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Desde hace años, casi desde que comenzó su funcionamiento, el Instituto
de Estudios Albacetenses, consciente de la necesidad de promover la investigación de los temas provinciales y el acercamiento a ellos de todo tipo de estudiosos, viene concediendo anualmente una serie de ayudas. Con ellas se pretende
animar a las personas que desean adentrarse en dichos temas, y aliviarles, siquiera en parte, de los costos que conlleva su trabajo, siempre desinteresado y con
frecuencia poco reconocido. No siempre merece la pena el esfuerzo. Unas veces
falta responsabilidad o preparación para coronar la labor emprendida. Otras, el
resultado decepciona porque las dificultades encontradas son demasiado fuertes, o porque las fuentes e instrumentos disponibles no bastan a la magnitud del
empeño. Sin embargo, en otras ocasiones, la constancia del estudioso triunfa, y
entonces sí que vale la pena y se da por bien empleado todo el dinero invertido.
Este libro es un buen ejemplo. Una pequeña ayuda económica y el tesón y
buen hacer de una joven investigadora, bien guiada y aconsejada, por otra parte,
han permitido que salga a la luz un retazo importante de nuestra Historia, que de
otra manera hubiera permanecido, tal vez para siempre, perdido entre las páginas amarillentas de los archivos. Un libro que, además de su interés local, habrá
de aportar mucho, sin duda, por lo nuevo de su presentación y lo interesante de
su metodología, al campo de los estudios históricos españoles.
Conocía a Isabel García Díaz desde que me la presentó en la Universidad de
Murcia mi buen amigo Miguel Rodríguez Llopis. Pero no la descubrí de veras, en
su doble faceta, humana y científica, hasta que algún tiempo después, en Ciudad
Real, volvimos a coincidir los tres durante la celebración del 1 Congreso de Historia de Castilla-La Mancha. Me sorprendió entonces la madurez y la profundidad
de la comunicación —sobre un tema también albacetense, por cierto— que presentaba, poco frecuentes en una persona tan joven, que comenzaba a dar sus
primeros pasos en el campo de la investigación. Y, sobre todo, me extrañó el
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buen partido que había sabido sacar de una documentación difícil y no muy
abundante. Demostraba tener buena escuela, habilidad, y ese "ojo clínico" que
tan necesario resulta a quien se afana en desentrañar los secretos del pasado, sobre todo cuando se refieren a épocas tan poco pródigas en datos como es el período medieval. Supe luego que los archivos no eran para ella algo nuevo, que
poseía un amplio dominio de la paleografía, y que ya tiempo atrás había comenzado a interesarse por este mundo difícil, pero apasionante, de la Baja Edad Media. Por todo ello, aunque no hubiera mediado el aval, siempre importante, de
Miguel Rodríguez Llopis, y aunque no hubiera pesado en mí el recuerdo de aquellos días de grata convivencia, no hubiera dudado un momento en recomendar la
concesión de la ayuda que, poco después, solicitó al LE. A. Así lo hice, y hoy me
veo recompensado con la doble alegría de haber acertado plenamente y de ver
publicado un libro más sobre una comarca que me resulta particularmente querida. Por añadidura, y sin otra razón o mérito por mi parte que la impuesta por el
deber moral de atender su amable y amistosa petición, me cabe el honor de escribir estas hojas de presentación al comienzo de una obra que, con toda seguridad, habrá de ser en el futuro una de las más brillantes aportaciones a la historiografía albacetense.
El haberme dedicado durante algunos años a la investigación del pasado
medieval de la ciudad de Alcaraz y su territorio me da, tal vez, cierta autoridad
para enjuiciar la obra de Isabel García. Pocos saben como yo de las dificultades
que presenta la empresa de reconstruir el rompecabezas de una época riquísima
en acontecimientos y cambios, variada en situaciones y realidades sociales y
económicas, en una comarca amplísima, que tuvo una importancia hoy inimaginable, y que no se deja conocer fácilmente por la propia complejidad de su evolución histórica. Dificultades que se acrecientan si tenemos en cuenta la escasez
de bibliograf Fa local que hasta el momento hemos padecido, y lo disperso, fragmentario y discontinuo, de las fuentes documentales de consulta. Quien haya
trabajado en el archivo de Alcaraz sabrá lo que es tener que recoger las páginas
de un libro en tres o cuatro legajos diferentes, amontonados sin orden ni concierto, adivinar palabras entre los borrones que el agua produjo en la tinta de los manuscritos, y quedarse siempre con la duda de si, entre los legajos no consultados
por pertenecer a otra época o hacer relación a otra temática, aparecerá el dato o
el documento que se echa en falta a la hora de redactar un capítulo. Yo, que he
visto a Isabel trabajando en aquella planta alta del Ayuntamiento, enmedio del
polvo de las obras de restauración del edificio, puedo valorar con justicia su esfuerzo. Por eso tengo que declarar aquí, a la vista de los frutos, la admiración, y
también una cierta "sana envidia", que me producen los resultados de la investigación y la magnífica manera en que se hallan expuestos.
Y es que Isabel, en efecto, no sólo ha tenido la suerte de hallar documenta-
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ción que yo no pude encontrar en Alcaraz, sino que ha sabido sacar de ella —y de
alguna más que todavía consiguió espigar en la Real Chancillería de Granada y en
el Archivo de Simancas— un buen partido, mirando con ojos nuevos los datos recién descubiertos y los que, ya conocidos, no habían sido suficientemente valorados. Ha recapacitado sobre lo que parecía obvio hasta encontrar nuevos matices,
nuevas perspectivas que a mí se me escaparon en su día, y ha conseguido demostrar ideas a veces ya intuídas, pero no suficientemente constatadas, como es, por
ejemplo, esa de la relación existente entre la oligarquía dominante alcaraceña y la
propiedad de grandes rebaños de ovejas. Pero, sobre todo, ha sabido exponer el
resultado de sus pesquisas y sus deducciones con una claridad meridiana, un orden y un método precisos, que hacen al lector adentrarse sin dificultades en la
compleja problemática socio-económica del Alcaraz de fines de la Edad Media.
Tras una breve introducción, dedicada a situar en sus coordenadas políticas
e históricas el espacio y el momento que se estudian, el primer capítulo del libro
se dedica a la descripción detallada de la tierra de Alcaraz y al estudio de la compleja red de vinculaciones jerárquicas que las aldeas y pequeños núcleos poblados mantenían con la ciudad, uno de aquellos grandes concejos de la frontera
que permitieron la implantación de las nuevas estructuras cristianas tras la brusca supresión del tradicional modo de vida islámico. Al propio tiempo, establece
las diferencias existentes entre dichas comunidades en virtud de razones históricas o geográficas. Para ello no se limita a repetir lo ya dicho, sino que extrae sus
propias conclusiones, brillantes en muchos casos, utilizando al efecto el apoyo
de reciente bibliografía de orden local y general. Después entra en el análisis de
los mecanismos jurídicos, económicos y sociales, mediante los cuales se hace
realidad el control de un espacio tan vasto por parte de su capital. Y, profundizando todavía más, busca dentro de ésta al grupo dirigente que efectivamente se
beneficia de su hegemonía y, sirviendo a sus propios intereses, implanta un dominio férreo sobre las principales fuentes de riqueza y poder, haciendo nacer un
sistema conservador que, precisamente por ello, durará mucho tiempo.
Hay aquí distinciones verdaderamente esclarecedoras entre los diferentes

regímenes jurídicos imperantes en las aldeas y los lugares aledaños, entre la tierra
de aprovechamiento comunal y los bienes de propios (distinción ésta que acarrearía numerosos problemas), y precisiones importantes sobre los distintos derechos que sobre el término poseían los habitantes del mismo en función de su
lugar de residencia y de su situación social. Tales diferencias, junto a otros factores de orden geográfico y económico, condicionarían en gran medida el futuro
desarrollo de los lugarejos que Alcaraz intentó poblar en distintas épocas con resultados muy dispares, que van desde el claro éxito de Barrax hasta el fracaso rotundo de San Vicente de La Vegallera, aspecto éste que, por inédito, me ha interesado particularmente.
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En el segundo capítulo, dedicado al estudio de la explotación económica del
término, afirma claramente una idea de principio que me parece del máximo interés: la supeditación de toda actividad agrícola o forestal a las conveniencias de la
ganadería, que constituía la mayor preocupación de la oligarquía que controlaba
el concejo. Esta preocupación fue en buena medida responsable del deterioro de
la inmensa riqueza vegetal del término, y frenó las posibilidades de expansión del
hábitat humano, sobre todo en la sierra. No obstante, hay que señalar importantes roturaciones, más firmes cuanto más controladas por el concejo alcaraceño,
en todo el territorio. La contemplación en profundidad de este fenómeno, con la
distinción entre las diferentes formas de apropiación y dominio y entre las etapas
en que cada una de ellas tiene su mayor auge, constituye, a mi entender, uno de
los aciertos más evidentes de la obra. Algo más conocido, pero presentado también de una forma nueva y atractiva, es el epígrafe dedicado a la ganadería y a la
organización de las mestas locales y de los derechos de herbaje. Un estudio minucioso, nunca realizado hasta ahora, de las principales dehesas, de las características y las procedencias de los ganados que pacían en el término, nos facilita
interesantes conclusiones, que sin duda habrán de ser muy útiles en el futuro, y
no sólo para la ciencia histórica, sino también para cualquier proyecto de rehabilitación de un área hoy deprimida, que puede y debe ser rescatada del abandono.
Lo mismo, y quizás aún en mayor medida, puede decirse del apartado dedicado a la explotación de los recursos forestales. El esfuerzo de compilación y or denación que Isabel García ha realizado habrá de ser de gran utilidad para biólogos, geógrafos, ecólogos y, en general, para los planificadores técnicos y políticos de la actividad económica de la zona estudiada. Su consulta de las escasas
descripciones que nos han quedado, e incluso de los libros de denuncias de los
guardianes del monte, los caballeros de sierra, de Alcaraz, le han permitido un
conocimiento preciso, reflejado en un mapa, del paisaje vegetal y las condiciones
ambientales —tan distintas, por desgracia, a las de hoy día— que la comarca
presentaba en el ocaso de la Edad Media.
A fines del siglo XV, y sobre todo, a principios del XVI, aún cuando la riqueza forestal seguía siendo inmensa, comenzaban ya los montes a mostrar señales
claras de degradación. Ello forzó al concejo, como en otros muchos lugares, a
promulgar unas interesantes ordenanzas, con frecuencia alteradas por culpa del
delicado equilibrio entre la necesidad de controlar el dispendio de aquellos recur sos y los intereses económicos de los vecinos, sobre todo del grupo dirigente.
Estas ordenanzas, que arrancan de los últimos años de Enrique IV, serán luego
ampliadas y modificadas a lo largo del siglo XVI, y, aunque no se conservan íntegras, pues faltan las referentes a la grana y alguna otra, constituyen un completo
catálogo de las fuentes de riqueza existentes en el término y de los distintos medios empleados para su conservación. A su estudio dedica Isabel García, breve-
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mente, el tercer capítulo de su trabajo, un trabajo que a buen seguro no tardará
en comenzar a prestar buenos servicios si, como se pretende, se pone en marcha
a corto plazo el proyectado programa de recuperación y rehabilitación de la comarca deprimida de Alcaraz. Mal fin habría de tener una actuación de futuro que
no tuviera en cuenta, como un elemento más, y muy principal, la realidad del pasado, los errores cometidos, y la forma en que los hombres que nos precedieron
se relacionaron con el espacio circundante.
Se completa el estudio con un apéndice documental no menos valioso,
aprovechable desde muchos puntos de vista, desde el estrictamente histórico al
etnológico, pasando por el filológico - no olvidemos que los escribanos son de la
tierra, y emplean vocabulario y giros de lenguaje que les son propios— y jurídico.
Quisiera destacar en él, además de las ordenanzas de la caballería de sierra, pioneras en su género y más completas de lo que suele ser habitual, los dos documentos relativos a la repoblación del castillo de Cotillas en el siglo XIV y al fracasado intento de hacer lo propio en la fortaleza de San Vicente de La Vegallera.
Del primero tenía ya referencias y noticias indirectas, pero no conocía su contenido, por lo que incluso llegué a dudar de la exactitud de aquella información, que
hoy queda plenamente confirmada y explicada por el mismo texto. Me parecía
casi increíble que en plena crisis demográfica provocada por la Peste Negra pudiera darse a un lugar de la categoría de Cotillas la franqueza de pechos para un
centenar de vecinos, cosa que ahora se entiende mejor, teniendo en cuenta su
previa despoblación y el temor a las entradas de los moros granadinos. El segundo documento, por el contrario, resulta para mí totalmente nuevo, y aporta, a mi
entender, datos fundamentales, no sólo para la historia social y económica y para la comprensión de las relaciones entre Alcaraz y su tierra, sino también para
explicar la posterior evolución de una zona serrana de pasado poco claro debido
a la escasez de noticias.
Tenemos, pues, ante nosotros, un buen libro. Un libro sólidamente construido, sobre un tema histórico que, sin embargo, no deja de tener relaciones evidentes con la más palpitante actualidad, y que habrá de tener múltiples aplicaciones en un próximo futuro. Una obra que, siendo rigurosa y completa, no quiere
ser pesada y posee cualidades tan destacables como la concisión, el sentido de la
síntesis, y la brevedad, tanto más apreciable cuando tantos otros, pretendiendo
ser exhaustivos, caemos, aún sin quererlo, en la reiteración innecesaria y en la
tentación de llenar páginas y páginas. Un trabajo, en suma, hecho desde fuera
de Albacete, pero que cualquier investigador albacetense se sentiría orgulloso de
dar a la imprenta, y que proporciona una visión de la problemática alcaraceña de
fines de la Edad Media más nueva y más viva de lo que muchos —incluidos quienes tanto hemos escrito sobre el asunto— pudiéramos imaginar.
Hasta ahora, a causa de la injusta distribución geográfica de las facultades
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universitarias, era común que los estudiantes y graduados de Albacete tuvieran
que buscar en otras provincias vecinas —generalmente en Murcia— el tema de
sus trabajos o tesis. Ultimamente, sin embargo, y sin que ello suponga todavía
una total inversión de la tendencia, empieza a producirse el fenómeno contrario.
Cada vez más son los investigadores foráneos los que, valorando la gran riqueza
casi inexplorada que Albacete ofrece en este aspecto, y las pequeñas facilidades
que aquí se intenta ofrecerles, acuden a aportar su entusiasmo y sus conocimientos a la empresa de redescubrir los valores de una comunidad que ahora comienza a darse cuenta del error que supone pasar los años envidiando lo ajeno y menospreciando lo propio. Algo está cambiando en nuestro panorama científico y
cultural, yen este cambio —me cabe el orgullo de decirlo como miembro fundador que fui del mismo— creo que ha tenido mucho que ver la labor silenciosa y
no siempre bien apreciada del Instituto de Estudios Albacetenses. En nombre de
esta institución me complace agradecer a Isabel García Díaz el regalo que hoy
nos hace con este trabajo, fruto de su entusiasmo, que nos permitirá conocer
mejor lo nuestro y quererlo más vivamente, porque, como se ha dicho tantas veces, sólo se ama lo que se conoce. Al tiempo, quiero expresarle mi deseo de que,
sin perder contacto con el pequeño círculo de la investigación albaceteña, continúe el camino emprendido y se convierta por completo —ya lo es en buena
medida— en una más del grupo de personas que, en un clima de colaboración y
amistad poco frecuente, se esfuerzan en desempolvar el pasado de esta tierra.
AURELIO PRETEL MARIN
ALBACETE, SEPTIEMBRE DE 1987
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La incorporación de Alcaraz a la Corona de Castilla en 1213 vino propiciada por el gran avance territorial que, tras la batalla de las Navas, permitió a
los cristianos ocupar, y más tarde consolidar, amplios espacios en el sector
meridional de la Península durante el siglo XIII. El nuevo enclave castellano
se enmarca, por tanto, dentro de la ancha franja de territorio que se extiende
entre el Tajo y Sierra Morena, donde ya desde el siglo IX se observaba una
acusada despoblación, según J. González (1). De tal forma que cuando pasan a
poder de Castilla a principios del siglo XIII, después de sufrir casi 200 años de
devastaciones por parte de cristianos y musulmanes, las tierras de Extremadura y Castilla-La Mancha presentan como rasgos más destacados un escasísimo nivel demográfico, junto a una dispersión y debilidad de los núcleos de
poblamiento. Como complemento lógico, se hallan aquí abundantes tierras
de pastos, bosques, pozos y abrevaderos que determinarán, en palabras de E.
Cabrera, "la preferente dedicación ganadera que se dio a estas tierras" (2), sin
olvidar las posibilidades que ofrecía la explotación de los recursos del bosque
en aquellas zonas, como Alcaraz, que conservaban abundantes reservas forestales.
Desde el momento de la conquista, la villa de Alcaraz recibe mercedes y
privilegios que la singularizan dentro del conjunto de tierras castellanas y
manchegas. Ante todo, se configura como un concejo de realengo en un área
en la que, según E. Cabrera (3), existe un predominio abrumador de señoríos

(1) GONZALEZ,J.: Repoblación de Castilla la Nueva, vol. 1, Madrid, 1975, PP. 18-19.
(2) CABRERA, E. analiza la organización del espacio Del Tajo a Sierra Morena" tras la ocupa-

ción castellana en La organización social del espacio en la España Medieval. La Corona de Castilla en los siglos Villa XV. Ariel, Barcelona, 1985, pp. 122-161. La cita pertenece a la p. 183.
(3) ibid., pp. 138-139.
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laicos y de órdenes militares, distribuyéndose los escasos concejos de realengo en los extremos occidental (los concejos de Extremadura) y oriental
(Cuenca, Alarcón, Alcaraz...). Aunque esta última fue sometida a señorío durante ciertos períodos de tiempo, no llegó a perder su vinculación a la Corona. En la segunda mitad del siglo XIV perteneció a las esposas de Enrique II y
Juan 1 y a principios del XVI era señorío de la emperatriz Isabel, esposa de
Carlos 1(4). De hecho, estas concesiones de señorío parecen tener un carácter
más nominal que real, ya que en la práctica las reinas no llegaron a intervenir
en la vida de la ciudad ni en su organización económica, limitándose a confirmar los fueros y costumbres y a percibir las rentas reales. Distinto carácter tuvieron las concesiones de Alcaraz como señorío en el siglo XV. En 1428 y por
espacio tan sólo de un año, fue señorío de la infanta Catalina, hermana de
Juan II; diez años después y ya con el título de ciudad fue entregada al infante
don Enrique (). En ambos casos se registran revueltas urbanas en contra de la
aceptación de los nuevos señores, documentándose asimismo la intervención
de éstos en la vida ciudadana y, especialmente, el embargo de los propios
concejiles. Coincide también el señorío de don Enrique con la enajenación de
algunas villas del término de Alcaraz, que pasarán a poder de los Pacheco, todo lo cual convierte a estos años de señorío nobiliario de Alcaraz en una de las
épocas más conflictivas desde el punto de vista social y recesiva desde el punto de vista económico. Salvando los dos casos citados, la historia medieval de
Alcaraz se desarrolla bajo el ámbito de las tierras de realengo, sin que llegue a
perder su poderío político y su dominio socioeconómico sobre las aldeas de
su término hasta bien entrado el siglo XVI.
Por otra parte, el Fuero de Alcaraz (6) otorgado por Alfonso VIII tras la
conquista, supuso desde un primer momento un estímulo al poblamiento y
desarrollo de esta zona. Se trata de uno de los fueros de la familia de Cuenca,
denominados "fueros de la frontera" (7) por su aplicación preferente a las villas y ciudades que mantenían la primera línea defensiva frente a los musulmanes. Se intenta en ellos de manera preferente estimular la vida militar de
los nuevos pobladores quienes, bajo la dirección de un potente concejo, se
(4) PRETEL MARIN, A.: Una ciudad castellana en los siglos X!Vy XV ('Alcaraz. 1300-1475). 1 E. A.,
Albacete, 1971.
(5) Ibid., pp. 74-77 y 87 y SS.
(6) La edición crítica del Fuero de Alcaraz a cargo de ROUDIL, J.: Les fueros D'Alcaraz el d'Alarcon. Ed. Librairie Klincksieck, París, 1968.
(7) Sobre los fueros de Albacete, vid. PESET REIG, M.: "Los fueros de la frontera de Albacete:
Una interpretación histórica", en Congreso de Historia de Albacete, vol. II, Edad Media,
I.E.A.-C.S.l.C., Albacete, 1984, pp. 31-47. Sobre la familia de fueros de Cuenca, PESET, M. y
GUTIERREZ CUADRADO, J.: Fuero de Ubeda, Universidad de Valencia, 1979, pp. 15-135.
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encargarán de la propia defensa del término, así como de su ampliación a costa de los musulmanes, por medio de la actividad guerrera, recibiendo a cambio amplias facilidades para su asentamiento. En el caso del Fuero de Alcaraz,
sus rasgos básicos han sido analizados por A. Pretel (8). Nos limitaremos a destacar aquí las grandes ventajas ofrecidas a los nuevos pobladores, como la remisión de penas anteriores, la posibilidad de instalarse con autorización del
concejo y roturar libremente cualquier parte del término y acceder a los aprovechamientos comunales de la tierra. Por otro lado, se observa la preeminencia que el Fuero concede a la villa de Alcaraz frente a los núcleos de poblamiento del término, marcando una diferencia que se acentuará con los años.
Así vemos que el concejo de Alcaraz es el encargado de determinar dónde se
instalarán las "pueblas" y tiene poder para destruirlas si son erigidas sin su
autorización, lo que significa que tiene un poder casi absoluto sobre su alfoz.
Además los vecinos de la ciudad poseen ventajas fiscales en relación con los
de las aldeas, ya que los primeros sólo tendrán que pechar para la labor de los
muros, mientras que para los segundos no se contempla ninguna exención.
Dentro de los pobladores de la ciudad hay mención especial de los caballeros
que mantienen caballo, los cuales disfrutan de franqueza total de pechos. Finalmente, nos interesa destacar las normas forales que se ocupan de la protección de los espacios serranos y de controlar la explotación de sus recursos.
Aunque de forma somera, el Fuero trata de regular los aprovechamientos forestales, la caza, la pesca y la entrada de ganados extraños, al tiempo que establece un sistema de vigilancia y control de las sierras, montes y ríos del término a través de la institución de los caballeros de sierra. Dichas normas, todavía poco abundantes y en ocasiones confusas, constituyen la base sobre la que
el concejo de Alcaraz desarrollará su política de explotación de los recursos
del bosque, aspecto que será analizado en la segunda parte de este trabajo.
El tercer elemento a tener en cuenta al abordar el estudio de la explotación del término de Alcaraz, es el de la extensión de su alfoz. El área de influencia y dominio de la ciudad tras la conquista ocupaba prácticamente toda
la mitad occidental de la actual provincia de Albacete, más la franja oriental
de la de Ciudad Real. En la primera mitad del siglo XIII perdió esta última zona (parte del Campo de Montiel) que, tras ser poblada por los alcaraceños pasó a manos de los santiaguistas, según un proceso estudiado por A. Pretel (9).
(8) PRETEL MARIN, A.: Alcaraz: Un enclave castellano en la frontera del siglo XIII, Albacete,
1974, pp. 40.42.
(9) PRETEL MARIN, A.: Alcaraz: Un enclave..., pp. 71-79. Vid, también LOMAX, D. W.: "Al arzobispo D. Rodrigo Jiménez de Rada y la Orden de Santiago", Hispania, tomo XIX (1959), pp.
233 y ss. y La Orden de Santiago (1170-1275), C.S.l.C., Madrid, 1965, p. 122.
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A pesar de las pérdidas, la "Tierra de Alcaraz", es decir, el área de dominio
del concejo madre se extendía, grosso modo, desde Villarrobledo al norte hasta el Calar del Mundo en el extremo sur y desde Villanueva hasta las Peñas de
San Pedro. Podemos adelantar ya que la mojonera descrita por Pretel y que fija los términos en la segunda mitad del siglo XIII (10) no presenta variantes
significativas en los siglos siguientes, sino que se mantiene hasta el siglo XVI,
lo que significa que las villas enajenadas del término durante el siglo XV, con
ser una pérdida significativa, no supusieron una disminución importante de
los recursos del término, como comprobaremos más adelante.
Nos encontramos, por tanto, con un potente concejo de realengo que
cuenta con un dilatado término en el que se enclavan diversas aldeas dependientes de él, así como extensas zonas sin poblar, aptas para el aprovechamiento agrario, la explotación ganadera y de los recursos forestales. La actividad del concejo en orden a poblar y organizar este término con el fin de obtener el mayor aprovechamiento económico del mismo constituye el objeto último de este trabajo.
Para llevarlo a cabo hemos contado con los extensos y bien conservados
fondos documentales del Archivo Municipal de Alcaraz, que proporciona innumerables datos a través de los libros de acuerdos, cuentas de mayordomos,
pleitos, etc. La información sobre población y rentas reales procede del Archivo de Simancas y ha sido facilitado por el servicio de microfilm del Archivo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Pero la fuente más importante de las consultadas para el tema proviene del Archivo de la Real
Chanchillería de Granada y consiste en un libro de ordenanzas sobre las tareas
de los caballeros de sierra de la Tierra de Alcaraz, la saca de madera y, en general, la guarda de los montes, que por su interés incluimos como apéndice
documental. Señalaremos finalmente que el trabajo ha sido realizado con la
ayuda de una beca del Instituto de Estudios Albacetenses y que tanto para el
proyecto como para la ejecución del mismo hemos contado con la colaboración, inestimable, del Dr. Miguel Rodríguez Llopis, mucho más importante de
lo que una simple cita pudiera indicar.

(10) PRETELMARIN, A.: Alcaraz: Un enclave..., pp. 103-106y 150-154.
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I. LA TIERRA DE ALCARAZ:
UN ESPACIO SOCIALMENTE JERARQUIZADO
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El espacio que integraba la Tierra de Alcaraz en la Edad Media abarcaba,
como hemos señalado, la mitad occidental de la provincia de Albacete, excluyendo en el extremo meridional la Sierra de Segura, que era dominio de la Or den de Santiago. Desde el punto de vista geográfico, se distinguen en ella tres
franjas longitudinales que presentan rasgos geológicos, edafológicos y florales característicos (II):
Al norte del término se extiende una zona típicamente manchega (Villarrobledo, Barrax, Balazote) conformada por una amplia depresión tectónica
recubierta de materiales sedimentarios. Destaca por la horizontalidad de sus
formaciones y dominan en ella los suelos pardos. Son áreas desforestadas desde antiguo y que ofrecen posibilidades cerealísticas.
Entre la Mancha y las sierras meridionales se sitúa el Campo de Montiel,
cuyo sector más oriental pertenecía al término de Alcaraz (El Bonillo, Munera, Lezuza, El Ballestero, Robledo, Viveros). Se trata de una estructura tabular
que se eleva sobre el nivel de la Meseta alcanzando los 800-1.000 metros y
prolongándose, con escasas ondulaciones, hacia el oeste. Posee también suelos pardos junto a suelos rojos mediterráneos, muy erosionables, y mantienen
formaciones forestales de encinas y sabinas.
Al sur, la Sierra de Alcaraz, extendida en dirección SW-NE constituye el
sector más oriental de la región prebética, que bordea la Meseta. Observa una
gran variedad estructural en la que dominan amplias plataformas calizas. El
poblamiento aparece concentrado en los valles (Villaverde, Riópar, Bogarra,
Ayna) mientras que en la Sierra domina la vegetación natural a base de encinares, sabinares al norte y pinares al sur.
(11) SANCHEZ SANCHEZ, J.: Geografía de Albacete. Factores del desarrollo económico de la provincia y su evolución reciente. I.E.A.-C.S.J.C., Albacete, 1982, vol. 1, pp. 21-97.
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La ciudad de Alcaraz se sitúa en un alto donde comienza la sierra que lleva su nombre, dominando desde su castillo los llanos del Campo de Montiel y
controlando los accesos a la Sierra. Su interés estratégico militar la convierte
en capital de una región prácticamente despoblada, por lo que la primera actividad será la tarea repobladora: La abundancia de topónimos que hacen referencia a los aspectos topográficos o florísticos del lugar, indican que la repoblación cristiana partía prácticamente de cero, igual que en área conquense
(12). Casi simultáneamente la ciudad se ocupará de dirigir la actividad social y
económica de los núcleos de poblamiento situados bajo su dominio.
La acción de Alcaraz en orden a organizar el extenso término se lleva a
cabo a través de su concejo y de ahí el interés que ofrece un estudio de la
composición y prerrogativas del mismo. De hecho, los privilegios otorgados
por los monarcas al concejo urbano junto a los poderes que el propio concejo
se arroga, le convertirán en un auténtico señorío colectivo cuyo dominio será
ejercido en todo el término.
Aunque las fuentes no permiten seguir paso a paso la evolución del concejo de Alcaraz, las líneas básicas han sido estudiadas por A. Pretel (13). El concejo primitivo se componía del juez y los alcaldes (aparte de los oficiales menores) que eran elegidos anualmente en cada colación, pero el Fuero ya establece una discriminación al señalar que sólo pueden ser elegidos los vecinos
que tengan caballo de valor superior a 20 maravedís (14) que es tanto como
poner el concejo en manos de la caballería villana. Se convierte, pues, en una
organización cerrada, cuyo carácter oligárquico ha sido rastreado por Pretel
desde principios del siglo XIV (is. A finales del siglo XV yen el XVI el concejo de Alcaraz cambia en cuanto a la forma: ahora hay cinco regidores, un procurador síndico y otro procurador universal; pero su carácter sigue siendo el
mismo. En la lista de oficiales del concejo de Alcaraz desde 1475 a 1528, publicada por Pretel (16), se repiten continuamente los mismos apellidos, pertenecientes a las grandes familias de Alcaraz. Debemos señalar por nuestra parte
la coincidencia de muchos de estos nombres con los potentes señores
(12) GONZALEZ, J.: Repoblación de las tierras de Cuenca", en Cuenca y su territorio en la Edad
Media, C.S.I.C., Barcelona, 1982, pp. 202-203, indica que los topónimos de este tipo en la
tierra de Cuenca son muy superiores a los nombres de santos y de nombre personal, y que
todos fueron impuestos tras la repoblación. Vid, también ESPOILLE DE ROIZ, M. E.: "La repoblación de la tierra de Cuenca. Siglos XII-XVI", en Ibid., pp. 205-239.
(13) PRETEL MARIN, A.: Alcaraz: Un enclave..., pp. 47-5 1; Una ciudad..., pp. 62-66 y 165-170 y
La integración de un municipio medieval en el estado autoritario de los Reyes Católicos (La ciu-

lEA., Albacete, 1979.
(14) ROIJDIL, J.: Op. cit., p. 291.
(15) PRETEL MARIN, A.: Una ciudad..., pp. 63 y SS.
(16) PRETEL MARIN, A.: La integración de un municipio..., pp. 37-42.
dad de Alcaraz, 1475-1525),
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de ganado que componen la mesta de Alcaraz en 1493 (17).
Todo indica que los caballeros villanos que poblaron Alcaraz en el siglo
XIII se han ido convirtiendo en señores de ganado al compás que se alejaba la
línea fronteriza, llevándose con ella las posibilidades económicas que ofrecían las cabalgadas. Hay que señalar que el proceso de enriquecimiento de la
caballería villana recibió un apoyo decisivo por parte de la monarquía, que
respaldó siempre sus intereses y especialmente en el siglo XIII. Del mismo
modo que los convirtió en monopolizadores del poder concejil, vedando la
participación a los que no poseían caballo, los sucesivos privilegios reales
convirtieron a los caballeros en receptores del excedente de las rentas. Ya hemos señalado más arriba que el Fuero les reconocía franqueza total de pechos, a diferencia de los vecinos de la ciudad que debían contribuir en el arreglo de muros y a mayor distancia de los pobladores de las aldeas quienes no
disfrutaban de ninguna exención. Además, en 1256 los caballeros de Alcaraz
reciben de Alfonso X el privilegio de acotar dehesas en sus heredades (18), reforzando de este modo las disposiciones forales; ello suponía un indudable
impulso a sus intereses económico-ganaderos. Finalmente Sancho IV concederá a los caballeros de Alcaraz una séptima parte de todas las rentas reales
que se cobren en Alcaraz y su término; dicha renta no se aplica al concejo como colectivo, ni a realizar mejoras en la ciudad, sino "que lo que tomarades
de este siedmo que lo partades entre uos daqui adelante" (19).
Debemos concluir, por tanto, que los caballeros de Alcaraz y el concejo
Integrado por ellos disfrutaban de una parte de las rentas generadas en el término, y que no renunciaron a ellas durante toda la Edad Media. Ello se hace
patente en las protestas del Concejo a mediados del siglo XV, cuando los propios son embargados temporalmente y consiguen que el monarca les reconozca que la ciudad "...tenia çiertos propios en los quales auian parte los que
mantenian armas e cauallos, et por cavsa de aquella renta, aunque era poca,
(17) AMA, n. ° 317. Así, Juan de Bustamante, alcalde de la mesta, es regidor en 1489 y 1504; Pedro de Villarreal, alcalde de mesta, es procurador sindico en 1493; Juan Gómez de Vizcaya,
regidor en 1489; Juan Sánchez del Provencio, procurador síndico en 1483, 1486 y 1502 y
regidor en 1510; Rodrigo Pareja, regidor en 1494; Juan Fernández de Reolid es regidor en
1477 y 1493. Hay que tener en cuenta que no están documentados todos los años y, por
otro lado, que ejercían también cargos "menores" que comportaban beneficios económicos, como caballeros de sierra. Finalmente, se documentan como regidores personajes con
los mismos apellidos que los señores de ganado pero con distinto nombre, presumiblemente miembros de sus familias.
(18) El privilegio en PRETEL MARIN, A.: Conquista y primeros intentos de repoblación del territo(19)

rio albacetense. l.E.A.-C.S.I.C., Albacete, 1986, pp. 266-267.
1292-Marzo-1. Burgos. Transcrita por PRETEL MARIN, A.: Una ciudad..., pp. 247-248, en
una confirmación de Alfonso Xl.
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PTOlos mantenian, e los otros maravedis fincabies eran para pagar vierto salario a
los regidores e ofiçiales del conçejo para sus menesteres e nesçesidades...",
obteniendo de Juan lila devolución de los propios (20).
De manera que, como señores de ganado, potentes hacendados y rentistas, los grandes linajes de Alcaraz, ligados entre sí por lazos de parentesco,
controlaban casi de forma absoluta la vida económica a finales de la Edad Media, como lo demuestra el caso de la familia Buitrago, una de las pocas que las
fuentes permiten rastrear. En los años 70 del siglo XV Diego de Buitrago, escribano de cámara, obtiene de los Reyes Católicos una renta de 1.500 maravedís situados sobre la renta del portazgo de la ciudad de Alcaraz (21). Este personaje recibió en herencia de su padre, Juan de Buitrago (documentado como
mayordomo del concejo en 1455), un extenso patrimonio: heredad con dehesa de hierba, casa, tierra y viñas en el pago de Garni, junto a la dehesa del concejo de Alcaraz, valorada en 400.000 maravedís; varias casas en la ciudad por
valor de unos 100.000 maravedís; otra heredad en El Cepillo de unos 20.000
maravedís, explotada por medio de terceros que le proporcionaban cierta
renta. Además posee hato de ganado lanar y porcino, valorados respectivamente en 70.000 y 10.000 maravedís. Diego de Buitrago casó en segundas
nupcias con Francisca de Llerena, perteneciente a otra de las grandes familias
de Alcaraz, y hacia 1506 lo encontramos actuando como fiador (probablemente formando parte de la compañía de arrendadores) de las alcabalas de
Tierra de Alcaraz y también de la renta de los corderos y lana del terzuelo de
Villanueva de los Infantes, cobrando por esta última una cantidad de 22 o
23.000 maravedís (22). Su único hijo, de nombre Juan, heredaría todo el conjunto de bienes; ambos, Diego y Juan de Buitrago, se documentan como regidores del concejo de Alcaraz en 1491, 1494, 1503 y 1504 y el primero con el
cargo de mayordomo en 1496 (23). Otros personajes de las grandes familias de

Alcaraz intervinieron también en el arrendamiento de rentas al por menor en
Tierra de Alcaraz a finales del siglo XV, como los Bonjorne o los Montiel (24),
aunque la cuantía de sus bienes no ha podido ser evaluada. En todo caso, parece claro que los cargos concejiles de la ciudad fueron ocupados a lo largo de
los siglos medievales por los miembros de las familias más poderosas, que
contribuyeron de esta forma a reforzar la autoridad que el concejo de Alcaraz
ejercía sobre los lugares de su tierra.
(20) 1432-Abril-2. Valladolid. Transcrita por PRETEL MARIN, A.: Una ciudad..., pp. 261-263.
(21) Ibid., p. 297.
(22) Información de testigos sobre los arrendadores y fiadores de las rentas de Alcaraz. AGS, Escribanía Mayor de Rentas, leg. 571.
(23) Vid. la relación de cargos concejiles en PRETEL MARIN, A.: La integración de un
municipio..., pp. 37-40.
(24) AGS, Expedientes de Hacienda, Ieg. 4.
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¿A través de qué mecanismos ejercerá su soberanía el concejo de Alcaraz?
Serán de tres tipos: jurídicos, económicos y sociales, tres aspectos que no
pueden ser desligados en el mundo feudal. El concejo de Alcaraz poseía jurisdicción en todo el término; tan sólo las aldeas que tenían concejo propio podían juzgar pleitos, siempre que no excedieran de una cierta cuantía mínima;
por otra parte, los jueces de las aldeas, al igual que los otros oficios, debían
ser refrendados cada año por el concejo de Alcaraz, quien a su vez se encargaba de arrendar los oficios menores de las aldeas, concretamente la almotacenía y escribanía, cuya renta se adscribía a los propios de la ciudad. Además, algunas aldeas como Las Peñas de San Pedro, debían realizar un juramento de fidelidad a Alcaraz anualmente, y todas pagaban la denominada Cuenta de San
Miguel, cantidad variable que el concejo repartía entre sus aldeas para hacer
frente a los gastos de la ciudad y que cobraba en concepto de propios. Fuera
de las aldeas, el concejo se ocupaba de administrar los terrenos comunes:
concede licencias para roturar, cortar árboles o pescar; arrienda tierras para
cultivo, vende el derecho a explotar áreas boscosas y cobra los derechos de
herbaje de los ganados forasteros (25).
1. Comunidades rurales dependientes: Aledaños de Alcaraz
En las proximidades de Alcaraz, rodeando a la ciudad en radio máximo
de tres leguas, se sitúan las pequeñas comunidades rurales dependientes de
Alcaraz. Se trata de lugares no fortificados, poblados por la villa-madre, la
cual concede a los pobladores tierras de labor y una dehesa boyal de disfrute
mancomunado. Las fuentes no las designan nunca como aldeas, sino como
"adegañas" o aledaños de la ciudad, ya que no poseen concejo ni organización propia y sus habitantes se consideran vecinos de Alcaraz, igual que los de
los muros adentro y los de los arrabales, aunque nunca les alcanzan las ventajas fiscales de aquellos.
Los aledaños de Alcaraz constituyen el área más inmediata de actuación
del concejo, que ejerce su jurisdicción absoluta sobre estas comunidades de
vecinos de segundo orden, las cuales tienen cerrado el acceso al poder municipal por no poseer morada en el casco urbano y soportan la mayor parte de
los impuestos (26). Son, por otro lado, lugares que no ofrecen interés estraté(25) La sumisión de las aldeas respecto a las villas ha sido bien analizado para la tierra de Cáceres
por MARTIN MARTIN,J. L.: "La villa de Cáceres y sus aldeas en la baja Edad Media", Norba,
1, Cáceres, 1980, pp. 109-2 18.
(26) Por ejemplo, Enrique IV concedió exención de pedidos y monedas a los vecinos de muros
adentro de la ciudad. Los Reyes Católicos incluyeron en el privilegio a los 70 vecinos del
arrabal (vid, carta de confirmación de Fernando el Católico en 1511, en PRETEL MARIN, A.:
Una ciudad..., 328-329), pero no se tiene en cuenta a los aledaños. Tampoco les alcanza la
franqueza de 20 años concedida por el príncipe D. Alfonso a los cristianos, moros y judíos
que fueran a poblar Alcaraz y su arrabal, aunque sí se incluye La Solanilla "porque esta quemada" (1466-Mayo-29. PRETEL MARIN, A.: Una ciudad..., pp. 278-279).
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gico puesto que carecen de fortaleza y de guarniciones militares (salvo, quizá,
La Povedilla) por lo que observan una dependencia total de Alcaraz en materia defensiva (27). Su interés es puramente económico, constituyendo el área
de abastecimiento de productos básicos para la ciudad y proporcionando un
contingente de pecheros que desvían la presión del centro urbano.
Se pueden distinguir dos zonas de poblamiento de los aledaños. La primera se sitúa al sur de Alcaraz, en plena sierra y en altitudes superiores a los
1.100 metros, donde están enclavadas Reolid, Salobre, Vianos, Cilleruelo y
Masegoso. A principios del siglo XVI, época para la que ya contamos con datos fiables (28) la población aparece muy desigualmente distribuida entre
ellos: los 191 vecinos pecheros de Vianos contrastan con los 11 de Reolid
(ver cuadro n.° 1). En cambio, sí coinciden todos ellos en la dedicación mayoritariamente ganadera de sus habitantes, según los padrones de propietarios
de ganado que se conservan de 1525 y 1538(29), lo que se explica en gran parte por su emplazamiento serrano.
La segunda zona de poblamiento se extiende al norte de la Sierra de Alcaraz e incluye los núcleos de La Solanilla, Canaleja, Povedilla, Cepillo, Viveros,
Robledo y, más al norte, El Ballestero. Son poblaciones más homogéneas, entre 30 y 40 vecinos cada una, donde la explotación ganadera se alterna con la
agricultura. También se sitúan aquí aledaños de menor entidad: Cubillo, Horcajo y Peñarrubia (en la Sierra), que no alcanzan los 10 vecinos.
Frente a los asentamientos citados, que parecen disfrutar de cierta estabilidad a lo largo de la Edad Media, merece especial atención el caso de Barrax.
Situado en plena llanura manchega, el Campo de Barrax comienza a ser colonizado por Alcaraz a finales del siglo XV con el fin de lograr un mejor abastecimiento cerealístico de la ciudad. El sistema empleado fue ceder grandes lotes de tierra para que fuera cultivada, con obligación de mantener la producción y contribuir al abastecimiento de la ciudad en épocas de carastías (30).
(27) En 1465 La Sotanilla, aledaño de Alcaraz, es arrasada por las tropas de Rodrigo Manrique,
ante la imposibilidad de atacar la capital (PRETEL MARIN, A.: Una ciudad..., p. 130). Diez
años después las tropas villenistas atacan y saquean El Ballestero, el más septentrional de los
aledaños de Alcaraz, que no tenía medios defensivos y no pudo ser auxiliada por la ciudad
(Ibid., p. 180).
(28) AGS, Contadurías Generales, leg. 768. Repartimiento de servicio real en la Tierra de Alcaraz, hacia 1530. Los censos castellanos del siglo XVI han sido analizados por RUIZ MARTIN,
F.: 'La población española en los tiempos modernos", Cuadernos de Historia, 1(1967), pp.
189-202. El censo que tratamos es datado por el autor entre 1528 y 1536, pero lo citaremos
en adelante como de 1530 con el fin de simplificar.
(29) El padrón de ganaderos de 1526 en AMA, caja 499; el de 1538 en AMA, caja 497. Se elaboran
para repartir gastos por el exterminio de lobos y raposas y pleitos.
(30) PRF.TEL MARIN, A.: Una ciudad..., p. 241.
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CUADRO N.° 1: DÍSTRIBUCION DE LA POBLA ClON YPROPIETARIOS
DE GANADO EN LOS ALEDAÑOS DE ALCARAZ
VECINOS PECHEROS

GANADEROS

ALEDAÑOS

1530

1526

1538

Vianos
Salobre
Reolid
Cilleruelo
Masegoso
Povedilla
Canaleja
Solanilla
Cepillo
Viveros
Robledo
Ballestero
Horcajo
Cubillo
Peñarrubia
Barrax

191
17
11
36
32
34
29
48
11
49
30
42
5
9
7
34

74
10
8
9
9
8
8
16
4
14
6
10
2
1

87
13
10
19
28
20
17
29
6
26
16
20
7
5
3
6

-

3

Fuente: AGS, Contadurías Generales, leg. 768. AMA, caja 499 y caja 497.
Barrax se coloniza rápidamente, convirtiéndose en la más moderna de los aledaños de Alcaraz, que cuenta en 1530 con 34 vecinos; el éxito de los cultivos
cerealísticos explica que sólo se registren 3 señores de ganado por esas fechas. Pero fue también la primera comunidad que logró independizarse de la
metrópoli en 1564 (31), sin duda por su alejamiento de la misma y por la potencia económica alcanzada por sus pobladores.
Pocas comunidades rurales siguieron la suerte de Barrax. Salvo El Ballestero, que obtiene el privilegio de villa sobre sí en 1694 (32), la mayor parte de
los aledaños se mantuvieron bajo dominio de Alcaraz durante todo el Antiguo
Régimen. Según testimonio del escribano del ayuntamiento, a mediados del
siglo XVIII, Alcaraz poseía "...treze aldeas que heran de la ciudad, cuyos
nombres son Vianos, Salobre, Reolid, Solanilla, Canalexa, Povedilla, Zepillo,
Viveros, Robredo, Cilleruelo, Masegoso y Paterna (sic) de las quales cada una
(31) ROA Y EROSTARBE, J.: Crónica de la provincia de Albacete, Albacete, Imp. Viuda de Collado, vol. 1, p. 424.
(32) AMA, caja

369.
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posehia una dehesa boyal, de que no hauia encontrado otro priuilegio ni mas
noticia para su goce que el de la ynmemorial posesion" (33).

