
 
 

 

 

TESIS DOCTORAL 
2017 

 

LA PROPIEDAD COMUNAL AGRARIA EN 
GUADALAJARA DURANTE LA BAJA EDAD 

MEDIA 

 
JAVIER PLAZA DE AGUSTÍN 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN HISTORIA E HISTORIA DEL 
ARTE Y TERRITORIO 

 
 
 

DIRECTOR: DR. D. JOSÉ MIGUEL LÓPEZ VILLALBA 
  



2 
 

 
Programa de doctorado: Historia e Historia del Arte y Territorio 

 

Departamento: Historia Medieval y Ciencias y Técnicas 
Historiográficas 

 

Facultad de Geografía e Historia. U.N.E.D. 

 

Título de la tesis: LA PROPIEDAD COMUNAL AGRARIA EN 
GUADALAJARA DURANTE LA BAJA EDAD 
MEDIA 

 

Autor: Javier Plaza de Agustín. Licenciado en Historia 

 

Director: Dr. D. José Miguel López Villalba 

  



3 
 

 

 

 

 

 

“La Alcarria es un hermoso país al que la gente no le da la gana ir. Yo anduve por él unos 

días y me gustó. Es muy variado, y menos miel, que la compran los acaparadores, tiene de 

todo: trigo, patatas, cabras, olivos, tomates y caza. La gente me pareció buena; hablan un 

castellano magnífico y con buen acento y, aunque no sabían mucho a lo que iba, me trataron 

bien y me dieron de comer, a veces con escasez, pero siempre con cariño”. 

 

Camilo José Cela (Viaje a la Alcarria). 
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Figura 1: Escudo del segundo duque del Infantado, situado en la puerta principal de su palacio en Guadalajara. 
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Í N D I C E  D E  F I G U R A S  

 

Figura 2: Portada de la obra de Alonso Núñez de Castro sobre la historia de la ciudad de Guadalajara, publicada en 1653. 
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P R E Á M B U L O  

 

 

Figura 3: Castilla la Nueva según el geógrafo Tomás López de Vargas (1785). 
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PREÁMBULO 

 

La vocación, cuando es verdadera, encuentra siempre la forma de manifestarse en nosotros, 

por mucho que nos empeñemos en esconderla en lo más profundo de nuestra mente. Cuando 

era niño, mi juguete favorito era un castillo con sus soldados, perfectamente equipados con 

sus lanzas, escudos y unos cascos como los de los conquistadores castellanos. A veces les 

atacaban unos piratas en un barco, pero los del castillo siempre salían victoriosos. Sin 

saberlo, estaba protegiendo las Indias de los piratas ingleses. Me fascinaba ese mundo 

histórico, mucho más que las carreras de coches, la lucha libre o las peleas de superhéroes 

que apasionaban a mis amigos. En aquella época devoraba los cómics de Astérix, no por los 

galos, que tenían su gracia, sino porque el mundo romano me parecía apasionante, hasta el 

punto de desear secretamente que en algún momento las legiones de César conquistaran el 

indómito pueblecito e impusieran, de una vez por todas, el progreso de la romanización, con 

sus acueductos, sus calzadas y sus soldados en formación perfecta. Estaba claro que en mí 

había un pequeño proyecto de historiador, que quedó un poco aparcado cuando, en la 

adolescencia, igual que todo hijo de vecino, me empeñé en dedicar mi tiempo a amores 

eternos que duraban unos meses y otras labores igual de improductivas, a pesar de haber 

tenido la suerte de contar con grandes profesores de Historia (mi recuerdo al maestro Aníbal 

Ramos, allí donde esté), que mantuvieron en mí el interés por ella.  

Cuando llegó el momento de elegir una carrera, me planteé recuperar esa vocación, pero un 

sabio consejo paterno me recomendó optar por la rama de la economía. Una correcta 

elección, sin duda alguna, que me ha permitido ser uno de esos privilegiados con estabilidad 

laboral en un mundo cada vez más precario, pero que me dejó con las ganas de desarrollarme 

en algo que realmente me apasionara. Afortunadamente existe la UNED, y así comencé en 

2004 mis estudios de Historia aprovechando los cada vez más escasos ratos libres. 

Lentamente, saboreando muchas asignaturas, y sufriendo unas pocas, conseguí, en esa 

soledad que caracteriza la educación a distancia, llegar al final de aquella etapa con un título 

de licenciado que, si bien no me ha procurado un medio de vida, ha sido uno de los retos más 

satisfactorios que he conseguido nunca. 

Acabada la carrera, tuve el mismo vacío que se siente cuando se termina un buen libro, 

cuando uno se da cuenta de que esos personajes que ha llegado a amar o a odiar no eran 

reales, y se encuentra, por unos instantes, terriblemente solo. Ese minuto en el que dan ganas 
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de maldecir al escritor por no haber alargado la obra un poco más. Así que el doctorado era la 

única opción para seguir con este camino. En ese momento tuve la inmensa fortuna de poder 

hablar con José Miguel López Villalba, profesor de la UNED a cuyas tutorías de paleografía 

en Guadalajara había asistido en un par de ocasiones, y que tuvo la deferencia de atenderme 

cuando, bastante perdido, me presenté en su despacho con varios proyectos de tesis 

ciertamente peregrinos. “Creo que tú y yo nos vamos a entender”, me dijo. Y así fue. Mi 

intención, ya en aquel momento, era poder unir la Historia con otro de mis grandes amores, el 

que siento por mi tierra alcarreña, que posiblemente no sea el mejor lugar del mundo, pero 

merece al menos que los que nos hemos criado en ella la tratemos con el mismo cariño que se 

le debe una madre. 

José Miguel ha sido una mezcla de modelo a seguir, maestro y amigo, que me ha procurado 

grandes lecciones, sobre la Historia, y sobre la vida, y a quien espero poder demostrar el 

aprecio sincero que le profeso, y devolverle una pequeña parte de todo lo que ha hecho, de 

forma desinteresada, por mí. Además de su calidad como persona es, sin lugar a dudas, el 

mayor experto en documentación medieval sobre la ciudad de Guadalajara, y supo guiarme 

con mucha paciencia hasta que, entre los dos, dimos con un tema que ha resultado ser 

apasionante, como es el de la propiedad comunal, pues aúna aspectos políticos, sociales y 

económicos locales con la vida cotidiana de los vecinos de la ciudad y sus pueblos, 

permitiéndome entrar, de la mano de los documentos de archivo, en la vida de muchos 

alcarreños que vivieron hace más de 500 años, como si se tratara de un viaje en el tiempo que 

me ha llevado a estar presente en las tensas reuniones del concejo de la ciudad, visitar la corte 

de los Reyes Católicos, acompañar al duque del Infantado por los jardines de su palacio o 

echar una mano a los pastores de Lupiana en sus peleas diarias con los guardas de los montes. 

Los documentos medievales, leídos con paciencia, y una vez superada la ingente tarea de 

comprender la paleografía medieval, son como una novela que permite trasladarse a otro 

mundo. 

Permítanme, llegado al punto en el que esta divagación se vuelve más emocional, que exprese 

mi agradecimiento a mis padres, Alejandro e Isabel, por todo su apoyo y su infinita 

generosidad. Soy consciente de que no valdría como persona ni la mitad de lo que valgo si no 

fuera por los valores que me han transmitido, por sus consejos, por sus desvelos, por haber 

siempre confiado en mí y por haber estado a mi lado en los momentos buenos y los malos. La 

capacidad que tienen de ilusionarse por mis proyectos me ha dado en muchas ocasiones las 

fuerzas que necesitaba para seguir adelante, y sé que si hiciera falta ellos mismos defenderían 
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esta tesis ante cualquier tribunal como si la hubieran escrito ellos mismos, porque la sienten 

como suya, igual que han hecho suyo todo lo que me ha sucedido en la vida.  

Con el mismo sentimiento que menciono a mis padres debo hablar de Rodrigo, mi hijo, 

motivo de todas mis alegrías y desvelos. No podría estar más orgulloso de él, porque creo que 

no hay nada más importante para un padre que tener el convencimiento de que su hijo va a 

ser una buena persona. Las cosas no han sido fáciles para nosotros, pero poco a poco hemos 

sabido construir un hogar en el que los dos nos hemos podido sentir cómodos, y ser quienes 

realmente queremos ser, teniéndonos el uno al otro. Cada pequeño paso adelante que hemos 

dado juntos ha sido para mí un motivo de felicidad que no cambiaría por nada en el mundo.  

Mi mayor ambición es poder acompañarle en su camino en la vida para llegar a ser un 

hombre bueno, justo y honesto, y estoy seguro de que, en el futuro, podré seguir sintiendo la 

misma sensación de satisfacción que siento ahora cada vez que le veo. 

Debo decir que me he acordado muchas veces a lo largo de esta investigación de mi abuelo 

Alejandro, a quien sigo echando de menos. No sé si los héroes existen, pero si es así, él sería 

uno de ellos. Fue una de esas personas que dieron dignidad a esta Alcarria, arriesgando su 

vida entre las bombas cuando fue necesario para que por ella no pasara el totalitarismo, y 

trabajando su tierra con esfuerzo, sacrificio y honradez durante muchos años. Personas como 

él hacen el mundo mejor, pues nadie le regaló nada, y él lo dio todo en los momentos más 

difíciles. Siempre recordaré aquellas charlas cuando era niño en las que trataba de 

transmitirme sus consejos y sus vivencias. Yo le escuchaba, con un punto de respeto y 

admiración, y creo que estaría contento de saber que su nieto sigue teniendo muy en cuenta 

sus enseñanzas y su ejemplo de vida.  

Para finalizar, me gustaría mandar mi más sincero agradecimiento a los trabajadores de los 

archivos que he visitado a lo largo de esta investigación. En Simancas, en la Sección Nobleza 

de Toledo, en el Archivo Histórico Nacional, en la Chancillería de Valladolid, en el archivo 

de Alcalá de Henares, en el de Sigüenza y en el de la catedral de Toledo me han atendido con 

amabilidad, profesionalidad y grandes dosis de paciencia. Debo hacer una mención muy 

especial al Archivo Municipal de Guadalajara, y a su responsable, Javier Barbadillo, sin cuya 

ayuda esta tesis no habría sido posible. Es un lujo para la ciudad contar con una persona de su 

categoría al frente del archivo, y desde aquí me gustaría agradecerle toda su ayuda y consejos 

durante esta investigación. 
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1 .  I N T RO D U C C I Ó N  M E T O D O L Ó GI C A  

 

Figura 4: Primera página del documento por el que Enrique IV otorga a Guadalajara el título de ciudad (1460). 
Ayuntamiento de Guadalajara, Patronato Municipal de Cultura. 
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1.1.  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SU RELEVANCIA 

La presente investigación tiene como objeto el estudio de las tierras comunales en el concejo 

de Guadalajara durante la Baja Edad Media. En ese sentido, se tratará de analizar la génesis 

normativa de este tipo de terrenos, su evolución durante el periodo medieval, su tipología y 

cualquier aspecto económico, social o político relacionado con ellos. 

La definición de lo comunal para la tierra es un ejercicio que reviste cierta complejidad1, pues 

el concepto puede variar en función de si se analiza desde el punto de vista de su uso, de su 

forma de gestión o del régimen de propiedad al que está sujeto. Además, las manifestaciones 

de la propiedad comunal están condicionadas por el medio físico, el grado de desarrollo 

tecnológico, el tipo de actividad económica, o la mentalidad de la colectividad en la que se 

desarrolla, creando una gran variedad de expresiones de la misma que dificultan su 

descripción2, y en la que se enmarcan terrenos tan dispares como son los pastos de uso 

común, los bosques para obtener leña, las parcelas repartidas anualmente entre los vecinos 

para su siembra, la tierra sin dueño particular que podía ser apropiada temporalmente por 

aquel que deseara obtener más recursos, el arrendamiento de terrenos propiedad de un 

municipio, los caminos o los cauces de agua, por citar simplemente algunos de ellos. 

A pesar de la gran variedad de manifestaciones de la propiedad pública agraria, en todos los 

casos existe, sin embargo, una característica común a todas ellas, independiente de la 

finalidad a la que se dedican los terrenos o la forma en la que se explotan, y que tiene que ver 

con el concepto de posesión. Así, si se analizan este tipo de terrenos desde el punto de vista 

del titular de los mismos, se puede definir a las tierras comunales como aquellas que son 

propiedad de una entidad pública municipal, que en el caso de la Castilla medieval eran los 

concejos, bajo cuya jurisdicción recaía la organización del espacio dentro de sus límites. Por 

supuesto esta definición implica ciertas simplificaciones de la realidad, pues los concejos no 

                                                             
1 Una reflexión muy interesante en ese sentido sobre el tratamiento historiográfico de la propiedad 
comunal en España se puede encontrar en LUCHÍA, C.: “Distintas perspectivas historiográficas sobre 
el origen de la propiedad comunal en la península ibérica”, Anales de Historia Antigua, Medieval y 
Moderna, 37-38, (2004-2005), pp. 1-15. 
2 La monumental monografía de Joaquín Costa, en la que describe todas las formas de explotación 
comunal españolas de su época es un excelente ejemplo de la enorme variedad de las mismas 
(COSTA Y MARTÍNEZ, J.: Colectivismo agrario en España, Madrid, Biblioteca Costa, 1915. Parte II, 
“Hechos”). 
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eran entes autónomos, sino que dependían, bien del monarca, bien de un señor laico o 

eclesiástico, o bien de otro concejo de mayor entidad, que también podían tomar decisiones 

acerca de estos terrenos, o incluso reservarse ciertos derechos sobre parte de los mismos, 

permitiendo a los concejos únicamente un control temporal sobre ellos, creándose ciertas 

ambigüedades en torno al derecho que cada uno tenía sobre el territorio3. 

Definida de este modo, la propiedad comunal agraria incluye todas las tierras de la Corona de 

Castilla que no eran estrictamente propiedad privada individual o familiar. Es decir, se 

excluye de este concepto todo terreno que era susceptible de ser vendido, donado o heredado 

por una persona particular diferente a los entes de gobierno locales que tenían jurisdicción 

sobre la tierra. No obstante lo anterior, cabe decir que la línea que separa lo público y lo 

privado en la Edad Media no es, ni mucho menos, clara. En ese sentido, y como se verá a lo 

largo de esta investigación, la legislación castellana permitía el uso público de terrenos 

privados bajo ciertas circunstancias y durante un tiempo específico, como era el paso de 

ganados por lugares no cercados, por lo que en ciertos aspectos lo privado podía 

transformarse en público durante momentos y situaciones determinadas, que serán objeto de 

debido análisis como tierras temporalmente públicas4. 

Partiendo de la idea de que el concejo propietario de los terrenos tenía entre sus funciones, al 

menos en teoría, la de velar por el bien de la comunidad, se puede considerar que expresiones 

como público, comunal y colectivo son conceptos sinónimos aplicables a este régimen de 

propiedad, pues todos ellos aluden a la finalidad última de las tierras “no privadas”: la de 

beneficiar, de una manera u otra, directa o indirectamente, a la comunidad de vecinos. Así, la 

calificación de estos terrenos como públicos es independiente de que un terreno propiedad de 

un concejo pudiera ser aprovechado por la colectividad de manera mancomunada o por un 

individuo concreto en régimen de exclusividad, pues los rendimientos obtenidos repercutían 

en cualquier caso en el bienestar de toda la comunidad local, bien fuera porque se permitía el 

acceso a la tierra a todos los vecinos por igual mediante un sistema establecido de reparto, o 

bien porque su arrendamiento a particulares generaba rentas para la tesorería del concejo, que 

podía así reducir la carga fiscal de la población. Esa es, precisamente la diferencia clave 

                                                             
3 Es el caso de los terrenos baldíos, propiedad del monarca, pero temporalmente gestionados por los 
concejos, en tanto el rey no tomara decisión sobre ellos (MANGAS NAVAS, J.M.: El régimen comunal 
agrario de los concejos de Castilla, Madrid, Servicio de Publicaciones Agrarias, 1981, pp. 130 y ss.). 
4 Es el caso, por ejemplo, de la derrota de mieses, por la cual los ganados podían entrar a pastar en 
los cultivos privados tras la cosecha (MARTÍN MARTÍN, J.L.: “Evolución de los bienes comunales en el 
siglo XV”, Studia Historica, 8, (1990), pp. 7-46). 
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respecto a la propiedad privada, pues esta última genera frutos que recaen, exclusivamente, 

en su propietario (obviando la existencia de cualquier tipo de sistema fiscal que distribuya la 

renta en la sociedad mediante el gravamen de los rendimientos obtenidos). Cuestión diferente 

es que el concejo y sus representantes fueran diligentes en la gestión de estos recursos 

públicos, y que en la práctica el reparto de sus rendimientos fuera o no equitativo, siendo la 

eficiencia o negligencia en la gestión de las tierras públicas un aspecto que requerirá de 

análisis pormenorizado a lo largo de esta investigación. 

Las tierras comunales tuvieron una gran importancia en la Castilla medieval, pues las 

castellana era una sociedad cuya riqueza se generaba en gran medida a partir de la 

explotación agropecuaria del territorio. En ese sentido, la forma en la que se organizaba el 

espacio, y el grado de acceso al uso de la tierra que tenía cada grupo social eran elementos 

que impactaban de forma directa, no solo en la generación y distribución de los rendimientos 

económicos, sino también en las relaciones políticas y sociales entre los miembros de la 

comunidad. 

El aspecto económico es, sin duda alguna, el que sirve para argumentar de manera más clara 

la relevancia del estudio de las tierras públicas castellanas. En efecto, una actividad 

económica tan estratégica para la monarquía castellana como era la ganadería trashumante, y 

que tanta riqueza generó en el reino5, solo podía llevarse a cabo gracias a la existencia de 

pastos públicos abiertos y vías de comunicación por las que los ganados podían transitar6. 

También la ganadería estante requería la presencia de estos terrenos de uso público y, en 

principio, gratuito, que estaban a disposición de los vecinos de cada lugar que fueran dueños 

de ganado. Los concejos castellanos procuraron contar con grandes extensiones de pastos a 

los que cualquier vecino podía acceder, siempre siguiendo ciertas normas aplicables por igual 

a toda la comunidad, no solo con ganados ovinos o vacunos, sino también con aquellos 

animales que les ayudaban en las tareas cotidianas. Además de los pastos, las tierras 

comunales incluían los bosques, que aportaban un elemento imprescindible para la economía 

doméstica como era la madera, cuya escasez aumentó a medida que avanzaba la Edad 

Media7, y que era utilizada como fuente de energía, material de construcción, o materia prima 

                                                             
5 GUAL CAMARENA, M.: “Para un mapa de la industria textil hispana en la Edad Media”, Anuario de 
Estudios Medievales, 4, (1967), pp. 483-497. 
6 MARÍN BARRIGUETE, F.: “La defensa de las cañadas en el reinado de los Reyes Católicos”, En la 
España Medieval, 19, (1996), pp. 239-273. 
7 ESTRELLA, J.R. y ASLA, A.O.: “El aprovisionamiento de leña en las ciudades de la baja edad media 
hispánica”, Estudios de Historia de España, 12, (2010), pp. 185-200. 
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para crear muebles o herramientas. El bosque era, además, el lugar del que se obtenían otros 

recursos que complementaban la economía campesina, como los frutos silvestres, la bellota 

para el ganado porcino, la caza, la pesca en aquellos lugares que contaban con recursos 

hídricos, la resina o los colorantes8. 

Bosques y pastos eran la expresión más habitual de las tierras públicas, pues el pastoreo y la 

explotación forestal eran actividades que permitían un uso simultáneo del terreno por parte de 

varias personas, siempre dentro de unas normas que evitaran la sobreexplotación de recursos, 

especialmente en el caso de la madera. No obstante, las tierras comunales también jugaron un 

papel importante para la agricultura, ya que podían ser repartidas entre los vecinos para su 

cultivo con carácter temporal, permitiendo el acceso a la tierra a aquellos que no lo tenían, o 

podían servir como elemento generador de rentas periódicas para los concejos mediante su 

arrendamiento al mejor postor. Además, la propiedad pública agraria se puede considerar 

como una reserva de tierra que, ya fuera en tiempos de expansión demográfica, o en 

situaciones en las que los poderes públicos consideraban necesario atraer pobladores a una 

zona determinada, o simplemente cuando la monarquía debía compensar a algún vasallo suyo 

por haber realizado un servicio de importancia, podía desgajarse para transformarla en 

propiedad privada9. 

La importancia económica de los terrenos públicos en la Edad Media es, por tanto, un 

elemento que por sí solo justifica su estudio. Pero precisamente por su relevancia económica 

la gestión de las tierras comunales tuvo también repercusiones en el plano político, pues eran 

un recurso demasiado valioso como para que los grupos de poder de los concejos dejaran 

pasar la ocasión de tratar de controlarlo para su propio provecho. En esa línea, la existencia 

de grandes extensiones de tierra sin propietario privado era una enorme tentación para una 

nobleza deseosa de incrementar su patrimonio, pero también para labradores sin tierra que 

aspiraban a poseer su propia parcela. Estos conflictos de intereses se dirimían en torno a la 

institución del concejo de la ciudad de cabecera bajo cuya jurisdicción recaían los comunales 

en disputa10, lo que permite sostener que el estudio de estos terrenos contribuye a entender 

mejor el funcionamiento de las instituciones locales castellanas, tanto en lo que respecta al 

modo de resolver las luchas internas entre distintos grupos sociales, como los aspectos 

                                                             
8 LE GOFF, J.: La civilización del occidente medieval, Barcelona, Editorial Paidós, 1999, pp. 112 y ss. 
9 MANGAS NAVAS, J.M., op. cit., pp. 229  y ss. 
10 El caso de Ávila es uno de los más ilustrativos de estos conflictos (MONSALVO ANTÓN, J.M.: 
“Usurpaciones de comunales: conflicto social y disputa legal en Ávila y su Tierra durante la Baja Edad 
Media”, Historia Agraria, 24, (2001), pp. 89-122). 
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relacionados con la elaboración de normativa, el desempeño de los oficios públicos, las 

relaciones con otros concejos vecinos, nobles poderosos o la monarquía y, por encima de 

todo ello permite comprender la mentalidad medieval en torno a lo público y al bien común. 

Finalmente, es preciso destacar la relevancia de este tema de estudio en cuanto a su 

aportación sobre el conocimiento del paisaje medieval, pues su investigación ayuda a 

reconstruir el medio físico en el que se desarrollaba la vida de las comunidades humanas, y 

específicamente en el que los campesinos debían buscar su supervivencia. Así, el análisis de 

las tierras públicas sirve para conocer aspectos tales como la extensión y composición de las 

masas arbóreas, los tipos de cultivo predominantes, las zonas de pastos, las vías de 

comunicación para personas y ganado, la importancia de los recursos hídricos, o la 

organización del espacio en torno a los núcleos habitados, información de singular 

importancia para reconstruir la vida cotidiana de las comunidades castellanas.  

 

1.1.2. ÁMBITO GEOGRÁFICO Y CRONOLÓGICO 

Enlazando con el epígrafe anterior, en el que se definen las tierras públicas o comunales 

como aquellas que son propiedad de una entidad de gobierno municipal, es coherente 

considerar que una investigación de este tipo se debe realizar desde el análisis del plano local, 

que en el caso de la Castilla entre el Duero y el Tajo, región en la que se encuentra 

Guadalajara, se asocia a las comunidades de Villa y Tierra, cuyos concejos de cabecera eran 

los propietarios, directos o indirectos a través del permiso del monarca, de los comunales 

situados en su territorio11.  

Por ese motivo, para el estudio de la propiedad pública en Guadalajara se ha hecho coincidir 

el espacio analizado a lo largo de este trabajo con el territorio situado bajo la jurisdicción de 

la ciudad arriacense durante la Edad Media. Esta delimitación, creada jurídicamente a partir 

de los fueros otorgados al municipio tras la conquista cristiana, estaba formada por la propia 

ciudad alcarreña y las aldeas de su entorno, siendo su denominador común el estar sujeta al 

señorío colectivo ejercido por los vecinos de la misma a través de la institución del concejo 

de la ciudad. 

                                                             
11 MANGAS NAVAS, J.M., op. cit., p. 16. 
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Este territorio presenta unas características físicas, políticas, sociales y económicas 

específicas, que van evolucionando a lo largo del tiempo de manera pareja en toda su 

extensión geográfica, lo que permite su análisis como una unidad casi autónoma, con su 

propia articulación social y política interna, así como una normativa local diferenciada de su 

entorno. Por otro lado, es una delimitación territorial que se circunscribe a las estructuras 

políticas y legales del periodo estudiado, como eran las citadas comunidades de Villa y 

Tierra, lo que es coherente con las fuentes estudiadas, y además facilita los estudios 

comparativos con otras jurisdicciones similares. 

La ciudad de Guadalajara, de tamaño medio y situada en el centro de la península ibérica, es 

un buen botón de muestra para analizar la propiedad comunal agraria a nivel de todo el reino, 

pues las conclusiones extraídas en esta investigación serán más fácilmente extrapolables a 

otras villas y ciudades castellanas que las obtenidas mediante el estudio de comarcas o 

municipios de mayor singularidad en Castilla. En ese sentido, Guadalajara es una ciudad que 

bien puede servir de modelo para el estudio de la propiedad pública en los lugares de 

realengo al ser un núcleo urbano que no destacaba por su tamaño ni especial influencia sobre 

otras ciudades, rodeado de un alfoz de pequeñas aldeas dedicadas principalmente a 

actividades agrícolas y ganaderas. Por otro lado, su carácter de municipio dependiente de la 

Corona, rodeado por tierras de señorío nobiliario y eclesiástico, permite el estudio de las 

tierras comunales en clave política, pues convierte a Guadalajara no sólo en un escenario de 

tensiones entre oligarquía local y grupos desfavorecidos, o entre la ciudad y su entorno rural, 

sino también en zona de fricción entre intereses monárquicos y señoriales en lo referente al 

aprovechamiento de la tierra12.  

El alfoz de la ciudad arriacense es un territorio relativamente pequeño, especialmente si se 

compara con los grandes concejos de la Extremadura castellana como el de Segovia o Ávila. 

La reducida extensión del territorio permite, sin embargo, un análisis más detallado del 

mismo, pues el control de la ciudad sobre sus aldeas podía ser más estrecho que en los casos 

de grandes jurisdicciones. Cabe mencionar, por otro lado, que el territorio estudiado no se 

mantuvo estable durante la Edad Media, sino que sufrió escisiones de un número relevante de 

núcleos habitados, que fueron entregados por diversos monarcas a sus vasallos más 

poderosos como recompensa por sus servicios. En ese sentido, cabe destacar que la mayoría 

de las aldeas desgajadas del alfoz arriacense fueron a parar a manos del arzobispado de 
                                                             
12 El contexto político, social y económico de Guadalajara, así como la evolución de su alfoz serán 
analizados en profundidad en el capítulo 4. 



29 
 

Toledo y, especialmente, de distintos miembros de la familia Mendoza, quienes tenían 

importantes intereses políticos y económicos en la ciudad. 

Al ser el alfoz de Guadalajara un espacio que evoluciona, o más bien merma, a lo largo del 

tiempo, es preciso escoger el momento adecuado para fijar el marco geográfico. Para ello, se 

ha elegido como referencia la extensión del mismo durante la segunda mitad del siglo XV, 

coincidiendo con los reinados de Enrique IV y los Reyes Católicos, momento en el que cesan 

las donaciones de aldeas del realengo a particulares, y el espacio controlado por el concejo 

arriacense se mantiene estable. No obstante esta delimitación, cabe mencionar que la escisión 

paulatina de aldeas del alfoz de Guadalajara generó un efecto interesante sobre aquellas 

tierras públicas que quedaban cerca de la nueva demarcación creada, pasando 

inmediatamente a ser objeto de disputas entre los nuevos vasallos de señorío y aquellos 

vecinos que permanecían bajo la jurisdicción del realengo. Este hecho hace necesario ampliar 

al marco geográfico estudiado, no solo al espacio directamente controlado por la ciudad, sino 

también a todas las áreas de fricción con otras jurisdicciones, pues en el estudio de estos 

conflictos, que generaron abundante documentación, se pueden extraer conclusiones valiosas 

aplicables al conjunto de las tierras públicas de la ciudad. 

Por otro lado, si bien el concejo de Guadalajara puede ser estudiado de manera autónoma 

como una entidad jurídica casi independiente, el estudio de las tierras públicas situadas dentro 

de su jurisdicción quedaría incompleto si no se comparara con otros concejos cercanos, de 

manera que se pudieran establecer paralelismos y diferencias con su entorno, como paso 

previo para la elaboración de conclusiones de carácter general. En ese sentido, a efectos de 

esta investigación se ha delimitado una zona geográfica más amplia en la que se incluyen 

aquellos territorios directamente comparables con el alfoz alcarreño, y que se identifica con 

los concejos de realengo ubicados entre el Duero, al norte, las fronteras con Aragón y 

Portugal, al este y al oeste, y la línea imaginaria que une Cáceres, Toledo y Cuenca al sur, 

dejando fuera de ella, salvo en casos específicos, a aquellas comarcas repobladas y 

organizadas en momentos históricos diferentes siguiendo otros patrones de organización del 

espacio13. 

Respecto al marco cronológico, en esta investigación se ha tratado de recopilar toda la 

documentación conservada acerca de las tierras públicas de Guadalajara desde la conquista 
                                                             
13 MONSALVO ANTÓN, J.M.: “Frontera pionera, monarquía en expansión y formación de los concejos 
de villa y tierra. Relaciones de poder en el realengo concejil entre el Duero y el Tajo (c. 1072- c. 
1222)”, Arqueología y territorio medieval, 10, II, (2003), pp. 45-126. 
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del reino de Toledo, en 1085, fijando el límite temporal inferior en la creación misma del 

concejo de Guadalajara como entidad jurídica dependiente de la monarquía castellana14. En 

ese sentido, el estudio de las tierras públicas de la ciudad parte de las referencias 

documentales más arcaicas conocidas15, que son los fueros concedidos al municipio por 

Alfonso VII (1133) y por Fernando III (1219) y las posteriores ordenanzas del concejo, las 

más antiguas de las cuales datan de 134116. Estos documentos, complementados con aquellas 

noticias dispersas que se han podido recopilar en los distintos archivos consultados, fechadas 

en los siglos XII, XIII y XIV, sirven para establecer unos precedentes necesarios para la 

realización de una investigación que, si bien cubre todo el periodo medieval, centra 

forzosamente su atención en el siglo XV, y especialmente en los reinados de Juan II, Enrique 

IV y los Reyes Católicos, cuando la documentación conservada es suficientemente abundante 

como para establecer conclusiones que, en la mayoría de los casos, son extrapolables al siglo 

XIV y anteriores. 

Una vez fijado el límite cronológico inferior de la investigación, es preciso reflexionar sobre 

la fecha límite en la cual ha de finalizar el periodo estudiado, que deberá estar situada en 

algún momento entre el final del siglo XV y el principio del XVI, de manera que quede 

cubierto todo el periodo medieval. Sin embargo, a diferencia de otros fenómenos históricos 

en los cuales es posible delimitar un marco cronológico objetivo a partir de un suceso 

determinado, como una batalla, un tratado o un hecho vital relacionado con un personaje 

histórico, en el caso de la propiedad pública de la tierra en el reino de Castilla no es posible 

encontrar una fecha objetiva que suponga un momento de ruptura aceptado unánimemente 

por la historiografía, pues en términos generales entre el final del siglo XV y el comienzo del 

XVI lo que se impone es la continuidad en los modos de vida campesina, y por tanto en la 

forma de explotación de los comunales17. En ese sentido, cualquier fecha que se fije como 

límite superior de esta investigación tendrá cierto carácter arbitrario, y provocará que algunos 

procesos de larga duración queden sin cubrir plenamente. 

                                                             
14 Ibídem 
15 MARTÍN PRIETO, P.: Los Fueros de Guadalajara, Madrid, Diputación Provincial de Guadalajara, 
2010. 
16 LAYNA SERRANO, F.: Historia de Guadalajara y sus Mendozas, Guadalajara, Editorial AACHE, 1993-
1996, Tomo 2, p. 495. 
17 En el caso de Guadalajara, ver: VV.AA.: Historia Moderna de la provincia de Guadalajara. Siglos 
XVI-XVIII, Madrid, Ediciones Bornova, 2007. 
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No obstante, esta continuidad mencionada no implica inmovilismo, sino una lenta evolución 

que se observa en ciclos de largo plazo, por lo que para establecer ese límite cronológico 

superior se impone la búsqueda de un cambio de tendencia en los mismos. En ese sentido, se 

ha decidido fijar el final de la investigación en el año 1504, fecha en la que fallece Isabel I de 

Castilla, abriendo una etapa política nueva en el reino. Esta fecha cumple el requisito de estar 

situada dentro del periodo de transición vivido por Castilla entre la Edad Media y la Edad 

Moderna, y además es el momento en el que finaliza el ciclo de estabilidad política 

característico del reinado de los Reyes Católicos, que se torna, tras el fallecimiento de la 

soberana, en un periodo de incertidumbre marcado por la supuesta incapacidad para gobernar 

de la reina Juana y las distintas regencias del rey Fernando y el cardenal Cisneros. Esta época 

histórica, que comienza en 1504, y que no finaliza hasta que Carlos I asienta definitivamente 

su poder en Castilla derrotando a los comuneros en 1521, contrasta claramente con la 

estabilidad política del periodo 1480-1504, y por tanto se puede argumentar que el 

fallecimiento de la soberana es un momento en el que se justifica establecer el límite 

temporal superior de esta investigación18. 

 

1.1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La propiedad comunal agraria fue uno de los pilares de la economía del reino castellano19, 

por lo que su estudio permite profundizar en el conocimiento de fenómenos históricos, no 

solo puramente económicos, sino también de aquellos que son consecuencia, directa o 

indirecta, del modo en que se generaba y repartía la riqueza, destacando en ese sentido la 

forma en la que organizaba la comunidad, la composición de los grupos sociales o el impacto 

de las actividades humanas sobre el medio físico. Por ello, debido a que la influencia de la 

propiedad de la tierra alcanza a muy diversos ámbitos de la sociedad castellana, los objetivos 

que se pretenden alcanzar con esta investigación son de naturaleza muy variada, abarcando 

aspectos políticos, sociales, legales y económicos que, analizados conjuntamente, permiten 

obtener una visión global de la vida en comunidad en el alfoz de Guadalajara durante la Edad 

Media. 

En primer lugar, y como requisito indispensable para comprender fenómenos más complejos, 

se buscará conocer el origen de la propiedad comunal en la Guadalajara medieval, 

                                                             
18 LYNCH, J.: Los Austrias, Madrid, Crítica, 2000, p. 40 y ss. 
19 MARTÍN MARTÍN, J.L., op. cit., 1990. 
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entendiendo que la ciudad y su alfoz formaban parte de un contexto histórico en el cual tuvo 

una importancia capital la forma en la que el territorio se organizó tras pasar a manos 

cristianas, que es cuando se dotó de entidad jurídica al concejo de la ciudad, fijando los 

límites de su jurisdicción, y se dictaron las primeras normas locales, recogidas en los fueros 

otorgados por los monarcas20. 

Estos fueros son la normativa más antigua conocida que regula el funcionamiento de los 

comunales alcarreños, y permiten enlazar con el segundo propósito de la investigación, que 

es el análisis de las bases jurídicas sobre las que las tierras públicas sustentan su existencia. 

Para lograr este objetivo se realizará un estudio de la normativa a dos niveles. El primero 

consta de la identificación de los textos legales que eran de aplicación a nivel general en todo 

el reino, destacando por encima de todos las Partidas de Alfonso X, verdadera base legal del 

régimen de comunales de realengo castellano21, sin olvidar aquellas disposiciones de las 

Cortes del reino que marcaron el devenir de este tipo de propiedad a lo largo de todo el 

periodo analizado. Mediante el estudio de este tipo de legislación se tratará de realizar una 

clasificación de los tipos de propiedad pública más abundantes en Castilla, haciendo hincapié 

especialmente en aquellos que estuvieron presentes en el alfoz alcarreño, de manera que se 

defina con la mayor precisión posible el régimen de funcionamiento de cada una de las 

manifestaciones de la propiedad comunal, así como los derechos y deberes de los vecinos y 

forasteros respecto a ellos. 

Analizada la legislación castellana, se tratará también de estudiar la aplicación de la misma 

mediante las ordenanzas locales, sin dejar de relacionar Guadalajara con otros concejos 

comparables, principalmente aquellos situados entre el Duero y el Tajo, buscando semejanzas 

y particularidades. Las ordenanzas municipales, así como otras normativas elaboradas por el 

concejo, suponen la adaptación de los principios generales vigentes sobre a la propiedad 

comunal a las circunstancias y problemas específicos de la ciudad alcarreña, lo que permite 

comprender las singularidades de su alfoz en relación al patrón general del reino. La 

normativa del concejo, además, es un interesante reflejo de la situación política del mismo, 

pues manifiesta el reparto de poder entre los distintos grupos de interés respecto a la 

propiedad comunal. 

                                                             
20 MANGAS NAVAS, J.M., op. cit., p. 255. 
21 NIETO GARCÍA, A.: Bienes comunales, Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1964, pp. 1-2 y 101. 
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El análisis de los aspectos económicos relacionados con la propiedad comunal agraria en el 

alfoz de Guadalajara es otro de los objetivos centrales de esta investigación. Para ello, se 

buscará comprender la aportación de estos terrenos a las distintas actividades económicas 

desempeñadas en el territorio estudiado, comenzando por la ganadería trashumante, 

identificando el papel de Guadalajara en las rutas ganaderas, así como el impacto que los 

grandes rebaños provocaban en la comunidad local, tanto en lo que respecta a conflictos con 

la ganadería estante y los agricultores, como en relación a los ingresos que generaba para el 

concejo en concepto de tasas impuestas a los ganados forasteros. También será objeto de 

estudio la ganadería estante del alfoz, y cómo ésta se beneficiaba de la existencia de pastos 

gratuitos para sus ganados, sin perder de vista que los grandes poseedores de rebaños en la 

zona eran precisamente aquellas instituciones religiosas y familias con mayor influencia en 

las decisiones del concejo22.  

