUEELOS. leg. 13. ~Q 79).
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aldeas en este aspecto> es obligar al Común a efectuar

cualquier tipo de libramientos a sus biei¡~s du propios> en

presencia del corregidor12~.

Otro aspecto que la justicia molinesa trata, a toda

costa, de controlar, son las quejas que> sobre ella, podía

presentar el Común en la Corte. Por esta razón, a comienzos

del siglo XVI, consigue que le sea concedido estar presente

en las asambleas del Común de las aldeas cuando se trata de

elegir diputados para presentar quejas en la CurLet27. Tras

una serie de protestas> el Común consigue que les sea

permitido enviar mensajeros sin el conocimiento del

corregidor> cuando se trate de presentar quejas contra

éste. Sin embargo, el Concejo consigue que se conceda a

esta institución estar presente en las reuniones celebradá~

por aquélla’26.

Otra de las formas que tiene la justicia de Molina

para evitar que sean enviados diputados ante la monarquia.

es la supresión de las asambleas y el encarcelamiento de

los diputados del Común129.

b) La supresión de los derechos del Común de las

aldeas.

Una queja presentada por el Común, a comienzan dwl

siglo XVI, relacionada con este hecho> es aquélla en la que

denunc½t cómo El GonceAn d~ la villa ha elaVirado una nx:~va

‘26A.G.S.. 1501. III. s.f.

128A.O.S.. ROS.. 1506. X. sS. Este actuación por parte del Concejo se debe
a que el Común enviaba con frecuencia diputados a la Corte presentando quejas
contra la justicia de la Villa.
129>~~ actúa el corregidor García de Aleocer en 1507 (A.G.S.. R.G.S.. 1507.
VII. eS.). También en 1515. el corregidor Antonio Criado suspende el oficio
de procurador mayor de las aldeas, a la vez que despoja a los diputados del
derecho de rtunián (A.G,S.. ROS.. 1515. III. s.f.).
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ordenanza, según la cual corresponde a esta institución el

nombramiento de las guardas de los montes, que hasta

entonces había correspondido al Común’30. De esta forma> el

oficio recaía sobre personajes que respondían a los

intereses de la Villa, con el consiguiente perjuicio para

los vecinos de las aldeas.

Por otra parte> se están documentados dos

acontecimientos concretos que demuestran los intentos del

Concejo por despojar al Común de las aldeas de sus

privilegios:

La disputa por el control de la dehesa de Villarejo.

En el sur de la comarca existía una dehesa denominada.

indistintamente, Villarejo Mediano o Villarejo Seco. Desde

comienzos del siglo XV, el Común de la Tierra y el Concejo

de la Villa se disputaban su aprovechamiento131.

La primera sentencia conocida que ad~udica los

derechos sobre la dehesa de Villarejo data del aflo 1.479 y

la declara perteneciente a los bienes de propios del Común

de la Tierra> al igual que los términos yermos o

despoblados> por los cuáles siguen pechando los vecinos de

las aldeas’32, Sin embargo> el Concejo no admitió esta

decisión, por lo cual fue necesario elaborar una nueva

conclusión, que fue acordada en Molina> el 26 de septiembre

de ?II, entre si guardián del mon~r.eric ~‘ -~an rranc’’tn

130A0S . ROS. • 1510. III. s.f.

fin de resolver esta cuestión, en 1439. la reina dolia Maria encarga a su
corregidor. Ruy García de Avia. que haga una peequisa sobre a quién
correspondían realmente los derechos sobre esta dehesa (Diego S&4CHEZ
PORTOCARRERO.Historia del seliorlo de Molina. III. fol. 126v).
132¡bíd. III. fol. 177v.
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de Molina, el abogado de Molina y, por el Común> Antón

Martínez de los Santos, similar a la sentencia anterior’33.

A pesar de que las sentencias eran favorables al Común

de la Tierra, el Concejo molinés se resiste a concederle

los derechos sobre la dehesa de Villarejo. Así, en 1.595,

Miguel Sánchez de Traid, representante del Común, denuncia

todavía que el corregidor no les ha permitido renovar los

mojones de la dehesa134

La prohibición de pescar en el río, en beneficio de

los señores de la Tierra.

En 1495. representantes de los vecinos de las aldeas

de Ventosa, Torete y Cuevas Minadas, denuncian ante la

monarquía que el corregidor de Molina> el bachiller Alonso

Téllez. les ha confiscado sus aparejos de pesca y prohibido

ejercer esta actividad, porque ha cedido este privilegio

que era propio de las aldeas situadas en las orillas del

Gallo, entre otros, a Francisco de Stúñiga. señor de los

lugares de la tierra de Cobeta’35.

La supuesta conjura de TardeLlego.

El más llamativo de los conflictos habidos entre la

Villa y los vecinos de las aldeas, sin embargo, no tuvo

como cauces las instituciones del Concejo y el Común. Se

trata de un intento de quemar la villa de Molina> urdido,

‘331bi dei.. III. fol. lBlr—v.

R.G.S.. 1495. 1. fol. 122; 1495. VI. fol. 365.
‘35A.o.s.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. nO 60.
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según la tradición local> por más de una centena de

aldeanos en el año 1.482136.

De acuerdo con los cronistas molineses, 150 aldeanos

de la Tierra> con el apoyo de algunos vecinos del reino de

Aragón> proyectaron. a finales del año citado, quemar la

villa de Molina. en represalia por los maios tratos a que

eran sometidos por los habitantes de ésta141.

El absurdo plan fue urdido en Tordellego, debldu a

que> en un principio, los aldeanos conjurados trataron de

obtener el apoyo del ya mencionado anteriormente Martin

Malo, que residía en esta aldea y que, sin embargo> rechazó

la proposición. Reunidos en casa de Gonzalo o Martin de

Cáceres> un vecino de Molina que> supuestamente> apoyaba la

conjura> los conspiradores elaboraron el siguiente plan:

El 7 de diciembre, se introducirían en la Villa>

haciéndose pasar por transeúntes sin recursos> por lo que

solicitarían asilo en el Hospital de Santo Domingo. Llegada

la noche, procederían a prender fuego al hospital para,

posteriormente> dar la alarma en la Villa, aun a riesgo de

matar a todos los que acudieran a sotorcar el incendio. De

esta forma se pretendia incenciar la mayor parte de las

casas de Molina, aunque respetando la del escribano del

Común, entonces Diego Alfonso del Castillo> por tenei en

ella el archivo de esta institución138,

136Diego PORItCARRERO <Historia del caSorio de Molina. III. fols. 183r-184v).
toma este hecho del licenciado NUliez).
‘37Las noticias sobre este hecho son escasas, pero es posible que hubiera
crecido el descontento en la tierra, debido al aumento de la presión fiscal, a
la intromisión de la justicia de la villa en las asambleas del Común o a las
ocupaciones ilegales de lugares yermos del se!~orio cuyo aprovechamiento, en
principio, correspondía al Común de la Tierra (A.G.S.. LOS. 1495. 1. fol.
122; 1495. VI, fol. 365).

138De ser cierto •ste hecho. es posible que, en origen, la conjura hubiera
sido apoyada por los miembros más representativos del Común de la Tierra.
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Los conspiradores eran los siguientes: un tal Carmona>

vecino de Rueda; Antón Zapatero> vecino de Tordellego. Juan

de Castellar y Juan Tejedor.

Sin embargo, en un mesón de Tordellego Diegu de

Huerta> habitante de la Tierra contrario a llevar a cabo

acciones de este tipo> fue puesto en antecedentes de la

conspiración e informó a las justicias de Molina> Pedro del

Castillo> el viejo> alcalde ordinario> y Fernando de

Burgos, regidor, que procedieron a la detención de los

conjurados y a la condena de éstos al destierro o a la

horca. Estas sentencias fueron confirmadas por Francisco de

Rojas, pesquisidor. Las sentencias fueron ejecutadas ~l 13

de enero de 1483.

Este acontecimiento narrado por las crónicas locales>

no deja de ser sorprendente: no parece probable que el

atrevimiento de los vecinos de la Tierra llegara hasta

incendiar la villa de Molina y exponerse a la intervención

regia que. con toda certeza> actuaría a favor del Concejo

molinés.

Con toda probabilidad, esta conspiración de Tordellego

no pasó de ser un hecho menor importancia que la que se le

quiere atribuir, resultado de la discriminaLuria situación

que vivían los aldeanos de la Tierra, respecto a los

vecinos de la Vil1a, El int9nto de conse~uir el aprvo d~

Martin Malo de Tordellego. permite suponer que los rebeldes

no contaron en ningún momento con la ayuda del Comúii de la

Tierra.



1249

3- LA ORGANIZACIÓNECLESIÁSTICA DEL SEÑORÍOMOLINÉS

Aunque no es e]. propósito de esta investigación

extenderse sobre cuestiones relacionadas con las

instituciones religiosas molinesas. no está de más dedicar

un breve epígrafe a la administración eclesiástica

existente dentro del territorio, dado que su esquema

organizativo fue aprovechado posteriormente por otras

instituciones de la comarca, entre las que cabe citar el

Concejo de la Villa> que constituyó sus primeras

demarcaciones o collaciones tomando como referencia las

diferentes parroquias de la ciudad de Molina.

Aunque los cronistas locales insisten en que la

capital del Seflorio se alzaba sobre la antigua sede

episcopal visigoda de Ercávica, este hecho ha resultado ser

falso> de acuerdo con investigaciones posteriores139. Por

esta razón> en ningún momento se trató de restaurar este

obispado al conquistarse el Señorío, en 1.129140, sino que

el territorio molinés se incorporó, estructurado como un

arciprestazgo, a la mitre seguntina141. Al frente de esta

organización se encontraba un arcipreste> que el Fuero

ordenaba que fuera natural del Señorío142, designado por el

Ercávica romana ha sido localizada arqusológicamente en el actual
despoblado de Santaver El Lastro, en el limite de la provincia de Cuenca, en
un cerro rodeado por el rio Suadida. En cuanto a la sede episcopal visigoda.
se emplazó a 2 Kms. de este yacimiento, en el Vallejo del Obispo (Inmaculada
LÁZARO MOLINERO. La época islámica en la comarca de Molina de Aragón. 1. p.
17).

este respecto, podría inducir a error lo consignado en el capitulo décimo
del Fuero: Los clerigos de Molina non vayan é cabildo é ninguna tierra: mas
ayan concilio en su cibdat con su oficio <Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuera de
Molina de Aragón. pp. 74-75.
í«En el siglo XIV. el obispado de Sigúenza constaba de los siguientes
arciprestazgos: Sigúenza. Berlanga. Caracena. Medinaccíl. Cifuentes. Molina.
Almazán y Atienza. además de incluirse en su tierra los dominios del
monasterio de Santa Maria de Huerta <así consta en la estadística de las
iglesias del obispado de 1353. transcrita por Toribio MINGUELLA Y ARNEDO.
Historia de la diócesis de Sigiienza. II. pp. 315-356). En otras fuentes <véase
el capitulo II de la primera parte. se denomina a la demarcación molinsea
arcedianato).

aparece en las adiciones hechas al Euero por dolia Blanca Alfonso: Otro
si do e ~vs en fuer, que exactas siempre aatuzwles de Molina argedi ano e
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obispo. La misión del arcipreste consistía, básicamente, en

fomentar y coordinar la actividad pasLoral. supervisar la

actividad y conducta de los clérigos, proveer de los medicas

necesarios para el mantenimiento de los servicioes

espirituales y atender las necesidades. tanto de las

parroquias como de los que las servían. Para ello, estaba

obligado a visitar todas las parroquias de su

arciprestazgo’43.

Pero no toda la comarca molinesa estaba integrada en

esta unidad religioso—administrativa. Como ya se ha

indicado anteriormente, los lugares situados en el valle

del Mesa> aunque también pertenecían a la diócesis de

Sigilenza. no formaban parte de su arcipru~Lazgo. sino del

vecino de Medinaceli’44. A esto hay que añadir el igualmonLo

mencionado lugar de Motos. en la senia de la Sierra. que

formó desde el principio parte del obispado aragonés de

Albarracín’45.

Esta heterogeneidad del Señorío molinés bajomedieval.

en lo que se refiere a su organización eclesiástica, puede

explicarse porque el territorio se conf igurá uit varías

etapas, a lo largo de más de dos siglos. En este tiempo

incorporó algunos espacios que> originariamente> habían

pertenecido a otras circunscripciones circundantes. Sin

embargo. esta situación, pese a lo que podrid suponein> ¡¡u

Argipr.~te. dean o p9rsona <Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuaro de Molina da
Aragón. ~p. 1E0), lo que pernitc’ suponer que. tiasta estas Lechas, nc Yrnoia
sido necesario ser natural de Molina para deseapeftar el arciprestazgo.

‘4%iego SANCIZZ PORTOCARRERO.Historia del Seliorlo de Molina. 1. fols. 6r-7r.
seflala que. en los primeros momentos del arciprestazgo moliraú~ SLd el propio
arcipreste (arcediano) quien designaba al vicario en esta circunscripeión.
Este personaje celebraba BUS audiencias en el atrio de la iglesia de San Pedro
<ibid.... 1. fols. 21r—22r.
‘44Este asunto ya ha sido tratado en el capitulo II de la primera parte de
este trabajo, epígrafe 1.5.3.
‘45Asimismo. la adición de términos pertenecientes al obispado de Albarracín
se ha abordado también en el capitulo II de la primera parte. epígrafe 1.5.4.
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parece haber originado conflictos de competencias dentro

del obispado seguntino, ni con el de Albarracín> ya que no

existe rastro alguno al respecto en la documentación.

En relación con la estructuración interna del

arciprestazgo molinés, hay que señalar en él tres niveles

diferentes:

— El primer y más antiguo de todos, contemporáneo a la

constitución del Señorío de don Manrique de Lara, fue la

organización parroquial de la villa cabeza del territorio.

— En segundo lugar> a medida que avanzaba la

repoblación> fueron constituyéndose las numerosns

parroquias aldeanas.

— Por último, aunque cronológicamente coincide con la

organización de la villa, hay que citar la creación del

Cabildo de Clérigos de Molina.

3.1— La organización parrnciiiial en la vill.q dr~

Mnlina.

Ya se ha señalado anteriormente que la capital del

Señorío llegó a contar, a finales del siglo XV y comienzos

del XVI. con un total de doce iglesias parroquiales de

diferente condición146, para atender las necesidades

espirituales de los vecinos de la villa> entre las que cabe

señalar las siguientes: San Martin> por su prestigio, ya

que siempre fue considerada la más antigua y> además, un

ella se instituyó el Cabildo Eclesiástico: Santa Maria del

Conde, por haber sido fundación de los primeros seftores de

l*véase, en el capitulo II de esta segunda parte. el epígrafe 1.2.3.
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Molina; y San Juan del Concejo, por ser el lugar donde se

celebraban las asambleas de los representantes d~ la Villa

y se juraban los oficios concejiles. El conjunto de las

parroquias molinesas. por otra parte, organiza el espacio

dentro de la villa, en distritos o collaciones

diferenciadas. Incluso, las parroquias de la villa

organizan, en cierta medida, la estructura eclesiástica de

la Tierra, pues algunas de estas iglesias tienen como

anejos las parroquias de ciertas aldeas de la Tierra.