2. Las aldeas dependientes de Alcaraz
Más alejadas de la capital que las aledañas, las aldeas dependientes de la
ciudad formaban un segundo círculo de núcleos poblados distribuidos por todo el término. Su característica principal consistía en ser fortalezas, y en ello
radicaba el interés estratégico defensivo que tenían para la ciudad; pero en
muchas ocasiones este hecho dificultaba la repoblación, por tratarse de castillos roqueros con pocas condiciones de habitabilidad y difícil abastecimiento,
como se hace evidente en el caso del Castillo de Las Peñas y el de Lezuza. Ante
los problemas para lograr un poblamiento estable en estos lugares, el concejo
se vio obligado a arbitrar los medios que facilitaran el asentamiento de nuevos pobladores.
La solución ofrece matices distintos en las aldeas serranas del sur y en las
enclavadas al norte del término. En los castillos del sur se ofrecen ventajas de
tipo fiscal a los que acudan a poblarlos, al tiempo que se amplían los aprovechamientos comunales. Tomamos como ejemplo el caso de Cotillas, que es el
mejor documentado (34). Se desconoce la fecha inicial de repoblación de la aldea, pero sabemos que en 1351 en el castillo de Cotillas sólo moraban dos o
tres hombres; otros pocos moradores habían trasladado su residencia a un lugar cercano a la fortaleza. Para atraer de nuevo habitantes al castillo, el concejo de Alcaraz ofrece exención total de los pechos que se derramaran en las aldeas hasta un total de 100 vecinos. Pero además, les conceden una nueva dehesa boyal"... a tiniente de la otra dehesa que antes tinien...". Una solución
similar debió arbitrarse en las otras aldeas-meridionales: Documentamos en
Villapalacios dos dehesas por privilegio de la ciudad, una llamada San Cristóbal y otra El Endrinar, deslindadas y amojonadas; Bienservida posee otras dos
dehesas boyales; Villaverde tiene desde antiguo por merced de la ciudad la
dehesa de la Hoya Quemada, a la que se añade parte del río de Alameda, y Riópar posee asimismo una dehesa llamada Hondonera y otra Somera, deslindadas y amojonadas (35). Desconocemos las dehesas de las otras tres aldeas
(33) Investigación sobre baldíos en 1744. AMA, caja 368, fol. 46r.
(34) AMA, caja 368. En un pleito entre Alcaraz y Cotillas en el siglo XVIII se copia esta puebla de
Cotillas, que data de 19-Junio- 1351 (en confirmación de Pedro 1, Valladolid, 6-Noviembre1351). Vid. Ap. Doc. 1.
(35) AMA, n.° 490. Se citan las dehesas en la sentencia de un pleito entre Alcaraz y aquellas villas
por términos. 1483.
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serranas (Paterna, Bogarra y Ayna), pero sabemos que disfrutaban de ciertas
exenciones fiscales por privilegio de la ciudad (36), las cuales deben ser comprendidas dentro de esta política de atracción de pobladores.
Las aldeas enclavadas en la llanura al norte de Alcaraz obtienen menos
privilegios. Los vecinos de Munera no disfrutaban de exenciones, pero poseen una dehesa muy extensa desde 1247 con privilegio de poner guardas en
ella y de vedar la entrada a los caballeros de sierra alcaraceños (37). En cambio
Lezuza, que acusaba síntomas de despoblación a principios del siglo XV, disfrutará sólo de la exención de pechos por 10 años, condicionada a que los vecinos trasladaran sus moradas desde el llano al cerro "donde esta la torre...
que antiguamente solia ser puebla del dicho lugar" (38).
Otras aldeas fortificadas parecen mantener un poblamiento más estable,
sin que documentemos para ellas privilegios ni ampliaciones de dehesas, explicable por su localización en áreas de fácil acceso a la explotación agrícola.
Es el caso de Villarrobledo, que contaba con una redonda de poco más de una
legua alrededor de la población y cuyos vecinos roturaron amplios espacios
junto a los pozos existentes al sur de la villa (39). Proceso similar debieron observar Villanueva y El Bonillo, a juzgar por el término que se les asigna al independizarse de Alcaraz en el siglo XVI (40). Por el contrario, el Castillo de Las
Peñas de San Pedro atrae sobre sí todos los privilegios posibles para una aldea
sometida a señorío. La carta puebla otorgada por la ciudad en 1305 reparte el
término entre los 30 vecinos que vayan a repoblar el castillo, concediéndoles
exención de pechos concejiles a perpetuidad. Más tarde, en 1382, obtienen el
derecho a cobrar la renta de borras y asaduras de los ganados forasteros que
atravesaran su término y se limita la renta que pagaban por escribanía y almotacenía a la ciudad a 30 y 20 maravedís respectivamente, cantidad rápidamente desvalorizada. Tales ventajas explican que el castillo de Las Peñas fuera el
lugar más poblado y rico de los que poseía Alcaraz a principios del siglo XVI,
como ha señalado A. Pretel (41).
(36) PRETEL MARIN, A.: Una ciudad..., p. 41.
(37) AMA, n.° 384. Vid. PRETEL MARIN, A.: Conquista y primeros intentos de repoblación del territorio albacetense, PP. 281-282. La amplitud de esta dehesa y las prerrogativas que poseían
los aldeanos sobre ella la singularizan como la más importante dehesa boyal de las aldeas de
Alcaraz. De ahí que el concejo de Munera se hiciera trasladar y confirmar el documento de
donación en innumerables ocasiones: 1272, 1365, 1391 (Vid. RODRIGUEZ LLOPIS, M.:
Expansión agraria y control de pastos en tierras albacetenses durante el siglo XV". Congreso de Historia de Albacete, vol. 11, pp. 169-170), 1477, 1510, 1512.
(38) AMA, n.° 492.
(39) AMA, caja 498. Expediente sobre delimitación de términos de Villarrobledo. 1457.
(40) Se les asignan 213 de dos leguas alrededor de la villa, lo que parece identificarse con su redonda. AMA, caja 369.
(41) Todas las noticias sobre Las Peñas en PRETEL MARIN, A.: Apuntes para la historia medieval
del Castillo de Las Peñas de San Pedro, Albacete, 1975. Podemos añadir que en 1530 se le
describe como el mejor lugar de la Tierra de Alcaraz — ...por cogerse mucho pan e vino".
AGS, Contadurías Generales, leg. 768.
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Junto a las aldeas de poblamiento ininterrumpido, se registran otras en
las que la repoblación emprendida por el concejo, bien fracasó, o bien se redujo casi hasta la despoblación. San Vicente de la Vegallera constituyó un fracaso repoblador del concejo, que nos permite, no obstante, seguir el proceso
de asentamiento y más tarde de desmantelamiento de una comunidad aldeana, que podría ser el modelo de otros muchos. En fecha indeterminada (suponemos que durante el siglo XIII o al tiempo que se lleva a cabo el segundo poblamiento de Cotillas a mediados del XIV), la ciudad dio una franqueza y vecindad a 11 nuevos pobladores para que hiciesen vecindad en San Vicente
"...que es en la Vegallera, que dizen termino desta çibdad" (42), teniendo casas pobladas posiblemente en torno a la torre que existía en aquel lugar (43).
Se le concede cierto término amojonado para dehesa común y quiñones para
cada morador, con la expresa prohibición de vender las tierras y quiñones.
Sin embargo, pasado el tiempo los vecinos incumplen la condición impuesta,
vendiendo parte de las tierras, por lo que la ciudad manda revocar la franqueza e incorporar el lugar a la zona de pastos comunales. A finales del siglo XV
la Vegallera es arrendada como dehesa incluyendo a San Vicente, a pesar de
que en este lugar quedan unos pocos labradores, pero sin conformar ya una
comunidad de aldea, sino una comunidad rural a merced del concejo alcaraceño (44).
El caso de San Vicente no fue el único poblamiento frustrado de la ciudad. Registramos al norte del término una aldea semidespoblada, aunque no
llegó a ser absorbida por Alcaraz. Sotuélamos tenía a principios del siglo XV
"asaz vezinos" según testimonio de los testigos en la delimitación de términos de Villarrobledo (45); pero en 1457 es calificado de "lugarejo" y contaba
sólo con dos o tres vecinos, a pesar de tener recursos suficientes para 50 pobladores. No obstante, Sotuélamos se mantiene como aldea de Alcaraz hasta
bien entrado el siglo XVI, sin llegar a repoblarse totalmente, como lo demuestra su escasa contribución a la Cuenta de San Miguel (46). Habría que añadir
(42) AMA, caja 490. La historia del poblamicnto de San Vicente se relata en 1474, fecha en que la
ciudad ordena revocar las franquezas e incorporar el término otorgado a San Vicente a pasto común de Alcaraz y su tierra. Vid. Ap. Doc. II.
(43) En 1532 se mantenía todavía esta torre, que era arrendada por el concejo y estaba siendo
restaurada. AMA, n.° 434.
(44) En 1495 la ciudad arrendó por tres años la dehesa y heredamiento de la Vegallera y San Vicente. Para mayor seguridad de cobro, el mayordomo hipotecó 300 fanegas de pan — ...que
podían rentar las labores y frutos del dicho heredamiento.., e estauan obligados los labradores que en el dicho heredamiento labrauan e labran...", AMA, n.° 450.
(45) AMA, caja 498.
(46) En el siglo XVI bajó de 500 a 200 maravedís, frente a los 19.000 de Villanueva o los 29.000
de El Bonillo, por ejemplo, y muy lejos de la contribución más baja, que era la de Ayna, con
1.500. Fuentes: AMA, Libro 1(1509); n. ° 372 (1519) y n.° 443 (1526).
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aquí, como otros intentos de población del concejo de Alcaraz, los caseríos
dispersos por el término, como Villavanchos, Susana, y El Cabalgador (que
debió localizarse junto al cerro del mismo nombre), que se citan desde finales
del siglo XV en el arrendamiento de alcabalas (47).
El estudio de las franquezas que paulatinamente han ido obteniendo las
aldeas de la ciudad madre nos permite señalar las líneas básicas del proceso
repoblador del término. A un primer impulso repoblador en el siglo XIII le siguió una etapa de estancamiento y deterioro de las aldeas, en particular las
del sur del término. Hay que destacar que no se produce una despoblación total de los núcleos como ocurrió más al sur, en territorios de la Orden de Santiago (48), sino una reducción del poblamiento y en muchos casos un desplazamiento desde la fortificación al valle, en busca de mejores condiciones de
habitabilidad. En la segunda mitad del siglo XIV se detecta un nuevo empuje
del concejo de Alcaraz para lograr un poblamiento más estable; de esta época
datan las concesiones de dehesas boyales y las exenciones de tributos de las
aldeas serranas, así como la ampliación de privilegio a las Peñas y el nuevo
poblamiento de Lezuza ya en los primeros años del XV. A lo largo de esta centuria asistimos a un reajuste del poblamiento del término: en primer lugar, las
aldeas occidentales son apartadas de la dependencia de Alcaraz y pasan al señorío de los Pacheco, recibiendo un pequeño término en su entorno. Paralelamente se observa en ellas un auge demográfico en la segunda mitad del siglo, manifestando en el intento de ampliar roturaciones, que deberá ser atajado por Alcaraz en su propio provecho (49). Por otra parte se observa el deterioro del hábitat de unas aldeas (Sotuélamos, San Vicente) en favor de otras
más potentes, o encauzada hacia el nuevo núcleo de Barrax.
De esta forma a principios del siglo XVI las comunidades aldeanas dependientes de Alcaraz se documentan como definitivamente estables y muy numerosas. El censo para el repartimiento del servicio de 1530 registra los vecinos pecheros siguientes:

Paterna
Bogarra
Ayna
Villanueva
(47)

65
156
123
356

AGS. Expedientes de Hacienda, leg. 4.

(48)

RODRIGUEZ LLOPIS, M.: La evolución del poblamiento en las sierras de Segura (provin-

(49)

cias de Albacete yJaén) durante la baja Edad Media', en Al-Basit, n. ° 19(1986), pp. 12 y Ss.
En 1483 Villapalacios, Bienservida, Villaverde y Riópar habían ampliado ilegalmente sus dehesas y los vecinos roturaron tierras en término de Alcaraz. Esta consigue que dejen libre todo lo que ocuparon. AMA. n.° 490. Vid. Ap. Doc. III.
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Bonilo
Munera
Lezuza
Balazote*
Las Peñas
Villarrobledo*

390
150
137
441
628

A ello hay que añadir la potencia económica alcanzada por muchos de los vecinos de las aldeas. A. Pretel documenta para el año 1523, 50 vecinos cuantiosos
en Las Peñas de San Pedro, 40 en El Bonillo, 29 en Villanueva, 16 en Bogarra, 13
en Ayna y 10 en Paterna (50). El aumento demográfico y económico va a impulsar
los deseos independentistas de las aldeas, que irán convirtiéndose en villas sobre sí
independientes de la metrópoli a lo largo del siglo: Peñas de San Pedro lo consigue
en 1537 y El Bonillo un año después; Villanueva en 1565; Bogarra en 1573...
La situación favorable alcanzada por las aldeas no debe hacernos olvidar
que fue conseguida muy a pesar de la ciudad de Alcaraz, que siempre procuró
frenar sus tendencias expansionistas e independentistas. Cuando El Bonillo comenzó a gestionar su emancipación, en los años 70 del siglo XV, solicitó protección a los Reyes Católicos por temor a las represalias de la ciudad (5 1) y el
Castillo de Las Peñas vio suspendidos sus privilegios en 1532, cuando el concejo de Alcaraz supo que trataba en la Corte su nombramiento como villa (52).
Se comprende la actitud de la ciudad si tenemos en cuenta las ventajas
económicas que le proporcionaban las aldeas. Aparte del control jurídico del
término sentenciando pleitos, refrendando anualmente los concejos, permitiendo el asentamiento de nuevos vecinos en las aldeas o, simplemente, imponiendo sus ordenanzas, la ciudad arrendaba cada año la escribanía, almotacenía y correduría de sus aldeas, cuya renta superaba a finales del siglo XV los
60.000 maravedís, distribuidos de la siguiente forma (53):
ESCRIBANÍA ALMOTACENÍA CORREDURÍA

El Bonillo
Munera
Bogarra
Lezuza
Paterna
Ayna
Las Peñas
Villanueva
()
(50)
(51)
(52)
(53)

9.000
670
800
30
15.000

8.000
4.000
3.500
2.500
3.000
1.500
20
9.000

2.000
1.000

2.000

Villarrobledo es villa independiente de Alcaraz, pero a efectos fiscales se considera de la
Tierra de Alcaraz, igual que Balazote, señorío de Pedro González de Cisneros.
PRETEL MARIN, A.: Apuntes para la historia..., p. 74.
PRETEL MARIN, A.: Una ciudad..., p. 182.
AMA, n.° 434. Acuerdos del concejo 1532-33.
AMA, n.° 427. Cuentas del mayordomo del concejo de Alcaraz, 1497-98.
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Si a ello añadimos que en 1497-98, año al que pertenece el cuadro anterior, se cobraron 75.000 maravedís en concepto de Cuenta de San Miguel, se
comprenderá el celo de Alcaraz para evitar la separación de sus aldeas y la lucha tenaz de éstos por obtenerla.

3. Las áreas de aprovechamiento comunal

Fuera de Alcaraz y las aldeas con sus respectivas dehesas se extienden las
tierras no colonizadas, que suponían la porción más dilatada del término. Se
trata de las áreas de aprovechamiento comunal, concepto que sufre una transformación a lo largo de la Edad Media, apuntado ya por J. Costa y desarrollado por M. Cuadrado Iglesias y J. M. Mangas (54). Conviene analizar la evolución de este concepto en relación a Alcaraz, con el fin de dar una visión completa de la organización del término por un lado, y por otro comprender el
ejercicio de poder del concejo como señor colectivo del mismo.
Partimos de la idea de que durante la alta y plena Edad Media todos los
bienes de un término son comunales. Así vemos que el Fuero de Alcaraz establece: "...a todos los que moran en Alcaraz... doles a Alcaraz con todos sus
terminos, con montes, con fuentes, con pastos, con nos, con salynas, con venas de plata e de fierro e de todo otro metal" (55). Sin embargo, se trata de una
norma confusa porque los términos de Alcaraz todavía no han sido claramente definidos. Para que esto ocurra, es decir, para que se declaren los términos,
deben ocurrir primero una serie de hechos. Ante todo, la comunidad de vecinos ("todos los que moran...", en palabras del Fuero) debe transformarse en
un concejo, entendido éste como una figura jurídica de derecho público con
una serie de atribuciones y con determinadas rentas que le permiten desarrollarse y ejercer aquellas atribuciones. Surge entonces una división entre los
primitivos bienes comunales: unos serán propios del concejo y el resto continuarán como bienes comunes. Los primeros, según definición de Costa, pertenecen al municipio o concejo y los vecinos no tienen acceso libre a ellos sino
que son arrendados para atender a los gastos públicos; en cambio los comunes se destinan al aprovechamiento libre y gratuito de los vecinos y el ayuntamiento no puede convertirlos normalmente en fuente de renta (56).
(54) COSTA, J.: Colectivismo agrario en España, tomo II. Guara ed. Instituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios, 1983. CUADRADO IGLESIAS, M.: Aprovechamiento en común de pastos y leñas, Servicio de Pub. Agrarias, Madrid, 1980 (especialmente el cap. II).
MANGAS NAVAS, J. M.: El régimen comunal agrario de los concejos de Castilla, Servicio de
Pub. Agrarias, Mm. de Agricultura, Madrid, 1981.
(55) ROUDIL, J.: Op. cit., p. 83.
(56) COSTA, J.: Op. cit., pp. 89-90.
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En lo que se refiere a Alcaraz, el Fuero ya contemplaba la constitución
del concejo, que debió comenzar a actuar como tal poco tiempo después de la
conquista. Sin embargo, la formación de un patrimonio de bienes propios no
ocurre siempre de forma simultánea a la creación del concejo, ya que depende de la voluntad real, a quien en último extremo pertenece el dominio eminente de las tierras comunes que usufructúan los vecinos. Fue Alfonso X, en
fecha indeterminada (57), quien concedió a Alcaraz un conjunto de bienes
propios que conforman el patrimonio inicial del concejo, ampliado más adelante. En el privilegio de concesión se distinguen dos tipos de bienes propios:
- Uno está formado por las rentas del montazgo y la almotacenía, y suponen
un reconocimiento del ejercicio de derechos por parte del concejo en el primer
caso y a su acción fiscalizadora sobre el término en el segundo. Ambos derechos
se reforzarán a lo largo de la Edad Media, abarcando otras rentas, tales como herbajes, escribanías o corredurías (sin olvidar la Cuenta de San Miguel), no sólo de la
ciudad, sino también de las aldeas, como hemos analizado anteriormente.
- El segundo está formado por un conjunto de dehesas de diferente extensión y distribuidas por el término: Montenegrillo, Vegallera, Mesta, Turruchel, Torre Pedro con Morote, Cañada de los Mojones, Matacenillas, Amete
con los Pajares, Navaseca y Mirones, La Sierra Vieja, Los Artos, Pizorros de
Valdeinfierno y Potrera. La donación de estas dehesas como propios del concejo supone sustraer una parte de los bienes raíces que eran comunales y por
tantode uso libre y gratuito, para ponerlos bajo control directo del concejo,
quien a partir de entonces arrendará el derecho a usufructuarlos.
Nos encontramos así en la segunda mitad del siglo XIII con el concejo de Alcaraz perfectamente organizado y autofinanciado a través de sus bienes propios.
Como representante de la comunidad vecinal, el concejo asume todas sus funciones, ampliándolas, y recibe en su nombre todos sus privilegios. Se produce entonces una lógica confusión de conceptos: Alfonso X en 1272 reconoce al concejo (y no ya "a todos los que moran en Alcaraz") todos sus fueros, y entre ellos,
"...todos sus terminos que Alcaraz ha con montes, con fuentes, etc." (58). Se hace
necesario ahora fijar claramente esos términos en los que el concejo de Alcaraz
va a ejercer su soberanía, porque queda claro, en palabras de A. Barrios, "que el
término de la villa de realengo es el señorío del concejo urbano" (59).
(57) El privilegio, muy deteriorado en el siglo XVIII, es resumido en una investigación sobre baldíos de 1744. AMA, caja 368.
(58) 1272-Febrero-28, Murcia. Transcrito por P1tETEL MARIN, A.: Alcaraz, un enclave..., pp. 145-148.
(59) BARRIOS GARCL&, A.: Estructuras agrarias y de poder en Castilla. El ejemplo de Avila (10851320), Universidad de Salamanca, 1984, vol. II, p. 161. El autor documenta también a lo largo
del siglo XIII un reforzamiento institucional del concejo de Avila, que se manifiesta en la fijación de términos hacia la mitad del siglo. Creemos posible generalizar el proceso a la mayor
parte de las villas y ciudades de Castilla en la segunda mitad del siglo. Entre las poblaciones
cercanas a Alcaraz podemos citar la delimitación de términos de Chinchilla en 1269 y de la villa de Ves en 1271. Vid. PRETEL MARIN, A.: Conquista y primeros intentos..., pp. 278 y 279.
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La primera mojonera de los términos de Alcaraz es la fijada precisamente
por Alfonso X, datada por A. Pretel a principios de los años 70 (60). En ella no
se incluyen ni Ossa de Montiel ni los lugares del Campo de Montiel pertenecientes a la Orden de Santiago en 1243, porque cuando estos lugares fueron
cedidos en señorío, Alcaraz no tenía aún un término definido más que de forma imprecisa. En cambio, la mojonera fijada en los años 70 se mantendrá
idéntica en el siglo XVI y, a pesar de haberse enajenado algunas villas del término, el recorrido de la mojonera no se modificó. A este respecto es significativo que en la mojonera del siglo XIII no se incluya a Las Peñas de San Pedro,
perteneciente a Alcaraz, pero tampoco se la excluya; simplemente, la relación
de mojones omite esa parte del término, y ocurre lo mismo en las mojoneras
consultadas del siglo XVI (61). Ello es debido al régimen especial de privilegios que disfrutó el Castillo y que incluía, como algo excepcional respecto a
las demás aldeas, un término propio (62). De hecho, la razón de que la mojonera no fuera modificada durante siglos se explica por el hecho de que las demás aldeas de Alcaraz no tuvieron término propio mientras dependieron de la
ciudad, puesto que tenían sólo carácter de comunidades vecinales, sin que
sus concejos hubieran adquirido las prerrogativas de los concejos de realengo, permaneciendo en todo momento bajo la jurisdicción de Alcaraz.
Será a mediados del siglo XV, cuando las primeras aldeas se independizan
de la capital pasando a un nuevo señorío o al realengo, el momento en que sus
concejos empezarán a luchar por conseguir un término propio, entrando inevitablemente en conflicto con la capital. Reconocer un término a las villas situadas en su tierra era tanto como admitir que había perdido parte de su jurisdicción, con las rentas que comportaban; por ello la ciudad alegaba en todos
los pleitos que la donación real de Bienservida, Villaverde y Villapalacios a
don Rodrigo Manrique abarcaba solamente el área edificada y que estas aldeas, como las demás de su tierra, nunca tuvieron término apartado ni mojones: "...asy las dichas villas son como las otras villas questan asinadas en el
suelo de la dicha çibdad, asy como Villa Robredo e Valaçote y Villanueva no
se estiende su juridiçion mas de las tejas adentro..." (63). Así pues, la continua
oposición de Alcaraz a ceder un término a sus antiguas aldeas obligó a éstas a
(60) PRETEL MARIN, A.: Alcaraz: Un enclave..., pp. 151-154, transcribe la mojonera; tras una
crítica interna del texto, fija la fecha definitiva del documento entre 1271-72 en Conquista y
primeros intentos de repoblación.... Pp. 206-207.
(61) Se han consultado las de 1512 y 1532.
(62) Pretel cita una mojonera entre Alcaraz y Las Peñas de 1427, pero debió tener término propio desde mucho antes, como lo demuestra el privilegio recibido de la ciudad en 1382 para
cobrar borras y asaduras en su termino.
(63) Fragmentos del pleito por la jurisdicción y términos de estas villas en 1506 en AMA, n.° 378.
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recurrir al arbitraje real. El criterio seguido por los jueces de la monarquía fue
otorgar a las nuevas villas lo que las fuentes denominan "termino deçimal",
sentido que parece aclarado en el expediente sobre la delimitación de términos de Villarrobledo. Esta aldea consigue su primera mojonera en 1457, porque a pesar de que Juan lila separó de Alcaraz — ...e la fizo juridiçion e señorio

sobre si, no tiene terminos conosçidos e apartados de la dicha çibdad e su termino, antes lo an siempre tenido e tiene comunes con la dicha çibdad..." (64). En
la investigación preliminar a la fijación de los mojones de Villarrobledo se trata de averiguar el espacio que ocupa la redonda de la villa y hasta dónde se extienden las tierras labradas por los vecinos, así como de qué lugar toman el
agua para su abastecimiento. Con estos datos, y tras la información de testigos, se fijan los términos de la villa, lo que hace pensar que en las villas anteriores se siguió un proceso similar, abarcando sus mojones aquellas zonas que
poseen cultivos o sirven de alimento al ganado, es decir, las tierras que mantienen productos sujetos al diezmo.
Debido al limitado desarrollo económico alcanzado por las aldeas en el
siglo XV, los dominios jurisdiccionales que recibieron fueron poco extensos,
pero lo suficientes para escapar al control de la ciudad; ésta, por su parte, vigiló siempre para evitar que las aldeas ampliaran los términos a costa de los de
Alcaraz. Así Pinilla, señorío de Garci Muñoz de Sotomayor, se ve obligada a
rectificar su mojonera en 1434, excluyendo las zonas que había ocupado a la
ciudad (65). Las aldeas que obtiene Rodrigo Manrique en 1436 reciben, como
hemos visto, un término decimal y en 1483 deben renovar los mojones ante
las quejas de Alcaraz por haber ampliado las dehesas y roturado nuevas tierras
(66). Villarrobledo, la más alejada de Alcaraz, es la que consigue un término
más extenso debido a que las tierras cultivadas de sus vecinos se extendían
hasta los pozos situados al sur de la población. Por el contrario, Balazote, señorío compartido entre la Orden de Santiago y algunos particulares (67), es la
que tiene un término menor hasta que a principios del siglo XVII Francisco
Megía, señor de Balazote, compró una legua de tierra alrededor (68).
(64)
(65)
(66)
(67)

AMA, caja 498.
Sentencia del pleito entre Alcaraz y el señor de Pinilla por términos en AMA, caja 499.
AMA, n.° 490.
La Orden de Santiago poseía en Balazote una serna de tierras para labrar, una torre semidestruida y la dehesa de la Azada, conjunto que se integraba en la encomienda de Villanueva:
PRETEL MARIN, A. y RODRIGUEZ LLOPIS, M.: "Villanueva de la Fuente: Un concejo rural
en tierra de Alcaraz y una encomienda atípica de la Orden de Santiago (1213-1525)", Anales
del Centro de la UNED de Albacete, 1981, n.° 3, pp. 95-124.
(68) Balazote fue entregada con otras aldeas a Rodrigo Manrique en 1437. Por sucesivas compras
pasa a poder de Francisco Megía y su esposa a finales del siglo XVI. ROA Y EROSTARBE, J.:
Crónica de la provincia de Albacete, vol. 1, pp. 418-424.
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Junto a las aldeas del suelo de Alcaraz enajenadas de su jurisdicción, existen otras áreas acotadas como dehesas, generalmente de pequeña extensión,
que se sustraían de la jurisdicción de la ciudad por haber sido donadas a particulares ya desde el siglo XIII, como Gorgojí, muy próxima a la capital, perteneciente a la Orden de Santiago (69), o la dehesa de Cortes, propiedad de la
Orden de San Juan dejerusalen desde 1213 y adscrita a su encomienda de Calasparra (70). A ello habría que añadir las dehesas acotadas por los caballeros
en sus heredades desde que obtuvieron el privilegio para ello en 1256, aunque resulta imposible documentarlas.
Como vemos, el conjunto de aldeas y dehesas acotadas en la Tierra de Alcaraz no supuso una merma excesiva del poderío de la ciudad sobre el término respecto a las áreas comunales, máxime si tenemos en cuenta que los privilegios otorgados a las aldeas para constituirse en villas sobre sí no contenían
ninguna innovación respecto a la forma de usar y aprovechar las cortas de
madera, dehesas y pastos comunes que había entre Alcaraz y su tierra, tal como lo reitera el monarca en 1558 (71). De tal forma que el concejo de Alcaraz
siguió manteniendo bajo control amplias zonas de la Sierra, Campo de Montiel y La Mancha, bien arrendando su uso en concepto de propios, bien dirigiendo y administrando la explotación de los recursos comunales.

(69) Formaba parte también de la encomienda de Villanueva: PRETEL MARIN, A. y RODRIGUEZ
LLOPIS, M.: 'Villanueva de la Fuente...". Vid, además PRETEL MARIN, A.: 'La torre de
Gorgojí", Al-Basit, n.° 1, 1975, pp. 74-78.
(70) SERRA RUIZ, R.: "La dehesa de Cortes de Alcaraz", en Estudios de Historia de Murcia
(reed.). Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 1981, pp. 193-194.
(71) AMA, caja 490.
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El extenso término de Alcaraz, descrito en el capítulo anterior, incluye
dos paisajes bien diferenciados, que ofrecen perspectivas económicas distintas. La llanura manchega, despoblada y con escasa vegetación, permitía un
importante desarrollo agrícola; las espesas sierras meridionales conservaban
recursos forestales casi ilimitados, mientras que la explotación ganadera dejará su impronta a todo lo largo y ancho del término.
Dentro de la organización económica del espacio juega un papel de primer orden el concejo de Alcaraz. Como administrador de los bienes comunales, será él quien permitirá la expansión de los cultivos, designando los lugares donde deben ubicarse; también determinará qué áreas boscosas pueden
ser explotadas y cuáles no y, finalmente, preservará determinadas áreas en
exclusiva para los aprovechamientos ganaderos (dehesas, majadas, abrevaderos). Es fundamental tener en cuenta a lo largo de toda la exposición la vinculación de los miembros del concejo de Alcaraz con la economía de base ganadera, porque ello nos permitirá comprender cómo la explotación de los recursos de la tierra se verá supeditada al desarrollo de la ganadería. En primer
lugar, el agricultor tendrá vedada la roturación en los espacios tradicionalmente ganaderos, como las majadas y los lugares donde abrevan las reses;
además, todo el sistema agrícola está sometido a la práctica de la derrota de
mieses, con el fin de que los ganados puedan alimentarse con los segundos
brotes de las hierbas cultivadas (72). En segundo lugar, las normas para el cuidado de los montes se establecen en parte para preservar la cabaña ganadera,
que se alimenta de las ramas y bellotas del bosque, de forma que las prohibi(72) — ...y que alzado y cogido el fruto de los senbrados, quedaba la tierra por publica y conçejil
para los dichos ganados...". AMA, Libro 34. Ejecutoria de Felipe II en el pleito de Alcaraz y
La Mesta por roturaciones. 1581.
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clones sobre cortas de árboles nunca serán tan severas que permitan la pérdida de los ganados: En los años de nieves los pastores podrán cortar árboles
por pie para alimentar a sus cabañas (73).
De hecho, el deterioro del bosque que comienza a manifestarse a principios del siglo XVI debe ser contemplado en relación con el aumento desmesurado de las cabañas ganaderas y, sobre todo, de las de ganado menor, ovejas y
cabras que, desplazadas en gran número, podían modificar sensiblemente el
paisaje a su paso. Esta transformación de la ganadería, que ha sido ya señalada
por varios autores para el resto de Castilla (74), se pone claramente de manifiesto en Alcaraz en las primeras décadas del siglo XVI, hasta el punto de que
el concejo de la ciudad decide transformar algunas ordenanzas en favor del
ganado menor porque "...al tiempo que se hizo aquella ordenanza habia mas
de ganados mayores de yeguas y vacas y no de ganados menores, y ahora es el
contrario" (75). El desarrollo ganadero será, pues, la preocupación primordial
del concejo y a él se supeditará tanto la ampliación de las roturaciones como
la explotación forestal.

1. La ampliación de las tierras cultivadas
La estructura del poblamiento de la Tierra de Alcaraz, unido al extraordinario desarrollo de la ganadería durante los siglos medievales, serán factores condicionantes de la expansión de la producción agrícola en los años finales de la Edad
Media. Un crecimiento demográfico moderado pero continuo a lo largo del siglo
XV planteará a los comunidades campesinas la necesidad de roturar nuevas tierras para cubrir la alimentación de una población en aumento; por otra parte, la
política autoritaria impuesta por los Reyes Católicos va a poner fin a las luchas
nobiliarias que asolaron la región en décadas anteriores, contribuyendo con ello
a la expansión económica que se registra desde finales de siglo.
La ampliación de las roturaciones en tierras de Alcaraz se documenta desde la década de 1480, acentuándose en los años posteriores, siguiendo un
proceso paralelo a las tierras de la Orden de Santiago situadas más al sur y estudiadas por Rodríguez Llopis (76). Sin embargo, no es posible hablar en el
(73) Ordenanzas de la Caballería de la Sierra. Ordenanza de Martín de Guzmán, 1472. Vid. ap. doc.