El bosque es otro elemento de importancia capital para la economía arriacense, y muy 

especialmente todo lo relacionado con el recurso de la madera, cuya creciente escasez a lo 

largo del periodo medieval, así como las medidas puestas en vigor por el concejo de la ciudad 

para regenerar los bosques, serán analizadas. Además de los bosques y los pastos, se 

estudiará la riqueza de la zona para las actividades de la pesca y la caza, analizando la 

importancia de las mismas como complemento a otras actividades económicas. También la 

agricultura será objeto de estudio, pues la frontera entre propiedad privada, principalmente 

dedicada a la siembra, y propiedad pública, reservada para bosques y pastos, es un elemento 

dinámico que varía a lo largo de la Edad Media en función del crecimiento demográfico, y su 

estudio permite obtener interesantes conclusiones respecto a la economía de la ciudad y sus 

aldeas. 

Los aspectos económicos de la propiedad pública agraria están íntimamente ligados con las 

relaciones existentes entre los distintos grupos sociales a nivel local, por lo que otro de los 

objetivos de esta investigación será el análisis de las tierras comunales desde el punto de vista 

de la relación entre los estamentos que componían la sociedad arriacense. Ciertamente, la 

evolución de la propiedad comunal durante la Edad Media se produce como consecuencia de 

la acción de los distintos grupos sociales sobre la misma, por lo que es preciso analizar los 

intereses que cada segmento de la población tenía sobre estos terrenos, diferenciando la alta 

                                                             
22 Entre ellos destacan sin duda alguna los Mendoza (SÁNCHEZ PRIETO, A.B.: La Casa de Mendoza 
hasta el tercer duque del Infantado (1350-1531). El ejercicio y alcance del poder señorial en la Castilla 
bajomedieval, Madrid, Palafox & Pezuela, 2001, p. 341). 
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nobleza, la oligarquía urbana, las instituciones eclesiásticas y los pecheros, de manera que se 

pueda comprender la manera en la que cada uno de ellos se beneficiaba de este tipo de 

propiedad, así como las estrategias que llevaron a cabo para obtener los máximos 

rendimientos de las tierras comunales, especialmente durante la segunda mitad del siglo XV, 

cuando la tierra pasó a ser un recurso cada vez más escaso, en el que los intereses de cada uno 

de estos grupos sociales entran en conflicto directo23. 

Las disputas por la propiedad pública agraria son, sin duda, uno de los fenómenos que más 

documentación generó acerca de los bienes comunales en Guadalajara, por lo que su estudio 

permite alcanzar un conocimiento en profundidad del tema, siendo por tanto uno de los 

objetivos de esta investigación. Estos conflictos tuvieron actores muy diversos, desvelando 

planos de relación muy interesantes entre todos aquellos colectivos que tenían interés en la 

explotación de los comunales. En ese sentido, se puede comprobar que el tradicional 

conflicto entre pecheros y caballeros de la Castilla bajomedieval se reproduce con dureza 

también por el control de estos terrenos24, pero no es el único, puesto que también se aprecian 

disputas enconadas entre la ciudad y sus aldeas, entre vecinos y forasteros, o entre ganadería 

estante y trashumante, que indican que el tema objeto de investigación puede ser analizado 

desde puntos de vista muy variados. 

Si bien estas disputas tienen una naturaleza diferente en función de los actores que las 

provocan, todas ellas presentan como denominador común el hecho de dirimirse con la 

participación activa del concejo de la ciudad, bien actuando en defensa de una de las partes 

en disputa, bien por iniciativa propia, o bien en la búsqueda de una solución consensuada en 

pos del bien común. El hecho de que el concejo de Guadalajara sea un actor principal en la 

gestión de las tierras públicas obliga a fijar como otro de los objetivos de esta investigación el 

comprender la forma en la que la institución gestionaba este tipo de propiedad, así como 

conocer cuáles eran sus intereses, y la forma en la que se tomaban las decisiones en su seno. 

Para lograr este objetivo, además del análisis ya mencionado de la legislación local, se 

estudiará el papel de los oficios públicos en la protección de la propiedad comunal, 

especialmente aquellos a cuyo cargo estaba la vigilancia de los bosques y pastos públicos. 

Por otro lado, se estudiarán los vínculos del concejo alcarreño con otras instituciones a dos 

                                                             
23 MARTÍN MARTÍN, J.L., op. cit., 1990. 
24 MONSALVO ANTÓN, J.M.: “Percepciones de los pecheros medievales sobre usurpaciones de 
términos rurales y aprovechamientos comunitarios en los concejos salmantinos y abulenses”, Edad 
Media, Revista de Historia, 7, (2005-2006), pp. 37-74. 
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niveles. El primero de ellos consistirá en analizar las relaciones con los lugares de señorío 

vecinos, haciendo hincapié en la familia Mendoza y el arzobispado de Toledo, titulares de la 

mayoría de las villas limítrofes con el realengo arriacense, con las que se generaron 

importantes conflictos por el uso de los comunales fronterizos. El segundo consiste en el 

análisis de la interacción entre el concejo y la monarquía, garante último, al menos en teoría, 

de la integridad del realengo que estaba bajo la jurisdicción de la ciudad, y a la que los 

regidores de Guadalajara recurrieron en muchas ocasiones en busca de ayuda para evitar la 

erosión de la propiedad pública a manos tanto de los propios vecinos de la ciudad como de 

los mencionados lugares de señorío vecinos. 

La respuesta de la monarquía podía darse en forma de órdenes a los vecinos u oficiales del 

alfoz de Guadalajara y jurisdicciones cercanas, o bien podía manifestarse mediante el envío 

de jueces comisarios por un tiempo determinado con el mandato de resolver las disputas 

existentes. Estos magistrados, conocidos por la historiografía como jueces de términos, son 

un elemento clave en el estudio de los comunales, pues su acción generó una cantidad muy 

significativa de documentación que es la base de gran parte del estudio realizado en esta 

investigación. El análisis de esta figura, su modo de actuación, su relación con el concejo de 

la ciudad y su impacto en la evolución de la propiedad colectiva de la zona será otro de los 

objetivos a conseguir. 

Finalmente, en otro plano de análisis, esta investigación tratará de reconstruir el paisaje del 

alfoz de Guadalajara durante la Edad Media, estudiando la evolución sufrida por el mismo en 

el siglo XV. Para ello, se tratará de localizar las masas boscosas más importantes, estudiando 

las especies vegetales predominantes en cada una de ellas, pues éstas van a marcar los 

recursos económicos existentes en la zona. También se intentará delimitar la extensión de la 

propiedad privada, que se asocia principalmente al cultivo cerealista, así como las áreas de 

pasto más importantes. Este paisaje, completado con la localización de los núcleos habitados, 

tanto aquellos que existen en la actualidad como los que quedaron despoblados, así como el 

trazado de las principales vías de comunicación, especialmente de las ganaderas, permitirá 

establecer un modelo de ocupación del espacio que servirá como referencia para comprender 

el papel que la propiedad pública y la privada jugaron en la vida campesina. 
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1.1.4. LAS FUENTES DOCUMENTALES 

La búsqueda de fuentes primarias para la elaboración de esta investigación se ha centrado en 

tres tipos de archivos. Por un lado, se han visitado todos aquellos centros dependientes del 

Ministerio de Cultura que albergan documentación medieval del reino de Castilla, destacando 

el Archivo Histórico Nacional, el Archivo General de Simancas, el Archivo de la Chancillería 

de Valladolid y la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional, donde se ha recogido 

todo documento relacionado, de forma directa o indirecta con las tierras públicas de la ciudad 

de Guadalajara y su alfoz dentro del marco cronológico definido. Por otro lado, se ha tratado 

de buscar información en varios archivos municipales, especialmente en el Archivo 

Municipal de Guadalajara, sin duda el más relevante para la investigación, pero también en 

los de otros lugares vecinos que conservan documentación medieval, habiendo hallado 

documentos notables en el Archivo Municipal de Alcalá de Henares y en el de Santorcaz, 

ambos en la actual comunidad de Madrid. Finalmente, se ha procedido también a buscar 

información en archivos de instituciones religiosas, y en ese sentido ha sido posible encontrar 

documentos de gran valor para la investigación en el Archivo de la Catedral de Toledo, sede 

episcopal de la que dependían varios municipios limítrofes a Guadalajara en la Edad Media25. 

Mención aparte merece el Archivo de la Catedral de Sigüenza, que ha sido visitado en 

repetidas ocasiones para la consulta de sus documentos medievales. En un principio, esta 

investigación se planteó como un análisis comparativo de las tierras comunales en un lugar de 

realengo, que sería la ciudad de Guadalajara, y otro de señorío episcopal, para lo cual se 

había elegido la localidad de Sigüenza, ya que sus características territoriales, históricas y 

geográficas podían hacer ambos lugares comparables. Sin embargo, tras la lectura de las 

fuentes primarias recopiladas para el estudio se observó que la dinámica política asociada a 

los lugares de realengo presentaba unas particularidades diferentes a la de los señoríos 

episcopales, especialmente en lo tocante al conflicto entre pecheros y caballeros urbanos, la 

relación entre el concejo y la monarquía y la incidencia de la poderosa familia Mendoza en el 

caso de Guadalajara, que aconsejaba analizar de manera individualizada la propiedad 

comunal en cada uno de estos municipios. Por ello, y considerando que la documentación 

conservada para Guadalajara era suficientemente abundante como para abordar su estudio en 

                                                             
25 El resto de los documentos de instituciones religiosas del alfoz de Guadalajara se encuentran en el 
Archivo Histórico Nacional, en el fondo de Clero, o bien no se han conservado, como es el caso del 
archivo del Cabildo Eclesiástico de la localidad, destruido durante la Guerra Civil (LAYNA SERRANO, 
F., op. cit., Tomo I, p. 27). 
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una tesis doctoral, se decidió replantear el objeto de la investigación, poniendo el foco 

únicamente en la ciudad arriacense, y posponiendo el caso de Sigüenza para investigaciones 

posteriores. 

En total se ha podido recopilar 485 documentos directamente relacionados con el tema objeto 

de estudio. La distribución temporal de los mismos es muy desigual, con una fuerte 

concentración en la segunda mitad del siglo XV, según se muestra en el siguiente cuadro. 

 

Figura 5: Distribución de los documentos utilizados en esta investigación por tramos temporales 

 

Como se puede observar, los documentos conservados de los siglos XII, XIII y XIV son muy 

escasos. No obstante, su aportación en términos de calidad de la información es muy 

relevante para el estudio de este fenómeno histórico. En efecto, es preciso destacar que entre 

estas fuentes anteriores a 1400 se encuentran diversos amojonamientos de tierras entre 

Guadalajara y las jurisdicciones vecinas, sin los cuales no sería posible establecer con 

precisión los límites del alfoz arriacense, así como varias ordenanzas antiguas de la ciudad26, 

cuyo análisis es imprescindible para el estudio del tema, pues son las normas municipales a 

partir de las cuales se gestionaron los comunales durante toda la Edad Media, con escasas 

modificaciones normativas posteriores. Además de esto, cabe mencionar como fuentes 

anteriores al siglo XV los dos fueros de Guadalajara, el de 1133 y el de 1219, que no han sido 

considerados como fuentes primarias en este epígrafe, pues su análisis en esta investigación 

se realizará a partir de la transcripción e interpretación de los mismos realizada por Martín 

                                                             
26 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo II, p. 495. 
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Prieto27. Los fueros son, como se describirá a lo largo de la exposición de este trabajo, el 

documento que da nacimiento legal a los comunales en los lugares de realengo28, por lo que 

en el caso alcarreño su estudio es imprescindible para fijar un punto de partida desde que el 

que se pueda analizar su evolución a lo largo de todo el periodo medieval. Toda esta 

documentación previa a 1400, si bien por su escaso número no permite un análisis tan 

detallado como el que se realizará para el siglo XV, sirve para establecer unos precedentes 

sobre la situación de los comunales en la ciudad hasta los inicios de la última centuria 

medieval, cuando se pueda abordar el estudio del fenómeno en profundidad.  

Respecto al siglo XV cabe mencionar que la documentación crece de manera muy 

significativa según avanza la centuria, especialmente durante la segunda mitad de la misma, 

cuando las noticias sobre aspectos cotidianos de la gestión de los comunales comienzan a ser 

muy abundantes. En ese sentido, es preciso destacar que la mayoría de las fuentes datan de 

las dos últimas décadas del siglo, coincidiendo con reinado de los Reyes Católicos, momento 

en el que la problemática respecto a los comunales atrae el interés decidido de la monarquía.  

A pesar de la desigual distribución temporal de los documentos, es preciso incidir en que los 

usos y costumbres aplicables a la explotación de la tierra tienen como característica principal 

su estabilidad a lo largo del tiempo, con evoluciones lentas marcadas por ciclos temporales de 

gran duración. En ese sentido, muchas de las fuentes fechadas en el siglo XV hacen 

referencia a formas de gestión de la propiedad comunal que son aplicables, no solo al 

momento en el que están datadas, sino a todo el periodo bajomedieval, por lo que un número 

significativo de conclusiones establecidas para el siglo XV pueden ser extrapoladas a los 

siglos anteriores. De igual forma, las actuaciones de la monarquía respecto a los comunales 

de realengo, o de los diversos jueces que visitaron la ciudad para dirimir disputas por el uso 

de la tierra, generaron abundante documentación de pleitos que fijan los precedentes en  

hechos sucedidos décadas, e incluso siglos antes, permitiendo, a través de referencias 

indirectas, conocer situaciones y conflictos de larga duración29. 

                                                             
27 MARTÍN PRIETO, P., op. cit., 2010. 
28 MANGAS NAVAS, J.M., op. cit., p. 255. 
29 Sirva como ejemplo el pleito entre el monasterio de San Bartolomé de Lupiana y la ciudad de 
Guadalajara por el término público de Alcohete. El documento en el que éste se recoge está fechado 
en 1498, pero arroja información sobre hechos sucedidos unos 150 años antes (AMGU, 133220, 
Sentencia ejecutoria del pleito entre el monasterio de San Bartolomé de Lupiana y el concejo de 
Guadalajara sobre el término de Alcohete, Guadalajara, 25 de agosto de 1498). 
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Descendiendo desde la descripción general al análisis de las fuentes documentales para cada 

uno de los archivos consultados, cabe destacar que la investigación se basa principalmente en 

las fuentes recopiladas en el Archivo Municipal de Guadalajara (41% del total), el Archivo 

General de Simancas (30% del total), y la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional 

(21% del total), repartiéndose el 8% restante de los documentos entre los demás centros 

visitados. 

 

Figura 6: Distribución de los documentos utilizados en la investigación por archivo de procedencia: Archivo Municipal de 
Guadalajara (AMGU), Archivo General de Simancas (AGS), Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional (SNAHN) y 
resto. 

 

De la información anterior se desprende la importancia del Archivo Municipal de 

Guadalajara, centro cuya documentación resulta clave para este trabajo, pues 196 de los 485 

documentos recopilados provienen de ese archivo. La distribución en el tiempo de esta 

información es desigual, como ya se ha indicado en el análisis global de la misma, y tal y 

como se puede observar en la figura 7 de la siguiente página. 

Dicho gráfico sirve para comparar la contribución del Archivo Municipal de Guadalajara 

respecto al resto de archivos consultados, y demuestra que las fuentes halladas en este lugar 

son prácticamente las únicas que permiten conocer el periodo comprendido entre 1445 y 

1484. Además, la documentación de este archivo supone un porcentaje relevante de las 

fuentes utilizadas en la investigación para el resto de periodos a partir del siglo XIV. 
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Figura 7: Distribución temporal de la documentación conservada en el Archivo Municipal de Guadalajara, y comparación 
con el resto de archivos utilizados para la investigación. 

 

Entrando en el análisis de la tipología de las fuentes primarias halladas, cabe destacar en 

primer lugar los libros de actas de las sesiones del concejo30. Estos documentos reflejan la 

transcripción de lo debatido y acordado en las diversas reuniones formales celebradas por los 

regidores, por lo que son una fuente de singular valor para el estudio de los temas cotidianos 

que afectaron a la ciudad. Lamentablemente, en el Archivo Municipal de Guadalajara sólo se 

conservan las actas de los años 1454, 1460, 1473, 1475, 1485, 1496 y 1500, de los que sólo 

las de los años 1454, 1475, 1485 y 1500 tienen más de tres folios. A pesar de esta limitación, 

este tipo de documentos son, sin duda, una de las fuentes primarias más valiosas para conocer 

el funcionamiento de los comunales en la ciudad, pues en ellas se recogen aspectos tan 

variopintos de la vida diaria de los vecinos como eran los debates mantenidos durante estas 

reuniones entre los miembros del consistorio, las quejas y peticiones recibidas por los 

regidores, información económica muy diversa, nuevas normativas locales, negociaciones 

con proveedores, decisiones judiciales, licencias y permisos otorgados, mensajes enviados 

desde concejos cercanos o desde la monarquía, o acciones específicas llevadas a cabo por los 

oficiales del concejo, por citar apenas unos ejemplos. 

                                                             
30 Dichas actas han sido editadas en LÓPEZ VILLALBA, J.M.: Las actas de sesiones del concejo 
medieval de Guadalajara, Madrid, U.N.E.D., 1997. 
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Además de las actas de sesiones, el Archivo Municipal de Guadalajara conserva otro tipo de 

documentos de gran valor para la investigación, como son las sentencias emitidas por los 

jueces que eran dictadas sobre las disputas relacionadas con la propiedad comunal agraria 

local. Si bien estas sentencias serán objeto de estudio pormenorizado a lo largo de este trabajo 

por ser un elemento clave en la investigación31, cabe mencionar en este punto que en ellas se 

recoge información geográfica de gran interés que permite, con cierta cautela, la elaboración 

de mapas y modelos acerca de la situación de los comunales en la Tierra de Guadalajara en la 

Edad Media, pues describen, con sorprendente precisión en el detalle, las parcelas de terreno 

público que estuvieron sujetas a disputas. Estos conflictos fueron muy abundantes durante la 

segunda mitad del siglo XV, y afectaron a todos los núcleos habitados del alfoz alcarreño, por 

lo que el número de sentencias conservadas es suficientemente alto como para poder crear 

una base de información estadística significativa. 

Un tercer grupo muy numeroso de documentación conservada en el Archivo Municipal de 

Guadalajara comprende las cartas enviadas y recibidas por el concejo. Muchas de ellas 

reflejan la relación de la ciudad con la monarquía, descubriendo un flujo de información en la 

que el municipio suele aparecer como peticionario ante los reyes, y éstos contestan 

disponiendo su voluntad como señores del realengo mediante concesiones y órdenes de 

diverso tipo. También se recoge dentro de este grupo toda la correspondencia entre el concejo 

de la ciudad y otros actores relacionados con los comunales de la misma, como pueden ser las 

villas de señorío vecinas, los concejos de las aldeas del propio alfoz, o personas particulares 

con intereses diversos.  

Mención aparte merecen todos los documentos de este archivo que recogen la normativa 

local, y muy especialmente las ordenanzas de la ciudad, que son una de las fuentes más 

importantes para el conocimiento de la forma en la que se gestionaba la propiedad pública. 

Esta regulación, que a veces se encuentra inserta dentro de los libros de actas de sesiones del 

concejo, permite conocer el régimen de derechos, prohibiciones y sanciones existente en el 

alfoz arriacense, así como las competencias de los oficiales públicos respecto a los bosques y 

pastos de la ciudad. Por otro lado, su modificación cada cierto tiempo refleja la forma en la 

que los regidores trataban de atajar los problemas derivados de este tipo de propiedad que 

iban surgiendo, por lo que son una fuente de singular interés para comprender la mentalidad 

de los responsables públicos respecto a este patrimonio. 

                                                             
31 Especialmente a lo largo del capítulo 5. 
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Tras el Archivo Municipal de Guadalajara el centro que más información aporta para la 

investigación es el Archivo General de Simancas, uno de los más importantes de España, 

pues conserva gran parte de la documentación castellana de la Edad Moderna, siendo por 

tanto fuente indispensable para el estudio de los siglos XVI, XVII y XVIII en la Corona de 

Castilla32. A pesar de no ser un archivo especializado en la Edad Media, Simancas alberga 

importante documentación del siglo XV, especialmente del reinado de los Reyes Católicos, 

por lo que se han podido recopilar 147 documentos directamente relacionados con el tema 

objeto de estudio. 

Todos los documentos de este archivo utilizados para la investigación, excepto cuatro de 

ellos, provienen del Registro General del Sello33, y consisten en cartas enviadas por los 

monarcas a diversas personas e instituciones relacionadas con las tierras públicas de 

Guadalajara. En ese sentido, destacan las órdenes dadas al concejo de la ciudad o a ciertos 

oficiales específicos para que realizaran acciones concretas respecto a los comunales 

alcarreños, así como las cartas de comisión por las cuales nombraban jueces para que 

dirimieran disputas sobre la propiedad agraria en la localidad.  

La característica común de estos documentos es que toman la forma de cartas en las que se da 

respuesta a peticiones recibidas con anterioridad. Estas solicitudes generalmente consisten en 

quejas de personas o instituciones que se sentían agraviados porque consideraban que no se 

estaba aplicando la ley, ya fuera una aldea a la que no se le permitía el acceso a los bosques, 

un concejo que se quejaba de las acciones lesivas de un noble poderoso, o un individuo cuyos 

derechos de propiedad no se estaban respetando. Así, en la mayoría de los casos, en los 

documentos del Registro General del Sello se recoge la petición inicial llegada a los 

monarcas, indicando la persona o institución que la realiza, así como los motivos esgrimidos 

por ésta, y la respuesta a la misma por parte de los reyes, que puede consistir en una orden 

directa a las personas involucradas, o en el nombramiento de un oficial para que investigara 

los hechos descritos, otorgándole poder para aplicar justicia una vez conociera la verdad. 

La información recogida en estos documentos permite, por tanto, reconstruir el diálogo entre 

la monarquía y sus vasallos, especialmente con el concejo de Guadalajara, que recurría a los 

soberanos en las situaciones en las que era incapaz de garantizar la integridad de sus 

comunales. En ese sentido, la documentación recogida en el Archivo Municipal de 

                                                             
32 DE LA PLAZA BORES, A.: Archivo General de Simancas. Guía del investigador, Madrid, Dirección de 
Archivos Estatales, 1992, pp. 91 y ss. 
33 Ibídem. 
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Guadalajara y la del Archivo General de Simancas ganan coherencia si se analizan de forma 

conjunta, pues representan dos visiones, la del concejo de la ciudad y la de la monarquía, 

sobre una misma realidad. 

A pesar de la riqueza de información aportada por el Archivo General de Simancas, sus 

fuentes se refieren casi exclusivamente al periodo de los Reyes Católicos, como se puede ver 

en la siguiente tabla, que ordena los documentos hallados en este centro por periodos 

temporales: 

Periodo Número de documentos 

1465-1474 1 

1475-1484 16 

1485-1494 85 

1495-1504 42 

Posteriores 2 
 

Figura 8: Distribución temporal de los documentos hallados en el Archivo General de Simancas. 

 

El tercer archivo en importancia para esta investigación es el de la Sección Nobleza del 

Archivo Histórico Nacional, ubicado en Toledo. La gran cantidad de documentación que este 

centro conserva acerca de Guadalajara se debe a los intereses que los Mendoza mantuvieron 

en la ciudad desde que se instalaron en ella en el siglo XIV34. En efecto, 101 de los 103 

documentos recopilados provienen del fondo de Osuna, donde se conservan los archivos 

nobiliarios de la casa del Infantado. Como se irá detallando a lo largo de la investigación, la 

citada familia Mendoza poseía una serie de privilegios que convertían al primogénito de la 

familia en poco menos que en señor de hecho de la ciudad que, si bien conservó su categoría 

de realengo, permaneció dentro de la órbita de control mendocina durante todo el siglo XV, 

salvo en momentos puntuales35. 

Además de su influencia sobre el concejo de la ciudad de Guadalajara, los Mendoza eran 

señores de un número significativo de aldeas que fueron desgajadas paulatinamente del alfoz 

arriacense por los monarcas y entregadas a diversos miembros de esta familia como 

recompensa por los servicios prestados, lo que provocó que gran parte de los conflictos 

generados por los comunales fronterizos entre Guadalajara y sus vecinos tuviera como 
                                                             
34 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo I, p. 52. 
35 SÁNCHEZ PRIETO, A.B., op. cit., p. 341. 
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protagonistas, directos o indirectos, a los Mendoza. Esta doble influencia, como vecinos y 

como señores de hecho, si bien no de derecho, de la ciudad, hizo que esta familia tuviera un 

evidente interés en los comunales de Guadalajara, lo que se traduce en la existencia de un 

número significativo de documentos relacionados con el tema objeto de investigación en sus 

archivos familiares. 

Entre las fuentes primarias halladas en este archivo destacan aquellos pleitos sobre tierras 

públicas en los que los Mendoza estuvieron implicados, así como diversos privilegios que les 

fueron concedidos sobre este tipo de terrenos dentro de la jurisdicción arriacense. 

Numéricamente, no obstante, los documentos más abundantes encontrados en este archivo 

corresponden a un libro de actas de sesiones del concejo de Guadalajara, que se presenta en 

forma de borrador sin firma de escribano, en el que se recogen varias series de reuniones 

entre los años 1491 y 149836. Este libro no se conserva junto a otros similares en el Archivo 

Municipal de Guadalajara por avatares históricos que se desconocen, pero que ponen al 

descubierto la estrecha relación entre el duque del Infantado y los regidores de la ciudad, pues 

solo a través de este vínculo se explica que un documento utilizado para fines internos en el 

concejo acabe en los archivos personales de los Mendoza. Las actas recogidas en este libro 

son de la misma naturaleza que las conservadas en el Archivo Municipal de Guadalajara, lo 

que permite obtener un conocimiento en profundidad de la vida cotidiana en el alfoz 

alcarreño durante la última década del siglo XV. En ese sentido, si se suman los documentos 

obtenidos en los libros de actas tanto del Archivo Municipal de Guadalajara como de la 

Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional, se puede observar que 156 de las 485 

fuentes primarias de las que consta la investigación reflejan decisiones debatidas en las 

sesiones del concejo de la ciudad. 

El resto de archivos consultados aporta información que si bien numéricamente es menos 

importante, contribuye a conocer el fenómeno de las tierras comunales en Guadalajara desde 

otros puntos de vista, o desde periodos temporales no recogidos en los tres archivos 

anteriores. En ese sentido, cabe mencionar el Archivo Histórico Nacional, con 14 

documentos repartidos entre dos fondos. El primero de ellos es el de Clero, a partir del cual 

se ha podido conocer mejor la problemática respecto a las tierras comunales desde la 

perspectiva de las instituciones religiosas, destacando especialmente el monasterio de San 

                                                             
36 SN-AHN, OSUNA, C. 1876, D. 109, Libro de nacimientos, de rentas, y varios públicos arrendables de 
la çiudad de Guadalaxara, con varios acuerdos, hecho por su ayuntamiento desde el año 1491 hasta 
el de 1498. Sin autorizar de escrivano ni firma alguna de sus individuos, Guadalajara, 1491-1498. 
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Bartolomé de Lupiana, situado dentro de la jurisdicción arriacense, y propietario de gran 

número de tierras y de ganados, cuyos intereses chocaron en varias ocasiones con los del 

concejo de la ciudad. El segundo fondo donde se ha hallado documentación relevante es el de 

Diversos-Mesta, que permite ahondar en el conocimiento de la relación entre la poderosa 

organización de ganaderos y el concejo alcarreño y sus debates y disputas por el paso de 

ganados a través de la jurisdicción de Guadalajara. 

El Archivo de la Catedral de Toledo, por su parte, contribuye con 9 documentos de especial 

valor, pues datan de los siglos XII, XIII y XIV, cuando el resto de fuentes documentales 

guardan generalmente silencio. El arzobispo de Toledo fue un actor importante para los 

comunales de Guadalajara, pues era señor de un número significativo de villas fronterizas con 

el realengo alcarreño, destacando los alfoces de Alcalá de Henares y Alcolea de Torote. En 

ese sentido, es interesante destacar que estos documentos se refieren al establecimiento de 

límites entre jurisdicciones, así como a conflictos de términos entre las mismas, siendo por 

tanto una fuente imprescindible para conocer la delimitación de la Tierra de Guadalajara. 

Los archivos municipales de Alcalá de Henares y de Santorcaz, ambos lugares dependientes 

de la mitra toledana durante la Edad Media, aportan 4 documentos cada uno, todos ellos de 

los siglos XIII y XIV, y relacionados con los límites de jurisdicciones. En el caso de 

Santorcaz, la documentación consiste en privilegios otorgados por diversos monarcas a esta 

aldea por los cuales se permitía a sus vecinos el uso de los bosques de Guadalajara, privilegio 

nunca aceptado por la ciudad alcarreña, y que generó importantes disputas entre los vecinos 

de uno y otro lugar37, las cuales han dejado información muy interesante para comprender el 

funcionamiento de este tipo de terrenos. 

Finalmente, es preciso mencionar el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, donde se 

han hallado 8 documentos de interés para la investigación, todos ellos relacionados con 

disputas sobre comunales que tuvieron que ser elevadas a este tribunal. Entre ellos destaca el 

que recoge la llamada “sentencia del almirante”, redactada en 1401 y que corresponde a un 

arbitraje realizado por el almirante Diego Hurtado de Mendoza para solucionar las disputas 

entre pecheros y caballeros de Guadalajara por diversos temas, uno de los cuales eran los 

derechos de aprovechamiento de las tierras públicas de la ciudad. El arbitraje del almirante 

fue especialmente importante porque sentó jurisdicción sobre ciertos aspectos de las tierras 

                                                             
37 MAYORAL MORAGA, M.: “Santorcaz y los montes de Guadalajara: privilegios y sentencias reales de 
los siglos XIII al XV”, Wad-al-Hayara: Revista de estudios de Guadalajara, 26, (1999), pp. 57-73. 
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públicas alcarreñas, que serían utilizados por jueces posteriores, por lo que es uno de los 

documentos clave de la investigación, específicamente porque permite arrojar luz sobre la 

situación de las tierras públicas de la ciudad a finales del siglo XIV, un periodo que sin este 

documento sería muy poco conocido38. 

 

1.1.5. EXPOSICIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Los contenidos de esta investigación se articulan mediante una serie de capítulos que 

comienzan por la presente introducción, en la que se define y acota cronológica y 

espacialmente el tema objeto de estudio, para después fijar los objetivos propuestos, describir 

las fuentes documentales utilizadas, y exponer los contenidos y la metodología de trabajo. 

En este este primer capítulo se expondrá el estado de la cuestión acerca de la investigación 

sobre las tierras comunales en el reino de Castilla en la Edad Media, partiendo de los autores 

clásicos, especialmente aquellos que estudiaron el tema de manera global a finales del siglo 

XIX y principios del XX, y finalizando por los estudios más recientes, por lo general más 

enfocados a localidades concretas. Por otro lado, se analizarán aquellos trabajos publicados 

cuyo ámbito de estudio sea la ciudad de Guadalajara en la Edad Media, y en los que hubiera 

alguna referencia, incluso indirecta, a las actividades agropecuarias en el alfoz arriacense, o 

bien a la situación política o social del concejo en el periodo bajomedieval, pues las 

conclusiones obtenidas por sus autores pueden servir de punto de partida para esta 

investigación. 

El segundo capítulo tiene como finalidad sentar las bases a partir de las cuales se van a 

estudiar las tierras comunales en Castilla y en Guadalajara a lo largo de este trabajo. En 

primer lugar, se hará una breve exposición de carácter teórico sobre la evolución del concepto 

de propiedad pública y privada a lo largo de la historia, desde las teorías aristotélicas a la 

dialéctica actual entre liberalismo y marxismo, con la intención de demostrar que el concepto 

de propiedad comunal, así como sus bondades y maldades, depende de la cultura del tiempo 

histórico en el que se manifiesta, lo que implica que su estudio en la Edad Media debe ser 

realizado, precisamente, desde la mentalidad de los castellanos medievales, tratando de evitar 

caer en conceptos ideológicos surgidos con posterioridad, a partir de realidades sociales y 

                                                             
38 RCV, PLEITOS CIVILES. FERNANDO ALONSO (F). CAJA 0688.0003, Sentencia del Almirante y 
alegaciones posteriores, Arévalo, 23 de diciembre de 1402. 
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económicas muy diferentes. Realizada esta declaración acerca del posicionamiento 

ideológico, o más bien apolítico, de la investigación, se procederá a exponer, brevemente, los 

precedentes históricos de la propiedad comunal agraria en el reino de Castilla, pues fueron 

éstos en los que se basaron los repobladores que ocuparon las tierras de la Meseta tras la 

dominación musulmana39. Estos precedentes fueron principalmente la Hispania romana y la 

cultura germana traída a la península ibérica por los visigodos, pero también, en algunos 

casos, ciertos aspectos de la sociedad andalusí allí donde sus usos y costumbres pervivieron. 

El segundo capítulo finaliza su exposición exactamente en el momento de la repoblación de 

los reinos cristianos peninsulares40, verdadero momento de ruptura a partir del cual comienza 

la propiedad comunal agraria propiamente castellana41. Comprendidos los precedentes, se 

procederá con el cuarto capítulo, en el cual se detallará la evolución de la propiedad comunal 

agraria en el reino de Castilla a lo largo de la Edad Media, análisis que servirá de contexto 

para entender posteriormente este fenómeno en la ciudad de Guadalajara. Debido a la 

importancia de las corporaciones municipales en la gestión de estos terrenos, el capítulo 

comienza con una descripción general de las comunidades de villa y Tierra de Castilla, 

siempre con el foco situado sobre aquellos concejos más fácilmente comparables con el 

alcarreño, como eran aquellos de realengo ubicados entre los ríos Duero y Tajo, pero sin 

perder de vista otros lugares que, puntualmente, puedan servir como referencia, como es el 

caso de los andaluces. A lo largo de esta descripción se intentará analizar la dinámica de 

funcionamiento de las entidades de gobierno local, haciendo hincapié en aspectos tales como 

la manera en la que gestionaban el territorio bajo su jurisdicción, la relación entre el campo y 

la ciudad, o su evolución política desde los iniciales concejos abiertos hasta el regimiento y el 

corregimiento de finales del siglo XV, estudiando todas las implicaciones que esto tuvo sobre 

la propiedad comunal agraria42. 

                                                             
39 LUCHÍA, C., op. cit., 2004-2005. 
40 Los trabajos sobre conquista y repoblación cristiana son abundantes, pero para la región al sur del 
sistema Central no cabe duda que la obra ya clásica de Julio González es una de las más interesantes 
(GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J.: Repoblación de Castilla la Nueva, Madrid, Universidad Complutense de 
Madrid, 1976). 
41 LÓPEZ RODRÍGUEZ, C.: “La organización del espacio rural en los fueros de la Extremadura 
castellana”, En la España Medieval, 12, (1989), pp. 63-94. 
42 MONSALVO ANTÓN, J.M.: “La sociedad política en los concejos castellanos de la Meseta durante la 
época del regimiento medieval. La distribución social del poder”, en VV.AA.: Concejos y ciudades en 
la Edad Media hispánica, Ávila, Fundación Sánchez-Albornoz, 1990, pp. 357-428. 



48 
 

Una vez analizadas las características más importantes de los concejos en relación a la 

gestión de sus tierras públicas se entrará a describir en profundidad la estructura jurídica de la 

propiedad comunal agraria en Castilla, tratando de establecer una tipología que recoja todas 

sus manifestaciones a partir del consenso existente entre los principales investigadores. Esta 

tarea reviste cierta complejidad, pues los documentos medievales no siempre son claros a la 

hora de explicar los tipos de terrenos existentes y sus características. A pesar de que la 

ambigüedad de las fuentes, así como la existencia de multitud de usos y costumbres locales, 

dificultan el establecimiento de una clasificación clara de todas las formas en las que se 

expresaba este tipo de propiedad, se intentará fijar un esquema general de las mismas que 

pueda ser aplicable al caso de Guadalajara43. 

Tras haber realizado esta tarea se procederá a describir la evolución de este tipo de propiedad 

en el reino desde el momento de la conquista del centro peninsular hasta el final de la Edad 

Media, siguiendo la cronología de los hechos, y prestando especial atención al fenómeno de 

la usurpación de los comunales por parte de diversos grupos sociales, que intentaron hacerse 

con el control de estas tierras chocando con la defensa, no siempre decidida, que los concejos 

de realengo y la monarquía llevaron a cabo para proteger la integridad de su jurisdicción. 

El cuarto capítulo tiene como objetivo exponer el contexto histórico que rodea a la Tierra de 

Guadalajara en la Edad Media, describiendo los orígenes del concejo y su evolución política, 

social y económica hasta finales del siglo XV, destacando los hechos más relevantes que 

afectaron a la ciudad. En este capítulo será analizado un tema de especial relevancia para la 

investigación, como es la evolución de los límites del alfoz alcarreño desde su creación hasta 

el final de la Edad Media, especialmente el caso ya mencionado de las aldeas desgajadas de 

la jurisdicción de la ciudad y entregadas en señorío por los monarcas. Este hecho es un 

elemento de singular importancia para conocer la evolución de la propiedad comunal en este 

territorio, ya que provocó una gran cantidad de disputas entre los vecinos de realengo y los 

nuevos vasallos de señorío por el control de los bosques y pastos que habían quedado a 

ambos lados de las nuevas demarcaciones creadas, lo que generó abundante documentación 

que permite conocer los pormenores de las formas de explotación de estos terrenos. Por otro 

lado, en este capítulo se explicará el funcionamiento interno del concejo, destacando la 

enorme influencia que sobre él ejercía la familia Mendoza, y se expondrán las bases 

                                                             
43 COSTA Y MARTÍNEZ, J., op. cit., 1898. 
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económicas y sociales a partir de las cuales se podrá comprender todo lo relacionado con la 

propiedad comunal agraria local. 