3.2— Lan parroquias de lA Ticwrn

.

A medida aue se va re~oblando la Tierra molinesa. se

constituyen en la mayor parte de los pueblos creados u, al

menos, en los que reunen un mayor volumen de población147

iglesias parroquiales. una en cada localidad, cuya atención

era encomendaba a un sacerdote o cura, y requería, para su

servicio, de la existencia de un beneficio curado’48, Sin

embargo, era muy frecuente que, por absentismo del titular.

la labor de este personaje fuera desempeñada por un

delegado> que habitualmente recibía el nombre de teniente

de cura’49.

La mayoría de estas parroquias aldeanas tenían una

consideración similar a la de las ya mencionadas iglesias

‘47Recuérijese que algunos poblamientos de la tierra de Molina. como los
situados a loe pies de Sierre Metiere, no alcanzan la categoría de poblados.
sino que son simples granjas, alquerías o ferrerías (véase el capitulo ! Ci?

l~ pnnera ÉQVtt 8 es~e .í-&najo>.

‘48Sobre la cura de almas. véase Manuel TERUEL GREGORIODE TEJADA. Vocabulario
básico de la historia de la Iglesia. Barcelona. 1993. Pp. 117-121. En la
estadística de las iglesias del arciprestazgo de Molina en 1353 (Toribio
MflGUELLA Y AU0EDO. Historia d. l~ diócesis de Sigúenza. II. Pp. 338-342). se
observa que todas las parroquias de la Tierra cuentan con un beneficio curodo.
para el mantenimiento de dicha cura de almas.
149Véase al respecto. en el capitulo II de la primera parte. el epigrafe
2.2.3, los lugares de la tierra documentados durante la Edad Medía.
concretamenteel apartado e. y el cuadro sobre los lugares que contaban con
iglesia en 1353.
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de la villa, si bien algunas de ellas, por el pequeño

tamafio del pueblo en que se instalaban> la pobreza de

medios, o la cecania de otras aldeas de mayor tamaño.

tenian la consideración de iglesias filiales, respecto de

otros lugares. En este sentido> cabe señalar que ciertas

parroquias de la villa contaban con semejantes anejos:

CUADEOI

LUGARESDE LA TIERRA CINAS IGLESIAS ERAN ANEJAS DE

PARROQUIASDE LA VILLA

LUGAR

Castellar de la Muela

Castel lote

Cor d u ente

Hombradas

Morenilla

Rillo de Gallo

Rinconcillo

La Serna de la Solana

Terraza

Torete

Torrecilla del Pinar

Torremocha del Pinar

Valsalobre

PARROQUIA

San Pedro

San Gil

Santa Maria del Conde150

Santa Maria de la Cuesta

Santa Maria de la Cuesta

San Bartolomé extramuros

San Pedro

San Bartolomé

San Andrés

Santa Catalina

Santa Catalina

Santa Catalina

San Gil

extramuros

Se puede apreciar en esta relación que> de modo

general> casi todas las parroquias de la villa tenían

iglesias anejas> condición que experimentaban> en general,

lugares que estaban cercanos a la propia capital del

Señorío, en los alrededores del Gallo, pues las resLantes

‘50Gregorio LOPEZ MALO. Chorográfica descripción,. pp. 47 y 49. califica
Corduente como anejo de Santa Maria del Conde, pero también de San Juan del
Concejo.
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aldeas de la Tierra eran independientes de la ciudad

molinesa.

3.3— El Cabildo de Clérigos

.

Esta institución. agrupa a todos los curas y

beneficiados de las parroquias de Molina nacidos en el

Señorío, con la excepción del arcipreste, que podía ser de

procedencia foránea151. Su función consistía en asegurar la

celebración del culto divino en la villa152. Fue creado en

tiempos de don Manrique de Lara, el primer señor de Molina,

por Juan Sardón, canónigo de origen franco que llegó al

Señorío con doña Ermesenda, esposa del primer seffor’53. Se

constituyó en la mencionada iglesia de San Martin, bajo la

advocación de la Inmaculada Concepción y tomó como símbolo

una ¶arra de azucenas154,

Componían el cabildo en torno a cuarenta canónigos.

aunque el número no llegó a fijarse durante la Edad

Media155. Su principal representante era el abad> elegido

anualmente por todo el cabildo, el primer viernes después

de la fiesta de Todos los Santos (2. de noviembre). Los

otros cargos establecidos en la institución eran el deán y

el racionero.

ISl~
2g~ Diego SÁNCHEZ PORTOCABRERO.Historia del seMbrío d. Molina. 1. fols.

28r—ZSv. esta concesión fue otorgada por el obispo seguntino Bernardino de
Carvajal, en 1506 (el autor sefiala que el documento se encontraba en el
Archivo del Cabildo).

b
2Sobre los zabLldo’~ ~ssiásticos. véase Manuel r~RUEL r”’~z0R:o BE 1”OA>

Vocabulario básico de .la historia de .Za Iglesia. PP. 31-56.
15½obrela constitución del Cabildo de clérigos de Molina por Juan Bardón
tratan, entre otros autores locales. Gregorio LÓPEZ MALO. Chorográfica
doacripción. pp. 50 y ss.¿ Claro ADÁNADESLÓPEZ. La ciudad de Molina. pp. 22.
40—41 y 52-53; id.. El real caSorio melinés. pp. 121 y ss. En esta última
obra se propone, para su fundación, la fecha de 1140.

número de canónigos del Cabildo viene establecido por el número de
beneficios de que dispone (Diego SÁNcHEZ PORTOCARRERO. Historia del seMbrío de
Molina. 1, fol. ZSr—29v.



2255

RELACIÓN

2JAD2Oh¡

DE ABADES DEL CABILDO

FECHAS

1 140

1.246

1.335

1.369

1.370

1.380

1.384

1.388

1.393

1.396—1.398

1.399

1.400

1.401

1.402—1.403

1.404—1.405

1.406—1.408

1.409—1.411

1.412—1.413

1.414—1.415

1 . 416—1. 417

1.413—1.419

1.419—1.420

1.421

ECLESILTIW DE MGZIZ..:AIr

ABADES

Juan Sardón

Don Fruela

Domingo Fernández

Romero Pérez

Domingo Pérez

Pascual Fernández

Domingo Ramos

Gil Martinez

Marco Fernández

Juan Fernández

Fernán López

Miguel Fernández

Miguel Fernández

Fernán López

Gregorio López

Fernán González

Miguel Fernández

Juan López

Sancho López

Fernán González Dávila

Fernán Garcia

Fernán González de

Alustante

Pedro Martínez

Juan García

Martin García

Pedro Casco

‘56Fuente: Diego SÁNcHEZ PORTOCARRERO.Historia del seMbrío de Nolina. III.
fols. 37v-lOOr. Para la elaboración de este indice, el. autor se sirvió de
documentos del Archivo del Cabildo.
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1.422—1.423

1.424

1.426—1.428

1.432

1.433

1.435

1.436—1.437

1.438

1.439

1.440

1.442

1.444

1.448—1.449

1.450

1.451

Antón Sánchez

Pedro Fernández Nieto

Juan Fernández de

Alustante

Gil López

Juan Ramírez

Martin Fernández

Pedro Martínez

Domingo Martínez Gómez

Martin Gómez de Tortuera

Diego López de Rueda

Pedro Alonso

Pedro Fernández Lázaro

Martin García

Juan García

Martin García

Pedro Alonso

Gil Martínez Delicado

Juan Fernández

Diego Fernández de

1.452

1.453—1.454

1.455—1.456

Poveda

1.457—1.458

1.459

1.460—1.461

1.462—1.464

1.465—1.466

1.468

1, 471

Juan López Castellar

Juan García de la Cuesta

Antón González de Chera

Juan Martínez de Cillas

Pedro Martínez Machacón

García Sánchez

Fernán Martínez de

Torrubia

Juan Alfonso de

Castellar

Fernán Martínez de

To r rubia

1.472

1.473
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1.475

1.476

1.477

1.478

1.479—1480

1.481

1.482

1.483

1.484

1.485

1.467

1.488

1.489

1.491

1.497

1.498

1.499

1.500

Pedro Diaz de Aillón

Gonzalo Bernal’57

Tomás Ruiz del Castillo

Garci Sánchez de Huerta

Juan López Castellar

Pedro Diaz de Ailldn

Garci Sánchez de Huerta

Juan Diaz de Alcocer

Tomás Ruiz del Castillo

Fernán Martínez Mazo156

Fedro Diaz de Aillón

Pedro Alonso

Diego Martínez de

Anguita

Fernán Martínez de

Cor duen te

Garcí

Garcí

Garci

Pedro

Rodríguez

Ramírez

Rodríguez

Alonso

Junto a los clérigos, el cabildo conté adsrná~ con un

número indeterminado de familiares y cofrades seglauuu,

entre los cuales los más destacados fueron los señores de

Molina y. posteriormente, los reyes de Castilla159,

La institución se organizaba mediante uno estatutos.

también llamados constituciones, que probablemente fueron

‘57Con toda probabilidad Gonzalo Bernal era de origen judío, hijo de Pedru
Henal, el viejo (A.H.N.. XNQIIIS!CIÓU. leg. 1.930. doc. nS 3).
‘58Sobre la familia Mazo, véase el epígrafe dedicado a la población convern
de la comarca, en el capitulo II de la segunda parte de este trabajo.

159Sancho IV se hizo familiar del cabildo en 1293; Fernando IV. en 1297;
Alfonso XI. en 1329; Pedro 1. en 1351 (los documentos por los que estos
anareas se hicieron familiares de la institución eclesiástica molincc.~
mencionados por Diego SA&4CEHZ PORTOCAPRERO. Historia del seMbrío de Molina.
III. fols. 2v—SOy.
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instituidas ya en tiempos de Juan Sardón, pero que

sufrieron algunas modificaciones: una en época de doña

Blanca Alfonso <1.272—1.293). otra en torno al año 1.300 y

otra en 1.415160.

CONCLUSIONES

— El Común de la Tierra, órgano representativo de la

población aldeana> surge con la repoblación del Señorto.

cuando el Concejo de la Villa se revela insuficieziw para

atender las necesidades de los habitantes de la Tierra.

— Este hecho parece coincidir también con el inicio de

la señorialización en la comarca, por la cual algunos

municipios escapan al dominio del Común de Villa y Tierra>

pero tratan de conservar el derecho de aprovechamiento de

los bienes del Común que disfrutan los vecinos de las

aldeas de la Tierra.

— La gran extensión del Señorío supone> por otra

parte. problemas al Concejo de la Villa> para ejercer un

control efectivo sobre las aldeas. Esta parece ser una de

las razones por las que el Común de la Tierra disfruta de

una gran autonomía respecto a su Villa cabecera> en

comparación con otras instituciones castellanas similares>

como las de Soria o Agrada. A este respecto. el Común

molinés es un caso excepcional> puesto que cuenta con

rentas de propios.

mayor parte de estas constituciones del cabildo eclesiástico se han
perdido y sólo se conocen los fragmentos de las mismas mencicandos por el
licenciado Francisco NOaEZ. Archivo de las cosas notables de Molina (cit.
Diego SÁNCHEZ PORTOCAPRERO.Historia del seliorio de Molina. II. fols. 128v-
l2gr y II. fol.. 19r y 115v).
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— La independencia del Común supone, en cierta medida.

una amenaza al control de la Villa sobre el territorio.

Efectivamente, pone en peligro el derecho de

aprovechamiento de algunos bienes. Por otra parte. los

representantes aldeanos permiten a los vecinos de la Tierra

acudir a instancias superiores (al Consejo Real). a

solucionar los problemas de abuso de poder> por parLu dul

Concejo y de seflores particulares, que se producen en la

Tierra.

— Como contrapartida> la Villa> por medio de su

corregidor y regidores. trata, a toda costa, de recortar la

autonomía de la Universidad de la Tierra> lo que consigue>

por una parte, gracias a la actuación de los corregidovs&s.

Estos personajes intervienen en las asambleas del Común,

nombran a los procuradores generales y. a fines del siglo

xv, se hacen con el derecho a sancionar el envio de

procuradores de la Tierra ante el Consejo Real> con lo que

impide a éstos presentar buena parte de sus quejas az¡tu la

monarquía.

— Junto a la injerencia del corregidor en asuntos de

la Tierra que, originariamente> no eran de su incumbencia.

también está documentada la intervención en la Tierra de

algunos nobles molineses, bien aprovechando> indebidamente>

desde sus señoríos> los bienes del común, bien

interviniendo, al igual que el corregidor, en la

designación de algunos cargos. ya que les estaba prohibido

desempeñarlos personalmente, por no ser pecheros.

— Todas estas circunstancias ocasionan una serie de

enfrentamientos entre el común y la Villa> algunos

individuales> como el existente por el nombramiento del
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procurador general del Común en 1495. otros directos, como

la posesión de la dehesa de Villarejo.

— En cuanto a la institución de organización

eclesiástica del territorio, el arciprestazgo, cabe, tan

sólo, señalar que se constituye al tiempo que el Concejo

molinés y se desarrolla en la medida que se repuQbln la

Tierra molinesa.
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Corresponde ahora hacer una recapitulación de todo lo

expuesto. estableciendo una serie de conclusiones

generales:

— Primeramente, hay que señalar que> pese a sus

limites físicos, claramente definidos, la comarca molinesa

no constituye una unidad geográfica homogénea. La variedad

de paisajes y temperaturas, por el contrario, condicionan,

junto con otros factores, entre los cuales el más destacado

es la cercania de la frontera con el reino de Aragón> una

distribución desigual de la población sobre el territorio.

— Otra de las conclusiones que se alcanza de la

observación del entorno geográfico, en relación con la

evolución histórica de la comarca, es que el territorio

molinés, en contra de lo que defienden la mayor parte de

los cronistas locales, no es un espacio claramente definido

desde épocas remotas. Deshechada la teoría tradicional

sobre la identificación entre el Señorío de Molina y el

obispado de Ercávica, se observa que el germen de la

Comunidad de Villa y Tierra molinesa> con los primeros

señores del territorio, se reducía a la propia Molina y

algunos núcleos de población situados en torno al río Gallo

y ~ú¿ nfJ.uentcs, y algun¿z ~c~urn~s alquerlÁ¶s disr4r~~.

que aprovechaban los recursos minerales de Sierra Menera y

algunos lugares del sur del territorio> como las salinas de

Traid.