(74) PASTOR DE TOGNERI, R.: "La lana en Castilla y León antes de la organización de la
Mesta", Conflictos sociales y estancamiento económico en la España Medieval, Ariel, Barcelona, 1973, p. 141. KEIN,J.: La Mesta, Alianza Ed. Madrid, 1985 (3. 2 ed.), p. 42.
(75) AMA, n.° 445. Sesión 1 5 -Junio-1 5 18 .
(76) RODRIGUEZ LLOPIS, M Señoríos yfeudalismo ene! Reino de Murcia. Los dominios de la Orden de Santiago entre 1440 y 1515. Universidad de Murcia, 1986, p. 210.
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caso de Alcaraz de una atracción de pobladores de fuera del término ni de la
instalación de nuevas comunidades de aldea a finales del siglo XV; se trata
más bien de un proceso de reestructuración del poblamiento de las aldeas ya
existentes, que hará disminuir algunas en favor de las que ofrecen más posibilidades, tal como señalábamos en el capítulo anterior.
Por otra parte, es necesario destacar el carácter diferente que adquiere la
expansión agrícola en las aldeas dependientes y en la propia ciudad, como consecuencia de la diferencia de poder y jurisdicción existente entre ambas. En las
aldeas dependientes la ampliación de las zonas roturadas se debe a la iniciativa
personal del campesinado y hallará siempre la oposición del concejo de Alcaraz, contrario a la ampliación de cultivos en detrimento de los espacios ganaderos. Aún dentro de las aldeas existe una diferencia apreciable en cuanto al desarrollo y método roturador entre las que se independizan de Alcaraz a mediados
del siglo XV obteniendo un término propio y las aldeas que siguen bajo la jurisdicción de Alcaraz. En todas ellas el espacio agrario se distribuía en forma similar, con áreas de cultivo alrededor del núcleo de población y una o dos dehesas
boyales; pero las aldeas dependientes de la ciudad no poseían término propio
sino que disfrutaban de los aprovechamientos comunales de la tierra de Alcaraz
y por ello podían ampliar sus cultivos libremente o con la licencia del concejo,
mientras que las recién nombradas villas sí poseen un área de expansión delimitada,. que muy pronto se mostrará insuficiente.
En las nuevas villas es precisamente donde se documentan los más tempranos intentos de ampliación de los cultivos, lo que hace pensar que su enajenación de Alcaraz y la adscripción al señorío de los Manrique supuso un estímulo a su desarrollo económico, hasta entonces muy constreñido por el poderoso concejo de la capital. El problema principal planteado a los campesinos de estas comunidades a la hora de efectuar las roturaciones era la falta de
tierras, debido a que los términos adjudicados a las villas eran muy pequeños,
limitándose a las tierras ya cultivadas y a las dehesas. Estas resultaban indispensables para la ganadería estante, por lo que no podían ser cultivadas, de tal
manera que la única posibilidad para ampliar la agricultura era salir fuera de
su término hacia el área de aprovechamiento común de Alcaraz y su tierra.
Ello suponía en ocasiones alejarse considerablemente del núcleo de población y en todo caso quedar a merced de las acciones que pudiera emprender
el concejo alcaraceño. Las denuncias de Alcaraz contra las villas y las sentencias pronunciadas por el juez real al respecto nos han permitido conocer el
sistema de apropiación de tierras y su localización en los años 80 del siglo XV
(77). Se buscarán fundamentalmente las tierras fértiles, de fácil labranza y que
(77) AMA, n.° 490.
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no precisen para su puesta en cultivo de un complicado desmonte; se buscan,
por otro lado, tierras de regadío, cercanas a los ríos cuyas terrazas, bien drenadas, permitan elevados rendimientos, o bien junto a los pozos y abrevaderos. Los lugares preferentes de ocupación serán por tanto cañadas y veredas,
fuentes y abrevaderos, áreas, en suma, destinadas desde antiguo al aprovechamiento de la ganadería. Este hecho, unido al de no contar con la licencia del
concejo de Alcaraz, determinarán una sentencia contraria a los labradores,
que deberán desocupar las tierras puestas en cultivo. Los vecinos de Villapalacios tendrán que abandonar una vereda cercana al río Guadalmena y las cañadas de El Villar, El Gamonar y la de la Fuente de Pedro Azorero que habían labrado y arado; algunos labradores de Bienservida llevaron a cabo talas y rozas
en la Sierra Vieja y labraron los abrevaderos del río del Carpio; ciertos vecinos de Villaverde ocuparon las veredas de Valbrando, la Fuente del Espino y
Las Hoyas, que deberán devolver a Alcaraz junto con los abrevaderos bajo pena de 10.000 maravedís a cada uno por cada vez que lo labren, y la misma pena se impone a los vecinos de Riópar que han ocupado veredas, abrevaderos y
fuentes.
En consecuencia, el sistema de libre apropiación de tierras ensayado por
las villas se mostró inviable ya en el siglo XV. En la próxima centuria encontraremos a muchos labradores de esta zona sometidos a las directrices del
concejo de Alcaraz en su proyecto de colonización agrícola.
Salvando las villas del sur del término, en el resto de la Tierra de Alcaraz
el proceso roturador se lleva a cabo bajo la iniciativa del concejo de la ciudad,
que intentará canalizar en su propio provecho y en el de la ciudad las rentas
derivadas de la colonización agrícola. A finales del siglo XV el concejo de Alcaraz inicia la ocupación de tierras en el Campo de Barrax con una doble finalidad: primero asegurar sus términos en la zona nororiental, ya que el concejo
de Chinchilla había comenzado a asentar pobladores en aquel lugar; por otro
lado, aprovechar las posibilidades agrícolas que ofrecían las tierras manchegas para lograr un mejor abastecimiento de cereales en la capital. En principio
se ofrecían tierras libremente a cualquier vecino de la ciudad y su tierra que
quisiera ocuparlas, con la única condición de no venderlas en unos años y
con la promesa de que contribuirían al abastecimiento de grano de la ciudad
cuando fuera necesario.
El reparto de parcelas fue gratuito en principio; sólo en caso de irregularidades se imponía un arrendamiento o se sometía a censo, siempre pagado
en trigo. Así en 1517 el concejo pone en arrendamiento las heredades de tres
moradores de Barrax que intentaron vender sus tierras antes del plazo impuesto por la ciudad, y unos meses después impone un censo de 6 fanegas de
trigo al año a un campesino que, sin estar avecindado y sin licencia de la
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ciudad " ... avia labrado e edificado vna casa e fecho lavor en ella vna heredad
de pan llevar en Barrax. . ."( 78). Ambos casos son excepcionales y la norma generalizada fue que los nuevos propietarios accedieran al dominio eminente
de las tierras tras cinco o seis años de su puesta en cultivo; de hecho, en 1525
los censos de Barra.x, asignados al alfolí de la ciudad tan sólo suponían 22 fanegas de trigo (79). Los ejemplos citados nos hacen pensar que la ocupación de
tierras en Barrax se llevó a cabo de forma un tanto desorganizada hasta principios del siglo XVI, tal como lo manifiesta uno de los vecinos instalados allí:
"...que los labradores del dicho canpo Barrax asurcan el dicho canpo entrandose donde quieren e por bien tienen, diziendo que lo que as¡ asulcan se lo an
de guardar e que es de quien lo asulca. . . "( 80). Por este sistema, algunos personajes que obtienen lotes medianos consiguen ampliarlos mediante la puesta
en cultivo de las tierras adyacentes; así Juan López de las Indias, vecino de Las
Peñas y labrador junto a la atalaya de Barrax, logra aumentar su heredamiento
en 10 años hasta las 1.000 fanegas, ya que "segund hordenança e fuero de la
dicha çibdad de Alcaraz todo lo que ronpen e apaniguan queda por suyo propio de los que lo ronpen" (81). Será en torno a 1520 cuando el concejo de Alcaraz emprenda una auténtica colonización del Campo Barrax, concepto que
designa en realidad a toda el área manchega de su término, excluido Villarrobledo. Se planificarán a partir de este momento los asentamientos humanos o
"pueblos"; se concederán grandes lotes de tierra bien delimitados a personajes ligados al concejo que componen la oligarquía local y, finalmente, se intentarán recoger los frutos de la colonización efectuando recaudaciones de
trigo en la zona, objetivo este último que, como veremos, no pudo ser
alcanzado.
Las ordenanzas elaboradas por el concejo de Alcaraz en 1521 sobre la Caballería de Sierra, recoge en la ley XXXIX las disposiciones "de como y en
que partes an de tener casas pobladas los que labraren en Varraj e lo que an de
hacer" (82). Según ella, cualquier persona que desee explotar las tierras de Barrax debe avecindarse en la ciudad o en las aldeas de su Tierra y mantener ca-

sa poblada la mayor parte del año; la reiteración de esta ordenanza nos está
indicando su incumplimiento, al menos en los años anteriores a ella. Podrán
también avecindarse en los lugares señalados por el concejo para hacer pue(78) AMA, n.° 445. Acuerdos del concejo 1517-18. Sesiones 4-Noviembre-1517 y 29-Enero1518.
(79) AHÍ? Albacete, MUN, libro 247.
(80) AMA, n.° 372. Acuerdos del concejo 1519-20. Sesión 6-Diciembre-1519.
(81) AGS, Escribanía Mayor de Rentas, leg. 656.
(82) Ordenanzas de la Caballería de Sierra y guarda de sus montes..., Tit. 1, Ley XXXIX. ARCh Granada, Cab. 3, leg. 1159, n.° 9. Vid. Ap. doc.
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bios en esta zona, que son las casas de Barrax, Marta y el Campillo de Encebreros, pero en este caso deberán construir una vivienda y plantar viñas. La pena
en caso de no cumplir la ordenanza será la consideración de no vecino y el
embargo de sus ganados.
Cuando estas normas sobre vecindad se convierten en obligatorias ya el
concejo de Alcaraz ha repartido grandes lotes de tierra entre sus miembros. En
1519 se concede la posesión y se limitan nada menos que las 900 fanegas cedidas a Pedro Fernández de Reolid, regidor (83); unos meses después donan 100
fanegas a Francisco de Robles, también regidor, con poder para quemar y romper, así como unas tierras quemadas en el Campillo; el mismo día conceden al
escribano del concejo 400 fanegas en Marta, con licencia para roturar, además
de otros quemados en Moharras (84). Aunque no faltan noticias de licencias para
roturar parcelas más pequeñas, de 50 a 30 fanegas, llaman la atención las anteriores porque muestran el proceso acaparador de tierras por la clase dominante, que explotará sus recursos a través de terceros y a cambio de una renta. Es
muy posible, por otra parte, que la obtención de grandes lotes de tierra en áreas
cerealísticas sea el sistema utilizado por las grandes familias de Alcaraz para
conseguir aprovisionarse de trigo, toda vez que la ciudad fue tradicionalmente
deficitaria de este producto, como ocurrió en otras zonas de la Meseta Norte
(85), aunque este aspecto no ha podido ser documentado.
La puesta en cultivo de un volumen tan considerable de tierras no llegó a
cubrir uno de los objetivos principales del concejo, cual era el abastecimiento
de trigo para la ciudad. Donaciones tan generosas, que no implicaban obligaciones estrictas para los nuevos propietarios, permitieron a éstos eludir la entrega de las 2.000 fanegas de trigo solicitadas por la ciudad a finales de 1519.
Una vez más se hubo de recurrir a la compra de trigo fuera del término, en el
Campo de Montiel (86); la realidad es que en el siglo XVI la escasez de cereales
se había convertido en un mal endémico para Alcaraz y su Tierra que, con una
población en aumento, lo producía insuficientemente (87). El concejo intenta(83) AMA, n.° 372. Sesión 6-Diciembre-1519.
(84) Ibid., 13-Marzo-1520.
(85) La oligarquía burgalesa adquiere grandes propiedades rurales en el siglo XV y las explota
mediante censos cobrados siempre en especie, con el fin de abastecer sus casas de trigo.
Vid. CASADO ALONSO, H.: "La propiedad rural de la oligarquía burgalesa en el siglo XV',
La sociedad hispánica durante los siglos XIII al XVI, tomo 1, pp. 581-596.
(86) Las noticias en AMA, n.° 372. Sesiones 11 -Noviembre- 1519 y 13-Marzo-1520.
(87) En el repartimiento del servicio de 1530, tras indicar que en la ciudad y los aledaños vivían
1.699 vecinos pecheros, añade; Los adegaños son muy pobres por ser tierra esteril de sierra en que se coge muy poco pan e vino y en algunos lugares no se coge vino y su principal
vivienda es de ganados". Las aldeas dependientes suman 1.829 pecheros y " ...la tierra es
pobre por ser tierra de sierra en que se coge poco pan e vino. Su principal vivienda es de ganados'. AGS. Contadurías Generales, leg. 768.
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ría paliar el problema por varios medios. En principio obtuvo autorización de
los reyes para construir acequias desde los ríos del término hasta ciertas vegas
potencialmente cerealísticas (88), pero las obras resultarían costotas y los beneficios a muy largo plazo. Por otra parte, la colonización de Barrax tampoco
permitió solventar el problema, como hemos visto, y, en consecuencia, el
concejo decidió en 1522 la construcción de un depósito de grano en la ciudad, con una reserva anual de 10.000 fanegas de trigo. De esta forma se pretendía lograr un aprovisionamiento perpetuo y controlado por el concejo para la ciudad y los lugares de la tierra y, sobre todo, mantener unos precios estables (89). Para su puesta en funcionamiento se adjudican las rentas de las
multas por recolección de grana, cortas y talas y el montazgo.
Nos interesa la creación del alfolí en Alcaraz porque este hecho determinó un cambio en la iniciativa colonizadora de tierras que llevaba a cabo el
concejo. Con el fin de acaparar más fácilmente granos para el depósito, se entregarán a partir de entonces tierras en régimen de arrendamiento, generalmente por un plazo de diez años más uno para su puesta en cultivo, con obligación de pagar la renta en trigo puesta en el Alfolí de la ciudad, haya o no cosecha. El área de roturaciones será la franja de terreno que se extiende al oeste y al sur de Barrax, zona de transición entre La Mancha y el Campo de Montiel, en torno a Pradorredondo y Masegoso. Parte de estas tierras habían sido
en el pasado privativas para usos ganaderos y el hecho de que el propio concejo las arriende para que sean roturadas da idea de hasta qué punto eran
apremiantes las necesidades de trigo. Por otra parte, no hay que olvidar que
el contrato con los labradores es temporal y no excluye los aprovechamientos
ganaderos ya que el arrendamiento se establece por diez años "diez esquilmos alzados", lo que permite a las reses entrar a pastar en los rastrojos (90). En
cuanto a la extensión de los lotes arrendados, destaca aquí la generalización
de las pequeñas parcelas de alrededor de 10 fanegas por persona, lo que significa que se pretendía la explotación directa por parte del arrendatario, aunque también se conceden grandes extensiones, como las 100 fanegas de Gil
(88) En 1506-Agosto-25. Valladolid. AMA, n.° 111.
(89) "...para fazer baxar el pan e tenerlo en buen presçio convenible, de manera que no se encaresca commo en tiempo de carestia se a encaresçido e se podria encaresçer". Ordenanzas del
pan del Alfolí, AHP Albacete, MUN, Libro 247.
(90) En una de las cartas de arrendamiento conservadas se reconoce la utilidad del contrato
'...porque los ganados de los vezinos desta çibdad nin de su tierra non concurren ni van al
dicho Masegosillo nin se aprovechan de las yervas e pastos del, e porque avnque dellas se
aprouechasen nos consta sufiçienlemenle ser mejor la yerua de los labrados que la de la tierra
llerma". Las cartas se recogen al final del libro de Ordenanzas del pan del Alfolí (AHP Albace-

te, MUN, Libro 247), y en ellas se hace referencia a otros arrendamientos que no se han conservado.
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Rodríguez Noguerol, vecino de la ciudad y emparentado probablemente con
el regidor Juan Rodríguez Noguerol. Hay que señalar, finalmente, que los
contratos de arrendamiento de estas tierras están suscritos en todos los casos
que conocemos por vecinos o habitantes de las villas del sur del término, Villapalacios, Bienservida y Riópar, las más desabastecidas debido a su emplazamiento y a la escasez de tierras disponibles en sus términos. Los labradores de
las villas abandonan de este modo las rozas ilegales realizadas por iniciativa
propia y se someten a la planificación de roturaciones del concejo de Alcaraz.
Se distinguen, pues, dos etapas en el proceso de extensión de cultivos
realizado bajo dirección del concejo en el siglo XVI. La primera, que culmina
en los años 20, se localiza en las tierras manchegas nororientales y predomina
en ella el interés estratégico de instalar nuevos vecinos en los límites del término, en tres pueblos bien localizados. Los lotes, cedidos gratuitamente, son
a menudo de gran extensión y entre sus beneficiarios sobresalen los propios
miembros del concejo de Alcaraz. La segunda etapa se inicia hacia 1525 en
tierras situadas al sur de las anteriores y tendrá un interés eminentemente
económico. Se cederán pequeñas parcelas en régimen de arrendamiento a pequeños labradores de las villas meridionales y el excedente de estas explotaciones contribuirá al abastecimiento de grano a la ciudad.
Aparte del proyecto roturador dirigido por el concejo de Alcaraz debieron tener lugar, a lo largo de toda la Edad Media, rozas de pequeña extensión
realizadas bajo la libre iniciativa de los vecinos de la Tierra. Los campesinos
de las aldeas y de las comunidades rurales no renunciaron nunca a la ley del
Fuero que les reconocía la posibilidad de roturar libremente en cualquier parte del término (91). Por su parte, el concejo de Alcaraz no transformó las leyes
del Fuero para limitar la apropiación de tierras por los labradores, como documenta Rodríguez Llopis en las tierras cercanas de la Orden de Santiago (92).
Todavía en el siglo XVI las ordenanzas de Alcaraz reconocen "...que ay vna
ley del Fuero desta çivdad que los veçinos desta çivdad e de su tierra puedan
arronper para senbrar a rreja a yunta e pata de açadon en todos sus terminos
sin pena alguna..." (93). Sin embargo, el interés por poner bajo su control los
aprovechamientos comunales de todo el término llevará al concejo a ir dictando normas que dificulten cada vez más a los labradores ampliar sus cultivos libremente. Este proceso se documenta en el primer tercio del siglo XVI y
aparece ligado por un lado al deseo de los miembros del concejo (en su mayo(91)

'Mas la roya que alguno fiziere fuera del exido o de rayz agena, firme sea... Avn el arrotura
que cada uno fuera del exido o de rayz agena fiziere, firme sea". ROUDIL, J.:

112.
(92) RODRIGUEZ LLOPIS, M.: Señoríos yfeudalismo..., p. 211.
(93) Ordenanzas de la Caballería de la Sierra.... Tit. 1, ley XVI. Vid. Ap. doc.
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ría grandes propietarios de ganado) de preservar amplios espacios a los aprovechamientos ganaderos y, por otro lado, el intento de canalizar las roturaciones hacia lugares designados por ellos. Así, la libertad que tenían los campesinos de labrar en las majadas o lugares donde se recogía eventualmente el
ganado para pernoctar, fue suprimida por el concejo en 1518 (94). Sucesivamente se prohibe labrar en los abrevaderos y pozos que utilizaban los ganados
para abrevar (95); "echar fuego para arromper" en cualquier parte del término, ya que la tierra debía ser preparada "a rexa, yunta e pala de azadon"; aún
con estos utensilios no se podrán cortar carrascas ni robles para hacer las roturaciones, y para todo ello se precisará en adelante la licencia del concejo,
bajo pena de fuertes multas (96).
De esta forma, el concejo de Alcaraz no modificará la letra del Fuero para
impedir las roturaciones libres, pero irá imponiendo una serie de trabas que la
harán imposible en la práctica. Si bien los labradores pueden ocupar ciertos lugares del término, necesitarán la licencia del concejo para realizar todas las labores previas a la puesta en cultivo de las tierras, que es tanto como solicitar licencia para cultivarlas. No resulta extraño por ello que en Libro de denuncias de
los caballeros de Sierrade 1525 (97) se recojan buen número de denuncias contra
labradores que habían transgredido las prohibiciones que el concejo impuso
pocos años antes. Destacan entre ellas las denuncias contra vecinos del término
que habían sembrado majadas, pero abundan también las de campesinos que
quemaron y araron una pequeña porción de tierra, muchas veces "junto a su
haza". Todo indica que el pequeño campesino de la Tierra de Alcaraz tendía a
ampliar la economía familiar efectuando rozas de muy corta extensión, de alrededor de una fanega (98), lo más cerca posible de las tierras que ya tenía en explotación. Hay que señalar, además, que la casi totalidad de estas denuncias se
refieren a los vecinos de las aldeas y de los aledaños de Alcaraz que resultaban,
a la postre, los más perjudicados por la política concejil.
Dos criterios sobre la forma de efectuar las roturaciones aparecen enfrentados en el siglo XVI. Las comunidades campesinas deberán ampliar sus
explotaciones a costa de los aprovechamientos comunales, para hacer frente
a las necesidades de una población en aumento y una presión fiscal cada vez
más onerosa. El concejo de Alcaraz intentará desviar el proceso roturador
(94) AMA, n.° 445. Acuerdos del concejo 1517-18. Sesión 1 5-Junio-1 5 1 8.
(95) AMA, n.° 370. Sesión 3-Febrero-1519.
(96) Ordenanzas de la Caballería de Sierra.... Tit. 1, leyes XVI y XVII. Vid. Ap. doc.
(97) AMA, caja 497. No se conservan libros de denuncias de otros años.
(98) No se describe la extensión de las roturaciones en el Libro de denuncias de los Caballeros de
Sierra. Lo deducimos a partir de las sentencias pronunciadas por el juez real en 1581 en el
pleito entre Alcaraz y La Mesta por roturaciones. AMA, Libro 34.
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hacia las tierras manchegas, alejadas de los núcleos de población, desforestadas desde antiguo y que ofrecían buenas condiciones cerealísticas. Con ello se
pretendía al mismo tiempo preservar las áreas boscosas del término y las
fuentes de agua imprescindibles para el desarrollo de la ganadería. Se trata,
por tanto, de un conflicto de intereses entre los campesinos que pretenden
una libre explotación de los recursos comunales, y los límites que paulatinamente va imponiendo sobre ellos el concejo. Es, también, un aspecto más de
la lucha entre ganaderos y labradores o, si se quiere, entre un concejo poderoso y unas aldeas dependientes.

2. La expansión ganadera
La ocupación de Alcaraz a principios del siglo XIII supone la incorporación a Castilla de un amplio territorio con abundantes reservas forestales y
áreas de pastos ideales para la explotación ganadera. De hecho, durante esta
centuria se produce un impulso decisivo para la ganadería castellana, precisamente porque el avance cristiano sobre la Península permite extender progresivamente las áreas destinadas al pastoreo, registrándose un aumento de ganado, especialmente el ovino, y de la trashumancia, tal como ha señalado R.
Pastor (99). La Tierra de Alcaraz permanece todavía muy cerca de la frontera
musulmana, por lo que su potencia ganadera se verá limitada durante muchos
años, pero ya en el siglo XIII se sientan las bases de su desarrollo ulterior; primero estableciendo las juntas de ganaderos locales que atendieran todos los
asuntos relativos a la industria pastoril; después acotando los espacios reservados a la ganadería y finalmente organizando la explotación de los recursos
pecuarios y la extracción de rentas derivadas de ella.
En 1266 Alfonso X otorga a los ganaderos de Alcaraz licencia para realizar tres mestas al año en los Horcajos de Guadalmena, la primera a finales de
junio (por San Juan), la segunda a mediados de agosto (Santa María), en la que
debía entregarse el ganado mostrenco, y la última a finales de septiembre (San
Miguel) (loo). La misión esencial de estas mestas, igual que otras mestas locales
de Castilla en la época (101) era regular la actividad de los ganaderos locales y
solucionar sus conflictos internos a través de la institución de los alcaldes de
mesta, al tiempo que se organizaba la devolución de las reses descarriadas. En
el privilegio otorgado a Alcaraz la renta de las reses mostrencas se la reser(99)
(100)

PASTOR DE TOGNERI, R.: Op.cit.,p. 141.
El texto del privilegio en PRETEL MARIN, A.

(101)

repoblación..., pp. 271.272.
KLEIN,J.: LaMesta, pp. 23-24.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Conquista y primeros intentos de

53
yaba inicialmente el monarca, aunque a lo largo de la Edad Media la fue cediendo alternativamente al concejo de Alcaraz y a miembros de la nobleza
(102). Pero la importancia de la mesta alcaraceña reside en que contó siempre
con el apoyo de los sucesivos monarcas castellanos. Así en los últimos años
del siglo XIV Enrique III concede a todos los ganaderos de Tierra de Alcaraz
libertad de pasto en todo el reino (103) y poco después Juan II confirma la ordenanza de la mesta de Alcaraz que les permitía nombrar un procurador para
defender sus privilegios y mercedes y asimismo derramar pecho entre todos
los ganaderos de la tierra para pagar los gastos (104). De esta forma a principios del siglo XVI la junta de ganaderos locales aparece totalmente consolidada, bien organizada jurídicamente y con mayor actividad que en sus inicios.
En 1518 se realizaban ya mestas diferentes para cada tipo de ganado: El lanar
y cabrío se reunía dos veces al año, una tres días después de Santa María de
Agosto y otra por San Cebrián en el Horcajo; el ganado porcino se reunía una
vez por San Martín y otra el día de San Andrés en el arrabal de la ciudad. Además, debido a la gran extensión del término, las reuniones de ganado se disponían también espacialmente, de forma que las reses que herbajaban en la
zona norte celebraban mesta en Lezuza el primer domingo de Marzo (105). Hay
que señalar que acudían a estas reuniones no sólo los ganados de la Tierra de
Alcaraz, sino también los extraños que herbajaban en ella, como los de Chinchilla y Hellín.
La multiplicación de las mestas y la diversificación de los lugares para su
celebración a finales de la Edad Media responde al deseo del concejo de Alcaraz de controlar todos los ganados de su término, especialmente en la segunda mitad del siglo XV en que disfrutaba de la renta del ganado mostrenco. Por
otra parte, las reuniones mesteñas, dominadas por los señores de ganado de
Alcaraz, suponían una nueva forma de dominio de la ciudad sobre las aldeas,
ya que aquella, además de centralizar las rentas, imponía las ordenanzas y disponía dónde y cuándo debían realizarse las mestas anuales. De ahí el interés
de las antiguas aldeas, convertidas ahora en villas y separadas de la jurisdicLa renta del mostrenco fue enajenada por Enrique IV cuando se constituyó en señor de Alcaraz. En 1475 los Reyes Católicos reconocen a la ciudad sus derechos sobre aquella renta,
que posiblemente había recuperado tiempo atrás (Vid. PRETEL MARIN, A.: Una ciudad...,
pp. 296-7). Parece que dos años después la renta está a nombre del corregidor Gonzalo
Chacón (Ibid., p. 174) y en 1518 los acuerdos del concejo señalan que el ganado mostrenco pertenece — ...al señor de la dicha mesta a quien sus altezas tienen hecha merced"
(AMA, n.° 445).
(103) 1395-Diciembre-21. Madrid. AMA, Libro 33.
(104) 1415-Diciembre-19. Guadalajara. Ibid.
(105) PRETEL MARíN, A,: Una ciudad..., p. 226. Además de las fuentes que cita este autor, vid.
también AMA, caja 317.
(102)
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ción de Alcaraz, por celebrar sus mestas independientemente de la metrópoli.
A. Pretel ha señalado la oposición manifestada por las villas del sur del término que pasaron a señorío de Rodrigo Manrique; los intentos de independencia de El Bonillo y la separación definitiva de los ganaderos de Villarrobledo,
que consiguen celebrar mesta apartada en la última década del siglo XV, a pesar de los pleitos movidos por Alcaraz (106).
Junto a las mestas locales, se organizan ya desde el siglo XIII los espacios
reservados exclusivamente a la ganadería. El Fuero de Alcaraz reconoce la
existencia de ejidos del concejo, tanto en la ciudad como en las aldeas, prohibiendo que sean arados (107). Representan los ejidos la porción de terreno más
cercana al núcleo de población que se reserva a las actividades agrícolas complementarias, al tiempo que proporciona alimento a los ganados de la localidad. Estos campos son de uso colectivo pero a la vez exclusivo de los vecinos
de cada aldea, por lo que suponen un primer paso en la privatización de las
tierras comunales en favor de las aldeas (108). En muchos lugares se utilizarán
los ejidos para el aprovechamiento de los ganados destinados a las carnicerías, convirtiéndose en redondas, sin que por ello pierdan el carácter de uso
colectivo para actividades complementarias, como documentamos en Paternaen 1510 (109).
Además de los campos ejidales, en cada población existía una dehesa boyal con dedicación especial a la manutención de las cabezas de ganado mayor
que eran empleadas en las labores agrícolas. Ya vimos como cada una de las
comunidades rurales situadas en los aledaños de Alcaraz poseía una dehesa
boyal y que las aldeas dependientes disfrutaban asimismo de una o dos dehesas, siempre en régimen comunal, como lo dispone el Fuero (110). Tanto unas
como otras estaban reservadas a los ganados de labor de cada comunidad, estando severamente castigada la entrada de otros animales, especialmente cerdos, y de los ganados extraños. Por su parte, la ciudad de Alcaraz, aparte de la
redonda y la dehesa boyal, irá adquiriendo a lo largo del siglo XIII un buen
número de dehesas, superior al de otras ciudades y villas de Castilla. Esto se
explica por su ubicación en plena sierra, en un "extremo" castellano y por su
(106)
(107)
(108)
(109)

AMA, n.° 445. Acuerdos del concejo 1517-18. Sesión 1 5 -Junio-1 5 1 8.
ROUDIL,J.: Op. cit., p. 156.
MANGAS NAVAS, J. M.: El régimen comunal agrario de los concejos de Castilla, pp. 154-155.
Los vecinos de Paterna solicitan licencia al concejo de Alcaraz para poder quesear y tener
sus ganados en la redonda, como otros años. AMA, Libro 1. Acuerdos del concejo 150910, sesión 16-Marzo- 15 10. Sobre las redondas en tierras de Albacete, RODRIGUEZ LLOPIS, M.: "Expansión agraria y control de pastos en tierras albacetenses durante el siglo
XV", Congreso de Historia de Albacete, vol. II, pp. 159 y ss.
(110) "Los aldeanos non ayan deffesa sino aquella de conçeio que sea comunal". ROUDIL, J.:
Op. cit., p. 545.
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carácter de potente concejo de realengo abocado a la lucha fronteriza; pero
sobre todo la delimitación de las dehesas vino impulsada por la dedicación
ganadera de las grandes familias de Alcaraz, y se vio favorecida por el escaso
nivel demográfico del alfoz tras la conquista. Conviene describir el proceso
de adquisición de dehesas por el concejo y su localización en el término, con
el fin de comprender la distribución de los espacios ganaderos frente a los
agrícolas y, asimismo, interesa analizar las formas de extracción de renta de
los recursos pecuarios a través de la explotación de las dehesas.
A principios del siglo XIII y según el Fuero, Alcaraz poseía tan sólo una
dehesa del concejo en la que se prohibía la entrada de todo ganado, salvo caballo o mula y asno. No se trataba, pues, de una dehesa boyal, ya que se penalizaba su uso por los bueyes y demás animales (111), sino una zona acotada para
el aprovechamiento de las reses equinas, imprescindibles para la caballería villana que pobló Alcaraz en los primeros años y cuya fuente de ingresos provenía al principio de la guerra y las cabalgadas fronterizas. No obstante, la ciudad debió disfrutar también de una dehesa boyal, igual que las aldeas, desde
los primeros tiempos y, aunque el Fuero no la describe, documentamos su
existencia a principios del siglo XVI como un lugar donde se recogen y pastan
los bueyes de los labradores de la ciudad gratuitamente, previa licencia del
concejo (112). Pero lo más sobresaliente en cuanto al establecimiento de parajes adehesados en Tierra de Alcaraz tiene lugar en el siglo XIII con la concesión real de 14 dehesas adjudicadas como propios al concejo (113). Se localizan
todas en la zona sur del término de Alcaraz, delimitando áreas boscosas con
abundante agua; algunas serán de gran extensión, como la Sierra Vieja (114),
otras muy limitadas, como la dehesa de Pizorros o La Potrera. En general se
distribuyen a todo lo largo y ancho de la Sierra de Alcaraz, desde los límites
de la propia ciudad, donde se sitúan las últimas citadas, hasta los confines del
término, como Turruchel al SO, la Cañada de los Mojones y Torre Pedro con
Morote al S. o Navalengua al E.
La concesión de tal cantidad de áreas adehesadas supone una privatización muy temprana de las tierras de aprovechamiento comunal de los vecinos
de la ciudad y las aldeas en favor de una institución, el concejo de Alcaraz,
que a partir de este momento se encargará de la vigilancia de las dehesas y
(111) Ibid., p. 159.
En 1510 dos vecinos de Alcaraz piden licencia al concejo para entrar en la dehesa con dos
pares de bueyes que emplean en labores agrícolas y en transporte dentro del término.
AMA, Libro, 1 sesión 8-Enero-15 10.
(113) AMA, caja 368. Ver Mapa n.° 2.
(114) Los límites de la dehesa de La Sierra Vieja en PRETEL MARIN, A.: Alcaraz: Un enclave...,
(112)

pp. 133-35.
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percibirá las rentas derivadas de su explotación. Pero supone al mismo tiempo un impulso decisivo a las actividades ganaderas, que tendrán las dehesas
como sus zonas acotadas y reservadas, en detrimento de la agricultura, que
verá limitada la expansión en algunos de los lugares más fértiles del término.
En efecto, el concejo se ocupó siempre de vedar las roturaciones en las áreas
adehesadas, recurriendo a la intervención de la monarquía cuando lo creyó
necesario (115), perfeccionando sus ordenanzas y castigando severamente a
los infractores. La conservación de las dehesas constituyó durante la Edad
Media uno de los objetivos primordiales del concejo de Alcaraz, que logró
mantener sus áreas de pasto a lo largo del Antiguo Régimen: En el siglo XVII
disfrutaba todavía de aquellas dehesas obtenidas en el XIII, excepto las denominadas Mesta, Artos y Potrera; otras fueron transformadas en dehesas carniceras: La Redonda, antiguo ejido de la ciudad destinado ahora a las reses de
las carnicerías, y la Pizorra de Valdeinfierno, empleada para el mismo fin por
su proximidad a la ciudad, a las que se añadió la Mata de Reolid. Además, en el
siglo XVII adquirió el concejo otras dos dehesas para la cría de caballos (Barrancos de Matrallos y Rincón del Cabalgador) y, finalmente, ya en el XVIII
adquirió la dehesa del Horcajo (116).
Hay que señalar que las dehesas del concejo no fueron las únicas áreas
privatizadas dentro de las tierras comunales. El Fuero ofrecía la posibilidad a
los moradores de la ciudad de erigir dehesas de extensión mayor a dos aranzadas, siempre que fuera en sus propias tierras y cercándolas con una valla, posibilidad negada, en cambio, a los vecinos de las aldeas, marcando así una diferencia más entre ciudad y aldeas: "Mas los aldeanos non ayan ninguna defesa si non aquella que fuere del comun del conceio del aldea" (117). Sin embargo, para cercar un prado y convertirlo en "dehesa adehesada" era necesario,
además de ser vecino de la ciudad, poseer la renta suficiente para adquirir una
gran extensión de terreno, y ello sólo fue viable para los poderosos, es decir,
los caballeros villanos de Alcaraz, quienes vieron confirmadas sus pretensiones por la monarquía en 1256(118). De hecho, en el siglo XVI las dehesas particulares del término de Alcaraz pertenecen a caballeros o escuderos que para
entonces debieron abusar de sus prerrogativas, porque el concejo les ordena
(115)

Desde mediados del siglo XIV se documentan quejas del concejo de Alcaraz ante el rey por
entrada de labradores en las dehesas. Vid. PRETEL MARIN, A. Una ciudad..., pp. 249-250.
Del mismo autor: Fondos medievales del archivo municipal de Alcaraz, Ayuntamiento de Alcaraz, 1976, p. 11.
(116) Todos los datos en AMA, caja 368.
(117) ROUDIL,J.: Op. cit., p. 545.
(118) Alfonso X concede autorización a los caballeros de Alcaraz para hacer dehesas. PRETEL
MARIN, A.: Conquista y primeros intentos de repoblación..., pp. 266-267.
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MAPA N.° 2: DEHESAS EN TIERRA DE ALCARAZ HACIA 1500
(Fuente: AMA, n." 490

•

Dehesas boyales:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Alcaraz
Vianos
Reolid
Salobre
Cilleruelo
Masegoso
Peñarrubia
Ballestero
Cubillo
Robledo
Horcajo
Solanilla
Canaleja
Povedilla
Viveros
Cepillo

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

y

caja 368)

Pinilla
El Bonillo
Sotuélamos
Villarrobledo
Munera
Lezuza
Balazote
Paterna
Bogarra
Ayna
Riópar (Hondonera y Somera)
Cotillas
Villaverde (Hoya Quemada y Río de Alameda)
Bienservida
Villapalacios (San Cristóbal y El Endrinar)
Villanueva

• Dehesas propios de Alcaraz:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sierra Vieja
Vegallera
Torrepedro con Morote
Cañada de los Mojones
Turruchel
Potreta
Pizorros de Valdeinfierno
Navaseca con Mirones
Navalen gua

10. Elche
11. Mesta

.Sin 1neaIi7ar

12.
13.
14.
15.

Montenegrillo
Matacenillas
A mete con los Pajares
Artos

que muestren sus cartas de privilegio antes de prender en sus dehesas (119).
Estas no sólo fueron utilizadas por los ganados de sus propietarios; fueron explotadas también en régimen de arrendamiento para los ganaderos de fuera
del término que entraban a herbajar, lo que provocó las protestas del concejo
(119) — Otros¡ ordenamos que si algun cavallero o escudero dehesa touiere en arroyo o en termino de rrio o de monte e tubiere preuilexio o carta dello, que la muestre, y si no ante que no
pueda prendar a ningunos fasta que muestre priuilexio...... Ordenanzas de la Caballería de
Sierra, Tit. 6, ley V. Vid. Ap. doc.
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ante los excesos cometidos por los herbajeros que '...arriendan algunas dehesas de monasterios y particulares y desde tales dehesas salen a comer la hierba
y bellota de la Sierra Vieja y a causa de tener arrendadas las tales dehesas entran y salen quando quieren sin poder ser prendados" (120). El carácter privado de estas dehesas dificulta su registro en las fuentes de origen concejil y,
aunque no debieron ser escasas en número, sólo documentamos la dehesa de
Gorgojí, propiedad de la Orden de Santiago y la de Cortes, bajo dominio de la
Orden de San Juan, como señalamos en el capítulo anterior. Podemos añadir
la dehesa de un rico hacendado vecino de la ciudad, Diego de Buitrago, regidor al menos en 1491 y 1503, queposeía a principios del siglo XVI una heredad con dehesa de hierba acotada junto a la dehesa del concejo, valorada en
400.000 maravedís (121).
Las formas de explotación de las áreas adehesadas de Alcaraz fue diferente
para cada uno de los tipos. La dehesa boyal se mantuvo como bien de uso comunal para el libre aprovechamiento de todos los ganados de Alcaraz que labraban en el término; su vigilancia estaba a cargo de un "vezadero" que informaba
periódicamente al concejo de los animales que se hallaban en ella. En cambio,
la denominada "dehesa del concejo" se convirtió en propio de la ciudad y como tal fue arrendada al menos desde mediados del siglo XV bajo el título de
"dehesa y viñas" por cuanto el arrendatario debía ocuparse tanto de penalizar
a los dueños de animales que entraran ilegalmente en la dehesa como de los daños que causaran en las viñas cercanas a ella. La dehesa del concejo estaba reservada a caballos y "reses" (mulas o asnos, como disponía el Fuero) que pagaban una tasa mensual por el consumo de hierbas, más elevada en invierno (desde el día de San Miguel hasta San Juan) que en verano (122). Su vigilancia estaba a
cargo de los guardas de la dehesa y viñas, elegidos por el concejo en número de
tres en el siglo XVI, y que tenían la misión de impedir la entrada de ganados en
las viñas y heredamientos de los vecinos de la ciudad (123).

(120) AMA, n.° 445. Sesión 15-Junio-1518.
(121) AGS, Escribanía Mayor de Rentas, leg. 571.
(122) En 1477 se pagaban 20 maravedís al mes por cada res o caballo durante el invierno y desde
San Juan a San Miguel 6 maravedís. Además, cualquiera que tuviera a los animales en la dehesa más de tres días debería pagar la tasa de todo el mes. AMA, n.° 315. Acuerdos del concejo 1477-78, sesión 17-Octubre.
(123) El Fuero contempla la figura del "guardador de las viñas' con sus prerrogativas y soldada
(ROUDIL, J.: Op. cit., pp. 132-139) pero no el de guarda de la dehesa. Ambos cargos debieron fundirse en un solo y en el siglo XVI aparecen como "guardas y caballeros de las viñas,
heredamientos, dehesa, cotos y vedados de los terminos de la ciudad". Su misión era velar
por el cumplimiento de ciertas ordenanzas que no se han conservado. AMA, n.° 434.
Acuerdos del concejo 1523-24, sesiones 23-Noviembre y 3-Diciembre.
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Respecto a las dehesas establecidas como propios del concejo, hay que
señalar que debido a su elevado número no fueron todas explotadas en régimen de arrendamiento. La mayor parte de ellas no producían ninguna renta
en el siglo XV, lo que hace suponer que eran utilizadas libremente por los vecinos de la ciudad y del término. A mediados de este siglo, según los libros de
mayordomo, sólo tres de aquellas dehesas eran arrendadas: La Sierra Vieja,
bajo el título de "renta de Sierra y ríos", Torre Pedro con Morote y Turruchel. A ellas se añaden otras dos creadas por el concejo, Elche y Cañada del
Revellado. La renta de todas ellas, consideradas en conjunto o individualmente, era muy escasa en la década de los 50. Habrá que esperar a los últimos años
del siglo para que con la supresión de la frontera y el estímulo a la ganadería
trashumante, se multipliquen los beneficios considerablemente. En estos momentos se añade también la renta de la dehesa de La Vegallera, tras el fracaso
repoblador de San Vicente. La evolución de las rentas, expresas en maravedís,
queda reflejada en el siguiente cuadro (124):

Dehesa Viñas
Sierra yRíos
Torre Pedro-Morote
Turruchel
Elche
Cañada El Revellado
Vegallera
Yerba del Verano

1456

1494

1.100
1.000
2.500
350
250

2.500
1.500
1.000
1.000
1.020
200

10.000
22.000
3.000
6.000
4.000

-

-

1453

1455

2.000
1.100
1.200
2.500
500
200
-

800

-

600

700

-

22.000
7.000

Se hace evidente así la importancia cuantitativa que adquieren las rentas
derivadas de la explotación de los recursos pecuarios desde finales del siglo
XV. Además de las dehesas, el concejo arrienda el "vedamiento de la yerba
del verano de la Sierra Vieja". Dicha renta tenía su origen en la prohibición
impuesta por la ciudad a todos los ganados de comer la hierba en los prados
de la sierra durante los meses inmediatamente anteriores al verano, desde
marzo a mayo, con el fin de disponer de hierba abundante para la estación
más calurosa. Lo que se arrienda en realidad es el cobro de las multas a los ganados infractores y, aunque desconocemos la tasa al pormenor, observamos
que la renta se multiplica por diez en el año 1497 respecto a las décadas anteriores, al compás que aumentan las de las dehesas. Ello está en relación sin
(124) Los datos han sido obtenidos de los libros de mayordomos de estos años. AMA, n.° 423;
n.° 374; caja 497 y n.° 427.
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duda con el aumento de las cabañas ganaderas, tanto dentro como fuera del
término, así como de la movilidad de las mismas, lo que se hace todavía más
patente al analizar otra de las rentas derivadas de la ganadería, como son los
herbajes.
La Tierra de Alcaraz constituyó desde su incorporación a Castilla una importante reserva de recursos ganaderos, debido a las amplias áreas de bosques
y prados que conserva en su territorio, casi despoblado. La proximidad de la
frontera primero y las luchas nobiliarias después impidieron un aprovechamiento de aquellos recursos hasta finales del siglo XV; pero desde 200 años
atrás las oligarquías de la zona habían establecido convenios para el mutuo
aprovechamiento de pastos que permitieran mayor movilidad a sus cabañas.
Alcaraz mantenía comunidad de pastos con las villas santiaguistas que bordeaban su territorio desde 1243 (125) y a mediados del siglo XV establece una
concordia con los ganaderos de Chinchilla sobre el paso de ganados por ambos términos (126), de tal forma que en el siglo XVI debían ser numerosas las
villas que, al igual que Albacete, disfrutaban "...de tienpo ynmemorial a esta
parte de paçer con sus ganados en los termynos baldios de la çibdad de Alcaraz e su tierra, pagando por cada rrevanno o cabeça çierta quantia de maravedis" (127). El párrafo citado pone de manifiesto que la política de concordias
para el disfrute mutuo de pastos no significaba una supresión total de los derechos pagados por herbaje, sino "una delimitación y fijación de los
mismos", tal como ha señalado Rodríguez Llopis para los territorios de la Orden de Santiago (128). Por esta razón a lo largo de la Edad Media se registra la
presencia en tierras de Alcaraz de rebaños de ganado de las poblaciones que
rodean el término, fundamentalmente de Cuenca, Chinchilla y las villas santiaguistas, que acceden a los pastos alcaraceños mediante el pago del correspondiente impuesto. Se trata, pues, de un ganado trashumante con un corto
radio de desplazamiento, que se verá condicionado por las situaciones climáticas y, en ocasiones, por los acontecimientos políticos.
Conviene destacar que los impuestos por herbajes presentan cierta irregularidad, en función de diversos factores. En primer lugar, la tasa variaba
(125) PRETEL MARIN, A.: Alcaraz: Un enclave..., pp. 78 y 133-135. Desde principios del siglo
XIII se generalizan los convenios para aprovechamiento de pastos en tierras de Castilla.
Vid. GONZÁLEZ, J.: Repoblación de Castilla la Nueva, vol. 11, P. 336 y ss.
(126) AMA, n.° 437. Una síntesis de la avenencia en PRETEL MARIN, A.: Una ciudad..., pp. 225226.
(127) El texto se recoge en una queja de Albacete a los reyes por el aumento de las tasas. 1525-

Diciembre-17. Toledo, en CARRILERO MARTINEZ, R.: Libro de los privilegios de la villa de
Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático, l.E.A.-C.S.I.C., Albacete, 1983, pp.