El quinto capítulo es el eje central de la investigación, y donde se refleja de manera más 

evidente la información aportada por las fuentes primarias halladas en los archivos 

consultados. El objetivo del mismo es la descripción cronológica de todos los eventos 

relacionados con la propiedad pública agraria en Guadalajara desde su constitución como 

concejo cristiano hasta el final de la Edad Media, de forma que se pueda trazar el origen, la 

tipología de terrenos públicos y la evolución de los mismos en la capital alcarreña durante 

este espacio de tiempo, analizando las causas y consecuencias de todos los hechos políticos, 

sociales y económicos relacionados con ellos. La exposición parte del estudio del origen 

jurídico de este tipo de propiedad en el realengo alcarreño, describiendo las disposiciones 

redactadas en los fueros y ordenanzas de la localidad, así como todos aquellos documentos 

anteriores al siglo XV en los que se puede comprender cómo era la situación de los 

comunales arriacenses hacia 1400, momento a partir del cual la gran cantidad de 

documentación conservada permite un análisis ya mucho más pormenorizado de la evolución 

de las tierras públicas, especialmente durante el reinado de los Reyes Católicos. 

Conocida la cronología de los hechos relacionados con los comunales alcarreños, los 

siguientes capítulos pasan del terreno de la descripción al del análisis. A partir de la base 

estadística creada con la cuidadosa elaboración de la información contenida en las fuentes 

primarias consultadas, y especialmente gracias a las sentencias dictadas por los jueces 

enviados a la ciudad para dirimir disputas de términos, se analizará en el capítulo sexto la 

relación entre los distintos grupos sociales y la propiedad pública agraria local, tratando de 

entender el grado de implicación de cada uno de ellos en la evolución de este tipo de tierras, 

la forma en la que se beneficiaban de las mismas, y los intentos llevados a cabo para asegurar 

su control, o al menos para obtener mayores rendimientos de su explotación. En ese sentido, 

este capítulo tratará de analizar el motivo de los conflictos sociales surgidos por el dominio 

de las tierras públicas, así como el grado en el que cada grupo social consiguió sus 

objetivos44. 

El séptimo capítulo estudiará el medio físico de la Tierra de Guadalajara. A partir de la base 

estadística antes citada, se tratará de localizar los terrenos públicos a los que hacen mención 

                                                             
44 Para este análisis se utilizará la tradicional división entre pecheros, caballeros y alta nobleza, a los 
que se añade el estudio de las instituciones religiosas. 
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las fuentes documentales utilizando las descripciones contenidas en las mismas y la ayuda de 

la toponimia. Una vez conocida la ubicación de las tierras comunales se podrán identificar 

aquellas zonas del alfoz alcarreño donde la propiedad pública era predominante y, por 

omisión, aquellas donde la propiedad privada era mayoritaria. La intención de este ejercicio 

es la de establecer un modelo de la organización del territorio en la jurisdicción de 

Guadalajara, localizando las grandes áreas de bosque, pasto y cultivo cerealista de la zona, y 

tratando de entender los motivos que llevaron a los arriacenses del medievo a ordenar el 

espacio en el que vivían de la manera en la que lo hicieron. 

Tras haber definido el modelo anterior, el capítulo octavo centrará su atención sobre la 

explotación económica de la tierra del alfoz de Guadalajara en la Edad Media. Para ello se 

dividirá la actividad agropecuaria en cuatro categorías: en primer lugar se estudiará la 

composición de los espacios naturales no modificados por el ser humano, conocidos en las 

fuentes como “el monte”, tratando de establecer sus características principales, así como las 

especies vegetales predominantes. La segunda categoría se centra en la agricultura, asociada a 

la propiedad privada. En ese sentido, se definirán las actividades agrícolas predominantes, así 

como sus formas de explotación. La tercera corresponde a la ganadería, en la que se detallará 

el impacto económico que las rutas trashumantes tuvieron en el alfoz de Guadalajara, 

especialmente a través de sus aspectos fiscales. También se entrará en detalle en el estudio de 

la cabaña estante, y cómo ésta se aprovechaba de los pastos públicos de la ciudad. La cuarta 

categoría, finalmente, analiza la obtención por parte de los vecinos de los recursos naturales 

que aportaba la propiedad pública agraria, principalmente la madera, pero también la caza y 

la pesca. Se estudiará la normativa local aplicable a estas actividades, así como el impacto 

económico que tuvo para las economías domésticas y para el concejo, incidiendo 

especialmente en el problema que provocó la sobreexplotación de los recursos forestales ya 

en las últimas décadas medievales. Finalmente, y como último aspecto incluido en este 

capítulo, se abordará el estudio de los llamados bienes de propios, que eran las tierras 

públicas arrendadas por el concejo a particulares, por las que la ciudad obtenía una serie de 

rentas, que permitían reducir la carga fiscal para los pecheros, pero cuyo uso no estaba 

abierto a la comunidad de los vecinos45. 

El noveno capítulo estudia la forma en la que los poderes públicos gestionaban las tierras 

comunales. En primer lugar se analizará la protección de los mismos a nivel local, destacando 
                                                             
45 DIAGO HERNÁNDO, M.: “El arrendamiento de pastos en las comunidades de villa y Tierra a fines 
de la edad media: una aproximación”, Agricultura y sociedad, 67, (1993a), pp. 185-203. 
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el oficio de los caballeros de los montes, que eran oficiales encargados de hacer cumplir la 

normativa local aplicable a estos terrenos, pudiendo utilizar la fuerza coercitiva contra los 

infractores. Posteriormente, se pasará a estudiar el papel de la monarquía en relación a la 

propiedad pública de los concejos de realengo, y muy especialmente la figura de los jueces 

enviados por los reyes como representantes suyos para dictar sentencias en los conflictos 

surgidos por el uso de la tierra, detallando en primer lugar el perfil profesional y social más 

común de estos magistrados, para después describir de manera detallada su forma de 

actuación. 

Finalmente, el presente trabajo se cerrará con la redacción de las conclusiones finales, en el 

capítulo décimo, y un listado ordenado alfabéticamente de la bibliografía utilizada, en el 

capítulo undécimo, a los que seguirá una serie de anexos que se han juzgado relevantes para 

ilustrar los contenidos desarrollados a lo largo de la investigación. 

 

1.1.6. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para la realización de la presente investigación se articula en torno a 

tres tipos de tareas que se podrían calificar como los tres pilares a partir de los cuales se 

sustenta la exposición. El primero de ellos consiste en la definición y análisis a partir de 

fuentes secundarias de la propiedad comunal agraria dentro de un marco geográfico amplio 

que sirva como referencia para el estudio de este fenómeno en Guadalajara. En ese sentido, se 

ha tratado de procesar la información contenida en todas aquellas investigaciones publicadas 

que aborden el estudio de las tierras públicas en concejos comparables al alcarreño, y muy 

especialmente aquellos de realengo situados entre los ríos Duero y Tajo46. Estos trabajos han 

sido analizados en profundidad tratando de identificar patrones de comportamiento 

compartidos que puedan ser aplicados a un modelo general, así como singularidades halladas 

que sirvieran para comprender el grado de importancia de las cuestiones locales en el estudio 

de la propiedad comunal.  

Entre las fuentes secundarias consultadas para la elaboración de esta parte de la investigación 

cabe destacar por un lado aquellas de carácter general, en las que aparecen múltiples 

referencias locales expuestas a modo ilustrativo, y aquellas centradas en un municipio o 
                                                             
46 Coincidimos con investigadores como Monsalvo Antón en que esta zona fue conquistada, 
repoblada y organizada de manera similar, formando una unidad para el estudio (MONSALVO 
ANTÓN, J.M., op. cit., 2003). 
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comarca específicos, que generalmente suelen consistir en artículos de revistas científicas. La 

información obtenida a partir de estas publicaciones se ha procesado y ordenado de manera 

que se ha podido establecer un esquema general de la situación de la propiedad comunal en la 

zona descrita, sin perder perspectiva con la situación del resto del reino, y se han identificado 

todas aquellas situaciones singulares que puedan ser consideradas como excepcionales. Todo 

ello ha sido utilizado para contextualizar el estudio del fenómeno en Guadalajara, con la 

intención de situar el caso alcarreño dentro del marco general en el que se ubica. 

La segunda tarea consiste en la transcripción de todas las fuentes primarias halladas en los 

archivos consultados, y su organización cronológica y temática, trabajo que por su 

minuciosidad ha requerido la mayor parte del tiempo dedicado a esta investigación. El 

objetivo de esta actividad es poder construir un relato coherente de la evolución de los 

comunales en la ciudad con los menores saltos en el tiempo posibles, tratando de establecer, 

por un lado, paralelismos con las fuentes secundarias antes citadas que estudian el fenómeno 

en otros lugares, y por otro, intentando enlazar entre sí la información aportada por las 

fuentes estableciendo todas las conexiones posibles entre ellas, de forma que los hechos 

queden satisfactoriamente explicados, los personajes relevantes identificados, y además se 

señalen los factores y las consecuencias asociados a los fenómenos de largo plazo que marcan 

la evolución de la propiedad comunal en la ciudad. Por otro lado, y dado que muchos de los 

documentos consultados describen situaciones cotidianas, se ha tratado de trascender lo 

meramente anecdótico para llegar a las cuestiones de fondo que están detrás de aquellos 

hechos que aparentemente reflejan escenas de poca importancia, pues gran parte de los usos y 

costumbres que afectan a la propiedad comunal agraria se manifiestan a partir de quejas, 

peticiones o conflictos en los que los campesinos y los pastores eran los protagonistas.  

En tercer lugar, es preciso hacer mención al trabajo de análisis cualitativo y cuantitativo 

realizado a lo largo de esta investigación. En ese sentido, cabe destacar que el elemento 

básico del mismo son las sentencias dictadas por los diversos jueces enviados por los 

monarcas a la ciudad a lo largo del siglo XV para solucionar disputas sobre los comunales del 

alfoz. Cuando los regidores de Guadalajara tenían conocimiento de que un particular, concejo 

o institución religiosa había ocupado ilegalmente tierras públicas, recurrían en primer lugar a 

la vía del diálogo, y en segunda instancia a la vía coercitiva por medio de los oficiales 

encargados de su protección. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, y como se irá 

detallando a lo largo de la investigación, la ciudad de Guadalajara se vio impotente para 

frenar la escalada de usurpaciones de tierras comunales, por lo que la presencia de un juez de 
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términos, respaldado por la autoridad de los reyes, se hacía necesaria, especialmente cuando 

las ocupaciones de tierras eran llevadas a cabo por personalidades de gran prestigio47. 

En todos los casos en los que se seguía la vía del pleito el proceso acababa en la notificación 

de las sentencias emitidas por el poder judicial, que son la clave del trabajo de análisis 

realizado. Estas sentencias, por lo general, eran de tipo colectivo, y se dirigían a uno o varios 

municipios como entidades comunales, pero también había casos en los que el acusado era un 

señor jurisdiccional o una institución religiosa. Tras una breve exposición inicial, en las 

sentencias el juez pasaba a enumerar las parcelas de tierras ocupadas, dando detalles de las 

mismas, y en los casos en los que se acusaba a un colectivo, como por ejemplo una aldea, se 

detallaba el nombre de cada uno de los usurpadores. 

El trabajo de análisis ha supuesto la lectura minuciosa de cada una de las sentencias emitidas 

por los jueces. Una vez identificadas y transcritas todas ellas, se ha procedido a su tabulación, 

indicando para cada caso el nombre del infractor, su lugar de vecindad, su grupo social, el 

tipo de tierra ocupada, su tamaño y su localización. En muchas, la información aportada ha 

sido incompleta, especialmente en aquellos casos en los que los jueces condenaban a todo un 

colectivo, como pueden ser todos los vecinos de una aldea concreta, sin especificar nombres 

ni indicar cuales eran las tierras ocupadas. A pesar de estas limitaciones, el gran número de 

sentencias recopiladas ha permitido establecer una serie de hipótesis con fuerte base 

estadística y documental48. 

La información de estas sentencias ha sido la base para conocer la identidad de los 

usurpadores, la localización de las tierras en litigio, el uso que se les estaba dando, y 

especialmente, entender la magnitud de la importancia de la propiedad comunal agraria en la 

ciudad. A esta información, así procesada, que junto con la documentación de carácter fiscal 

y económico supone la base cuantitativa de la investigación, se ha añadido el resto de fuentes 

primarias que han aportado soporte cualitativo, como son las cartas entre el concejo de 

Guadalajara y la monarquía, o las propias deliberaciones de los regidores arriacenses y sus 

decisiones, que permiten completar el análisis y entender cómo han evolucionado los 

                                                             
47 Los jueces de términos fueron muy comunes en las ciudades y villas castellanas de realengo del 
siglo XV, especialmente durante el reinado de los Reyes Católicos (MANGAS NAVAS, J.M., op. cit., p. 
134). 
48 Los datos con los que se ha trabajado se encuentran recogidos en los anexos al final de este 
estudio. 
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acontecimientos antes y durante las investigaciones llevadas a cabo por los jueces 

mencionados. 

 

1.2.  ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Las tierras comunales fueron uno de los pilares de la economía, la sociedad y la política 

locales de la Corona de Castilla a lo largo de la Edad Media. A pesar de ello, la historiografía 

española les ha dedicado escasa atención y, cuando lo ha hecho, en la mayoría de ocasiones 

ha sido de forma subordinada a otras líneas de investigación que han gozado de mayor 

relevancia, provocando que, con la excepción de un número limitado de trabajos de gran 

calado, la propiedad comunal agraria en la Edad Media castellana haya sido en muchos casos 

objeto de análisis indirecto, como una materia auxiliar cuyo análisis no es sino un mero paso 

previo para poder describir otros fenómenos asociados a ella que tradicionalmente han sido 

objeto de mayor interés por parte de la historiografía, tales como los aspectos políticos, 

sociales y económicos, obligando con ello al investigador interesado en este tema a consultar 

una extensa bibliografía en la que la información sobre la tierras comunales suele ofrecerse 

fragmentada.  

El ejemplo más claro en ese sentido es el estudio de la ganadería del reino castellano durante 

la Edad Media, línea de investigación muy trabajada por los investigadores españoles, en la 

que éstos suelen dedicar cierta atención a los pastos, manifestación de la propiedad comunal 

por excelencia, como motivo principal del desarrollo ganadero en el reino, a la vez que factor 

explicativo de conflictos entre distintos grupos sociales. Esta subordinación del estudio de la 

propiedad comunal respecto a otras líneas de investigación se puede observar también en 

otros trabajos que centran su atención, por ejemplo, en las relaciones campo-ciudad, la 

repoblación cristiana tras la conquista, la organización del espacio rural o el funcionamiento 

interno de las comunidades de villa y Tierra. Es por ello por lo que para elaborar un estado de 

la cuestión sobre el estudio de la propiedad comunal agraria en la Corona de Castilla durante 

la Edad Media es preciso mencionar tanto las obras dedicadas exclusivamente a la propiedad 

comunal, como aquellos trabajos que, si bien enfocan su estudio principalmente a otros 

fenómenos históricos, incluyen en sus análisis aspectos relevantes para el conocimiento de 

este tipo de tierras. Como es previsible, la cantidad de investigaciones en las que esta línea de 

estudio se aborda de manera parcial es muy numerosa, lo que obliga a seleccionar en este 
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capítulo a las que se han considerado más relevantes a efectos de la investigación 

desarrollada a lo largo de este trabajo. 

La historiografía española que estudia la propiedad comunal agraria tiene como punto de 

partida las últimas décadas del siglo XIX, cuando aparecen varias monografías que sientan 

las bases teóricas del tema objeto de estudio y que pueden ser consideradas como obras de 

referencia para un gran número de trabajos posteriores hasta la actualidad. Es preciso 

dedicarles especial atención, pues las monografías generalistas sobre la propiedad comunal en 

la segunda mitad del siglo XX y primeros años del XXI son tan escasas que estos primeros 

trabajos continúan siendo el elemento teórico básico a partir del cual se articulan las 

investigaciones más modernas, especialmente aquellas cuyo marco geográfico, cronológico o 

temático es más limitado.  

Los autores que escribieron en este periodo eran en su mayoría reconocidos estadistas, 

claramente influidos por la situación política, social y económica de España, en un momento 

en el que la incipiente industrialización había comenzado a amenazar los usos y costumbres 

campesinos tradicionales, polarizando a su vez el debate político en torno a la dialéctica entre 

el liberalismo y el marxismo. Es por ello que en estos autores se puede observar la búsqueda, 

a través del análisis histórico de la propiedad comunal, de un camino intermedio entre ambos 

extremos ideológicos, tratando de explicar, a veces con cierta nostalgia y un espíritu 

romántico, los fundamentos de un sistema de vida campesino que ya estaba en franca 

decadencia.  

De estos autores cabe citar en primer lugar a Julián Saiz Milanés, quien en 1855 realiza un 

pequeño estudio sobre los bienes de propios de los concejos49, una de las manifestaciones de 

la propiedad comunal castellana, analizando su origen y evolución histórica en un trabajo en 

el que explica cómo los monarcas y grandes señores fueron otorgando estos bienes a los 

concejos como recompensa por sus servicios, especialmente los militares, a la par que 

defiende su gestión contemporánea por parte de los municipios. 

Entre los años 1873 y 1875 se publica en varios volúmenes una de las obras clásicas sobre la 

propiedad comunal española, elaborada por Francisco Cárdenas y Espejo50, abogado, político 

                                                             
49 SAIZ MILANÉS, J.: Origen e historia de los bienes de propios, y consideraciones sobre su porvenir, 
Madrid, Establecimiento tipográfico de J.A. Ortigosa, 1855. 
50 CÁRDENAS Y ESPEJO, F.: Ensayo sobre la historia de la propiedad territorial en España, Madrid, 
Imprenta de J. Noguera, 1873. 
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y periodista que llegó a ocupar el ministerio de Gracia y Justicia bajo el reinado de Alfonso 

XII. Cárdenas reflexiona en su extensa disertación acerca del origen de la propiedad agraria, 

primero en la Antigüedad, y luego en los principales países europeos, para centrarse 

finalmente en la evolución histórica de la misma en las distintas regiones españolas. A 

Cárdenas le sigue unos años después con otra monografía de similar calado Gumersindo de 

Azcárate, político, historiador y jurista. Azcárate, a diferencia de Cárdenas, se enfoca más en 

el análisis del concepto del derecho de propiedad, siendo la suya una obra que enlaza 

conceptos históricos y jurídicos con gran coherencia y que puede ser considerada como un 

referente en la historia del derecho de la propiedad que, a su vez, sirve para comparar los 

marcos legales que sobre este asunto existían en aquel momento en distintos países 

europeos51. 

La obra de Azcárate es continuada en cierto modo por su discípulo, Rafael Altamira y 

Crevea, cuya tesis doctoral, publicada en 1890, es otro de los trabajos de referencia sobre la 

propiedad comunal en estos años52. La obra de Altamira, jurista e historiador de gran 

prestigio internacional que acabó sus días en el exilio americano como consecuencia de la 

Guerra Civil, se inscribe en la corriente del regeneracionismo, escuela de pensamiento que 

trata de identificar las causas de la evidente decadencia española que se alargaba sin remedio 

desde el siglo XVII.  

Otro exponente del regeneracionismo, quizá el más importante, fue Joaquín Costa, jurista, 

político, historiador y economista de origen humilde quien, en 1898, publica sus 

investigaciones sobre el colectivismo agrario en una monografía que en muchos aspectos 

todavía no ha sido superada53. En su extensa obra el autor define de forma clara las diversas 

formas de explotación común del suelo en España desde una perspectiva histórica, indicando 

su origen y los motivos que llevaron a su establecimiento. Costa recopila en su amplia 

investigación las doctrinas preexistentes más importantes sobre el colectivismo agrario como 

base de un estudio que, si bien no es puramente historiográfico, busca en los orígenes de los 

reinos cristianos peninsulares los motivos que llevaron a las diversas comunidades humanas 

que poblaron las tierras conquistadas a elegir estas formas de trabajo, siendo por ello muy útil 

para comprender la situación legal de estos terrenos en la Edad Media. 

                                                             
51 AZCÁRATE, G.: Ensayo sobre la historia del derecho de propiedad, Madrid, Imprenta de la Revista 
de Legislación, 1879-1883. 
52 ALTAMIRA Y CREVEA, R.: Historia de la propiedad comunal, Buenos Aires, Editorial J. López 
Camacho, 1890. 
53 COSTA Y MARTÍNEZ, J., op. cit., 1898. 
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El estudio del origen de la propiedad comunal española es sin duda un aspecto muy 

importante para comprender el fenómeno histórico, existiendo en ese sentido autores, como 

los mencionados hasta ahora, que dan gran importancia al derecho romano, frente a otros que 

consideran más relevantes las costumbres germanas traídas a la península por los visigodos. 

Entre los defensores de esta última línea de pensamiento es preciso destacar a Eduardo Pérez 

Pujol, quien publicó en 1896 una obra muy interesante que defiende la aportación cultural y 

legal de las tribus germanas en la concepción del espacio rural después de la conquista 

cristiana54, así como a otro autor contemporáneo, Eduardo de Hinojosa, quien ve en el 

concejo castellano una continuación de las comunidades germanas tradicionales55. 

Los estudios sobre la propiedad comunal sufrieron, como gran parte de la historiografía 

española, una fase de escasa producción durante la primera mitad del siglo XX que no 

finalizó hasta los años sesenta. No obstante se pueden mencionar una serie de estudios sobre 

la propiedad comunal en los reinos peninsulares que estaban centrados en su vertiente 

jurídica y que vieron la luz entre 1912 y 1919, entre los que cabe destacar los de Antonio 

Moreno Calderón56, Ángel María Camacho57, Luis Redonet58 o Tomás Costa59, quienes 

comparten su formación en derecho, que aplican al análisis histórico de las formas jurídicas a 

través de las cuales se manifiesta la propiedad rústica y la ganadería medievales, dedicando 

especial atención en sus trabajos a la Mesta. 

Las obras de estos últimos juristas mencionados han tenido, sin embargo, escasa 

trascendencia en la historiografía posterior, al contrario que el trabajo del investigador 

norteamericano Julius Klein sobre la Mesta, publicado en 1920, que en muchos aspectos 

                                                             
54 PÉREZ PUJOL, E.: Historia de las instituciones sociales de la España Goda, Valencia, Establecimiento 
tipográfico de F. Vives mora, 1896. 
55 HINOJOSA Y NAVEROS, E.: El elemento germánico en el derecho español, Madrid, Imprenta Clásica 
Española, 1915; HINOJOSA Y NAVEROS, E.: El origen del régimen municipal en León y Castilla, 
Madrid, Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 1896. 
56 MORENO CALDERÓN, A.: Historia jurídica del cultivo y de la industria ganadera en España. 
Memoria premiada por la Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid, Establecimiento 
tipográfico de J. Ratés, 1912. 
57 CAMACHO, A.M.: Historia jurídica del cultivo y de la industria ganadera en España, Madrid, 
Establecimiento tipográfico de J. Ratés, 1912. 
58 REDONET Y LÓPEZ-DORIGA, L.: Historia jurídica del cultivo y de la industria ganadera en España, 
Madrid, Sobrinos de la sucesora de M. Minuesa de los Ríos, 1911-1918. 2 volúmenes. 
59 COSTA Y MARTÍNEZ, T.: Apuntes para la historia jurídica del cultivo y de la ganadería en España. 
Memoria premiada por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en el decimonono concurso 
especial sobre derecho consuetudinario y economía popular,  Madrid, Establecimiento tipográfico de 
J. Ratés, 1918. 
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continúa vigente60. Klein se especializó en el estudio de temas económicos e históricos de 

Latinoamérica y España, siendo esta obra el punto culminante de su carrera académica, que le 

permitió acceder a la plaza de profesor en Harvard, la cual abandonó en 1923 para dedicarse 

a la carrera política. Si bien su trabajo se centra en el estudio de la poderosa organización de 

pastores a lo largo de su historia hasta su abolición en 1836, la relación entre la ganadería 

trashumante y la propiedad comunal agraria en la Castilla medieval es tan estrecha que el 

estudio de la primera obliga a comprender previamente el funcionamiento de la segunda, lo 

que supone que la obra de Klein sea una referencia de interés para el análisis de la propiedad 

pública en los reinos peninsulares medievales. En su estudio, Klein analiza la organización de 

ganaderos como una institución creada por la monarquía para la homogeneización regional de 

sus dominios, así como para aplicar medidas económicas proteccionistas que, según Klein, 

fueron muy perjudiciales para el reino en el largo plazo. El impacto de la publicación de este 

ambicioso trabajo fue tal que desincentivó la aparición de investigaciones posteriores sobre la 

ganadería trashumante durante varias décadas. En lo aplicable a la propiedad comunal 

agraria, la monografía de Klein supuso un avance considerable en el conocimiento existente 

acerca de la misma, especialmente en lo relacionado con las rutas trashumantes y su paso por 

los pastos controlados por los concejos, haciendo hincapié en aquellos espacios públicos 

vedados a los ganados, así como en las relaciones, siempre difíciles, entre los poderes locales 

y la Mesta, que arrojan información de gran importancia para comprender el régimen 

municipal de funcionamiento de las tierras comunales de las que hacían uso los grandes 

ganados. 

En los años 30, 40 y 50 del siglo XX la situación política y social prebélica, el estallido de la 

Guerra Civil y la dura posguerra impidieron el desarrollo de la historiografía española. No 

obstante, cabe mencionar para este periodo algunos trabajos de relevancia, como la obra de 

Ignacio de la Concha sobre el procedimiento de repoblación conocido como la presura, que 

arroja algo de luz sobre la situación jurídica y patrimonial de la tierra en los primeros 

momentos de la conquista cristiana61, o el trabajo escrito por Antonio Floriano en 1949 sobre 

la propiedad y usos del suelo en la ciudad de Cáceres62, que tiene su equivalente en otro de 

                                                             
60 KLEIN, J.: The Mesta. A study in Spanish Economic History, Cambridge, Harvard University Press, 
1920. 
61 CONCHA MARTÍNEZ, I.: “La presura”, Anuario de Historia del Derecho Español, 14, (1943), pp. 382-
460. 
62 FLORIANO CUMBREÑO, A.: “Cáceres ante la historia, el problema medieval de la propiedad de la 
tierra”, Revista de Estudios Extremeños, marzo-junio, 1949, pp. 3-49. 
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similar categoría publicado dos años después por Esteban Rodríguez Amaya sobre Badajoz63. 

Ambos estudios inauguran una línea de análisis locales sobre las tierras comunales que serán 

muy comunes a partir de la década de los 80,  

En estos años destaca muy especialmente la figura de Juan Beneyto Pérez, catedrático de 

Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, que se especializó también en los 

campos del periodismo, la historia y el pensamiento político, siempre desde una orientación 

política fascista, que trató de divulgar a través de varias de sus obras64. Dentro de sus 

investigaciones sobre el derecho y la historia, Beneyto elaboró estudios sobre el origen y la 

naturaleza de los bienes comunales españoles que se pueden considerar a la altura de los de 

Cárdenas, Costa, Altamira o Azcárate. En sus escritos, Beneyto defiende el componente 

romano en la formación de la propiedad comunal agraria peninsular durante la Edad Media, 

cuyo inicio sitúa en lo que él denomina propiedad consorcial, y que se podría definir como 

aquella tierra que es propiedad de un grupo de individuos, a la que éstos acceden por su 

condición de propietarios de tierras privadas en la aldea, siendo por tanto un estado 

intermedio entre la propiedad pública y la privada. No obstante esta interesante contribución 

al tema objeto de estudio, quizá su mayor aportación sea la concienzuda revisión 

historiográfica que llevó a cabo en sus obras, y que sirvió para recuperar y mejorar otros 

trabajos de menor envergadura y escasa repercusión que, de no haber sido por Beneyto, 

habrían caído fácilmente en el olvido.  

Cerrando la década de los años 50 sobresale la obra de Alfonso García-Gallo, otra figura de 

relevancia en el medievalismo español, cuya formación como historiador y jurista sirvió para 

realizar estudios como el publicado en 1959 sobre los bienes privados en la Alta Edad Media, 

en el que reflexiona sobre el origen y la evolución de la idea de propiedad en los primeros 

siglos medievales65. Su análisis es muy interesante, no solo por la excelente combinación de 

conocimientos jurídicos e históricos, sino también porque los estudios sobre la propiedad 

medieval hispana anterior al siglo XIII son muy escasos debido a la parquedad de las fuentes 

documentales en ese periodo. 

                                                             
63 RODRÍGUEZ AMAYA E.: “La tierra en Badajoz desde 1230 a 1500”, Revista de Estudios Extremeños, 
julio-diciembre, (1951), pp. 395-497. 
64 BENEYTO PÉREZ, J.: Estudios sobre la historia del régimen agrario, Barcelona, Bosch, 1941; 
BENEYTO PÉREZ, J.: “Notas sobre el origen de los usos comunales”, Anuario de historia del derecho 
español, 9, (1932), pp. 33-102. 
65 GARCÍA-GALLO DE DIEGO, A.: Bienes propios y derecho de propiedad en la Alta Edad Media 
española, Anuario de historia del derecho español, 29, (1959), pp. 351-88. 
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El panorama historiográfico sobre la propiedad comunal agraria comenzó a cambiar en los 

años 60 del siglo XX. En 1963 Charles Bishko, medievalista estadounidense al que se puede 

considerar, junto a Reyna Pastor y Julius Klein, como uno de los mayores impulsores del 

estudio de la ganadería medieval castellana, elaboró un artículo sobre el uso de los pastos en 

La Mancha y Extremadura en relación al proceso de la conquista cristiana, buscando el 

origen de las rutas trashumantes en la complementariedad climática, social y económica entre 

las tierras a ambos lados del sistema Central y trazando un cierto paralelismo con la 

expansión hacia el oeste de la frontera de Estados Unidos66. Este artículo, si bien centra su 

atención en las rutas trashumantes, contribuye de forma notable a comprender la relación 

entre las mismas y la existencia de pastos públicos abiertos tanto a los ganados locales como 

a los forasteros. 

Los bosques, otro elemento comunal de primer orden, son también objeto de estudio en estos 

años, con la publicación de nuevos trabajos sobre las tierras públicas, como el dedicado a la 

propiedad forestal por Enrich Bauer y María Pilar Laso, en el que desde un punto de vista 

técnico se defiende la protección de las masas forestales por parte del Estado, partiendo de un 

análisis histórico de las formas de explotación del mismo existentes en la península, en el que 

si bien se pueden encontrar abundantes referencias al periodo medieval, se presta más 

atención al siglo XIX67. 

Mucha mayor trascendencia tuvo la monografía de Alejandro Nieto, catedrático de Derecho 

Administrativo en las universidades de La Laguna, Autónoma de Barcelona y Alcalá de 

Henares, quien contribuyó de forma sobresaliente al tema objeto de estudio con su gran 

trabajo sobre los bienes comunales publicado en 1964 y que, junto a la obra de Joaquín Costa, 

puede considerarse como la principal referencia bibliográfica para cualquier historiador que 

quiera estudiar la propiedad comunal agraria en la Castilla medieval68. La investigación de 

Nieto se lleva a cabo desde la perspectiva jurídica, y abarca tanto el Antiguo Régimen como 

la época contemporánea, buscando el origen de las manifestaciones de la propiedad comunal 

que todavía sobrevivían en el siglo XX, constituyendo una de las primeras aproximaciones 

modernas al estudio de la evolución histórica de este tipo de tierras, que sirve de nexo de 

                                                             
66 BISHKO, CH. J.: “The Castilian as Plainsman: the Medieval Ranching Frotier in La Mancha and 
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67 BAUER, E. y LASO, P.: “La propiedad forestal en España”, Revista de Estudios Agrosociales, 49, 
(1964), pp. 7-53. 
68 NIETO GARCÍA, A., op. cit. 



61 
 

unión entre los autores clásicos y los más modernos, siendo sus conclusiones un punto de 

partida obligado para la definición de los diversos tipos de propiedad agraria existentes en la 

Castilla medieval. 

Es preciso destacar también en este periodo la figura de Luis García de Valdeavellano, 

historiador y jurista considerado una de las grandes referencias en el estudio de la Edad 

Media peninsular, quien publicó en 1968 una monografía sobre el origen de las estructuras 

políticas imperantes a finales de la Edad Media partiendo de la dominación romana y 

visigoda, en la que la propiedad comunal, así como todo el entramado social, político y 

económico surgido a partir de ella es analizada de manera magistral69. 

Durante la segunda mitad de los años 60 se publicaron varios estudios dedicados a 

monasterios medievales del reino de Castilla, muy interesantes desde el punto de vista del 

análisis del espacio rural que rodeaba a estos núcleos económicos, donde las tierras 

comunales tenían una gran importancia. En esta línea es preciso mencionar trabajos como el 

de Jean Gautier Dalché sobre Santo Toribio de Liébana70, el de José Ángel García de 

Cortázar sobre el monasterio de San Millán de la Cogolla71, o el de Salustiano Moreta 

Velayos dedicado a San Pedro de Cardeña72. Todos ellos de gran interés para comprender la 

organización de la vida campesina y pastoril en torno a estos lugares. Estos trabajos reflejan, 

además, los intentos de la historiografía hispana del momento por analizar el sistema de 

señoríos que se desarrolló en la península ibérica desde nuevos puntos de vista, destacando en 

ese sentido los aspectos económicos. 

Otra perspectiva de estudio de las tierras comunales es la que las analiza como elemento de 

importancia en la relación entre los núcleos urbanos y su entorno más cercano. Como bien 

indica Ana María Barrero García en su artículo de 1971 sobre los términos municipales 

castellanos en la Edad Media, la historiografía española a finales de los años 60 todavía no 

contaba con estudios de calado sobre el funcionamiento de los alfoces que rodeaban a los 

municipios, lo que suponía una carencia importante a la hora de comprender cómo era la 
                                                             
69 GARCÍA DE VALDEAVELLANO, L.: Curso de historia de las instituciones españolas: de los orígenes al 
final de la Edad Media, Madrid, Ediciones de la Revista de Occidente, 1968. 
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et modes d’explotation”, Anuario de Estudios Medievales, 5, (1965), pp. 63-117. 
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Cogolla (siglos X al XIII). Introducción a la historia rural de la Castilla altomedieval, Salamanca, 
Universidad de Salamanca, 1969. 
72 MORETA VELAYOS, S.: El monasterio de San Pedro de Cardeña. Historia de un dominio monástico 
castellano (902-1339), Salamanca, Universidad de Salamanca, 1971. 
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gestión que los concejos hacían de sus comunales73. Ciertamente, a excepción de los trabajos 

ya mencionados de Floriano sobre Cáceres, y de Rodríguez Amaya sobre Badajoz, así como 

el de Nicolás Cabrillana sobre Salamanca elaborado en 196974, la ausencia de estudios 

municipales era notable. Este vacío comenzó a ser llenado a partir de este momento con 

trabajos locales, en los que el centro del estudio era la relación entre los concejos de cabecera 

y sus aldeas, y en ese sentido cabe destacar el análisis que realizó Jean-Pierre Molenat sobre 

la ciudad de Toledo en la época de los Reyes Católicos, que vio la luz en 1972, y en el cual la 

problemática relacionada con las tierras comunales ocupa un espacio central75. 

Dentro de esta línea de estudios locales y comarcales es preciso citar también al profesor 

Emilio Cabrera Muñoz, catedrático de la Universidad de Córdoba, especialista en el mundo 

rural durante el periodo bajomedieval, y uno de los máximos exponentes de esta línea de 

investigación, quien realiza una serie de análisis en los años 70 sobre algunas zonas de la 

provincia de Córdoba, que son todo un referente para el estudio de las tierras comunales y su 

usurpación en Andalucía durante la Edad Media76. También en la zona andaluza destaca la 

aportación de Antonio Collantes de Terán, investigador especializado en la fiscalidad de la 

Corona de Castilla, del que sobresalen también varios artículos publicados en esta década 

sobre el origen de la propiedad rural en la zona del sur de la península, dedicando atención 

especial a Sevilla, haciendo hincapié en aspectos tales como la aparición de los latifundios, 

los modos de explotación agraria o las propiedades rurales de las instituciones religiosas77. 
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Mención especial merece también el trabajo de Miguel Ángel Ladero Quesada, indiscutible 

referente de la historiografía medieval española por la calidad de sus investigaciones, quien 

analizó los donadíos de Sevilla en el tránsito entre los siglos XV y XVI en un estudio que 

permite conocer la situación de la propiedad de la tierra en el municipio al final del reinado 

de los Reyes Católicos78. 

Fuera de la región andaluza, y continuando con los estudios de carácter local y comarcal, es 

preciso destacar el análisis de Reyna Pastor sobre los pastos comunales de Madrid, donde se 

analizan los conflictos asociados al control de este recurso en la villa madrileña durante el 

siglo XIII79. Reyna Pastor, historiadora argentina discípula de Sánchez Albornoz, quien como 

se ha comentado puede considerarse, junto a otros investigadores, impulsora del estudio de la 

ganadería medieval castellana, y por tanto una lectura obligada para comprender la utilidad 

de la propiedad comunal agraria. También hay que mencionar en este grupo de estudios el 

trabajo que realizó Manuel González García sobre la ciudad de Salamanca y la gestión 

agrícola y ganadera de su alfoz80.  