- Desde este espacio originario, la repoblación del

Señorío molinés. iniciada por los Lara y completada por los

reyes de CasLAio, s~ i&zo siguiar.dc estos ejos para. dosde

allí, extenderse por las restantes unidades de relieve

existentes en el territorio.
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— Esta expansión no supuso la aparición de conflictos

fronterizos en el sector Sur de la comarca> dado que las

Sierras del Tremedal y de Albarracín, junto con el curso

alto del río Tajo, ejercieron como eficaces barreras para

la extensión del poblamiento hacia el que posteriormente

habla de ser territorio de Cuenca.

— De la misma forma, la frontera Este se instaló.

eficazmente, en Sierra Menera. lo que supone que tampoco

por este sector se iba a entrar en conflicto con la

aragonesa comunidad de Daroca.

— No sucede igual, por el contrario> por el Norte,

donde la repoblación se hizo a costa, en primer lugar> de

la incorporación del señorío del valle del Mesa y,

posteriormente> de la anexión de territorios pertenecientes

a las comunidades aragonesas de Calatayud y Daroca. A esta

usurpación por parte de Molina hay que achacar las

frecuentes escaramuzas fronterizas habidas en este

territorio, que son la causa del despoblamiento de

numerosas aldeas (Villarquemado —en el término de Cubillejo

de la Sierra—> Embid> Guisema, etc.).

— Algo similar sucede en el Sureste, donde Molina

ocupó tierras pertenecientes a la comunidad de Albarracín,

lo que supuso el desarrollo de largos pleitos con esta

villa aragonesa, desde mediados del siglo XIV.

— Por último, los limites con la vecina comunidad de

Medincccli, pc: cl Norc:zte, so v:e:cn también rebasados cn

determinadas ocasiones, especialmente ya en tiempos de los
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duques de Medinacelí> como la ocupación de Anchuela del

Campo y Establés, a finales del siglo XV.

— La existencia de una extensa frontera entre la

comarca molinesa y el reino de Aragón. impulsa el

desarrollo de una importante red defensiva que, en parte>

aprovecha el sistema de torres atalayas islámicas>

orientado a la protección de las rutas que surcan el

territorio y el conjunto fortificado de la villa. De esta

forma, el sistema de castillos y fortalezas molinés. aunque

su eje principal es Molina—Zafra, constituye dos lineas

defensivas fundamentales frente a Aragón: la frontera

Nordeste (Embid. Guisema, Fuentelsaz) y el valle del Mesa

(Algar, Villel, Mochales> Establés).

— Así pues, cabe concluir que esta cualidad fronteriza

del Señorío es una de sus principales características

definitorias> ya que condiciona, no sólo la configuración

del espacio y la distribución del poblamiento, como ya se

ha señalado, sino también la estructura social de la

población y las actividades económicas desempeñadas.

— Efectivamente, la vecindad de los territorios de la

Corona aragcncst zu:or.e la cort-±tueión, ci~sde 1.n~ primerr’~

tiempos del Señorío molinés, de un estamento caballeresco

fuertemente arraigado, ya definido por el Fuero. Al ser

territorio limítrofe con el reino de Aragón> el

desplazamiento de la frontera del Islam hacia el Sur no

supone la desaparición de la organización militar en

Molina, Prueba de ello es la aparición, a finales del siglo

XIII, de cofradÁs dc carácter rúlitcr: el Cabildo do

Caballeros y el Cabildo de Ballesteros, ambas instituciones
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orientadas al mantenimiento constante de tropas armadas en

la comarca.

— Estos personajes van a ser, además, quienes ocupen,

desde un principio, los principales cargos de la

organización concejil de Molina. También van a ser los

beneficiados con el proceso de señorialización que se

inicia en el siglo XIV en la comarca, con Alfonso XI. En un

principio, el monarca busca la repoblación de algunas

aldeas fronterizas que habían sido abandonadas a raíz de

las frecuentes incursiones aragonesas, como sucede con

Embid o Guisema y la creación de nuevas fortalezas en los

puntos débiles. Con el tiempo> la concesión de señoríos

particulares dentro de la Tierra molinesa se convierte en

una forma de recompensar a determinados nobles por los

servicios prestados. Así sucede con el señorío de

Castilnuevo (primero propiedad de los Orozco y>

posteriormente> de los Mendoza, condes de Friego) o el de

Cobeta (concedido a Iñigo López del Tovar)

— En lo referente a la población molinesa y su

distribución sobre el territorio, el medio hostil físico y

la amenaza de la frontera hasta la época de los Reyes

Catélicos, son los fe-ttoreo de ~‘~y<’r tr-~scendencta, pero nn

los únicos, que originan un poblamiento débil y disperso.

Hay que añadir, además, que la villa capital del territorio

ofrece la exención fiscal a sus habitantes, por lo que es

frecuente la migración hacia ella, con lo que se agrava el

despoblamiento de la Tierra. Asimismo> algunos de los

señoríos particulares del espacio molinés, ofrecen mejores

posibilidades. especialmer.te Ñoca lo o, a los habitantes ~

las aldeas, Todo ello origina un despoblamiento de la

Tierra, que se agudiza, especialmente, en el segundo cuarto
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del siglo xv. relacionado también con la inestabilidad

política del reinado de Enrique IV.

— En ocasiones, el despoblamiento de la Tierra fue

impulsado por los propios dueños de los señoríos

particulares cercanos quienes, de esta forma, se hacían con

el control de los términos municipales que quedaban

abandonados.

— En cuanto a su gobierno, el Señorío molinés se

constituye> en principio, como una Comunidad de Villa y

Tierra. Desde la ciudad de Molina se dirige la repoblación

de la comarca y se ejerce el control sobre las aldeas

creadas, a través del Concejo. Este organismo, desde un

principio, reserva sus oficios a los caballeros de la

Villa. Desde la segunda mitad del siglo XIV> con la

institución del Regimiento> el control sobre la elección de

los oficios concejiles recae en representantes de las

familias más importantes de la Villa: Molina, Garcés de

Marcilla, etc. En ocasiones, los enfrentamientos entre

linajes tienen su plasmación en la vida concejil> pues

aprovechan los privilegios de su cargo para llevar a cabo

acciones contra los miembros de otras familias> En estos

con flietos era frecuent” qn¿~, des’~9 1~ sey’nAa mitad del

siglo XV. los enfrentados traten de atraer a su causa al

corregidor molinés, personaje que está documentadoya desde

comienzos de esta centuria> pero que no se institucionaliza

hasta los años sesenta,

— Respecto a la evolución de la organización de la

T:~rra, a medidz que re t’: c::tcr,Lcr.do la repoblación por

el territorio> las aldeas creadas se agrupan en unos

distritos, las se~cnas, que originariamente tienen un
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carácter fiscal (a través de ellos se gestionan las

diferentes percepciones impositivas) pero, desde el siglo

XIV, actúan también como órganos de representación de los

habitantes de dichas aldeas, ante el Concejo de la Villa.

— De esta forma> el llamado Común de la Tierra> el

órgano de representación de los vecinos de las aldeas> se

constituye como una agrupación, en cierta medida autónoma

dentro de la Comunidad de Villa y Tierra, si bien •l

Concejo de la Villa mantiene, en última instancia, un

control sobre ella. Así, su relativa independencia respecto

a la Villa se manifiesta en la posesión de unos bienes

comunales diferenciados de los propios de la cabecera de la

comarca, con unas rentas anuales. El control de la ciudad

de Molina, por otra parte, se observa en que, en última

instancia, la gestión y aprovechamiento de buena parte de

estos recursos corresponde a la Villa, como el

establecimiento de los tiempos de veda para la pesca en el

río Gallo y el control de los aparejos empleados para esta

actividad y la concesión de permisos especiales. Asimismo.

el Concejo también ejerce el control sobre la institución

aldeana a otro nivel: a él corresponde la designación del

principal de sus oficios, el procurador generad del Común.

por medio del correMArr n”ien, ~Aem~s, obtiene de la

monarquía la prerrogativa de autorizar o vetar la

presentación de demandas ante el Consejo Real por parte de

la Tierra.

— Junto al dominio que sobre el Común ejerce el

Concejo de Molina, hay que sefialar las agresiones que la

institución sideana sufre, ~ de los dueños de

señoríos particulares o señorlos comarcanos. Estos

personajes eximen a sus propiedades del pago de los
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impuestos a que está obligada a contribuir cualquier aldea

de la Tierra (principalmente la martiniega). Sin embargo>

al mismo tiempo, se aprovechan libremente de los recursos

del Común, especialmente de sus pastos, para el

mantenimiento de sus ganados, pues la ganadería lanar es la

principal actividad económica desempeñada por estos

señores. La frecuente denuncia de actividades de este tipo

por parte de los vecinos de las aldeas significa que el

aprovechamiento ilegal se practicaba impunemente,

probablemente porque algunos de estos señores eran> con

frecuencia> regidores de la Villa (tal es el caso, por

citar sólo un ejemplo, de Juan de Aguilera, en los años

ochenta del siglo XV) y. en otros casos, mantenían buenas

relaciones con el corregidor (así sucede con Francisco de

Zúñiga> señor de Baides y Cobeta, que, en los años noventa

de dicha centuria, obtuvo permiso para que los vecinos de

su señorío pudieran practicar la pesca en el Gallo en

tiempos de veda y con aparejos prohibidos)

— Respecto a las actividades económicas que se

practicaban en la comarca, la más destacada es la ganadería

lanar, Ello se debe> por una parte, a la herencia islámica.

por otra> a la presencia de la oligarqula caballeresca y a

..u~ frecucstas conflictosr fronterizos, que merman

considerablemente la rentabilidad económica de actividades

como la agricultura. El volumen de ganados en la Tierra de

Molina era muy grande> aunque se han propuesto cifras muy

exageradas, debido> entre otros factores> a que el

territorio molinés era también zona de agostaderos> donde

se reunían ganados procedentes de otros puntos de Castilla

y. ~ur supu6sto, del rciño dc. Ar5;ft.
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— La lana, principal aprovechamiento de los rebaños,

estaba considerada una de las mejores de Castilla. Sin

embargo> este producto no fue aprovechado para el

mantenimiento de una floreciente industria textil> sino que

se vendía a comerciantes de otros lugares de Castilla,

principalmente de las localidades de Burgos y Almazán.

— La segunda actividad económica de importancia en el

Señorío es la minería> especialmente del hierro> mineral

que aparece en grandes cantidades y con elevada calidad.

especialmente en Sierra Menera, Fracticada> al menos, desde

época islámica, su producción inicial fue mínima> ya que

sólo buscaba el autoconsumo, Comienza a generalizarse a

finales del siglo XV y a lo largo del XVI> gracias a la

generalización de las ferrerías hidráulicas. En relación

con esta actividad hay que situar la presencia de un grupo

de trabajadores forasteros y desarraigados: los llamados

vizcainos. trabajadores de origen vasco que residen junto a

las ferrerías, en las cuales trabajan, al sur de la

comarca, Este grupo parece estar, además, relacionado con

la comisión de algunos actos de bandidaje en este sector de

la comarca, del que eran victimas> principalmente, los

pastores y sus rebaños que discurrían por las vías

pecuarias d~ la zona,

— Otra actividad económica de gran importancia en

Molina es la explotación maderera> dada la gran superficie

de bosque existente. Esta explotación se relacione, por una

parte> con la fabricación de carbón vegetal, empleado en la

minería. Por otra, sus usos más habituales son, la lelia y

½ ±2bricaci6r. de vigas para la construcción. A este

respecto> la abundancia de la madera molinesa implica la

actuación en la comarca de compañías madereras procedentes
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de otros lugares de Castilla. fundamentalmente la ciudad de

Toledo. nado que la orografía molinesa no favorece el

transporte de este tipo de mercancía por su territorio, se

pone en funcionamiento una ruta alternativa, el curso del

rio Tajo> por el que discurre la madera entre la tierra de

Molina y la ciudad toledana.

— En cuanto a la estructuración social, se ha señalado

ya previamente que la principal característica es el

predominio de un grupo caballeresco, surgido a raíz de la

cercanía de la frontera. Junto a él convive una heterogénea

mayoría pechera> en la que se incluyen> tanto los

labradores ricos, como personas que alcanzan el estatuto de

pobres.

— Junto a ellos> cabe destacar dos minorías étnico

religiosas: mudéjares y judíos. Los primeros, herederos de

la población musulmana de Molina y de algunos aportes de

población acontecidos en los siglos XII y XIII>

fundamentalmente, disminuyeron considerablemente a lo largo

del XIV, aunque constituían una pequeña comunidad aljama>

no disgregada dentro de la villa de Molina> sino instalada

en uno de los sectores más céntricos, que practicaba,

fundamentalmente, actividades económicas relacionadas con

el trabajo de los metales, En cuanto a la comunidad judía,

siempre fue pequeña. Ésta si. contaba con un reducto

cerrado> Castil de judíos. A lo largo del siglo XV fue

extinguiéndose, siendo sustituida por un importante grupo

converso> que controla algunas de las actividades

económicas más importantes de la villa: la gestión de las

~rnicerias y el control del denrt~itn de trian ciudadano o

Cámara de la Misericordia, que algunos vecinos denuncian

como práctica encubierta de la usura.
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— Ambas minorías, judía y mudéjar. aparecen ya

mencionadas en el t~uero y> en algunas cuestiones> poseían

privilegios de los que no gozaban estas minorías en otros

lugares.

— Una familia de judeoconversos destaca entre las

demás en Molina, los Bernal. quienes, a través de su

profesión de comerciantes> no sólo se hicieron con el

dominio del comercio comarcal del trigo, al crear el

antecedente del Pósito Real molinés, sino que también

intervinieron activamente en la compra—venta de lana. tanto

de sus rebaños, como de los pertenecientes a pequeños

propietarios de la Tierra.

— Respecto a los miembros de la minoría mudéjar>

existen menos datos> Sin embargo. parecen haber practicado.

entre otras actividades, principalmente las labores

hortícolas y fabricación de objetos metálicos, con el

hierro labrado procedente de las ferrerías molinesas.

— La heterogeneidad de la población de la comarca de

Molina: señores, caballeros, pecheros que huyen de la

T~rr~ minorí~s reltgios~~ ‘ri~t~”~ qr recein y minnrías

desarraigadas, fuertemente cuestionadas, proporcionan un

excelente caldo de cultivo para los enfrentamientos de tipo

social.

— Estos conflictos sociales acaecidosen el territorio

molinés están relacionados con varias cuestiones:

Prirt:rar:Lznte, la prozenci: dc un ±~por*~rr núcleo de

población forastera y sin demasiados recursos en el sur de

la Tierra, en torno a las ferrerías, que se situaban en las
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orillas de los ríos Cabrillas y Hozseca. origina un

importante foco de inestabilidad. Estos vizcaínos, en

situación de paro forzoso cuando las ferrerías se

incendiaban (lo que era frecuente) o se interrumpía, por

cualquier razón> la extracción del hierro> eran reclutados,

con frecuencia, por los miembros de la oligarquia urbana,

como fuerzas de choque sus enfrentamientos. Por otra parte,

también se les acusa con frecuencia de cometer robos contra

los ganados foráneos, principalmente aragoneses, que

circulan por los pastos de la sexma de la Sierra.