300-302.
(128) RODRIGUEZ LLOPIS, M.: Señoríos y Feudalismo..., p. 232.
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según se tratara de ganado mayor, menor o porcino. Como ganado mayor se
entendían vacas, bueyes, caballos, yeguas y mulas o asnos, estos últimos como acompañantes del hato; solían desplazarse en muy pequeño número, a veces 2 o 4 animales y como máximo 20 o 30 reses, siendo excepcional que se
aproximaran al centenar. El impuesto por herbaje era muy elevado, llegando
a alcanzar una cantidad hasta 15 veces superior al del ganado menudo. Este
estaba constituido por ganado cabrío y lanar, casi siempre mezclado, y se desplazaba en mayor número, aunque sin llegar a formar cabañas, sino hatos,
hasta el punto de que cuando se registran para herbajar varios miles de cabezas se especifica muchas veces que pertenecen a varios hatos (129). La tasa que
abonaban oscilaba aproximadamente entre una décima de maravedí a mediados del siglo XV y medio maravedí al final de la centuria lo cual, si bien resultaba muy escaso, se multiplicaba ostensiblemente por el elevado número de
cabezas. El ganado porcino aparece registrado en los protocolos de herbajes
en un porcentaje muy inferior a los anteriores; formaban hatos pequeños (el
mayor de unas 300 cabezas) y pagaban una tasa intermedia entre el ganado
mayor y menor. Además del tipo de ganado, el impuesto de herbaje dependía
también del tiempo que se mantuvieran los rebaños en el término, que podía
oscilar entre 30 días y un año, y del número de cabezas que se introdujeran;
pero en último extremo, la tasa de herbaje dependía de la avenencia que establecía el propietario del ganado o su representante con el concejo de Alcaraz,
por lo que resulta imposible analizar de forma sistemática el impuesto de herbaje al pormenor. Tampoco especifican las fuentes a qué lugar concreto del
término se dirigen los ganados que entran en él, lo que nos hace suponer que
se podían desplazar libremente por la tierra, respetando las dehesas boyales y
las privadas.
Las fuentes nos permiten, sin embargo, estudiar la evolución de las rentas
por herbaje, consideradas globalmente, durante el siglo XV, así como la procedencia de los rebaños y el tipo de ganado que llegaba hasta Alcaraz. Durante los años 50 los registros de herbajes se anotaban en los libros de mayordomos de forma un tanto dispersa, conforme se iban estableciendo las concordias con los ganaderos del exterior. La renta en conjunto resulta muy variable, pero siempre escasa: en 1453 se recaudaron en concepto de herbajes
1.670 maravedís, mientras que tres años después la cifra rondaba los 10.000
(130). La causa de esta escasez estribaba en que los registros de ganado eran
(129) Sobre cabañas, hatos, manadas, etc., vod. KLEIN, J.: La Mesta, p. 40.
(130) Los herbajes de 1453 en AMA, n.° 423, los de 1455 en AMA, n.° 374 y los de 1465 en
AMA, n.° 497. Se registran las entradas de ganado desde principios de Octubre hasta finales de Septiembre del año siguiente, pero rara vez indican el tiempo de permanencia y muchas veces tampoco señalan ci número de cabezas, consignando tan sólo el precio que pagó el ganadero por çierto ganado". Documentamos también los herbajes de 1477 a través del libro de acuerdos del concejo (AMA, n.° 415) pero de forma incompleta, pues sólo
incluye desde Octubre a Marzo.
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CUADRO N.° 2: REGISTRO DE GANADOS QUE HERBAJANEN TIERRA
DE ALCARAZ EN 1497-1498.
(Fuente: AMA, n.
PROCEDENCIA
ALBACETE

ALCONCHEL

BELMONTE

°

427)

PROPIETARIOS

N. CABEZAS

GANADO

Miguel Sánchez Melero y
Martín de Segovia ...................

1.600

ganado menudo

Gonzalo Saavedra ...................

1.400

ganado menudo

Santa Cruz .........................

37

cerdos

Alonso de Haro .....................

900

ganado menudo

Juan Ruiz ..........................

1.400

ganado menudo

Diego Núñez .......................

1.450

ganado menudo

Juan de Ramos .....................

2.300

ganado menudo

CARMONA

Fernando de Murcia .................

312

CASTILLO

Hamete de Núñez ...................

1.600

ganado menudo

CHINCHILLA

Fernán Martínez de Barrax

250
4

ganado menudo
mulas

Juan Rubio.. . .... . .................

1.400

ganado menudo

HELLIN

Rodrigo Valcárcel ...................

3.800

ganado menudo

LIETOR

Alonso Martínez ....................

2
1

Fernán Martínez ....... .............

550

ganado menudo

Alonso Martínez ........... . ........

800

ganado menudo

MESAS
MINA YA

cerdos

yeguas
mula

Gonzalo Martínez . ..................

1.200

ganado menudo

Fernán Sánchez Escribano ............

800

ganado menudo

Cecilia López .......................

600

ganado menudo

Lázaro de la Carrasca ................

1.200
2

ganado menudo
mulas

Rodrigo de Perona ..................

1.000

ganado menudo

OSSA

Miguel Sánchez de la Plaza

600

ganado menudo

PEDERNOSO

Barlotomé López . ...................

850

ganado menudo

PEDROÑERAS

Felipe de Segovia ....................

1.000

ganado menudo

PRO VENCIO

Andrés Ruiz ........................

700

ganado menudo

Cremón Sánchez ....................

2.000

ganado menudo

Martín Sánchez ............... . .....

1.100

ganado menudo

Pedro Sánchez ......................

2.300

ganado menudo

Fernán Sánchez .....................

1.400

ganado menudo
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PROCEDENCIA

PROPIETARIOS

N.° CABEZAS

GANADO

Martín de Belmonte .................

1.000

ganado menudo

Alonso Sánchez .....................

1.000

ganado menudo

Alonso de Haro .....................

700

ganado menudo

Juan del Castillo ....................

1.200

ganado menudo

Juan Bonillo y Juan Abarca...........

4.200

ganado menudo

Juan Rubio ....................... . .

3.200

ganado menudo

Pedro Guerrero .....................

900

ganado menudo

Fernán González ....................

1.200

ganado menudo

Juan Carrasco ......................

2.000

ganado menudo

Miguel Sánchez Herreros .............

3.800

ganado menudo

Gil López Merchante ................

1.100

ganado menudo

Francisco Herreros ..................

800

ganado menudo

SANTA MARIA

Pedro García de Vico ................

1.200

ganado menudo

DEL CAMPO

Martín Martínez ......... . .... .. ....

1.600

ganado menudo

Pascual García Galindo ..............

3.130

ganado menudo

Juan Galindo .......................

730

ganado menudo

Gil Martínez Rubio ..................

1.200

ganado menudo

Juan de Fuenterrubia ................

2.000

PRO VENCIO

RODA

SAN CLEMENTE

ganado menudo

Juan de Camisares ... ... .......... ...

80

Ibáñez Domingo ....................

1.000

ganado menudo

Juan de Moya ......................

950

ganado menudo

Juan Nieto .........................

650

ganado menudo

SOCUELLAMOS

Juana López ............... ... .... ..

16

yeguas y mulas

TRES JUNCOS

Pascual Sánchez ....................

1.500

ganado menudo

VILLANUEVA

Miguel Sánchez de Montiel
(por un mozo suyo) ..................

80

ganado menudo

VILLARROBLEDO

VILLA RRODRIGO

yeguas

vacas

Cristóbal López .....................

50

Yuste..... ... .. ... . ............. ...

120

ganado menudo

Juan Manrrique ................. ....

70

bueyes y vacas
anegas

poco numerosos (menos de 20 rebaños anuales generalmente) y a que los hatos estaban conformados por un escaso número de reses, que rara vez superaba las 1.000 cabezas. Además, proporcionalmente (y, sobre todo, en relación
con lo que ocurrirá a finales de siglo) existen bastantes registros de ganado
mayor durante estos años, especialmente vacas y yeguas, que pagaban una tasa muy elevada, pero cuyo número casi nunca superaba la decena. En cambio,
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durante la última década del siglo las recaudaciones por herbajes se disparan,
debido al aumento de los rebaños trashumantes por las causas señaladas más
arriba, hasta el punto de que se hace necesario registrar las entradas de ganado en un libro especial o 'Protocolo de herbajes", redactado con cierto detalle (131). En esta época la renta global del herbaje alcanza los 50.000 maravedís, no sólo porque entran un número de rebaños cuatro veces superior a los
años anteriores, sino porque los hatos son en su mayoría de ganado menor y
más numerosos, desapareciendo casi por completo las reses vacunas, como
queda reflejado en el Cuadro n.° 2.
En cuanto a la procedencia de los ganados, los registros de herbajes ponen de manifiesto que la Tierra de Alcaraz fue el área de desplazamiento básica para la cañada conquense, tanto en la época de invernadero como para el
agostadero. Ganados de Belmonte, Alconchel o Santa María del Campo entraban en el término durante el mes de Octubre, permaneciendo a veces todo el
año, mientras que los de El Provencio hacían su entrada a principios del verano. Estos últimos eran visitantes asiduos de la Tierra de Alcaraz desde mediados del siglo XV y probablemente de épocas anteriores, mientras que otros,
como los de Santa María del Campo, inician sus desplazamientos hacia este territorio en la última década. Le siguen en importancia los ganados de las villas
de la actual provincia de Albacete, especialmente La Roda, Albacete y Hellín,
sin olvidar los de otras poblaciones conquenses como San Clemente, Belmonte, Pedroñeras o Alconchel. En menor cuantía entraban ganados del señorío
santiaguista que lindaban con el término de Alcaraz (Socuéllamos, Villarrodrigo, Liétor), sin duda porque la proximidad de los pastos exigía un desplazamiento mínimo (Ver mapa n.° 3). Debemos señalar, finalmente, la escasa presencia de la cabaña murciana: Si a mediados del siglo XV documentamos los
rebaños de Juan de Cascales y Juan Vicente herbajando en territorio alcaraceño, su presencia y la de otros ganaderos murcianos desaparece definitivamente a finales del siglo XV.
Las rentas de herbajes, hierba de verano y arrendamiento de dehesas se
completaban con otra típicamente pecuaria: el montazgo. En el citado documento del siglo XIII en el que se dota al concejo de Alcaraz de un conjunto de
bienes propios, aparece enumerado el montazgo. Sin embargo, el concejo no
logró retener en sí una renta tan sustanciosa, que pasó por varias manos a lo
largo del siglo XV. El príncipe don Enrique, futuro Enrique IV, embargó en
los años 40 todas las rentas de propios de Alcaraz y entre ellas el montazgo;
en 1467 el príncipe don Alfonso confirma al concejo de la ciudad su privile(131) Se conserva el libro de herbajes de 1496 incompleto, desde 17 de Abril hasta 5 de Septiembre (AMA. n.° 404) y el del año 1497 completo (AMA, n.° 427).
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MAPA N.'3: PROCEDENCIA DE LOS GANADOS QUE HERBAJAN EN
ALCARAZ (1497)
(Fuente: AMA, n. ' 427)

CUENCA
Alconchel
• Tres Juncos
; Belmonte
Sta. María del Campo
•
- -, eedernso Pedroñeras
o
San Clemente
--Mesas;--.p
Mesas
'E oven
/Socuéllamos
MiLa)a "- - La Roda

,1 -

.
- -,

/
1

• Albacete

qsa

• Chinchilla

CIUDAD

'- — -

's

REAL

e

*ALCARAZ
Liétor Hellín /

•

_ •,S

-

Vil/arrodrigo

-

•

,

1'
JAEN

/

-,

-

5-

1

/

,1

e

, -s

Más de 10.000 cabezas
• Entre 5.000 y 10.000

•

Entre 3. 000 y 5. 000

• Entre 1.000 y 3.000
• Menos de 1.000

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

67
gio de cobrar el montazgo de todos los ganados que entraran en el término,
porque los años anteriores los arrendadores del servicio-montazgo no lo respetaron (132); más tarde los Reyes Católicos concedieron esta renta a Gonzalo
Chacón, que la disfrutaba en 1477 (133). Ello explica que no aparezca la renta
del montazgo en los libros de cuentas de los mayordomos de Alcaraz hasta los
últimos años del siglo, cuando recupera la renta. En 1497 la documentamos
arrendada en precio de 30.000 maravedís (134).
En conjunto, las rentas derivadas de la explotación ganadera suponían al
concejo de Alcaraz a finales del siglo XV la partida más importante de sus propios, constituyendo más de la mitad del total y por esta razón el concejo se
ocupó siempre de proteger los espacios potencialmente ganaderos, tanto en
la sierra como en el llano, en perjuicio muchas veces de la explotación agrícola y de la conservación forestal.

3. La explotación de los recursos forestales
Frente a las tierras cultivadas y ocupando un espacio muy superior a ellas
se extienden las áreas incultas, es decir, superficies de tierras cubiertas en mayor o menor medida de árboles, plantas silvestres y espontáneas, denominadas indistintamente como bosques o montes. Se utilizarán ambos términos
como sinónimos para designar las áreas de arbolado más o menos espeso, pero no así al hablar de monte bajo muy degradado o desforestado, ya que entendemos que la palabra bosque alude a terreno poblado de plantas espesas,
sin cultivar y con animales aptos para la caza.
Sin duda los siglos medievales contemplaron una extensión de bosques
muy superior a la actual, cubiertos de una vegetación clímax en la que la acción humana, falta de los medios técnicos modernos, no pudo incidir en su
destrucción de forma tan extensiva como en la actualidad. La Tierra de Alcaraz era en este sentido una zona privilegiada por la naturaleza, con una riqueza y variedad de especies arbóreas que permitían una explotación casi ilimitada de los recursos forestales. La abundancia de topónimos que aluden a la vegetación (Robledo, Villarrobledo, Madroño, El Sabinar, Fuente la Encina, etc.)
y, sobre todo, la localización de varias áreas designadas como "Moheda" y
"Mohedilla" (monte cerrado, espeso) no dejan ninguna duda al respecto. Sin
embargo, año tras año la actividad de agricultores y pastores, herreros y car(132)

1467-Marzo-15, Ocaña. En PRETEL MARIN, A.: Una ciudad..., pp. 280-281.

(133)

Ibid., p. 175.
AMA. n.° 427.

(134)
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boneros, así como la depredación de los ganados, realizada sin método y sin
coacciones de tipo legal en principio, fueron provocando una intensa desforestación, que se pondrá de manifiesto al final del medievo originando un
conjunto de medidas legales que intentarán paliar, sin gran éxito, la destrucción de los montes.
El estudio de los aprovechamientos forestales, la degradación del monte
y las disposiciones legales relativas a los mismos, precisa como paso previo la
elaboración de un mapa de la vegetación de la zona, que permita situar aquellos procesos en su contexto biológico. Pero es sabido que la reconstrucción
de un mapa de vegetación para la época medieval y moderna resulta una empresa casi imposible, debido a la escasez y parquedad de las fuentes coetáneas. Contamos, no obstante, para el caso de Alcaraz con una serie de fuentes
que de forma indirecta y, desde luego, nunca exhaustiva, aluden a las formaciones forestales de la Tierra de Alcaraz. Dichas fuentes, tratadas con cautela,
nos han permitido elaborar un mapa incompleto de la vegetación de esta zona
que sirve para enmarcar nuestro trabajo y puede resultar de utilidad a futuros
investigadores, aún conteniendo, como hemos señalado, algunas lagunas sobre las que los documentos no ofrecen ninguna información.
Disponemos en primer lugar del itinerario de Fernando Colón, viajero
que recorrió la Península en los primeros años del siglo XVI anotando los lugares por donde pasó, con un espíritu más enciclopédico que impresionista,
registrando brevemente el número de vecinos de cada lugar, las distancias entre los pueblos y el tipo de vegetación que encontraba a su paso. De su relato,
bastante desordenado, entresacamos las noticias que ofrece sobre vegetación
de la Tierra de Alcaraz (135). Una segunda fuente está constituida por el Libro
de denuncias de los caballeros de Sierra de Alcaraz, redactado entre 1525 y
1526, que recoge las infracciones a las ordenanzas sobre conservación de los
montes impuestas por la ciudad y cuya vigilancia corría a cargo de los caballeros de sierra y de los arrendadores de sierra y ríos (136). El libro registra el
nombre del denunciante y del infractor, la causa y el lugar donde se cometieron los hechos; recoge datos sobre roturaciones en zonas prohibidas, quemados o talas realizados por los labradores, que han sido ya tratados en otro
apartado; la saca de madera del término, la recogida de bellota y de grana fuera de la época permitida también son denunciadas, pero las noticias más
abundantes se refieren a las talas efectuadas sin licencia y a la actividad de los
pastores que "desmochan" árboles de forma abusiva, sin dejarles ramas, o
(135) COLON, F.: Descripción y Cosmología de España. Imp. Patronato de Huérfanos del Ejército, Tomo 11, Madrid, 1910, pp. 131, 135, 137, 251, 325 y 331; Tomo III, pp. 27-28.
(136) Denuncias de los Caballeros de Sierra (1525-26), AMA, caja 497.
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cortan árboles para hacer fuego y recogen frutos para el "ganado vacio". Los
hechos se describen en forma muy breve, muchas veces sin especificar cantidades ni extensión (por ejemplo, "cortaron infinitas sabinas", "quemaron
mucho monte") o bien se sitúan en lugares ilocalizables hoy día (por ejemplo
"junto a la choza de Cristobal Ruiz") lo que hace imposible un tratamiento
sistemático de los datos. Con todo, el Libro de denuncias es la fuente que proporciona mayor información sobre la cubierta vegetal de la Tierra de Alcaraz.
La elaboración del mapa se ha completado con datos que aparecen de forma
dispersa en la documentación municipal, esencialmente licencias del concejo
para efectuar talas y referencias esporádicas a la vegetación que se recogen en
las mojoneras del siglo XVI. Señalaremos, finalmente, que para reconstruir el
mapa florístico nos hemos atenido escuetamente a las fuentes de la época, sin
aventurarnos a cubrir las lagunas que, por la propia naturaleza de las fuentes,
resultan inevitables.
La visión del mapa nos proporciona una panorámica de la vegetación clímax de la zona, consecuencia del clima, la altitud y el tipo de suelo. Al sur, la
Sierra de Alcaraz, con altitudes superiores a los 1.400 m., suelos pardos calizos forestales y con una cuantiosa red hidrográfica, es el dominio del pino en
sus diferentes variedades: en la zona meridional de la Sierra es el pino rodeno
o pinaster y el mollar o piñonero, que son, respectivamente, el "rollizo" y
"mollejón" que denominan las fuentes (137); en las alturas superiores dominaría el pino laricio. No parece extenderse el hábitat del pino más al norte de la
Sierra, registrándose una transición florística a base de robles y sobre todo de
encinas hacia el Campo de Montiel, donde la sabina constituye la formación
climácica por excelencia, especialmente en los alrededores del río de Pinilla,
extendiéndose hasta La Ossa. Las formaciones arbóreas se hacen cada vez más
dispersas conforme avanzamos hacia el -norte, hasta llegar a los suelos arenosos en torno a Villarrobledo y, en general, en toda el área manchega, antiguo
dominio del encinar pero muy degradado ya en el siglo XVI en forma de matorrales xerófilos, tipo romero y esparto. Quizá donde aparecen mejor descritas estas tierras sea en el itinerario de F. Colón, quien afirma que desde San
Clemente hasta Villarrobledo "a tres leguas de arenales o romerales y atochales"; desde El Provencio hasta Villarrobledo "ay dos leguas llanas y de grandes arenales", y desde esta última villa hasta La Ossa "ay seys leguas de despoblado, tierra llana y seca, a dos leguas comiença vn monte que dura tres leguas de enzinas o robles" (138).
Sin duda la encina y, en menor medida, el roble, eran las especies más
(137)

AMA, n.° 445. Acuerdos del concejo 1517-18, sesión 9-Junio-I518.

(138)

COLON, F.: Op. cit., vol. III, pp. 27-28.
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extendidas por todo el territorio. Las noticias sobre el roble parecen indicar
que se trataba de una formación recesiva, ya que aparecen muy dispersos y
poco compactos (se habla de "seys o siete robres", "un robre viejo"...), aunque su área de difusión es tan amplia como la de la encina y aparece mezclado
con otras especies. En cambio la encina constituía una formación en auge, localizándose a todo lo largo y ancho de la Tierra de Alcaraz, formando masas
compactas o bien mezclada con los pinares de altura, con los sabinares del
Campo de Montiel y alcanzando las llanuras manchegas en forma más dispersa. Las fuentes describen también la existencia de grandes grupos de encinares jóvenes, denominadas "matapardas" o "matacanes", generalmente localizadas en la mitad septentrional del término, y en ocasiones mezcladas con
marañas. En conjunto, la vegetación clímax de la Tierra de Alcaraz en la época de transición de la Edad Media a la Moderna coincide a grandes rasgos con
la descrita por A. Sánchez en la actualidad, con algunas diferencias (139). La
encina es, antes como ahora, el árbol más extendido, pero junto a ella localizamos en el siglo XVI a los robles, en la actualidad casi desaparecidos. Por
otro lado, el sabinar, que hoy día se adapta con facilidad en todo tipo de suelos, se muestra en el XVI bastante concentrado en un área bien delimitada que
coincide con el Campo de Montiel. Finalmente, la degradación de la vegetación natural en el área manchega comienza a ser un hecho ya a fines de la
Edad Media con la colonización agrícola del Campo de Barrax.
Los recursos económicos que encerraban estas masas forestales eran incalculables. Madera, imprescindible para las construcciones y para elaborar
carbón vegetal, leña para fuegos, caza, pesca, ramas y frutos para los aprovechamientos ganaderos, y otros productos asociados a las áreas boscosas, como la grana para tintes y la cera y miel que proporcionan las colmenas. En
principio la explotación de estos recursos podía realizarse libremente por los
habitantes del término, ya que el Fuero otorgaba a los moradores de Alcaraz
todos los montes, fuentes, pastos, etc. que existían en el término (140); pero,
según el proceso descrito en el capítulo 1, el concejo de la ciudad consigue a
lo largo del siglo XIII la autoridad para administrar este extenso territorio, lo
que se va a manifestar en dos hechos fundamentales y a la vez complementarios. En primer lugar la elaboración de una normativa legal que se irá sistematizando con el paso de los años, especialmente en la centuria del quinientos,
tendente a conseguir una racionalización en la explotación de los recursos forestales; en segundo lugar, el establecimiento de un conjunto de medidas punitivas para los infractores de aquella normativa. La penalización tendrá siem-

(139)
(140)

SANCHEZ SANCHEZ, A.: Geografía de Albacete. Tomo 1, pp. 89-93.
ROUDIL,J.: Op. cit., p. 83.
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pre el carácter de multa pagada en dinero, una parte del cual será percibido
por el concejo en concepto de propios.
Hay que señalar, por otro lado, que las disposiciones forales acerca de la
explotación de los recursos del bosque son muy escasas, escuetas y dispersas.
Así, sobre la conservación de los árboles afirma únicamente que "... qualquier
que enzina o robre por las uellotas cortare, peche el coto assi como por arbol
que lieua fruto", es decir, que pague 30 maravedís, y la quema de monte se
multa como si se quemara casa ajena, esto es, con 500 sueldos (141). La caza se
contempla en el Fuero no sólo como actividad de la nobleza, sino como un
medio de completar la economía campesina, desde el momento en que dispone que las piezas obtenidas deben ser vendidas en la plaza y no en casas de
particulares (142). Los animales de caza que cita el Fuero son: venados, puerco
montés, ciervo, "ezebra — , liebre, conejo y perdiz (143), pero debieron existir
más especies y con seguridad osos, citados como muy abundantes en el Libro
de la Montería de Alfonso XI, localizados en la zona sur de la Sierra de Alcaraz,
entre el cerro del Cambrón, El Bellotar y Cotillas, donde podían ser cazados
en verano; la época invernal también era apta para la caza del oso y del jabalí
en los montes de Riópar, desde la Cañada de los mojones y las vertientes del
Río Mundo hasta las proximidades de Yeste (144). En cuanto a la pesca, el Fuero se limita a señalar las penas por hurto de peces y aparejos a los pescadores
(145) y a regular los medios de trabajo de éstos, prohibiendo usar "red barredera o con trasmancho" alrededor de los molinos y obligando a pescar con
anzuelo "desde la foz fasta en el vado" (146). La pesca es, igual que la caza,
una actividad económica y como tal el Fuero se ocupa de establecer los precios de las truchas, barbos y peces menores, otorgando libertad al concejo de
la ciudad para imponer los precios del pescado de mar y las anguilas (147). Finalmente, las disposiciones forales tratan de forma somera "Del fuero de las
abejas", determinando la propiedad de las mismas cuando pasan de una colmena a otra o cuando se hallan en yermo, pero no se regula el establecimiento
y localización de las colmenas (148).
Tales normas exigirán del concejo de Alcaraz una importante labor legis(141)
(142)
(143)

(144)
(145)
(146)
(147)
(148)

146 y 149 respectivamente.
542.
Ibid., p. 481.
Lo relativo a Tierra de Alcaraz se recoge literalmente en ROA Y EROSTARBE,J.: Crónica de
la provincia de Albacete, vol. II, pp. 33-35.
ROUDIL,J.: Op. cit., p. 486.
Ibid., y p. 549.
[bid., p. 546.
Ibid., p. 523.
Ibid., pp.

Ibid., P.
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lativa que ordene todas aquellas actividades que no aparecen contempladas
en el Fuero. Sin embargo, para que el concejo intervenga en la ordenación de
los aprovechamientos del monte habrá que esperar a la segunda mitad del siglo XV, en que se manifiestan los primeros síntomas de deterioro del bosque,
porque "...se fazen grandes talas e se destruyen los montes de lo cual a nos e a
los lugares de la tierra e comarca venia grand dapno..." (149). De 1462 datan
las primeras ordenanzas que conocemos sobre la saca de madera, que serán
recogidas en las Ordenanzas de la Caballería de la Sierra del siglo XVI. En ellas
se prohibe a los vecinos vender madera o sacarla fuera del término sin licencia de la ciudad, bajo fuertes multas; la prohibición alcanza también a los extranjeros, a los cuales sólo se otorgará licencia a cambio de que por cada carretada de madera traigan otra de trigo, cebada u otro producto para vender
en la plaza de la ciudad. Pero lo interesante de esta ordenanza es que determina claramente cuáles son esos productos del bosque denominados genéricamente como madera: "...por rrasçon que ningun veçino ni natural pretenda
ynorançia que cosas se entienden devaxo de madera, que hordenavan y mandavan que ninguno pueda sacar las cosas siguientes: madera de pino aserrada
o por aserrar e de carrasca e de rrobre e de sabina e de otros qualesquier arboles de todos los terminos desta civdad, seca ni verde, ni lena ni carbon, ni leue
los minbres ni billotas ni esparto ni azul ni boxarmenies (?), ni caracoles ni
corteza ni lantisco" (150). Esto significa que no se explotaba el bosque únicamente por la madera en sus variados tipos (madera, leña, carbón, cortezas), sino también los arbustos y matorrales, los frutos de todos ellos y algunos productos asociados como los caracoles.
Aparte de la ordenanza sobre la saca de madera, se impuso otra en el siglo
XV, conocida como la "ordenanza de Martín de Guzmán" porque fue promulgada por este personaje cuando ejercía el cargo de justicia mayor de Alcaraz. Con la llegada de los Reyes Católicos don Martín hubo de abandonar la
ciudad y todas sus leyes fueron derogadas, pero ésta, debido a su utilidad, fue
repuesta años después y recogida en las ordenanzas del siglo XVI. Se refiere a
las cortas y talas para ganado y pretende aclarar las normas del fuero y de la
ciudad sobre el tema porque resultaban confusas. La ordenanza de Martín de
Guzmán reconoce la ley del Fuero que prohibe cortar árboles, pero establece
ciertas matizaciones: podrán cortarse las ramas de los árboles para construir
corrales, tapias o para hacer fuego, siempre que se haga decimando correctamente los árboles y sólo durante los meses comprendidos entre Navidad y
(149)

(150)

AMA, n.° 374. Cuentas del mayordomo Buitrago (1455-56). Se pagan 180 maravedís a un
regidor que fue a los lugares del marqués de Villena para tratar sobre la veda de la caza, las
rozas y talas.
Ordenanzas de la Caballería de Sierra.... Título 30, ley II, 14-Febrero-1462. Vid. ap. doc.
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Santa María de Agosto; además, en años excepcionalmente fríos podrá cortarse el árbol entero: "...si la tal neçesidad fuese tan grande de nieves que los ganados no puedan aterrar ni horadar, que estonçes puedan cortar por pie fasta
dental" (151).
Las leyes del siglo XV sobre la explotación del bosque son, como vemos,
poco innovadoras, limitándose a perfilar y completar las normas generales establecidas en el Fuero. Tampoco aparecen sistematizadas dentro de un conjunto de leyes, sino de manera dispersa con la finalidad de solucionar problemas inmediatos. Todavía no existe una conciencia de conservación del monte, quizá porque el deterioro no es aún alarmante y por esta razón su explotación se realizará bajo la libre iniciativa de los vecinos, a veces en forma abusiva y siempre desorganizada.
La tarea principal del concejo de Alcaraz con relación a los aprovechamientos del bosque fue, hasta principios del siglo XVI, la de autorizar esos
aprovechamientos mediante las correspondientes licencias, que se recogen
en los libros de acuerdos. La mayoría se refieren a cortas de madera, especificando el empleo que se le dará (152), o para sacar fuera del término madera o
bellotas (153). También se conceden licencias cada año para construir hornos
de carbón en lugares bien poblados de pinos y encinas, generalmente en los
alrededores de Salobre (154) y para instalar colmenas en zonas apartadas (155).
Mención especial merece la explotación de la grana; aunque existieron unas
ordenanzas del concejo sobre su recogida y veda, no se han conservado ni
aparecen recogidas en la recopilación de ordenanzas del siglo XVI (156). Las
noticias que tenemos hacen pensar que su producción no era estable, sino
que variaba de un año a otro en función de la sequía, creciendo mejor en los
años menos lluviosos. Surgía de forma espontánea en la zona norteña del término, probablemente asociada a las marañas; las temporadas en que era abundante el concejo disponía la salida de los ganados de aquellos lugares y ordenaba a las aldeas de El Bonillo, Munera y Lezuza que guardaran la grana hasta
(151) [bid., Ordenanza de Martín de Guzmán, 1471. Ap. doc.
(152) Por ejemplo, para hacer una cabaña (AMA, Libro 1 11 -Marzo- 1510), para construir una carreta (Ibid., 19-Febrero- 1510), para levantar una ermita (AHP Albacete, MUN, Lib. 243, 18Enero-1515) o para el horno de Ayna (AMA, n.° 372, 15-Diciembre-1519).
(153) AMA, Libro 1, 17-Octubre-1509.
(154) En 1514 se concede en "la raya del Salobre" (AMA. n.° 495). En 1532 el concejo se informó "sobre el sitio e raya de donde se deve hazer el carvon este año", y dispone que sea encima de Salobre. AMA, n.° 434, 24-Octubre-1532.
(155) AMA, Libro 1, 8-Enero-1510.
(156) El 19-Noviembre-1532 el procurador universal de Alcaraz solicita un traslado de las "Ordenanzas de la grana y vedamiento della" para seguir los pleitos que la ciudad tiene con
Villarrobledo (AMA, n.° 434).
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que se levantara la veda para su recolección (157). El producto se hacía más extensivo en las áreas manchegas debido a la abundancia de arbustos que favorecían su desarrollo y constituyó una explotación preferente para los vecinos
de Villarrobledo y el Campo de Barrax: El Libro de Denuncias de los Caballeros
de Sierra de 1525 recoge unas 20 denuncias por recolección de grana antes de
la maduración de la misma y se refieren todas a vecinos de Villarrobledo y de
Marta.
La concesión de licencias para la explotación de los recursos forestales
indica la autoridad que el concejo ejercía sobre el término. Dicha autoridad se
convierte en dominio absoluto cuando el concejo se arroga el derecho a vender parte de los recursos que, de ser propiedad comunal, pasan a convertirse
en dominio directo del concejo de Alcaraz. Así ocurre a principios del siglo
XVI, en que, siguiendo un proceso similar al del arrendamiento de tierras del
término para su puesta en cultivo, el concejo vende el derecho a explotar la
madera de la sierra, hecho que documentamos al menos en una ocasión, en
1518 (158). A petición de unos particulares, la ciudad decide vender 1.500 pinos en el sur de la Sierra, cerca de Villaverde, en una zona comprendida entre
la Peña del Cambrón y el Puerto Bellotar, es decir, aquella parte de los montes
de Alcaraz que en el Libro de la Montería se describe como buena para la caza
del oso en verano. Se trataba, pues, de un bosque espeso, alejado de la ciudad,
cerca de la frontera del término, en lugar — ...donde la ciudad ni sus vezinos
reciben provecho ni los lugares de su Tierra". Este carácter de zona prácticamente sin explotar es decisivo para obtener la concesión de 500 pinos "mollejones" que se pagarán a 25 maravedís cada uno y otros 1.000 pinos "rollizos", pagados a la mitad de precio, que hacen un total de 25.000 maravedís.
La venta lleva consigo la autorización para abrir carriles en la sierra que permitan conducir la madera hasta el río y, en caso necesario, cortar más árboles
pagándolos al mismo precio. En contrapartida los compradores se comprometen a realizar la tala en un plazo de poco más de dos meses, hasta finales de
Septiembre, a no lanzar la madera al río hasta que sea contada por los regidores y a pagar el precio en dos plazos, el primero al iniciar el trabajo y el segundo a mediados de Septiembre. Hay que señalar, finalmente, que la concesión
se realiza a favor de vecinos de la propia ciudad. Bajo el nombre de Fernando
de Alcaraz, que es quien inicia las gestiones, se ocultan los prohombres de Alcaraz que serán los auténticos beneficiarios: uno es Ambrosio de Llerena, documentado como regidor al menos en 1503 (159) y otro Gonzalo Sánchez de
(157)

AMA. n.° 370, 25-Mayo-1519.

(158)
(159)

AMA, n. ° 445. Acuerdos del concejo 1517-18, sesiones de 9 a 14-Junio-15I8.
PRETEL MARIN, A.: La integración de un municipio..., p. 40. El apellido Llerena se repite
con cierta frecuencia en los cargos concejiles.
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Montiel, que ostenta los mismos apellidos que uno de los regidores que efectúan la venta de los pinos. Todo parece indicar que los beneficiarios de la explotación a gran escala del bosque son personajes ligados al concejo de Alcaraz, como ocurre por las mismas fechas con las donaciones de lotes de tierras
en Barrax.
Además de la venta de la madera, el concejo obtuvo otras rentas de los
aprovechamientos forestales, derivados de las multas que se imponían a quienes transgredían las leyes sobre la conservación del monte y saca de madera.
El Fuero establecía un reparto por mitad de las multas por caza y pesca ilegales entre los guardadores de los montes, es decir, los caballeros de Sierra, y las
necesidades de los muros de la ciudad (160), porción esta última que iría a parar al concejo como administrador de los bienes públicos. Por otra parte, las
penas impuestas por la caballería de sierra (institución tipificada en el Fuero
que será tratada más adelante) debían ser divididos también en dos partes entre los caballeros de sierra de un lado y los jueces y alcaldes de otro (161). Las
ordenanzas sobre montes impuestas en el siglo XV se remiten al Fuero a la hora de penalizar las infracciones (como ocurre con la de Martín de Guzmán) o
establecen una división tripartita de las penas, recogiendo las dos normativas
del Fuero, de manera que se repartan entre el denunciante, el ejecutor o juez
y el arreglo de los muros (cf. la ordenanza de 1462). En todo caso resulta imposible cuantificar el volumen de las penas hasta bien entrado el siglo XVI,
cuando se impongan las Ordenanzas del concejo con una exacta tipificación
de las penas y su distribución, y cuando la figura del caballero de sierra adquiera toda su importancia como guardador de los montes.
Pero el concejo de Alcaraz no fue el único beneficiario de la explotación
del término. La monarquía utilizó también la explotación del bosque como
forma indirecta de obtención de renta a través de las alcabalas. El arrendamiento al por menor de esta renta a finales del siglo XV en la ciudad de Alcaraz se refleja en el siguiente cuadro, que recoge aquellos años que han podido
ser documentados (162):

Madera
Carbón-Leña
Hierro-Acero
Caza
Peletería
Sebo-Pez
(160)

1481

1486

1487

1488

1489

1494

1495

10.000
15.000
10.000
1.485
1.750
200

9.000
12.000
7.000
800
1.000

8.000
15.000
9.000
1.000
1.000
500

9.900
17.482
8.400

9.990
17.585
8.000

12.000
15.000
9.000
1.500
2.000
2.000

16.000
18.000
13.000
3.000
2.300
2.000

-

-

1.512
600

-

1.375
606

ROUDIL,J.: Op. cit., p. 549.

(161) Ibid., P. 588.
(162)

AGS, Expedientes de Hacienda, leg. 4. En las aldeas se arriendan el conjunto de alcabalas,
sin especificar las diferentes rentas. Lo mismo ocurre desde 1505 con la propia ciudad.
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Lo primero que destaca es el escaso volumen de las rentas derivadas de
los aprovechamientos forestales, que suponen aproximadamente un 10% del
total de las alcabalas. En ellas se incluyen además de la ciudad de Alcaraz, los
arrabales y la mayor parte de los aledaños (salvo Reolid, Povedilla, Cepillo y
Viveros). Son rentas que se mantienen bastante estables, registrándose un ligero aumento en los años 90, tras la desaparición de la frontera. Por otra parte, el cuadro pone de manifiesto la diferencia notable que existe entre las alcabalas de la madera y las relacionadas con ella (carbón-leña, hierro-acero) y
las de origen animal, debido a la mayor aplicación industrial y comercial de
aquéllas.
En conjunto podemos decir que al menos hasta el siglo XV los recursos
forestales eran explotados en forma individual, contribuyendo de manera no
escasa a la economía familiar, pero sin someterse a una comercialización excesiva. Esta explotación individual permitiría una recuperación a corto o medio plazo de las zonas deterioradas y el mantenimiento de una cobertura vegetal estable. Tal situación se transformará a finales del siglo XV como consecuencia de varios factores, entre los que cabe destacar la desaparición de la
frontera granadina, con lo que trajo consigo de ampliación de rutas comerciales y, especialmente, del pastoreo extensivo, todo lo cual se manifestará en la
centuria siguiente en la forma de un rápido deterioro del monte.
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III. HACIA UNA RACIONALIZACION EN LA EXPLOTACION
DE LOS RECURSOS DEL MONTE
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1. El deterioro del bosque
En las primeras décadas del siglo XVI se puede detectar una conciencia
generalizada de que existe una degradación del paisaje, provocada por el deterioro del bosque. No se trata de un hecho aislado, sino que aparece manifiesto en toda Europa Occidental: E. Sereni se hace eco de las protestas que
desde los más variados sectores denunciaban la degradación del paisaje italiano en aquella centuria (163), atribuyéndolo a las roturaciones llevadas a cabo
en siglos anteriores sobre zonas boscosas que luego quedaron yermas. Un
proceso similar puede observarse en Francia, obligando a los monarcas a renovar las ordenanzas sobre bosques en el siglo XVI, tal como ha manifestado
R. Bechmann (164). También en Castilla la monarquía mostrará una preocupación por el deterioro de los montes. Ya en 1480 los Reyes Católicos ordenaron la conservación de los montes y prohibieron la corta de árboles por pie, y
a lo largo de todo el siglo XVI se repitieron con cierta frecuencia las disposiciones reales de este tipo. Carlos 1 y doña Juana dictan una pragmática en
1518 por la que se obliga a los concejos a vigilar la conservación de los montes y, en caso necesario, se hagan aconsejar por expertos para proceder a la
repoblación forestal. Dicha pragmática, reiterada en las Cortes de Toledo de
1525 y en las de Valladolid de 1537, termina por obligar a los concejos castellanos a redactar ordenanzas sobre la conservación de los montes que evitaran el rápido deterioro que se estaba llevando a cabo (165).
En realidad, las disposiciones reales no hacían más que legalizar un sentir
(163) SERENI, E.: Storia del paesaggio agrario italiano. Ed. Laterza, Bari, 1982, pp. 201 y ss.
(164) BECHMANN, R.: Des arbres el des hommes. Laforél au Moyen Age. Flammarion, 1984, pp.
286-287.
(165) MANGAS NAVAS, J. M: El régimen comunal agrario de los concejos de Castilla, pp. 203-205.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

82
popular respecto a la destrucción de los bosques, manifestando de forma patente a nivel local. La Tierra de Alcaraz no resulta ajena a este proceso y, como venimos señalando, es a principios del siglo XVI cuando los síntomas de
la desforestación comienzan a resultar alarmantes. Las causas de la desforestación no se deben achacar en el caso de Alcaraz a las roturaciones efectuadas
para cultivos, como ocurre en otros lugares, ya que la colonización agrícola
más extensiva se llevó a cabo en la zona manchega. Se trata más bien de la acción combinada de otros colectivos que precisaban los recursos del bosque
para realizar sus actividades, cuales eran los herreros y carboneros por un lado y los pastores por otro. Las roturaciones efectuadas por los labradores
constituían, en cambio, un hecho marginal en el proceso que estudiamos, por
cuanto se buscaban para labrar las zonas parcialmente desforestadas o los calveros del monte, como majadas, fuentes, etc.
Las noticias sobre la destrucción del monte realizada por los pastores al
cortar leña para fuegos se remontan al siglo anterior y ya la Ordenanza de
Martín de Guzmán intentaba poner freno a esta tala descontrolada. En realidad, a lo largo de todos estos años se reconoce — ...la desorden que tienen los
pastores e otras personas en el cortar para lleña en las majadas, cortando como cortan de manera que se destruyen las majadas..." (166), pero las disposiciones del concejo para evitarlo serán contradictorias, debido a la tradicional
protección dispensada a la ganadería. De esta forma comprobamos que ordenanzas inicialmente severas en contra de las cortas son derogadas poco después: En 1518 se prohibe cortar ramas para leña o para ganados en 60 pasos
alrededor del fuego principal del hato (167), pero unos meses más tarde consideraron que la orden "era dañosa para los señores de ganado y pastores", por
lo que dispusieron que no fuera guardada en las áreas de sabinar, aunque debían respetar carrasca, roble y monte pardo. Además, se reduce el área de cortas a 40 pasos alrededor de la majada y aún dentro de esta distancia podían
cortar ramas para corrales o tapias (168). Es evidente que al establecer tantas
excepciones a la primitiva ordenanza no hacían más que derogarla de hecho,
puesto que en adelante cualquier ganadero podría acogerse a aquellas excepciones. Lo mismo ocurre con las prohibiciones temporales de cortas para el
ganado que son derogadas en los años de nieves o, simplemente, cuando
"consta la nesçesidad de los ganados" (169).
En cuanto a la actividad de herreros y carboneros, es denunciada de forma explícita por el propio concejo en 1518, en una sesión en la que se trató
(166) AMA, n.° 445, sesión 1 5 -Junio-1 5 18 .