El análisis de las tierras comunales como tema auxiliar al estudio de la ganadería en Castilla 

continuó en esta década los pasos marcados en los años anteriores, y en ese sentido es preciso 

mencionar de nuevo a Reyna Pastor, quien estudió en 1970 cómo era la explotación 

económica de la lana antes de la formación de la Mesta, lo que supone un interesante 

complemento a estudios como el ya reseñado de Julius Klein, que permite comprender la 

importancia de los comunales en las primeras etapas de la conquista cristiana81. También 

destaca el trabajo de Luis Vicente Díaz Martín sobre los conflictos entre la poderosa 

organización de pastores y el monasterio de Guadalupe en el siglo XIV por el control de los 

pastos comunales en los que se movían los ganados de ambas instituciones82. Una tercera 

                                                                                                                                                                                              
Propiedad, explotación, rentas, Madrid, Alfaguara, 1978, pp. 133-140; COLLANTES DE TERÁN 
SÁNCHEZ, A.: “Le latifundium sevillan aux XIVe et XVe s. Ebauche d’une problematique”, Melanges 
de la Casa de Velázquez, 12, (1976), pp. 101-125. 
78 LADERO QUESADA, M.A.: “Donadíos en Sevilla. Algunas notas sobre el régimen de la tierra hacia 
1500”, Archivo Hispalense, 181, (1976), pp. 19-91. 
79 PASTOR DE TOGNERI, R.: “Apuntes para el estudio de los conflictos por el espacio ganadero del 
concejo de Madrid en el XIII”, en VV.AA.: I Jornadas de Estudios sobre la provincia de Madrid, 
Madrid, Diputación Provincial de Madrid, 1979, pp. 678-684. 
80 GONZÁLEZ GARCÍA, M.: “El alfoz salmantino en la Baja Edad Media y su aprovechamiento agrícola 
y ganadero”, Archivos Leoneses, 59-60, 1976, pp. 11-34. 
81 PASTOR DE TOGNERI, R.: “La lana en Castilla y León antes de la organización de la Mesta”, Moneda 
y Crédito, 112, (1970), pp. 47-70. 
82 DÍAZ MARTÍN, L.V.: “La Mesta y el Monasterio de Guadalupe. Un problema jurisdiccional a 
mediados del siglo XIV”, A.H.D.E., 48, (1978), pp. 507-542. 



64 
 

obra reseñable es la de Felipe Ruiz Martín, quien defiende una visión de la Mesta mucho 

menos hegemónica de lo que la historiografía influenciada por Klein había defendido, 

sosteniendo en su monografía la existencia de un cierto equilibrio entre agricultores, 

ganaderos estantes y trashumantes a finales de la Edad Media83. 

De gran interés son los estudios sobre los bienes de propios de los concejos que se publican 

estos años. Este tipo de propiedad comunal es analizado a menudo de forma diferente al resto 

de la propiedad pública municipal, tanto por su naturaleza en muchos casos urbana, como por 

su condición de recurso de utilización privativa. Acerca de los bienes de propios, el III 

Symposium de la Administración celebrado en 1974 contribuyó enormemente a su estudio 

gracias a los artículos de Agustín Bermúdez Aznar, que con el paso del tiempo sería 

catedrático de Historia del Derecho en la Universidad de Alicante, quien destaca por sus 

estudios sobre las instituciones jurídicas locales84, así como el artículo firmado por los 

investigadores Martínez Gijón, García Ulecia y Clavero Salvador85. 

De naturaleza más global se puede calificar el estudio de Claudio Sánchez Albornoz 

publicado en 1978 sobre el régimen de la tierra en el primitivo reino astur-leonés86, de gran 

importancia por analizar la organización del espacio en un momento de la historia peninsular 

particularmente parco en documentación conservada. Sánchez Albornoz es considerado como 

una de las figuras claves de la historiografía medieval española, quien por su vinculación 

política a la República Española tuvo que exiliarse a Buenos Aires, desde cuya universidad 

dio un gran impulso a la investigación histórica peninsular sobre la Edad Media, 

prácticamente abandonada como consecuencia de la Guerra Civil, contribuyendo a la misma 

no solo con sus investigaciones, sino también creando y formando un grupo de discípulos que 

han continuado su legado en las décadas siguientes. 

                                                             
83 RUIZ MARTÍN, E.: “Pastos y ganaderos en Castilla. La Mesta: 1450-1600”, en GARCÍA SANZ, A. y 
RUIZ MARTÍN, F. (eds.): Mesta, trashumancia y lana en España, Barcelona, Crítica, 1998, pp. 42-64. 
Recoge la ponencia presentada en la I Semana de Estudios de Prato, Florencia, 1974. 
84 BERMÚDEZ AZNAR, A.: “Bienes concejiles de propios en la Castilla bajomedieval”, en VV.AA.: Actas 
del III Symposium de historia de la Administración, Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 
1974a, pp. 829-867. 
85 MARTÍNEZ GIJÓN, J., GARCÍA ULECIA, A. Y CLAVERO SALVADOR, B., "Bienes urbanos de 
aprovechamiento comunal en los derechos locales de Castilla y León", en Actas del III Symposium de 
Historia de la Administración, Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1974, pp. 197-256. 
86 SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: El régimen de la tierra en el reino asturleonés hace mil años, Buenos 
Aires, Universidad de Buenos Aires, 1978. 
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De igual forma es imprescindible mencionar el trabajo de José Ángel García de Cortázar 

publicado también en 1978 sobre la historia rural peninsular en la Edad Media, que introduce 

unas interesantes bases metodológicas para el estudio del espacio rural en Castilla87. García 

de Cortázar, de quien ya se ha comentado su obra sobre el monasterio de San Millán de la 

Cogolla, se consolida a finales de los años 70 como otro de los medievalistas hispanos más 

importantes, especializándose en la Alta Edad Media desde su cátedra en la Universidad de 

Cantabria, siendo sus estudios sobre los territorios peninsulares al norte del Duero de gran 

interés para el conocimiento del espacio rural en esta región. 

A los trabajos de Sánchez Albornoz y García de Cortázar es preciso sumar también otros dos 

de carácter global, como son la monografía de Jesús García Fernández sobre los aspectos 

económicos de la ganadería y la agricultura en la península a lo largo de su historia88, y el 

artículo del investigador norteamericano David Vassberg sobre el régimen comunal agrario 

en Castilla centrado en el fenómeno de la usurpación de las tierras públicas, que si bien está 

enfocado al siglo XVI, arroja interesante información sobre el periodo medieval89.  

El bosque medieval castellano es otro elemento comunal que atrajo la atención de los 

historiadores en los años 70, destacando especialmente el trabajo de la profesora María del 

Carmen Carlé90, discípula de Sánchez Albornoz, a quien sustituyó al frente del Instituto de 

Historia de España, en la cátedra de Historia Medieval de la Universidad de Buenos Aires y 

como directora de la revista Cuadernos de Historia de España, quien analizó el papel del 

bosque comunal como generador de riqueza económica, dedicando especial atención a la 

gestión forestal llevada a cabo por los concejos, así como su paulatina destrucción y los 

intentos de las autoridades medievales por frenarla. 

En los años 80 la historiografía sobre los comunales castellanos continuó creciendo, cada vez 

a mayor ritmo. De este periodo es necesario destacar tres obras de gran calado que recogen la 

tradición de los autores clásicos como Costa, Azcárate o Cárdenas, así como de los trabajos 

                                                             
87 GARCÍA DE CORTÁZAR RUIZ DE AGUIRRE, J.A.: La historia rural medieval: un esquema de análisis 
estructural de sus contenidos a través del ejemplo hispanocristiano, Santander, Universidad de 
Santander, 1978. 
88 GARCÍA FERNÁNDEZ, J.: Formas de explotación. La economía agraria en la Historia de España. 
Propiedad, explotación, rentas, Madrid, Alfaguara, 1978. 
89 VASSBERG, D.E.: “El campesino castellano frente al sistema comunitario: usurpaciones de tierras 
concejiles y baldías”, Boletín de la real academia de historia, 175, (1978), pp. 145-167. 
90 CARLÉ, M.C.: “El bosque en la Edad Media (Asturias-León-Castilla)”, Cuadernos de Historia de 
España, 59-60 (1976), pp. 297-374; CARLÉ, M.C.: “La ciudad y su entorno en León y Castilla (siglos X-
XIII), Anuario de Estudios Medievales., 8, (1972), pp. 69-103. 
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de Alejandro Nieto, y que avanzan en el estudio de las tierras públicas en el reino de Castilla 

desde nuevas perspectivas. Por orden cronológico, es preciso citar en primer lugar la 

monografía publicada en 1980 por Manuel Cuadrado Iglesias, doctor en Derecho por la 

Universidad de Salamanca y catedrático de Derecho Civil en la Universidad Complutense,  

quien elaboró una síntesis muy completa sobre el uso común de pastos y leña de los montes 

españoles, que si bien se centra en la época contemporánea, dedica un capítulo a este tipo de 

terrenos desde una perspectiva histórica, incidiendo en el análisis del funcionamiento de los 

concejos medievales91.  

La segunda monografía de referencia en estos años es la elaborada por José María Mangas 

Navas92, ingeniero agrónomo que en 1981 dio el salto a la investigación histórica publicando 

su trabajo sobre el régimen comunal agrario de los concejos castellanos, una de las obras 

básicas para comprender el fenómeno de la propiedad pública en la Castilla medieval, pues a 

lo largo de sus páginas combina de forma sobresaliente las conclusiones establecidas por 

otros autores anteriores con nuevas indagaciones realizadas por él mismo, sustentadas en una 

gran cantidad de ejemplos locales que evidencian que el autor realizó un concienzudo trabajo 

de documentación. Mangas Navas establece en su obra una sólida distinción entre los tipos de 

tierras en función de su uso y propiedad, indagando en su origen y su aportación a la 

economía rural, y asociando su evolución a la de los concejos castellanos a lo largo del 

periodo medieval y, sobre todo, moderno.  

La tercera investigación de calado en el estudio de las tierras comunales en estos años es la 

llevada a cabo por David Vassberg, autor al que ya se ha hecho mención, y que en 1983 

publicó la que será su obra más representativa respecto a esta línea de investigación93, 

dedicada al análisis de la venta de baldíos durante el siglo XVI, fenómeno que es 

consecuencia de diversos factores sociales y económicos que entroncan con la Baja Edad 

Media. Aunque la monografía estudia un periodo posterior, en su primer capítulo el autor 

analiza el origen de este tipo de propiedad en la etapa medieval, así como el fenómeno de las 

usurpaciones de tierras comunales en el siglo XV desde una perspectiva global, y examina el 

                                                             
91 CUADRADO IGLESIAS, M.: Aprovechamiento en común de pastos y leñas, Madrid, Ministerio de 
Agricultura, 1980. 
92 MANGAS NAVAS, J. M., op. cit. 

93 VASSBERG, D.E.: La venta de tierras baldías. El comunitarismo agrario y la corona de Castilla 
durante el siglo XVI, Madrid, Servicio de Publicaciones Agrarias, 1983. 
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papel de cada grupo social en estas ocupaciones, a las que considera un desencadenante de la 

decisión posterior de los poderes públicos de proceder a la venta de sus terrenos públicos.  

De forma paralela a estos trabajos de carácter global, continúa en esta década el goteo de 

estudios locales sobre la propiedad comunal, la mayoría de ellos influenciados por las 

monografías generalistas destacadas hasta ahora, lo que contribuyó a sentar unas bases de 

consenso comunes en la mayoría de autores en lo que respecta a aspectos tales como el 

origen, tipología y manifestaciones más habituales de la propiedad comunal, lo cual facilita 

los estudios comparativos entre distintas localidades. De estos trabajos cabe mencionar, sin 

pretender ser exhaustivos, el de Clara Isabel López Benito sobre Salamanca94, el de Antonio 

Castillo y Carlos Sáez dedicado a Alcalá de Henares95, el de Antonio Collantes de Terán 

enfocado en Huelva96, el de John Edwards sobre Córdoba97, los de Antonio Herrera García98, 

Isabel Montes Romero-Camacho99, María de las Mercedes Borrero Fernández100 y Miguel 

Ángel Ladero Quesada101 analizando los conflictos relacionados al uso de la tierra en Sevilla, 

el de Ángel Barrios García sobre Ávila102, los de María Asenjo González103 y Jesús Martínez 

                                                             
94 LÓPEZ BENITO, C.I.: “Usurpaciones de bienes concejiles en Salamanca durante el reinado de los 
Reyes Católicos”, Studia Historica. Historia Moderna, 1, (1983), pp. 169-184. 
95 CASTILLO GÓMEZ, A. Y SÁEZ SÁNCHEZ, C.: “Bienes comunales del concejo de Alcalá de Henares 
(1476-1481). Explotación y otros aspectos socioeconómicos”, Anuario de Estudios Medievales, 19, 
(1989), pp. 533-557. 
96 COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, A.: “La tierra realenga de Huelva en el siglo XV”, en VV.AA.: 
Huelva en la Andalucía del siglo XV, Huelva, Diputación Provincial de Huelva, 1986, pp. 37-64. 
97 EDWARDS, J.: Christian Córdoba. The city and its region in the late Middle Ages, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1982. 
98 HERRERA GARCÍA, A.: “Labradores, ganaderos y aprovechamientos comunales. Algunos aspectos 
de su conflictividad en las tierras sevillanas durante el antiguo régimen”, Agricultura y sociedad, 17, 
(1980), pp. 255-291. 
99 MONTES ROMERO-CAMACHO, I.: Propiedad y explotación de la tierra en la Sevilla de la Baja Edad 
Media, Sevilla, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1988. 
100 BORRERO FERNÁNDEZ, M.: “Gran propiedad y minifundismo en la “tierra” de Sevilla en el siglo 
XV”, Archivo Hispalense, 193, (1981), pp. 11-39; BORRERO FERNÁNDEZ, M.: “Las transformaciones 
de la estructura de la propiedad de la tierra en la Baja Andalucía en la segunda mitad del siglo XIII”, 
en CABRERA MUÑOZ, E. (coord.): Actas del V Coloquio Internacional de Historia Medieval de 
Andalucía, Córdoba, Diputación Provincial de Córdoba,1985, pp. 191-208. 
101 LADERO QUESADA, M.A.: “Los propios de Sevilla (1486-1502)”, Estudios de Derecho y Hacienda, 2, 
(1987), pp. 1427-1455. 
102 BARRIOS GARCÍA, A.: Estructuras agrarias y de poder en Castilla. El ejemplo de Ávila (1082-1320), 
Salamanca, Universidad de Salamanca, 1983. 
103 ASENJO GONZÁLEZ, M.: Segovia: la ciudad y su tierra a fines del medievo, Segovia, Diputación 
Provincial de Segovia, 1986b. 
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Moro104 acerca de la Tierra de Segovia, el de María de los Llanos Martínez Carrillo sobre 

Murcia105, el de María Dolores García Oliva en el que se estudia la dehesa de Cáceres106, el 

de Javier Pérez-Embid Wamba sobre la villa de Almonaster, en Huelva107, la monografía de 

Isabel García Díaz acerca de la tierra de Alcaraz a finales de la Edad Media108 o el de Emilia 

Martínez Ruiz que analiza los bienes comunales en Granada en las décadas posteriores a la 

conquista castellana109. Algunos de estos análisis tienen un enfoque regional, trascendiendo 

los límites concejiles, y aplicando sus análisis a grandes comarcas, como es el caso de la 

investigación de José Luis Martín Martín, quien estudia la propiedad agraria en la Transierra 

del reino de León110. 

Estos trabajos de tipo local siguen, por lo general, un patrón similar. En ellos se parte de las 

definiciones sobre los tipos de propiedad de la tierra existentes en el reino de Castilla durante 

la Edad Media, para pasar en segundo lugar a analizar su evolución, generalmente centrada 

en las décadas finales del siglo XV y principios del XVI, cuando la disponibilidad de fuentes 

escritas en los archivos municipales de cada uno de los lugares estudiados permite establecer 

hipótesis de trabajo. El fenómeno de la usurpación de tierras comunales, así como los pleitos 

iniciados por los concejos con apoyo de los jueces de términos enviados por la monarquía 

(especialmente tras las puesta en vigor de las leyes sobre términos públicos promulgadas en 

las Cortes de Toledo de 1480) es una constante en estos trabajos, que puestos en común 

permiten comprobar que multitud de fenómenos locales asociados a los comunales se repiten 

en la mayoría de los municipios estudiados, si bien en cada lugar existen interesantes matices 

locales que diferencian unas comarcas de otras. 

                                                             
104 MARTÍNEZ MORO, J.: La tierra en la Comunidad de Segovia, Valladolid, Universidad de Valladolid, 
1985. 
105 MARTÍNEZ CARRILLO, M.: “Dehesas y pastos comunales en los finales del siglo XV”, Murgetana, 
76-77, (1988), pp. 111-121. 
106 GARCÍA OLIVA, M.D.: “Orígenes y expansión de la dehesa en el término de Cáceres”, Studia 
Histórica, IV, 2 (1986), pp. 77-100. 
107 PÉREZ-EMBID WAMBA, J.: “La organización de la vida rural en la sierra a fines de la Edad Media: 
Las ordenanzas municipales de Almonaster”, Huelva en su Historia, 1, (1981), pp. 245-283. 
108 GARCÍA DÍAZ, I.: Agricultura, ganadería y bosque. La explotación económica de la tierra de Alcaraz 
(1475-1530), Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, 1987. 
109 MARTÍNEZ RUIZ, E.: “Los bienes comunales de Granada (1496-1534)”, Estudios de historia y de 
arqueología medievales, 5, (1985), pp. 295-300. 
110 MARTÍN MARTÍN, J.L.: “Sur les origines et les modalités de la grande propriété du Bas Moyen Age 
en Extremadure et dans la Transierra de León”, Annales de la Faculté de Lettres et Sciences 
Humaines de Nice, 46, (1983), pp. 81-91. 
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De forma paralela a esta línea de investigación en la que el concejo es el elemento principal 

de estudio, conviene hacer mención a aquellos trabajos que analizan las comunidades rurales 

a partir de centros religiosos, pues en este caso también se intenta examinar la forma en la 

que un poder local ordenaba y gestionaba el espacio dentro de su jurisdicción. En ese sentido, 

y continuando con la línea de investigación abierta en los años 60, se puede señalar la tesis de 

María Filomena Cerro Herranz sobre el monasterio de Guadalupe111 o el artículo escrito por 

José María Mínguez Fernández acerca del de Sahagún112. 

También merece mención el interesante estudio realizado por Miguel Ángel Ladero Quesada 

en 1980 sobre la caza en la legislación castellana, pues precisamente la actividad cinegética 

es una de las formas de aprovechamiento de los comunales castellanos. Ladero Quesada, 

pleno conocedor de los fueros y ordenanzas locales de las ciudades y villas castellanas dedica 

este artículo a analizar la manera que tenían los concejos del reino de gestionar el acceso a 

este recurso comunal, aportando con ello un nuevo punto de vista que apenas había sido 

considerado por la historiografía española hasta ese momento113. 

La línea de investigación dedicada a la ganadería en Castilla, tanto trashumante como estante, 

también continuó gozando de buena salud en esta década, lo que permite contar con trabajos 

de gran interés en los que las tierras comunales, y especialmente los pastos, son un elemento 

de análisis de primer orden, particularmente los conflictos asociados a su control, que suelen 

analizarse en estos estudios de manera local o regional. Entre los artículos publicados bajo 

esta temática es preciso destacar a María Dolores García Oliva, quien examina la relación 

entre el concejo de Cáceres y la Mesta en la Edad Media114, Santiago Aguadé Nieto, que 

estudia la ganadería asturiana115, Miguel Rodríguez Llopis, que centra su atención en los 

pastos del alto Guadalquivir116, y Carmen Argente del Castillo Ocaña, quien analiza otra 

manifestación relacionada con los pastos comunales, como son las hermandades entre 

                                                             
111 CERRO HERRANZ, M.F.: El dominio del Monasterio de Santa María de Guadalupe. Estudio de su 
estructura económica en el siglo XV, Tesis doctoral sin publicar, Universidad de Extremadura, 1987. 
112 MÍNGUEZ FERNÁNDEZ, J.M.: El dominio del monasterio de Sahagún en el siglo X, Salamanca, 
Universidad de Salamanca, 1980. 
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concejos, que permitían el uso conjunto de las tierras fronterizas para los ganados de ambas 

jurisdicciones117. 

El proceso repoblador es otro elemento de singular interés para comprender la génesis de los 

comunales castellanos. Este tema fue tratado durante los años 80 por varios investigadores, 

destacando por su contribución al análisis de la propiedad pública agraria Juan Luis Espejo 

Lara, quien estudió los conflictos entre ganadería y agricultura durante la repoblación de la 

región andaluza118. También es preciso mencionar de nuevo a María Asenjo González, quien 

analizó en 1986 la repoblación llevada a cabo por el concejo de Segovia al sur del sistema 

Central119. 

Los aspectos fiscales asociados a las tierras públicas también son objeto de análisis durante 

estos años, continuando la línea de estudio abierta por Julius Klein, en la que se puede 

destacar especialmente el artículo publicado por Pedro García Marín y José María Sánchez 

Benito en 1986 en el que se analiza la tributación sufrida por los ganados trashumantes en sus 

rutas habituales, que permite comprender mejor el rendimiento impositivo que los concejos 

conseguían gracias a los gravámenes aplicados sobre los ganados forasteros por el uso de sus 

tierras comunales, sirviendo las reflexiones llevadas a cabo en este artículo como referencia 

para conocer mejor los ingresos monetarios que los concejos recibían por estos conceptos120. 

En esta década es preciso mencionar de nuevo a José Ángel García de Cortázar, quien 

durante los años 80 siguió ahondando en sus análisis sobre la ocupación del territorio en el 

norte peninsular, consolidándose como la principal referencia historiográfica en ese 

sentido121. El espacio rural, en el que las tierras públicas son una parte esencial, se convierte 

                                                             
117 ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, C.: “La Hermandad de pastos entre Úbeda y Baeza (1244-1504)”, 
C.E.M., 14-15, (1987), pp. 145-157; ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, C.: “Los aprovechamientos 
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119 ASENJO GONZÁLEZ, M., op. cit., 1986a. 
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J.A.: La sociedad rural en la España Medieval, Madrid, Siglo XXI Editores, 1988. 
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en los estudios de este tipo en el protagonista de la historia. Esta línea de investigación fue 

adquiriendo durante estos años cada vez más interés, y en ese sentido cabe destacar también a 

Carlos López Rodríguez, quien estudió la organización del espacio a partir de los fueros de 

los concejos de la Extremadura castellana122. El mismo territorio fue estudiado por Emilio 

Cabrera y Gloria Lora en 1984, pero centrando la atención en el final del periodo medieval123. 

También se puede mencionar a Elisa Carolina Santos Canalejo y su análisis del espacio en la 

Plasencia medieval124. 

La relación entre el campo y la ciudad es otra temática relacionada con las tierras públicas 

que ganó mayor importancia durante estos años, y que contribuyó al estudio de los comunales 

de manera significativa al incidir en las disputas existentes entre las oligarquías urbanas y el 

campesinado, que en muchas ocasiones surgían por la existencia de intereses encontrados en 

la gestión de las tierras públicas dependientes de los concejos. En esa línea cabe citar 

monografías como la del gran medievalista Gonzalo Martínez Díez sobre las comunidades de 

villa y Tierra en la Extremadura castellana125, así como varios artículos entre los que destacan 

el de Carlos Estepa Díez en el que trata las relaciones entre campesinos y caballeros 

urbanos126, el de Reyna Pastor acerca de las luchas campesinas127, el de José María Monsalvo 

Antón sobre Alba de Tormes128 o el de Carlos Astarita, de carácter más general129. 

Durante estos años se abre una nueva línea de investigación muy ligada a la de la propiedad 

comunal, como es la del abastecimiento de agua en las ciudades peninsulares durante la Edad 

Media. El agua, uno de los bienes comunales por excelencia, del que podían disfrutar 

libremente todos los súbditos de la Corona de Castilla, es un elemento de estudio muy 

interesante, pues a diferencia de los pastos y los bosques su puesta a disposición de los 
                                                             
122 LÓPEZ RODRÍGUEZ, C., op. cit. 
123 CABRERA, E. y LORA, G.: “Datos sobre la población y la configuración jurisdiccional de 
Extremadura en el tránsito de la Edad Media a la Moderna”, Ifigea, 1, (1984), pp. 63-75. 
124 DE SANTOS CANALEJO, E.C.: Historia medieval de Plasencia y su entorno geo-histórico: la Sierra de 
Béjar y la Sierra de Gredos, Cáceres, Diputación Provincial de Cáceres, 1986. 
125 MARTÍNEZ DÍEZ, G.: Las comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura castellana, Madrid, 
Editora Nacional, 1983. 
126 ESTEPA DÍEZ, C.: “El alfoz y las relaciones campo-ciudad en Castilla y León durante los siglos XII y 
XIII”, Studia Storica, 2, (1984), pp. 7-26. 
127 PASTOR DE TOGNERI, R.: Resistencias y luchas campesinas en la época de crecimiento y 
consolidación de la formación feudal: Castilla y León, siglos X-XIII, Madrid, Siglo XXI Editores, 1980. 
128 MONSALVO ANTÓN, J.M.: El sistema político concejil. El ejemplo del señorío medieval de Alba de 
Tormes y su concejo de villa y tierra, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1988. 
129 ASTARITA, C.: “Estudio sobre el concejo medieval de la Extremadura castellano-leonesa. Una 
propuesta para resolver la problemática”, Hispania: Revista española de historia, 151, (1982), pp. 
355-413. 
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vecinos de cada localidad requería en muchos casos de inversiones públicas para su captura y 

canalización hasta los lugares de consumo, ya fuera para abastecimiento humano o para el 

mantenimiento de cultivos de regadío, que dependían del medio físico, la aridez del clima, y 

la existencia de infraestructuras de épocas anteriores. En ese sentido se puede citar el artículo 

de Cristina Segura Graíño sobre el abastecimiento de agua en Almería130, así como el de 

María Josefa Parejo Delgado, quien analiza el caso de Úbeda y Baeza131, como los más 

representativos de esta línea de investigación, que conocerá un fuerte desarrollo a partir del 

año 2000. 

En la década de los 90 se consolidó el consenso existente entre los historiadores acerca de 

muchos de los aspectos que caracterizaban a las tierras comunales en el reino castellano, que 

se basaba en las ideas aportadas por los autores clásicos de finales del siglo XIX y principios 

del XX, modernizadas por la aportación de autores posteriores como Nieto o Mangas Navas. 

A partir de esta convergencia de criterios, los investigadores que dedicaron sus esfuerzos a 

contribuir al conocimiento de la propiedad pública agraria castellana fueron logrando una 

especialización cada vez mayor, tanto temática como geográfica. Este consenso se refleja 

perfectamente en uno de los artículos más destacados de este periodo, el escrito por José Luis 

Martín Martín sobre los bienes comunales castellanos en el siglo XV132, cuya coherencia 

interna y capacidad de síntesis han causado que sea uno de los trabajos más citados por las 

investigaciones posteriores. El artículo publicado por dicho autor en 1990 estudia la 

evolución de este tipo de tierras en la región comprendida entre el Duero y el Guadiana y 

entre la sierra de Guadarrama, los montes de Toledo y la frontera portuguesa.  Tras efectuar 

una clasificación de los tipos de tierras en la zona en función de su uso y propietario, analiza 

las presiones que los bienes comunales sufrieron a manos de los intereses particulares de 

diversos grupos sociales, especialmente la nobleza local, cuya riqueza dependía en gran 

medida de su patrimonio ganadero. 

                                                             
130 SEGURA GRAÍÑO, C.: “El abastecimiento de agua en Almería a fines de la Edad Media”, En la 
España medieval, 5, (1984), pp. 1005-1017. 
131 PAREJO DELGADO M.J.: “El abastecimiento urbano en Baeza y Úbeda en la Baja Edad Media”, en 
CARA BARRIONUEVO, L. (coord.): El agua en zonas áridas. Arqueología e historia. Hidráulica 
tradicional de la provincia de Almería, Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 1989. pp. 813-836. 
132 MARTIN MARTIN, J.L., op. cit., 1990. 
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Otro análisis de tipo general que cabe seleccionar por su contribución para el tema objeto de 

estudio es el elaborado por Margarita Serna Vallejo133, quien aporta una visión más jurídica 

que histórica de las tierras comunales, pero que se adentra en el examen de estos bienes desde 

su definición en la reconquista, con la finalidad de establecer su validez actual.  

Durante estos años se mantuvo la tendencia hacia los estudios locales por parte de muchos 

investigadores, que centraron su atención en lugares específicos donde analizaban, desde 

distintos enfoques, aspectos relacionados entre sí como eran la propiedad agraria, la 

organización del espacio rural, la vida del campesinado, las relaciones entre el campo y la 

ciudad, la ganadería o la gestión del territorio por parte de los concejos de cabecera. En ese 

sentido se puede mencionar a investigadores como Máximo Diago Hernando, quien entre 

1990 y 1994 publica varios artículos dedicados a las tierras comunales de Soria y el sistema 

ibérico. Así, entre su actividad investigadora destaca su análisis sobre este tipo de terrenos en 

la Extremadura soriana134, su estudio de los términos despoblados en las zonas del sistema 

Ibérico de Soria, Guadalajara y Cuenca, donde se examina la apropiación de dichos terrenos 

en aquellos casos en los que el espacio quedaba deshabitado135, la disertación que realiza 

sobre el fenómeno del arrendamiento de pastos136, su análisis del territorio rural que 

circundaba la ciudad de Soria137, su estudio de la importancia de los pastos de verano en las 

tierras altas del sistema Ibérico138, o su artículo sobre la ganadería trashumante también en el 

área soriana139. La Tierra de Soria, por su importancia ganadera y su abundancia de pastos es 

sin duda un territorio de interés para la historiografía dedicada a la propiedad comunal 

                                                             
133 SERNA VALLEJO, M.: “Estudio histórico-jurídico sobre los bienes comunes”, Revista aragonesa de 
administración pública, 3, (1993), pp. 207-229. 
134 DIAGO HERNANDO, M.: “Aprovechamiento de baldíos y comunales en la extremadura soriana a 
fines de la Edad Media”, Anuario de Estudios Medievales, 20, (1990), pp. 413-434. 
135 DIAGO HERNANDO, M.: “Los términos despoblados en las comunidades de Villa y Tierra del 
sistema ibérico castellano a finales de la Edad Media”, Hispania: Revista española de historia, 178, 
(1991), pp. 467-515. 
136 DIAGO HERNANDO, M., op. cit., 1993a. 
137 DIAGO HERNANDO, M.: Soria en la Baja Edad Media. Espacio rural y economía agraria, Madrid, 
Editorial Complutense, 1993b. 
138 DIAGO HERNANDO, M.: “El aprovechamiento de los pastos de verano en las comarcas ganaderas 
del sistema ibérico castellano, s. XV-XVI”, Noticiario de Historia Agraria, 4, (1994), pp. 43-65. 
139 DIAGO HERNANDO, M.: “Grandes y pequeños ganaderos trashumantes en las sierras sorianas en 
el tránsito de la Edad Media a la Moderna”, Revista de Historia Económica, 2, (1994), págs. 343-364. 
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agraria, y en ese sentido cabe mencionar también la labor investigadora llevada a cabo por 

María Asenjo González140. 

Otro historiador que puede asociarse con el análisis de una zona geográfica específica es José 

María Sánchez Benito, cuya labor investigadora ha permitido conocer mejor la situación de 

las tierras comunales en los concejos de Cuenca141 y Huete142. Madrid es también objeto de 

estudio gracias a Concepción Mendo Carmona, quien centró su estudio en la figura de las 

dehesas y los ejidos como espacios comunales restringidos al uso libre143. También es preciso 

destacar los estudios de Ángel Luis Molina y Francisco de Asís Veas sobre Murcia144, así 

como los de Elisa Carolina Santos Canalejo sobre la sierra de Gredos145 y el de Sebastián 

Cuéllar sobre Alburquerque146. 

Por otro lado, la región andaluza, sin duda la mejor conocida de la Corona castellana gracias 

a los trabajos ya comentados de la década de los 80, cuenta durante estos años con varios 

estudios de referencia, entre los que cabe mencionar la monografía realizada por María 

Antonia Carmona Ruiz para la Tierra de Sevilla en 1995, que sin duda es la obra de mayor 

envergadura dedicada a las tierras comunales de una localidad específica147, o el artículo de 

Paulina Rufo Ysern dedicado a Écija durante el reinado de los Reyes Católicos148. Es muy 

interesante citar de nuevo la figura de Carmen Argente del Castillo Ocaña, de la que destaca 

                                                             
140 ASENJO GONZALEZ, M.: “Las tierras de baldío en el concejo de Soria a fines de la Edad Media”, 
Anuario de Estudios Medievales, 20, (1990),  pp. 389-411. 
141 SÁNCHEZ BENITO, J.M.: “Territorio y conflicto en el ámbito jurisdiccional de Cuenca (época de los 
Reyes Católicos)”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie III, Historia Medieval, 9, (1996), pp. 89-118. 
142 SÁNCHEZ BENITO, J.M.: “Organización y explotación de la tierra de Huete (siglo XV)”, Historia. 
Instituciones. Documentos, 26, (1999), pp. 491-546. 
143 MENDO CARMONA, C.: “Dehesas y ejidos en la villa y tierra de Madrid a fines del siglo XV”, 
Anuario de Estudios Medievales, 20, (1990), pp. 359-374. 
144 MOLINA MOLINA, A. L. y VEAS ARTESEROS, F.A.: “Las tierras comunales del concejo de Murcia en 
el siglo XV”, En VV.AA.: Estudios de Historia Medieval en homenaje a L. Suárez Fernández, Valladolid, 
Universidad de Valladolid, 1991, pp. 349-360. 
145 SANTOS CANALEJO, E.C.: “El aprovechamiento de términos a fines de la Edad Media castellana en 
las comunidades de villa y tierra serranas: Plasencia, Béjar, Valdecorneja, Arenas, Mombeltrán y 
Candeleda”, Anuario de Estudios Medievales, 20, (1990), pp. 376-387. 
146 CUELLAR ESCOBAR, S.: “Los baldíos de Alburquerque”, Revista de Estudios Extremeños, 1, vol. LIII, 
(1997), pp. 157-175. 
147 CARMONA RUIZ, M.A.: Usurpaciones de tierras y derechos comunales en Sevilla y su “tierra” 
durante el siglo XV, Madrid, Servicio de Publicaciones Agrarias, 1995b. 
148 RUFO YSERN, P.: “Usurpación de tierras y derechos comunales en Écija durante el reinado de los 
Reyes Católicos: la actuación de los jueces de términos”, Historia, Instituciones, Documentos, 24, 
(1997b), pp. 449-495. 
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en estos años su estudio sobre la ganadería en el curso medio y alto del Guadalquivir149, y 

muy especialmente su monografía sobre los baldíos andaluces en la Baja Edad Media, trabajo 

muy completo que consolida el conocimiento existente hasta ese momento sobre los pastos 

en la Andalucía medieval150. Merecen mención también los estudios de María de las 

Mercedes Borrero Fernández sobre la interacción entre el campo y la ciudad en la Tierra de 

Sevilla durante los últimos siglos medievales, que dibuja una situación de subordinación del 

medio rural al urbano en la capital andaluza151, y el que esta misma autora dedicó a las 

dehesas concejiles de Sevilla152. De naturaleza similar, si bien con un marco geográfico 

abierto a toda Andalucía, se puede calificar la investigación de Emilio Cabrera Muñoz153. 

Igualmente, se puede mencionar para el área andaluza el análisis sobre la propiedad comunal 

agraria en Cádiz realizado por Antonio Cabral Chamorro154. 

De gran relevancia para el tema objeto de estudio es la figura de José María Monsalvo Antón, 

de quien ya se ha comentado su estudio sobre el concejo de Alba de Tormes, y que en estos 

años despliega una sobresaliente labor investigadora en la que la institución del concejo 

castellano, especialmente el de ambos lados del sistema Central, es analizada desde varias 

perspectivas, una de las cuales es su dimensión rural, dentro de la cual Monsalvo Antón 

busca comprender aquellos fenómenos, especialmente los sociales y políticos, que 

determinaron la estructura interna de estas comunidades de villa y Tierra, y en ese sentido es 

preciso destacar artículos suyos como el dedicado a las relaciones sociales en los concejos 

fronterizos de los siglos XI a XIII155. Otro tema interesante que investiga es la creación de 

términos redondos sobre tierras comunales, analizada a través del ejemplo de Zapardiel de la 
                                                             
149 ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, C.: “La ganadería en el Alto y Medio Guadalquivir”, C.E.M., XVI, 
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150 ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, C.: “La utilización pecuaria de los baldíos andaluces (siglos XIII-
XVI)”, Anuario de Estudios Medievales, 20, (1990), pp. 437-466. 
151 BORRERO FERNÁNDEZ, M.: “Influencias de la economía urbana en el entorno rural de la Sevilla 
bajomedieval”, en LÓPEZ DE COCA J.E. y GALÁN A. (eds.): Actas del VI Coloquio internacional de 
Historia Medieval de Andalucía, Málaga, Universidad de Málaga, 1991, pp. 609-616. 
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Historia, instituciones, documentos, 19, (1992), pp. 89-106. 
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154 CABRAL CHAMORRO, A.: Propiedad comunal y reparto de tierras en Cádiz. (Siglos XV-XIX), Cádiz, 
Universidad de Cádiz, 1995. 
155 MONSALVO ANTÓN, JM.: "Transformaciones sociales y relaciones de poder en los concejos de 
frontera, siglos XI-XIII. Aldeanos, vecinos y caballeros ante las instituciones municipales", en PASTOR 
DE TOGNERI, R. (coord.): Relaciones de poder, de producción y de parentesco en la Edad Media y 
Moderna. Aproximación a su estudio, Madrid, CSIC, 1990, pp. 107-170. 
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Sierra, en Ávila156, y que continúa en otro artículo varios años después en el que introduce la 

idea de la “señorialización menor” en la Extremadura castellana, a la cual define como el 

fenómeno de apropiación de grandes espacios comunales por parte de caballeros urbanos, 

quienes aprovechaban la negligencia de los concejos, que ellos mismos dominaban, para 

hacerse con el control de tierras públicas con la finalidad última de obtener jurisdicción plena 

sobre ese territorio157. 

Los estudios sobre la ganadería trashumante continuaron siendo en estos años de gran interés 

para el conocimiento de la propiedad comunal, especialmente los pastos. En ese sentido es 

preciso destacar las investigaciones de Fermín Marín Barriguete sobre las cañadas reales 

durante el reinado de los Reyes Católicos158. Este mismo autor realizó también una 

interesante reflexión sobre los mitos existentes acerca de la Mesta, cuyo origen se remonta a 

obras clásicas como la de Julius Klein, contra los que Marín Barriguete argumenta dibujando 

una organización ganadera mucho menos poderosa y monolítica de lo que la historiografía 

tradicional venía considerando159. 