— Otro importante caso de bandidismo documentado en la

Tierra de Molina es el del célebre Caballero de Motos>

acaecido durante el reinado de Enrique IV. Este personaje

parece ejercer una función de guarda en el entorno de su

fortaleza particular. cometiendo una serie da robos contra

los los propietarios de los ganados aragoneses que

circulaban por la frontera con Tierra de Albarracín.

— Sin embargo, los principales conflictos sociales

acaecidos en Molina están relacionados con las trasposición

de la situación política a la vida ciudadana. Así, los

bandos existentes en la villa durante el reinado de Enrique

IV, suponen el entrentamiento entre los partidaric’¿ del

monarca castellano y los que apoyan la causa de su hermano

don Alfonso y> posteriormente> de la princesa Isabel; los

primeros aceptan la donación del Señorío molinés al duque

de Alburquerque. don Beltrán de la Cueva; los segundos> se

oponen violentamente a la enajenación de Molina,

— Con el reinado de los Reyes Católicos> bu~ua ~rte

de estos conflictos se resuelven, Sin embargo> esto no

significa que Molina no sufra conflictos durante los años
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finales del siglo XV. Lo que sucede es que los

enfrentamientos, desde este momento> afectan e los miembros

de la oligarqula de la villa surgen por el intento de los

linajes más poderosos de hacerse con el control de las

instituciones, como ya se ha indicado más arriba.

— Por último, cabe es importante destacar la vigencia

del Fuero molinés como texto legal durante toda la Baja

Edad Media. Su confirmación por parte de Isabel la

Católica, junto al hecho de que la edición conservada en el

Archivo Municipal de Molina corresponda al último cuarto

del siglo XV, es prueba suficiente de su utilidad aún en

estas fechas. Por otra parte> en las actas concejiles se

alude con frecuencia al texto foral e, incluso, a medida

que se van elaborando las ordenanzas municipales, también

en estas fechas> se sigue manteniendo como cuerpo legal

principal,

Tras este resumen, cabe concluir que, como se propuso

al inicio de este trabajo. las peculiaridades del

territorio molinés están ocasionadas por tres motivos

diferentes:

a) EJ. condicionamientu úel medio fisicw :1 extenso

territorio molinés, con unos suelos pobres, zonas de muy

bajas temperaturas e imposible aprovechamiento económico,

sólo permite el poblamiento disperso y débil.

b) La presencia constante de la frontera contribuye a

debilitar más aún el poblamiento. a consecuencia de

frecuentes escaramuzas> tanto durante los eni±ex±LC±nidatos

entre ambos reinos, como cuando los conflictos son a nivel

particular, entre Molina y las comunidades cercanas.
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c) El predominio de un estamento caballeresco:

Consecuencia directa de la frontera, condiciona un

particular estilo de vida, caracterizado por el predominio

de la actividad ganadera. la constitución de pequeños

señoríos en la Tierra y el intento de control de las

instituciones, tanto del Concejo como de las aldeas.



APZaI
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DOCU?~NTO1

1496. julio. 25, Molina.
El ComiTh de Villa y Tierra de Molina nombra

procurador a Juan Rodriguez. para que solicite que no se
renueve al bachiller Alonso Téllez en el cargo de
corregidor.

A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol.
50.

Molina (Vecinos de la Villa de) 1496.
Sepan quantos esta carta de poder vieren> comino yo>

Juan de Aguilera. vesino y rregidor de la villa de Molina>
e yo> el bachiller Diego del Castillo> e Juan de la Muela,
el mayor, el alcayde Hernando dEspynosa e Gonvalo de
Ca9eres e Juan de la Muela> el Mo~o e Fernando de Burgos y
Alonso Cortes y Alonso Pelegrinero e Juan de Alcoger e
Gongalo Rodrigues e Fran~isco de Medina e Juan Diaz de
Salmeron e Miguel ~etina e Franqisco de Leonar e Fernando
de Ayllon e Alonso de Alcoger e Pedro Gutyerrez e Diego
Prodrigues e Ferrando de heras e Pedro de Molina e Pero
9etina e Juan de Burgos e Tomas Lopez e Juan Franges e Juan
Albarez e Perucho de Arytyo e Juan Jufre e Diego
Prodrigues, el mogo e Sancho Herranz, todos vezinos de la
dicha villa de Molina> e yo> Mateo de Barrientos> vesino de
Chera, aldea de la dicha villa, por merino y en boz y en
nonbre de los onbres hijosdalgo de la tierra de la dicha
villa e por virtud del poder que dellos tengo. antel
escrivano desta camara. todos juntamente, Conformes a una
voluntad, otorgamos y conosgemos que damos E otorgamos todo
nuestro poder cunplido. llenero e bastante. segund que lo
nos avemos e tenemos e segund que mejor e mas cunplidamente
lo podemos dar y otorgar de derecho a vos> Juan Rrodrigues.
fijo de Garqi Rrodrigues. vesino de la dicha villa, que
estays presente, mostrador que seredesdesta dicha carta de
poder, espegialmente para que por Nos y en nuestro nonbre,
podades paresger y parescays antel rrey e ante la rreyna.
nuestros sennores e ante los sennores del su muy alto
consejo e ante qualquier dellos, a dezir en commo En esta
dicha villa es publica voz e fama mayormente Entre algunos
amigos e afigionados del bachiller Alonso Tellez,
Corregidor que fue de la dicha villa e su tierra. disiendo
quel Fe’; s le Pre;rn’ nuestros ssnr.or’rs, e los sennoror del
su muy alto consejo, mandan prover y proben de dicho
corregimiento desta dicha villa E tierra al dicho bachiller
Alonso Tellez por mas tienpo. de lo qual se syguiria grand
dapno y enconbiniente a los veginos de la dicha villa, a
cabsa de la mucha pargialidad y afigion quel dicho
bachiller tubo e tyene con algunas personas desta dicha
villa e tierra e por la henemiga e malquerengia que con
nos, los suso dichos e con nuestros parientes tubo e tyene
E para que nuestro nonbre podades pedir e suplicar quel
dicho bachiller Alonso Telles non sea probeydo del dicho
ofigio de corregidor, por las cabsas suso dichas de
pargelidad y afigion e Enemiga que en la dicha villa e
tierra tubo e tyene e para que qerca de lo suso dicho e de
cada una cosa y parte dello podadesdezir y rrazonar, pedir
e procurar> por palabra o por escrito, todas aquellas cosas
y cada una dellas que que nesgesarias e cunplideras sean,
aunque sean tales y de aquella calidad, que segund derecho
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requieran ayer nuestra presengia y espe~ial mandado>
rrelebando vos comino vos rrelebamos de toda carga de
satysfaqion e fiaduria, so aquella clasula de derecho que
es dicha en latyn judI9Io systy judicatura solví, con todas
sus clausulas acostunbradas. E porque esto sea tierto e
firme e non venga en dubda, otorgamos esta carta de poder e
todo lo en ella contenido, antel escrivano yuso escrito. E
por mayor firmeza, todos los que firmar sabemos lo firmamos
de nuestros nonbres en el rregistro del escrivano, Que fue
fecha e otorgada en la dicha villa de Molina, a veynte e
ginco dias del mes de jullio> anno del nasvimiento de
nuestro Salvador, Ihesu Christo, de mill e quatro vientos e
noventa e seys annos. Testigos que fueron presentes: Alonso
dicho, niego Lopes Cortes, vesino de Morenilla e Gon~alo de
Alcoger e Diego Fernandes de Hermosylla. vesinos de Castil
Nuevo. E yo, Gil Lopez Cortes, escrivano publico del Numero
de la dicha villa de Molina, por autoridad rreal, que
presente ffuy a todo lo suso dicho> en uno con los dichos
testigos e de rruego e otorgamiento de todos los suso
dichos que en mi rregistro firmaron sus nonbres, ellos e
otros por ellos, esta dicha carta de poder f fis escrevir e
escreví e por ende en fe y testimonio de verdad> fha aquí
este mio signo a tal (rúbrica) Gil Cortes, escrivano
(rúbrica).
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DOCU>~NTO2

1509. septiembre. 20. Molina.
Juan de la Fuente, dezmero de la aduana y puerto de

Molina. solícita que Alvar Pérez de Casanta sea penado
por pasar pan en demasía al reino de Aragón.

A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS, leg. 13> fol.
66.

Molina Varias escrituras de cuentas de la villa de y
su tierra. 1509.

En la villa de Molina. a veynte dias del mes de
setienbre de quinientos e nueve años, en presengia de mi.
el escrivano e testigos de yuso escriptos e antel noble
cavallero el ligenqiado del Espinar, corregidor en esta
dicha villa e su tierra por la rreyna. nuestra señora>
paresvio presente Juan de la Fuente> dezimero del aduana e
puerto desta dicha villa e su tierra este dicho año de
quinientos e nueve aflos e dixo que pidia e pidio a su
merqed que por quanto Alvar Perez de Casanta, vesino desta
dicha villa, tenía li;engia de su alteza por una su gedula
de sacar destos rreynos de Castilla a los rreynos de Aragon
gierto pan> segund en la dicha qedula se contiene. E que
despues de ayer sacado todo el pan contenido en la dicha
gedula. a sacado el y otros por el por su mandado, fasta en
quantia de mill fanegas de trigo e mas cantidad. Que pidia
a su merged le condene en las dichas mill fanegas de trigo
e mas en las penas contenidas en las leyes e pramaticas de
su alteza e así condenado lo aplique conforme a la ley e
mas le condene en las costas. Sobre lo qual ynploro su
ofigio e pidio que diga sy presta cabgion por los que por
su mandado lo pasaron> el dicho Alvar Perez dixo que sy. E
luego. el dicho Alvar Perez, que presente estava. dixo que
lo negava e nego.

E luego. el dicho Juan de la Fuente pidio al señor
corregidor que le mande jurar de calunia e que el estava
presto de jurar ansy mismo.

E luego. el señor corregidor rregibio juramento de
amas las dichas partes en forma de derecho.

El dicho Juan de la Fuente le puso por pusygion la
dicha demanda,

El dicho señor corregidor le mando que a( .... ) su
pIubva de CowLSsu.

El dicho Alvar Perez dixo que el tomo persona que
sacase el dicho peño e que agora, al cabo del tienpo. a
fecho la cuenta de comino se sacava de diversos lugares e
por diversas personas. e fallo que a sacado de mas de lo de
la dicha qedula setegientas fanegas de trigo.

E luego, el dicho Juan de la Fuente pidio ser
condenado en ellos con la pena.

El dicho señor corregidor le condeno por y en nonbre
de los que por su mandado lo pasaron> para los quales
presto cabvion en las dichas setegientas fanegas con ~ient
maravedís de pan mas por cada fanega, conforme a la ley del
q’iaderno de las sacas e a la prematica e leyes destos
rreynos e que lo aplicava a las personas contenidas en la
dicha ley e mas en las costas. El liqengiado del Espinar.

E ansy dada e pronungiada la dicha sentenqia, el dicho
Alvar Perez dixo que lo loava e loo e pidio por escripto.



1278

Testigos. Bernaldino de Peñalosa, vesino de la dicha villa.
e Martin de Motos. vesino que fue del Poyo.

E luego, el dicho Juan de la Fuente, como dezmero que
es del puerto de los diezmos e aduanas de la dicha villa,
dixo que se otorgava e otorgo por contento e pagado del
dicho Alvar Perez de todo lo que pertene~e al aduana de lo
suso dicho e le defenegio e dio por quito dello e lo firmo
de su nonbre: Juan de la Fuente. Testigos que fueron
presentes, los suso dichos. E yo, Diego Alonso del
Castillo, escrivano de la rreyna. nuestra señora, e su
notario publico en la su corte e en todos los sus rreynos e
señoríos e escrivano publico, uno de los del numero de la
dicha villa de Molina. presente fuy a lo suso dicho> en uno
con los dichos testigos e lo fys escrivir e en testimonio
de verdad, f fis aquí este mio signo a tal (rúbrica).
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DOCUMENTO3

1509. noviembre. 7. Molina.
La cofradía gremial de zapateros de Molina solícita

que sean revocadas unas ordenanzas que fijan el precio
del calzado. por considerarlas perjudiciales para el
oficio.

A.G.S.. CAJ~RA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13, fol.
83.

Molina (Villa de) 1509. venta de calzado.
En la villa de Molina. a syete días del mes de

novienbre. año del naqimiento de nuestro salvador ihesu
Christo de mill y quinientos e nueve años, en presengia de
mi. Garvia Gallego, escrivano publico del numero de la
dicha villa por la abtoridad Real, e de los testigos de
yuso escriptos. el noble señor liqengiado Andres Lopes del
Spinar. corregidor en la dicha villa de Molina e su tierra
por su alteza> e Pero Malo e Christoval de la Morería,
rregidores e vesinos de la dicha villa> dixeron que por
quanto ay grand desorden en esta villa en el vender de los
gapatos y calgado por los desvariados y desordenados
previos que por ellos piden los que los venden, que por lo
evitar y moderar que avida su ynformagion e acuerdo, que
mandavan y mandaron a pregonar las hordenanvas syguientea:

Porque por evitar la desorden en el vender de los
mantenimientos e provision hordeno el derecho facultad a
los jueses de tasarlos. E por espirienvia ha pare~ido la
maligia e deshorden de los qapateros de esta villa e las
formas que han tenido en el encaegar el pregio de los
calgados e faser mala obra. Por ende, por lo rremediar,
hordenamos e mandamos que de aqui adelante, ninguno sea
osado de vender calgado. salvo en la forma syguiente:

De unos ~apatos de cordovan de honbres que sean de
buenas suelas e viras, quarenta maravedis y dende abaxo.

De unos qapatos de muger sobre solados de la misma
suerte, suela e piegas. treynta e ocho maravedís e dende
abaxo, segund fuere.

De unos gapatos sensyllos de cordovan de muger. veynte
e ocho maravedís e dende abaxo.

De gapatos de cordovan de mogos, desde honse puntos
fasta nueve puntos, treynta e quatro maravedís.

De menos puntos hod:d al rrez;zt: con que de seys
puntos abaxo non suban de diez e syete maravedís.

De echar unas suelas en los tapatos que sean buenas.
veynte e tres maravedís.

De unas pieqas de cordovan aderegadas e sin suelas
para honbre diez e syete maravedís e de menores al Respeto.

fle unas sobre suelas syn echar las que sean del lomo,
veynte maravedís.

De unos borzegis de cordovan de honbre, viento e
veynte e ginco maravedís.