(167) Ibid.
(168) AMA, n.° 370. sesión 3-Febrero-1519.
(169) AMA, n.° 372. Acuerdos del concejo 1519-20, sesión 7-Febrero-1520.
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sobre — ...los montes e syerra que confinan e comarcan con las ferrerias que
estan en los terminos desta çibdad, los quales dichos montes estan muy destruidos e disypados a cabsa de la desorden que han tenido y agora tienen en la manera de cortar para las dichas herrenas, y como quiera que fasta aqui se aya tole-

rado e sufrido por la espesura del monte que solia ayer la comarca çerca de las
dichas ferrerias, e agora viendo quan apocados e destruydos estan los dichos
montes, quiriendo proveer açerca de la conservaçion e remedio dello..."
(170), se dictarán unas normas para paliar esta destrucción. Incluimos en el
mismo grupo a herreros y carboneros como agentes del deterioro del bosque
porque, como es bien sabido, la elaboración del acero se efectuaba mezclando
carbón vegetal con el mineral de hierro, que de esta forma adquiría el componente de carbono que lo hacía mucho más resistente que el simple hierro forjado. Por esta razón se instalaban las herrerías en lo más espeso del bosque,
donde obtenían toda la madera y carbón necesario para sus hornos. Sin embargo, parece claro que las cortas de madera se llevaban a cabo sin ningún método y sin preveer la recuperación de la zona explotada. De ahí que el concejo ordene que en adelante — ...corten entresacando e diçimando, con que no
puedan entresacar ni deçimar vn año lo que otro oviere entresacado o
deçimado. ..", intentando así racionalizar un mínimo la explotación de las
áreas boscosas.
Pronto se comprobó que estas normativas aisladas no alcanzaban los resultados apetecidos, y el concejo se vio obligado a encarar la tarea de elaborar
unas ordenanzas sistemáticas para evitar el excesivo deterioro del bosque. Dichas ordenanzas se enmarcan dentro de la actividad legislativa local de muchas ciudades y villas de Castilla, que a su vez responden a los preceptos de la
monarquía del siglo XVI. Mangas Navas cita entre ellas las Ordenanzas de la
villa y Tierra de Buitrago de 1576 y las de Moya de 1597 (171). Añadiremos
que en ocasiones no se elabora un sistema específico de ordenanzas sobre
montes, sino que se añaden algunas leyes referidas a ese tema a otras ordenanzas anteriores en las que no se trataba el asunto, como es el caso de las del

Castillo de Garcimuñoz, editadas por J. Abellán y M. M. García Guzmán (172).
En este contexto, las ordenanzas elaboradas por el concejo de Alcaraz resultan del máximo interés, tanto por ser unas de las pioneras en su género, ya
que datan de 1521 y son, por tanto, anteriores a las citadas más arriba, como
por la cantidad y extensión de los asuntos que trata.
(170) AMA, N.° 445, sesión 15-Junio-1518.
(17 1) MANGAS NAVAS, J. M.: Op. cii.. pp. 205-206.
(172) Las ordenanzas generales son de 1497, pero se añaden títulos sobre la prohibición de cortar pinos en 1537. Vid. ABELLAN PEREZ,J. y GARCIA GUZMAN, M. M.: Ordenanzas municipales del Castillo de Garcimufloz (1497), Universidad de Cádiz, 1985, pp. 121-131.
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2. La recopilación de ordenanzas para la conservación del monte en
el siglo XVI
El Libro de ordenanzas de la Caballería de la Sierra ha llegado hasta nosotros a través de un traslado que se conserva en la Real Chanchillería de Granada, con la signatura Cab3, leg. 1159, n.° 9. Ocupa 41 folios de papel escritos
en letra procesal, los dos primeros muy deteriorados, aunque ello no afecta al
contenido porque el texto que nos interesa comienza en el tercer folio. El
traslado fue realizado en Alcaraz y está firmado el 5 de Diciembre de 1565,
pero la mayor parte de las ordenanzas que recoge pertenecen al año 1521.
Fue en este último año cuando el concejo de Alcaraz decidió efectuar una recopilación de ordenanzas referentes a la conservación de sus términos, sierras y montes, incluyendo las que trataban de la Caballería de la Sierra, la caza, la saca de madera y la grana; hay que indicar, sin embargo, que en la copia
conservada no se tratan los temas de la caza ni de la grana, y las ordenanzas
sobre la saca de madera pertenecen al siglo XV (1462), sin que podamos saber
si se mantuvieron idénticas tal como las conocemos o fueron completadas
más adelante.
Según el orden en que fue redactado, el Libro recoge en primer lugar las
escuetas leyes forales sobre los caballeros de la Sierra y la guarda de los montes (fol. 5v-6v), pretendiendo dejar constancia en forma literal de las normas
del Fuero (173) y seguidamente la Ordenanza de Martín de Guzmán de 1471
(fol. 6v-8r) que ha sido comentada anteriormente. A continuación se copian
las ordenanzas de la Caballería de Sierra propiamente dichas, divididas en 7
títulos, de los cuales faltan el 2.° y el 4.°, quizá referentes a la caza y a la grana, temas que, como hemos señalado, no aparecen tratados en el Libro. El título primero es el más extenso y contiene 53 leyes sobre la Caballería de Sierra procedentes del año 1521 (fol. 8r-23v), a las que se añade una modificación respecto a la ordenanza de cortar ramas para ganados paridos que data
de 1529 (fol. 23r-25r). Tras omitir el título segundo, el tercero contiene la ya
citada ordenanza sobre la saca de madera, dividida en 4 leyes dictadas en
(173) Debemos indicar que la transcripción de las normas forales recogidas en esta copia del siglo XVI presenta algunas variantes de forma con respecto a la edición de J. ROUDIL (pp.
584-589) y, especialmente, algunas variantes de contenido que modifican notablemente
su sentido, a saber: 1°) "Nenguna aldea que a estos causlleros no ayudare
es transformada en el siglo XVI por 'Ningun orne que a estos...". 2.0) La pena establecida en el Fuero
a los alcaldes que no ayuden a los caballeros o viceversa es de diez maravedís ("X morauedis") y en el siglo XVI es sustituido por cien. 3.0) Al fijar la renta de la borra pagada a los
caballeros en el Fuero, se indica que "del busto de la uacas den vna annoia...", sentido que
aparece deformado en el siglo XVI: "del busto de las hacas de vn año".
.....
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1462 (fol. 25r-26v). El título quinto está constituido por 10 leyes sobre la ordenanza de los arrendadores de la renta de Sierra y Ríos de 1521 (fol. 26v29r) a la que se añade una disposición de 1530 prohibiendo la pesca de truchas desde San Miguel a Navidad (fol. 29v-30r). El siguiente título no lleva orden, pero debe corresponder al número 6; data de 1521 y contiene en primer
lugar 34 leyes sobre las ordenanzas de los arrendadores de Sierra y Ríos (fol.
30r-36r) y seguidamente otras 16 leyes referentes a cortas y talas (fol. 36r40r). Por último, el título séptimo trata del vedamiento de la hierba del verano y protección de la Sierra Vieja, a través de 8 leyes dictadas igualmente en
1521 (fol. 40r-41v).
Como vemos, además de señalar las prerrogativas y obligaciones de la
institución de los caballeros de Sierra, el Libro se ocupa de los más variados
asuntos. En este sentido destaca el interés de la Ordenanza por regular las cortas de árboles y ramas, tanto por el elevado número de leyes que le dedica como por la minuciosidad en las descripciones. Le siguen en importancia las disposiciones sobre el lugar y la forma de efectuar las roturaciones, con un capítulo especial para el Campo de Barrax, y el control de los aprovechamientos
ganaderos. También trata con cierta extensión de la conservación de la Sierra
Vieja y de los ríos, a través de la regulación de la pesca y de las funciones de
los arrendadores de la renta de Sierra y ríos. Por último, toca temas de menor
importancia a juzgar por la escasa extensión que les dedica, como la recolección de frutos, cortezas, aves, carbón, etc.
Cortas de árboles
Se parte de la prohibición de realizarlas bajo pena de 600 maravedís para
los que tienen fruto, como roble o carrasca, y 100 maravedís por cada pie de
los que no llevan fruto, como pino, tejo o sabina, penas progresivamente más
severas para los reincidentes. Tras esta norma general, comienzan a establecerse excepciones: En primer lugar se permite cortar por pie durante todo el
año tres tipos de arbustos (enebros, madroños y lanternos) y cortar las ramas
de sauces, fresnos y marañas; en segundo lugar tenemos las excepciones que
se refieren a pastores y alimento de ganado, que son las más numerosas. De
esta forma, si se mantiene la prohibición absoluta de cortar tejos es "...porque eran ynformados que los ganados comen de lo que se corta de los texos
se mueren y rresçiben muy grande daño" (Tit. 1.0, ley 5); pero en cambio los
pastores (y también leñadores y labradores) podrán cortar para fuegos siempre que sea a más de 40 pasos de las majadas, entresacando los árboles de manera que no se dejen calveros y respetando las encinas gruesas; para construir
corrales o tapias se podrán cortar ramas guardando la misma distancia, pero
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no árboles enteros. También está autorizado decimar robles y carrascas para
el consumo de bueyes o vacas anegas, y en tiempo de nieves, estando la tierra
cubierta de nieve durante tres días, podrán decimarse todo tipo de árboles,
disponiéndose las mismas facilidades para las reses enfermas. Las demás leyes
sobre cortas establecen matices según los tipos de árboles. Así, a los matacanes o encinas pequeñas deberán dejarles las ramas más largas para que el árbol
pueda renovarse; a los robles sólo podrán cortar las ramas secundarias, no las
principales, y si son jóvenes no más de dos ramas; las sabinas no pueden ser
cortadas por el tronco, sino por las ramas y como norma general se respetarán todo tipo de árboles enclavados a una legua alrededor de la ciudad.
Dentro de las leyes de cortas se incluyen las referentes a carboneros, fijando los lugares para hornos más allá de dos leguas de la ciudad; permitiendo
utilizar madera de ramas de sabina (no del tronco principal) y en especial madera de roble y encina, las mejores para fabricar carbón vegetal, aunque en este caso prohiben cortar sus ramas durante los meses de Mayo hasta fin de Octubre, sin duda por ser la época del florecimiento y maduración de las bellotas. La actividad de los carreteros de Tierra de Alcaraz referente a la obtención
de madera para sus carretas es contemplada también en las leyes de cortas, señalando que podrán cortar para sus calzos y ejes sin licencia de la ciudad,
guardando de repuesto sólo un calzo y dos ejes, con el fin de evitar el acaparamiento de madera.
Las ordenanzas sobre cortas se aplican asimismo a la dehesa de la Sierra
Vieja, que estaba bajo la vigilancia de los arrendadores de la renta de Sierra y
ríos, pero las disposiciones se hacen más severas en el sentido de prohibir toda corta de madera, incluso varas de abellano, así como la construcción de
pegueras, como forma de limitar la corta de pinos para elaborar pez. Unicamente se permite en la Sierra cortar varas de madera a vecinos de la ciudad y
su Tierra para convertirlas en "çenllos", es decir, para curvarlas y construir
barriles y tinas, aunque se limitan las cantidades y el tiempo en que pueden
cortarse (Agosto y Septiembre). En cualquier caso, para realizar una corta o
sacar madera se precisará una licencia bien explícita del concejo de la ciudad,
que indique — ...quanta a de cortar e sacar y que no cortara ni sacara mas de lo
que la liçençia dixere, ni la vendera a otro, e que dello faga juramento..." (Tit.
6.°, ley 24). Finalmente, la segunda parte de las leyes del Título 6.°, referidas
todas a cortas, reiteran las anteriores, perfilando algunos aspectos de cómo se
pueden decimar las ramas de robles y carrascas, intentando solucionar los posibles equívocos de las anteriores y remitiéndose al Título 1.0 de la caballería
para las que no hubieran quedado claras.
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Saca de madera
A ella se consagra el Título 30, redactado en 1462 y como tal tratado en
el capítulo anterior. Además, algunas leyes del Título 6.0 reiteran aquellas ordenanzas, señalando que los vecinos podrán sacar madera siempre que sea
con licencia de la ciudad, pagando la saca y trayendo a cambio víveres a la
Tierra. También se regula lo que deben pagar los extranjeros por saca de objetos de madera y se fijan las penas para los que lo hagan sin licencia.
Fuegos

Registramos un señalado endurecimiento del castigo por incendio forestal a lo largo de los siglos medievales. Si el Fuero permitía la redención del delito con dinero, en el siglo XVI se establece "que el que pegare fuego a sauiendas e quemare los montes e los estremos, que le quemen por ello..." (Tit. 1. 0 ,
ley 24). Sin embargo, la pena se dulcifica si el fuego se ocasiona por distracción, equiparándose a las multas por cortar o a pagar los perjuicios que ocasionen a terceros, remitiéndose en ese caso a las normas forales.
Roturaciones
Las disposiciones sobre roturaciones y nuevos cultivos vienen desarrollados en las leyes 16, 17, 35 y 39 del Título 1. 0, y han sido ya tratadas en este
trabajo al hablar de la ampliación de las roturaciones y la colonización del
Campo de Barrax. Podemos añadir que se imponen penas más severas a los labradores que aren las majadas, con la prohibición de gozar aquellas tierras
cultivadas sin licencia.
Ganadería

La Ordenanza se ocupa de controlar los movimientos de los ganados, disponiendo que los señores de ganados lleven sus hatos lejos de la ciudad, más
allá de los "alcores", es decir, hacia las montañas. Tampoco se permite asentar los ganados a menos de 600 pasos de un colmenar, de forma que se permita el desarrollo de las colmenas y al mismo tiempo se preserven los ganados.
El Título séptimo intenta regular las actividades ganaderas en la dehesa de la
Sierra Vieja y alrededores; se permite entrar a labrar en ella únicamente a los
ganados vacunos de aquellos campesinos que posean en ella "lavores avtenticas e viexas" (ley 5), siempre que las recojan por la noche, y sólo podrán quesear en aquel lugar los ganados que lo acostumbraban hacer en La Vegallera,
norma que debe interpretarse como una costumbre de los vecinos que poblaron San Vicente y quedó fijada como ley.
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Frutos y aves

La recolección de avellanas, piñas y bellotas aparece expresamente prohibida para las personas de fuera del término, sin modificar en ello las penas
del Fuero, lo que indica al propio tiempo que era una actividad practicada libremente por los vecinos del mismo. Hay, sin embargo, novedades respecto a
las bellotas, tanto de robles como de encinas, que no pueden ser recogidas antes de la maduración bajo penas que van en aumento en caso de reincidencia,
además de castigos corporales. Este tiempo del "derrompimiento" debe calcularse hacia Octubre o Noviembre, teniendo en cuenta que está prohibido
cortar o decimar robles y encinas antes del día de Todos los Santos porque antes tienen aún los frutos.
Las cortezas de los pinos también podían ser recogidas por los vecinos de
la ciudad, contando con la licencia del concejo y sin poder venderlas ni sacarlas del término. En cambio, estaba prohibido descortezar robles y encinas bajo pena de 40 maravedís por cada pie, pena que se multiplicaba si existía peligro de descortezar el árbol.
Cabe destacar aquí la atención dispensada en la Ordenanza a las aves rapaces, los únicos animales que aparecen citados en ella aparte de los bovinos
de arado. Se prohibe comercializarlas fuera del término, es decir, "sacarlas",
hasta el punto de que el extranjero que intente sacar un azor será prendado
por ello, tal como dispone el Fuero. El vecino que intente sacar un azor pagará en cambio, 100 maravedís, 200 por un halcón, mientras que por el águila
serán sólo 20 maravedís. Pueden, sin embargo, ser capturadas y vendidas estas aves dentro del término (Tit. . 6. 1 ley 31).
,

Ríos y pesca

La pesca está estrictamente regulada en las Ordenanzas de 1521 en su Título quinto. Ante todo, se prohibe la actividad de los pescadores de fuera del
término, bajo pena de perder el pescado y aparejos, más pagar una multa de
200 maravedís. En segundo lugar, se establecen los mojones de los ríos que
atraviesan el término, más arriba de los cuales está prohibida la pesca, como
medio de facilitar el desarrollo de las crías. Además las leyes delimitan la época de veda de truchas, fijan los aparejos permitidos (anzuelo o red no muy espesa) y exigen la licencia del concejo para realizar la pesca. Con todo, las ordenanzas no lograron evitar "que los rrios de la dicha pesca casi estavan destruydos...... por lo que en 1530 se amplía la época de veda de las truchas desde San Miguel a Navidad.
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Instituciones de vigilancia
El cuidado y vigilancia del extenso término de Alcaraz no estaba consagrado a una única institución. En capítulos anteriores tuvimos ocasión de analizar las tareas del vigilante de la dehesa del concejo y de los guardadores de
las dehesas boyales. Corresponde ahora tratar de los caballeros de sierra, institución tipificada en el Fuero y desarrollada en las Ordenanzas del siglo XVI en
su Título 1.0, leyes 40 a 52.
La tarea principal de estos caballeros era cuidar la sierra, los extremos y los
montes, con unas funciones similares a las desarrolladas en los fueros de la familia del de Cuenca (174). En la Tierra de Alcaraz el número de los caballeros de
sierra aumentó de 4 a 6 en el siglo XVI; los cargos se renovaban cada año nombrados por el concejo entre los vecinos de la ciudad. Su primera misión, una
vez obtenido el cargo, era revisar todos los mojones del término, acompañados
por un escribano, con obligación de renovar los que estuvieran deshechos, renovando como mínimo un mojón entre dos caballeros. Esta misión era condición indispensable para poder ejercer sus oficios y durante el tiempo que pasaban recorriendo la mojonera, sus tareas serían ejercidas por los caballeros del
año anterior. Dichas tareas consistían en hacer guardar todas las leyes contenidas en la Ordenanza, penalizando su incumplimiento; es decir, vigilar las cortas
y talas, la recogida de frutos, saca de madera y otros productos, roturaciones,
incendios del bosque, recolección de grana y caza. El poder otorgado a los caballeros de sierra tenía al mismo tiempo unas limitaciones muy estrictas. En primer lugar les estaba prohibido realizar avenencias con los herbajeros de fuera
del término para permitirles entrar con sus ganados, costumbre, no obstante,
muy arraigada entre ellos. En segundo lugar, cuando localizaran infracciones
cometidas por señores de ganado o sus pastores, no podían tomarles en prenda
como pago de la multa ninguno de los objetos que componían el hato, sino tan
sólo lo que el señor o pastor le quisiera entregar, lo que supone una pérdida de
autoridad del caballero de sierra respecto a los señores de ganado. Por último,
les está prohibido estrictamente a los caballeros tomar prendas en la sierra de la
ciudad ni en sus dehesas, salvo si encontraran una infracción fortuitamente o
siendo especialmente enviados allí por la ciudad.
Como sueldo por sus oficios, los caballeros cobran una borra de cada hato de todos los vecinos del término que tengan más de 100 cabezas. Además
cobran una parte proporcional de todas las multas que impongan, oscilando
entre una tercera parte de la pena o la totalidad de la misma en el caso de la
corta de árbol por pie sin reincidencia.

(174) GONZALEZ, J.: Repoblación de Castilla la Nueva, vol. II, pp. 333-334.
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Aquella zona de la Tierra de Alcaraz vedada a los caballeros de sierra está
bajo vigilancia y control de los arrendadores de Sierra y ríos. Ellos se ocupan
de hacer cumplir las ordenanzas en la Sierra Vieja y prohibir la entrada de ganados y las roturaciones en ella. Asimismo se encargan del cuidado de los ríos
y la vigilancia de la pesca. El beneficio que obtienen a través de las penas es similar al de los caballeros de sierra y, como ellos, tienen prohibido hacer avenencias con los que contravengan las ordenanzas, salvo si la pena fuera inferior a un real. Finalmente, se obliga a los arrendadores a comunicar a la ciudad las infracciones cometidas en un plazo máximo de 9 días, con el fin de
conseguir una vigilancia continua de la sierra.

En conjunto, las Ordenanzas de la Caballería de Sierra representan un intento muy temprano y loable por parte del concejo de Alcaraz para evitar el
deterioro de los bosques y, en general, los recursos naturales de su término.
Sin embargo, comprobamos a lo largo de la lectura del Libro que las leyes no
resultaron lo suficientemente expeditivas como para lograr aquellos objetivos, como lo demuestra el hecho de que muchas de las normas fueran renovadas hacia 1530-32, imponiendo penas más severas que las anteriores. En adelante el concejo elaborará otras ordenanzas en la misma línea, cada vez más
restrictivas respecto a la explotación del bosque, como la ordenanza que conocemos del año 1587 (175), demostrando con ello la ineficacia relativa de las
normas anteriores y, sobre todo, la toma de conciencia de un proceso intenso
de deterioro del bosque que resultaba ya irreversible.

(175) AMA, doc. sin catalogar.
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NORMAS DE TRANSCRIPCION

Siguiendo las directrices del C . S.l. C. respecto a la transcripción de textos,
hemos observado las normas siguientes:
1) Desarrollo de todas las abreviaturas.
2) Mantenimiento de las consonantes dobles al principio, en medio y al final de
palabra.
3) Distinción de B-V-U.
4) a transcrita como S o Z según su valor fonético actual.
5) La puntuación se ha ajustado a las normas actuales, dela misma forma que la
utilización de letras mayúsculas y minúsculas. No obstante, en la transcripción de las Ordenanzas de la Caballería de Sierra se ha respetado al máximo la
distribución de las leyes del manuscrito original.
6) Signos convencionales:
- La raya diagonal (1) indica cambio de folio. En los casos en los que el texto
original aparece foliado, la numeración se expresa entre paréntesis en el margen izquierdo de la transcripción.
- Los corchetes E] indican que el original aparece borrado o roto, impidiendo
su lectura.
- Los paréntesis agudos < > indican la existencia de una palabra interlineada
en el original.
- Las palabras o letras que no están en el manuscrito original y han sido añadidas en la transcripción se colocan entre paréntesis y con letra cursiva.
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1351-Junio-19, Alcaraz.
Privilegio del concejo de Alcaraz a su aldea de Cotillas, concediendo exención de
pechos a 100 nuevos moradores que se instalen en el castillo y otorgando y acotando
una segunda dehesa boyal. Inserta en carta de confirmación de Pedro 1 en Cortes de
Valladolid, 6-Noviembre-1351. Es copla de 1761. (AMA, caja 368).

Sepan quantos esta carta vieren como nos el concexo de Alcaraz e Rando Fernandez alcalde
y Periñez alguacil en el dicho lugar por Garcia Perez de Valladolid alcaldes y alguacil en este lugar
de Alcaraz / por nuestro señor el rey, e nos los homes buenos que nuestro señor el rey puso en el
dicho lugar para librar facienda del dicho concejo, estando ayuntados a pregon llamados segun
que es uso y costumbre de el lugar, otorgamos y conocemos que por razon que nos inviamos ver
el castillo de Cotillas que es en el nuestro termino si estava reparado o poblado como cumple para servicio de Dios y de nuestro señor el rey, e por quanto esta en frontera de moros e porque Herrando Fernandez alcalde en el dicho lugar y Andres Perez, horne bueno de los dichos ocho que
fueron a ver el dicho castillo, nos mostraron por testimonio del scrivano publico en como el dicho castillo estava despoblado en manera que no moran bornes ningunos en el dicho castillo salvo dos o tres homes que lo guardavan porque los otros pocos moradores de el dicho lugar mora-

van en el pueblo que esta de yuso del dicho castillo, e por / que si acaeciese reuaco de moros pudie ser que se perdiesen los moradores que estan de parte de afuera del dicho castillo, o el castillo
serie en mui grande peligro, la qua¡ cosa serie deseruicio del rey en muy grande daño de la tierra,
e porque los moradores de el dicho lugar dicen que no podrien morar suso en el dicho castillo
porque es mui frio a el tiempo de imvierno por el altura de la sierra que es mui grande e la cuesta
peligrosa de suvir, por esta razon nos veiendo y acatando que si el dicho castillo fuese poblado
que serie mui grande servicio de Dios y del re¡ e pro de la tierra, e porque los del dicho lugar de
Cotillas no(s) dixeron que lo poblarien e nos ficieron de ello seguranza e postura con scrivano publica que lo cumplirien ansi si le enos ficiesemos merced que no pechasen.
Nos, por esto e por les hacer vien e merced / e por que el dicho castillo sea poblado para servicio de Dios y del rey, quitamos a los del dicho lugar que agora son moradores y a todos quantos
de ellos vinieren e otros y a todos los otros de fuera de el termino que ai y quirrieren venir a po-
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blar e morar fasta cien vecinos, de todos los pechos que entre nos e los demas de las aldeas ovieremos de arramar de aqui adelante, as¡ de cuenta de San Miguel como de otros qualesquiera derramamientos que entre nos ficieremos en qualquier manera e por qualquiera razon que non pechen en ellos ninguna ni alguna cosa por siempre jamas, e prometemos de lo cumplir e guardar
ansi.
Otros¡, por les facer mas bien e mas merced e por que los de el dicho lugar nos lo pidieron
ansi por merced, damosles tierra para dehesa para sus bueies e sus ganados, que es a tiniente de la
otra / dehesa que antes tinien, el qua¡ pedazo que les agora damos es esto que se sigue: Desde el
cerro de el Jaralejo fasta el Pino de Natura de RevolIo, y por el vmbria como va a la caveza de Po¡ano, y dende por la vertiente de la retura de donde estavan y de Don Aran, y como va a la Naviella cae por o de Robredo llano e por la Mohedilla a la Peña del Aguila, e con el royo que da en
Guadalimar, que todo non puedan pastar sino el dicho concejo de Cotillas o quien ellos quisieren, e dende como llega a la otra dehesa, todo esto as¡ como dice fasta dentro el castillo. E otorgamos e prometemos de les amparar e guardar e les defender esta merced que les nos facemos e
de no venir contra ella en ningun tiempo por ninguna manera, e demas defendemos que ninguno
ni ningunos no sean osados de les quebrantar la dicha dehesa que les nos damos, ni de meter en
ella ganados ningunos contra su voluntad. E si alguno contra ello les fuere, damos poder al dicho
concejo que los puedan ende sacar sin pena e que les prendan por la pena que nuestro fuero manda, tamvien de dia como de noche. De esta merced sobredicha les hacemos con tal condieion:
que ellos y cada uno de ellos que ksfagan (sic) todas las casas que agora tienen fechas en el pueblo
do agora moran e que no finquen en ninguna forma, e que faga sus moradas e moren suso en dicho castillo u aderredor de el, y que cumplan todo lo que fuere otorgado ante scrivano publico.
Por la qua¡ cosa ansi no lo cumpliesen les mandaremos prender por la pena de las guieias de que
cada uno son obligados de lo cumplir, o en caso que lo cumplan; e si lo ansi no cumplieren que
les no vala la dicha merced.
E por que esto sea firme e no venga en duda / dimos esta carta sellada con nuestro sello de cera colgado e sinado de scrivano publico de nuestro lugar. De que fueron testigos Dias Sanchez de
Bustamante, e Andres Perez, e Sancho Fernandez, e Xie Ximenes de Munera, homes buenos de
los ocho, e Rando Fernandez, alcalde, e Periñez, alguacil, e Juan Ruiz Tahono, e Juan fijo de Don
Martin, e Don Bartolome su hermano, e Dray Sanchez el mozo, e Juan Martinez Pellexo, e Bartolome Sanchez fixo de Bartolome Granellero, e Juan Fernandez fixo de Simon Sanehez, e Gareia
Gomez de Forrer, e Albar Garcia y Rodrigo Albarez, e Juan Sanchez de Caracuela, e Pedro Martin,
scrivano.
Fecha en Alcaraz, a diez y nueue dias de Junio hera de mil y trecientos e ochenta e nueue
años. E yo, Pedro Muñoz, escrivano publico vecino de Alcaraz, escrivi esta carta por otorgamiento e mandamiento / del dicho concejo, e rice en ella este mi signo.
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II
1474-Noviembre-18, Alcaraz.
Ordenanza del concejo de Alcaraz suprimiendo los derechos de los moradores de
San Vicente de la Vegallera e incorporando aquel término al área de pastos comunales
de la Tierra de Alcaraz. Incluye testimonio de protesta de los moradores de San Vicente, 1474-Diciembre-16, Alcaraz. Traslado en Alcaraz, 5-Mayo-1483. (AMA, caja 490).

Este es traslado bien e fielmente sacado de vna hordenança fecha por la çibdad de Alcaraz, su
thenor de la qua¡ es este que se sygue e dize asy:
En viernes, diez e ocho dyas del mes de nouienbre, anno de mill e quatroçientos e setenta e
quatro annos. Este dia estando en la camara de ayuntamiento juntos a conçejo segund que lo han
de vso e de costunbre, Garçia de Madrid e Sancho Sanchez de Montiel e Sancho de Montiel, regidores de la dicha çibdad, e Gonçalo Fernandez de Avnion e Garçia Toledano, alguazil, todos
vezynos de la dicha çibdad, e el bachiller Diego Gonçales de Montiel, letrado. Los dichos sennores hordenaron e mandaron que por quanto la dicha çibdad grand tienpo ha ovo dado vna franqueza / e vezindad a honze moradores e pobladores que morasen e poblasen e touiesen su morada e vezindad e casas pobladas con sus mugeres e fijos en Sant Veçeynt que es en la Vegallera que
dizen termino desta dicha çibdad, la qua¡ dicha vezindad les auian hotorgado e otorgaron e les
auian dado çierto termino declarando e amojonando en la dicha Vegallera, e les auian dado sus
quinnones a cada vno de los dichos moradores, la qual dicha vezindad e franqueza les auian dado
e otorgado por estonçes con çiertas condiçiones que auian de ser tenudos de guardar los dichos
pobladores. E por quanto los dichos pobladores auian quebrantado notoriamente e non avian
guardado las dichas / condiçiones que la dicha çibdad les aula mandado guardar, asy vendiendo e
henajenando las dichas tierras e quinnones que la dicha çibdad les aula dado en que biuiesen, por
virtud de lo qua] la dicha çibdad por muchas de vezes les aula mandado guardar las dichas
condiçiones, reconosçiendo la merçed que la dicha çibdad les aula fecho, e los dichos pobladores en menospresçio e danno e perdida de la dicha çibdad, diz que non querian guardar nin mantener lo que auian otorgado e prometido a la dicha çibdad, por causa de lo qua¡ por muchas de
vezes la dicha çibdad con justa razon auian mandado reuocar e dar por ninguna la dicha franqueza e libertad que la dicha çibdad les aula otorgado, e avian / mandado que¡ dicho termino e tierras
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que auian dado e otorgado a los dichos pobladores fuese termino comun para que lo pudiesen
comer e paçer los ganados de los vezinos desta çibdad e su tierra e termino e juridiçlon. E los dichos moradores en menospresçio de la dicha çibdad presumian e porfiauan de defender e prendar en el dicho termino del dicho Sant Veçeynt, por la qual causa los sennores de ganados e las
otras personas vezinos e moradores de la dicha çibdad resçibian grand agrauio e danno e avn la
dicha çibdad resçibia mengua en ello.
Por ende, los dichos sennores dixeron que acatando prinçipalmente el menospresçio / e
mengua que la dicha çibdad resçibya sy lo tal ouiese de pasar, e amenguamiento de los dichos
<terminos> comunes de la dicha çibdad e otrosy de danno que resçibian los senores de ganados
de la dicha çibdad e de su tierra, e por guardar e conseruar el pro e bien comun de los vezinos e
moradores de la dicha çibdad, que fallan e fallaron que deuian reuocar e reuocaron e dauan e dieron por ninguna la dicha franqueza que a los dichos pobladores fue otorgada por la dicha çibdad,
e que mandauan e mandaron que el dicho termino del dicho logar Sant Veçeynt e que non otorgaron antiguamente como dicho es, que fuese termino comun para los vezinos / e moradores de
la dicha çibdad e logares de su tierra, para que syn pena nin calonia alguna pudiesen comer e
paçer las yeruas e beuer las aguas con sus ganados, e mandauan e mandaron que los <non> pudiesen prender nin fazer otro danno fin cayesen en pena alguna, e esto para en sienpre jamas. E
que mandauan que esta dicha hordenança fuese notificada al sennor don Martin de Guzman, capitan e justiçia mayor en la dicha çibdad por el rey nuestro sennor, e le pidian por merced que lo
ouiese por bien fecho pues que hera pro e bien comun de la dicha çibdad e de los vezinos e moradores della. A lo qua¡ fueron testigos presentes el bachiller de Beluas e Juan / Toledano, tiniente
de alguazil, e Alfonso de Avila, portero, vezinø€ de la dicha çibdad.
Este dya notifique a su merçed la dicha hordenança de Sant Veçeynt e dixo que aula por bien
fecho lo que la çibdad hordenaua e mandaua. Testigos Anton Daluan e Garçia Toledano e Juan
Calderon.