Las vías pecuarias, elemento vertebrador del territorio, y manifestación evidente de la 

propiedad comunal de los concejos, fueron de igual forma estudiadas por Pedro García 

Martín en dos monografías160 y también por Reyna Pastor161. Es muy interesante en ese 

sentido la extensa labor investigadora llevada a cabo por María Antonia Carmona Ruiz, quien 

analizó estas rutas trashumantes en varios artículos dedicados al sur de Extremadura162 y al 

norte de Sevilla durante la Baja Edad Media163, y de la que es preciso mencionar también 

                                                             
156 MONSALVO ANTÓN, J. M.: “Paisaje agrario, régimen de aprovechamientos y cambio de propiedad 
en una aldea de la tierra de Ávila durante el siglo XV. La creación del término redondo de Zapardiel 
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159 MARÍN BARRIGUETE, F., “Los Reyes Católicos y el Honrado Concejo de la Mesta. Una 
desmitificación necesaria”, Cuadernos de Historia Moderna, 13 (1992), pp. 109-142. 
160 GARCÍA MARTÍN, P.: Cañadas, Cordeles y Veredas, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1991; 
GARCÍA MARTÍN, P.: Por los caminos de la trashumancia, León, Junta de Castilla y León, 1994. 
161 PASTOR DE TOGNERI, T.: “Formación y organización de los grandes circuitos de trashumancia. 
Una  estructura de producción fundamental en la historia del reino de Castilla”, en MENÉNDEZ 
PIDAL, R. (coord.): Historia de España, Madrid, Espasa Calpe, 1992, tomo 10, vol. I, pp. 165-185. 
162 CARMONA RUIZ, M.A.: “Ganadería y vías pecuarias del sur de Extremadura durante la Baja Edad 
Media”, Caminería hispánica, (1993a), pp. 199-210. 
163 CARMONA RUIZ, M.A.: “La penetración de las redes de trashumancia castellana en la sierra norte 
de Sevilla”, Anuario de Estudios Medievales, 23 (1993b), pp. 111-118. 
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varios trabajos sobre la ganadería sevillana164, la explotación conjunta de comunales en la 

frontera entre Castilla y Portugal165 y la hermandad de pastos entre Osuna y Écija166, que 

enlaza con otro artículo, escrito por Paulina Rufo Ysern, en el que se examina la conflictiva 

relación entre Écija y Carmona por los terrenos comunales situados entre ambos 

municipios167. Finalmente cabe destacar la obra colectiva editada por Pedro García Martín y 

José María Sánchez Benito sobre la trashumancia española168. 

El estudio del agua como bien comunal mantuvo su desarrollo en estos años, todavía limitado 

en muchos casos a las ciudades del sur peninsular, destacando en ese sentido el libro editado 

por la Universidad de Cádiz sobre el abastecimiento de agua al municipio desde la 

Antigüedad a la Edad Contemporánea, en el que cabe mencionar el capítulo dedicado a los 

siglos medievales redactado por Juan Antonio Fierro Cubiella169, la pequeña monografía de 

Juan Francisco Jiménez Alcázar sobre el agua y la lucha por su control en la Lorca 

medieval170, o la obra de Cristina Segura Graíño sobre los regadíos peninsulares171. 

Continuando con el recorrido cronológico, y entrando ya en la primera década del siglo XXI, 

se pueden mencionar varios trabajos dedicados al análisis del medio natural en la Edad 

Media, muy interesantes para conocer los recursos que el territorio ponía a disposición de sus 

habitantes, entre los que cabe destacar el realizado por Adrián Arcaz Pozo sobre los 
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municipios de Cáceres y Trujillo172, o el de Mercedes Borrero Fernández dedicado a 

Sevilla173. Ambas investigaciones se apoyan en las ordenanzas bajomedievales como fuente 

documental a partir de la cual poder dibujar el paisaje rural predominante en las cercanías de 

estas localidades. 

Enlazando con el medio natural, también es preciso citar las investigaciones que tuvieron al 

bosque como protagonista, como la de Máximo Diago Hernando, quien analizó la 

explotación económica de los pinares de Soria y de Burgos en la Edad Media, evidenciando 

uno de los usos principales de la propiedad comunal en Castilla, como era la explotación 

maderera174, o la de María Antonia Carmona Ruiz, que centró su atención en un ejemplo 

concreto: el bosque de San Pablo, en el municipio sevillano de Montellano, realizando un 

excelente análisis de cómo las comunidades locales aprovechaban estos recursos naturales175. 

También asociado al medio silvestre es relevante mencionar el artículo de Julián Sánchez 

Quiñones, uno de los pocos dedicados al aprovechamiento económico de los ríos castellanos, 

en este caso el Tajo en su curso medio y alto176. 

Los estudios locales siguieron siendo los más abundantes en la primera década del presente 

siglo, destacando de nuevo la labor desempeñada por José María Monsalvo Antón, quien 

analizó los bienes comunales en Ciudad Rodrigo177, los Montes de Oca178, Ávila179 y 
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Campesina en la Andalucía Medieval, Granada, universidad de Granada, 2003, pp. 413-448.  
174 DIAGO HERNANDO, M.: “Un modo de vida basado en el aprovechamiento maderero en la Castilla 
del antiguo régimen: comercio de madera y carretería en los pinares de Soria-Burgos (siglos XIII-
XVIII)”, Revista española de estudios agrosociales y pesqueros, 217, (2008), pp. 49-72. 
175 CARMONA RUIZ, M.A.: “El aprovechamiento de la Algaida de Cote (Bosque de San Pablo, 
Montellano). ss. XIII-XVI”, Apuntes 2: Apuntes y Documentos para una Historia de Osuna, 3, (2000a), 
pp. 29-58. 
176 SÁNCHEZ QUIÑONES, J.: “Artes pesqueras en la cuenca alta y media del Tajo (siglos XII-XVI)”, 
Espacio, Tiempo y Forma. Serie III, Historia Medieval, 18, (2005), pp. 231-244. 
177 MONSALVO ANTÓN, J.M.: “Comunales de aldea, comunales de ciudad-y-tierra. Algunos aspectos 
de los aprovechamientos comunitarios en los concejos medievales de Ciudad Rodrigo, Salamanca y 
Avila”, en ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, A.: El lugar del campesino: en torno a la obra de Reyna Pastor, 
Universidad de Valencia, CSIC, 2007, pp. 141-178. 
178 MONSALVO ANTÓN, J. M.: “Territorialidad regia y sistemas concejiles en la zona de Montes de 
Oca y Rioja Alta (siglos XI al XIV): de los alfoces al realengo concejil de las villas”, Brocar: Cuadernos 
de investigación histórica, (31), 2007, pp. 233-82.   
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Salamanca180. También se pueden mencionar los trabajos de José Antonio Jara Fuente181, 

Máximo Diago Hernando182 y Concepción Sánchez Pablos183 sobre Cuenca, el de Juan Luis 

de la Montaña Conchina sobre Badajoz184, las investigaciones de Corina Luchía sobre Ciudad 

Rodrigo185 y Ávila186, la de Álvaro Aragón Ruano sobre el País Vasco187, el estudio de Jorge 

Ortuño Molina sobre el marquesado de Villena188, o el artículo de Mercedes Fernández 

Paradas sobre Antequera189. La región extremeña cuenta en esta línea con dos estudios muy 

interesantes, elaborados por Julián Clemente Ramos, en los que se analiza la organización del 

                                                                                                                                                                                              
179 MONSALVO ANTÓN, J.M.: “Costumbres y comunales en la tierra medieval de Ávila: Observaciones 
sobre los ámbitos del pastoreo y los argumentos rurales en los conflictos de términos”, en DE DIOS, 
S. y TORIJANO, E. (coords.): Historia de la propiedad: costumbre y prescripción : IV Encuentro 
Interdisciplinar, Salamanca, 25-28 de mayo de 2004, Madrid, Servicio de Estudios del Colegio de 
Registradores, 2006, pp. 13-70; MONSALVO ANTÓN, J.M., op. cit., 2001.; MONSALVO ANTÓN, J.M.: 
“Espacios de pastoreo de la Tierra de Avila: algunas consideraciones sobre tipos y usos de los 
paisajes ganaderos bajomedievales”, Cuadernos abulenses, 31, 2002, pp. 139-96. 
180 MONSALVO ANTÓN, J.M., op.cit., 2005-2006. 
181 JARA FUENTE, J.A.: “Que memoria de onbre non es en contrario. Usurpación de tierras y 
manipulación del pasado en la Castilla urbana del siglo XV”, Studia Historica. Historia Medieval, 20-
21, (2002-2003), pp. 73-104. 
182 DIAGO HERNANDO, M.: “Las ocupaciones de términos en la Tierra de Cuenca a fines de la Edad 
Media: algunas peculiaridades locales de una práctica generalizada en la Corona de Castilla”, en DEL 
VAL VALDIVIESO, M.I. y MARTÍNEZ SOPENA, P. (coords.): Castilla y el mundo feudal: homenaje al 
profesor Julio Valdeón, Valladolid, Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo y 
Universidad de Valladolid, 2009, volumen 3, pp. 229-240. 
183 SANCHEZ PABLOS, C.: “La presión nobiliaria sobre las tierras concejiles de la Castilla bajomedieval. 
El caso de Cuenca” en VV.AA.: Ponencias y Comunicaciones del VII Congreso de la Asociación de 
Historia Económica, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2001, pp. 1-21. 
184 DE LA MONTAÑA CONCHIÑA, J.L.: “Señorialización y usurpaciones terminiegas de espacios 
realengos: el caso de Badajoz en los siglos XIV-XV”, Norba. Revista de Historia, 16, (1996-2003), pp. 
345-360. 
185 LUCHÍA, C.: “Los pleitos por los términos comunales en el concejo de Ciudad Rodrigo en la Baja 
Edad Media”, Historia, Instituciones, Documentos, 35, (2008a), pp. 269-290. 
186 LUCHÍA, C.: “Tierra, poder y violencia en torno a la consolidación de las oligarquías concejiles en el 
siglo XV: el caso de los caballeros abulenses”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie III, Historia Medieval, 
22, (2009), pp. 185-205. 
187 ARAGÓN RUANO, A.: “La importancia de los montes comunales en el desarrollo de la sociedad 
urbana vasca en el tránsito del medievo a la modernidad (siglos XV y XVI)”, Boletín de la Real 
Sociedad Vascongada de Amigos del País, 59, (2003), pp. 59-104. 
188 ORTUÑO MOLINA, J.: “Poder real absoluto. Oligarquías y transformaciones del paisaje agrario en 
el marquesado de Villena a finales de la Edad Media”, Historia, instituciones, documentos, 33, 
(2006), pp. 487-512. 
189 FERNÁNDEZ PARADAS, M.: Propios, arbitrios y comunales: el patrimonio territorial del Concejo de 
Antequera (siglos XV-XIX), Málaga, Servicio de Publicaciones, Centro de Ediciones de la Diputación de 
Málaga, 2004; FERNÁNDEZ PARADAS, M.: “Los bienes rústicos de propios antequeranos (siglos XV-
XVIII)”, Baética: Estudios de arte, geografía e historia, 22, (2000), pp. 483-500. 
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territorio durante la Baja Edad Media190. Cabe citar especialmente la tesis doctoral de Hugo 

García Garcimartín sobre la cuenca del río Alberche en la Edad Media, un trabajo de gran 

envergadura donde los comunales castellanos son, entre otros aspectos, objeto de un análisis 

profundo, en el que el autor analiza el origen y evolución de la organización espacial en el 

marco geográfico estudiado, haciendo hincapié en la explotación de los recursos naturales y 

los conflictos generados por su control por parte de los distintos grupos sociales que 

convivían en la comarca191. 

Es interesante destacar también en esta década la ausencia de grandes investigaciones de 

referencia que sirvan para actualizar y completar los estudios clásicos ya mencionados, que 

continúan siendo, después de muchos años, obras no superadas en muchos aspectos. 

Efectivamente, la historiografía sobre la propiedad comunal en la Castilla medieval se 

mantiene en estos últimos años en la línea hacia una paulatina fragmentación, tanto temática 

como geográfica, abandonando la elaboración de grandes monografías generalistas y optando 

de manera mayoritaria por el formato de artículo de revista científica o de capítulo dentro de 

obras colectivas. Este tipo de estudios permiten a los investigadores alcanzar un alto grado de 

detalle en sus trabajos, pero sobre aspectos muy específicos, muchas veces tratados de 

manera aislada, en detrimento de la visión de conjunto. Una de las escasas excepciones a este 

panorama, además de la tesis de García Garcimartín que se acaba de comentar, es el II 

Encuentro Interdisciplinar sobre la Historia de la Propiedad en España, cuyas actas se 

publicaron en 2002192, donde se realiza un estudio histórico y jurídico de carácter general 

sobre este tipo de tierras en el que, desafortunadamente, los protagonistas principales son el 

periodo moderno y contemporáneo, en detrimento de la Edad Media, que tiene un papel 

secundario. No obstante, y a pesar de esta limitación, el capítulo escrito en estas actas por 

Salustiano de Dios acerca de los bienes comunales en el reino de Castilla en el periodo entre 

1480 y 1640, escrito desde el punto de vista de la jurisprudencia española, es una de las 

aportaciones teóricas al tema objeto de estudio más importantes de los últimos años. 

                                                             
190 CLEMENTE RAMOS, J.: "La organización del terrazgo agropecuario en Extremadura (siglos XV-
XVI)", En la España Medieval, 28, (2005), pp. 49-80; CLEMENTE RAMOS, J.: "Ciudad y territorio en la 
Extremadura medieval (siglo XIII – c. 1550)", en ARÍZAGA BOLUMBURU, B. y SOLÓRZANO TELECHEA, 
J.A. (eds.): La ciudad medieval y su influencia territorial, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 
2007, pp. 81-110. 
191 GARCÍA GARCIMARTÍN, H.J.: Articulación jurisdiccional y dinámica socioeconómica de un espacio 
natural: la cuenca del Alberche (siglos XII-XV), Tesis Doctoral sin publicar, Universidad Complutense 
de Madrid, 2002. 
192 DE DIOS, S. et alii (coord.): Historia de la propiedad en España. Bienes comunales, pasado y 
presente, Madrid, Fundación Beneficentia et Peritia Iuris, 2002. 
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Además de las reflexiones de Salustiano de Dios, cabe mencionar otros investigadores que 

tratan de paliar la falta de visión global ya comentada, como Emilio Olmos Herguedas, quien 

analizó las ordenanzas municipales para investigar la relación entre los municipios y su 

territorio193, y muy especialmente Monsalvo Antón, cuyas reflexiones sobre los concejos 

castellanos a ambos lados del sistema Central, y fundamentalmente acerca de la forma en la 

que organizaban el espacio bajo su jurisdicción son de gran interés, así como una referencia 

obligada para cualquier investigación que se pretenda realizar sobre los comunales en esta 

zona geográfica194. 

Corina Luchía, profesora de la universidad de Buenos Aires, es otra historiadora que destaca 

en estos años en el análisis de la propiedad comunal. Sus trabajos enfocan el estudio de las 

tierras públicas desde la perspectiva del conflicto entre pecheros y caballeros en los concejos 

castellanos195, pero también son muy interesantes sus reflexiones de tipo más conceptual o 

teórico, que sobresalen dentro de un ambiente historiográfico en el que lo habitual es el 

análisis de los hechos a partir de situaciones reales de las cuales se puedan establecer 

conclusiones196. 

La ganadería sigue siendo una línea de investigación que aporta información valiosa para el 

conocimiento de la propiedad comunal castellana. Destacan de nuevo las investigaciones de 

María Antonia Carmona Ruiz sobre Andalucía197, y la de Máximo Diago Hernando referente 

                                                             
193 OLMOS HERGUEDAS, E.: “El poder urbano y sus estrategias para influir sobre el territorio. 
Aproximación metodológica desde las ordenanzas concejiles castellanas”, en ARÍZAGA BOLUMBURU, 
B.  y SOLÓRZANO TELECHEA, J. (coords.): La ciudad medieval y su influencia territorial, Logroño, 
Instituto de Estudios Riojanos, 2007, pp. 493-519. 
194 MONSALVO ANTÓN, J.M., op. cit., 2003; MONSALVO ANTÓN, J.M.: "Centralización monárquica 
castellana y territorios concejiles (algunas hipótesis a partir de las ciudades medievales de la región 
castellano-leonesa", Anales de la Universidad de Alicante, 13, (2000-2002), pp. 157-202. 
195 LUCHÍA, C.: “Propiedad comunal y lucha de clases en la Baja Edad Media Castellano-Leonesa. Una 
aproximación a la dialéctica de la propiedad comunal”, Anales de Historia Antigua, Medieval y 
Moderna, 35, (2003), pp. 235-68.; LUCHÍA, C., op. cit., 2004-2005. 
196 LUCHÍA, C.: “Propiedad comunal y dedicaciones productivas en el área concejil castellana 
bajomedieval”, Studia Historica. Historia Medieval, 23, (2005), pp. 275-295; LUCHÍA, C.: “Políticas 
monárquicas frente a la propiedad comunal en los concejos de realengo castellanos 
bajomedievales”, Hispania. Revista Española de Historia, 230, (2008b), pp. 619-646; LUCHÍA, C.: 
“Poderes locales, monarquía y propiedad comunal en los concejos de realengo castellanos 
bajomedievales”,  Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 15, (2006-2008), pp. 215-
238. 
197 CARMONA RUIZ, M.A.: “Ganadería y frontera: los aprovechamientos pastoriles en la frontera 
entre los reinos de Sevilla y Granada. Siglos XIII al XV”, En la España Medieval, 32, (2009), pp. 249-72. 
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a la trashumancia de los ganados sorianos198, así como un artículo muy notable de Esther 

Pascua Echegaray sobre los pastores y ganaderos trashumantes como grupo humano, en el 

que se dedica especial atención al problema de la disponibilidad de pastos comunales para sus 

rebaños199.  

Es en estos años cuando los estudios sobre el agua en la Edad Media castellana comienzan a 

ser muy abundantes, destacando la labor realizada en ese sentido por María Isabel del Val 

Valdivieso, gran impulsora de esta línea de investigación, que ha coordinado excelentes obras 

colectivas en las que se combinan estudios sobre localidades específicas, cuestiones jurídicas, 

análisis técnicos, y situaciones de conflicto generadas por los intereses encontrados de los 

distintos grupos sociales por su control200. Otros investigadores se han sumado también a este 

tipo de estudios, destacando por ejemplo el artículo de Hipólito Rafael Oliva sobre las luchas 

por el control del agua en Palencia201, la obra colectiva dirigida por Cristina Segura Graíño 

sobre el uso del agua en la Edad Media hispana202, o la coordinada por María Antonia García 

Jiménez, del mismo tipo203. 

Centrando la atención en las investigaciones más recientes, publicadas a partir del año 2010, 

se confirma la inclinación ya comentada hacia la atomización temática, así como la ausencia 

de monografías generalistas. Ejemplos evidentes de esta tendencia son el artículo de Ortega 

                                                             
198 DIAGO HERNANDO, M.: “El desarrollo de la trashumancia y los orígenes medievales de la cuadrilla 
mesteña soriana”, Hispania: Revista española de historia, 64, (2004), pp. 1045-78. 
199 PASCUA ECHEGARAY, E.: “Las otras comunidades. Pastores y ganaderos en la Castilla medieval”, 
en RODRÍGUEZ, A. (coord.): El lugar del campesino. En torno a la obra de Reina Pastor, Valencia, 
Universidad de Valencia, 2007, pp. 209-238; CARMONA RUIZ, M.A.: “Ganadería y crisis agrarias en 
Andalucía en la Baja Edad Media”, en OLIVA HERRER, H.R. y BENITO I MONCLÚS, P. (coords.): Crisis 
de subsistencia y crisis agrarias en la Edad Media, Sevilla, Universidad de Sevilla, Secretariado de 
Publicaciones, 2007, pp. 245-258.   
200 Sin pretender ser exhaustivos, se pueden citar las siguientes obras impulsadas por esta 
investigadora: DEL VAL VALDIVIESO, M.I. (coord.): Usos sociales del agua en las ciudades hispánicas 
de la Edad Media, Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial de la Universidad 
de Valladolid, 2002; DEL VAL VALDIVIESO, M.I. (coord.): Agua y poder en la Castilla bajomedieval. El 
papel del agua en el ejercicio del poder concejil a fines de la Edad Media, Valladolid, Junta de Castilla 
y León, 2003; DEL VAL VALDIVIESO, M.I. y VILLANUEVA ZUBIZARRETA, O. (coords.): Musulmanes y 
cristianos frente al agua en las ciudades medievales, Cuenca, Universidad de Castilla-la Mancha, 
2009; DEL VAL VALDIVIESO, M.I. y BONACHÍA HERNANDO, J.A. (coords.): Agua y sociedad en la Edad 
Media Hispana, Granada, Universidad de Granada, 2012. 
201 OLIVA HERRER, H.R.: “L’eau et le pouvoir dans les villes castillanes à la fin du Moyen Âge. 
Palencia, un exemple de concurrence de pouvoirs”, Histoire Urbaine, 22, (2008), pp. 59-75. 
202 SEGURA GRAÍÑO, C. (coord.): Agua y sistemas hidráulicos en la Edad Media hispana, Madrid, 
Asociación Cultural Al-Mudayna, 2003. 
203 GARCÍA JIMÉNEZ, M.A. (coord.): Crónicas del agua. La importancia del agua en nuestra cultura, 
Madrid, Ministerio de Medio Ambiente, 2009. 



83 
 

Cervigón sobre la figura de los caballeros de los montes en Murcia durante la Baja Edad 

Media, oficiales concejiles a cuyo cargo estaba la vigilancia de los comunales de las ciudades 

y villas castellanas204, o el trabajo de Muñoz Gómez en el que se estudia un conflicto 

específico entre dos municipios, Cuellar y Peñafiel, por el control de tierras comunales 

fronterizas205. 

Entre los trabajos de tipo local más destacados durante estos últimos años cabe citar de nuevo 

a José María Monsalvo Antón, quien investigó sobre la propiedad comunal en Ávila206 y la 

acción de los caballeros de Salamanca para incrementar su poder recurriendo, entre otras 

cosas, a la usurpación de los comunales de la ciudad207. También destacan José María 

Sánchez Benito, quien dedicó un artículo a los despoblados en la Tierra de Cuenca y los 

intentos de apropiación de sus comunales por parte de diversos nobles poderosos208, Beatriz 

Arias Sánchez, cuyo artículo explica el proceso de sustitución paulatina de comunales 

abiertos por dehesas en el Campo de Montiel y la sierra del Segura209 o Javier Hernando 

Ortego, quien abordó la función de las tierras públicas en la sierra de Guadarrama, en 

Madrid210. También cabe citar el trabajo elaborado por José Luis del Pino García sobre 

                                                             
204 ORTEGA CERVIGÓN, J.I.: “Los caballeros de la sierra y la vigilancia de los montes en la Baja Edad 
Media castellana”, Revista Medieval Murciana, 37, (2013), pp. 155-164. 
205 MUÑOZ GÓMEZ, V.: “Conflictos de límites y aprovechamientos comunales: rivalidad concejil e 
intereses señoriales en la "Extremadura" castellana bajomedieval (El caso de Cuéllar y Peñafiel bajo 
el señorío del Infante Fernando de Antequera)”, en VV.AA.: Conflictos y sociedades en la historia de 
Castilla y León: aportaciones de jóvenes historiadores, Valladolid, Universidad de Valladolid, 
Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, 2010, pp. 209-233. 
206 MONSALVO ANTÓN, J.M.: Comunalismo concejil abulense. Paisajes agrarios, conflictos y 
percepciones del espacio rural en la Tierra de Ávila y otros concejos medievales, Ávila, Diputación 
Provincial de Ávila. Institución Gran Duque de Alba, 2010. 
207 MONSALVO ANTÓN, J.M.: "Torres, tierras, linajes. Mentalidad social de los caballeros urbanos y 
de la élite dirigente en la Salamanca medieval (siglos XIII-XV)", en MONSALVO ANTÓN, J.M. (coord.): 
Sociedades urbanas y culturas políticas en la Baja Edad Media castellana, Salamanca, Universidad de 
Salamanca, 2013,  pp. 165-230. 
208 SÁNCHEZ BENITO, J.M.: “Términos despoblados en la Tierra de Cuenca: un problema de 
organización del territorio y articulación social en el siglo XV”, Historia, Instituciones, Documentos, 
40, (2013), pp. 327-359. 
209 ARIAS SÁNCHEZ, B.: “El proceso de adehesamiento en el Campo de Montiel y la sierra de Segura a 
finales de la Edad Media” en LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J. y SANZ CAÑAMARES, P. (coords.): Mesta y 
mundo pecuario en la Península Ibérica durante los tiempos modernos, Madrid, Universidad de 
Castilla-La Mancha, 2011, pp. 391-410. 
210 HERNANDO ORTEGO, J.: "Evolución y funcionalidad del comunal en la Sierra de Guadarrama 
(Madrid), siglos XV-XVIII", en PÉREZ ÁLVARES, M.J. y MARTÍN GARCÍA, A. (eds.): Campo y campesinos 
en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispano, Madrid, Fundación Española de 
Historia Moderna, 2012, pp. 361-371. 
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Córdoba211, así como el estudio sobre la usurpación de comunales en la Puebla de Guadalupe, 

en Cáceres, obra de Alfonso Dominguez de la Concha212. Mención aparte merece el excelente 

Trabajo de Fin de Máster de José María Bermejo de Frutos, dirigido por Monsalvo Antón, 

sobre la repoblación de Sepúlveda, donde la organización de las tierras comunales en el alfoz 

del concejo es un aspecto destacado213. 

Dentro de estas investigaciones de carácter local es interesante mencionar la línea de trabajo 

que opta por el análisis del medio natural que rodea a los municipios, tratando de comprender 

cómo afectaba la acción del ser humano sobre el medio en el que vivía. En ese sentido, 

destacan artículos como el de Marín Gutiérrez sobre Jerez de la Frontera, basado en un 

documento del año 1505, que sirve al autor para analizar esta relación entre los habitantes de 

la zona y la naturaleza214, el de Clemente Ramos, que trata de reconstruir el paisaje agrario 

medieval en el municipio de Miajadas, en Cáceres215, el de García Oliva que aborda el 

estudio de la ganadería y los espacios adehesados en el realengo extremeño216, o el de 

Monsalvo Antón acerca de los paisajes de pastos y bosques de Salamanca y Ávila y su 

evolución durante la Baja Edad Media217. Dentro de este tipo de trabajos es preciso citar a 

aquellos centrados específicamente en los bosques como elemento objeto de estudio, y en esa 

línea es interesante mencionar dos artículos sobre las masas forestales medievales. El primero 

de ellos, redactado por Jorge Estrella y Alberto Asla, trata sobre el aprovisionamiento de 

madera en las ciudades peninsulares durante la Edad Media218, mientras que el segundo, obra 

de Francisco Reyes y Gonzalo Viñuales, busca analizar el paisaje forestal de San Salvador de 

                                                             
211 DEL PINO GARCÍA, J.L.: “Pleitos y usurpaciones de tierras realengas en Córdoba a fines del siglo 
XV. La villa de las Posadas”, Estudios de historia de España, 12, (2010), pp. 117-160. 
212 DOMÍNGUEZ DE LA CONCHA, A.: "Apropiaciones de comunales en la Puebla de Guadalupe 
(Cáceres) durante la Baja Edad Media", Espacio, Tiempo y Forma. Serie III. Historia Medieval, 29, 
(2016), pp. 279-311. 
213 BERMEJO DE FRUTOS, J.M.: El río Duratón, un río de frontera en la reconquista. Repoblación y 
colonización de Sepúlveda y sus tierras, Trabajo de Fin de Máster sin publicar, Universidad de 
Valladolid, 2012. 
214 MARÍN GUTIÉRREZ, M.: "Jerez de la Frontera a la luz de la "Información" o "Probanza" de 1505: 
interacción sociedad-medio ambiente", Norba. Revista de Historia, 25-26, (2012-2013), pp. 227-246. 
215 CLEMENTE RAMOS, J.: "Construcción de un paisaje agrario: Miajadas (siglos XIII-XVI)", Norba. 
Revista de Historia, 25-26, (2012-2013), pp. 177-192. 
216 GARCÍA OLIVA, M.D.: "Ganadería, poblamiento y dehesas en los concejos de realengo de 
Extremadura (siglos XIII-XV)" en DE LA CRUZ DÍAZ, F. (ed.): El historiador y la sociedad. Homenaje al 
profesor José María Mínguez, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2013, pp. 101-114. 
217 MONSALVO ANTÓN, J.M.: "Paisajes pastoriles y forestales en tierras salmantinas y abulenses. 
Aprovechamientos y cambios en los espacios rurales (ss. XII-XV), Norba. Revista de Historia, 25-26, 
(2012-2013), pp. 105-147. 
218 ESTRELLA, J.R. y ASLA, A.O., op. cit. 
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Oña, en Burgos, desde la perspectiva de la representación social219. Ambos trabajos 

continúan la línea de estudio dedicada a los bosques, muy poco tratada por la historiografía 

hispana. 

Los trabajos sobre ganadería también continúan en estos últimos años realizando 

aportaciones al conocimiento de los comunales, pudiéndose citar varios artículos de singular 

relevancia, como el redactado por Fernández Mier, López Gómez y González Álvares sobre 

las prácticas ganaderas en la cordillera Cantábrica, en el que se aborda el estudio de los 

pastos comunales de montaña220, que encuentra un complemento de interés en otro artículo, 

escrito por López Gómez, que trata acerca de los pastos en Cangas del Narcea, en Asturias221. 

A lo largo de esta exposición cronológica de las principales investigaciones historiográficas 

relacionadas con la propiedad comunal medieval castellana se ha omitido cualquier referencia 

a la ciudad de Guadalajara, pues debido al carácter local de la presente investigación se ha 

preferido prestar una atención especial y diferenciada a las fuentes bibliográficas arriacenses, 

en las que se pueda encontrar, al menos de manera indirecta, alguna referencia al tema objeto 

de estudio en la localidad. En ese sentido, es preciso indicar en primer lugar que la 

historiografía tradicional alcarreña ha pasado por alto la importancia de las tierras comunales 

en la Edad Media, más allá de meras referencias testimoniales o anecdóticas. Ni siquiera el 

historiador Layna Serrano222, autor en los años 40 del siglo XX de una ingente obra sobre la 

historia local en los siglos XV y XVI, que ha servido de referencia para la mayoría de autores 

locales posteriores, dedica apenas unas líneas a esta fuente de riqueza para el concejo y los 

vecinos, que consisten en meras pinceladas de carácter costumbrista. 

Ciertamente, el estudio de la Edad Media en Guadalajara presenta el grave problema de la 

escasez de fuentes, que dificultan el análisis de la mayoría de los fenómenos históricos 

anteriores a la segunda mitad del siglo XV. Esto, unido a la creencia por parte de la 

historiografía local de que la obra mencionada de Layna Serrano había cubierto todo aquello 

que podría llegar a ser analizado, ha provocado que el periodo medieval sea poco conocido en 
                                                             
219 REYES TÉLLEZ, F. y VIÑUALES FERREIRO, G.: "Paisaje forestal y representación social en Castilla 
(siglos XIV-XVI). Los montes de San Salvador de Oña (Burgos)", Studia Historica. Historia Medieval, 
32, (2014), pp. 187-213. 
220 FERNÁNDEZ MIER, M., LÓPEZ GÓMEZ, P. y GONZÁLEZ ÁLVARES, D.: "Prácticas ganaderas en la 
Cordillera Cantábrica. Aproximación multidisciplinar al estudio de las áreas de pasto en la Edad 
Media", Debates de Arqueología Medieval, 3, (2014), pp. 167-29. 
221 LÓPEZ GÓMEZ, P.: "Ganadería de alta montaña en la Edad Media. El caso de Cangas del Narcea, 
Asturias", Arqueología y Territorio, 9, (2012), pp. 183-197. 
222 LAYNA SERRANO, F., op. cit. 
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comparación con el XVI y posteriores, para los que sí se cuenta con numerosos trabajos sobre 

sociedad, demografía, economía o política locales. 

No obstante lo anterior, algunos autores han conseguido realizar ciertos análisis que aportan 

luz al tema objeto de esta investigación. Comenzando por orden cronológico es preciso 

mencionar a Josefina Gómez Mendoza223, quien en el año 1967 analizó la venta de tierras 

baldías y comunales en la Guadalajara del siglo XVI, en un estudio que puede considerarse 

de gran relevancia para comprender este fenómeno para toda la Corona castellana, a la par 

que dibuja a la perfección la situación del medio rural en el alfoz alcarreño durante este siglo. 

Si bien su artículo queda fuera del marco cronológico decidido para esta investigación, este 

trabajo enlaza perfectamente con el estudio de las tierras comunales alcarreñas durante la 

Baja Edad Media, pues lo sucedido en el siglo XVI con este tipo de terrenos es consecuencia 

directa de los fenómenos históricos que impactaron sobre propiedad comunal a finales del 

siglo anterior, de manera que, conocido el resultado de las políticas aplicadas sobre el medio 

rural en la Baja Edad Media, su análisis resulta mucho más asequible. 

El artículo de Josefina Mendoza ha sido durante décadas la única investigación relacionada 

con los comunales medievales arriacenses. La situación cambió a finales de los años noventa, 

gracias a dos artículos escritos por Gatti Díaz en 1996224 y 1997225 sobre la intervención de la 

justicia real ante las usurpaciones de tierras públicas en Guadalajara a finales del siglo XV y 

durante el XVI. Gatti analiza en sus estudios la legislación propuesta por la monarquía para 

atajar este problema, así como la figura de los jueces de términos en la localidad. Todo indica 

que los trabajos de este autor formaban parte de un proyecto de investigación más amplio que 

no ha llegado a producirse, y en ese sentido lo que se ha publicado corresponde a estudios 

introductorios que no exceden de lo meramente descriptivo, sin que se entre en el detalle del 

fenómeno histórico en sí, o de la situación específica de las tierras comunales en Guadalajara. 

Otro trabajo que sigue la misma línea descriptiva es el realizado por Mayoral Moraga226 

acerca del conflicto entre la ciudad y la aldea de Santorcaz, en las cercanías de Alcalá de 

                                                             
223 GÓMEZ MENDOZA, J.: “La venta de baldíos y comunales en el siglo XVI. Estudio de su proceso en 
Guadalajara”, Estudios Geográficos, 28, (1967), pp. 499-559. 
224 GATTI DÍAZ, M.O.: “Las leyes de Toledo y su aplicación en Guadalajara”, Actas del V Encuentro de 
Historiadores del Valle del Henares, Guadalajara, IMS/IEECC/CEESS, 1996, pp. 113-123. 
225 GATTI DÍAZ, M.O.: “Los jueces de término en Guadalajara”, en VV.AA.: La Administración de 
justicia en la historia de España: Actas de las III jornadas de Castilla-la Mancha sobre investigación en 
archivos, Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha, 1997, pp. 219-234. 
226 MAYORAL MORAGA, M., op. cit., 1999. 
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Henares, que estaba bajo jurisdicción del arzobispo de Toledo. Este estudio, escrito desde la 

perspectiva del municipio del alfoz alcalaíno, narra a través de una serie de documentos de su 

archivo municipal el conflicto existente por el aprovechamiento de los montes públicos de 

Guadalajara, y por tanto es un interesante ejemplo que ilustra la problemática del uso ilegal 

de los bienes comunales en la comarca. 

De mucho mayor calado es la monografía publicada por Sánchez León en 1998227, que 

consiste en un estudio comparado de la sociedad y la política de las ciudades de Segovia y 

Guadalajara desde las décadas finales de la Edad Media hasta el estallido de la rebelión 

comunera contra Carlos V, en el que busca las causas de este conflicto, siempre desde una 

perspectiva cercana a la historiografía marxista, otorgando una gran importancia a la lucha 

entre clases por el control del excedente agrario. Este trabajo supone un análisis exhaustivo 

de la organización política interna en Guadalajara durante el siglo XV y primeras décadas del 

XVI, y arroja luz sobre los conflictos asociados a la explotación de la tierra entre los grupos 

sociales de la ciudad, y entre ésta y sus aldeas. El estudio de las tierras comunales realizado 

por el autor en su monografía es claramente instrumental, pues el objetivo final no es su 

análisis, sino la búsqueda de factores que expliquen los motivos por los que el alzamiento 

comunero no triunfó en Guadalajara y sí lo hizo en Segovia. No obstante, las conclusiones 

alcanzadas en su trabajo son, hasta el momento, las más avanzadas de las que se dispone 

sobre el tema objeto de estudio, y deben ser consideradas como un punto de partida válido 

para cualquier investigación que quiera afrontar el estudio de la propiedad comunal agraria en 

la Guadalajara bajomedieval. 

  

                                                             
227 SÁNCHEZ LEÓN, P.: Absolutismo y Comunidad. Los orígenes sociales de la guerra de los comuneros 
de Castilla, Madrid, Siglo XXI Editores, 1998. 
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2 .  L A  P R O P I E DA D  C O M U N AL  
H I S P A N A :  C O NC E P T O Y  OR Í G E N E S  

 

 

Figura 9: Reproducción del antiguo sello del concejo de Guadalajara. Siglo XIII. Archivo Municipal de Guadalajara.  
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2.1. LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE PROPIEDAD PÚBLICA Y 
PRIVADA 

El estudio de los bienes comunales, ya sean agrarios o de cualquier otro tipo, requiere un 

análisis, siquiera somero, del concepto de propiedad y su relación con el contexto histórico de 

cada momento y lugar. La propiedad pública, y por contraposición la privada, son elementos 

intrínsecos a la vida en sociedad, y los límites puestos a cada uno de ellos son uno de los 

factores que define a toda comunidad humana. El equilibrio óptimo entre ambos tipos de 

propiedad no es algo sobre lo que sea sencillo generar acuerdo, puesto que dependiendo de 

dónde se sitúe la frontera entre lo público y lo privado, los beneficios o perjuicios causados a 

cada uno de los individuos que forman el colectivo serán muy diferentes. La complejidad del 

dilema se agrava cuando se consideran otros elementos, como el medio físico, la riqueza 

global de la comunidad o los aspectos socioculturales que la definen, que dificultan 

enormemente cualquier comparación entre lugares y épocas. El debate entre los defensores de 

lo colectivo, y por tanto de una sociedad más igualitaria, y aquellos que defienden el derecho 

del individuo a su enriquecimiento lícito como motor de la economía, ha sido hasta ahora 

irresoluble, lo que ha posibilitado la existencia de un gran número de teorías y análisis de 

muy diverso tipo que reflejan perfectamente la mentalidad, así como el contexto social y 

cultural, de la época en la que fueron elaboradas.  