De gapatos de obra prima. quarenta e tres maravedís.
De servillas para debaxo borzegis prietas dose

maravedíse blancas diez maravedís.
De unas servillas de muger de cordovan, treynta

maravedís.
De unos pantuflos enteros, dos rreales.
De medios pantuflos> ;inquenta e un maravedís.
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Lo qual mandamos que cunplan y guarden e contra el
tenor y forma dello no pasen ni vayan direte ni yndirete,
so pena que por la primera vez que se sepa por prueva o
pesquise. cayga en pena de perder el calqado~ e quinientos
maravedís de pena e por la segund. mill maravedís e por la
tergera. gient agotes e que de los maravedís sea la tergera
parte para el acusador e la otra tergera parte para obras
pias de la villa e la otra tergera parte para el juez.

E otrosí, con condiqion que ninguna persona no sea
osado de levar a vender calgado de ninguna suerte por la
tierra desta dicha villa ni fuera desta dicha villa, gebto
a las nuestras e que sea al pregio suso dicho, so la dicha
pena. E lo firmaron de sus nonbres: El ligengiado del
Spinar> Pero Malo, Christoval de la Morería,

Lo qual fue apregonado este dicho dia en la plaga
publica de la dicha villa, en presengia de mi. el dicho
escrivano e en fas de mucha gente e por Fangisco de
Truxillo, pregonero y nungio publico de la dicha villa de
Molina, de lo qual fueron testigos presentes Alonso del
Castillo e Alvaro de la Muela, el mayor. e Alvaro de la
Muela, el mogo. e otros muchos vesinos de la dicha villa de
Molina.

E despues de lo suso dicho> en la villa de Molina, a
diez días del dicho mes de novienbre. año suso dicho, en
presengia de mi. el dicho escrivano y testigos de yuso
escriptos. e ante dicho señor corregidor. paresgieron ende
presentes Francisco de Cuenca e Lus de Pareja e Marco del
Castillo e Frangisco de Cuenca, el Mogo. e Juan Gallego y
Pedro de Xea e Anton Manuel e Monte Mayor e maestre Jordí e
Juanes e Perucho de Larez. gapateros, vesinos de la dicha
villa de Molina, e presentaron un escrpto que se sygue:

Noble señor, el ligengiado del Spinar. corregidor en
esta villa de Molina e su tierra por la rreyna. nuestra
señora. Nos otros, Francisco de Cuenca e Luys de Pareja e
Marco del Castillo e Francisco de Cuenca, el mogo, e Juan
Gallego e Pedro de Xea y Anton Manuel y Monte Mayor y
maestre Jordí e Juanea e Perucho de Larez, gapateros.
veamos desta villa de Molina, por nosotros mismos e en boz
e en nonbre de todos los otros ofigiales del dicho otigio,
paregemos ante vuestra merged en la mejor vía e forma que
devemos de derecho, a dezir e alegar contra un mandamiento
de tasagion que fue fecho por vuestra merged e por el
hearrado Chr½toval de le. Meterle rrngidor desta dicha
villa, por el qual parege que nos manda y pone en tasa
todos los calgados e obras de nuestro of igio. so giertas
penas en el dicho mandamiento contenidas, segund mas
largamente en el dicho mandamiento y tasagion se contiene.
Lo qual todo avido aquí por rresumido, desymos el dicho
mandamiento y tasagion ser en si ninguno, ynjusto y muy
agraviado contra nos, los suso dichos, por lo que del dicho
mandamiento y tasagion se colige que hemos aquí por ynserto
y declarado e por lo syguiente: Lo primero, porque nos
otros negamos ayer techo ninguna desorden por donde la
dicha tasagion oviese cabsa de se poner ni para quel dicho
mandamiento y estatuto sobre nos, los suso dichos, fuese
puesto. E puesto caso que la dicha desorden viese en el
vender del dicho calgado. lo que negamos> seria y es porque
como vuestra merged bien sabe y es publico e notorio, que
en esta dicha villa y su tierra ay grand falta de coranbres
e viene todo de fuera> parte de las ferias de Medina del
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Canpo. Villalon y Medina de Rruyseco y de otras muchas
partes. de manera que no se podría ni puede acabalar de
sacar el cabdal dello y sy se oviese de guardar la tasaqion
por vuestra merqed fecha, seria para nos destruyr y perder.
Como quiera que vuestra merqed syenpre a procurado de poner
veedores del dicho nuestro of igio. los quales fasta agora
lo han exergitado y exer;itan e no nos an de a donde an
faser cosa para que la dicha desorden andoviese como
vuestra mer~ed dize en la dicha tasavion y mandamiento e
mayormente que puede vuestra merved saber de otros muchos
of iqiales. que un par de gapatos nos cuesta a nos otros en
mucha mas quantidad de la que vuestra merged manda> por
gastar como los veedores que fasta aquí han seydo e son no
nos han dexado nin dexan gastar. salvo cordovanes e suela
de lomos e no ninguna otra coranbre de badanas y carnero e
lo otro, porque en esta dicha villa e su tierra ay ningund
of igio de ninguna ley e condigion que sea de vender asy de
sedas> paños, lienqos y otras muchas mercadurias y de otros
muchos ofigios nunca se a puesto ni pone tasa ninguna ni se
falíra puesto en ninguna gibdad ni villa destos rreynos de
Castilla ni en el dicho nuestro of igio de ~apateros ni las
prematicas ni leyes destos rreynos tal quien ni mandan>
eqebto que pongan sus veedores en cada of i~io e conforme a
justiqia vean los dichos veedores los tales of igios e a los
delinquentes los denunvien a las dichas justi~ias> para que
ellos los castiguen e penen. Antes la dicha tasagion se
fizo syn pedimiento de parte y maliQiosamente y por nos
faser mal e daño e syn ayer cabsa ni rrason alguna para
ella> quanto mas que la dicha tasaqion se liso syn lo saber
ni venir a notigia ni consentimiento de todos los otros
qinco rregidores de la dicha villa ni sin procurador ni
abogado que quando los semejantes casos se ofregen
rrequiere ser presentes e sobre lo quales paresqiere enbiar
sobre ello a su Alteza la ynformagion dello, Lo qual no se
fallara ayer fecho las tales diligen~ias para que lo suso
dicho toviese efeto. Por las quales rrazones y por cada una
dellas, a vuestra merged pedimos que todavía mande rreveer
y dar por ninguna la dicha tasaqion y mandamiento a nos
otros fecho, pues de derecho es obligado a lo faser y no
quiera agraviar nos como nos agravia en ello. E sy ansy lo
1 isiere, lara bien y lo que es obligado de derecho ques
menester, es por mas nos verificar en esta dicha cabsa.
dezims~ ~ue los veedores’ ‘r!e pir vu~tr~ “~erged fueren o
son puestos puedan de aquí adelante. sy alguno se lo
rrequiere e fuere a quexar y ellos vieren que los tales
calgados que 1 iziereymos, en los pregios van engañados, los
puedan ver e tasar, e lo que vieren que va demasyado. nos
lo fagan bolver, que nosotros estamos prestos de lo
consentir de aquí adelante. Y sy todavía vuestra merged
quiere de fecho progeder en la dicha cabsa, protestamosde
nos quexar a la rreyna, nuestra señora, o a los señoresde
su muy alto consejo o allí donde con derecho devamos e de
todo el dicho mandamiento e tasaqion por vuestra merged e
por el dicho rregidor fecho y mandado> apelamos una y dos y
tres vezes, tantas quantas podemos y de derecho devemos y
pedimos los apostolos desta dicha apellayion e
protesta~ion> para ante la rreyna, nuestra señora, y para
ante los del su muy alto consejo, o para allí donde con
derecho devamos. Y pedimos y protestamos que por abto o
abtos que fagamos de no nos partir desta dicha apellagion.
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E ponemos nuestras personas e bienes so lee, guarda e
anparo de la rreyna. nuestra señora. Y pedimos al presente
escrivano que del día, mes e alio que la ynterponemos, nos
lo de por escrito, sygnado. para guarda y cqnservaqion de
nuestro derecho e a los presentes Rogamos que lean dello,
Testigos: el bachiller Ribadeneyra.

E asy presentado e leydo el dicho señor corregidor
dixo que mandava e mando lo que mandado tiene e que en lo
demas con su rrespuesta. Testigos que fueron presentes:
Juan Ximenes y Alonso del Castillo. vesinos de la dicha
villa.

E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de
Molina. a doze días del dicho mes de novienbre del dicho
año, este día. antel dicho señor corregidor e en presenqia
de mi. el dicho escrivano y testigos yuso escriptos>
paregieron y presentes los dichos Francisco de Cuenca y
Marco del Castillo y Juan Gallego e Francisco de Cuenca, el
Mo9o. y dixeron que piden a su merged les mande dar la
rrespuesta a la dicha apellagion por ellos ynterpuesta.

El señor corregidor dixo que esta presto de la dar e
en dandola dixo que la dicha hordenanga por el mandada
pregonar fue fecha e acordada a pedimiento del pueblo, por
justi;ia e rregidores desta dicha villa e que ya es venido
el señor bachiller Tristan de Leon por juez e governador en
esta dicha villa de Molina e su tierra por la rreyna doña
Juana, nuestra señora e que su merged lo vera e que desto
por el sera mandado lo que se deve 1 aser e que a el mandan
la rrespuesta para que provea lo que le paresca, conforme a
justivia y al bien del pueblo. Testigos: el bachiller
Fernando Verde y Juan Rrodrigues. vesinos de la dicha
villa.

E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de
Molina. a quinze días del dicho mes de novienbre del dicho
año, en presenvia de mi, el dicho Gargia Gallego.
escrívano, y testigos yuso escriptos. ante el señor
bachiller Tristan de Leon, juez de Resyden~ia e justigia
mayor en la dicha villa de Molina e su tierra por su
alteza, parevieron los dichos vapateros e pidieron segund
de suso e por testimonio.

El dicho señor pesquisidor dixo que le paregia quel
corregidor pasado e rregidores tisieron las hordenan~as
justamente e lo pusieron en preqio convenible, en quanto
~ a los o~i;iales dq le ~p~teria. mm que en quanto lo
que toca a la villa> que le pareqio estar agraviada en
algunas cosas e que dexando ansy poder para tornar a
rreveer el perjuyzio sy alguno hora, que mandava y mando
entretanto guardar las hordenangas fechas por la justigia e
rregidores e que ellos sy ganan su apella¿ion sy quisieren
e que les manda dar lo progesado con esta su rrespuesta y
no sin ella.

E luego, parevio y presente Pero Martines> vesino e
procurador mayor del conqejo de la dicha villa, y en el
dicho nonbre dixo que loava e loo lo mandado por su merqed
e que todavía pide se guarde la hordenanga por justigia e
rregidores fecha e lo pide por escrito. Testigos: el
bachiller Rribadeneyra e Anton cíe la i’wiuela e Juan
Rrodrigues e Christoval do Atienga. vesinos de la dicha
villa.

E luego. los dichos Marco del Castillo e Luye de
Pareja e Franqisco de Cuenca, dixeron que lo tomavan por
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agravio e lo piden por testimonio, por ellos e en boz e en
nonbre de todos los otros sus consortes. Testigos: los suso
dichos.

El señor pesquisidor dixo quel no les hatfecho agravio
ninguno ni lo ay e que les manda dar lo pro~esado.
Testigos: los dichos. E yo, Gargia Gallego> escrivano
publico del numero de la dicha villa de Molina por la
abtoridad rreal, que f uy presente a todo lo suso dicho en
uno con los dichos testigos e de pedimiento de los suso
dichos e por mandamiento del dicho señor juez. estos dichos
abtos e apelaqion 1 iz e8crevir en estas tres fojas deste
papel de pliego entero, mas esta plane en que va mi sygno e
rrubrica de mi nonbre e en fin de cada una plana va una
rrubrica de mi nonbre acostunbrado. lo qual va gerrado e
sellado e en testimonio de verdad 1 iz aquí este mio sygno a
tal. Gargia Gallego, escrivano (rúbrica).

En Valladolid, a treynta de novienbre de mill e
quinientos e nueve años.

Testimonio que va en grado de apellagion ante su
Alteza, sobre la tasa que le puso la villa de Molina que va
a los ~apateros della en el vender de los calvados,
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DOCU>~NTO4

1476, enero. 12, Valladolid.
La reina Isabel ordena que se remita ab Consejo Real

el pleito habido entre Alfonso de Molina y Pedro
Carrillo de Mendoza por la posesión del lugar de El Pobo
de Dueñas.

A.H.N.. NOBLEZA. DIVERSOS. TíTULOS Y FAMILIAS LEG.
2199. n 36.

La reyna.
Conde sobrino. A mi es fecha rela;ion que don Pero

Carrillo de Mendoqa e Alt ons de Molina tienen debat e
contienda, sobre que esperan traher pleito. Y vos dis que
favoresteys al dicho Alfons de Molina contra el dicho don
Pero Carrillo. E porque mi mer~ed e voluntad es que ~ese e
se quite entre ellos todo rigor e su debate se vea por
j ustiqia, yo vos ruego e mando que tengades manera comino
qualquier debate qu’entr’ellos esta, se remite al mi
consejo e a la mi abdienqia, para que allí se vea e de
termino a la justivia, se de a quien la toviere e non dedes
favor de fecho a ninguna de las partes, porque desto non se
ayan de recresger escandalos entre ellos, en lo qual me
faredes grand plaser e servicio. De la noble villa de
Valladolid. a dose días de enero, año de DCCVI.

Yo, la reyna.
Por mandado de la reyna Rodrigo de Santander.
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DOCUMENTO5

1484 (s.m.. s.d., s.l.).
Remate de las rentas de las alcabalas ty tercias en

Molina. su Tierra y los señoríos del territorio.
A.G.S.> DIVERSOS DE CASTILLA> leg. 5. fol. 2.

Relacion de los maravedís que han valido las rentas de
las alcabalas e tercias de Molina e señoríos della. Año
1484.

Año 1484. Averiguacion de Rentas Reales en Molina y su
tierra.

Relagion de las maravedís que an valido las Rentas de
las alcavalas e ter;ias dela villa de molina e sennorios
della, al Rey e Reyna, nuestros sennores. pertenesgientes.
e a don mose asayol. vezino de la gibdad de Gualajara.
rrecabdador mayor de las dichas rrentas en su nonbre> este
anno del sennor de mill e quatrogientos e ochenta e quatro
annos, que ante mi. niego Alonso del Castillo, escrivano
del rrey, nuestro sennor, e su notario publico en la su
corte y en todos los sus reynos e sennorios. et escrivano
publico dela dicha villa de molina> se an fecho este dicho
anno, por poder que tovo del honrrado Ferrando de ~afra.
escrivano mayor de las dichas rrentas. Son las que aquí
diran en esta guisa:

Primeramente, se rremato ls rrenta de tyendas de
pannos de la dicha villa de Molina e sus arravales e Val
Salobre e syn las casas salvadas e con las condi~iones del
anno pasado de ochenta e tres annos, en Juan de la Muela.
el Moyo, y en Bartolome, clerigo. vezinos dela dicha villa,
por presgio de quarenta e seys mill maravedís gerrados de
todos derechos.