Asy mismo paresçe vn acto fecho en viernes diez e seys dias del mes de dizienbre del dicho
anno en la dicha camara del ayuntamiento, ante Rodrigo de Pareja e Gonçalo de Avnion, alcalde,
e Garçia de Madrid e Fernando de Coca e Pero Ximenez Morejon, re / gidores, e Juan de Reolid,
procurador vniversal, e el bachiller Diego Gonçalez e Juan Sanchez de Yvandeluira, procurador
syndico, e Garçia Toledano, alguazil, e otros vezynos de la dicha çibdad, el tenor del qua¡ dicho
acto es este que se sygue:
Paresçieron Juan de Buytrago e Garçia de Segura por sy e en nonbre de los otros senores de
heredades de Sant Veçeynt, e presentaron vn mandamiento del sennor don Martin e regidores
del anno pasado en que mandauan que a los dichos vezinos e moradores de Sant Veçeynt les sean
guardadas sus dehesas e vedados, e pidieron e requirieron que se lo mandasen guardar / non enbargante la hordenança por ellos fecha en que mandaron que fuese pasto comun. En otra manera
protestaron de se quexar ante rey o ante quien devan e como devan e de cobrar delios las costas,
e pidieron testimonio. Los dichos sennores respondieron que lo ayan e que junto con el sennor
don Martin veran en ello e daran su respuesta. Testigos los dichos. Quedo en mi poder el dicho
mandamiento.
Fecho e sacado fue este dicho traslado de la dicha hordenança e actos horiginales en la dicha
çibdad de Alcaraz, en çinco dias del mes de mayo, anno del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo / de mill e quatroçientos e ochenta e tres annos. Testigos que fueron presentes que vieron e oyeron leer e conçertar este dicho traslado con la dicha hordenança e actos originales, Alfonso Ximenez, escrivano del rey nuestro sennor, e Alfonso Romero, vezino de la dicha çlbdad
de Alcaraz, e Juan de Syles, vezino asymismo de la dicha çibdad.
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Va testado o dizie 'bienes" e testado o diz "terminos", e escripto entre renglones o diz "terminos" o diz "non", non le enpizca.
E yo, Fernand Sanchez de Syles, escrivano de camara del rey nuestro sennor e su notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e sennorios e escrivano publico / en la dicha çibdad
de Alcaraz, al leer e conçertar deste dicho traslado con la dicha hordenança e actos en vno con
los dichos testigos presente fuy, e va çierto sacado punto por punto segund en ello se contiene,
que va escripto en sus çinco fojas de papell de quarto de pliego e mas esto desta plana en que va
mi sygno, e en fin de cada vna de las dichas fojas de la vna parte va sennalado de vna de las rubricas de mi nonbre. E por ende fiz aqui este mio sig (signo) no en testimonio. Feman Sanchez, escrivano.
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III
1483-Mayo-6, Alcaraz.
Sentencia pronunciada por Fernán Pérez de Monreal, juez pesquisidor Impuesto
por la reina Isabel 1 en el pleito entre Alcaraz y las villas de Villapalacios, Bienservida,
Villaverde, Riópar y Cotillas, por la ocupación de tierras comunes de Alcaraz y su Tierra. (AMA, n.° 490).
En la muy noble çibdad de Alcaraz, a seys dias del mes de mayo anno del nasçimiento de
nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e tres anos. En presençia de mi el
escrivano e testigos yuso escriptos, el bachiller Fernand Perez de Monreal, juez e pesquisydor dado e diputado por la reyna nuestra sennora en la causa tocante a la restituçion de los terminos de
la dicha çibdad de Alcaraz e su tierra, dio e pronusçio vna sentençia en la causa pendiente entre la
dicha çibdad e su tierra e su procurador en su nonbre de la vna parte, e las villas e logares de
Villapalaçios e la Bienseruida e Villaverde e Riopal e Cotillas e su procurador en su nonbre de la
otra parte, sobre razon de los terminos e dehesas e nos e abreuaderos e cannadas e vere(das) e
otras cosas que las dichas villas e logares de Villapalaçios e la Bienseruida e Villaverde e Riopal e
Cotillas e vezinos e moradores dellas tenian entrados e ocupados a la dicha çibdad e su tierra, su
thenor de la qua¡ sentençia es esta que se sigue:
Fallo que de la prouança por las dichas partes fecha e de la ynformaçion por mi avida
paresçe que la dicha Villapalaçios tyene dos dehesas, la vna que se diz Sant Christoual e la otra de
Endrinar, deslindadas e amojonadas por çiertos limites e mojones, las quales se prueva ser antiguamente guardadas, de las quales tyenen su carta de preulllejo e sentençias. Por ende fallo que
devo mandar e mando que las dichas dos dehesas le sean guardadas sy e segund que fasta aqui les
han sydo vsadas e guardadas. E por quanto so color dellas tyenen fechas algunas ensanchas, fallo
que devo mandar e mando que dentro de treynta dias primeros syguientes sean renovados los
mojones dellas por dos personas diputadas por la dicha çibdad de Alcaraz e por los regidores de
la dicha Villapalaçios, renouando los dichos mojones por donde antigamente estauan segund que
en los tytulos que dellas tyenen se contiene. E todo lo que asy tyenen entrado e ocupado so color
de las dichas dehesas dexen libre e desenbargadamente a la dicha çibdad y su tierra la posysion
dello por pasto comun, segund e por la vya e forma que antiguamente estaua.
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Fallo asymismo que la dicha Villapalaçios, syn thcner para ello poder nin facultad nin justo
titulo, fizo la dehesa de Quintanar. Por ende que devo condenar e condeno a los vezinos de la dicha Villapalaçios que libre e desenbargadamente dexen la posysion de la dicha dehesa,
pronusçiandolo como lo pronusçio por pasto comun de la dicha çibdad e su tierra e vezinos e
moradores della segund que antiguamente lo hera. Lo qua¡ les mando que asy faga e cunplan so
pena de çinquanta mill marauedis para la camara del rey e reyna nuestros sennores, e demas que
ayan perdido el derecho que tienen a las dichas dehesas que de suso se haze minçion, e que todavia los vezinos de la dicha çibdad e su tierra se puedan aprouechar de las dichas dehesas con sus
bestias e ganados syn ninguna pena fin calopnia. /
Otrosy fallo que los vezinos e moradores de la dicha Villapalaçios tienen entrado e ocupado
vna vereda que es en el rio de Guadarmena e vna cannada que se dize la Cannada el Villar e la
Cannada el Gamonar, que va por la Fuente del Olmo e por ençima el mojon de Cardos e a la Mata
e por ençima la dehesa de Cardos e a la Covatilla e al puerto el Salobre e por entre la dehesa e las
vinnas. E asymismo tienen entrada e tomada la cannada de la Fuente Pedro Acorero e fecha en la
dicha cannada çiertas talas e labrados e arado en las dichas veredas e cannadas. Por ende que deyo condenar e condeno al dicho conçejo e vezinos de Villapalaçios a que libre e desenbargadamente dexen las dichas veredas e cannadas e abreuaderos e la posysion dello a la dicha çibdad e
su tierra segund que antiguamente lo tenia e poseyz con todas las talas e lauores que en ellas tyenen fechas, so pena de diez mill marauedis a cada vno delios para la camara del rey e reyna nuestros sennores, e que los caualleros de la sierra de la dicha çibdad de Alcaraz en las dichas veredas
e cannadas segund lo han de fuero e vso e costunbre puedan prendar en todo ello.
Otrosy paresçe por la dicha ynformaçion que Miguel Lopez, vezino de la dicha Villapalaçios,
tyene entrada e thomada otra vereda en el Varvercozillo, e asymismo lohan de Palaçios, vezino
del dicho logar, tyene fechas çiertas talas en la vega que dizen la Vega Ortun e otra tala en la Hoya
de Vito. A los quales asy mismo condeno a que dexen las dichas veredas e cannadas e talas libre e
desenbargadamente la posysion de todo ello a la dicha çibdad e su tierra e no entren mas en ellas
en [borrado] so pena de diez mill marauedis para la camara del rey e reyna nuestros sennores, e lo
dexen todo por pasto comun de la dicha çibdad e su tierra.
Otrosy paresçe por la dicha ynformaçion que la dicha villa de la Bienseruida tyene e posee
antigua e paçificamente dos dehesas de boalaje, deslindadas e amojonadas por çiertos limites e
mojones, los quales non se pueden determinar por la escriptura. E porque so color dellas tyenen
fechas çiertas ensanchas en las dichas dehesas, fallo que devo mandar e mando que las dichas dehesas sean guardadas por los limites e mojones que antiguamente se guardauan e que sean renovados los dichos mojones por las personas que por la dicha çibdad e por la dicha Bienseruida fueren sennalados fasta treynta dias primeros syguientes.
Otrosy fallo que devo condenar e condeno al dicho conçejo de la Bienseruida a que dexen libre e desenbargadamente a la dicha çibdad e su tierra e a su procurador en su nonbre la posysion
del rio que se dize de Turruchel, e que los caualleros e arrendadores e caualleros de la dicha
çibdad de Alcaraz lo puedan guardar e se aprouechar del segund que antiguamente se aprouechauan e lo vsauan guardar. /
Otrosy fallo que devo condenar e condeno al dicho conçejo de la Bienseruida a que dexen libre e desenbargadamente la posysion de la dehesa que se dize del Françes, por quanto se preva e
paresçe por la dicha ynformaçion averla fecho syn thener para ello justo titulo, seyendo el termino en que se fizo la dicha dehesa pasto comun de la dicha çibdad e su tierra e vezinos e moradores della.
Otrosy fallo que devo condenar e condeno a la dicha Bienseruida e vezinos e moradores de¡la a que dexen libre e desenbargadamente a la dicha çibdad e su tierra todas las talas e arreturas
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que fazen e tyenen fechas en la Sierra Vieja de la dicha çibdad, e todo lo que tiene labrado en las
veredas e abreuaderos del rio del Carpio. Mando al conçejo de la dicha Bienseruida que mas no
vse de la dicha dehesa del Françes e ensanchas, nin se entremetan a defender el dicho rio de Turruchel so pena de treinta mili marauedis, e a las personas que se fallaron vsar de las dichas talas e
arreturas so pena de diez mill marauedis para los muros de la dicha çibdad de Alcaraz, e demas
que los dichos caualleros e arrendadores de la dicha çibdad los puedan prendar segund que lo
han de fuero e de vso e de costunbre.
Otrosy fallo que la dicha Villaverde de antiguamente tyene por carta de merçed de la dicha
çibdad vna dehesa que se dize la Hoya Quemada con çierta parte del río del Alameda, segund se
contiene en la dicha escriptura e merçed que della tyenen, la qual mando que sea renouada por
los limites e mojones en ella contenidos. E que devo condenar e condeno a la dicha Viliaverde a
que dexen libre e desenbargadamente a la dicha çibdad e su tierra las ensanchas que so color de la
dicha dehesa tyene fechas, e las dehesas de los Cenazaros que fizieron nueuamente sin thener para ello titulo alguno, e asymismo dexen la dehesa que fizieron nueuamente en la cannada que va a
Carrascosa e al Puerto Villotar, la qua¡ mando quede quede (sic) por pasto comun de la dicha
çibdad e su tierra e vezinos e moradores della segund que antes lo hera, e mas non lo defiendan
so la dicha pena de los dichos çienquenta mill marauedis e de mas que ayan perdido el derecho
que tienen a la dicha Hoya Quemada.
Otrosy fallo que devo condenar e condeno a Pero Cano e a Alfon Garçia e a lohan Ferrero,
vezinos de la dicha Villaverde a que libre e desenbargadamente dexen a la dicha çibdad e su tierra
para el vso comun della segund que antes lo hera, la vereda de Valbrando, e a lohan Ferrero e a
Juan Gillen la vereda e abreuadero de la Huente el Espino, e al dicho lohan Ferrero la cannada (?)
Iman, e al dicho lohan Ferrero e Pero Cano la vereda
1 que sale a Sant 1
GE
e abreuadero de las Hoyas e que mas non lo entraren nin labren nin ocupen so pena de diez mill
marauedis a cada vno delios por cada vez que lo labraren e entraren e ocuparen
1 1 que puedan ser prendados por los caualieros de la dicha çibdad e su tierra segund que lo han de fuero e de vso e de costunbre.
Otrosy fallo que por la dicha ynformaçion se prueva e paresçe que la dicha villa de Riopal
tyene dos dehesas, la vna que se dize la dehesa Hondonera e la otra la dehesa Somera, deslindadas so çiertos limites e mojones, los quales asymismo mando que sean renovados en la manera
susodicha segund el thenor e forma de las dichas escripturas. Que devo condenar e condeno a la
dicha Riopal a que dexe libre e desenbargadamente todas las ensanchas que so color de las dichas
dehesas tyene fechas en la dehesa de la vorra Hondonera que la dicha Riopal fizo sin titulo alguno, e el rio que se dize La Matilla por quanto todo ello es del vso comun de la dicha çibdad e su
tierra e vezinos e moradores della, e mas non se entremetan a defender las dichas ensanchas e dehesa e rio so la dicha pena de los dichos çinquenta mill marauedis e de mas que aya perdidas las
dichas dos dehesas que asy tiene.
Otrosy fallo que devo condenar e condeno a la dicha Riopal e vezinos e moradores della a
que dexen todas las talas que tyenen fechas en la Sierra de la dicha çibdad, e la vereda que tienen
ocupada que va por el Puerto Bastalcardos al Remata¡ e por medio de las vinnas del Setenan e a la
Hoya el Portero e a las heras del Ayliagar e al llano el camino adelante, e otra vereda que va por el
camino el molino los Portones fasta el molino Hondonero e a la veguilla e al Lagunaso, e otra vereda que tienen ocupado que va desde el Collado de Pasqual Romero e traviesa por los majuelos
el royo La Çelada e va a dar en los Ramones e buelue el royo la tejera arriba. E mando que ninguno non se entremeta a mas labrar nin etrar (sic) fin ocupar las dichas talas e veredas e cannadas e
abreuaderos, so pena de diez mill marauedis a cada vno por qualquier cosa que asy entrare e thomaren e ocupare, e de mas que los caualleros e arrendadores de la dicha çibdad segund fuero e segund lo han de vso e de costunbre puedan prendar en ello. /
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Otrosy fallo que devo condenar e condeno a Miguel Sanchez de Yllescas e a Pasqual Garçia e
a los otros vezinos de Riopal a que dexen libre e desenbargadamente los abrevaderos que tienen
entrados e ocupados, el vno en el arroyo del Aguililla e otro en la Huente la Çarca e otro en la
Rueda Vieja, e mas non lo entren fin labren nin ocupen por quanto es pasto comun de la dicha
çibdad e su tierra, so la dicha pena.
Otrosy fallo que devo condenar e condeno a Pasqual Garçia de Yvandeluira, vezino de la dicha Riopal, a que dexe libre e desenbargadamente otro abreuadero do dizen El Aguililla, e a
Gonçalo Romero, vezino de la dicha Riopal, otro abreuadero que confiesa thener entrado e ocupado do dizen la Rueda Vieja, e mas non lo entren fin labren nin ocupen so la dicha pena.
Otrosy fallo que devo condenar e condeno a la dicha Riopal a que libre e desenbargadainente dcxc la posysyon del rio de Hoyo Guarde a la dicha çibdad e a su procurador en su nonbre,
con tanto que la dicha çibdad sea obligada de dar mandamiento a la dicha Riopal para que guarden el dicho rio de todos los conçejos e personas asy de la tierra de la dicha çibdad como de otras
partes qualesquier; e sy requerida la dicha çibdad non diere el dicho mandamiento, que ellos que
lo puedan guardar, e que las personas que lleuen mandamiento de la dicha çibdad puedan pescar
en el dicho rio syn ninguna pena; e asy mismo los vezinos de la dicha Riopal quando la çibdad para sy non la toviere vedado, porque se prueva por la dicha ynformaçion que la dicha çlbdad e la
dicha Riopal estan en posision de lo susodicho.
Otrosy fallo que en lo que toca al dicho logar Cotillas, que por parte de la dicha çlbdad non
se prueva el dicho logar tener entrado nin ocupado cosa alguna en perjuizio de la dicha çlbdad.
Por ende que devo dar e do por quyto al dicho conçejo de Cotillas de lo contenido en la dicha
demanda.
E guardando las dichas dehesas en la manera e por los limites e mojones susodichos e declarados en la manera e so las penas suso contenidas, e guardando sus exidos e redondas que para
sus salidos e carniçeros han e tyenen, que antiguamente les fueron guardados, fallo que todos los
otros terminos, prados e pastos, dehesas e cannadas e abreuaderos, monte e nos e caças que las
dichas villas e logares defienden por propios, fuera de los dichos sus logares, en quanto al paçer
las yervas e beuer las aguas e caçar e roçar e pescar, guardando panes e vynnas, lo devo
pronusçiar e pronusçio por comun de la dicha çibdad e su tierra e vezinos e moradores della e de
los vezinos e moradores de las dichas villas e logares, restituyendo en la posysyon ve¡ casy de todo ello e de cada cosa e parte dello a la dicha çibdad e su tierra e a los dichos sus procuradores en
su nonbre, e mando que los caualleros e arrendadores de la dicha çibdad puedan prendar en todo
ello segund que antiguamente lo tovieron de vso e de costunbre. E por esta mi sentencia non se
borrado un renglón
pare perjuizio a ningun E
j quanto toca a la
propiedad de las cosas susodichas e de cada vna dellas, reseruo su derecho a amas las partes y a
las personas syngulares de que esta mi sentençia se faze mençion para que lo prosigan e demanden ante quien e como e quanto e por la vya e forma que entendieren que les cunple. Lo qua¡ todo pronusçio e mando por vertud de poder e comision que de la reyna nuestra sennora tengo en
estos escriptos. Hernandus Bachiacus.
E asy dada e pronusçiada la dicha sentençia que de suso va encorporada en presençla del dicho Juan Sanchez de Prouençio, procurador syndico de la dicha çibdad e en presençia de Martin
de Angulo, procurador de las dichas villas, el qual dixo y respondyo que en lo que fazia por el
consentia e en lo que fazia contra el que apelaua. El dicho bachiller dixo que lo oya, e el dicho
lohan Sanchez del Prouençio dixo que reçibia sentençia e que lo pidia e pidio por testimonio, e
yo dile ende esto. Que fue fecho dia e mes e anno susodicho. Testigos que fueron presentes e vieron dar e pronusçiar la dicha sentençia al dicho juez espeçialmente llamados e rogados para ello,
Pedro de Henarejos e Pero Sanchez de Claramonte e Gonçalo Gonçalez de Vizcaya, vezinos de la
dicha çibdad.
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Va escripto sobre raydo do diz "boa" e do diz 'de la" e do diz 'tiene" e do diz "quien". Vala e non le enpezca.
E yo, Alonso Ximenez de Alcala, escrivano de camara del rey nuestro sennor e su notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e sennorios presente fuy en vno con los dichos testigos a todo lo que dicho es, e de ruego e pedimienco del dicho Juan Sanchez del Prouençio e de
mandamiento del dicho bachiller lo fize escriuir en estas dos fojas de papel de pligo entero. E por
ende fize aqui este mio a tal (signo) en testimonio de verdad.
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IV
1521-1532, Alcaraz.
Libro de ordenanzas de la Caballería de la Sierra de Alcaraz. Traslado en Alcaraz,
5-Diciembre-1565. (ARCh. Granada, Cab. 3, Leg. 1.159, n.° 9).
Libro terçero en que estan las hordenanças de la cavalleria de la sierra e las de la caga e las
de la saca de la madera e las de la grana, con las quales todas an de prendar los cavalleros de la
sierra. E ansi mismo estan las hordenanças de la rrenta de sierra e rrios, propios desta çlbdad, e
las hordenanças de dehesa e viñas, propio de la dicha çivdad, e las hordenanças por donde se
an de rrexir los alcaldes de los rrios desta dicha çivdad, en ella y en los lugares de su tierra.
En la noble y muy leal çivdad de Alcaraz, llaue de toda Espana y caveça de Estremadura, juebes, dia situado de ayuntamiento, diez días del mes de enero ano del nasçlmiento
de Nuestro Salbadorjesu Cristo de mil¡ y quinientos y veynte y vn años. Este dicho dia estando en su cauildo e ayuntamiento de camara segun que lo an de vso y de costunbre para
ver y determinar los negoçios e pleytos e otras cosas tocantes a el vien comun de la dicha
çivdad y su tierra, conviene a sauer, el muy magnifico cavallero don Françisco Hurtado de
Mendoça, continuo e gentilhonbre de la çesarea e catolica magestad la rreyna dona Juana
(3v) e del enperador e rrey don Carlos su fixo /nuestros señores e su correxidor y Justlçla mayor en la dicha çivdad y su tierra, y el muy noble señor el llçençiado Rodrigo Gutierrez su
teniente e alcalde mayor en ella, e los muy nobles señores rrexidores della, conulene a
sauer, de la colaçion de Nuestra Senora Santa Maria el bachiller Cristoual de Luna, e de la
colaçion de San Pedro Fernand Aluares, e de la colaçion de la Trinidad Juan Delgado, e
dela colaçion de Sant Miguel Pedro Fernandez de Rreolid, y de la colaçion de Sant
Ygnaçio Françisco de Llerena, y el muy noble señor Arias de Arcayos proqurador general
e vniuersal de los caballeros y fixosdalgo de la dicha çibdad, y el honrrado Juan Fernandez
Salinero publico sindico de los honbres honrrados çlbdadanos de la dicha çlbdad. Los dichos señores digeron en presençia de mi Françisco de Çamora, escriusno de la dicha camara e ayuntamiento, que por rrasçon que en el libro de las hordenanças questa dicha
çivdad tiene avia vn titulo de hordenanças de la cavalleria que determinan sobre las cortas
e fuegos e saqudir de bellota e otras muchas cosas que tenian rrespecto a el vien e
conseruaçion de todos sus terminos y sierras e montes, entre las quales avian algunas
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questavan derogadas y otras que se contradeçian vnas a otras y otras superfluas que daban
cavsa a mucha bariedad y en espeçial que en su principio avia vna hordenança que fue fe(4r) cha / del tienpo que don Martin de Guzman estaua por correxidor en esta dicha çivdad,
sobre rraçon del cortar por pie e de las rramas de carrascas e rrobres, sobre lo qua¡ por las
justiçias e rrexidores que despues aca susçedieron por vnos fue mandado que se cortase
por pie en tienpo de nieves y de fortunas e por otros que no se cortase, e por la mayor
parte fue acordado que en ningun tienpo se pudiese cortar por pie. E sobre las dichas rramas ouo diuersas aclaraçiones a causa que no se declaraua como ni en que tienpo se
deuian ni podian cortar, de cavsa de todo lo qua¡ no solo los dichos terminos se destruyan
e no eran guardados como deuian, pero avn se haçian muchos fraudes e captelas as¡ por
los cavalleros de la sierra mostrando quando les qunplia a los que penaban las
hordenanças que estovan derogadas e oqultando las que derogaban, como los señores de
ganados y labradores y otras personas evadiendose de las penas en que cayan por la mucha confusion que en ellas auia de que se engendraran muchos pleytos y deuates, y lo que
peor era que la determinaçion dellas era muy difiqultosa e otros muchos daños que dello
(4v) se seguian, en lo qua¡ si no se pusiese el rremedio neçesario e conviniente / seria dar caussa a
que los dichos terminos se acauasen de destruyr e los veçinos e naturales desta çivdad y su
tierra rresçiviesen mucho dano. E porque a ellos como a gouernadores del uien publico
convenia e era deuido proueer que los tales danos no pasasen adelante, fue por ellos acordado por boto y paresçer de personas señores de ganados e labradores e de otras muchas
personas de uer y esaminar las dichas hordenanças e cada vna dellas, las quales despues de
por ellos vistas y esaminadas de vnavnidad y conformidad fue puesto en ellas el rremedio
que convenia y era neçesario en tal manera que las que estavan derogadas fueron admitidas, dejando las que las derogaban en su fuerça e vigor, y las que estaban osquras fueron
aclaradas, y las superfluas que daban causa a confusion se sacaron de enmedio, y otras que
para prouecho de la dicha çivdad y su tierra eran neçesarias se hiçieron de nuevo, por manera que puesto en todo el rremedio neçesario e conviniente para guarda e conseruaçion
de los dichos termirios, mandaron a mi el dicho Françisco de Çamora, escrivano, que segun e de la manera que por sus merçedes eran hordenadas las escriviese o fiçiese escriuir
(5r) en el libro de / pergamino donde todas las otras hordenanças de la dicha çivdad eran mandadas a copilar para que quedasen ad perpetuan rrey memoria e las fiçiese pregonar publicamente porque viniese a notiçia de todos, e que a el principio dellas pusiese vna ley del
fuero muniçipal desta çivdad que habla en rraçon de lo susodicho, e luego la hordenança
del dicho don Martin de Guzman, e luego estas dichas hordenanças e tras ellas el titulo de
las hordenanças de la caça y el de las saca de la madera y el de la grana contenidas en el dicho libro orixinal por rasçon que todos estos dichos titulos eran anexos a las dichas
hordenanças de la caualleria, el tenor de las quales dichas hordenanças e ticulos
comiençan en la forma siguiente. Liçençiatus Gutierrez. El bachiller Christoual de Luna.
Françico Albarez. Juan Delgado. Pedro de Rreolid. Françisco de Llerena. Arias de Arcayo
e Juan Fernandez Salinero.

Esta es la ley del fuero municipal
que de suso se haze minçion:
Sauida cosa sea por los que son e por los que uernan, nos el conçexo de Alcaraz y el
(5v) juez y los alcaldes afirmamos por fuero por sienpre por San Miguel venga de cada cola /
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çion vn alcalde e vn cavallero a jurar y estos cavalleros para guardar la sierra e los estremos e las aguas e los pinares e los montes.
Ningun honbre que pino descorteçare en la sierra peche diez maravedis y pierda la
mano.
Y el ome que çenhlos llevare fuera del termino pierda la vestia e lo que llevare e peche
diez maravedis. E si no fuere vezino despechenlo como a moro.
Y el orne que madera llevare peche diez maravedis e pierda la madera.
Y el orne que monte ençendiere peche quinientos sueldos si pudiere ser prouado; si
no salvese con doçe veçinos e sea creydo o jure e rresponda a el libro as¡ como el fuero
manda.
Ningun conexero que monteare quando el monte fuere vedado peche diez maravedis
y pierda quanto lleuare.
Y el orne que exidos de conçexo labrare as¡ de la villa como de las aldeas peche
doçientos mencales a el juez e a los alcaldes e dexe la eredad.
Y el orne que tuviere ovexas o vacas apareadas o acomendadas de fuera de la villa peche XX maravedis. E al home de fuera de la villa quintenle el ganado.
Y el orne de fuera de la villa que entrare en nuestros estremos sin mandamiento del
conzexo o del rrey, quintenle el ganado de la grey diez carneros, del bulto de las vacas vna
baca la mexor e saquen los ganados de los extremos.
Si alguno oviere sospecha / que trae ganado e no se lo pudieren prouar, juren dos
(6r)
veçinos e sea creydo.
Ningun home que a estos cavalleros mano alçare e los deshonrrare o libores les fiçiere
peche çien maravedis. E si matare quatroçientos. E si fuere preso justiçienle el querpo e
pierda quanto oviere.
Ningun orne que¡ cavallo matare a el cavallero jure e duple el que lo mato.
Ningun orne que a estos cavalleros no ayudare peche çien maravedis.
Ningun veçino de Alcaraz o ningun pastor que en façienda los uiere e no los ayudare a
los cavalleros peche çien maravedis.
E si estos cavalleros firieren algun home ellos no pudiendo mas o lo mataren o tornando sobre sus querpos, no pechen calunia ni salgan enemigos e parientes del muerto saludenlos estonçes dia de domingo, e si no lo quisieren façer pechen çien maravedis, quantos domingos pasaren a tantos çien maravedis. E estas caloñas las medias para el juez e de
los alcaldes e las otras medias de los cavalleros, fuera sin muerte de honbre.
E el orne que rriencura oviere destos cavalleros e no se la demandare desde el dia de
San Miguel fasta el dia de Navidad, despues no rresponda.
Por fuero mandamos que de los alcaldes dos sus conpaneros vayan a ver con estos cavalleros los exidos del conçexo quatro veçes en el año los, alcaldes para plagar e por çitar
(6v) e para los cavalleros /ayudar. E si los cavalleros non llamaren a los alcaldes, pechen çien
maravedis para los alcaides. Si los alcaldes no quisieren yr con los cavalleros, pechen çien
maravedis a los cavalleros.
Nos el qonçexo de Alcaraz damos a los cavalleros por soldada de la grey de las ovexas
vna borra as¡ como fueren echadas por San Juan como viniere çien ovexas de vna o que
mas oviere; e que no oviere çien ovexas no de nada del bulto de las bacas de vn año. Y a el
los cavalleros coxgan esta soldada de Pasqua Florida hasta el dia de San Juan. Y el jurado
que no la adugere pechela doblada.
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Esta es la hordenança de Martin
de Guzman
En la noble çibdad de Alcaraz, viernes veinte y nueue dias del mes de novienbre año
del nasçimiento de Nuestro Senor Gesu Christo de mill y quatroçientos y setenta y vn
años, dia situado de ayuntamiento segun que lo an de vso y de costunbre para uer e librar
los fechos y negoçios de la dicha çivdad, en la yglesia del monesterio del señor Santo Domingo de la dicha çivdad, estando presentes el noble cavallero e señor don Martin de Guzman, capitan e justiçia mayor de la dicha çihdad y su tierra por el rey nuestro senor, y el
bachiller Pablo de Villamayor, alcalde de la dicha çivdad, e Feman Cano Guerrero, e San(7r) cho de Vallesteros, e Juan del Uillar, e Sancho de Montiel, e Fernando de Montiel, rre / xidores de la dicha çivdad, ejuan de Busto, publico general e vniuersal de la dicha çivdad, y
Garçia Fernandez Toledano, publico sindico de los honbres buenos pecheros de la dicha
çivdad, y el bachiller Pero de Belbas, letrado de la dicha çivdad, y el bachiller Diego
Gonçalez de Montiel, e Rrodigo de Parexa, e Feman Sanchez de Bustamante, e Gonçalo
de Alfaro, e Alonso Guerrero, e Pero de Montiel, e Sancho Cano, e Sancho de Coçar, e
Sancho Noguerol, e Sancho de Montalegre, e otros muchos veçinos de la dicha çivdad, y
en presençia de mi Juan del Hontanar escrivano de la camara e ayuntamiento de la dicha
çivdad e de los testigos de yuso escriptos. Los dichos señores hordenaron e flçieron
açerca de las cortas y talas las hordenanças siguientes:
Primeramente hordenaron e mandaron e dixeron que por quanto en la dicha çivdad
y su tierra en los tienpos pasados aula grandes discordias e contiendas sobre rraçon de las
cortas y talas que en ellas se façian para los ganados en tal manera que los cavalleros de la
sierra desta dicha çivdad e su tierra fatigaban y prendaban a los señores de los dichos ganaderos por rraçon de las dichas leyes de nuestro fuero que fablan que no puedan talar ni
(7v) cortar ningun arbol de fruto rrobre ni carrasca, e por esta cavsa fue fecha / vna
hordenança vna hordenança (sic) por la dicha çivdad que pudiesen cortar fasta dental para prouision de los dichos ganados, la qua¡ juesta? jurada por la dicha çivdad e confirmada por el rrey nuestro senor e por su carta patente, segun que mas largamente en ella se
contiene. E por quanto por no estar en la dicha hordenança aclarado el cortar de fusta de
dental si a avia de ser por pie o de las tramas, e as¡ mismo no estaba declarado en que tienpo se podia cortar fasta el dicho dental, auia grandes quistiones e debates entre los dichos
cavalleros de la sierra e las dichas guardas de los dichos montes e sierra.
Por ende por ende (sic) por los quitar de los dichos debates e quistiones dando
aclaraçion a la dicha hordenança de la dicha corta, que hordenavan y ordenaron que la dicha hordenança se entienda e guarde el limite en esta manera, conviene a sauer: Que en
ningun tienpo no puedan cortar ningun arbol de fructo ni carrasca ni rrobre ni otro arbol
ninguno en los dichos montes por pie de dental avaxo ni de dental arriba, saluo para corral o bardal e fuego segun en la carta del dicho senor rrey se contiene. E que se entienda
que el dicho cortar que se pueda façer hasta dental que sea de las tramas de los arboles
deçimandolos e dexandoles pendones e tramas acostunbradas por que no se pierdan los
(Sr) ar / boles ni menos los ganados. E que esto se entienda desde Nauidad fasta Santa Maria de
Agosto durante este dicho tiempo auiendo neçessidad.
E que todauia ansi entendido que no puedan cortar ninguna cosa por pie avnque aya
la tal neçesidad, saluo desçimando e dejando pendon e las rramas acostunbradas segun dicho es, pero que si la tal neçesidad fuese tan grande de nieves que los ganados no puedan
aterrar ni horadar, que estonçes puedan cortar por pie fasta dental. Y si de otra forma cortaren caygan en la pena que las leyes del fuero desta çivdad mandan.
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Titulo primero de las hordenanças de la cavalleria de la sierra e guarda de sus montes.
LEI primera. Que ninguna persona corte arbol de fructo ni sin
fructo so las penas aqui qontenidas.
Primeramente dixeron que por rraçon de la hordenança del senor don Martin de
Guzman de suso contenida vvo muchas e muy diferentes aclaraçiones sobre el cortar por
pie en tienpo de nieves e de fortunas por las justiçias e rrexidores que despues
susçedieron de que se rrecreçian muchos pleytos y daños. Por tanto que conformandose
con la mas comun e aprouada e prouechossa determinaçion, que fue que en ningun tien(8v) po se pudiese cortar por pie / segun que por las dichas hordenanças pare (sic), que hordenaban y mandauan que ninguna persona veçino e morador en esta çibdad ni en toda su
tierra ni esstragero alguno sean osados de cortar por pie ninguna carrasca ni rrobre ni otro
ningun arbol de fructo de dental arriba ni de dental avaxo en todos sus terminos para ganado de ninguna condiçion que sean en ningun tiempo de todo el ano, ni en tienpo de
nieves ni de fortunas ni para façer talas ni cortas ni para otra cossa alguna, so pena que
qualquier que cortare o mandare cortar por pie qualquiera de los dichos arboles cayga en
pena por la primera vez en la pena que la ley del fuero municipal desta çivdad dispone,
que es por cada vna carrasca o rrobre o otro arbol que de fruto cortando por pie
seysçientos maravedis, y por cada vn pie de los que no dan fruto as¡ como pino o texo o
otro qualquier arbol sin fruto que cortaren en pena de çien maravedis, y por cada vn pie
de sauina tresçientos maravedis. Las quales dichas penas sean para los cavalleros de la sierra desta dicha çivdad que tomaren la tal corta e tala. Pero mandaron que si la tal corta e
tala que ansi tomaren fuere de siete pies e dende arriba cayga en pena de seysçientos maravedis por cada pie, los quales sean para la çivdad e justiçia e rrexidores e rreximiento
della. E que esta pena de la çivdad aya lugar as¡ por sauida como por tomada.

(9r)

LEI de la pena del que por sigunda / begada cortare o mandare
cortar qualquier arbol de fruto.
Otros¡ digeron que por quanto los dichos veçinos e avitantes en esta dicha çivdad y
su tierra y estrageros, pospuesto ci temor de Dios e de la justiçia rreal e rreximlento de la
dicha çivdad no obstante la dicha ley del fuero, sienpre se an atreuido e atreben a façer las
tales talas e cortas en deseruiçio de su alteça e de la su justiçia e del bien publico de la dicha çivdad e su tierra; que mandavan y mandaron que por la segunda vegada que quiera
persona que cortare o mandare cortar qualquier carrasca o rrobre o otro arbol de fruto
por pie e que demas de la pena susodicha cayga en pena de dos mill maravedis para la dicha çivdad y su justiçia y rreximiento della, e demas que este treynta dias en la carçel desta dicha çibdad.
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LE! III de la pena del que por
terçera vegada cortare o mandare cortar qualquier arbol de
fructo.
Otros¡ hordenaron y mandaron que qualquiera persona de las susodichas que por si o
por su mandado cortare o mandare cortar por terçera vegada algun arbol de los susodichos que le corten la mano derecha e pierda la mitad de sus bienes, e que esta pena se exc(9v) qute as¡ por sauida e por tomada y que sea entendido quen quanto a las / otras penas en esta hordenança contenidas no se pueda lleuar cossa alguna saluo por tomada o en seguimiento prendando el ganado mas çercano fasta que se venga a saluar segun ley del fuero.
Esto por rras (sic) que los cavalleros de la sierra tengan quidado de hollar la tierra y terminos della.

LEI llll' de la pena del que descortezare o arrendondeare qualquier arbol, e de que arboles
pueden cortar sin pena.
Otros¡ hordenaron y mandaron que qualquiera persona que descorteçare o arredondeare qualquier arbol de fruto en tal manera que el tal arbol se pueda secar, cayga en la pena que la ley del fuero manda, que es de seysçientos maravedis, as! como si cortase arbol
por pie avnquel tal arbol sea de dental avaxo. E si fuere de los otros arboles sin fruto en
pena de çien maravedis por cada vno. Pero mandaron que en qualquier tienpo del año
puedan cortar enebro e madrono e lanterno por pie o como quisieren, e de los saçes e
fresno e marana puedan cortar las rramas e no el pie so la pena de los çien maravedis por
cada vno.

LEI y de la pena del que cortare
texo por pie o rrama sin liçençia, e del quel dia que lo cortare
no lo enterrare o quemare.
(br)

Otros¡ digeron que porque eran yn / formados que los ganados comen de lo que se
corta de los texos se mueren y rresçiven muy grande daño, que hordenaban y mandavan
que ninguna persona sea osada de cortar texo por pie ni rrama alguna en ningun tienpo
sin liçençia de la çivdad, so pena de dos mill maravedis por cada pie o rrama que cortare o
deçimare, la terçia parte para el cavallero e denunçiador e las dos partes para la çivdad e
justiçia e rrexidores. E qualquiera que con liçençia de la çivdad lo cortare e no lo quemare
o enterrare en tal manera que los ganados a quien façe daño no lo puedan comer, cayga en
la dicha pena rrepartida en la forma susodicha e demas desta pena paguen qualquiera dano que sobrello seguiere.
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LE! VI de como y en que manera
pueden cortar para fuego e corral e bardal e hateril.
Otros¡ dixeron que por rraçon que en la dicha hordenança de don Martin se mandaua
que para fuego e corral e vardal pudiesen cortar por pie, lo qua¡ era e rredundaua en grande dano de los terminos e montes en espeçial en el haçer de los dichos corrales e vardales,
e porque eran ynformados que se haçian tanvien e mexor de las rramas que no de los pies,
(10v) por tanto que / proueyendo lo que a el uien de la dicha çivdad y sus terminos convenia
hordenavan y mandavan que para fuego puedan cortar por pie, con tanto que no corten a
hecho saluo entresacados los pies que cortaren dexando pies por cortar de la calidad de
los que cortaren poco mas o menos, por que non se pierdan las maxadas ni se de causa para haçer arreturas, so pena que los que cortaren a hecho caygan en pena de cortar por pie.
E que esta misma horden se guarde e tenga en el cortar de la lena de los leñadores e labradores so la dicha pena. E as¡ mismo mandaron que en ningun tienpo puedan cortar para el
dicho fuego por pie ni de las rramas ni de otra cosa minguna quarenta passos a el derredor
de donde tuvieren asentado el hato y el fuego so la dicha pena de cortar por pie. Y en
quanto a el cortar para los dichos corrales e vardales e hateriles que no puedan cortar por
pie saluo de las tramas cortando como para bueyes e vacas anegas so la dicha pena de cortar por pie.

LE! VII de la pena del que cortare carrasca caudal para fuego
del gordor qui qontenido.
Otros¡ digeron que por rraçon que eran ynformados que los veçinos desca çivdad e su
(1 ir) tierra so color de la hordenança antes desta que / permite que puedan cortar por pie para
fuego, cortas muchas carrascas caudales de lo qua¡ rredunda mucho dano a esta çivdad e
sus terminos, por tanto que hordenavan y mandavan que ninguna persona sea osada de
cortar por pie para el dicho fuego ni para otras cossa ninguna carrasca cavdal ninguna que
tenga de gordo de bara y media de medir arriba medida a la rredonda, so pena de dos mill
maravedis para la dicha çivdad y Justiçia y rreximiento della de mas de la pena de los cavalleros. E que esta dicha pena aya lugar as¡ por sauida como por tomada.

LE! VIII 0 de como y en que tienpo pueden cortar vna o dos rnamas, e de lo que se puede cortar
de rrobres uiexos.
Otros¡ digeron que por rrasçon que en la dicha hordenança de don Martin sobre el
cortar de la vna o dos tramas no esta determinado en que ticnpo ni de que manera se aula
de cortar, de que se creçian muchos pleytos e debates, por tanto que hordenavan y mandaban que para prouision de la criança de los ganados e de sus madres con que los crien
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que puedan cortar de cada vno de los dichos arboles vna o dos rramas, con tanto que sean
de dental avaxo e no de dentral arriba e que sean de las mas altas e no de las vaxas, e para
(liv) los dichos ganados paridos e para los preñados que andubieren con ellos, e que / puedan
escamochar e abrir los dichos arboles con el mocho fasta que puedan cortar las dichas vna
o dos tramas que as¡ se pueden y deben cortar y esto sin pena ninguna. Y qualquier que
cortare las dichas vna o dos tramas de dental arriba cayga en pena de doçientos marauedis
por cada vna y si fuere de dental avaxo de çien maravedis por cada vna. Pero que sea entendido y se entienda que puedan cortar las dichas vna o dos rramas dende primero dia
del mes de nobienbre fasta en fin del mes de abril de cada vn a año porque en este tienpo
comunmente paren los ganados y los dichos arboles no tienen fruto. E que dentro en todo
aquel año que las dichas vna o dos tramas fueren cortadas no puedan cortar otra trama
ninguna en los tales arboles, so pena que qualquiera que rrama cortare del tal arbol en que
faltaren las dichas vna o dos rramas que pague por cada vna as¡ como si cortasse arbol por
pie que son los dichos seysçientos maravedis. Pero mandaron que de los rrobres viexos
que puedan deçimar todas las tramas viexas avnque sean de dental arriba en el tiempo de
suso qontenido.

LEI IX de como pueden cortar
para bueyes e bacas arriegos e
gabancos.
Otros¡ hordenaron y mandaron que para los ganados ariegos bueyes y vacas anegas e
(12r) con cada par vn gabanco /que puedan cortar e desçimar todas las rramas que quisieren y
fueren neçesarias de dental avaxo as¡ de rrobles como de carrascas, las quales dichas rramas sean de las altas e no de las vaxas, so la dicha pena.

LE¡ X en que tienpo se puede
cortar en tiempo de niebes.
Otros¡ hordenaron y mandaron e digeron que si por Ventura fiçiere tanta fortuna de
nieves que estuviere la tierra quvierta de nieve, que puedan cortar para todos los dichos
ganados paridos e prenados de carrasca e de rrobre e de otras qualesquier arboles
deçimando como para bueyes, con que no sea de dental arriba. E qualquier que so cor (sic)
de nieve cortare sin estar qubierto el suelo de nieve donde estuviere, que demas e aliende
de las otras penas de suso contenidas ynqurra en pena de mil¡ maravedis, los quales se rrepartan como las otras penas de cortas y talas. Y que estando el suelo qubierto de nieves
por tres dias naturales e no antes que puedan cortar deçimando como dicho es para los ganados vaçios ansi como para los paridos.

LEI XI de la manera que se puede licuar la pena porque diga ser
la rrama alta o vaja.
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(12v)

Otros¡ digeron que por quitar penas e achaques que continuamente tic / nen e ponen
los cavalleros de la sierra sobre el cortar de las dichas dos rramas si son altas o vaxas, que
hordenavan y mandavan que si la carrasca o rrobre salen muchas rramas se entienda que
si de vna a otra no oviere mas de vn palmo que no puedan llevar pena por deçir ques mas
alta o mas vaxa, e que si oviere distançia de mas de vn palmo que puedan llevar la pena
conforme a la hordenança de suso contenido que es dosçientos maravedis de dental arriva e çiento de dental avaxo.

LEI XII de que manera se an de
cortar los pendones de los matacanes y carrascas pequeñas.
Otros¡ que no puedan cortar ningunos pendones de matacanes ni de carrascas pequeñas si no les quedaren tramas rraçonables que sean de vara de lança arriba que puedan dar
fructo e que sean tales por donde la carrasca sea rrenovada e mexorada en el cortar el dicho pendon. E qualquier que de otra manera lo cortare el dicho pendon cayga en pena de
seysçientos maravedis por cada vno delios.

LEI XIII de como se puede cortar de los rrobres biexos y de los
nuevos.
Otros¡ que en quanto a los rrobres viexos por quanto en la hordenança contenida de
suso se permite que puedan deçimar las rramas, hordenaron y mandaron que no puedan
deçimar ningunas rramas que salgan del querpo del rrobre so pena de dosçientos marave(13r) dis por cada vna, porque aquellas que salen del querpo del rrobre no son rramas / saluo
honbros. E que sea entendido que en el cortar de los rrobres viexos que puedan cortar las
rramas que quisieren con que no corten ninguna rrama de dental arriva, so la dicha pena.
E que en quanto a los que de desçimados e rrenovados estan nueuos, que no corten mas
de dos tramas e que sean de dental avaxo e de las altas, so las penas contenidas en las
ordenanças susodichas.

LE¡ XIII° de como se puede cortar para las reses cojas e dolientes.
Otros¡ hordenaron y mandaron que para las rreses de lana e de cabrio que estuvieren
coxas e dolientes de manera que no puedan andar paçiendo con el ganado, que puedan
cortar en qualquier tienpo de todo el ano vna o dos tramas para cada vna cada dia de carrasca o de rrobre, e que sean de dental avaxo e de las altas e no de las vaxas. E qualquier
que de otra manera las cortare que cayga en la pena de las hordenanças susodichas.
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LEI XV que en ningun tienpo de
todo el ano puedan cortar para
puercos.
Otros¡ hordenaron y mandaron que para puercos en ningun tienpo puedan cortar
por pie ni de rramas ni deçimar rramas algunas de carrasca ni de rrobre de dental arriva ni
de dental avaxo, so pena de seysçientos maravedis por cada pie o rrama que cortaren o
deçimaren.

LE! XVI que so color de arron(13v) per a pala de / açadon no corten
pies, saluo de la forma aqui contenida.
Otros¡ digeron por rrasçon que ay vna ley del fuero desta çivdad que los veçinos desta çivdad e de su tierra puedan arronper para senbrar a rreja a yunta e pala de açadon en
todos sus terminos sin pena alguna e que eran ynformados que so color de la dicha ley
cortavan con el dicho arrado pies grandes y chicos, de que se destruyan los montes e rredundaua en gran daño de los veçinos de la dicha çivdad e su tierra, que hordenavan y
mandavan que de aqui adelante ninguna persona no pueda arronper ni cortar con el dicho
açadon carrascas ni robres para haçer las dichas arreturas de mas altura de dos varas de
medir en alto. E qualquiera que de otra manera cortare e arronpiere cayga en pena de los
dichos seysçientos maravedis por cada pie. Pero mandaron que con las tierras paniaguadas puedan cortar de dental avaxo sin pena.

LE¡ XVII de la pena del que pegare fuego para rronper sin
liçençia de la çivdad, e del que
lo arare aquel año.
Otros¡ hordenaron y mandaron que ninguna persona sea osada de echar fuego para
arronper en los terminos desta çivdad ni en atochar ni chaparral saluo que lo arronpan a
rrexa yunta e pala de açadon, conforme a la dicha ley, so pena de dos mill maravedis para
(14r) la dicha çivdad e justiçia y rreximiento e de otros mill maravedís para el cavallero / e
denunçiador que lo denunçiare. E as¡ mismo mandaron que ninguna persona sea osado de
arar ningun quemado de ninguna manera ni condiçion que sea sin liçençia de la dicha
çivdad, so la dicha pena rrepartida en la forma susodicha.