En efecto, desde el mismo momento en el que la riqueza generada por las sociedades de la 

Antigüedad pudo ser acaparada por un número escaso de personas, han surgido formas de 

gobierno y escuelas de pensamiento que se han decantado bien por defender el disfrute 

colectivo de los rendimientos económicos obtenidos o bien hacer lo propio con el individual. 

A pesar de que existe un cierto consenso a la hora de asociar la propiedad pública con una 

sociedad más equitativa, y la propiedad privada con una economía más eficiente, y por tanto 

más productiva228, los condicionantes morales y éticos asociados a los conceptos de 

“eficiencia” y “equidad” hacen que ambas magnitudes sean difícilmente comparables, lo que 

provoca que la fijación del punto óptimo entre ellas dependa del entorno cultural y las 

creencias personales de cada individuo. 

En ese sentido, no cabe duda de que la idea de la propiedad pública no puede significar lo 

mismo si se estudia una sociedad rural germánica altomedieval, la Roma imperial o el 

                                                             
228 Una exposición sencilla de la disyuntiva entre eficiencia y equidad se puede encontrar en la obra, 
ya clásica, de Samuelson y Nordhaus (SAMUELSON, P.A. y NORDHAUS, W.D.: Economía, Madrid, 
McGraw-Hill, 1990, pp. 510 y ss.). 
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proletariado inglés del siglo XIX. La dependencia del concepto de propiedad pública, así 

como sus connotaciones positivas y negativas, del momento histórico en el que se enmarca, 

hace aconsejable que el estudio de las tierras comunales de la Castilla medieval parta de un 

breve análisis cronológico de las diversas escuelas de pensamiento que han tratado de 

justificar o rechazar con argumentos más o menos convincentes la conveniencia de 

promocionar uno u otro tipo de propiedad, pues solamente cuando quede argumentado que la 

idea de lo público presenta grandes diferencias entre lugares, épocas y personas, se estará en 

condiciones de comenzar a identificar todos los aspectos sociales, políticos y culturales que 

subyacen al concepto de la propiedad comunal en el centro peninsular durante la Edad Media. 

Este recorrido histórico del concepto de propiedad pública debe partir de la Grecia clásica, 

pues es en esta cultura donde aparece por primera vez la contraposición entre las ideas de lo 

público y lo privado, que fue desarrollada con el advenimiento de la democracia de Pericles, 

cuando el individuo, que ya no era súbdito de ningún rey, sino ciudadano con plenos poderes 

políticos, toma plena conciencia de sus derechos y obligaciones respecto a la sociedad en la 

que participa, algo que no era posible en las monarquías teocráticas de Oriente Medio, donde 

la existencia de un soberano de origen divino, que ostentaba poder absoluto sobre la vida y 

bienes de sus súbditos, hacía innecesario el desarrollo del debate entre ambos conceptos229. 

La dicotomía entre lo público y lo privado, entre el bien común y la libertad individual, fue 

desarrollada por Platón, quien en sus reflexiones tenía como objetivo la búsqueda del ideal de 

justicia, y en ese sentido trató de establecer un modelo que sirviera de referencia a los 

ciudadanos, independientemente del lugar en el que vivieran, para que su sociedad se 

acercara todo lo posible a este concepto de equidad230. 

En su conocida obra La República, Platón planteó diseñar una sociedad distribuida en tres 

castas: la de los filósofos, la de los guerreros, y la de los artesanos y labradores. Las dos 

primeras tendrían bajo su responsabilidad el gobierno y la protección de la colectividad 

respectivamente, y para evitar que la avaricia les alejase de la búsqueda del bien común, 

Platón propuso que estas dos castas vivieran en un régimen de propiedad comunal, quedando 

la privada solo para la tercera. En su obra Leyes, Platón va aún más allá, y extiende la 

propiedad comunal en una sociedad perfecta a todos los grupos que la forman, pero, como 

                                                             
229 GODOY HENAREJOS, E.: Público y privado en la filosofía práctica de Aristóteles, Tesis Doctoral sin 
publicar, Universidad de Murcia, 2008, pp. 27-28. 
230 PLATÓN: Diálogos. Leyes. (Volúmenes VIII-IX), Madrid, Editorial Gredos, 1999; PLATÓN: La 
República, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1997. 
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admite que esto no sería posible, propone repartir la riqueza de manera que el más acaudalado 

solo pudiera ser cuatro veces más rico que el pobre, anteponiendo de manera evidente la 

colectividad al individuo, en una argumentación que enlaza con las ideas totalitarias llevadas 

a la práctica en el siglo XX231. 

En efecto, en su búsqueda de la justicia y la equidad entre los individuos, Platón critica la 

democracia ateniense, a la que acusa de provocar la decadencia de la sociedad griega, pues en 

ella se daba el poder a la muchedumbre, guiada por los bajos instintos. El filósofo griego, sin 

embargo, se muestra defensor de los regímenes en los cuales el gobierno recaía en una élite 

sabia, que él identifica con sistemas de gobierno como el de Esparta, donde la sociedad 

estaba claramente estructurada de manera jerárquica, y la élite dirigía el rumbo de la 

comunidad, quedando los derechos de los individuos supeditados a la idea de bien común. La 

crítica que se le puede realizar a Platón es que, precisamente, permite que sea la casta que 

gobierna la que decida lo que es bueno o malo para el conjunto de la sociedad, pues 

presupone que este grupo será siempre sabio, y que mirará más por los intereses colectivos 

que por los suyos propios, lo que implica la legitimación de las tiranías en el mundo griego, y 

la negación de la posibilidad de participación política para los artesanos y los campesinos, 

cuyas vidas debían quedar supeditadas a las normas que la élite dictaba en pos del supuesto 

bien común232. 

Aristóteles criticó en su Política las ideas de corte colectivista de Platón argumentando que 

“lo que es común a un número muy grande de personas obtiene un mínimo cuidado. Pues 

todos se preocupan especialmente de las cosas propias, y menos de las comunes, o sólo en la 

medida que atañe a uno233”. Aristóteles, a diferencia de Platón, separa la parte privada de la 

pública del individuo. La primera se encuentra en el hogar, donde se realizan las actividades 

relacionadas con la supervivencia (el vivir, según el concepto aristotélico), donde el hombre 

se relaciona desde una posición de superioridad con aquellos que Aristóteles consideraba 

inferiores: los esclavos, la esposa y los hijos, mientras que la segunda es la vida en 

comunidad dentro de la polis, en la cual el hombre se relacionaría con sus iguales234. En esa 

línea, defiende que la posesión de bienes individuales es algo que provoca placer en las 

                                                             
231 PLATÓN, op. cit., 1999, p. 744. 
232 COLLADO CAMPAÑA, F.: “La filosofía platónica y la legitimación de las tiranías”, A Parte Rei, 
Revista de Filosofía, 61, (2009), pp. 1-14. 
233 ARISTÓTELES: Política. Libro II, Madrid, Editorial Gredos, 1988, pp. 91-92. 
234 BORISONIK, H.: “Aristóteles: adquisición, posición, propiedad y ciudadanía”, en ROSSI, M.A. 
(coord.): Ecos del pensamiento político clásico”, Buenos Aires, Prometeo, 2007, pp. 99-116. 
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personas de manera natural, y plantea como una situación óptima el hecho de que los 

individuos puedan tener bienes privados, pero que éstos se puedan utilizar de manera común, 

en un intento de supeditar la propiedad privada al provecho de la comunidad, sistema que se 

articularía mediante la solidaridad entre los ciudadanos, que compartirían sus recursos para 

lograr el bien común235. Por otro lado, Aristóteles ensalzaba la vida campesina frente a otras 

actividades como la pesca, la caza o el pastoreo, pues el campesino propietario de tierras 

simbolizaba para él la idea de independencia, familia y libertad, lo que implica que la 

propiedad privada sería la base de una vida ordenada y digna, condición necesaria para la 

existencia de un sujeto político libre, lo que según estas teorías dejaba fuera de las decisiones 

sobre la polis a los no propietarios, considerados como un escalón inferior en la 

comunidad236. 

Sin embargo, la defensa de la propiedad privada de Aristóteles no debe ser vista como una 

apología de la riqueza. Para el filósofo, las actividades encaminadas a conseguir bienes cuya 

utilidad fuera necesaria era algo positivo para la sociedad. Sin embargo, cuando estas 

acciones buscaban la pura acumulación de dinero, provocaban que el individuo se alejara de 

su verdadero objetivo, que era la búsqueda de la felicidad en comunidad. En otras palabras, 

Aristóteles estableció el concepto de moderación a la hora de fijar la relación entre el bien 

común y el derecho del individuo al enriquecimiento237. 

La distinción entre la esfera pública y la privada de los ciudadanos griegos no era sin 

embargo completa. Ambos ámbitos se complementaban entre sí, pues el individuo solo podía 

alcanzar su plenitud en sociedad, y por tanto, al ejercer su libertad individual, las acciones del 

ciudadano griego debían tender al bien común, por lo que en el mundo heleno no se puede 

hablar de dos realidades diferentes, sino de una sola en la que tenían cabida ambos conceptos, 

como dos caras de una misma moneda238. La vida pública y la privada, y en consecuencia 

ambos tipos de propiedades, solo fueron desarrolladas conceptualmente como dos esferas 

diferenciadas, y enfrentadas entre sí durante el Imperio Romano, que es cuando los conceptos 

de bien común y de libertad individual comenzaron a asemejarse a los que se entienden en la 

                                                             
235 ARISTÓTELES, op. cit., 1988, p. 75. 
236 RODRIGEZ ZOYA, L.: “Felicidad, ciudadanía y propiedad en la Política de Aristóteles. Las 
condiciones económicas de la organización política y la constitución material del sujeto 
deliberativo”, Temas y debates: revista universitaria de ciencias sociales, 18, (2009), pp. 65-94. 
237 BORISONIK, H., op. cit. 
238 ARISTÓTELES: Política. Libro I, Madrid, Centro de Estudios políticos y constitucionales, 1997, pp. 
27-31. 
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actualidad. En ese sentido, la clave de la evolución estaría en el desarrollo de la burocracia 

llevado a cabo por la administración romana239. 

Efectivamente, el derecho romano consolida la separación entre lo público y lo privado, 

dando siempre preeminencia a las normas que afectan a la comunidad, las cuales no podían 

ser modificadas por acuerdos entre individuos240. Así, los romanos diferenciaban claramente 

entre lo público y lo privado. Lo primero era todo lo asociado a la Res publica, incluyendo 

aquellos aspectos relacionados con las magistraturas, los bienes del Estado o las relaciones 

con otros pueblos. En el ámbito privado quedaba, por otro lado, la propiedad individual, la 

gestión del hogar, o las relaciones entre personas fuera del ámbito de las magistraturas. Es 

decir, que la vida de la persona dejaba de asociarse a la de la comunidad, como sucedía en el 

mundo griego, quedando la dimensión pública del sujeto reducida a los espacios políticos 

concebidos para ello. La separación entre ambos conceptos, no obstante, no era radical, pues 

algunos aspectos de la vida de los individuos tenían un componente público, como era por 

ejemplo la educación que se debía dar a los jóvenes para que fueran buenos ciudadanos, o las 

acciones llevadas a cabo por magistrados públicos en el uso de sus funciones que 

repercutieran en su beneficio individual241. 

El cristianismo primitivo volvió a incidir en los conceptos del mundo griego, pero desde 

nuevas perspectivas. Los Evangelios, si bien no rechazan la propiedad privada, hacen 

referencia a la necesidad de acercarse a los pobres y al concepto de la humildad. Los textos 

cristianos conservados del siglo II plantean el debate sobre la conveniencia de la renuncia a 

los bienes terrenales para compartirlos con otros cristianos, en una dialéctica similar a la ya 

comentada entre las propuestas de las teorías platónicas, que defendían la propiedad comunal, 

y las aristotélicas, que hacían lo propio con la privada, siempre considerada con cierta mesura 

de manera que no degenerara en la apropiación por encima de lo necesario. En ese sentido, ya 

se aprecia en este momento una clara diferencia entre posturas ascéticas de renuncia a toda 

propiedad privada, frente a otras posiciones defendidas por figuras de gran prestigio, como 

Clemente de Alejandría, quien creía aceptable la existencia de diferentes grados de riqueza 

                                                             
239 Esta es una de las ideas argumentadas por Max Weber (WEBER, M.: Theory of social and 
economic organization, Nueva York, Freepress, 1997). 
240 RABOTNIKOV, N.: “El espacio público: caracterizaciones teóricas y expectativas políticas”, en 
QUESADA, F. (ed.): Filosofía política I. Ideas políticas y movimientos sociales, Madrid, C.S.I.C., 2002, 
p. 136 
241 GEUSS, R.: Public goods, private goods, Nueva Jersey, Princetown University Press, 2001, pp. 36-
45. 
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entre los cristianos, siempre que aquellos que fueran más ricos estuvieran dispuestos a darle 

mayor importancia al alma que al mundo terrenal242. 

En los siglos III y IV la dura crisis que asoló el Imperio Romano provocó que se 

desarrollaran las ideas a favor de la vida sencilla alejada de los bienes materiales, y por tanto 

de la propiedad privada. Así, Ambrosio, obispo de Milán, sostenía que “la naturaleza ha 

repartido todo en común entre todos. Dios mandó que se produjera todo a fin de que el 

alimento fuera común para todos y la tierra fuese una posesión común. La naturaleza 

produjo el derecho de la comunidad; solo la usurpación injusta creó el derecho privado243”. 

San Isidoro, en esa misma línea, sostenía en sus Etimologías que era de derecho natural “la 

posesión común de todos, la misma libertad para todos y el derecho a adquirir todo lo que en 

el cielo, la tierra y el mar se contiene244”. Planteamientos como el de San Isidoro se 

enmarcarían dentro de las ideas cristianas de defensa de la caridad, la pobreza y el trabajo, y 

la condena de la usura y el lujo245. Estos planteamientos, orientados hacia la creación de 

comunidades monásticas, chocaban con la postura oficial de una Iglesia que comenzaba a 

contar con un gran patrimonio y una estructura jerárquica, que consiguió poco a poco 

estructurar estas comunidades de manera que estuvieran alineadas con la mentalidad de la 

institución eclesiástica. En ese sentido, paulatinamente se consiguió compatibilizar la pobreza 

y el trabajo manual de los monjes con la existencia de una propiedad comunal monástica, de 

la cual todos los miembros de la misma eran partícipes, y que permitía a la vez mantener la 

pobreza individual y conseguir comunidades prósperas al mismo tiempo246. 

Las palabras citadas anteriormente de Ambrosio de Milán resumen perfectamente una idea 

recogida en los planteamientos de los Padres de la Iglesia, por la que se defendía que el 

estado natural de las cosas era la propiedad comunal, la única que emanaba del derecho 

natural, mientras que la propiedad privada era una invención de los hombres, tal y como se 

puede observar en planteamientos como los de San Agustín. No obstante lo anterior, la 

                                                             
242 DÍAZ MARTÍNEZ P.C.: “Del rechazo de la riqueza a la aparición de un patrimonio monástico. 
Evolución doctrinal de la Iglesia Primitiva”, Studia Historica, Historia Antigua, 2-3, (1984-1985), pp. 
215-224. 
243 Traducido al castellano en HENGEL, M.: Propiedad y riqueza en el cristianismo primitivo: aspectos 
de una historia social de la Iglesia antigua, Bilbao, Desclé de Bouwer, 1983, p. 12. 
244 GONZÁLEZ CUENCA, J.: Las Etimologías de San Isidoro romanceadas. Tomo 1, Salamanca, 
Universidad de Salamanca, 1983, p. 270. 
245 SANZ SERRANO, J.A.: Esquemas de historia del pensamiento económico, Sevilla, Universidad de 
Sevilla, 2006, p. 63. 
246 DÍAZ MARTÍNEZ, P.C., op. cit. 
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propiedad privada, dentro de la moderación, se juzga por lo general necesaria para la vida en 

sociedad247. En ese sentido, la propiedad privada se justifica a partir de la idea del Pecado 

Original, pues se argumenta que antes de la expulsión del Paraíso la abundancia de bienes 

hacía innecesaria la propiedad privada, pero ésta tuvo que tomarse en consideración a partir 

del mismo momento en el que apareció la escasez de recursos y la necesidad de trabajar para 

conseguirlos.  

Con esta teoría la doctrina cristiana justificó la necesidad de restringir la propiedad colectiva, 

idea que fue llevada un paso más allá por Santo Tomás en el siglo XIII, quien defendió que la 

propiedad privada no estaba en contra del derecho natural, sino que era un desarrollo del 

mismo248, y en ese sentido enlazó con las ideas de Aristóteles diciendo que “es lícito que el 

hombre posea cosas propias y es también necesario a la vida humana por tres motivos: 

primero porque cada uno es más solícito en gestionar aquello que con exclusividad le 

pertenece que lo que es común a todos o a muchos, puesto que cada cual, huyendo del 

trabajo, deja a otros del cuidado de lo que conviene al bien común, como sucede cuando hay 

multitud de servidores. Segundo, porque se administran más ordenadamente las cosas 

humanas si a cada uno le incumbe el cuidado de sus propios intereses; sin embargo, reinaría 

confusión si cada cual se cuidara de todo indistintamente; tercero, porque así el estado de 

paz entre los hombres se mantiene si cada uno está contento con lo suyo249”. De esta manera, 

las ideas de Santo Tomás justifican la propiedad privada por su función social, condicionando 

de cierta manera la posesión de bienes a la aportación al bien común, en línea con las ideas de 

caridad cristiana.250 

El impacto de las ideas de Santo Tomás en la doctrina cristiana sobre la propiedad pública y 

privada es evidente. Sin embargo, no se puede hablar de unanimidad en ese sentido, pues 

existen argumentos a favor de la propiedad pública como los del padre Juan de Mariana, 

quien a caballo entre los siglos XVI y XVII sostenía que “es en nosotros un deber de 

humanidad tener a disposición de todos los bienes que Dios quiso fuesen comunes, ya que a 

                                                             
247 SAN EMETERIO MARTÍN, N.: La doctrina económica de la propiedad: de la escolástica a Adam 
Smith, Tesis Doctoral sin publicar, Universidad Complutense de Madrid, 2002, p. 24. 
248 Se pueden encontrar dos excelentes disertaciones de las ideas de Santo Tomás acerca de la 
propiedad en UPEGUI ACEVEDO, E.: “El concepto tomista de la propiedad”, Revista Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, 21-22, (1956), pp. 28-37 y VALLET DE GOYTISOLO, J.B.: “La propiedad en 
Santo Tomás de Aquino”, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 195-196, (1974), pp. 49-
100. 
249 AQUINO, SANTO TOMÁS DE: Summa Theologica. Volumen III, Madrid, BAC, 1963, p. 426. 
250 ARANEDA DÖRR, H.: Economía política, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1993, p. 61. 
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todos los hombres entregó la tierra para que se sustentaran con sus frutos, y solo la rabiosa 

codicia pudo acotar y acaparar para sí ese patrimonio divino, apropiándose los alimentos y 

las riquezas dispuestas para todos los humanos251”. Estos argumentos estaban en línea con el 

pensamiento de los franciscanos, quienes defendían la colectividad y el ideal de pobreza, 

siguiendo las teorías de pensadores como Scoto, el cual sostenía que la primera división de 

los bienes entregados por Dios a los hombres después del Pecado Original se hizo a partir de 

leyes positivas, las cuales no pueden considerarse necesariamente justas, pues fueron hechas 

por los hombres252. 

Las ideas del padre Juan de Mariana permiten enlazar con la escolástica española de los 

siglos XVI y XVII, cuyos argumentos acerca de la propiedad pública y privada son de gran 

valor para entender la evolución del pensamiento acerca de este particular durante la Edad 

Moderna. Los escolásticos hispanos consideraban que antes del Pecado Original la 

humanidad vivía en un estado de autosuficiencia, paz y concordia, donde no existía la 

propiedad privada. La expulsión de los hombres del Paraíso provocó la aparición de tres 

instituciones: el gobierno, la propiedad privada y la esclavitud. Respecto a la propiedad 

privada, algunos grupos desfavorecidos, siguiendo esta misma argumentación a partir del 

Pecado Original, reclamaron la vuelta al estado inicial de propiedad comunal, sosteniendo 

que todas las instituciones creadas a partir de ese momento eran ilegítimas. Tal fue el caso de 

movimientos como los anabaptistas en el centro de Europa, los husitas de Bohemia, o 

diversos grupos de campesinos ingleses durante esta época. Frente a estas ideas, los 

escolásticos hispanos elaboraron la teoría del estado de naturaleza, que en lo referente a la 

propiedad privada argumenta que la condición egoísta y corrupta del ser humano hace 

absolutamente necesario establecer derechos de propiedad entre los individuos. Según esta 

idea, tras el Pecado Original, se hizo necesario trabajar la tierra para obtener frutos y, si éstos 

fueran comunales, cada miembro de la comunidad habría esperado a que fueran los demás los 

que trabajaran, lo que hubiera implicado una menor productividad, y la aparición de 

conflictos en torno al reparto de esos frutos. Por otro lado, los escolásticos hispanos 

argumentaban que la vida en comunidad suponía el reparto de funciones en la sociedad, todas 

ellas necesarias, y acreedoras de su debida retribución, lo que obligaba a implementar la 

propiedad privada para que hubiera justicia. En suma, la propiedad privada, si bien no era 

                                                             
251 MARIANA, J.: Obras del Padre Juan de Mariana, Madrid, Imprenta de Rivadeneida, 1854, p. 381. 
252 SCOTO, J. D.: Quaestiones in quartum librum Sententiarum. Opera Omnia, Vol. XVIII, París, Vivès, 
1894, p. 265. 
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comparable en sus bondades a la comunal, que era la propia del Paraíso, era un mal necesario 

consecuencia de la naturaleza imperfecta del ser humano253. 

La vinculación entre la teología y las ideas acerca de la propiedad comienza a romperse hacia 

el siglo XVII gracias a figuras como Hobbes, quien desarrolla su teoría del Estado alejado de 

cualquier vinculación con la figura de Dios254. Hobbes parte, al igual que los escolásticos 

hispanos, de la idea del estado de la naturaleza, comparable al concepto cristiano del Paraíso 

antes del Pecado Original. Sin embargo, para Hobbes, este estado primitivo de la humanidad, 

donde es característica la propiedad comunal, como se ha visto, distaba mucho de ser idílico, 

pues “no existe oportunidad para la industria, ya que su fruto es incierto; por consiguiente 

no hay cultivo de la tierra, ni navegación, ni uso de los artículos que pueden ser importados 

por mar, ni construcciones confortables, ni instrumentos para mover y remover las cosas que 

requieran mucha fuerza, ni conocimiento de la faz de la tierra, ni cómputo del tiempo, ni 

artes, ni letras, ni sociedad255”. Hobbes definía esa situación como un estado permanente de 

guerra de todos contra todos, fruto de la ausencia de justicia y de propiedad privada, que la 

humanidad debía evitar En ese sentido, Hobbes sostenía que la ausencia de la propiedad 

privada generaba conflicto, por lo que era indispensable la instauración de la misma, lo que 

enlaza con la necesidad de la existencia del poder del Estado, quien mediante el empleo de su 

fuerza coercitiva debe proteger el derecho de cada individuo a la propiedad privada, para 

evitar este estado continuo de guerra. Según esta argumentación, la creación del Estado y la 

propiedad privada son acontecimientos simultáneos, pues sin leyes, y alguien que las haga 

cumplir, es imposible asegurar este tipo de propiedad256. 

Esta defensa de la posesión individual es seguida por Locke, quien defiende que es legítimo 

que una persona adquiera la propiedad privada de un bien, sin que sea necesario el 

consentimiento del resto de la sociedad ni la aprobación de ninguna autoridad de gobierno. 

Para ello, únicamente necesita aplicar su trabajo (activo sobre el cual el individuo tiene 

absoluta propiedad) sobre un bien que en un principio fuera comunal. De esta manera, Locke 

sostiene que todo individuo posee el derecho de apropiarse de la riqueza otorgada por Dios 

mediante el trabajo, yendo un paso más allá de Hobbes, y retomando la vinculación del 

                                                             
253 CASTILLA URBANO, F.: “El concepto de “estado de naturaleza” en la escolástica española de los 
siglos XVI y XVII”, Anuario de filosofía del derecho, 12, (1995), 425-445. 
254 SAN EMETERIO MARTÍN, N., op. cit., p. 159. 
255 HOBBES, T.: Leviatán o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil, México D.F., 
Ed. Fondo de Cultura Económica, 1980, p. 103. 
256 HOBBES, T., op. cit., p. 104. 
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derecho de la propiedad con la teología, pues considera que Dios no solo otorgó a los 

hombres la tierra, sino también el raciocinio necesario para su explotación y apropiación, de 

forma que la propiedad privada, al ser consecuencia de esa capacidad del ser humano, forma 

parte del derecho natural, y por tanto es incuestionable. No obstante, Locke limita este 

derecho de apropiación de lo comunal de dos maneras. La primera, que no se desperdicien 

recursos, y la segunda, que tras esta apropiación, se deje suficiente porción de ese bien 

comunal para los demás257. Ambas limitaciones sostenidas por Locke han recibido poca 

atención por parte de muchos de los pensadores que han interpretado posteriormente sus 

teorías, por lo que se le ha considerado tradicionalmente como un defensor de la apropiación 

ilimitada de la riqueza, y por tanto plenamente alineado con los presupuestos del liberalismo 

económico258. En ese sentido, el papel del Estado queda justificado, para este autor, por ser el 

protector de la propiedad privada de cada individuo, para lo cual debe dictar normas que 

aseguren este derecho de los ciudadanos259. 

Los intelectuales franceses del siglo XVIII, atraidos por las ideas de Locke y la evolución del 

sistema político inglés, argumentaron la necesidad de la existencia de un sistema de gobierno 

basado en la razón, y alejado de la justificación de la monarquía de origen divino. Estas ideas, 

representadas por pensadores como Montesquieu260 o Rousseau261, junto al progreso 

científico de la época, especialmente en el terreno agrícola, inspiraron los postulados del 

movimiento llamado Fisiocracia, corriente de pensamiento económico que defendía la 

preponderancia de la agricultura, única fuente verdadera de riqueza para ellos, sobre otras 

actividades productivas, y que argumentaba la necesidad de que ésta fuera desarrollada en un 

régimen de plena libertad. Su representante más importante, François Quesnay, sostenía que 

la naturaleza provee al ser humano con las leyes más ventajosas posibles, y que por tanto las 

leyes humanas deben parecerse lo máximo posible a las de la naturaleza para lograr la 

sociedad óptima262. 

                                                             
257 LOCKE, J.:  Two Treatises of Government, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, pp. 27-
31. 
258 Entre estos autores se puede citar a STRAUSS, L.: Natural Right and History, Chicago, University of 
Chicago Press, 1963 o a MACPHERSON, C.B.: La teoría política del individualismo posesivo. De 
Hobbes a Locke, Madrid, Trotta, 2005. 
259 LOCKE, J., op. cit.,  pp. 430-431. 
260 MONTESQUIEU, CH. S.: El espíritu de las leyes, Madrid, Istmo, 2002. 
261 ROUSSEAU, J.J.: El contrato social, Madrid, Istmo, 2004. 
262 QUESNAY, F.: “Le Droit Naturel”, en DAIRE, E.: Physiocrates. Quesnay, Dupont de Nemours, 
Mercier de la Rivière, L’abbé Baudeau, Le Trosne, avec una introduction sur la doctrine des 
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Respecto a la propiedad privada, para Quesnay ésta era una institución imprescindible para 

acercar la sociedad a este orden natural al que se debía aspirar a llegar. Cada persona tenía, 

según esta línea de pensamiento, el derecho natural de apropiarse de aquello generado con su 

propio trabajo, en línea con las ideas de Locke, y para que esto se cumpliera era necesario 

contar con la garantía legal de que los frutos obtenidos revertirían en el beneficio de su dueño 

legítimo263. En ese sentido, al ser la agricultura la verdadera fuente de riqueza de la sociedad, 

el Estado debía prestar especial atención a la protección de la propiedad privada sobre la 

tierra, pues de otro modo, ésta permanecería inculta264. 

El papel del Estado para los fisiócratas debía reducirse, por tanto, a la protección de la 

propiedad privada, y nada más. Cualquier ley económica suponía restringir la producción 

agrícola, y por tanto iba en contra del orden natural, por lo que debía ser abolida. En ese 

sentido, la célebre frase de “dejad hacer, dejad pasar, el mundo va por sí solo265”, es un claro 

ejemplo de esta ideología, que niega al Estado la legitimidad para hacer nada que vaya en 

contra de ese orden natural de las cosas. Esta escuela de pensamiento asume que lo que 

mueve el mundo es el interés personal, ante lo que propone la defensa a ultranza de la 

propiedad privada y la libertad económica individual, independientemente de la desigualdad 

que ésta genere, siempre y cuando cada persona la ejerza sin causar perjuicio a sí misma ni a 

los demás266. 

Las teorías de Hobbes, Locke y los fisiócratas son producto de la clase acomodada a la que 

pertenecían: grandes propietarios de tierras y medios de producción que gozaban del poder 

político y que justificaba así su posición de privilegio en una sociedad de gran desigualdad 

económica. Las argumentaciones empleadas por estos pensadores, en un momento de cambio 

propiciado por la aparición de la Revolución Industrial en Inglaterra, sirvieron para anticipar 

la llegada de dos figuras que sentaron las bases de la economía moderna en la segunda mitad 

del siglo XVIII: David Hume y Adam Smith.  

                                                                                                                                                                                              
Physiocrates, des commentaires et des notices historiques, Paris, Librairie de Guillaume, 1846a, pp. 
43 y ss. 
263 QUESNAY, F., Idem., pp. 51 y ss., 1846a. 
264 QUESNAY, F.: “Maximes Générales du governement économique d’un royaume agricole, et notes 
sur ces maximes”, en DAIRE, E.: Physiocrates. Quesnay, Dupont de Nemours, Mercier de la Rivière, 
L’abbé Baudeau, Le Trosne, avec una introduction sur la doctrine des Physiocrates, des commentaires 
et des notices historiques, Paris, Librairie de Guillaume, 1846b, pp. 83. 
265 DAIRE, E.: Physiocrates. Quesnay, Dupont de Nemours, Mercier de la Rivière, L’abbé Baudeau, Le 
Trosne, avec una introduction sur la doctrine des Physiocrates, des commentaires et des notices 
historiques, Paris, Librairie de Guillaume, 1846, p. 13. 
266 QUESNAY, F., op. cit.., 1846a, pp. 45 y ss. 



100 
 

El primero de ellos, Hume, puede ser considerado como el autor que replanteó las ideas de la 

propiedad basadas en el derecho natural, características de Santo Tomás y la escolástica, 

dándoles un nuevo enfoque, y tratando de aclarar sus aspectos más oscuros. Para Hume, ese 

estado natural, previo a la sociedad, no era sino una ficción, por lo que no tendría sentido 

comenzar ninguna argumentación desde ese punto267. Al desechar este punto de partida, los 

conceptos de justicia y propiedad propios de las comunidades humanas debían surgir 

forzosamente a partir de otra realidad, que Hume identifica con dos características comunes a 

todos los individuos: el egoísmo y la generosidad limitada, que enlazan con un hecho 

indiscutible que condiciona la vida en sociedad, como es la escasez de recursos268. Esta 

escasez sería la que da utilidad a la propiedad privada, de manera que sin la primera no 

existiría la segunda, siendo además la causante del orden económico imperante. Esta 

argumentación estaría totalmente alejada de la idea de la existencia de unas normas morales 

anteriores a la creación de la sociedad, o del mismo concepto de Dios, pues lo que ha 

provocado que el orden económico sea este y no cualquier otro es, simplemente, su utilidad 

para los individuos. 

Así pues, Hume sostiene que nunca existió esa etapa inicial donde predominaba la propiedad 

comunal, como defendían otros autores, sino que, desde un primer momento, los seres 

humanos, se vieron en una situación de carencias y recursos limitados, y debido a su 

egoísmo, necesitaron dotar de estabilidad a las posesiones de cada uno, creando reglas, que 

no son sino convenciones humanas, que permiten la vida en comunidad269. Este desarrollo se 

realiza por conveniencia, independientemente del concepto de justicia, pues lo importante es 

que se defienda lo que es más útil para la sociedad. En ese sentido, la propiedad privada para 

Hume, a diferencia de la pública, es eficiente, genera crecimiento económico y evita disputas, 

por lo que está plenamente justificada, incluso aunque esto suponga desigualdad, puesto que 

la equidad según él es algo impracticable270. 

Tanto Hume como Locke eran representantes de un sistema social que pretendía mantenerse, 

argumentando las bondades de la propiedad individual, y defendiendo que el principal fin del 

Estado era, precisamente, su protección. En una línea similar se mueve Adam Smith, quien 

sin embargo, a diferencia de Hume, incluye en su argumentación la idea de los derechos 

                                                             
267 HUME, D.: Tratado de la naturaleza humana, Madrid, Editorial Tecnos, 1998, p. 663. 
268 HUME, D., Idem, pp. 664-665. 
269 HUME, D., Idem, pp. 653 y ss. 
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naturales. En ese sentido, para el economista escocés el ser humano tiene, de manera natural, 

el derecho de defenderse y de castigar, en cierta medida, las agresiones sufridas, pues estas 

acciones derivan del concepto de la justicia, que para él es la base de la sociedad271. No 

obstante, para Adam Smith la propiedad privada no es considerada un derecho natural del 

individuo, sino una decisión que se toma en sociedad, por su evidente utilidad, y que debe ser 

protegida por el Estado272. La propiedad, en tanto que derecho adquirido, evoluciona a la par 

que lo hace la sociedad. Así, en las sociedades primitivas era posible la existencia de la 

propiedad pública, pues no se generaba riqueza que justificase disputa alguna. Sin embargo, a 

medida que la humanidad fue produciendo mayor riqueza, aparecieron las disputas, que 

debían ser gestionadas mediante la existencia de un Estado que protegiera los bienes 

legítimamente ganados por los individuos, siendo precisamente una de las aportaciones 

novedosas del pensamiento de Adam Smith la obligación del Estado de adaptarse a las 

cambiantes condiciones económicas para lograr su fin último273. A partir de esa protección de 

la propiedad privada, el Estado debe permitir que cada persona desarrolle sus capacidades, 

permitiendo la libertad económica, pues ambos pilares, la libertad y la protección de la 

propiedad privada, son los garantes del desarrollo económico. En ese sentido, es muy 

ilustrativa la siguiente cita de Adam Smith: "El impulso natural de cada individuo a mejorar 

su propia condición, si se le deja actuar con libertad y seguridad, es un principio tan 

poderoso que por sí mismo, y sin ayuda, no sólo es capaz de proporcionar riqueza y 

prosperidad a la sociedad, sino de sobreponerse a un centenar de trabas impersonales con 

las que el desatino de las leyes humanas obstaculiza con demasiada frecuencia su ejercicio; 

aunque el efecto de tales trabas sea siempre mermar más o menos su libertad o disminuir su 

seguridad274”.  

La línea de pensamiento consolidada por Adam Smith, la del liberalismo económico, justifica 

el derecho de acaparar la riqueza por parte del individuo, partiendo del hecho de que el 

rendimiento obtenido se nutre de acciones lícitas. Es una forma de pensar muy conveniente 

para la emergente clase burguesa que se enriqueció a partir de la Revolución Industrial, pero 

                                                             
271 SMITH, A.: La Teoría de los sentimientos morales, [1759], Alianza Editorial, Madrid, 1997, pp. 176-
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272 SMITH, A.: Lecciones de Jurisprudencia, Madrid, Boletín Oficial del Estado, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1996, p. 19. 
273 SMITH, A.: Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones, Barcelona 
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carecía de cualquier tipo de preocupación acerca de la creciente desigualdad social que 

provocaba.  

En efecto, esta corriente de pensamiento, unida al desarrollo tecnológico surgido a partir de la 

máquina de vapor, diferenciaba entre aquellos que poseían los medios de producción, de los 

que únicamente podían ofrecer su trabajo manual, realidad que justificaba bien sosteniendo 

que la situación de desigualdad era fruto de una ley natural, o bien defendiendo la utilidad 

social de la misma. Los poseedores del capital, al gozar de un recurso escaso, recibían casi 

todos los rendimientos económicos, mientras que los trabajadores, en un contexto de 

abundancia de mano de obra, apenas obtenían lo necesario para sobrevivir. Esta situación 

provocó la respuesta de los movimientos obreros, que exigían la redistribución de la riqueza y 

los medios de producción, formando una incipiente corriente de pensamiento en la que la 

vuelta a la propiedad colectiva estaba siempre presente.  

Las primeras manifestaciones de estos movimientos colectivos obreros, excepción hecha de 

las tradicionales cooperativas de ayuda mutua, se pueden encontrar en el ludismo inglés, que 

surgió en 1811, cuando el descontento de la clase obrera se canalizó hacia la destrucción de 

maquinaria industrial, exponente máximo de las condiciones miserables de vida de aquellos 

que sufrían el nuevo sistema productivo, y que fracasó por la contundente respuesta militar 

que encontró en el Estado británico, el cual acudió en defensa, precisamente, de la propiedad 

privada, ejerciendo la función que pensadores como Adam Smith, Hume o Locke le habían 

exigido275. 

Durante los años 40 del siglo XIX apareció una nueva iniciativa obrera en Inglaterra 

denominada Cartismo, que puede considerarse como el primer movimiento político del 

proletariado en la historia. Su principal eje reivindicativo era la petición del sufragio 

universal en el país, pues consideraban que éste era el primer paso para que el Estado 

elaborara leyes que mejoraran la situación de la clase trabajadora. La petición de leyes 

laborales y de reparto de la riqueza suponía el primer contrapeso a las teorías de corte liberal 

defendidas, y llevadas a cabo, por la burguesía, lo que implicaba la confrontación, por 
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primera vez, de ambos puntos de vista respecto a la propiedad privada y sus límites, así como 

sobre el papel último del Estado276. 