Otrosy. se rremato la rrenta de las alcavalas de
liengos e sayales e ferrería o plata o oro o todo metal do
la dicha villa. segund an dado en rrenta e con las dichas
condigiones. en Ferrand Martines> escrivano, e Ferrando
Días Navajon e Alonso del castillo. vezinos de la dicha
villa, por presgio de syete mill y quinientos maravedís
gerrados de todos derechos, salvo los dies maravedis al
millar del escrivano delas rrentas.

Otrosy. se rremato el alcavala de la lenna e madera e
pelletria de la dicha villa, segund an dado en rrenta el
dicho anno ~&LjD o con lns dichns eonrl½iones, en Jn~n de
~afra, vezino de la dicha villa, por presgio de doze mili e
giento veynte maravedís gerrados e todos derechos.

Otrosy. se rremato la rrenta del alcavala de quatro
prados de la dicha villa, segund an dado en Renta el dicho
anno pasado e con las dichas condiqiones, en Gongalo de
Al coger e Miguel de la Huerta e Bartolome Beltran e
Ferrando Días Navajon, vezinos de la dicha villa, por
contie de seys mill ochoqientos maravedis e mas los
derechos.

Otrosy. se rremato la rrenta del alcavala del portadgo
de la dicha villa, con las dichas condigiones e segund an
dado en rrenta el dicho anno pasado> en Per Alvares vezino
de la dicha villa, por presqio de syete mill maravedi~.

Otrosy. se rremato la rrenta del alcavala del pan en
grano de la dicha villa con las dichas condigiones e segund
an dado en rrenta el dicho anno pasado, en don mose
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Abenxuxen de Toledo, en pres~io de quatro mill e quinientos
maravedís.

Otrosy. se rremato el alcavala de las carnegerias de
christianos e moros de la dicha villa. con las dichas
condigiones e segund an dado en rrenta el dicho enrio
pasado, en Ferrando de la Muda. vozino do la dicha villa,
por presqio de veynte e tres mill maravedís.

Otrosy, se rremato la rrenta del ayre de la ~apateria
de la dicha villa en maestre Abrahen, vezino de la dicha
villa> por nueveeientos maravedís en el dicho rrecabdador
que los fizo por menudo, que monto su alcavala segund lo el
dixo el rrecabdador.

Otrosy. se rremato la rrenta del alcavala del pescado
fresco de mar e de trío de la dicha villa en el dicho
Ferrando de la Minuela, con las dichas condigiones. por
presgio de dozientos maravedís.

Otrosy. se rremato la rrenta del alcavala de las ... .3
de la dicha villa, vino e vinagre zyn la (. . .) do floras,
seguncí an dado en rrenta el dicho anno pasado e con las
dichas condi;iones. en García de Atyenga vesino de la dicha
villa, por el pres’io del dicho anno pasado, por virtud de
la dicha (..4.

Otrosy. se rremato la renta delas alcavalas de lo que
se ha vendido o vendiere de los diezmos deste dicho anno en
la dicha villa e su tierra, syn las cosas salvadas que
dentro son, en el dicho rrecabdador. por presgio de quatro
mill maravedís,

Otrosy. se rremataron todas las alcavalas de Ferrando
de Toledo, vesino de la dicha villa, en don mose Abenxuxen
de Toledo, con las dichas condigiones. por pres~io de
quinientos maravedís.

Otrosy, se rremataron las alcavalas de Pedro del
Castillo e Garcia del Castillo e su hermano Juan del
Castillo, con lo que pertenosge al rrecabdador de los otros
vezinos de Terraza> en Diego de la muela, el Mogo> por
presgio de tres mill e quinientos maravedís.

Otrosy. se rremataron las alcavalas de lo que
vendieron e vendieren ol dicho anno los mercaderes
bargeloneses en la dicha villa, en don Mose Abenxuxen de
Toledo> por quinientos maravedís.

Otrosy, se ¡‘remato toda el alcavala de lo que
vendieron e vendieren los mercaderes de Burgos e Almaqan en
La UiLhIa villa &~,tc jicho cnnc, en el dicho Hc’r~ Mo~n
Abenxuxen, por dos mill maravedís.

El alcavala de la lanas de Alonso de Molina. Obligose
por ello Lope de Samosrrlpan. mercadoro vezino de Burgos,
que fueron por dies e ocho mili maravedís.

Todas las alcavalas de toda la tierra de la dicha
villa de Molina que ante mi 1 izieron, valieron los
maravedís siguientos:

?rimeramsrzte, remataronse las alcavalas de toda la
sexma del Canpo segund (.4 e rremato el dicho anno pasado
e con las dichas condigiones e con Pascual de Pueda, vezino
de Tartanedo. e Pero Ferrandos Mayoral o Ferrand Martines,
su hermano> ve~ynos de Rueda, e con Rodrigo ximenes de
Avellaneda, en Ferrando Dias de Alcoger, ej Viejo, ~
Gonvalo de Alcover, su fijo. vesynos de la dicha villa, por
qiento e setenta e quatro mill y ochogientos ginquenta
maravedís, gerrados de todos derechos e mas ochenta partes
de sahinas.
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Otrosy. rremataronse las alcavalas de Pinilla en Lero
García, vesyno del dicho lugar. segund an dado en rrenta el
dicho anno e con las dichas condigiones, syn la casa de la
de Anton Garces, por dos mill e nuevegientos maravedís e
mas los derechos.

Otrosy, se rremataron todas las alcavalas de
Alcoroches e Allustante e Motos> segund andudieron en
rrenta el dicho anno pasado e con las dichas condi;iones.
en Ferrando de Alante vesino. de Molina. en treynta e nueve
mill e quinientos maravedís o maz los derechos.

Otrosy. se rremataron las alcavalas de Orea enel dicho
Ferrando de Alante, con las dichas condigiones e segund an
dado en rrenta el dicho anno pasado. por tres mill
setegientos e quarenta maravedís o mas los derechos.

Otrosy, se rremataron las alcavalas de Torremochuela
en Diego Alonso de la Morería y Bartolome Beltran, vezynos
de la dicha villa. segund art dado en rrenta el dicho armo
pasado e con las dichas condigiones. por tres mili e
quatrogientos maravedís gerrados de todos derechos.

Otrosy. se rremataron todas las alcavalas de los
vezinos e moradores de Tergaga, segund andudieron en
rremate el dicho anno pasado e con las dichas condigiones
en Miguelí Sanchez Romero e Pero Martin Vayo e Alonso
Martínez de la Loma. vesinos del dicho lugar. por ellos y
en noribre del dicho lugar> por diez e seys mill e ochenta e
ginco maravedís, gerrados do todos derechos.

Otrosy se rremataron las alcavalas de Ferreria, segund
an dado en rrenta el dicho anno pasado e con las dichas
condi~iones, en Gongalo de Alcoqer. vezino de la dicha
villa, el qual las traspaso en Juan de Malo> vesino de la
dicha villa> por pres~io de dies e seys mill e tresyentos
maravedís, qerrados de todos derechos.

Otrosy. se ¡‘remataron las alcavalas de Peralejos,
segund an dado en rrenta el dicho anno pasado e con las
dichas condiqiones, en Alonso Crespo e Juan de Ribota,
vesino del dicho lugar. por veynt e tres mill e seteqientos
e ginquenta maravedís, gerrados de todos derechos.

Otrosy. se rremataron todas las alcavalas de Teroleja
e Valí ermoso e Fuentvellida e Escalera> segund andudieron
en rrenta el dicho anno pasado e con las dichas
condi~iones. en Ferrando de Alcoger e Ferrando el Rico.
vesynos de la dicha villa, por nueve mill e quinientos
m:r¿vz¿iz ;~rradoz do tctz derochos.

Otrosy se rremataron las alcavalas de Lebrancon,
segund an dado en rrenta el dicho anno pasado e con las
dichas condiqiones, en Ferrando Días de Alcoter, el Viejo.
vesino dela dicha villa, por seys mill maravedís Qerrados
de todos derechos.

Otrosy, se rremataron las alcavalas de Chequilla con
las dichas condigiones e segund an dado en ¡‘renta el dicho
Anno pasado> en el dicho Ferrando Días, por nueve vientos e
treynta e ~inco maravedís. 9errados de todos derechos.

Otrosy se rremataron las alcavalas de Trayd. segun an
dado en rrenta el dicho anno pasado e con las dichas
condiqiones, en el dicho Ferrando Días e niego Alonso de la
Morena. por syete mil e dozientos maravedis. ~erraaos de
todos derechos.

Otrosy, se rremataron las alcavalas de Ventosa. segund
an dado en rrenta el dicho armo pasado e con las dichas
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condigiones. en Pedro de Molina, vesino de la dicha villa.
por mill e dozientos maravedís ;errados de todos derechos.

Otrosy. se rremataron las alcavalas de Nicolas Vivente
e su fijo Juan Viqente, vesynos de Aldeyueja, en ellos
mesmos. por mill e ochogientos e qincuenta maravedís>
gerrados de todos derechos, mas ginco fanegas de senteno.

Otrosy, se Remataron las alcavalas de Otylla segund an
dado en rrenta el dicho anno pasado e con las dichas
condiviones. en Juan Remires, el qual las traspaso en
Gongalo de atyenga e Pedro del Castillo. al Moqo. vesynos
de la dicha villa, por tres mill e quinientos maravedís.
~errados de todos derechos.

Otrosy. se rremataron las alcavalas de Torre Quadrada.
segund an dado en rrenta el dicho anno pasado e con las
dichas condiviones, en el dicho Juan Remires, el qual las
traspaso en los dichos Gonqalo de Atienga e Pedro del
Castillo. el Moqo. por ginco mill e setecyentos maravedís.
qerrados de todos derechos.

Otrosy. se rremataron las alcavalas de Vannos e
Taravilla en los dichos Gonvalo de Atyenqa e Pedro del
Castillo. segund an dado en rrenta el dicho anno pasado e
con las dichas condigiones. por catorze mill o qiont
maravedis qerrados de todos derechos,

Otrosy, se rremataron las alcavalas de Checa. segund
an dado en rrenta el dicho anno pasado e con las dichas
condiviones. en Ferrando de Alcoger> rregebtor e vesino del
Molina> por onze mill e quinientos maravedis, verrados de
todos derechos,

Otrosy, se rremataron las alcavalas de Solas. segund
an dado en rrenta el dicho anno pasado e con las dichas
condigiones.. en Miguelí de la Huerta e Gonvalo de Alcower.
por diez e seys mill e quinientos maravedís, verrados de
todos derechos.

Otrosy, se rremataron las alcavalas de Tordelpalo e
Piqueras. segund andudieron en rrenta el dicho anno pasado
e con las dichas condigiones. en Ferrando de la Muela,
vesino de la dicha villa> por honse mill e ochogientos
maravedís.

Otrosy, se rremataron las alcavalas de Setiles, segun
an dado en rrenta el dicho anno pasado e con las dichas
condiqiones, en Martin Sanches e PeroMinartin de Adobes.
veamos del dicho lugar. para ellos e al conqejo del dicho
lugai, púr dC.¿o mill o tresyento~’ maravedis cerrados de
todos derechos.

Otrosy, se rremataron las alcavalas de Corduente,
segund art dado en rrenta el dicho anno pasado e syn Juan
Sanches Catalan e Miguel Sanches Catalan. su fijo, e Juan
de la Vega e Juan del Castillo. que estos quedaron para el
rrecabdador. e Anton Cruzado e Andres Peres, el Novo.
vesynos del dicho lugar. por ellos y en nonbre del convelo
del dicho lugar> por tres mili maravedis verrados de todos
derechos,

Otrosy. se tremataron todas las alcavalas de todos los
abades e 1 idalgos de todas las tres seysmas de la syerra e
savinar e oedregal, con Andres de Canales e Anton de
Canales, su lijo> e con Juan Estevan de Lebróíicu¡i, con l&~
condigiones del dicho atino pasado, en Alonso del Castillo.
vesino de la dicha villa, por veynte e quatro mill
maravedis terrados de todos derechos.



1289

Otrosy. se rremataron todas las alcavalas de todos los
de yuso contenidos, e~ebto las alcavalas de sus lanas, que
son las cosas de Juan de Onbrados e la de Pero Martines de
Tordesyloa e sus fijos e la de Juan malo de ~Tordesylos e
sus fijos e Sancho Malo de Setiles e la de Ferrando Malo e
Juan Malo de Cannisares e Miguel Sanches de Tayd e Juan de
Adobes, en don Masen Abenxuxen de Toledo, por ocho mili
maravedís.

Todos los lugares de la tierra de Molina que estan por
faser, quedaronse en los presqi.os del anno pasado> en
virtud de las dichas condigiones, segund lo dise el
rrecabdador.

Las alcavalas de los sennorios Coveta y el Olmeda y el
Villar e Torresylla del Pynar. lugares del sennor Ynigo
Lopez de Tovar. se ¡‘remataron las alcavalas de líos en
Govannos, criado del dicho Ynnigo Lopes. por dies mill
maravedís. gerrados de todos derechos.

Las alcavalas de Castilnuevo .lugar del sennor conde
de Pliego, se rremataron con las dichas condiqiones e
segund an dado en ¡‘renta el dicho anixo pasado, en por ginco
mill maravedís.

Las alcavalas de la Yunta, lugar de la borden de Sant
Juan de este, segund an dado en ¡‘renta el dicho anno pasado
e con las dichas condiviones> se ¡‘remataron en el dicho
rrecabdador por quarenta mill maravedís.

Las alcavalas de Mochales, lugar dol sonnor don Ynnigo
Lopes de Mendo~a, segurid an dado en rrenta el dicho anno
pasado e con las dichas condigiones. se ¡‘remataron en don
Mose Abenxuxen de Toledo por quatro mill maravedís.

Las Alcavalas del Poyo, lugar de Ynigo de Molina. con
las dichas condiviones e segund an dado en rrenta el dicho
armo pasado. se ¡‘remataron en el con9ejo del dicho lugar,
por quarenta mill maravedís ;errados de todos derechos.

Las alcavalas de Erbid, lugar del dicho Ynnigo de
Molina, con las dichas condi~íones e segund an dado en
rrenta el dicho anno pasado, rremato se en el congejo del
dicho lugar, por quinse mill maravedís serrados de todo
derecho.

Las alcavalas de giruelos, lugar del monasterio de
Santa Maria de Buenafuente. rremataron se en el congejo del
dicho lugar. con las dichas condi~iones e segund an dado en
¡‘renta el. dicho anno pasado, por quinze mill e quinientos

1 •4,-, -

maravócus y~úw. ~ .~zdD: derechos.
Las casas salvadas de villa e tierra ante mí, el dicho

escrivano. no estan fechas> dise el rrecabdador que estan
por 1aser.

Todas las tervias de la villa y del a tierra e
sennorios rremataronse en Ferrando de la Muela. vesino dela
dicha villa por siento e treynta mill maravedís.