LE! XIII° (sic) de la pena del que
cortare estacas de sauina por pie
saluo de las rramas.
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Otros¡ hordenaron y mandaron que ningunas personas no sean osadas de cortar estacas de sauina por pie sin que tengan Iiçençia de la dicha çlvdad dada en su ayuntamiento,
saluo que las hagan de las rramas de la savinas, so pena de dos mil¡ maravedis por cada pie
para las obras publicas desta çivdad con que¡ terçio sea para el aqusador. Esto demas de la
pena de los cavalleros.

LO XIX de la pena del que cortare pie ni çimales de sauina para haçer carbon.
Otros¡ hordenaron que ninguna persona pueda cortar sauina por pie ni los çimales
para haçer carbon ni para caleras, saluo que lo fagan con las rramas de las sauinas, so las
penas de suso contenidas.

LE! XX de la pena del que hiçiere carvon saluo en el lugar señalado por la çivdad.
Otros¡ que ninguno ni algunas personas as¡ veçinos ni moradores desta çivdad ni de
su tierra no sean osados de façer caruon saluo en los lugares donde la çivdad tiene señalado e mandado, que es fuera de las dos leguas. E que qualquiera que lo contrario de lo en
(14v) esta hordenanza /contenido hiçiere cayga en las penas susodichas por primera y segunda
y terçera vegada, segun que estan puestas en estas dichas hordenanças de cortas.

LE! XXI de la pena del que cortare pie ni trama uerde dende
primero de mayo fasta en fin de
Otubre.
otros¡ hordenaron y mandaron que tiende primero dia del mes de mayo fasta en fin
del mes de otubre ninguna persona sea osada de cortar pie ni rrama verde de carrasca ni
de rrobre para ganados de ninguna condiçion ni para hornos ni para los leñadores para lena, so pena que qualquier que cortare dentro del dicho tienpo de mas de la pena de los cavalleros cayga en pena de seysçientos maravedis por cada pie o rrama que cortare para la
çivdad, los quales se rrepartan de la forma de las cortas y talas. Enpero que para bueyes e
vacas anegas puedan cortar conforme a las hordenanças de suso contenidas.

LE! XXII de la manera que pueden cortar los carreteros para
las carretas.
Otros¡ hordenaron que los veçinos desta çivdad e de su tierra que tuhieren carretas
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puedan cortar para los calços dellas e para exes sin liçençia de la çivdad, pero mandaron
que ninguno pueda tener mas de vn calço sobrado e dos exes, avnque tenga dos carretas,
so pena que el que tuiere mas de vn calço e los dichos dos exes e le fuere fallado en su poder que pague por cada vno seysçientos maravedis.

LEI XXIII de la pena del que cortare pie para cosa ninguna vna
legua a la rredonda desta
çivdad.
(15r)

Otros¡ hordenaron y mandaron que ninguna /persona sea osada de cortar en ningun
tienpo de todo el año pie ninguno verde de rrobre ni de carrasca, de dental arriva ni de
dental avaxo, para ganados mayores ni menores, vaçios ni paridos, ni para fuego ni hornos ni los leñadores para la leña, dentro de vna legua a la rredonda desta dicha çivdad, so
la dicha pena de los dichos seysçientos maravedis rrepartidos en la forma susodicha por
cada pie que cortaren.

LEI XXllll° de la pena del que
pegare fuego a sauiendas.
Otros¡ hordenaron y mandaron que qualquier veçino desta çivdad e de su tierra o de
otra qualquier parte que pegare o ençendiere fuego a sauiendas en los montes y terminos
desta çivdad, que cayga en las penas estableçidas en derecho. Y por que ninguno pueda
pretender ygnorançia, es la pena que la ley dispone que el que pegare fuego a sauiendas e
quemare los montes e los estremos, que le quemen por ello.

LEI XXV de la pena del que por
ocassion fuego ençendiere.
Otros¡ qualquier que por ocassion fuego ençendiere de causa del quel se quemasse o
quemare qualquier carrasca o Otro arbol qualquier que pague la pena as¡ como si cortasse
arbol por pie, e demas otro cualquier daño que por ello se rrecreçiere.

LEI XXVI de la pena del que
ençendiendo sus rrestrojos daño fiçiere.
(15v)

Otros¡ que qualquier que sus rrestroxos ençendiere que peche quanto daño / fiçiere a
la çivdad o a otra qualquier persona por causa de tal ençendimiento, segun que las leyes
del fuero desta çivdad lo disponen.

LE! XXVII de la pena del que Saqudiere vellota antes del dia del
rronpimiento della.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

119

Otros¡ hordenaron y mandaron que ninguna persona sea osada de saqudir ni mandar
saqudir vellota de rrobre ni carrasca antes del dia del derronpimiento della, so pena de
que el que saqudiere e mandare saqudir cayga en pena por la primera vez de seysçientos
maravedis para el cavallero que lo tomare e de mili maravedís para la çivdad e justiçia e
rreximiento delta, e por la segunda vez de dos mill maravedis para la dicha çivdad e otros
seysçientos maravedis a el cauallero, e por la terçera que se doblen estas dichas penas. E
demas que a el que la saqudiere le sean dados çien açotes por las calles publicas desta
çivdad. E que estas dichas penas ayan lugar e sean exequtadas as¡ por sauida como por tomadas.

LEI XXVIII" de la pena de los
caualleros que no denunçiaren a
la çivdad de las cortas e otras cosas en el tienpo aqui contenido.
Otros¡ hordenaron y mandaron que todas cortas y talas e fuegos y saqudir de vellota e
saca de madera que los caualleros de la sierra e arrendadores della tomaren o supieren,
vengan a notificar a la justiçia y rrexidores por ante el escrivano de camara a su ayuntamiento dentro de terçero día que a la çivdad uinieren, e que lo juren ansi el dia que los
(16r) rresçivieren a los ofiçios, so pena que si lo no noti / ficaren o fiçieren sauer como dicho es
caygan enpena de perjuros ynfames e de dos mill maravedis a cada vno rrepartidos en la
forma de cortas y talas, e demas que sean privados de los ofiçios para sienpre. Pero mandaron que si la corta o tala no fuere de siete pies o dende arriba que no sean obligados a lo
notificar a la çivdad; esto por rrasçon que de siete pies avaxo no tiene pena la çivdad saluo
los cavalleros.

LE¡ XXIX de la pena del que
deshiçiese corral o vardal o hateril.
Otros¡ hordenaron y mandaron que ninguna ni algunas personas no sean osados de
desfaçer ningun corral ni uardal ni hateril ni lo quemar ni lo lIcuar para lena ni para fuego,
so pena de dos mill maravedís rrepartidos de la forma de las talas y cortas. E que esto sea
as¡ por sauida como por tomada e que el que lo desqubricre aya la terçia parte de la pena.

LE¡ XXX de la pena de los rrexidores que no fueren a uer las cortas en el tienpo aqui contenido.
Otros¡ hordenaron que los rrexidores que agora son o fueren de aqui adelante en esta
çivdad sean obligados sean obligados (sic) a yr a uer las cortas y talas e fuegos que los cavalleros de la ssierra denunçiaren a la justiçia e rrexidores dentro de veynte dias primeros siguientes que les fueron denunçiados, e que si no las fueren a uer sean obligados de pagar
(16v) a la çivdad la pena que dellas les perteneçieren. /
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LEI XXXI que los rregidores
puedan hazer pesquissa sobre
las dichas penas e como se an de
exequtar.
Otros¡ hordenaron y mandaron que la justiçia e rreximiento puedan haçer pesquissa e
ynquisiçion sobre las dichas cortas y talas e fuegos y saqudir de villota antes del dia del derronpimiento e de la saca de la madera; e que si en ellas ni en ninguna dellas no oviere
aqusador y sobre las ynformaçiones e pesquisas sobrello fechas se fallaren algunos qulpantes, que los dichos justiçia e rrexidores puedan, sauida la uerdad, exequtar las dichas penas contra los qulpantes. Pero que sea entendido que lo que ansi hallaren e rresultare de
penas por las dichas ynformaçiones no puedan los dichos cavalleros de la sierra llevar pena ninguna dellas ni de las en estas hordenanças contenidas por rrasçon que se los no an
ni pueden llevar pena por sauida salvo por tomada.

LEI XXXII de como se ande partir estas penas, e que¡ rrexidor y
escrivano aya el salario aqui
qontenido.
Otros¡ hordenaron y mandaron que porque las dichas penas de cortas y talas e fuegos
y saqudir de vellota e saca de madera sean mexor exequtadas contra las personas que en
ellas ynqurrieren, que sean rrepartidas y se rrepartan en esta manera: que fagan dos partes
e que la vna parte sea para la dicha çivdad de la qua¡ se faga luego cargo a el mayordomo,
y la otra se haga dos partes e sea la mitad para la justiçia de la çivdad y la otra mitad para el
(17r) rreximiento delta. / E que si en façer las dichas pesquissas e ynformaçiones fuere rrexidor
o rrexidores o escrivano, que estos no lleven mas salario de que les fecha las costas de los
días que en ello se oquparen. E demas que al escrivano le sean pagados los derechos de las
escripturas y que el letrado que hordenare la sentençia o sentençias le sea tasado e moderado lo que mereçe, jurandolo los susodichos segun que¡ derecho en tal caso dispone.

LEI XXXIII del salario de los rrexidores quando fueren a petiçion de parte.
Otros¡ hordenaron y digeron que por que muchas veçes acaesçe que las personas contra quien se denunçian las dichas talas e cortas e fuegos niegan ser de pena ni dever pena
ninguna dellas, e piden que¡ ayuntamiento prouea de vn rrexidor que las vayan a ver a
costa del caydo. Por tanto que mandavan que¡ rrexidor que fuere elexido para ver la tal
corta o tala aya de salario cada vn dia de los que en ello se oqupare çien maravedis, y el escrivano dos rreales, los quales sean pagados luego por la parte que pidiere que se vaya a
ver, y que si despues fuere absuelto de la pena lo pague el denunçiador.
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LEI XXXIIII° de la pena del que
arare doçientos passos a el derredor de alguna cabaña.
Otros¡ que qualquier senor de cayana que la hiçiere en lugar moderado que no sea de
otro, que ningun labrador no pueda arronper çerca della ni senbrar, saluo que la dicha cavana este esenta a el derredor dosçientos pasos. E que ningun señor de cavaña no pueda
(17v) arar la dicha tierra donde alojare la cayana saluo que quede para / la çivdad el senorio de¡la, so pena de cada mil¡ maravedis a el que contra esto fuere, rrepartidos en la forma susodicha.

LE¡ XXXV de la pena de los que
araren las majadas o hiçieren
abenençia qontra lo aqui qontenido.
Otros¡ hordenaron y mandaron que ningunos labradores no puedan arar ningunas
majadas de ninguna condiçion, so pena de dos mil¡ maravedis por cada majada, rrepartidos en la forma susodicha. Y demas que no pueda goçar de la dicha tierra. Y si paresçiere
que en la dicha arretura o en algunas cortas de los dichos montes oviere colusiones o captelas para haçer talas so color de cortar lean o para ganados o maxadas, que no puedan los
caballeros de la sierra ni arrendadores de sierra e rrios haçer avenençias ningunas sin lo
haçer sauer a la justiçia y rrexidores para que se ynformen de la verdad y determinen
aquello que sea justiçia para conserbaçion de las dichas talas e cortas, so pena que la
abenençla sea ninguna y demas que paguen amas partes cada dos mil¡ maravedis, la terçia
parte para el aqusador y las dos terçias partes rrepartidas en la forma de las cortas y talas.

LEI XXXVI de la pena de los que
touieren hato de los alcores a esta parte, e de los perros que entraren en vinas. Otros¡ hordenaron y mandaron que ningunos señores de ganados no sean osados de
tener los hatos de los alcores a esta parte, so pena de dos mil¡ maravedis, la terçia parte pa(18r) ra el que lo aqusare y la cerçia parte para la çivdad / y la otra terçia parte para la justlçla y
rrexidores. Y as¡ mismo que los perros que tomaren en las viñas que los maten sin pena
ninguna.

LEI XXXVII de las penas de los
que tuvieren sus ganados de los
alcores a esta parte.
Otros¡ hordenaron que ninguna persona sea osado de tener sus ganados de los alcores
avaxo so pena de seysçientos maravedis, los dosçientos para la çivdad y los dosçientos
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para el aqusador y los dosçientos para la justiçia y rrexidores. Y que en tlenpo del desquiladero entren y salgan por sus veredas como es vso y costunbre.

LEI XXXVIII" de la pena de los
que asentaren hato zerca de algun colmenar.
Otros¡ hordenaron e mandaron que ningunos señores de ganado ni otras qualesquier
personas que tengan ganados no sean osados de poner hato quatroçientos pasos junto con
ningun colmenar ni çerca del, so pena de mill maravedis, los quatroçientos para el señor
de las colmenas si lo tomare y los seysçientos para la çivdad. Y silo tomare el cavallero de
la sierra que lleve los mismos quatroçientos que avia de llevar el señor de las colmenas. Y
demas mandaron que si el senor de las colmenas tomare qualquier ganado en su colmenar, que le pueda llevar de pena quatroçientos maravedis.

LE! XXXIX de como y en que
partes an de tener casas pobladas los que labraren en Varraj e
lo que an de hazer.
Otros! digeron que por quanto muchas personas de fuera de los terminos desta çiv(18v) dad e su juridiçion por causa de labrar en el canpo de Varrax, termino desta çivdad / se an
aveçindado y de cada dia se aveçindan, as¡ en esta çivdad como en el castillo de las Peñas
y otros lugares de su tierra con liçençia desta çivdad o sin ella, los quales no envargante
que son rresçividos por veçinos no haçen ni qunplen las dichas veçindades en las partes
donde se aveçindan como de derecho son obligados a las qunplir, que sentiende con sus
casas pobladas de sus mugeres y fijos e criados la mayor parte del año, antes las haçen a fin
de goçar del dicho terminos e lavores e de los otros aprovechamientos del termino e rrelevarse por otra parte del dano o sinprovecho que como a veçinos les podia venir, de lo
qua¡ as¡ la çivdad como los otros sus lugares rreçiven fravde y no se guarda la ygualdad
que se rrequiere entre los veçinos de la dicha çivdad y su tierra.
Por tanto, proveyendo y quiriendo rremediar lo susodicho, hordenaron y mandaron
que todas e qualesquier personas que fasta aqui estan rresçividos en veçindad por la dicha
çivdad o sus lugares e los que de aqui adelante fueren rresçividos, que tengan o quieran tener labores en todo el dicho canpo Varrax, sean obligados a haçer las dichas veçindades
en las dichas partes donde son o fueren veçinos, con tener y mantener sus casas pobladas
de mugeres y fixos e criados la mayor parte del año e años por que se aveçindaren. Y si
fueren avençidados en lo sitios que por nos estan señalados para façer lugares y pueblos
en el dicho canpo de Varrax, que son en las casas que diçen de Varrax e Marta y el otro en
el Canpillo de Ençebreros, que en tal caso los que as¡ eligieren las dichas vecindades sean
(19r) obliga / dos a haçer casase poner viñas e continuallas sin fraude alguno dentro de vn año
primero siguiente desde el dia que les fuere notificado en sus personas o en sus moradas
donde suelen estar, lo qua¡ todo mandamos ansi mismo que sean obligados a edificar y
poner en los dichos sitios todos los que a el presente tienen casas e labores en la dicha
Mancha e canpo de Varrax dentro del dicho termino so la pena en esta ley contenida, que
es que sean avidos por no veçinos e como a tales les sean quitados sus ganados que tuvie-
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ren dentro de los dichos terminos e los bueyes e mulas con que araren.
Y en quanto a los que estan aveçindados en la dicha çivdad o sus lugares de su tierra,
que estos tales sean obligados de tener las casas pobladas de mugeres e fixos y façiendas
en los lugares donde son veçinos dentro de quatro meses primeros siguientes desde el dia
que esta hordenança fuere publicada o les fuere notificada, so las penas aqul contenidas,
pues no se pueden deçlr veçinos propiamente los que no mantienen veçindades, como de
suso se contiene e mandado por esta dicha nuestra hordenança, la qua¡ mandaron publicar e pregonar e a mayor abundamiento notificar a los mas veçinos que a el presente es, la
qua¡ fue pregonada e publicada e notificada segun y como en ella se contiene.

LE¡ XL de la pena del caballero
que tomare por prenda ninguna
cosa de las aqui contenidas.
(19v)

Otros¡ hordenaron y mandaron que / los cavalleros de la sierra no sean osados de tomar prenda a ningun señor de ganado ni a sus pastores e guardas de ganados, siguron ni
caldero ni hacha ni manta ni çedra ni capa ni otra cosa ninguna del hato, dandole el señor
de ganado e pastores señal de la toma quales quisiere dar el, con la qua¡ e con su juramento mandaron que sea creydo el tal cavallero que notificare toma, so pena que cavallero
que lo contrario hlçlere pierda la toma y pague qualquier dano que sobre ello se
rrecresçlere.

LO XLI de la pena del caballero
que hiçiere abenençia con los
que uinieren a erbajar, saluo como aqui se contiene.
Otros¡ hordenaron y mandaron e digeron que por quanto los dichos caballeros hallen
muchos fraudes con los forasteros que vienen a erbajar sus ganados llevandoles penas yndeuldas de lo qua¡ la çivdad rresçive mucho dano, por tanto que mandavan que los dichos
cavalleros no puedan haçer avenençia con los tales forasteros, saluo que los puedan prendar e hazello sauer a la çivdad para que la justiçia y rrexidores hagan en ello lo que fuere
justiçia, ansi en la pena que tocare a la çivdad como la que tocare a el cavallero de la sierra. Pero permitieron que a el tal forastero le puedan tomar prenda que vala la pena en
que oviere ynqurrido, la qua¡ sea notificada a la çlvdad el primero dia de ayuntamiento
(20r) despues que fuere venido a la çivdad. / Y esta misma horden se tenga con los veçinos de
los lugares del Conde de Paredes y con los veçinos de Villarrobledo. Y el cavallero que
fuere contra lo en esta hordenança contenido ynqurra en pena de pribaçion del ofiçio de
aquel ano y pierda el derecho que tiene a la prenda y sea para la çivdad.

LEI XLII para que los senores de
los ganados paguen la pena en
que sus criados cayeren o los
den en la carçel.
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Otros¡ hordenaron que los señores de los ganados e otras qualesquier personas sean
obligados a pagar las penas de cortas y talas e fuegos y saqudir de vellota e saca de madera
en estas hordenanças contenidas que sus criados e pastores fiçieren, as¡ lo que
perteneçiere a la çivdad como a los cavalleros de la sierra. Y si digeren e probaren quellos
no lo mandaron haçer saluo que sus criados sin su mandado lo hiçieron, que sean obligados de los dar en la carçel e de pagar ellos la pena en que fueren condenados, e que presos
no tovieren de que pagar que paguen con los querpos la pena que por la justiçia y rrexidores fuere determinada.

LE¡ XLIII de como pueden prendar los dichos caballeros en la
sierra en las dehessas.
Otros¡ hordenaron y mandaron que los dichos cavalleros no puedan yr a prendar en
la sierra desta çivdad ni en las dehesas de todos sus terminos saluo si alguna cosa tomaren
por topamiento o sien4o enviados por la çivdad para guarda de la yerua del verano o para
(20v) otra / qualquier cossa, so pena que lo que de otra manera prendaren sea ninguno e demas
que paguen todos los daños que por ello se creçieren.

LEI LXIIII° de la pena del caballero que hiçiere lo en esta
hordenança contenido.
Otros¡ digeron que por quanto ellos eran ynformados que algunos cavalleros avian
fecho muchos fraudes açerca de las dichas cortas y talas e fuegos y saqudir de vellota e saca de madera, dando atreuimiento a vnos por amistad por senales e otras formas para que
talen y fagan las otras cosas susodichas diçiendo que ellos las yran luego a senalar e tomar
a otros para los enganar y llevar las penas, lo qua¡, demas de ser fraude e engaño, era e rredundaba mucho daño de la dicha çivdad y veçinos della e de su tierra. Por tanto que hordenavan y mandavan que qualquier cavallero que le fuere provado que yndilecta ni yndilectamente o por señales o por otra qualquier manera diere las tales liçençias o otras algunas que cayga en pena de privaçion de ofiçio para sienpre e de otro qualquier de la
çivdad, e demas en pena de dos mili maravedis rrepartidos en la forma de cortas y talas,
con que el aqusador aya el terçio.

LEI XLV de como los caballeros
an de yr a rrenovar los mojones
antes que puedan prendar.
Otros¡ dixeron que por rrasçon que a los dichos cavalleros de la sierra les caven los
ofiçios cada vn año el domingo despues de el dia de Sant Miguel que hordenavan y mandavan que despues de por ellos fecha la solemnidad del juramento y dadas las fianças que
(21r) conforme alas hordenanças es / vso y costunbre desta çivdad, sean obligados de haçer e a
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dar sean obligados de yr todos juntos el jueves luego siguiente a dar la buelta e a visitar y
rrenovar los moxones de todo el termino desta çivdad començando dende el moxon de la
Fuente Moriscote e dende ay a la mano derecha fasta acavar en el moxon de SantAna, es
vso y cotunbre de tienpo ynmemorial aca, so pena que! cavallero que contrario fiçiere e
algun moxon se dejare de uisitar y rrenovar, cayga en pena de privaçion de ofiçio para
sienpre y de mili maravedis repartidos en la forma de las cortas y talas. E que sea entendido que antes de ayer dado la dicha buelta como dicho es no puedan salir a prendar ni
prendan cosa ninguna so la dicha pena, saluo que qualquier cosa que por topamiento yendo en la dicha buelta se les ofresçiere lo puedan prendar y quintar.

LE! XLVI de como a de yr vn
escrivano a la dicha buelta e de
su salario e del testinio que a
de dar.
Otros¡ hordenaron y mandaron que vn escrivano del numero desta çivdad vaya a dar
la buelta con los dichos cavalleros cada vn año y que en su presençla se visiten y rrenueven todos los dichos moxones, el qua¡ sea obligado de dar a la çivdad dentro de ocho dias
que los cavalleros vinieren de dar la dicha buelta, vn testimonio en forma de la dicha
visitaçion y rrenovaçion en el qua¡ nonbre todos los moxones del dicho termino vno por
vno dende¡ dicho moxon de la Fuente Moriscote fasta el de SantAna, para que por alli se
vea si todos fueron rrenovados. EL qua¡ dicho escrivano aya de salario por la dicha buelta
y testimonio los dos mil¡ maravedis que cada vn escrivano es obligado a pagar en cada vn
(21v) año a la dicha çivdad de pension de su es / crivania, los quales le sean librados luego que
diere el dicho testimonio e no antes, so pena que¡ escrivano que no fiçiere y qunpliere todo lo aqui contenido pierda el dicho salario con mas otro tanto para la dicha çivdad, con
que¡ terçio aya el aqusador.

LE! XLVII de como los caballeros uiejos an de prendar hasta el
dia de Todos Santos.
Otros¡ hordenaron y mandaron que entretanto que los dichos cavalleros nuevos y el
escrivano dan la dicha buelta, que los cavalleros viexos puedan vsar e vsen sus oflçlos fasta el dia de Todos Santos de cada vn año, as¡ en prendar como en todas las otras cosas con
tanto que¡ dicho dia de Todos Santos ni despues no puedan prendar ni vorrar ni vsar de
los dichos ofiçios ni en cossa ninguna ni en parte delIos, so pena que¡ cavallero que lo
contrario fiçiere cayga en las penas en que caen los que vsan de ofiçio que no tienen poder, e demas de cada dos mill maravedis rrepartidos en la forma susodicha, con que¡
terçio aya el aqusador.

LE! XLVIII° de como y en que
tienpo an de cobrar los caballeros la borra que an de auer.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

126

Otros¡ dixeron que por rrasçon que en la dicha ley del fuero de suso contenida se
manda e permite que los dichos cavalieros de la sierra ayan y lleven por soldada de sus
ofiçios vna vorra de cada hato de todos los lugares de la dicha çivdad que tovieren de çien
caveças arriva, por tanto que hordenavan y mandavan que los dichos cavalleros ayan y les
sean dados las dichas borras por los dichos lugares de cada vn hato y que ellos sean obliga(22r) dos a las coger desde / el dia que les qupieren los ofiçios hasta el dia de San Juan, e que las
partan entre ellos en yguales partes. Y que la dicha borra se entienda que les han de dar de
las que fueron echadas por el dia de San Juan pasado, segun y como en la dicha ley se contiene, y que si fasta el dicho dia de San Juan no las coxieren que despues no las puedan pedir ni les sean pagados.

LE¡ XLIX de la pena de los caballeros que no hiçieren entre dos
un mojon cada vn año como
aqui se qontiene.
Otros¡ hordenaron y mandaron que los dichos cavalleros nueuos sean obligados de
façer y fagan en cada vn ano para sienpre xamas entre dos delios vn moxon de cal y canto
e arena a su costa, en aquella parte del termino que la justiçia y rrexidores mandaren, por
manera que en cada vn año se fagan tres moxones. Y si por ventura alguna vez se echare
algun cavallero de Madrid, como algunas veçes a acaesçido, que¡ tal no sea obligado de
façer moxon a su costa. Los quales mandaron que sean tenudos de tener fechos fasta el dia
de Pasqua de Rresurrection de cada vn año y que lo juren ansi a el tienpo que les qupieren
los ofiçios, so pena que¡ cavallero o cavalleros que lo contrario hiçieren caygan en pena
de pribaçion de los ofiçios e que no puedan ayer aquellos ni otros para sienpre jamas, e
demas que la dicha çivdad los faga façer a su costa.

LLI (sic) L de la pena del caballero que no fuere donde le mandare la çibdad como aqul se
contiene.
(22v)

Otros¡ hordenaron y mandaron que los dichos / cavalleros el año de sus ofiçios sean
obligados de yr con la justiçia y rrexidores a visitar los moxones del termino todas las
veçes que ellos fueren, siendo para ello llamados y rrequeridos, y lo mismo a otra qualquier cosa que la çivdad les mandare, sin por ello llevar salario ninguno mas de que le sea
fecha la costa, so pena que¡ cavallero que no fuere siendo para ello llamado ynqurra en la
pena contenida en la ley antes desta.

LE! LI de la pena de los caballeros que no trugeren el marco y
las hordenanzas contenido aqui.
Otros¡ digeron que por rrasçon que en muchas de las hordenanças contenidas en este
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titulo ay muchas dellas que hablan en el cortar delos rrobres e carrascas por pie e de las
rramas delios de dental arriba e de dental avaxo, y en ella ni en ninguna dellas no se haze
mençion de que forma y tamaño avia de ser el dicho marco e medida del dicho dental, de
que aula gran confusion entre los dichos cavalleros e personas que talavan e cortaban. Por
tanto que hordenavan y mandavan que¡ marco y medida del dicho dental sea este que de
yusso desta hordenança esta señalado e pintado, por quanto nos consto por ynformaçion
vastante ser este el que se a vsado de tienpo ynmemorial aca. Y que mandaban e mandaron a los cavalleros de la sierra desta çivdad que de aqul adelante luego que vieneren de
dar la buelta e visitaçion de los mojones de suso contenida, sean obligados antes que salgan a vsar de sus oflçios de llevar y traer consigo vn marco del dicho dental del tamano
(23r) deste de hierro, / fecho y sacado por esta medida cada vno o a la menos entre dos cavalleros vn marco, y junto con el dicho marco vn traslado destas hordenanças con el titulo de
las hordenanças de caça e el titulo de las hordenanças de la saca de la madera y el titulo de
las hordenanças de la grana questan junto con ellas, firmadas del escrivano del ayuntamiento desta çivdad, so pena que¡ cavallero o cavalleros que salieren a prendar sin el dicho marco e las dichas hordenanças, cayga en pena de seysçientos maravedis para la
justiçia y rrexidores y el terçio para el aqusador, y demas de lo que prendaren no les sea
pagada pena ninguna.
(Aqui una circunferencia de 11 15 cm. de diámetro)

LE! LII de la pena del caballero
que prendare contra lo en esta
hordenanza contenido.
(23v)

Otros¡ hordenaron y mandaron que¡ caba / llero de sierra que prendare mal contra las
hordenanças desta çibdad que por el mismo fecho ynqurra en pena de seysçientos maravedis, la mitad para el juez que lo sentenciare y la otra mitad para la çibdad. E que si por la
tal toma fecha qontra las dichas hordenanças algo llevare, que allende de la pena de los dichos seysçientos maravedis sea pribado del ofiçio por aquel año y la justiçia e rrexidores
provean otro en su lugar.

LE¡ LIII de que manera se an de
exequtar las penas en esta
hordenança contenida.
Otros¡ hordenaron y mandaron que todas las penas en esta hordenança contenidas
sean libradas e determinadas en ayuntamiento de camara por la justiçia y rrexidores juntamente y sumariamente, mandando dar sus mandamientos qontra los qulpados as¡ por las
penas que perteneçieren a los cavalleros de la sierra por que no se de lugar a pleytos ni largas de maliçla, saluo solamente sauida la verdad se exequten contra los qulpados como dicho es. Françisco de Zamora, escrivano del ayuntamiento.
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EN LA noble y muy leal çibdad de Alcaraz en veynte y quatro dias del mes de março
ano del nasçimiento de Nuestro Senor Jesu Cristo de mil¡ y quinientos y veynte y nueve
años, estando en cavildo e ayuntamiento para uer y librar las cosas tocantes a el pro y vien
de la dicha çibdad y su tierra segun que lo an de vso e de costunbre, conviene a sauer, el
muy noble señor e liçençiado Luys Fernandez, theniente de correxidor por el manifico cavallero Juan de Lujan correxidor y justiçia mayor en la dicha çibdad y su tierra por su magestad e la enperatriz e rreyna doña Ysavel nuestra señora, e los muy nobles senores
Françisco de Llerena y Rruy Gonçalez de Llerena, rrexidores de la dicha çibdad, e el muy
(24r) noble señor / Pedro de Cordoua, procurador general e vniuersal de los cavalleros e fixosdalgo de la dicha çibdad, y el honrrado Gonçalo de Alcaraz, proqurador sindico de los
honbres honrrados çibdadanos de la dicha çibdad, en presençia de mi, Juan de Henarexos, escrivano del dicho cavildo e ayuntamiento.
Los dichos señores, justiçia e rrexidores e proquradores digeron que por rrasçon que
en las hordenanças antiguas de la cavalleria de la sierra avia vna hordenança vsada e guardada que mandava e disponia que dende el dia del rronpimiento de la vellota fasta en fin
del mes de abril, los señores de los ganados pudiesen cortar de cada vn rrobre e carrasca
vna o dos tramas por la criança de los ganados paridos e de los preñados que andavan con
ellos, segun que en la dicha hordenança se contiene; e que de poco tienpo a esta parte
quando las dichas hordenanças se acopilaron en el libro orixinal de pergamino, la justiçia
e rreximiento que a la saçon eran, avian ynobado la dicha hordenança, por la qua¡ avian
mandado que las dichas vna o dos tramas no se pudiesen cortar dende¡ dicho derronpimiento saluo dende¡ primero dia del mes de novienbre fasta en fin del mes de abril, de lo
qua¡ se avia seguido y seguia muy grande daño e perjuiçio a la dicha çibdad e toda su tierra, as¡ porque dende el tienpo que ay desde el dicho derronpimiento fasta primero de novienbre muchos de los dichos ganados estan paridos e paren, de que rresçiben muy grande daño, como porque a cavsa de no sauerse la dicha novedad los señores de los dichos
ganados era fatigados y prendados de los cavalleros de la sierra e arrendadores della, e
otros daños que dello se siguien e esperavan rrecreçer. E porque a ellos como a gouerna(24v) dores del uien publico convenia evitar / que los semejantes daños se atajasen, por tanto
que derogaban e derogavan la dicha hordenança en quanto toca a la dicha novedad, dejandola en todo lo demas en su fuerça e vigor. E hordenavan y mandavan que de aqui adelante se guarde la hordenança antigua en tal manera que dende el dia que se derronpiere la
villota de rrobre corten de los dichos rrobres las dichas vna o dos tramas y quando se derronpiere de la carrasca corten de las carrascas las dichas tramas para las dichas crianças e
ganados paridos e preñados fasta el dicho fin de abril. E que mandavan que para que viniese a notiçia de todos fuese pregonada publicamente y que mandavan a mi el dicho escrivano que as¡ pregonada la fiçiese escriuir en este libro de pergamino en fin de este titulo de
la cavalleria de la sierra e la signase de mi signo. De que fueron testigos Pedro de Pinilla e
Pedro de Xenave, porteros del dicho ayuntamiento.
E despues de lo susodicho en veinte y çinco dias del dicho mes y año, dia de la
Anunçiaçion de Nuestra Señora, estando los dichos senores justiçia e ayuntamiento en la
Playa publica de la Trinidad, estando mucha gente en la dich playa y Christoual Martinez,
pregonero publico de la dicha çivdad, pregono la dicha hordenança a altas voçes toda de
berbo ad berbun como aqui se contiene. De que fueron testigos Alonso de Piedrafita e
Gonçalo Lopez Carboneras e Juan de Hortega e toda la gente otra que en la dicha plaga estava. E yo, Juan de Henarexos, escrivano del dicho cavildo e ayuntamiento que a todo lo
susodicho en vno con los dichos testigos presente fuy, e de mandamiento de los dichos
(25r) justiçia e rrexidores e proqurador vniversal esta 1 dicha hordenança por otro fiçe escriuir
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sigun que ante mi paso, que va escripta en esta foxa de pargamino e por ende fiçe aqui este
mi sino en testimonio de verdad. Juan de Henarexos, escrivano de ayuntamiento.

Titulo terzero de las hordenanças de las penas de los naturales e estrangeros que sacaren madera de los terminos desta çivdad sin liçençia por donde prenden los dichos cavalleros.
EN la noble çibdad de Alcaraz, uiemes catorçe dias del mes de hebrero año del
nasçimiento de nuestro SeñorJesu Cristo de mill y quatroçientos y sesenta y dos años, dia situado de ayuntamiento segun que lo an de vso y de costunbre para ber y librar los fechos y
negoçios de la dicha çivdad, en la yglesia y monesterio de Santo Domingo de la dicha
çibdad, estando presentes el noble caballero y señor Domingo de Guzman, capitan e justiçia
mayor en la dicha çivdad y su tierra por el rrey nuestro señor, y el bachiller Pablo de Villamayor, alcalde de la dicha çivdad, e Feman Cano Guerrero e Sancho de Vallesteros e Juan
del Villar e Sancho de Montiel, rrexidores de la dicha çivdad, e Garçia Fernandez Toledano,
proqurador sindico de los honbres buenos pecheros de la dicha çivdad, y el bachiller Pedro
de Velbas, letrado de la dicha çivdad, e Alonso de Cordoba e Sancho Noguerol e Gonçalo de
Avñon e Gil Garçia de Coca e Sancho de coca e Garçia Fernandez de Trugillo e otros muchos veçinos de la dicha çivdad, en presençia de mi, Juan del Hontanar, escrivano de la ca(25v) mara e ayuntamiento de la dicha çivdad, e de los testigos yuso escriptos, los dichos señores/
hiçieron e ordenaron en rrasçon de la saca de la madera las hordenanças siguientes.

LE! primera de la pena del vezino que sacare o vendiere madera para fuera del termino sin
liçençia de la zibdad.
Hordenaron y mandaron que ningunos veçinos ni moradores desta çivdad e su tierra
no sean osados de vender ni façer madera alguna aserradiça sin liçençia e mandado de la
justiçia e rrexidores desta çivdad, so pena de dos mill maravedis a cada vno, la terçia parte
para rreparo de los muros de la dicha çivdad e la otra terçia parte para el exequtor e la otra
terçia parte para el aqusador.

LE! 1! de la pena del veçino que
sacare madera de carrasca o de
sauina sin liçençia de la zibdad.
Otrosí hordenaron y mandaron que ningun veçino desta çivdad e su tierra e
juridiçion no sea osado de sacar madera de ninguna condiçion que sea fuera de los terminos della sin liçençia de la dicha çivdad, so pena que pierda las vestias en que las llevare e
demas e aliende que este treynta dias en la carçel publica desta çivdad. E que estas penas
ayan lugar y se exequten as¡ por asauida como por tomada e se rrepartan de la forma de
las cortas e talas.
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LE! III que pone que cosa se entienden debajo de madera para
que se puedan llevar estas
penas.
Otros¡ digeron que por rrasçon que ningun veçino ni natural pretenda ynorançia que
(26r) cosas se entienden devaxo de madera, que hordenavan y mandavan que ninguno pue / da
sacar las cosas siguientes: madera de pino aserrada o por aserrar e de carrasca e de rrobre
e de sabina e de otros qualesquier arboles de todos los terminos desta çivdad, seca ni verde, ni tena ni carbon, ni leue los minbres ni billotas ni esparto ni azul ni boxarmenies (?) ni
caracoles ni corteça ni lantisco.

LE¡ 11110 de la pena del forastero
que sacare ninguna madera sin
liçençia y sin traer bastimento.
Otros¡ hordenaron y mandaron que ningun forastero sea osado de sacar madera de
los terminos desta çivdad, aserrada ni por aserrar de ninguna manera ni condiçion que sea
ni de ninguna de las cosas susodichas ni de otra ninguna sin liçençia desta çivdad, firmada
de tres rrexidores, so pena que! tal forastero que as¡ la sacare aya perdido e pierda la dicha
madera e las vestyas en que la llevare, e demas que su persona se rredima por ayer. E que
si la tal madera llevare con llçençia de la çivdad, que sea con traer con cada carga de madera o carretada otra de pan, trigo o çebada (o) otro qualquier vastimento, a lo vender a la
playa publica desta çivdad. E que el que de otra manera la sacare cayga en la dicha pena, la
qua¡ dicha pena sea rrepartida e rreparta en la forma de cortas e talas, con que la mitad aya
el caballero o persona que lo tomare. E que esta pena aya lugar as¡ por sauida como por tomada, lo qua¡ mandaron pregonar publicamente por que uiniese a notiçia de todos e que
fuese notificado a los lugares de la dicha çivdad por que ninguno pudiese pretender ygno(26v) rançia. Lo / qua¡ todo fue pregonado publicamente en esta çivdad por los lugares acostunbrados e notificado a los lugares della. Françisco de Zamora, escrivano de ayuntamiento.

Titulo quinto de las hordenanças por donde an de vsar los arrendadores de la rrenta de
sierra e rrios propio y rrenta desta çivdad. E primeramente las que tocan a los rrios.
Hordenamiento fecho e ordenado por el conçejo, justiçia e rrexidores de la noble e
leal çvdad de Alcaraz de regla e condenaçiones para vsar los arrendadores de la rrenta de
sierra e rrios propio desta dicha çivdad deste presente año que començo, segun vso y costunbre, el dia de Sant Miguel de Setienbre, e as¡ de aqui adelante en los anos venideros, las
quales dichas hordenanças e condiçiones del dicho arrendamiento de sierra e rrlos son las
siguientes:

LEI primera de la pena del ome
que de fuera del termino fuere
tomado pescando con manga.
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Primeramente hordenamos y mandamos que qualquier home de fuera del termino
que pescare con manga o otra qualquiera cosa, e fuere tomado e le fuere probado, que pague por cada vegada dosçientos maravedis e mas que pierda el pescado e las paranças.

LE! II de en que tienpo no se
han de tomar las truchas.
(27r)

Otros¡ hordenamos y mandamos que en los rrios de Alcaraz que no to / men truchas
de los moxones adentro sigun que aqui sera dicho, del dia que rrento de los rrios se arrendare fasta el dia de Carnestolendas, que cayga en pena de treynta y siete maravedis e terçia
e perdidas las truchas. Y si fuere tomado y fuere prouado por alguna manera veçino, que
peche dosçientos maraveis e el pescado e las paranças, la mitad para el arrendador y la
otra mitad para el que lo aqusare. Si fuere pescador cosario peche çien maravedis y el pescado y paranças perdidas.

LE! III de la pena del que pescare truchas de los mojones arriba
como aqui se contiene.
Otros¡ hordenamos y mandamos que si alguna o algunas personas pescaren truchas
de los moxones arriba que en este dicho hordenamiento se contiene e le fuere probado
con qualquier o qualesquier personas que pescaren ansi en lo uedado, que pechen en pena
por cada vez treynta maravedis a los arrendadores.

LE! 11110 de los mojones de los
rrios.
Estos son los moxones de los rrios de las truchas que son vedados:
El rrio de Cortes como parte el moxon dende arriba, sea uedado.
El rrio de Guadarmena de la puente los Cantos arriba.
El rrio de Rreolir de la puente arriba, sea uedado.
El rrio del Salobre de la puente arriba, sea uedado. /
(27v)
El rrio de Çenillas de la puente arriba, sea uedado.
El rrio de Vayona desde donde pasa el camino que ha a el Alvaladexo dende arriba,
sea uedado.
El rrio de la Madera y el rrio del Mencal desde la junta arriba, sea uedado.
Otros¡ los rrios del Pox (?) desde el aldea arriba, sea bedado.
Otros¡ el rrio de Rreopal desde la dehesa arriba, sea vedado.
Estos son los rrios como diçen los moxones sobredichos sean vedados fasta el dia de
Carnestolendas, saluo Guadalimar y el rrio el Mundo, que pesquen los que albala trugeren
todo el ano en Guadalimar y el rrio el Mundo.
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LEI y de la pena del que pescare
saluo como en esta ley se contiene.