El Cartismo ejerció una gran influencia en Marx y Engels, especialmente en lo que aplica al 

papel de las masas en los movimientos obreros. Las ideas marxistas, que suponen uno de los 

hitos más importantes en la evolución de la mentalidad acerca de la propiedad comunal a lo 

largo de la historia, niegan que el enriquecimiento de la clase burguesa fuera lícito, pues 

consideran que los factores de producción tienden a acumularse, y que el gran propietario 

tiene, bajo los principios económicos liberales, una mayor posibilidad de acaparar más y más 

capital, generando una creciente desigualdad en la sociedad. Por ello, en aras de la protección 

de la igualdad, la libertad del individuo debe quedar limitada por una gestión pública de los 

recursos277. 

Dentro del entramado formado por las ideas marxistas, es muy interesante para esta 

exposición destacar lo que Marx defendía acerca de la propiedad de la tierra278. Para él, la 

tierra era la fuente original de toda riqueza, por lo que solucionar el problema de su propiedad 

era una de las claves para el futuro del proletariado. Marx refutaba a aquellos que defendían 

proteger la propiedad privada sobre la tierra argumentando que tal propiedad derivaba, no del 

derecho natural, sino del derecho de conquista, basado en la violencia, por lo que esa 

propiedad solo era lícita mientras la sociedad así lo deseara. Por otro lado, la llegada de la 

industrialización al sector agrícola, y por tanto del capitalismo en su forma más pura, creaba 

para Marx la exigencia de la nacionalización de la tierra, pues las necesidades sociales debían 

prevalecer sobre esos supuestos derechos de propiedad. 

Marx defendía que la producción de alimentos, imprescindible para una población creciente, 

no podía dejarse en manos privadas, pues éstas mirarían únicamente por su propio interés, 

manipulando precios y cantidades producidas para maximizar su beneficio. En ese sentido, 

Marx no solo se refería a los grandes latifundios, sino también a la pequeña propiedad 

campesina, ya que consideraba al agricultor-propietario como enemigo del progreso social, y 

además argumentaba que este tipo de propiedades eran ineficientes por su escasa 

productividad. Para él, el suelo debía ser gestionado en su totalidad por el Estado, controlado 
                                                             
276 MAYO, A. y FORD, M.: “El movimiento obrero en los orígenes del marxismo (1844-1848)”, en 
VV.AA.: X Jornadas de Sociología, Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, 2013.  
277 Sin duda son muy interesantes las reflexiones en este sentido de ORDUNA DÍEZ, L.: “La propiedad 
privada, el capitalismo y las teorías marxistas”, Cuadernos de Estudios Empresariales, 9, (1999), pp. 
137-172. 
278 MARX, C.: “The nationalisation of land”, The International Herald, 15/6/1872. 
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debidamente por el proletariado, con el objetivo de aumentar todo lo posible la cantidad 

producida, abaratando con ello los precios, y facilitando así el sustento de todas las familias 

por igual. 

La segunda gran propuesta emanada de los movimientos obreros respecto a la propiedad 

privada fue el anarquismo, que si bien no consiguió que sus ideales fueran llevados a la 

práctica, más allá de breves experiencias comunitarias, tuvo un gran impacto en la evolución 

de la política europea y la conquista de los derechos laborales para los obreros. El anarquismo 

considera al capitalismo como un sistema de explotación mediante los salarios y la defensa de 

la propiedad privada, en el que una clase improductiva se apropia del trabajo del proletariado. 

La propiedad privada, en ese sentido, es la clave que permite esta relación de explotación, por 

lo que debe ser abolida. A diferencia del marxismo, el anarquismo no ve en el Estado la 

solución a los problemas de la clase trabajadora, sino la manifestación del poder de los 

opresores, pues posee el monopolio de la violencia para mantener la relación de explotación 

existente279. El Estado es considerado como la explotación sistematizada y regulada y por ello 

no puede formar parte de la transformación necesaria, lo que supone una ruptura con las ideas 

marxistas, que defienden el control del Estado por parte del proletariado. Según Proudhon, 

uno de los padres del pensamiento anarquista, la propiedad es, simple y llanamente, un robo, 

y añade: “el derecho de propiedad ha sido el principio del mal sobre la tierra, el primer 

eslabón de la larga cadena de crímenes y de miserias que el género humano arrastra desde 

su nacimiento. La mentira de la prescripción es el hechizo con que se ha sugestionado el 

pensamiento de los hombres, la palabra de muerte con que se ha amenazado a las 

conciencias para detener el progreso del hombre hacia la verdad y mantener la idolatría del 

error280”. 

A finales del siglo XIX las tres grandes corrientes de pensamiento respecto a la propiedad 

estaban ya consolidadas. Frente al liberalismo económico, que defendía el derecho absoluto 

del individuo a la propiedad privada, con la menor intervención posible del Estado, salvo en 

lo que respecta a la protección de esa propiedad, se alzaban los movimientos obreros que 

defendían que los bienes productivos, incluida la tierra, revertieran en la comunidad, 

destacando en ese sentido la gran diferencia existente entre el anarquismo y el marxismo en 

cuanto al papel del Estado, pues si para los primeros debía ser abolido, para los segundos 

                                                             
279 SCHMIDT, M. y VAN DER WALT, L.: Black flame, Oakland, AK Press, 2009, p. 53. 
280 PROUDHON, P.J.: ¿Qué es la propiedad? Investigaciones sobre el principio del derecho y del 
gobierno, Buenos Aires, Libros de Anarres, 2005, p. 85. 
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debía ser el poseedor de los medios de producción, y controlado a su vez por la clase 

proletaria. 

Tras la Primera Guerra Mundial el marxismo tuvo ocasión de ser llevado a la práctica en 

Rusia, que sería la parte más importante de la nueva U.R.S.S., siendo éste el primer paso para 

la creación de un bloque de países comunistas en todo el mundo, en los cuales los medios 

producción pasaron a manos del Estado. En el caso de la tierra, la situación del campesinado 

ruso era muy precaria, pues no era propietario y debía soportar grandes cargas sobre los 

rendimientos obtenidos. El decreto de la Tierra de 1917 abolió el derecho de propiedad 

privada sobre el terreno, que en adelante ya no podía ser objeto de transacción o donación 

entre particulares. Mediante este decreto, así como otro nuevo publicado en 1918 que tenía 

como fin organizar la transición hacia una explotación comunitaria de la tierra, se estableció 

que los rendimientos agrícolas debían corresponder a aquellos ciudadanos del Estado 

soviético que cultivaran el terreno con su trabajo personal (esto es, sin poder emplear mano 

de obra asalariada), dando preferencia a las comunidades agrícolas organizadas de manera 

colectiva y a las familias. En paralelo, se crearon granjas gestionadas directamente por el 

Estado281. 

El sistema económico soviético se mostró ineficiente en los años 80 del siglo XX, 

especialmente en lo relacionado con la agricultura. La gestión centralizada de la riqueza 

agrícola de la U.R.S.S. acabó provocando situaciones de escasez de alimentos, así como 

graves agresiones al medio ambiente que afectaron a la productividad de la tierra y a la 

calidad de vida de las comunidades locales282. La caída de los regímenes comunistas a finales 

del siglo XX supuso la prevalencia de las economías capitalistas occidentales, en las que la 

propiedad privada es uno de los pilares fundamentales de la sociedad. No obstante, a pesar de 

que el derecho a la propiedad privada y a la libertad económica se considera como algo 

básico en la mayoría de los países en la actualidad, el concepto de lo público sigue estando 

entre los más utilizados en el debate político, bien sea como paradigma de la equidad y la 

igualdad de oportunidades, o bien como ejemplo de clientelismo e ineficiencia. Ciertamente, 

la propiedad de la tierra ha dejado de estar en el centro de estas discusiones en países como 

España, donde el sector primario tiene cada vez menor importancia para la sociedad, y se han 

                                                             
281 FIGUEROA YAVAR, A.: “El régimen de propiedad en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas”, 
Revista de Derecho Público, 3, (1965), pp. 5-25.  
282 SHANIN, T.: “Agricultura soviética y perestroika: la tarea más urgente y el último objetivo”, 
Agricultura y Sociedad, 52, (1989), pp. 9-34. 
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centrado en la conveniencia o no de que exista la propiedad pública, organizada por el 

Estado, en torno a aquellos bienes y servicios de utilidad para la comunidad que permitan 

conceder igualdad de oportunidades a toda la población independientemente de su nivel de 

renta, siendo la salud y la educación los dos máximos exponentes de este debate. 

Las ideas liberales y las marxistas, con todas sus variantes, son dos extremos que amenazan 

con influenciar el estudio acerca de la propiedad comunal agraria en cualquier época 

histórica. Así lo expresaba uno de los grandes teóricos de este tema en España, Joaquín 

Costa, apenas un par de años antes de que estallara la revolución rusa que dio lugar a la 

U.R.S.S., quien al analizar las estructuras colectivas del mundo rural español y su origen, lo 

hacía a partir de su defensa del colectivismo, doctrina elaborada por Henry George y que 

define como “transacción y componenda entre los dos sistemas extremos comunista e 

individualista283”, en tanto que era una teoría que permitía la coexistencia de propiedad 

pública y privada a la vez. Costa, al igual que otros teóricos de su época, como Cárdenas284, 

Azcárate285 o Altamira286, se movía en un mundo polarizado entre el capitalismo y la 

revolución socialista, entre los cuales trataron de buscar un punto intermedio a partir de una 

concepción idealizada de la vida campesina. 

Estos dos extremos del pensamiento económico, así como cualquier posicionamiento político 

que requiera de una combinación de ambos, son no obstante hijos de un tiempo ajeno a la 

Edad Media, y explican realidades surgidas varios siglos después, en entornos sociales, 

políticos y económicos que poco o nada tienen en común con los fenómenos producidos en la 

Castilla medieval. Ciertamente, las ideas liberales y marxistas (es preciso insistir: con todos 

sus matices y variantes) pueden ser comprendidas dentro del contexto político que surge tras 

la Revolución Industrial, al igual que las ideas de los filósofos griegos adquieren pleno 

sentido dentro del mundo heleno, pero cabe pensar que no es conveniente tomarlas en 

consideración para analizar la realidad de la Edad Media, pues se estarían explicando 

conceptos anteriores al siglo XVI a partir de situaciones surgidas en el siglo XVIII y 

posteriores, con el consiguiente sesgo en las conclusiones obtenidas.  

Es por ello que esta tesis tratará de abandonar cualquier carga ideológica asociada con la 

propiedad colectiva, a la vez que se intentará explicar su naturaleza y evolución en línea con 

                                                             
283 COSTA Y MARTÍNEZ, J., op., cit., 1898, p. 3. 
284 CÁRDENAS Y ESPEJO, F., op. cit. 
285 AZCÁRATE, G., op. cit. 
286 ALTAMIRA Y CREVEA, R., op. cit. 
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la mentalidad medieval castellana, pues es en ese contexto cultural, y no en otro, donde se 

puede comprender plenamente el fenómeno estudiado. En coherencia con lo anterior, se 

considera que la mejor forma de concebir la realidad de la propiedad colectiva en la Edad 

Media es recurrir, no a las teorías surgidas en épocas posteriores, sino partir de los 

precedentes que impregnaron la mentalidad de los hombres medievales para crear su sociedad 

y organizar su economía. Esto implica, en el caso castellano, la necesidad de comprender el 

concepto de lo colectivo en las sociedades germánicas, en el derecho romano, y en la cultura 

andalusí, pues a partir de la combinación de conceptos de estas tres formas de entender la 

sociedad es como se concibe la propiedad y se organiza el territorio en los reinos cristianos 

peninsulares. 

  

2.2. LOS ORÍGENES DE LA PROPIEDAD COMUNAL EN LA 
PENÍNSULA IBÉRICA: DE ROMA A AL-ANDALUS 

La influencia del derecho romano sobre las disposiciones legales castellanas es evidente, 

siendo uno de los mayores ejemplos en este sentido el Fuero Real de Alfonso X, como 

muestra de la manera en la que los monarcas trataron a lo largo de los siglos medievales de 

trasladar la mentalidad de los juristas romanos a las leyes de Castilla para fortalecer el poder 

regio287. 

En sus inicios, la sociedad romana presentó un sistema de propiedad de la tierra basado en la 

familia amplia, o más bien en la agrupación de varias familias descendientes de antepasados 

comunes (la gens), que llevó a los estudiosos decimonónicos como Mommsen a aseverar que 

en la Roma primitiva la propiedad era eminentemente colectiva288, de manera que, mientras 

que los bienes muebles eran fácilmente identificables con la propiedad privada, la tierra se 

entendía como un recurso que debía ser disfrutado por la colectividad de la gens289. En este 

momento histórico, la economía romana era eminentemente ganadera, por lo que la 

                                                             
287 SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, J.: “La “teoría de la ley” en la obra legislativa de Alfonso X el Sabio”, 
Alcanate: Revista de estudios Alfonsíes, 6, (2008-2009), pp. 81-123. 
288 MOMMSEN, T.: Historia de Roma, Madrid, Turner, 1876, Tomo 1, p. 32. 
289 CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, S.: “Propiedad colectiva, familiar e individual: antecedentes del 
condominio y la sociedad en la experiencia jurídica romana”, en  GONZÁLEZ PORRAS, J.M. y MÉNDEZ 
GONZÁLEZ, F.P. (coords.): Homenaje al profesor Manuel Albaladejo García, Murcia, Universidad de 
Murcia, 2004, pp. 899-906. 
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concepción colectiva de la tierra era una forma práctica de gestión290, en la que se usaba un 

bien común, el suelo, para mantener otro privado, que era el ganado. Es en este momento 

inicial de la historia de Roma en el que se crea el ager compascuus, o territorio asignado para 

el pastoreo comunal para los miembros de la comunidad, que se configura como el elemento 

clave de la organización de la tierra291. 

Tras esta primera fase, de la cual apenas se cuenta con referencias indirectas292, las tierras se 

fueron repartiendo para un uso cada vez más individual, en línea con la transformación de 

una sociedad ganadera a otra de predominio agrícola, que requería que la propiedad comunal 

tradicional fuera complementada por otra de tipo familiar, dirigida por el pater familias293.  

La transición hacia la propiedad privada a través de la propiedad familiar se produjo en el 

siglo V a.C., cuando se redactó la ley de las XII Tablas (451-450 a.C.), código legal por el 

que se crearon, entre otras cosas, 17 tribus rústicas a las que se asignaron terrenos, que 

dejaron de formar parte de la comunidad, y que rompieron la estructura de propiedad 

colectiva en torno a la gens294. 

Fuera de esta distribución quedaron grandes extensiones de tierras públicas, propiedad del 

Estado, denominadas ager publicus, que en esencia eran terrenos dedicados al bosque y los 

pastos que no habían sido repartidos a particulares después de la conquista del territorio. El 

ager publicus era propiedad del pueblo romano, y ningún particular podía tener posesión 

sobre él, pero sí usarlo en exclusiva mediante su arrendamiento al Estado. Este sistema 

beneficiaba a los patricios, quienes poseían el poder político y económico necesario para 

acaparar el ager publicus, lo que les permitió convertirse en grandes terratenientes dejando a 

los plebeyos sin acceso a la tierra. Esta situación incrementó las desigualdades entre los 

patricios y los plebeyos más pobres, quienes reclamaban un reparto más justo de la propiedad 

agraria295. En línea con este conflicto surgió la ley Licinia Sextia, elaborada por los tribunos 

de la plebe Cayo Licinio Calvo y Lucio Sextio Sextino en el año 367 a.C., por la que se 

                                                             
290 CORNELL, T.J.: Los orígenes de Roma: C.1000-264 A.C.: Italia y Roma de la Edad del Bronce a las 
Guerras Púnicas, Madrid, Crítica, 1999, p. 52. 
291 CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, S., op. cit. 
292 TORRENT A.: Derecho público romano y sistema de fuentes, Madrid, Edisofer, 2004, p. 49.  
293 RESINA SOLA, P.: La propiedad de la tierra en Roma,  Granada,  Universidad de Granada, 1975, pp. 
22-23. 
294 CUADRADO IGLESIAS, M., op. cit., pp. 48-49. 
295 SASKIA TESSA, R.: Public land in the Roman Republic, Oxford, Oxford University Press, 2010, pp. 27 
y ss. 
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establecía un límite a la posesión del ager publicus de 500 yugadas de tierra, con la idea de 

que los territorios conquistados en el futuro fueran repartidos de manera más equitativa296. 

Las Guerras Púnicas impusieron un paréntesis en esta lucha patricio-plebeya por las tierras 

públicas, que se retomó en el último tercio del siglo II a.C., cuando la propiedad pública 

romana sufrió un golpe casi definitivo con las reformas de los Graco entre los años 133 y 111 

a.C., quienes privatizaron gran parte del ager publicus para entregarlo a los pequeños 

campesinos, desposeídos por los grandes propietarios de tierras, hasta el punto de reducirlo a 

una pequeña proporción del total, y haciendo que la producción agropecuaria romana se 

basara de forma clara en el dominio de la propiedad privada, quedando la tierra de uso 

comunal reducida a algunos terrenos de bosque y pasto, como los denominados ager 

compascuus297. 

Según lo dispuesto por las reformas de los Graco el Estado podía apropiarse de todos los 

terrenos comunales sin pagar indemnización alguna a aquellos que los estuvieran explotando, 

para a continuación dividirlos en lotes de 30 yugadas que se asignarían mediante sorteo a los 

ciudadanos romanos y aliados itálicos en régimen de arrendamiento perpetuo y hereditario, a 

cambio de que el agraciado las cultivara y pagara un canon muy bajo al Estado298. El ager 

publicus así repartido suponía el dominio efectivo del terreno por parte de un particular, pero 

no la propiedad, que seguía siendo del Estado romano. No obstante, de forma paulatina las 

restricciones sobre este tipo de tierras fueron desapareciendo, de manera que se fue 

confundiendo el dominio con la propiedad, para acabar ambos asociados prácticamente a la 

propiedad privada. Por otro lado, esta ley fijaba el número máximo de reses que un individuo 

podía mantener en los pastos comunales, fijando un límite al aprovechamiento de los 

mismos299. 

La idea de la propiedad privada agraria del mundo romano, cada vez más consolidada, llegó a 

Hispania a través de la conquista y posterior romanización. En la península ibérica la 

articulación del territorio en sus inicios se produjo, generalmente, a través de pactos con las 

tribus nativas, usando la fuerza solamente en el caso en que era necesario. Estos pactos, 

cuando fueron pacíficos, respetaron las costumbres existentes en cada zona, y sentaron las 

                                                             
296 ORTIZ MONTOYA, F.: Las reformas gracanas, Tesis Doctoral sin publicar, Universidad 
Complutense de Madrid, 1992, pp. 239 y ss. 
297 SASKIA TESSA, R., op. cit., pp. 213-214. 
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bases para la futura organización agraria de la misma, como aquellos realizados por Tiberio 

Graco en 179 y 178 a.C. con varias tribus celtíberas. El político y militar romano supo, a 

través de estas alianzas, realizar repartos de tierras entre aquellos que no la poseían, de 

manera que ligaba a estas comunidades con Roma mediante lazos de amistad300. La Hispania 

encontrada por los romanos, salvo en las áreas costeras, donde la influencia de otras culturas 

mediterráneas era mucho mayor301, poseía una economía preferentemente ganadera, por lo 

que la mayoría de las tierras eran grandes espacios de pasto y bosque de uso comunal302. 

Estos pactos se complementaron con la introducción paulatina de la agricultura extensiva 

romana en aquellas áreas menos pobladas, de forma que se fueron confrontando dos 

realidades: la propiedad privada agraria romana, y la gestión comunal del suelo de los 

pueblos sometidos. Entre ambos modelos la realidad jurídica romana iría imponiéndose 

lentamente sobre los usos y costumbres nativos303. 

La frontera entre el predominio de lo comunal y lo privado en la Hispania romana dependía 

del grado de romanización de cada territorio. Por un lado, las zonas más aisladas 

consiguieron mantener sus normas consuetudinarias, de manera que sus instituciones 

tradicionales conservaron el predominio de la propiedad comunal. Por el contrario, las áreas 

más romanizadas fueron transformándose a partir del crecimiento de la propiedad familiar 

agraria, tanto en los casos en los que el territorio ya estaba controlado por un núcleo 

municipal asentado, como en las situaciones en las que se roturaban tierras hasta ese 

momento sin cultivar desde nuevos asentamientos urbanos. En este segundo caso el territorio 

que rodeaba a cada núcleo urbano se dividía en lotes que se repartían entre los colonos, 

especialmente las tierras de mejor calidad y más cercanas a la ciudad. Los terrenos más 

alejados quedaban bien reservados para uso comunal o bien, desde el Alto Imperio, como 

tierras del Estado romano304. Este segundo grupo era gestionado directamente por Roma, de 

manera que no estaba sujeto a las regulaciones locales de cada comunidad, y se podía 

arrendar por lotes a campesinos, generando rendimientos para el Estado305. 

                                                             
300 COSTA Y MARTÍNEZ, J., Idem, pp. 426 y ss. 
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A medida que avanzaba el Imperio, la pequeña propiedad privada, así como las tierras 

comunales, fueron cediendo terreno ante los latifundios. Estas grandes explotaciones, cuyo 

modelo es la villa romana, estaban ya plenamente asentadas en Hispania durante el 

principado de Augusto, y en ese sentido se puede diferenciar un modelo romano republicano, 

donde se respetaba el uso de la tierra comunal de los nativos, y otro imperial, cuando se 

implantan de forma decidida modelos de explotación romana, en los que el terreno se 

ocupaba de manera extensiva por grandes propietarios, en detrimento de la propiedad 

comunal tradicional, llegando en época de Vespasiano a eliminarse virtualmente las tierras 

sin propietario en las zonas más romanizadas306. La tendencia se agravó cuando la fiscalidad 

romana comenzó a ahogar a los campesinos libres, que tuvieron que vender sus tierras 

intensificando el fenómeno de concentración de la propiedad, y pasaron a transformarse en 

colonos, que eran hombres jurídicamente libres, pero adscritos a la tierra que trabajaban, por 

la que pagaban un porcentaje de los rendimientos obtenidos. La creación de la figura del 

colono era la respuesta de los poderosos a la creciente falta de mano de obra esclava.  

No obstante al auge de la villa como modelo de explotación del territorio, las formas de 

explotación comunal tradicionales sobrevivieron en muchos lugares, y pudieron revitalizarse 

con la invasión de los pueblos germánicos, más habituados a la propiedad agraria 

colectiva307. Entre los pueblos que, como los visigodos, sustituyeron al poder de Roma en la 

Europa occidental, la propiedad comunal era un elemento mucho más asentado que la 

propiedad privada, que hizo aparición en estas sociedades de manera mucho más tardía. 

Inicialmente los pueblos germánicos basaban la propiedad agraria en la sippe, que era una 

agrupación de familias que compartían un antepasado común, en claro paralelismo con la 

gens romana. Esta organización supra familiar era la unidad básica a partir de la cual se 

articulaba el sistema de propiedad germánico, además del político y el económico308.  

La sippe, como entidad colectiva, era la dueña de los terrenos en los que sus miembros se 

asentaban. En ese sentido, hay que tener en cuenta que el carácter eminentemente ganadero 

de estos pueblos simplificaba la explotación comunitaria de bosques, aguas y pastos, 

haciendo poco necesaria la propiedad privada. Paulatinamente, a medida que las sociedades 

germanas fueron entrando en contacto con Roma y comenzaron a buscar un modo de vida 
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sedentario, la fuerza y cohesión de la sippe se fueron debilitando y sustituyendo por la 

relación de vecindad, creándose vínculos basados en la ocupación de un terreno común, 

denominado como marca, que iban más allá de las relaciones de consanguinidad. La 

vecindad, concepto que se asocia a pueblos sedentarios como el romano, se articulaba a partir 

de las asambleas de vecinos, que tenían el poder de tomar decisiones colectivas sobre la 

gestión del territorio bajo su control. 

Los terrenos de uso común se conocían como la allmende. Inicialmente, este tipo de 

propiedad abarcaba todos los dominios de todas las sippes de la tribu, pero posteriormente, al 

evolucionar las formas de vida hacia enclaves sedentarios, parte de estos terrenos comunes 

fueron transformándose en propiedad privada de cada uno de los miembros de la comunidad, 

donde éstos podían construir sus casas, tener sus cultivos y guardar sus animales309. De esta 

forma, las marcas, entendidas como comunidades rurales, acabaron componiéndose de tres 

elementos: el primero de ellos estaba formado por la aldea, entendida como el caserío, las 

calles y plazas, y los huertos más próximos a ellas. Alrededor de la aldea se extendía el 

segundo elemento, que eran las tierras destinadas a la agricultura, donde existía la propiedad 

colectiva, pero se asignaba el disfrute por lotes a individuos concretos durante un cierto 

tiempo mediante repartos y sorteos. Este tipo de propiedad colectiva de uso individual fue 

poco a poco transformándose en propiedad privada. Sin embargo, y a diferencia del derecho 

romano, en las tribus germánicas el derecho de propiedad quedaba sujeto a la regulación de la 

comunidad, que decidía el modo de explotación de los terrenos, incluidos los privados, y que 

además garantizaba el derecho de pastoreo sobre las tierras en barbecho y las rastrojeras310. 

En tercer lugar, y más alejado del núcleo habitado, se situaba la allmende, que había sido 

reducida a aquellas tierras no cultivadas ni ocupadas, y que eran la expresión máxima de la 

propiedad colectiva, donde cada miembro de la comunidad podía obtener los recursos que 

necesitara e incluso ocupar aquella porción de terreno que pudiera cultivar. Estos derechos, 

sin embargo, estaban limitados por varias restricciones fundamentales: la prohibición de su 

uso por parte de forasteros, la imposibilidad de su enajenación, y la aceptación de las normas 

que la comunidad dictara respecto a esas tierras. 

Este sistema se basaba claramente en una concepción de la economía originalmente ganadera, 

donde la agricultura se fue haciendo un hueco que requería cierto uso privado de la tierra, 

                                                             
309 CUADRADO IGLESIAS, M., op. cit., pp. 57-58. 
310 Ibídem 
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obligando a la diferenciación paulatina del terrazgo, separando cada una de las actividades, y 

definiendo usos compartidos o alternos entre las mismas. Es la llamada “economía de las 

praderas”, donde convivían extensiones cerealistas con grandes pastos, de manera que las 

tierras dejadas en barbecho podían ser aprovechadas para el ganado cada año311. El derecho 

de los ganados quedaba, de alguna forma, por encima del uso privado de los terrenos 

agrícolas, pues los agricultores debían permitir que las reses usaran las tierras que no habían 

sido puestas en explotación ese año. Por otro lado, las parcelas cultivadas seguían siendo 

parte de la colectividad, pero utilizadas de manera privativa, generando condiciones para la 

consolidación de la propiedad privada en el seno de la comunidad. 

Así pues, el individuo complementaba los rendimientos obtenidos de su propiedad privada 

con los de la allmende, que era entendida como un todo indivisible. No obstante, toda la 

economía, incluida la propiedad privada, quedaba supeditada el bien general de la 

comunidad, que podía incluso determinar nuevos repartos de las parcelas de uso privado 

cuando así lo juzgara necesario312. Esta comunidad quedaba representada por el conjunto de 

individuos que poseían casa y huerto, cuya máxima expresión era la asamblea de vecinos, 

donde todos los miembros gozaban de igualdad jurídica, y donde se establecían las normas de 

la colectividad, originando así el derecho consuetudinario que dictaba la forma de gestión de 

la tierra. La autonomía de la comunidad germánica se mantuvo hasta la llegada del 

feudalismo, bien fuera debido la adquisición de tierras comunales por parte de grandes 

señores, bien por la aparición de acuerdos desiguales entre vecinos y poderosos, o bien 

porque la comunidad en su totalidad pasaba a depender de un gran señor, como propiedad 

íntegra313. 

Es muy interesante analizar la simbiosis creada entre la concepción de la propiedad comunal 

de los pueblos germánicos y el derecho romano, pues de su resultado, con los matices 

regionales pertinentes, surgió en gran medida la propiedad comunal de la Edad Media 

europea. En ese sentido, la incorporación de estos pueblos al Imperio Romano se fue 

produciendo lentamente, en función de los acuerdos entre Roma y cada una de las tribus 

germanas. El proceso se consolidó una vez que el pueblo germano se asentó de manera 

definitiva sobre suelo romano, produciéndose una cierta dualidad en la concepción del 

terreno, por la cual se separaban las tierras de los ciudadanos romanos de las pertenecientes a 

                                                             
311 GARCÍA DE VALDEAVELLANO, L., op. cit., p. 167. 
312 HÜBNER, R., op. cit., p. 227. 
313 CUADRADO IGLESIAS, M., op. cit., p. 62. 
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la tribu ocupadora. Las situaciones fueron muy diversas: así, los vándalos no respetaron la 

propiedad de los romanos, mientras que los visigodos siguieron un sistema por el que 

tomaban dos tercios de la tierra, dejando el tercio restante a los romanos. Los francos, por su 

parte, incautaron las tierras del fisco imperial, y los lombardos se atribuyeron lotes de tierra 

que serían cultivados por los vencidos, quienes darían a los invasores un tercio del fruto 

obtenido314. 

Tras la caída del Imperio Romano de Occidente el proceso de transformación de las tierras 

romanas propiedad del fisco imperial fue imparable, pues fueron a parar a manos de los reyes 

invasores, quienes las cedieron a sus lugartenientes, los cuales obligaban a trabajar en ellas a 

siervos, adscritos al terreno (los siervos de la gleba), generando un vínculo feudal, y 

transformando la propiedad pública romana en señoríos. Por otro lado, los pueblos 

germánicos se encontraron en sus invasiones con la idea romana de la propiedad plenamente 

privada, más evolucionada que la idea de “casa y huerto” germana, supeditada al control de la 

comunidad, que caracterizaba su derecho consuetudinario. 

En el caso de la Hispania romana, cuando se produjo la invasión de estos pueblos la 

propiedad privada ya era predominante, si bien se conservaban ciertas estructuras 

tradicionales de defensa de la propiedad comunal, especialmente para usos ganaderos y 

forestales315, que quedaron reflejados con posterioridad en el Liber Iudiciorum visigodo316, 

que permitía el uso comunitario de tierras donde hubiera en exclusiva hierbas y arbolado, así 

como en campos de labor una vez se hubiera recogido la cosecha, supeditando la explotación 

privada a la colectiva, al igual que sucedía en el derecho consuetudinario germánico. 

Los visigodos, al tomar el control de la península, se asentaron principalmente en las tierras 

llanas de la cuenca del Duero, donde tuvieron que compatibilizar su derecho de conquista con 

las formas de propiedad hispano-romanas. En ese sentido, hubo repartimientos de tierras con 

el denominador común de que cada familia debía poseer aquellas que necesitaba para su 

sustento. De manera paralela, la propiedad comunal romana, el ager compascuus, sobrevivió 

de forma que tanto invasores como invadidos podían hacer uso de él indistintamente, 

                                                             
314 Idem., p. 67. 
315 LASO, M.P. y BAUER, E., op. cit. 
316 VV.AA.: Fuero Juzgo, en latín y castellano, cotejado con los más antiguos y preciosos códices, 
Madrid, Real Academia de Historia, 1815, Libro VIII, tít., III, Ley XV; tít. IV, Leyes XXIV-XXXI; tít. V, Ley 
V.  
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quedando como una superficie de tierra de explotación comunal indivisible en la que se 

fundía la tradición comunal romana con la de la allmende germánica317. 

Francisco de Cárdenas, uno de los principales teóricos sobre la propiedad comunal española 

en el siglo XIX, sostenía que tras la conquista de los visigodos quedaron en Hispania tres 

grandes tipos de propiedades: la alodial, fruto del reparto entre los vencedores, quienes 

tomaban plena posesión de la misma sin cargas señoriales de ningún tipo, la romana, sujeta al 

derecho de los vencidos, y la comunal, donde predominaba el derecho de disfrute de la 

comunidad, y que es heredera de la tradición comunitaria recibida tanto de la tradición 

romana como la germánica318. Tras esta primera fase, la fusión de los modelos romanos y 

visigodos fue transformando la forma de ordenación del territorio, donde el modelo romano 

fue paulatinamente ganando terreno entre los invasores, fruto de la fusión de las élites 

hispano-romanas y visigodas319.  

La llegada del Islam a la península ibérica en el siglo VIII supuso la modificación de gran 

parte de las estructuras sociales, políticas y económicas existentes. Si bien en el caso de la 

organización del espacio es preciso destacar que los nuevos grupos de pobladores eran 

escasos en comparación con la población nativa, y que el cambio de poder se realizó por 

norma general mediante capitulaciones, por lo que las estructuras agrarias tendieron a 

mantenerse. Sí es cierto que el aumento de población que experimentaron algunas zonas 

durante la dominación musulmana provocó el reparto de lotes de tierra comunal que, en 

líneas generales, perdió peso ante la propiedad privada, pero en ningún momento llegó a 

desaparecer320. 

El cambio de régimen en la península supuso que las tierras propiedad de la Corona visigoda 

pasaran a engrosar el nuevo patrimonio real de los emires, y posteriormente de los califas 

omeyas, que fue ampliado con confiscaciones posteriores de tierras321. Según la tradición del 

Corán, las tierras cultivadas que se conquistaban debían repartirse de manera que el califa se 

reservara un quinto. Las otras cuartas partes se dividían entre aquellas tierras propiedad de los 

vencidos que podían conservarlas gracias a las capitulaciones firmadas, y aquellas que 

                                                             
317 GARCÍA DE VALDEAVELLANO, L., op. cit., p. 172. 
318 CÁRDENAS Y ESPEJO, F., op. cit., pp. 55-56. 
319 ARIAS LÓPEZ, M.: La comarca como entidad natural, histórica y administrativa,  Madrid, Dykinson, 
2013, pp. 90-91. 
320 NIETO GARCÍA, A., op. cit., pp. 643-646. 
321 VALLVÉ BERMEJO, J.: Al-Andalus: sociedad e instituciones, Madrid, Real Academia de Historia, 
1999, pp. 96 y ss. 
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quedaban como propiedad de los guerreros invasores, que eran trabajadas mediante vínculo 

contractual por nativos. Por otro lado, las tierras conquistadas que no estaban puestas en 

cultivo eran reservadas para el Estado. Siguiendo este esquema, durante la dominación 

musulmana la tradicional explotación comunal de la tierra quedó reducida a aquellas áreas no 

cultivadas donde sobrevivió la fusión de las formas tradicionales de explotación colectiva 

romana y germánica322. 

En una primera fase tras la conquista musulmana siguió imperando el sistema visigodo de 

ordenación del territorio, y particularmente el régimen de los colonos, que pagaban el diezmo 

de los rendimientos de la tierra a cambio del derecho de su explotación. Los invasores se 

establecieron en el nuevo territorio siguiendo un esquema muy similar al instaurado por los 

visigodos siglos antes, recibiendo dos terceras partes de las propiedades conquistadas, pero 

manteniendo la ordenación del terrazgo y de la propiedad de la tierra323. 

Paulatinamente, el territorio de al-Andalus se fue configurando según un cierto esquema en el 

que se diferencian aquellas tierras que estaban en manos privadas (mamluka) de las no 

apropiadas (mubaha), que estaban a su vez divididas entre las comunales (harim) y las 

muertas (mawat). Las propiedades privadas eran generalmente terrenos dedicados a la 

agricultura, los cuales se podían vender, alquilar o heredar de forma libre. En la cultura de al-

Andalus estas tierras solían estar asociadas al regadío, pues el secano se consideraba en 

muchos casos como algo temporal, sujeto a necesidades coyunturales de la población, que 

quedaba abandonado cuando la necesidad desaparecía. En cuanto a las tierras comunales, 

estaban constituidas por pastos y bosques que eran usados por los vecinos para sus 

necesidades de supervivencia. Eran lugares comunes a todos, independientemente del lugar 

de procedencia, lo que permitía una gran permeabilidad y movilidad de la población, si bien 

los términos comunales de cada aldea estaban delimitados, y el acceso de los forasteros a los 

mismos se podía considerar como una concesión de la comunidad local, y nunca como un 

derecho de los foráneos. Se solía delimitar el término comunal de cada aldea en función de la 

distancia que se podía recorrer partiendo del municipio y regresando por la noche. En un 

radio más lejano que las tierras comunales estaban las tierras muertas, que eran lugares 

suficientemente alejados de cualquier comunidad habitada y que pertenecían al Estado. En 

principio, siguiendo la doctrina malequí, se permitía el uso de esta última categoría de tierras 

                                                             
322 CUADRADO IGLESIAS, M., op. cit., p. 85. 
323 VALLVÉ BERMEJO, J., op. cit., p. 124. 
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a cualquier persona que las cultivase adecuadamente324. Gracias a este sistema, el acceso al 

uso privado de la tierra era sencillo, siempre que hubiera terreno disponible, pues cualquier 

vecino podía tomar una parcela inculta y apropiársela. No obstante, esta apropiación tenía 

restricciones, ya que el derecho al uso exclusivo de la parcela se mantenía únicamente 

mientras ésta estuviera en cultivo, y la propiedad plena seguía siendo del Estado.  

Otro aspecto interesante acerca de la propiedad comunal andalusí se encuentra en la 

disociación del derecho al cultivo de la tierra del uso del agua, aspecto muy importante en 

una organización del territorio que primaba el regadío. En el caso de las áreas donde el agua 

era abundante, como eran las zonas de huerta de Murcia y Valencia, el acceso al agua se 

adquiría con la propiedad de la tierra, pero en aquellos lugares donde ésta era un elemento 

escaso, los derechos de riego se debían adquirir por separado. El agua, verdadero recurso 

escaso, se gestionaba desde la comunidad, aplicando estrictas regulaciones dependientes de 

las condiciones físicas de cada lugar regidas por principios de copropiedad325. 