E yo el dicho Diego Alfonso del Castillo, escrivano
suso, por virtud del dicho poder que tove del dicho
Ferrando de gafra. escrivano mayor de las dichas ¡‘rentas.
do fue que ante mi. dicho escrivano. se fesieron las dichas
¡‘rentas de la de las dichas alcavalas. por virtud del dicho
poder. secund cue por la forma de yuso se contiene> e se
¡‘remataron en las personas suso dichas e por las contias ciu
maravedís susodichos. La rrenta de las dichas ter~ias se
fiso ante> por defecto de escrivano mayor de las dichas
¡‘rentas e por rrequerimiento que me liso el dicho
rrecabdador. De lo qual todo saque copia e traslado dellas,
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segund que ante mi paso> para la dar e presentar ante los
sennores contadores del rrey e rroyna, nuestros sennores. e
sy algunas de las rrentas de las dichas alcavalas de la
dicha villa y su tierra quedaron por faser ante mi, fue por
quanto yo non tove poder del dicho Ferrando de ~afra, por
que me fue rrevocado so un poder que me mostro Pedro del
Castillo. vezino de la dicha villa, del dicho dicho
Ferrando de 9afra. para usar de la dicha escrivania de
rrentas, por el qual rrevoco el dicho poder a mi dado comino
dicho es. Ca lo fis escrivir este dicho traslado e copia en
quatro fojas de papel. escriptas de amas partes e mas esta
en que va mi sygno e en el fondo de cada una plana va una
rrubrica de mi noribre e en testimonio de verdad fis aquí
este mio signo a tal (signo).
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DOCUMENTO6

1500. julio. 6. Molina.
Diego del Castillo. alcalde entregadoxt de Mestas y

cañadas, confirma a Juan de Mena la dehesa boyal que
tenía en Aldehuela que ya le habla sido confirmada
anteriormente por Alfonso de Ca8tro (1484. noviembre. 4>
Molina).

Archivo Histórico Provincial de Guadalajara
(A.H.P.G.)> Protocolos Notariales, 41671.

Pribilexio de la dessa boalaxe que esta en termino del
lugar de la Aldiguela. Privilegio de don Tomás García Malo.

Privilejio de la dessa boalaje del lugar del Aldeyuela
y confirmavion del.

Privilejio e conf irmaqion de la dehesa de boalaje para
Juan de Mena, que tiene en el lugar del Aldeuela.

Conosgida cosa sea a todos quantos esta carta de
privilegio e confirmagion vieren> commo yo> Alfonso de
Castro> alcalde entregador de Mestas y cannadas en estos
reynos e sennorios de Castilla e de Leon por el muy
magnifico sennor, mi sennor don Lope Vasques de Cunna.
sennor de la villa de Duernas, guarda mayor del consejo del
rey e reyna nuestros sennores e su alcalde entregador mayor
de las dichas Mestas e carnadas en estos dichos reynos e
sennorios de Castilla e de Leon, otorgo e conosco e digo
que por quanto yo vine a esta villa de Molina a ver e
corregir las cosas tocantes al dicho ofigio e paresgio ante
mi Juan de Mena, vesino del Aldeusla, lugar e juridigion de
la dicha villa e dixo que, por quanto el ha e tiene e posee
una dehesa de boalaje para el su servimiento e
mantenimiento de sus bueyes e bestias de arada e de sus
renteros e vesynos e moradores del dicho lugar de tan
largos tienpos aca. que memoria de ombres no es en
contrario, de la qual dicha dehesa avía e tenia sus
previllejos de alcaldes entregadores e se le avían perdido
e estavan donde al presente non sabia. Por ende dixo que en
la mejor manera e forma quo podía o con derecho devia, me
pidia e requena e pídio e ¡‘equino que le yo diese mi
carta de previllejo e conf irmagion tal que la dicha su
dehese le fuese guardada para los dichos ganados del hero.
pues que el rey e la reyna, nuoutros sonnoros> mandan dar
las deheras equellos we ½s han menester, que dixo que
el estava presto de me dar testigos de ynfonznagion de los
quales me ynformaron segutid que esto e otras cosas mas
largamente lo pidio e protesto contra mi en el pedimiento
que en esta rason liso. E por mi visto el dicho su
pedimiento e porque a mi consta, es notorio que sus altesas
mandan las dehesas a aquellos que las han menester e por
quanto non mostro previllejo de la dicha dehesa, yo le
demande testigos de quien me ynformase> el qual presento
ante mi a Martin Vasques. vesino de Chera, e a Juan
Vigeynt. vesyno del Aldeuela. e a Anton Molinero> vesyno de
Chera, e a Nicolas Vigeynt, vesino de Anquela la Seca, e
Ferrand Congeles de Pomes, vesyno de Castellar> que
presentes estavan, de los quales e de cada uno duilo~ yo
resgibí juramento por el nonbre de Dios e de Santa Maria e
por la Sennal de la Crus e palabras de los Santos
Evangelios, en forma devida de derecho> los quales dichos
juramentados dixeron e declararon su virtud de los dichos
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juramentos. seyendo por mi preguntados, que la dicha dehesa
esta dentro del termino dol dicho lugar dol Aldehuela e que
esta mas syn perjuysio de ganados que van e vienen a los
estremos e que la han menester para los dichcw sus ganados
del hero de los dichos veamos e moradores del dicho lugar
el Aldehuela e de los renteros del e que no esta mas
ensanchada de comino syenpre la vieron thener e poseer e que
va por los limites e mojones que aquí diran en esta guisa:

Primeramente, comienga el primero mojon de la dicha
dehesa dende el albacar o subo al castillejo e de allí
buelve al camino ayudo derecho a la iglesia e de ally
buelve a en canto de las pueqas e salle al camino de las
Huelgas e salle a Sant Bartholome e de ally va al camino
ayuso de las Huelgas e de ally buelve derecho al prado ryo
arriba. tasta lo de Chera e va por el agequja de entre
Chera e el Aldeuela e sube el agequia arriba a los
quarterones e sube por el gejo de la rebella cabera derecha
al Sesteruelo e a la pesquera o de ally al camino de
Morenilla adelante> fasta el gajo del gerro e de ally va al
dicho mojon primero, donde se gierra la dicha dehesa, La
qual dixeron que syenpre la vieron guardar e prendar por
los dichos limites e mojones. ayn la ayer ensanchado nin
cosa alguna. Por ende, por esta dicha mi carta de
previllejo e conf irmagion. la confirmo e apruevo la dicha
su dehesa. para que la ayan e tengan e posean para agora e
para syenpre jamas por los dichos limites e mojones de suso
declarados, para los dichos sus ganados del hero e segund
que la han tenido e poseydo fasta aquí. E defiendo
firmemente e mando de parte del rey e reyna nuestros
sennores e del dicho conde do Buondia, mi sennor, por
virtud de los poderes que yo he e tengo de sus altesas e
sennoria e de la mia, ruego e requiero a todos los pastores
rabadanes e otros qualesquier guardianes de ganados mayores
e menores e a todas otras qualesquier personas de qualquier
ley. estado, condiqion. preheminengia o dignidad que sean>
que non pasean nín rogen nin cagen nin pesquen nin syeguen
nin corten en la dicha su dehesa, so las penas que abaxo
dira en esta guisa:

Primeramente, mando que del ganado lanar e cabrio>
machos e henbras, con su minaton o mamatona ay la tovieren,
que fasta en Vient cabegas paguen de pena de cada vegada de
cada cabega a dos cornados e de gient cabe gas arriba, que
ss cuente r~” r~bpnnn e’ paguen de pena cada rabanno dos
cabegas: e de vacas, yeguas, puercos, mulas, asnos e sus
linajes, que fasta en veynte cabegas, que paguen de pena de
cada vegada de cada cabega a dos maravedís o de veynte
cabegas arriba, que se cuente por piara o fato e paguen de
pena de cada vegada sesenta maravedís. Et que qualquiera
que entrare a cagar, pescar, regar. cortar e segar en la
dicha dehesa. que ayan perdido et pierdan los perros et
turones et redes con que cagaren et las redes, varas et
cuerdas con que pescaren et las ferramyentas con que
cortaren, rogaren et segaren et ayan mas perdido et pierdan
todo lo que tovieren cagado et pescado st cortado et segado
et rogado et paguen mas de pena sesenta maravedís, las
quales dichas penas et cada una dellas mando que &ear. et s~
lieven dobladas de noque, que por esta mi carta de
previllejio st confirmagion doy et otorgo todo poder
conplido et largo et libre facultad al dicho Juan de Mena
et a los dichos sus renteros et vesínos st moradores del
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dicho lugar el Aldeusla st a los guardianes que por el
fueren puestos. para que puodan prondar ot prenden o-t levar
st lieven las dichas penas et cada una dellas de las
personas que les quebrantaren la dicha su ~dehesa. Esto
confirmo st apruevo non perjudicando del derecho del
Honrrado congejo de la Mesta et de otras qualesquier
personas que derecho pretendan ayer a la dicha su dehesa.
Et desto les dy esta mi carta de previllejo st
conf irmagion. firmada de mi nonbre, Alfonso de Castro>
alcalde entregador st sellada con mi sello et a mayor
abondamiento. la otorgus antel presente escrivano et
testigos yuso escriptos. que fue fecha st por mi otorgada
en la villa de Molina, a seys de novieribre, anno del
nasgimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill et
quatrogientos st ochenta st quatro annos. Et fueron a ello
testigos que estaban presentes Pascual Serval et Rodrigo de
Cannisares. veamos de la dicha villa, et Benito Martines
st Gil Logano, vesinos de Ventosa, et Alonso de Ayllon,
vesino de Molina Et yo> Alvaro de Yniesta, escrivano de
camara del rey nuestro sennor et su notario publico en la
su corte st en todos los sus reynos et sennorios et
escrivano publico, uno de los escrivanos publicos del
numero de la noble et muy leal qibdad de Cuenca que a todo
lo susodicho, en uno con los dichos testigos st con los
dichos juramentados, presente 1 uy et de otorgamiento st
mandado del dicho sennor alcalde. eta carta con mi propia
mano escriví, segund que todo ante mi paso. en la qual le
vy firmar con su notibre. Et va sobre raydo escripto do dise
rabanno, non le enpesca. Et por ende, fis aquí este mio
sygno a tal (signo). en testimonio de verdad. Alvaro de
Yniesta. escrivano.

Por mi, Diego del Castillo. alcalde entregador de las
Mestas y cañadas en los reynos y señoríos de Castilla y de
Leon por el muy magnifico señor mi señor don Juan de Acuña,
conde de Buendia, señor de la villa de Dueñas, alcalde
mayor entregador de las dichas Mestas y cañadas en los
dichos reynos y señorios por el rey y la reyna nuestros
señores. Visto como vine a la villa de Molina a entender en
las cosas tocantes al dicho of i~io, a pedimiento de Alvar
Muñes de la Muela, procurador del honrrado congejo de la
Mesta y paresgio ante mi Gargí Gallego, vesino de la dicha
villa y por sy y en nonbre de Juan de Cueva, me pidio y
requ:ra.o que pzr qu:r.to s11ns~ han y tienen y poseen una
dehesa boalaje que es en termino del Aldehuela, la qual
tienen vedada y guardada por mantenimiento de sus bestias y
bueyes de arada. Y me pidieron que gena mandase confirmar y
segun que ellos prestaron ante mi una carta de conf irmacion
de Alonso de Castro. alcalde entregador. Y yo. visto el
dicho pedimiento ser justo y la dicha carta de conf irmagion
y como la dicha dehesa ha seydo guardada y vedada de tanto
tiempo a que memoria de onbres no ay en contrario y como la
dicha dehesa esta en el dicho termino del Aldehuela y que
no pasas cañada por ella y que la han menester para el
mantenimiento de sus bestias y bueyes de arada y que esta
mas syn perjuyzio de los lugares comarcanos y de los
ganados que van y vienen a ±os estremos de la caboflo real
de sus altesas. Por tanto> por la presente les apruevo y
declaro la dicha dehesa por que la ayan y tengan y posean
asy y sigan y de la forma y manera que hasta aquí lo han
tenido y poseydo y de partes del rey y de la reyna nuestros



1294

señores, mando y de la mia ruygo y requiero a todos los
pastores recaderos y señores do ganados y a todas otras
qualesquier personas de qualquier estado condigion que sean
o ser puedan> que gelas guarden. que no gela rgman nin gela
rogen in gela corten nin gela degen so las penas que en la
dicha carta de confirmagion se contienen, por las quales
dichas penas y cada una dellas. doy ligengia y facultad>
poder y autoridad al dicho Gargí Gallego y al dicho Juan de
Cueva y a cada uno dellos y al guardian o guardianes que
por ellos fueren puestos, para que puedan llevar y lleven
las dichas penas y cada una dellas y sean para ellos y para
quien ellos quisieren y por bien tovieren. De lo qual les
di esta carta de aprovagion y declaragion en la forma
susodicha, firmada de mi nonbre y syngada de un signo y que
fue fecha y por mi otorgada en la dicha villa de Molina.
seys días del mes de jullio, año del nasgimiento del
Nuestro Salvador Ihesu Christo de mill y quinientos años.
Diego del Castillo. alcalde entregador. De lo qual fueron
testigos presentes Pedro del Castillo y Juan del Castillo>
su hermano, vezinos de la dicha villa. Y yo, Bernaldino
Gomez, escrivano de las mestas y cañadas a merged del
honrrado congejo de la Mesta general. que en uno con los
dichos testigos, a todo lo que dicho es presente f uy y de
pedimiento del dicho y de mandamiento del dicho señor
alcalde lo susodicho escreví. segun que ante mi paso oy.
Por ende fize aquí este mio signo (signo) a tal, en
testimonio de verdad. Bernaldino Gomez,
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DOCUMENTO7

1518. marzo. 18. valladolid.
Juana 1 y su hilo don Carlos nombran p Fernando de

Silva, conde de Cifuentes. alcaide de Molina.

RAIl. .col. SALAZAR Y CASTRO> vol. M—94 (9900), doc.
s.n. . fols. 168r—170v.