Otrosí hordenamos que ninguno no sea osado de pescar con manga ni con rrallon ni
con abarredera ni con haçer ataxo en el agua ni en otra manera que pescare, sino con rred
o con anzuelo, tomando alvala, de noche ni de dia, y si no quelquier que así tomaren pescando maguer tenga alvala peche treynta y siete maravedis e terçia, la mitad para el arrendador y la otra mitad para el que lo tomare. Pero si el conçejo oviere menester para algu(28r) nos menes / teres, que puedan dar liçençia los ofiçiales o algunos delios que pesquen para
el menester del dicho conçexo, la qua¡ liçençia no se pueda dar saluo en ayuntamiento,
siendo acordado por justiçia e rreximiento e que de otra manera no vala dicha liçençia
avnque se de.
LE! VI que no puedan pescar
dos juntos con liçençia que se
de a vno solo.

Otros¡ si alguno que tomare alvala para pescar no pudiendo yr enviare su ome, que
no cayga en pena. E si el e su ome andubieren a nido pescando que caygan en la pena si no
tubieren albala de entramos.
LE! Vil de la pena del que con
manga pescare.

Otrosi qualquier veçino que pescare con manga e fuere tomado e le fuere provado
que pague a el arrendador por cada vegada treynta y siete maravedis e terçia e la manga
perdida.
LE! VIII" de la pena del que
hiçiere canal en el rrio.

Otros¡ qualquier que hiçiere canal en el rrio e fuere tomado e le fuere provado de
qualquier persona, que pague dosçientos maravedis para el arrendador.

LE¡ IX de la pena de los que
echan vasa en el rrio.

Otrisi qualquier que echare vasa en el rrio e fuere tomado e le fuere probado, que peche çinquenta maravedis para el arrendador.

(28v)

LE! X de la pena del arrendador
que consintiere e omes de fuera
pescar o cortar. 1
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Otros¡ que el arrendador que en otra nera (sic) vsare sino como diçe el dicho ordenamiento o metiere homes de fuera del termino a pescar o a tajar madera, que peche en pena
dosçientos maravedis por cada vn orne que metiere en el termino, la mitad para nos e la
otra mitad para el que lo aqusare. Françisco de Zamora, escrivano del ayuntamiento.

Hordenanza para que no se pesque ni tomen truchas desde San Miguel de septienbre
hasta Nauidad.
EN la muy noble y muy leal çivdad de Alcaraz, en nueue dias del mes de agosto año
del nasçimiento de Nuestro Saluador Jesu Christo de mill y quinientos y treynta años, estando ayuntados en la camara del ayuntamiento de la dicha çivdad como solian de costunbre los manificos senores conçexo, justiçia e rrexidores della para ver, librar, hordenar, façer e otorgar las cosas tocantes cunplideras a el seruiçio de Dios nuestro Señor e de
sus magestades e a el vien e pro comun y buena gouernaçion de la dicha çivdad y su tierra,
conviene a sauer, el liçençiado Alonso Suarez, juez de rresidençia y justiçia mayor en la dicha çivdad e su juridiçion por su magestad de la enperatriz e rreyna nuestra senora, e
Christoual Rrodriguez de Molina e Françisco de Rrobres de Mercado e Pedro de Quevedo
e Feman Cano y Sevastian de Montiel, rrexidores de la dicha çivdad, y el comendador Sevastian de Arroyo, proqurador vniversal de los cavalleros e fixoldalgo, dueñas, biudas e

(29r)

donçellas de la dicha çivdad, e Pedro de Carricosa, proqurador sindico de los honbres
buenos çibdadanos de la dicha çivdad, y en presençia de mi Françisco de Sandobal, escrivano del ayuntamiento della.
Los dichos señores digeron que por quanto / las hordenanças desta çivdad que disponen que en los rrios de pesca de truchas della e sus terminos no se puedan pescar ni tomar
truchas desde el dia de Todos Santos hasta el dia de Carnestolendas de cada vn año so
çiertas penas en ellas contenidas, segun eran ynformados, no vastavan para ynpedir y estorbar la pesca e toma de las dichas truchas en el dicho tienpo, antes contra las dichas
hordenanças esto era venido en tanta disoluçion que los dichos rrios de la dicha pesca casi
estavan destruydos, a lo qua¡ si no se oviese en vrebe se acavarian de destruyr. Por tanto
que proveyendo sobrello como conviene, hordenavan y mandavan y hordenaron y mandaron que de oy dia en adelante para sienpre xamas ninguna ni alguna persona sea osado
de pescar ni tomar las dichas truchas en los dichos rrios ni en alguno delios desde el dia de
Sant Miguel de Septienbre fasta el dia de Navidad de cada vn año, con esparabel ni manga
ni anzuelo ni rredes ni nasas ni canales ni paredexos ni telillas ni arrijacas ni querdas ni
con otros aparexos ni en otra manera alguna, porque en cada vn ano para sienpre xamas
por todo el dicho tienpo proyvian y vedaron y proyvieron y vedaron por esta

hordenança los dichos rrios y cada vno delios, para que en ellos no se puedan pescar ni
tomar las dichas truchas como dicho es, so pena que demas e aliende de las penas contenidas en las dichas hordenanças ynqurra e cayga en pena de mili maravedis qualquiera que
(29v) lo contrario hiçiere, la terçia parte para la camara / e fisco de su magestad y la terçia parte
para el aqusador y la terçia parte para la justiçia e rrexidores desta çivdad que lo
sentençiaren. Y questo aya lugar así por sauida como por tomada.
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Hordenanza para que en el pielago y dende arriba no se pesquen ni tomen truchas en
ningun tienpo sin liçençia de justiçia y rrexidores.
Otros¡ hordenaron y mandaron que de oy dicho dia para sienpre xamas en el pielago
desta dicha çivdad y dende arriva, ninguno ni alguna persona sea osado de pescar ni tomar truchas con los dichos aparexos ni con otros ni en otra manera como dicho es sin
liçençia de la justiçia y de todos los rrexidorcs desta çivdad, so la dicha pena e penas rrepartidas en la forma susodichas. E questo ansi mismo aya lugar as¡ por sauida como por
tomada. Y mandaron que estas dichas hordenanças sean pregonadas en vna de las plaças
publicas desta dicha çivdad, por que venga a notiçia de todos y ninguno pretenda
ygnorançia, y que sean puestas e asentadas en el libro de las hordenanças desta çivdad en
el titulo de sierra e rrios con el acto del dicho pregon. E liçençiado Alonso Suarez. Christoual Rrodriguez de Molina. Françisco de Rrobres de Mercado. Pedro de Quevedo. Sevastian de Arroyo. Pedro de Carricosa.
E despues de lo susodicho, en la dicha çivdad de Alcaraz, en la plaça de la Trinidad
della, en veynte y vn dias del mes de Agosto del dicho ano de mill y quinientos y treynta
años, en presençia de mi, Françisco de Sandobal, escrivano del dicho ayuntamiento, y de
(30r) los testigos yuso escriptos, por / Christoual Hernandez pregonero publico desta dicha
çivdad fue pregonada en altas voçes la dicha hordenanza. Testigos que fueron presentes,
Gregorio de la Moneda e Françisco de Villapieles e Françisco de Peñafiel, escrivano, e Pedro Gonçalez de la Dueña e Sebastian Galdon e Alonso del Castillo y Pedro de la Fuente e
Luys Mendez e Miguel Sanchez Herrero e Gonçalo de Alcaraz, veçinos de la dicha çivdad
de Alcaraz e otras muchas personas veçinos della que presentes estavan, e yo, Françisco
de Sandobal, escrivano susodicho que a todo lo que dicho es presente fuy, en quyo testimonio fiçe aqui este mi sino. Françisco de Sandobal.

TItulo de todas las hordenanzas por donde an de vsar los arrendadores e rrios en la
sierra e dehessa della.

LE! primera de la pena de los
que cortaren en la dehesa o fuera della baras de abellano o madera.
Otros¡ que qualquier que cortare en la dehessa o fuera della de las baras de abellano
para seto o para zarço que peche en pena treynta maravedis a qualquiera que lo hallare o
se lo probare. E si nos fiçieremos merçed a alguno que corte madera qualquiera para su casa de la dehessa o fuera della o braços de ballestas, que no peche nada a el arrendador.

LE¡ II que no hagan peguera ni
corten en esta dehessa madera
ni teda de pino verde.
Otros¡ hordenamos y mandamos que en esta dicha dehessa no hagan peguera ni cor-
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ten madera ni teda de pino uerde, saluo el que lo pidiere a nos e nos se la otorgaremos. E
qualquier que pegera fiçiere o mandare haçer o cortare pino uerde, que pague cien maravedis por cada vegada que fuere sauido o tomado, la mitad para qualquier nuestro vecino
(30v) que lo tomare e la otra mitad para el arrendador. /

LE! III del que hiçiere peguera
en la sierra.
Otros¡ qualquier que en esta dicha dehesa o en la sierra peguera hiçiere, de a el arrendador cien maravedis. E que las pegueras que las fagan fuera dela dicha dehesa e no saquen teda fuera de la dicha dehesa, seca ni uerde para pegueras. E si en la dicha dehesa
hiçieren teda e sacaren, que pechen cien maravedis de cada vegada.

LE! 11110 de la dehessa del Pozo.
Otros¡ hordenamos a los moradores y vecinos del Poco que aya dehesa en el Poço
desde el mo del Almendro arriba, tanto quanto tienen las sus viñas e guertas.

LE! Y de la pena del que prendare so color que tiene dehessa sin
mostrar el preuilcxio della.
Otros¡ hordenamos que si algun cavallero o esqudero dehesa touiere en arroyo o en
termino de mo o de monte e tubiere preuilexio o carta dello, que la muestre, y si no ante
que no pueda en ella prendar a ningunos fasta que muestre previlexio que en esta rraçon
toviere, y si prendare que peche mil¡ maravedis a nos e a el querelloso que lo pueda demandar por fuero e por derecho.

LE! VI de la pena del vezino e
del estrano que sacare o cortare
baras ni aguijadas fuera del termino.
Otros¡ hordenamos que no saquen fuera del termino a otra parte baras ni aguijadas e
no sean osados ningun vecino ni vecinos de Alcaraz ni de su termino de cortar aguijadas
para homes de fuera, e si no qualquier que las cortare e las vendiere a omes de fuera que
por sauida o por tomada que peche de cada aguijada cinco maravedis; el vecino pierda las
aguijadas e varas e el estraño pierda las aguijadas e varas e cayga en la dicha pena e pierda
(31r) la vestía en que las llevare, y qualquier veçino que las tomare que par/ ta con el arrendador la mitad de las dichas penas.
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LE! VII de la pena del que cortare auellano o pino o otro qualquier arbol por pie.
Otros¡ qualquier veçino de Alcaraz o otro qualquier que cortare avellano o pino o
otro arbol por pie que cayga en la pena del fuero, y si desçimare pero o maquillo o otro
qualquier arbol de fruto que peche treynta y siete maravedis y terçia por cada rrama que
fuere tomado provado, e que sea la mitad desta dicha pena para el que lo tomare e la otra
meytad para el nuestro arrendador e que el juyçio dello sea enuestro ayuntamiento.

LE! VIII de la pena del vezino o
del estraño que cortare braços y
los sacare fuera del termino.
Otros¡ que ningunos no corten braços en el termino de Alcaraz para vender a ornes de
fuera, que peche la pena de los dichos treynta y siete rnaravedis e terçia e que los puedan
vender a los veçinos. E qualquier que sacare braços fuera del termino que¡ veçino pague
de pena dos mil¡ maravedis, la mitad para nos e la otra mitad para el arrendador o para el
que lo tornare e el escrivano (sic) que pierda las cargas e las vestias e se rredima por ayer,
lo qua¡ se parta en la forma susodicha. E si el arrendador diere alvala para las sacar que pague de pena los dichos dos mil¡ maravedis, la mitad para nos y la otra mitad para el que lo
aqusare.

LE¡ IX de la pena del que cortare
pino donzel.
Otros¡ que qualquier que cortare pino donçel avnque lo corte en su eredad que peche
la pena del fuero, as¡ como por arbol que lleva fruto que son seysçientos maravedis por
cada vno.

LE! X de la pena del ofiçial de
madera que cortare rrobre o pino para su menester.
(31v)

Otros¡ qualquier arrendador o tornero / o otro menestral que touiere alvala e cortare pino o rrobre o fresno para su menester, que de lo que toviere cortado para su menester que
pueda hazer lo que quisiere pagando su alvala primeramente, y si no que cayga en pena.

LE! XI de la pena del estraño
que rrobre o carrasca.
Otros¡ qualquier ome de fuera parte que cortare rrobre o carrasca ansi por sauida como por tomada que pague a los nuestros arrendadores seysçientos marauedis por cada
rrobre o carrasca.
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LE! XII de la pena del que cortare espino majolar o desçimare.
Otros¡ hordenamos y mandamos que qualquier que cortare espino maxolar e fuere
tomado e le fuere probado por los nuestros arrendadores, que peche por cada vegada
quarenta maravedis y por cada pie que desçimare otros tantos.

LEI XIII de la pena del que cortare pino o lo descortezare.
Otros¡ qualquier que pino cortare e no lo labrare lo que fuere de labrar que peche
dosçientos maravedis por cada vno. E qualquier que pino descorteçare en la dicha dehesa
de la sierra que peche çien maravedis por cada vna vegada y por cada pino que le tomaren
descortezando o le fuere prouado con dos testigos de buena fama.

LE! XllIl° de la pena del que
cortare texo por pie o de las rramas.
Otros¡ qualquier que texo cortare por pie o lo descortezare sin liçençia de nos los di(32r) chos ofiçiales, que pague de pena mill maravedis / e sean para los arrendadores la mitad e
la otra mitad para la çivdad e justiçia y rreximiento della. Y ansi mismo mandaron que
qualquiera con la dicha liçençia cortare pie o rrama e no lo quemare o enterrare en tal manera que los ganados a quien façe daño no lo puedan comer, cayga en la dicha pena rrepartida en la forma susodicha.

LEI XV de como se a de cortar
los çenllos por los carraleros y
en que cantidad y aguijadas.
Otros¡ que puedan cortar los carraleros e otras personas desta dicha çivdad e su tierra
cortar baras para çenllos e los carraleros para sus carrales e los otros que ouieren menester
para sus carrales y tinas cada año e aguijadas fasta quatro por cada yunta de bueyes e
açemilas suyas e de otro con quien labraren, e que las no puedan dar ni vender a personalguna de fuera del termino de Alcaraz, so pena que el que mas cortare o fiçiere cortar que
cayga en pena de diez maravedis por cada vna y que el que las diere o vendiere a quien dicho es, cayga en la pena contenida en la hordenança hesta deste titulo por sauida otomada para los arrendadores.

LE! XVI en que tiempo se an de
cortar las hars para zenllos e se
an de sacar fuera e so que pena.
Otros¡ qualesquier personas de las susodichas que cortaren o flçieren cortar varas
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para çenhlos que corten las que ovieren menester para ello en el tienpo que sea costunbre
(32v) cortar, que es desde primero dia de agosto; el que las cortare o fiçicre / cortar que la saque
o haga sacar de la dicha sierra e traer a esta dicha çivdad o cada vno a el lugar para donde
las cortare fasta en fin del mes de setienbre primero siguiente, so pena que el que las dichas aguixadas cortare o fiçiere cortar e todas las cortaduras no sacare fuera de la dicha
sierra fasta el dicho termino, que pague diez maravedis por cada vna vara de las que en la
dicha sierra quedaren cortadas, la mitad para el qonçejo y la otra mitad para los arrendores, esto que se pueda prouar por juramento de los cortadores de las varas e por prueva de
testigos sumariamente, ante los dichos justiçia y rrexidores.

LEI XVII de la pena del que vendiere cenlios sin tener para ello
liçençia.
Otros¡ qualquier que vendiere zenllos a otros no aviendo tomado albala e no mostrare de quien conpro que peche çien maravedis por cada carga.

LEI XVIII° que no saquen zenlbs del termino saluo como en
esta hordenanza se qontiene.
Otros¡ hordenamos y mandamos que no saquen çenlbos fuera del termino si no fuere
con su carral e si no que] veçino pierda las cargas y las vestias y el estrano pierda las cargas
e con las carrales que puedan vender sus çenllos a quien se los conprare, en tal manera
que se guarde esta hordenança.

LE! XIX de la pena del que vendiere cortezas a onmes de fuera
del termino.
(33r)

Otros¡ mandamos que qualquier veçino / desta çivdad o del termino que corteza vendiere a ornes de fuera que la sacaren fuera del termino, que peche la pena de çlnquenta
maravedis por cada vegada, y el estrangero que lo sacare que pierda las cargas e las vestias
e que puedan cortar y corten dondequier que la hallaren para yugas y arados qualquier cosa que perteneçiere para los arados e aguijadas sin pena alguna y sin alvala.

LE! XX de la pena del que descortezare pino.
Otros¡ qualquier que descorteçare pino sin liçençia de los ofiçiales que pague la pena
del fuero para los dichos nuestros arrendadores que son seysçientos maravedis.
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LEI XXI de la pena del que descortezare rrobre o carrasca.
Otros¡ qualquier que descortezare rrobre o carrasca que pague, por sauida o por tomada, quarenta maravedis por cada pie, e si los descortezare en manera que se puedan secar que pague seysçientos maravedis y que sean para los arrendadores.

LEI XXII de la pena del arrendador que consistiere descortezar
o hazer otra cossa.
Otros¡ que¡ arrendador que consintiere descortezar o haçer alguna cosa destas contra
lo que es defendido por el concejo, que peche en pena mill maravedis por cada bagada, la
mitad para el que lo aqusare y la otra mitad para el muro de la çivdad, e que sea pribado de
tal ofiçio para sienpre.

LEI XXIII que los que de fuera
del termino trugeren vastimenLo que puedan sacar qualquier
madera.
(33v)

Otros¡ hordenamos y mandamos que quales / quier personas que a la dicha çivdad
trugeren viandas de fuera del termino que puedan sacar pies de madera desta çivdad e de
su termino si lo llevaren con alvala no sean prendados, y paguen de saca por la carga mayor tres maravedis y de la menor tres blancas, e el vezino de la carga mayor vn maravedi y
de la menor vna blanca. Y mandamos que los de fuera del termino si quisieren llevar a su
casa vn escaño o vn arca o vn artesa o vna mesa a vn pedazo de teda o vn alhaja de madera
de pino, que pague vn maravedi de cada alhaja, tomando alvala del arrendador. Enpero si
el veçino sin alvala sacare pies o madera, prendarlo por la pena de suso contenida en la
hordenança sesta deste titulo, e a el estraño ansi mismo. Y el que sacare carral fuera del
termino de a el arrendador seys maravedis y el estrano doçe.

LE¡ XXHII° de como a de dezir
la liçençia para sacar y cortar
madera.
Otros¡ si nos hiçierernos merçed de la saca o corta de la madera o alguno, que lo podamos hazer antes que sea tomada, e que en la llçençia contenga quanta a de cortar e sacar
y que no lo cortara ni sacara mas de lo que la liçençia dixere, ni la vendera a otro, e que
dello faga Juramento ante alguno de nos e del escrivano de carnara. E otros¡ que no haran
labrios rredondos en la dehesa pero que fuera della que puedan cortar qualquier veçino labrios rredondos e otros para su casa e tirantes e otra madera qualquier, e mandalla cortar
a ornes alquilados, e por çlnco fasta diez maderos que le sobren que no caygan en pena si
los vendiere.
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(34r)

LE¡ XXV de la pena de los que
sa / caren madera fuera del termino.
Otros¡ hordenamos que qualquier estrano de fuera del termino que fuere tomado sacando mandera sin liçençia, que pierda la madera e las vestías en que la llevare e su persona se rredima por ayer. E que esta pena, sea la mitad para el arrendador e la otra mitad para
la çivdad y justiçla y rreximiento que trayga bastimento. E que¡ veçino que fuere tomado
sacando la dicha madera pague dos mili maravedís rrepartidos en la forma susodicha si sacare sin liçençia. E otros¡ que esta hordenança se guarde e exequte en quanto toca a el sacar de la madera del termino del estrano y del veçino sin llçençia de la çivdad, de qualquier madera que sacare sin la dicha liçençia.

LE¡ XXVI de la pena del aserrador estraño que fuere tomado
en el termino.
Otros¡ qualquler aserrador o aserradores de fuera parte que fueren tomados aserrando, que los prendan e rrescaten segun fuero, saluo si no estouieren alquilados con veçinos
de la çivdad para aserrar.

LEI XXVII de la pena del aserrador que labrare sin liçençia e la
vendiere a fuera parte.
Otros¡ hordenamos que los aserradores que labraren en la dicha dehesa sin liçençia
de los dichos justiçia y rrexidores y la vendiere a fuera parte, que peche por cada begada
que le fuere tomado o le fuere prouado dosçlentos maravedis por cada pie.

LEI XXVIII° de la pena del que
sacare lantisco.
Otrosí hordenamos que los que sacaren lamisco de la çlvdad o del termino, que pa(34v) guen saca / sigun que la corteça y el que fuere tomado o le fuere prouado que pague la pena contenida en la ley de la corteza.

LEI XXIX de los estrageros que
coxieren bellota o pinas.
Otros¡ hordenamos que qualesquier homnes o mugeres de fuera del termino que coxieren vellotas o pinas o avellanas del termino de Alcaraz, que pechen la pena del fuero
as¡ como aquel que lleva fruto.
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LE! XXX de la pena del que fuere tomado coxiendo vellota en
la dicha sierra e dehesa della antes del derronpimiento.
Otros¡ hordenaron que ninguna persona sea osada de saqudir ni mandar saqudir viilota de rrobre ni de carrasca antes del dia del derronpimiento, so pena que el que la saqudiere o mandare saqudir cayga en la pena por la primera vez de seysçientos maravedis para los arrendadores e de mil¡ maravedis para la çivdad e justiçia y rreximiento della, e por
la segunda vez de dos mill maravedis para la dicha çivdad e de otros seysçientos para los
arrendadores, e por la terçera que se doblen estas dichas penas e demas que a el que la Saqudiere le sean dados çient ajotes por las calles publicas desta çivdad. E que estas dichas
penas sean exequtadas as¡ por sauida como por tomada.

LE! XXXI de la pena de los que
sacaren azores fuera del termino
sin liçençia.
Otros¡ qualquier estrano que azor sacare que lo prendan segun fuero, e por los falcones que peche por cada vno treynta maravedis saluo si no lo oviere traydo de fuera. Si al(35r) gun veçino lo sacare a vender fuera del termino / que peche por cada vno de los dichos
açores çien maravedis y por los falcones dosçientos maravedis. Y si por aventura en la dicha çivdad non los pudieren vender que demanden justiçia y rreximiento, y por cada
aguila veynte maravedis. Y la pena que sea la mitad para el arrendador y la otra mitad para
el que lo mostrare. E el arrendador que consintiere alguna destas cosas que pague la pena
doblada por cada vegada que se pueda provar, maguer que no sea tomado en qualquier
dellas provando con dos testigos de buena fama. Esto que lo puedan demandar fasta
treynta dias del dia que fue fecha la dicha cosa, e si fuere dado por quito que no pague
sentençia alguna. E la pena del arrendador e que sea la mitad para el que lo aqusare. E que
a nos quede de haçer merçed a quien tuvieremos por vien de qualquier cossa.

LE! XXXII de como el arrendador puede prendar por saulda o
por tomada dentro de riueue
dias.
Otros¡ por quanto en las condiçiones de sierra e rrios se contiene que¡ arrendador
pueda prendar por sauida o por tomada, lo qua¡ es grande destruymiento de la tierra e de
los basallos della, e por cavsa desta condiçion an rresçivido muy grandes fatigas e gastos e
la tierra no se guarda en fivçia, que el arrendador quando quisiere estando holgando en su
casa e no qurando de guardar la tierra ni de la hollar, por ende hordenamos y mandamos
que la dicha condiçion de sauida se entienda hallando e demandando el arrendador qualquier corta o otro daño que fuere fecho fasta nueve dias primeros siguientes despues que
(35v) se hiçieren e no dende / en adelante. E que todauia la pena sea damandada e licuado por el
qonçejo justiçia y rrexidores.
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LEY XXXIII de vna aclarazion
entre los caballeros de la sierra e
arrendadores sobre los fuegos.
Otros¡ hordenamos y mandamos que por quanto a avido çiertas diferençias entre los cavalleros de la sierra y entre los arrendadores de la sierra e rrios sobre rraçon del prendar por
los fuegos que haçen en la dicha sierra, diçiendo los cavalleros que a ellos perteneçe el derecho del dicho prendar, y diçiendo los dichos arrendadores ansi mismo que a ellos perteneçe
e lo deven haçer e no los dichos cavalleros, nos, por quitar esta dubda, queremos e ordenamos que de aqui adelante los dichos cavalleros puedan prendar los dichos fuegos que hallaren de enquentro e topamiento, yendo por su camino e no en otra manera por avisaçion ni
sauida que lo sepan saluo de enquentro como dicho es, yendo a rrequerir los moxones o a
rrequerir la tierra que esta de alquel (sic) cavo de la sierra, so pena de çinco mill maravedis
paraçer rreparo de los muros desta dicha çivdad. E que los dichos arrendadores de la dicha
sierra e rrios puedan prendar los dichos fuegos por sauida e por tomada y en qualquier manera con tal que no se entremetan de prendar a los que tuvieren prendado e tomado primeramente los dichos cavalleros de la sierra en el dicho enquentro que ovieren de los dichos
(36r) fuegos. E si provança para lo susodicho no / paresçiere, que los dichos cavalleros de la sierra
sean tenudos de jurar si hiçieron la dicha toma de enquentro o por sauida.

LE! XXXIIII° ante quien an de
pedir la pena los que arrendaren
rrentas del conçejo.

Otros¡ qualquier que rrenta del conçexo alguna sacare e arrendare e alguno cayere en
pena alguna, que¡ arrendador lo demande por justiçia ante la justiçia y rrexidores e si el
arrendador fuere vençido que nos no seamos tenidos de le quitar cosa alguna de la rrenta.
x x x
Otro hordenamiento fecho e ordenado por qonçejo, justiçia y rrexidores sobre
rrasçon de las cortas e talas que se hiçieren en la dicha sierra en los montes desta dicha
çibdad y su termino.

LE! primera de como an de
cortar.
Primeramente hordenaron que las carrascas que tovieren otras rramas menudas que
corten el pendon y dexen las rramas menudas vaxas, porque creçiendo las dichas rramas
menudas creçera la carrasca copada e no se perdera. Mandan que sean las dos rramas de
dental avaxo e de las mas altas.

LE! II que no corlen el pendon
de la carrasca ni rrobre.
Otros¡ la carrasca o rrobre que no toviere rramas menudas que no puedan cortar el
pendon que toviere, so pena de seysçientos maravedis.
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(36v)

LE¡ 111 que no puedan cortar las
rramas / vajas salbo que corten
las altas.
Otros¡ que si las carrascas y rrobres touieren rramas menudas e touieren otras rramas
en alto, que no puedan cortar las rramas vaxas saluo las altas questovieren en el querpo de
las cargas, so la dicha pena, con tanto que no sean mas de dos tramas y estas que sean para
ganados paridos e no para vaçios ni preñados, pero que las prenadas questovieren bueltas
con las paridas puedan comer con las paridas sin pena alguna. E digeron que por quitar
achaques de qua¡ se diga alta o vaxa, que se juzgue conforme vna hordenanza honçe que
esta en el titulo de la cavalleria de la sierra, e quanto a la pena ansi mismo.

LEI 11110 de como an de cortar
para las vacas anegas.
Otros¡ que sea entendido que para los bueyes y vacas ariegos con cada par su gabanço
puedan desçimar carrascas que fueren neçcsarias, las quales sean de las altas e no de las vaxas, so la pena contenida en la hordenança otaba del titulo de la dicha cavalleria de la sierra, a la qual as¡ para esto como para cortar de la dicha vna o dos rramas e en que tienpo se
pueden cortar y en todo lo demas en ella contenido mandavan que se guarde en el cortar
de la sierra como en ella se contiene.

LEI y de como e que pueden
cortar de los rrobres uiejos e so
que pena.
(37r)

Otros¡ que quanto a los rrobres, que porque el hordenanca que de los rro / bres biexos
puedan desçimar las rramas que quisieren, mandaron que no puedan desçimar ningunas rramas que salgan del querpo del rrobre, so pena de dosçientos maravedis por cada vna porque
aquellas que salen del querpo del rrobre no son rramas salvo honbros. E que sea entendido
que en el cortar de las rramas de los rrobres viexos puedan cortar las rramas que quisieren
con que no corten ningunas tramas de dental arriba, so la dicha pena. E que en quanto a los
rrobres nuevos que no corten mas de dos rramas e que sean de las altas e no de las vaxas e no
de dental arriba, so la dicha pena, ni corten mas de las dos rramas de los rrobres ni de carrascas, so la dicha pena si fueren de dental arriba e de çien maravedis de dental avaxo.

LE¡ VI de la pena de los cortaren
pendones de matacanes e carrascas.
Otros¡ que no puedan cortar ningunos pendones de matacanes ni carrascas pequeños
si no les quedaren tramas raçonables que puedan dar fruto e que sean tales por donde la
carrasca sea rrenovada e mexorada en la dicha corta del dicho pendon, e si de otra manera lo cortaren el dicho pendon que caygan en pena de seysçientos maravedis e que las rramas que quedaren que sean de vara de lança arriba.
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LE! Vil que no corten quando
touieren fructo los rrobres e carrascas.
(37v)

Otrosí que en ningun tienpo que los rrobres e carrascas tovieren fruto antes del de /
rronpimiento non las puedan cortar ni desçimar antes del día de Todos Santos de cada vn
año, so la pena de los dichos seysçientos maravedis por cada pie o rrama que cortaren,
conforme a la pena de la hordenança de saqudir vellota antes del derronpimiento, saluo
para los bueyes y vacas ariegos que en todo tiempo puedan desçimar.

LE! VIII

de como an de cortar

para fuego o corral e yardal e
hateril.
Otros¡ que para fuego e corral e vardal puedan cortar por pie, con tanto que no corten a fecho saluo entresacando los pies que cortaren poco mas o menos por que no se
pierdan las majadas e no se de cavsa para hazer arreturas, so pena que los que cortaren a
fecho caygan en pena de cortar por pie. Y esta misma horden aya en el cortar de la leña de
los labradores e leñadores so la dicha pena. E por rrasçon que en las dichas hordenanças
de la cavalleria de sierra esta hordenança enmendada e rrevocada mandaron que en quanto a los corrales e vardales se guarde aquella que es que la hagan de las rramas e no por pie,
so la dicha pena a el que de otra manera cortare.

LE! IX de la pena del que cortare
pie ni trama berde dentro del
tiempo aqui contenido.
(38r)

Otros¡ hordenaron que dende primero dia del mes de otubre hasta en fin del mes / de
otubre ninguna persona sea osada de cortar pie ni rrama uerde de rrobre ni de carrasca para ganados de ninguna condiçion ni para hornos ni los lenadores ni labradores para lena,
so pena que qualquier que cortare dentro del dicho tienpo demas de la pena de los arrendadores cayga en pena de seysçientos maravedis por cada pie o trama que cortare para la
çivdad e justiçia y rreximiento por cada pie o trama que cortaren; pero que para los bueyes o vacas anegas puedan cortar como dicho es. Y as¡ mismo mandaron que en ningun
tienpo puedan cortar quarenta pasos a el rrededor de ningun hato para el fuego por pie ni
de las rramas so la dicha pena de cortar.

LE! X que en ningun tiempo
puedan cortar para puercos.

Otros¡ que para los puercos en ningun tienpo non puedan cortar por pie ni desçimar
tramas algunas de carrasca ni rrobre so pena de seysçientos maravedis por cada pie o rrama que cortare.
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LEI XI de la pena del que
deshiçiere o quemare corral o
bardal o hateril en ningun tienpo.
Otros¡ hordenamos que ninguno ni algunas personas no sean osadas de deshaçer ningun corral ni bardal ni hateril ni lo quemare ni lo llevare para lena ni para fuego, so pena
de dos mill maravedis rrepartidos en la forma de las penas de las talas e cortas. E que sea
así por sauida como por tomada. E qualquier que lo desqubriere aya la terçia parte de la
(38v) pena. /

LE! XII de la pena de los que araren las majadas.
Otros¡ hordenamos y mandamos que ningunos labradores no puedan arar las majadas
de ninguna condiçíon que sean, so pena de dos mill maravedis por cada majada, rrepartidos en la forma susodicha, e demas que non puedan gozar de la dicha tierra. E si
paresçiere que en la dicha arretura o en algunas cortas de los dichos montes ouiere algunas colusiones o captelas para haçer talas so color de cortar lena o para ganados o maxadas, que no puedan los dichos arrendadores ni cavalleros de la sierra haçer avenençias
ningunas sin lo haçer sauer a la justiçia e rrexídores para que se ynformen de la verdad e
determinen aquello que sea justiçia para mexor conserbaçion de las dichas talas, so pena
que la avenençia sea ninguna e demas que paguen anvas partes cada dos mil¡ maravedis, la
terçia parte para el aqusador y las dos terçias partes rrepartidas en la forma susodicha de
cortas y talas.

LE¡ XIII de la pena de los arrendadores que híçieren abenençias de mas de lo que aqui se
contiene.
Otros¡ hordenaron que los dichos arrendadores no puedan avenir avenençia ninguna
de ningunas penas que qualesquier personas ovieren ynqurrído segun las penas de las
hordenanças, sin ser primeramente juzgadas e sentençiadas por la justiçia y rrexidores
(39r) desta çivdad, so pena / que los tales arrendadores que hiçieren las tales avenençias sin ser
juzgados como dicho es que cayga en pena de mill maravedis, la mitad para las obras publicas de la çivdad y la quarta parte para la justiçia y rrcxidores e la Otra quarta parte para
el aqusador. E que esta dicha pena sea as¡ por sauida como por tomada. Pero que sea entendido que de penas libianas puedan avenir los tales arrendadores fasta en vn rreal a cada
persona e no dende arriva.

LEI XllIl° de la pena de los
arrendadores que no denunçiaren a la zihdad las cosas aquí
contenidas.
Otrosí hordenaron que los dichos arrendadores sean obligados de denunçiar e notifi-
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car a la justiçia y rrexidores en su ayuntamiento e por ante el escrivano del ayuntamiento
todas las cortas e talas, fuego y saqudir de bellota e saca de madera e arar de maxadas que
en la dicha sierra se hiçieren en el año de su arrendamiento dentro de terçero dia que a la
çivdad binieren, e que lo juren as¡ quando le dieren el rrequdimiento, so pena que si as¡ no
lo hiçieren caygan en pena de perjuros e de dos mill maravedis a cada vno, rrepartidos en
la forma de cortas y talas, esto por rrasçon que sean mexor castigados e la çivdad cobre la
parte que dellas le perteneçe conforme a las leyes de la cavalleria de sierra e saca de
(39v) madera. /

LE! XV que en las penas aqui
contenidas en esta ley que no
estubieren diçisas se rrequrran a
el titulo de la caballeria.
Otros¡ digeron que por rrasçon que las hordenanças del titulo de la cavalleria de la
sierra de suso contenida en lo tocante a las talas e cortas e saqudir de vellota e fuegos e saca de madera esta qunplidamente deçiso e determinado mas qunplidamente que en este titulo e ansi mismo que de la caza, que hordenavan y mandavan que quando algunas dubdas en algunas penas de las cosas susodichas rresultare o nasçiere que aqui no este diçissa
en este titulo, que se juzgue e determine por aquellas hordenanças por quanto en las cosas
de suso contenidas las aviari por asentadas en este titulo as! como si a la letra estoviesen
aqui ynsertas.

LEI XVI que el ayuntamiento
pueda cresçer o menguar en estas hordenanzas en todo o en
parte.
Otros¡ hordenamos y mandamos que a saluo no quede e finque a nos la dicha çivdad
en todo tienpo de anader o menguar en estas dichas hordenanças en todas o en parte de¡las aquello que la çivdad entendiere que es qunplidero. Françisco de Çamora, escrivano
(40r) de ayuntamiento. /

(40r)

TItulo septimo de las hordenanzas del vedamiento de la yerba del berano propio y
rrenta desta çivdad e para que no se labre ni ensanche la sierra viexa mas ni aliende de lo
que esta de antiguedad.

LE¡ primera que los rrexidores
no den mandamiento contra lo
a aqui contenido e si lo dieren
que no vala.
Primeramente que los rrexidores que oy son o seran de aqui adelante no den mandamiento ni mandamientos a ninguno ni algunos veçinos desta çivdad ni de su tierra ni ade-
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gañas para que puedan comer con sus ganados las arreturas nuevamente fechas saluo las
tierras avtenticas e viexas, segun costunbre antigua, e si lo dieren que¡ tal mandamiento
no vala e que¡ arrendador a el tal o tales por las penas acostunbradas que son sesenta maravedis por cada vegada as¡ por sauida como por tomada.
LE! II de la pena del que cortare
pino o carrasca ni otro ningun
arbol en las tierras viejas.
Otros¡ que ninguna ni algunas personas no puedan cortar ni corten pinos ni carrascas
ni otro ningun arbol que sea para ninguna labor saluo en las tierras viexas, so pena de los
dichos sesenta maravedis, as¡ por sauida como por tomada, estos para el dicho nuestro
arrendador. Esto que se entienda e sea entendido guardando el tenor y forma y manera de
la hordenança y juramento que sobre esta rraçon tenemos fecha y jurada la dicha çivdad.
LE¡ III que los ganados que pasaren a los alcores o a la sierra el
Mundo no puedan estar mas de
dos dias e vna noche.
(40v)

Otros¡ que los ganados que ovieren de / pasar a la sierra del Mundo e a los calares e caminos e trauiesos, que ningun ganado pueda estar en la dicha vereda e dehesa salvo vna
noche e dos dias, e el que de mas estuviere e fuere tomado que cayga en pena de çinco rreses de dia y diez de noche para el dicho arrendador, e de la manada de baquno de dia diez
maravedis por cada vaca e de noche veynte maravedis. E esta misma pena ayan los puercos y las yeguas.
LE! 11110 que ganados pueden
quesear en la dicha sierra e quales no.
Otros¡ que ningunos ganados puedan quesear en la dicha sierra saluo los que son
acostunbrados que estan en la Vegallera, saluo si la çivdad uiere que en algunos tienpos de
estrechos por pura neçesidad fuere menester que no sea la de las yeguas.
LE! Y de que ganados pueden
entrar a labrar en la sierra bieja e
con que condiçiones.
Otros¡ que qualquier o qualesquier veçinos desta çivdad e de su tierra que ovieren de
entrar a labrar en la dicha sierra en las labores antiguas eacostunbradas, que no puedan
meter en la dicha sierra ni entrar en ella mas ganados baqunos de aquellos con que labraren o ovieren de arar de contino con cada par su gavanço, so la dicha pena para el dicho
arrendador, e que ninguno no trayga en la dicha sierra saluo en sus lavores avtenticas e
viexas, tomandolos cada noche a su casa, so la dicha pena.
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LEI VI con que ganados pueden
entrar en la dicha sierra los que
touieren eredamientos.
(41r)

Otros¡ qualquier veçino de la dicha çibdad / e su tierra que tiene o touiere eredamiento alguno en la dicha sierra e labores antiguas que no puedan tener ni traer en ella mas ganados baqunos de aquellos con que labraren continuadamente e araran con cada par vn
gabanço, so la dicha pena.

LE! VII de la pena de los ganados que entraren en la dicha sierra e del arrendador que no los
sacare media legua delta.
Otros¡ hordenaron y mandaron que cada e quando que despues de rrematada la trenta del vedamiento de la yerba del berano, los arrendadores de la dicha rrenta tomaren
dentro algunos ganados menores, que de çien caveças arriba tomen y lleven de pena
çinco caveças de diay diez de noche, e de los ganados mayores e puercos diez maravedis
de dia y veynte de noche de cada caveça y que sean lobilisados los dichos arrendadores
de sacar los [dichos] ganados media legua del moxon de la [sier] ra, e que si lo no sacaren
que no le pu[edan) llevar pena e demas que cayga en pena a el tal arrendador o arrendadores de dos mill maravedis, la mitad para las obras publicas desta çivdad e la quarta parte
para la justiçia y rrexidores y la otra quarta parte para el aqusador.

LE! VIII° que los dichos arrendadores no puedan fazer
abenençia ninguna saluo como
en esta ley se contiene.
Otros¡ hordenaron e mandaron que los dichos arrendadores non puedan avenir
avenençia ninguna de ningunas penas que qualesquier personas ovieren ynqurrido segun
(41v) las penas de las hordenanças, sin ser primeramente juz / gadas e sentençiadas por la
justiçia e rrexidores de la dicha çivdad, so pena que los tales arrendadores caygan en pena
de mill maravedis rrepartidos en la forma susodicha, e que esta dicha pena sea as¡ por
sauida como por tomada. Pero que sea entendido que de penas libianas puedan avenir los
tales arrendadores hasta en vn rreal a cada persona e no dende arriba. Juan de Zamora, escrivano del ayuntamiento.
Fecho y sacado, correxido e conçertado fue este dicho traslado del libro de pergamino donde estan las hordenanças desta çivdad, en la çivdad de Alcaraz, a çinco dias del
mes de diçienbre de mill y quinientos y sesenta y çinco años. Testigos Gonçalo de Alcaraz
el moço, veçino de la dicha çivdad. Yo Fernando de Alcala, escrivano del numero desta
çivdad de Alcaraz presente fui a lo que dicho es en vno con los [testigos] a lo qua¡ de mi
[borrado] y [roto] fiçe este mi signo en testimonio. [Fernando del Alcala, escrivano.
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