Doña Johana y Don Carlos, su hijo, por la gracia de
Dios Reyes de Castilla.. marqueses de Oristan y de
Gociano, etc. Por hacer bien, y merced & vos Don ~
de Silva Conde de Cifuentes, acatando los muchos, y
grandes. y señalados servicios que nos habedes fecho> y
esperemos que nos hareis de aquí adelante. es nuestra
merced y voluntad que agora y de aquí adelante> quanto
nuestra merced y voluntad fueren, seais nuestro Alcaide, y
tenedor de la tenencia de la foratíeza de Molina. segund. y
de la manera, y con el mismo salario, y otras cosas que
hasta aqui lo aveis sido. Y por esta nuestra carta> 6 por
su traslado signado de escrivano publico mandamos a £~irQ
de Mendoza Gentil hombre de nuestra casa. cavallero heme
hijodalgo, que luego que con ella fuere requerido tome, y
reciva de vos el dicho Conde de Cifuentes el juramento, y
pleito omenaje, y seguridad que en tal caso se acostumbra.
y debeis hacer. El qual por vos ansi techo mandamos al
Concejo> Justicia> Regidore, Cavalleros. Escuderos.
Of iciales, y homes buenos de la dicha villa de Molina> que
vos aian. y recivan, y tengan por nuestro Alcaide> y
tenedor de la dicha fortaleza. segund. y de la manera que
hasta aquí lo aveis sido, y vos recudan, y fagan recudir
con todos los derechos> y salarios, y otras cosas & la
dicha fortaleza anejas, y pertenescíentes, y vos guarden y
hagan guardar todas las honras, gracias> mercedes.
franquezas> y libertades, preeminencias, prorrogativas, y
inmunidades, y todas las otras cosas. y cada una dellas que
por razon de ser nuestro Alcaide, y tenedor de la dicha
fortaleza. debeis ayer, y gozar. y vos deven ser guardadas
asi, y segutid que mejor> y mas complidamente se vos guardó.
y recudió> y debió y debe usar> guardar y recudir & los
otros nuestros Alcaides que antes de vos han sido en la
dicha Fortaleza, de todo bien. é complidamente. en guisa
que vos no mengue ende cosa alguna> y que en ello, ni en
parte dello embnrnn ni contrario alguno vos no pongan. ni
consientan poner. agora ni en algund tiempo> ni por alguna
manera. E otrosí mandamos & los nuestros Contadores maiores
que asienten el traslado desta nuestra carta en los
nuestros libros de las tenencias> que ellos tienen> para
que les sean librados los maravedís que en ellas teneis
asentados con la tenencia, este presente aflo> desde el
primero día del mes de Enero dol. y donde en adelante en
cada un aflo. segund. y como, y guarido libraren los otros
nuestros Alcaides los semejantes maravedís de tenencias que
de nos tienen, y sobrescripto, y librado dellos. y de sus
oficiales> tornen este oreginal a vos el dicho Conde de
Cifuentes, para que lo tengais por titulo de la dicha
tenencia. E que tozu~xi la razon desta nuestra cart:
Francisco de los Cobos nuestro secretario. Y los unos ni
los otros no 1 agades ende al por alguna manera, so pena de
la nuestra merced: y de 10 mil maravedis para la nuestra
Camara. á cada uno que lo contrario hiciere. Y demas
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mandamos al home que les esta nuestra carta mostrare que
los emplace que parezcadoD ante nos> en la nuestra corte>
do quier que nos seamos, del dia que vos emplazare, fasta
quince días primeros siguientes. só la dicha~ pena. 56 la
qual mandamos a qualquier escrivano publico, que para esto
fuere llamado, que dé ende al que go la mostrare testimonio
signado con su signo> porque nos sepamos en como se cumple
nuestro mandado. Dada en la villa de Valladolid A diez y
ocho días del mes de marzo año del nascimiento de nuestro
Señor Jesu Christo de 1518 años.

Yo el Rey
Yo Francisco de los Cobos secretario de la Reyna. y del Rey

su hijo nuestros señores la fice escrivir por su mandado.
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DOCUMENTO8

1476. noviembre> 17, Torol
Los Reyes Católicos nombran a Rodrigq de Pefialosa

corregidor de Molina.
A.G.S. R.G.S., 1476. XI. fol. 721.

Corregimiento de Molina. Rodrigo de Pennalosa.
Don Fernando e donna Ysabel, etc. Al congejo>

alcaldes. alguasiles. regidoras, cavalloros, escuderos>
ofigiales e omes buenos de la villa de Molina e a cada uno
de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e
gragia. Bien sabedes comino yo> la dicha reyna, vos he
enhiado mandar por giertas mio cartas que resgebiesedes por
pesquisidor en esa dicha villa a Rodrigo de Pennalosa, mi
guarda> para que fisiese gierta pesquisa en la dicha villa
e tierra> de las cosas pasadas e usase e administrase la
nuestra justigia fasta en tanto que mandasemos proveer
sobre ello. E agora sabed que, por algunas cosas que a ello
nos mueven> conplideras a nuestro servigio e a esecugion de
la nuestra justigia e al bien e pas e sosyego de la dicha
villa, nuestra merged e voluntad es quel dicho Rodrigo de
Pennalosa tenga por nos el of igio de corregimiento e
judgado de la dicha villa, con las alcaldías e alguasiladgo
della e la justigia e juridigion gevil e criminal, alta e
baja. mero e misto inperio, por tienpo de un anno conplido
primero siguiente, el qual mandamos que sea contado del dia
que esta nuestra carta fuere mostrada e presentada en esta
villa, lo qual pueda usar e executar por sy e por sus
ofigiales e lugartenientes o levar e lleve los derechos e
salarios e otras cosas al dicho of igio anexos e
pertenesqientes, Por que vos mandamos a todos e a cada uno
de vos que> luego vista esta nuestra carta, sy nos
requieren consultar sobre ello nin esperar otra nuestra
carta nin mandamiento, juntos en vuestro consejo e
ayuntamiento, segund que lo avedes de uso e de costunbre.
tomedes e resgibades del dicho Rodrigo de Pennalosa el
juramento e solepnidad que ental caso so requiere, el qual
por el asy fecho, lo ayades e resgibades por nuestro
corregidor en la dicha villa e en su tierra e baxedes e
consyntades tener el dicho of igio de corregimiento e
jusgado e la juredigion alta e baja> gevilí e criminal e
~ dichos ofigios de alcaydv~ e alouasiladgo della e los
usar e conplir en todos los pleitos e cabsas geviles e
criminales que en esta dicha villa estan pendientes e de
aquí adelante se comengaron o movieren el dicho anno e los
definir e acabar e conplir e los asentar la nuestra
justigia los distintos e personas en quien deva ser
executada por el e sus logartenientes que con ellos pueda
poner> los quales es nuestra merged que pueda quitar e
amover e surrogar otro o otros en su lugar cada e quando
entendiere que cunple a nuestro servigio e a servígio de la
nuestra justigia e que pueda faser pesquisas e pesquisas en
las casas provistos de derecho e las oxocutar e que le
rrecudades e fagades rrecudir con todos los derechos e
salarios a los diuhus uligios b d cada uno delos anexos e
pertenesgientes e fagades conplir esecugion e todas las
otras cosas quel dicho ofigio de corregimiento e justigia
pertenesca. Et nos> por la presente, lo rresgebimos e
avemos por resgebido al dicho ofigio de corregimiento e
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juagado e le damos poder e abtoridad e facultad para lo
usar e exerger, por uy e por los dichos sus logares
tenientes, commoquier que por vos o por alguno de vos non
sea rresgibido al dicho ofigio e para conplir p esecutar la
nuestra justigia e para todo lo susodicho e para cada cosa
e parte dello> le dedes e fagados dar el favor e ayuda que
vos pidiere e oviere e que en ello nin en parte dello le
pongades nin consyntades poner enbargo nin contrario
alguno. E otrosy, le damos poder conplido que pueda tomar e
tome pleito omenaje a los alcaydes de las fortalesas de la
comarca que teman las dichas fortalesas por nos e a
nuestro servigio. segund uso e costunbre de Espanna. E
otrosy, es nuestra merged e mandamos que. ay al dicho
Rodrigo de Pennalosa. nuestro jues e corregidor. entendiere
que cunple a nuestro servigio e a execugiori de nuestra
justigia e bien e pas e sosiego de la dicha villa que
qualesquier personas de qualquier estado o condigion,
preminengia o dipnidad que sean, asy vesinos e moradores
della, comino de fuera parte que en ella estovieren, que
salgan della e non entren nin esten en la dicha villa galo
puedan mandar e mande de nuestra parte, E nos, por la
presente> mandamos que luego salga dela dicha villa e de la
su tierra e de las leguas en derredor della por el tienpo e
so las penas e segund quel dicho Rodrigo de Pennalosa vos
mandare de nuestra parte> syn poner en ello escusa nin
dilagion alguna> las quales dichas penas nos, por esta
nuestra carta, las ponemos e avernos por puestas e le damos
poder e abtoridad e facultad para que las pueda executar e
mandar executar en las tales personas e en sus bienes> para
lo qual todo que dicho es e para cada una cosa e parte
dello asy faser e conplir, esecutar con todas sus
yngidengias e dependengias, emergengias, anexidades e
conexidades, damos poder conplido al nuestro corregidor e a
los que pusiere en los dichos of igios. Lo qual queremos o
mandamos que se faga e cunpla, non enbargante la dicha
carta que yo, la dicha reyna, made dar a Gongalo de
Cageres> para que fisiese pesquisar todas las cosas
acaesqidas en la dicha villa e su tierra, por termino de
tres meses e non mas, la qual rebocamos e damos por
ninguna. E queremos, e es nuestra merged que aya e lleve e
lieve e le sea dado e pagado de su salario para su costa e
mantenimiento del dicho anno quarenta mill maravedís e el
par te que ~ebre der a los nl-ros corregidores, los quales
vos mandamos que le dedes e paguedes de los propios e
rentas de la dicha villa e, en defeto dellas. lo repartades
por todas las personas> vesinos e moradores de la dicha
villa e su tierra, que en lo tal semejante aca acostunbren
pagar> los quales dichos maravedís, damos poder conplido al
dicho nuestro corregidor e a quien su poder oviere, para
que los pueda esecutar en vosotros e en vuestros bienes e
se entregare dellos de todos los maravedís que le devierdes
e ovieres de ayer por rason del dicho su salario e
mantenimiento, comino suso dicho es. E los unos nin los
otros, non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so
pena de la nuestra merged e de privagion de los odigios e
de confiscayion de los bienes para .‘a nuestra carnzrn £
demas, mandamos al orne que vos esta nuestra carta mostrare.
que vos atiplase que parescados ante nos, en la nuestra
corte, doquier que nos seamos, del dia que vos enplasare
fasta quinse días primeros siguientes so la dicha pena. 50
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la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para
esto fuere llamado> que de ende al que vos la mostrare
testimonio signado con su sygno, porque nos sepamos en
comzno se cunple nuestro mandado. Dada en la nqble gibdad de
Toro, a dies e syete días del mes de nobienbre, anno del
nasgimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mill e
quatrogientos e setenta e seys annos. Yo, el rey. Yo, la
reyna. Yo, Diego de Santander, secretario del rey e de la
reyna> nuestros sennores, la fise escrivir por su mandado.
Registrada. Diego Sanches.
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1499, diciembre, 17. Valladolid.
Los Reyes Católicos ordenan que ~e cumpla la

sentencia dictada a favor de Pedro Bernal en el pleito
que éste mantuvo con ¡‘tikal de Olabarría. habitante de
las ferrerías de Molina. sobre el reparto de éstas.

A.G.S. , R.G.S. . 1499, XII. fol. 181.

A pedimiento de Pero Bernal> vesino de Molina.
Esecutoria.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera. A vos> el que
es o fuere nuestro corregidor o juez de rresydengia de la
villa de Molina e de todas las otras gibdades e villas e
logares de los nuestros rreynos e sennorios e a cada uno e
qual quier de vos en vuestros logares e jurisdigiones.
salud e gragia. Sepades que Fernand Verde el mogo, fijo de
Pero Bernal. vesino desa dicha villa, en boz e en nonbre
del dicho Pero Bernal, su padres> nos fizo rrelagion por su
petigion, que en el nuestro consejo fue presentada,
disiendo quel doctor Diego Días de Puebla> corregidor que
fue en esa dicha villa> dio e pronungio una sentengia en
favor del dicho Pero Bernal> su padre. contra Michel de
Lavarria, vizcayno. abitante en las herrerías de Mexina,
sobre el apartamiento e divisyon quel dicho Michel fasia
por semanas en las dichas herrerías, en que mando al dicho
Michel que se fisiese el hierro juntamente. como se fasya
antes, que se fisiese por las dichas semanas e segund que
en el capitulo que sobre ello estava fecho se contenia,
segund que esto e otras cosas mas largamente se contiene en
la dicha sentengia, la qual diz que es pasada en cosa
judgada. E nos suplico e pidio por merged mandasemos
executar la dicha sentengia o comino la nuestra merged fuese
y nos tovimoslo por bien, Por que vos mandamos a todos e a
cada uno de vos en vuestros logares e jurisdigiones, que
veades la dicha sentengia de que de suso se fase mengion. E
sy es tal que es pasada en cosa judgada e deve ser
executada, la guardedes e cunplades e executar e traher e
trayades a pura e devida execugion. con efecto quanto e
comino con fuero e con derecho devades, E los unos nin los
otros etcetera. Dada en la villa de Valladolid, a XVII días
de disienbre de XCIX annos. El conde de Cabra. Don Diego
Ferrandes de cordova> conde de Cabra, por virtud de los
poderes que tiene del rrey e de la rreyna. nuestros
sennores. la mando dar con acuerdo de los del consejo de
sus altesas. Yo, Xhristoval de Bitoria la fiz escrivir.
tohanes doctor. Petrus doctor. Pero Gongales dEscobar.
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1465. agosto, 23, valladolid.
Don Alfonso concede a la villa de Molina privilegio

para la celebración de un mercado franco semanal.

Diego S.4HOIEZ PORTOCARPERO>Historia del sefiarlo de
Molina. III. fol. 150v.

Don Alfonso por la gracia de Dios Rey de Castilla, e
de Leon señor de Vizcaya e de Molina por facer bien e
merced al concejo, e Alcaldes e Regidores> Cavalleros,
escuderos, oficiales, e homes buenos de la villa de Molina
en enmienda> e remuneracion de los buenos, e leales
servicios, que me han fecho, e facen de cada día>
especialmente en se haver guardado e conservado para la mi
Corona Real, non queriendo consentir en la alienacion que
Don Enrrique ¡ni antecesor quena facer de la dicha villa e
su Tierra, adandola a Don Beltran de la Cueba, e porque me
reziban, e juren luego por su Rey, e señor, e alzen
pendones por mi en la dicha villa, e fagan las otras cosas
que yo les embio mandar por mis cartas> 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 franco, el qual es mi merzed
e mando que sea, e se faga en cada semana en la dicha villa
el dia de jueves, en el lugar donde el dicho Concejo
quisiere> el qual dicho mercado sea franco. e libre, e
quito> e esento de Alcavala, que la non paguen así los
vezinos de la dicha villa como otras personas que al dicho
mercado vinieren> de todas qualesquier mercadurias e
haveres. pan vino etc.... Dada en la noble villa de
Valladolid 23 días de Agosto año del nascimionto dG Nuestro
Señor Jesu Cliristo de 1465 años. Yo el Rey. Yo Fernando de
Arze escrivano de nuestro señor el Rey la fize escnivir por
su mandado. Archiep. Tolet. Licenciat. Diego Registrada
Carmeli.
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