El reparto del agua según principios establecidos por la comunidad significaba que en las 

zonas rurales de al-Andalus la propiedad privada, esencial en los espacios de regadío, 

quedaba supeditada al control colectivo del recurso que añadía más valor al agricultor: el 

agua. En ese sentido, la sociedad andalusí, si bien mantenía formas comunales para los 

espacios de pasto y bosque, al igual que lo hicieron visigodos y romanos, añadió un elemento 

más que restringía la explotación libre de la propiedad privada, en aras del beneficio global 

de la comunidad y la igualdad entre sus miembros.  

Centrando el análisis en la zona interior de la península ibérica, se puede observar que la 

conquista cristiana, realizada mediante largas guerras de frontera con frecuentes ataques y 

contraataques, provocó la destrucción de la organización musulmana del terrazgo en gran 

parte de la Meseta. La expansión de castellanos y leoneses por las cuencas del Duero y el 

Tajo fue muy diferente de la llevada a cabo por musulmanes y visigodos siglos antes. Pues si 

en estos dos últimos casos el poder se tomó mediante capitulaciones y acciones militares 

rápidas y poco destructivas, que permitieron a los vencidos mantener sus instituciones, modo 

de vida y parte de sus propiedades, en el caso de la reconquista se produjo una ruptura en la 

forma de gestionar el terreno, que marcó un antes y un después en la articulación del 

                                                             
324 TRILLO SAN JOSÉ, M.C.: “La alquería y su territorio en Al-Andalus: estrategias sociales de 
organización y conservación”, Arqueología Espacial, 26, (2006), pp. 243-262. 
325 Ibídem. 
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territorio326. Es la llamada repoblación cristiana, realizada a partir del espacio desierto que 

mencionan las fuentes documentales más cercanas a la conquista, y que historiadores como 

Sánchez Albornoz equipararon a un espacio deshabitado, afirmación que ha sido matizada 

por investigadores posteriores327. Independientemente del grado de despoblación de la 

frontera, lo cierto es que su existencia supuso la creación de una zona de vacío político que, 

al caer en manos cristianas, se organizó siguiendo la mentalidad de los nuevos pobladores, a 

los que los monarcas intentaron atraer con una estructuración del espacio que les resultara 

atractiva, ignorando las costumbres de las comunidades andalusíes existentes, en el caso de 

que éstas no hubieran emigrado como consecuencia del avance de la frontera. Es tras esta 

ruptura con la forma musulmana de organización del territorio cuando revivieron viejos 

modelos basados en la tradición romana y visigoda, recuperados gracias a los fueros 

concedidos por los monarcas, que fueron la base de la estructura organizativa del espacio 

bajo el dominio cristiano.  

Si bien existe consenso en la historiografía española al señalar que la conquista cristiana 

provocó un momento de ruptura en las formas de concebir el uso del suelo, al que siguió una 

repoblación realizada en base a fueros herederos de la tradición romana y visigoda, se pueden 

encontrar divergencias entre los historiadores españoles que han estudiado el origen de las 

tierras comunales acerca del papel que tuvo cada una de estas tradiciones en la forma de 

articular el territorio en la Meseta, surgiendo en ese sentido dos grandes corrientes de 

pensamiento que tuvieron su momento álgido a principios del siglo XX328. La primera de 

ellas considera que los elementos germanos fueron clave en la formación de la propiedad 

colectiva castellana, siguiendo una tradición europea que veía el régimen comunitario de las 

tribus invasoras como contraposición al latifundio romano. Según autores como Pérez 

                                                             
326 Sobre el concepto de frontera, desierto demográfico y repoblación durante la conquista cristiana, 
son muy interesantes las reflexiones acerca de las teorías clásicas realizadas por  LINAJE CONDE, J.A.: 
“Frontera y desierto en la España medieval”, en SEGURA ARTERO, P. (coord.): Actas del congreso la 
Frontera Oriental Nazarí como Sujeto Histórico (s. XIII-XVI), Almería, Instituto de Estudios 
Almerienses, 1997, pp. 355-358. 
327 GARCÍA DE CORTÁZAR RUIZ DE AGUIRRE, J.A., op. cit., 1987. 
328 La escasez de monografías de carácter general sobre los comunales castellanos medievales ha 
hecho que este debate haya quedado en segundo plano desde los años 80 del siglo XX, por lo que los 
autores mencionados en estas líneas han tenido que ser, en su mayoría, los clásicos que estudiaron 
este tema de investigación a finales del siglo XIX y primera mitad del XX. En ese sentido, las últimas 
investigaciones publicadas, generalmente de carácter local, se limitan, en casi todos los casos, a 
mencionar la herencia, en parte visigoda y en parte romana de este tipo de propiedad agraria, sin 
dar gran relevancia a este aspecto. 
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Pujol329, el derecho consuetudinario visigodo enlazaría con las formas de explotación 

colectiva de los pueblos prerromanos, que habrían sobrevivido al impulso privatizador de 

Roma. En este grupo se pueden encontrar otros historiadores como Reyna Pastor, quien 

defiende la importancia del elemento germano en la formación de los concejos castellanos330. 

Esta visión, que en algunos casos se deja llevar por ideas románticas de igualdad campesina 

propias del siglo XIX y principios del XX, se contrapone a aquellas tesis que defienden el 

influjo del derecho romano en las tierras públicas ibéricas durante la Edad Media, indicando 

que las tribus germánicas habían asimilado las formas comunales de los romanos, por lo que 

los visigodos no habrían aportado nada novedoso a las formas de gestión del terreno rústico. 

En esta última línea destaca Altamira331, y muy especialmente Cárdenas332. Vassberg, por su 

parte, si bien acepta que las ideas visigodas tuvieron repercusión, opina que la influencia 

romana en la propiedad comunal castellana proviene de los sucesivos monarcas castellanos, 

que recurrieron al derecho romano para argumentar que las tierras sin dueño debían quedar en 

manos de la Corona333. Esta idea es compartida por Martín Martín334. 

Entre ambas corrientes, las ideas de fusión entre las tradiciones godas y romanas son 

abundantes, destacando en esa línea el pensamiento de Sánchez Albornoz335, Mendo 

Carmona336 y Cuadrado Iglesias337. En ese sentido, Beneyto Pérez sostiene que las leyes 

visigodas se formaron a partir de la modificación de las romanas, siendo por tanto herederas 

de ellas338. También García de Valdeavellano se puede enmarcar dentro de este grupo, pues 

defiende la influencia germana en la forma de gestionar la tierra de las aldeas, alrededor de la 

asamblea vecinal, pero sostiene que las tradiciones laciales pervivieron a través del modelo 

de finca rústica característica del mundo romano339. Por otro lado, Nieto aboga por defender 

que la ruptura que supuso la reconquista respecto a la etapa histórica anterior dificulta hablar 

tanto de herencia romana como visigoda340, mientras que Costa, en una interpretación del 

                                                             
329 PÉREZ PUJOL, E., op. cit., p. 349. 
330 PASTOR DE TOGNERI, R., op. cit., 1980, p. 78.  
331 ALTAMIRA Y CREVEA, R., op. cit. 
332 CÁRDENAS Y ESPEJO, F., op. cit. 
333 VASSBERG D.E., op. cit., 1983, p. 27. 
334 MARTÍN MARTÍN, J.L., op. cit., 1990. 
335 SÁNCHEZ ALBORNOZ, C., op. cit. 
336 MENDO CARMONA, op. cit. 
337 CUADRADO IGLESIAS, M, op. cit., p. 40. 
338 BENEYTO PÉREZ, J., op. cit., 1941, pp. 55-56. 
339 GARCÍA DE VALDEAVELLANO, L., op. cit., p. 49. 
340 NIETO, A., op. cit., p. 101. 
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origen de los comunales castellanos muy diferente del resto, enlaza la propiedad pública 

medieval con las tradiciones de los pueblos prerromanos341. 

Ciertamente, el debate parece irresoluble, toda vez que la multitud de situaciones particulares 

que se pueden encontrar en cada comarca y en cada momento histórico dificultan la 

elaboración de un modelo común, aspecto agravado por la escasez de fuentes documentales y 

arqueológicas conservadas de la Alta Edad Media que puedan servir como evidencias 

objetivas sobre las que sustentar cualquier hipótesis. En cualquier caso, el hecho de que el 

elemento germánico se superponga o no al romano se puede considerar de escasa relevancia, 

toda vez que durante el dominio visigodo muchas tradiciones de ambos mundos se 

fusionaron, creando una sociedad que contemplaba una gran cantidad de elementos 

comunes342. Lo interesante en ese sentido es poder comprobar cómo esas tradiciones 

pudieron perdurar en la mentalidad de las sociedades cristianas del norte peninsular que 

resistieron a la dominación musulmana, y cómo se pusieron en práctica a través de la 

repoblación del territorio, aspecto que se tratará de explicar en el capítulo 3. 

   

 

  

                                                             
341 COSTA Y MARTÍNEZ, op. cit., 1898, p.310. 
342 DÍAZ MARTÍNEZ, P., MARTÍNEZ MAZA, C. y SANZ HUESMA, F.J.: Hispania tardoantigua y visigoda, 
Madrid, Ediciones Istmo, p. 583. 
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3.  L A S  T I E R R A S P Ú B L I CA S  EN  L A  
C A S T I L L A  M E D I E V A L  

 

Figura 10: Roleo de piedra labrada que representa el antiguo emblema de la ciudad de Guadalajara. Fachada del 
ayuntamiento de Guadalajara. Siglo XVI. 
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3.1. LOS CONCEJOS DE REALENGO. CARACTERÍSTICAS 
GENERALES 

El origen y la evolución de las tierras públicas en la Castilla central van íntimamente ligados 

a la forma inicial de ocupación del espacio en cada comarca. La Corona castellana llegó a 

conquistar un gran territorio cuya articulación fue muy diferente en función tanto del medio 

físico como del modo y del momento en el que se produjo la anexión. No es la intención de 

este epígrafe disertar sobre la repoblación y posterior gestión del espacio en la España 

medieval, aspecto que si bien es gran interés, queda fuera del objeto de esta investigación. Sin 

embargo, sí que es necesario asentar una serie de conceptos y etapas relativos a la vida de las 

ciudades y villas de las comarcas comprendidas al norte y al sur del sistema Central, espacio 

éste que abarcaba lo que se ha venido a denominar como Extremadura y Transierra 

castellanas, y que aquí se ha tratado de ampliar a todos los concejos de realengo de la Corona 

de Castilla situados entre el Duero, al norte, y la línea imaginaria que uniría Cáceres, Toledo 

y Cuenca al sur. Este territorio que se ha definido de forma obligadamente laxa, en el que se 

sitúa la ciudad de Guadalajara, presenta una serie de características comunes, siendo la 

principal de ellas a efectos de la presente investigación una forma similar de organización del 

territorio, y específicamente aquel de uso público, en torno a grandes concejos de realengo, 

los cuales eran los encargados de su gestión dentro del marco jurídico de un señorío colectivo 

dominado por una oligarquía en la que estaba generalmente ausente la alta nobleza. Al norte 

del Duero, fuera de este espacio que se acaba de definir, quedarían las tierras anexionadas en 

una primera fase de la reconquista, sobre las que aplicaron otros modelos repobladores, y en 

las que convivían villas reales junto a otros sistemas dependientes de los monarcas, así como 

un mosaico de señoríos laicos y eclesiásticos343. Al sur de este espacio se situarían los 

grandes dominios de las órdenes militares de La Mancha, cuyo modelo de articulación del 

territorio y cuyas dinámicas de poder divergen de las que aquí más interesan. 

Los concejos de esta gran región así definida fueron los responsables de la gestión y 

protección de las tierras de uso comunal, y en ese sentido eran sus representantes los que 

debían establecer las normas para su correcto funcionamiento, así como recurrir a la 

monarquía en caso de existir una amenaza sobre las mismas que no puedan neutralizar.  

Por ello, que el primer paso para comprender el funcionamiento de las tierras públicas es 

precisamente conocer mejor ciertos aspectos de los concejos que las gestionaban. En ese 
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sentido, y siempre dentro del espacio definido anteriormente, se ha tratado de realizar una 

síntesis acerca de la evolución del poder local, la relación entre el campo y la ciudad, los 

instrumentos de gestión de los regidores (tanto fiscales como regulatorios o punitivos), y las 

amenazas que estos espacios de realengo tuvieron que afrontar desde su conquista hasta el 

reinado de los Reyes Católicos. La variedad de situaciones específicas de carácter singular 

obligan a reducir la exposición en este capítulo a los aspectos de tipo general, pues en cada 

villa y ciudad hubo situaciones concretas que no son extrapolables a la generalidad del 

espacio estudiado. En cualquier caso, los conceptos desarrollados a lo largo de este capítulo 

servirán para comprender mejor el contexto en el que se situaba la ciudad de Guadalajara.  

Los concejos de realengo castellanos, al igual que los de señorío laico o eclesiástico, se 

fueron definiendo a la par que avanzaba la anexión de nuevos territorios a la Corona 

castellana durante la Edad Media. La forma de articulación del espacio elegida por los 

monarcas una vez sobrepasada la línea del Duero consistía en impulsar el desarrollo de 

centros urbanos amurallados a partir de los cuales se gestionaría un amplio territorio de 

carácter rural o alfoz. Así, las ciudades, todavía en muchos casos incipientes, quedaban 

asociadas a un número de aldeas dependientes, en un sistema de binomio campo-ciudad, en el 

que el núcleo urbano ejercía lo que se ha venido a llamar señorío colectivo344, que implicaba 

una cierta subordinación de las aldeas respecto al municipio de cabecera, la cual no fue 

siempre aceptada de buen grado por éstas.  

La relación de las aldeas respecto a la ciudad fue, durante toda la Edad Media, de cierta 

inferioridad, si bien hasta el siglo XII las diferencias entre los vecinos a ambos lados de las 

murallas del municipio no eran todavía evidentes. Ambos mundos, el rural y el urbano, 

formaban dos planos de una misma realidad, en la que toda la población de la ciudad y su 

alfoz constituían el llamado “concejo”, cuyo gobierno, si bien se ejercía físicamente desde la 

cabeza del territorio, afectaba a todos los habitantes del mismo, independientemente de que 

estuvieran dentro o fuera de sus murallas. Este concepto inicial igualitario tuvo su reflejo ya 

en el siglo XIII en el llamado Fuero Real de Alfonso X, aplicado a muchas ciudades y villas 

de la Corona castellana, y que daba un marco legal a la existencia de una universitas de la 
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que formaban parte la ciudad y sus aldeas, la cual quedó plenamente consolidada ya en el 

siglo XIV345. 

Todos los varones adultos residentes en este territorio así definido, en representación de la 

familia a la que pertenecían, tenían la consideración de vecinos del concejo, tanto si 

habitaban en el mundo rural como en el urbano. Sin embargo, no todos estos vecinos gozaban 

del mismo estatus jurídico, pues la población se diferenciaba en dos estamentos sociales: los 

caballeros y los pecheros, cuya diferencia de partida estaba en la obligación o la exención de 

pagar impuestos. Los caballeros de las ciudades y villas de la Extremadura y Transierra 

castellanas eran, en origen, aquellos vecinos capaces de mantener un caballo y armas en buen 

estado, de forma que pudieran acudir en defensa de la ciudad o a cualquier escenario bélico a 

requerimiento del monarca. El potencial militar de estos caballeros villanos era compensado 

por el rey mediante la concesión de una serie de privilegios, tanto de prestigio como fiscales, 

que diferenciaban a este grupo del resto de los vecinos. 

El origen de los caballeros populares346 se encuentra ya en el siglo X, en los primeros 

concejos castellanos. La inestabilidad de las fronteras hacía necesario contar con un número 

suficiente de personas con armamento, entrenamiento, y disponibilidad para emprender 

acciones bélicas. Las actividades militares de este grupo les permitieron obtener botín de 

guerra y prestigio social, que usarían para ir creando redes clientelares en sus ciudades y 

villas mediante las cuales lograr cuotas de poder, y así tratar de equipararse con la nobleza de 

sangre. La condición de caballero era, en teoría y en origen, circunstancial, pues el estatus 

privilegiado quedaba sin efecto al perder el caballo o las armas, lo que en la práctica hacía 

difícil definir la categoría de caballero. Por ello, Alfonso X decide redactar el llamado Fuero 

de los Excusados, mediante el cual se intentaron definir los aspectos generales de estas 

figuras347. 

Los caballeros villanos se agrupaban en grupos o linajes en cada ciudad o villa. Estos linajes 

no tenían que corresponder necesariamente con estructuras familiares, pues en muchos casos 

se trataba más bien de redes clientelares, cohesionadas mediante lazos de fidelidad y 

vasallaje, si bien los miembros de estos linajes tendían, mediante la vía de matrimonio, a 

                                                             
345 MANGAS NAVAS, J.M., op. cit., p. 38. 
346 Según terminología empleada por María Dolores Cabañas González (CABAÑAS GONZÁLEZ, M.D.: 
“Ciudad, mercado y municipio en Cuenca durante la Edad Media (siglo XV)”, En la España medieval, 
7, (1985), pp. 1701-1728.). 
347 MANGAS NAVAS, J.M., op. cit., pp. 65 y ss. 
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emparentarse entre sí, generando una cierta conciencia de unidad genealógica348. Se 

caracterizaban por estar dirigidos por un líder, que se encargaba de repartir los cargos 

municipales y poner en pie de guerra a los suyos en caso de necesidad. Estos linajes, por otro 

lado, trataron de identificarse con los de la vieja aristocracia de sangre, asumiendo 

simbología y formas de actuar similares, además de buscar un origen honorable que se 

relacionaría con hechos históricos, reales o legendarios, del pasado de la ciudad349. 

El sistema de linajes generaba una serie de relaciones clientelares entre la oligarquía local, 

que permitían a los criados, sirvientes, excusados o paniaguados hacer uso del poder de su 

señor a cambio de prestarle diversos servicios, muchas veces aprovechándose de los cargos 

públicos. Estas redes no fueron las únicas que prosperaron en Castilla, pues en muchas 

ciudades y villas del reino la oligarquía buscó otras formas de controlar los municipios y 

defender sus intereses de grupo: son los cabildos de caballeros y escuderos de Cuenca, el 

concejo de caballeros y escuderos de Alcalá de Henares o el gremio de caballeros e 

hijosdalgo de Zamora por poner unos ejemplos350. 

Los privilegios fiscales de este grupo, a los que se unían los que tenía el clero, iban en contra 

del resto de los vecinos, los pecheros, que tenían que soportar toda la carga fiscal. Esta 

situación se agravaba por el hecho de que los caballeros tenían la prerrogativa de que su 

servidumbre también quedara exenta de impuestos (los llamados excusados), lo cual generó 

no pocos abusos, pues reducía la masa de contribuyentes y por tanto obligaba a los pecheros a 

soportar una carga impositiva cada vez mayor351. Los monarcas intentarían limitar los 

privilegios de los caballeros para proteger a los no privilegiados y mantener la base tributaria, 

pero los resultados no llegarían hasta la Edad Moderna. 

El grupo de los pecheros, denominado en las fuentes como el común u hombres buenos, era 

un conjunto muy heterogéneo, cuya característica compartida era únicamente el hecho de no 

ser privilegiados, en el que cabían desde grandes propietarios de tierras y mercaderes, hasta 

los jornaleros y otros trabajadores no cualificados. En términos generales, este estamento 

tomó pronto conciencia de su situación, que trató de amortiguar desde el siglo XIV mediante 

                                                             
348 LÓPEZ BENITO, I., op. cit. 
349 MONSALVO ANTÓN, J.M.: “Parentesco y sistema concejil. Observaciones sobre la funcionalidad 
política de los linajes urbanos en Castilla y León (siglos XIII-XV), Hispania: Revista española de 
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su institucionalización como grupo social en reuniones periódicas y en el nombramiento de 

representantes o procuradores que defendieran sus demandas en pos de una mayor equidad 

tributaria352. Sin embargo, su heterogeneidad le hizo perder cohesión frente a los linajes de 

caballeros, mucho mejor estructurados. 

En los primeros siglos medievales, los municipios contaron con un alto grado de 

autogobierno. Así, al menos en teoría, el concejo, entendido como una comunidad o 

universitas de todos los vecinos, pecheros y caballeros, de la ciudad y de las aldeas, elegía a 

sus propios representantes a partir de asambleas vecinales353. En ese sentido, los oficios 

municipales eran nombrados por el propio concejo, organizado a través de las colaciones o 

parroquias, sin intervención real, potestad que sería extensible a los oficiales de los concejos 

de las aldeas354. Este concepto asambleario ha sido tradicionalmente visto como una forma de 

democracia participativa. Sin embargo, la realidad es que las ciudades y las villas fueron 

paulatinamente controladas por los linajes de caballeros, existiendo en muchos casos 

conflictos entre estos grupos por alcanzar mayores cuotas de poder, y entre éstos y los 

pecheros, que no se resignaban a quedar fuera de la toma de decisiones sobre asuntos que les 

afectaban355. 

Los monarcas castellanos, sin embargo, no se limitaron a aceptar el autogobierno urbano, y 

trataron de crear instrumentos legales que les permitieran establecer un cierto control sobre 

sus villas y ciudades. Así, ya desde Fernando III se observa un claro impulso intervencionista 

en la política municipal, al decretar una norma general que buscaba erradicar malos usos en la 

gestión de los municipios. Mucho más importante en este sentido fue el paso dado por 

Alfonso X, con la creación de nueva legislación, como el Fuero Real, el Espéculo o el Libro 

de las Siete Partidas, encaminada a buscar una mayor homogeneidad en el sistema político 

concejil, a la vez que dotar a la monarquía de mayores instrumentos para su control. Esta 

iniciativa del rey Sabio sería complementada con el ordenamiento de las Cortes de Alcalá de 

1348 establecido por Alfonso XI, que supondrá un antes y un después en la política urbana de 

                                                             
352 MANGAS NAVAS, J.M., Idem., p. 71. 
353 FORTEA PÉREZ, J.I.: “Poder real y poder municipal en Castilla en el siglo XVI”, en VV.AA.: 
Estructuras y formas de poder en la historia: ponencias, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1990, 
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354 GARCÍA MARÍN, J.M.: El oficio público en Castilla durante la baja Edad Media, Madrid, Ministerio 
de Administraciones Públicas, 1987, p. 157. 
355 ASENJO GONZÁLEZ, M.: “Acerca de los linajes urbanos y su conflictividad en las ciudades 
castellanas a fines de la Edad Media”, Clío y Crimen, 6, (2009), pp. 52-89. 
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Castilla356. Toda esta nueva regulación emanada de los reyes era un síntoma de un cambio de 

mentalidad que se hizo evidente en el siglo XIV, cuando el poder real se sintió 

suficientemente fuerte como para imponer un control cada vez mayor de sus territorios, lo 

que fue en menoscabo de la autonomía de las ciudades y villas, en un proceso que se ha 

venido a considerar como una clara decadencia del régimen municipal, contra el que los 

vecinos de los municipios trataron, en vano, de luchar357. 

La nueva normativa buscaba definir la figura de diversos oficiales concejiles, que iban a 

asumir diferentes funciones de gobierno (principalmente los regidores, alcaldes, jurados, 

alguaciles y escribanos). La creación de estas figuras fue clave para la evolución desde los 

llamados concejos abiertos hacia el regimiento, es decir, el gobierno conjunto de un grupo de 

regidores, que sustituyeron a las primitivas asambleas vecinales en gran parte de sus 

funciones, y que serían elegidos por los monarcas entre hombres de su confianza358. La 

creación de los regimientos, de la que se puede considerar a Alfonso XI como principal 

artífice359, obedeció, en principio, a un intento de los reyes de homogeneizar los gobiernos 

municipales, dotarlos de estructuras más eficientes de gestión, y mejorar el control de la 

Corona sobre ellos360. Por otro lado, se puede decir que el regimiento venía a sustituir un 

sistema político que mostraba síntomas de agotamiento, y que había evidenciado ser un caldo 

de cultivo propenso a los conflictos entre linajes de caballeros, y entre éstos y el común361. La 

existencia de regimientos supuso la separación de dos conceptos: por un lado, la ciudad, 

identificada con el regimiento, y por otro la comunidad, identificada con el conjunto de los 

vecinos y aquellas instituciones que quedaron fuera del regimiento. En ese sentido, los 

conflictos entre una y otra realidad fueron la pauta común de muchas pugnas sociales de los 

siglos XIV y XV en Castilla362, pues esta comunidad de vecinos, tanto de la ciudad como de 

su Tierra, trató de estar representada en un concejo cuyos regidores le intentaron impedir el 

acceso. 

                                                             
356 LÓPEZ VILLALBA, J.M.: “El concejo imparte justicia: cotos de los oficiales locales a mediados del 
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El sistema de regimientos se extendió con relativa rapidez por la mayoría de los municipios 

del reino durante el siglo XIV. A pesar de ser generalmente una institución creada por 

iniciativa real, no debe ser vista como una ruptura respecto a la etapa anterior, sino como otro 

paso en una evolución hacia estructuras cada vez más oligárquicas, pues los pecheros pobres 

de la ciudad y las aldeas ya habían quedado fuera del gobierno del concejo, desplazados por 

los linajes de los caballeros, antes de esta reforma363. Así, su implantación práctica varió en 

función de la realidad política de cada municipio, ya que los reyes tuvieron cuidado en no 

desestabilizar los equilibrios de fuerzas locales, lo que provocó que la situación de los 

diversos grupos de poder urbanos y sus respectivos conflictos se trasladaran a esta nueva 

institución. 

Por tanto, esta forma de gobierno local, a pesar de basarse en oficiales nombrados por el 

monarca, supuso ligar fuertemente el sistema de linajes urbanos de las ciudades con el 

sistema concejil364. Cabe mencionar, no obstante, que en algunos casos los monarcas 

reservaron ciertas plazas en el regimiento a los pecheros, en lo que podría ser una estrategia 

para reducir la conflictividad entre ambos grupos. En cualquier caso, esta dualidad fue en 

cierto modo ficticia, porque al ser el nombramiento a perpetuidad, los regidores pecheros, 

generalmente personas con una posición económica muy solvente, tendieron a asimilarse al 

grupo de caballeros, perdiendo conexión con los intereses del común, e incluso creando sus 

propios linajes o estructuras clientelares, a semejanza de los caballeros365. En ese sentido, los 

oficios de representación reservados a los pecheros, acabaron recayendo sobre los 

agricultores, comerciantes y artesanos más ricos, que contrataban mano de obra para trabajar 

en sus tierras, talleres o comercios, y que vieron en estos cargos públicos una manera de 

consolidar su influencia y control de las parroquias urbanas y de las aldeas366.  

Los reyes castellanos posteriores a Alfonso XI continuaron tratando de incrementar su control 

sobre los concejos, si bien no se observan disposiciones normativas de gran calado en ese 

sentido. No será, por tanto, hasta la llegada de los Reyes Católicos, cuando se vuelva a 

avanzar decididamente en el control regio de los municipios. Así, en las Cortes de Toledo de 

1480, los monarcas consiguieron afianzar los oficios concejiles y lucharon contra el 
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364 MONSALVO ANTÓN, J.M., op. cit., 1993 
365 MANGAS NAVAS, J.M., op. cit., p.106 
366 ANDREA MONDRAGÓN, S., op. cit.  
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anacronismo que suponían los derechos de los grandes señores sobre las ciudades367. El 

agente principal de esta normativa local fue el corregidor, figura que había surgido en las 

Cortes de Alcalá de 1348368 y que se desarrolló durante los siglos XIV y XV, siendo la 

máxima autoridad del concejo, y el instrumento clave del control monárquico de las ciudades 

y villas. En principio, los corregidores se usaban por parte de los reyes para solucionar 

situaciones específicas y temporales en los municipios, y la hostilidad que los regidores 

mostraban ante esta figura, que anulaba su autonomía, hizo que su empleo no fuera 

generalizado hasta la llegada de los Reyes Católicos, que les convirtieron en el brazo ejecutor 

de las políticas y nuevas leyes emanadas de las Cortes de Toledo de 1480. Estos oficiales 

serían los encargados de presidir las sesiones del concejo, mantener el orden público, 

modificar la normativa local, siempre siguiendo los intereses de la Corona, organizar la 

milicia de la ciudad o asegurar el abasto de bienes de primera necesidad, entre otros 

cometidos. 

Sin embargo, la creación y desarrollo de instituciones como el regimiento y el corregimiento 

no impidió que los pecheros mantuvieran estructuras colectivas con las que trataron de 

defender sus intereses. Así, después de las reformas de Alfonso XI continuaron en muchas 

villas y ciudades las asambleas de vecinos, de las cuales surgían los procuradores del común, 

cuya misión era servir de vínculo de comunicación entre la oligarquía y los pecheros. Estas 

asambleas tuvieron que ser aceptadas por los regidores, si bien fueron en muchos casos 

controladas. La articulación política del común urbano se realizaba mediante las colaciones o 

barrios, que sirvieron para canalizar los intereses de los vecinos de forma más ordenada369. 

Por otro lado, en el conflicto entre pecheros y privilegiados por alcanzar una mayor cuota de 

poder en el concejo, los Reyes Católicos tomaron partido por los segundos, en un paso más 

del proceso de aristocratización de los oficios municipales370, que relegó al común 

                                                             
367 LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 2009 
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corregidor es imprescindible la lectura de GONZÁLEZ ALONSO, B.: El corregidor castellano (1348-
1808), Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1970, y de BERMÚDEZ AZNAR, A., op. cit., 
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exclusivamente a los oficios de su propia representación estamental, como eran los 

procuradores del común o los sexmeros. 

Uno de los grandes problemas del regimiento, ya en el siglo XV, era el de su 

patrimonialización. Desde Juan II, y especialmente con Enrique IV, el cargo de regidor, 

generalmente vitalicio, fue concedido como merced a particulares a cambio de servicios 

prestados a los reyes, así como para premiar lealtades. Por otro lado, comenzó una clara 

tendencia a hacer estos regimientos hereditarios, e incluso susceptibles de venta, todo lo cual 

provocó que el número de regidores en cada ciudad fuera muy superior al necesario, y que 

además se fuera rompiendo el carácter fiscalizable del cargo por parte de la autoridad 

monárquica371. 

En el siglo XV las ciudades de realengo estaban ya totalmente dominadas por una élite 

compuesta tanto por baja y media nobleza como por elementos pecheros enriquecidos 

mediante el comercio o las rentas de la tierra que se asimilan a los primeros. El denominador 

común de este grupo era el acceso a la propiedad de la tierra como base para su poder y 

prestigio social, lo que generaba en estas personas un gran interés por el control del mundo 

rural que rodeaba a las villas y ciudades372. 

La relación de las ciudades y villas con sus aldeas fue un foco constante de fricciones. El 

aparato de gobierno y la justicia local se ejercían desde la ciudad, donde debían residir 

aquellos que aspiraran a tener un oficio municipal. De esta forma, se aseguraba la 

concentración del poder comarcal en un mismo lugar, que además estaba protegido por una 

muralla y por tanto cumplía con la necesidad de asegurar la defensa de la zona, propia del 

origen de estas comunidades de villa y Tierra. Como no podía ser de otra manera, la 

concentración del poder local en la cabeza del alfoz, sumada a la centralización del comercio 

dentro de sus muros, implicaba una cierta sumisión de las aldeas a ésta, especialmente en lo 

tocante a contribuir al mantenimiento de las fortificaciones, las vías de comunicación, y otras 

obras públicas en la misma que se estimaran que eran para el beneficio general. 

No cabe duda que, desde el siglo XII, y como consecuencia de la mayor diferenciación social 

y económica entre medio urbano y rural, los habitantes de las aldeas fueron los grandes 

perjudicados en materia fiscal, económica y política373. Las decisiones de los regidores y 
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otros oficiales de la capital aplicaban por igual a toda su jurisdicción, lo que implicaba la 

ausencia teórica de personalidad jurídica para las aldeas. A pesar de esta realidad, lo cierto es 

que los concejos de dichas ciudades delegaron ciertas competencias en una suerte de concejos 

aldeanos, que adquirieron así existencia propia, emanada del poder del concejo de cabecera, 

siendo dotados de sus propios regidores y alcaldes, como en el caso de la Tierra de Segovia, 

donde era costumbre que hubiera en cada aldea dos alcaldes, dos regidores y un alguacil. 

Estos oficiales eran elegidos en principio por concejo abierto, si bien existió la tendencia a 

una cierta oligarquización también en estos concejos rurales debido al poder acumulado por 

los campesinos más acaudalados374. Estos concejos aldeanos fueron adquiriendo cada vez 

mayor entidad, y en ese sentido se les puede considerar el germen de las numerosas 

emancipaciones y transformaciones en villas independientes que tuvieron lugar durante la 

Edad Moderna, de dichos pueblos respecto a las ciudades de las que dependían375.  

Se puede situar el siglo XII como el momento en el que las ciudades y villas de cabecera 

comenzaron a diferenciarse claramente de las aldeas dependientes. El crecimiento económico 

generalizado en este siglo permitió una mayor circulación comercial, que se centralizaba en 

estas ciudades y villas, donde un sector de la población pudo acaparar gran parte del valor 

añadido creado, lo que generó unas diferencias económicas cada vez mayores entre las 

oligarquías urbanas y el campesinado rural376. Respecto a las aldeas, el siglo XII conoció 

también el desarrollo de muchas de ellas, que se transformaron en centros de morfología 

urbana merced al desarrollo agrario experimentado por el reino en esta centuria, y que 

obtuvieron en algunos casos la categoría de villas, generalmente de realengo, estableciéndose 

como un tipo de poblamiento medio, entre las ciudades y villas principales, y las aldeas 

rurales377. 

Un paso importante en la evolución del mundo rural respecto a la cabeza del alfoz fue su 

articulación administrativa. En un principio, toda la población de la comunidad de villa y 

Tierra estaba inscrita en alguna de las parroquias o colaciones de la ciudad, de forma que 

cada distrito urbano tenía un número similar de vecinos. Sin embargo, de manera paulatina, 

                                                             
374 ASENJO GONZÁLEZ, M.: “”Labradores ricos”: nacimiento de una oligarquía rural en la Segovia del 
siglo XV”, En la España Medieval, 4, (1984), pp. 63-85. 
375 MANGAS NAVAS, J.M., op. cit., p. 101. 
376 MONSALVO ANTÓN, J.M., op. cit., 2003, pp. 45-126. 
377 MARTÍNEZ SOPENA, P.: “El despliegue urbano en los reinos de León y Castilla durante el siglo XII”, 
en DE LA IGLESIA DUARTE, J.I.: III Semana de Estudios Medievales: Nájera 3 al 7 de agosto de 1992, 
Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1993, pp. 27-42. 
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los habitantes del alfoz comenzaron a desvincularse de las parroquias urbanas para formar 

unas nuevas entidades político-administrativas, que abarcaban varias aldeas de la Tierra, 

consiguiendo así una cierta autonomía respecto al poder de los regidores de la ciudad, y 

creando un cierto proceso descentralizador. Estas agrupaciones de aldeas, generalmente 

denominadas sexmos, aparecen desde el siglo XII, se generalizan en el siglo XIV, y se 

consolidan en el siglo XV, cuando los representantes de estos sexmos, denominados en las 

fuentes como sexmeros378, llegaron a ser algo habitual en las sesiones de los concejos, dando 

voz a los territorios que representaban379. 

La figura de los sexmeros presenta ciertas dificultades de definición, si bien todo indica que 

su función principal era la de recaudar impuestos en sus correspondientes jurisdicciones380. El 

sistema tributario castellano más habitual en la Edad Media era el de los repartimientos, que 

en el medio rural se realizaba por medio del acuerdo de los distintos representantes de las 

aldeas, con la supervisión del concejo de la ciudad. La función de los sexmeros en relación 

con la tributación sería doble: por un lado, negociar una carga impositiva lo más baja posible 

para los pecheros de su sexmo, y por otro, asegurar al concejo la percepción de esta renta 

tributaria381. En ese sentido, el hecho de que fuera un labrador (en el sentido genérico que le 

otorgan las fuentes, esto es, un hombre pechero del medio rural) el que se encargara de la 

siempre ingrata tarea de asignar el reparto de la carga impositiva, facilitaba las cosas. Esta 

función quedaría recogida ya en las fuentes desde el reinado de Alfonso X 

Los sexmeros tendrían una segunda función, en relación con las tierras de uso común del 

concejo. Así, en una primera fase de la repoblación, los sexmeros se encargarían del reparto 

de tierras públicas a los vecinos, pasando posteriormente, y muy especialmente en el siglo 

XV a encargarse de la gestión y defensa del patrimonio comunal382. De esta forma, los 

sexmeros adquirieron una doble función: la de recaudar impuestos de los labradores, y 

defender la correcta gestión de las tierras comunales. 

                                                             
378 En algunas villas y ciudades la figura del sexmero aparece en las fuentes ya en el siglo XV, por lo 
que cabe pensar que las funciones de dicho oficio en estos casos se realizarían por representantes 
de las aldeas elegidos por los vecinos de las mismas según su propia costumbre (SÁNCHEZ BENITO, 
J.M., op. cit., 1999. 
379 MANGAS NAVAS, J.M., op. cit., pp.39 y ss. 
380 MANGAS NAVAS, J.M., Idem., p. 76. 
381 ASENJO GONZÁLEZ, M.: “Repartimientos de “pechos” en Tierra de Segovia”, En la España 
medieval, 6, (1985), pp. 717-744. 
382 MANGAS NAVAS, J.M., op. cit., p. 80. 
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La comunidad campesina de las aldeas, mucho más homogénea que los pecheros de las 

ciudades, comenzó a organizarse al margen del resto de los vecinos del concejo, creando 

durante el siglo XIII juntas de la Tierra en las que participaban representantes o procuradores 

de cada sexmo, cuyo cometido era la defensa de los intereses del medio rural, y que en 

algunos casos llegó a confundirse con la figura y las funciones de los sexmeros, sobre todo en 

comunidades pequeñas383. No es de extrañar que los regidores de las ciudades trataran de 

limitar los poderes de estas juntas de la Tierra, alegando que se extralimitaban en sus 

funciones. A pesar de esta oposición, estas juntas no solo se fueron consolidando en los 

últimos siglos medievales, sino que además su funcionamiento cada vez fue más sofisticado 

merced a la aprobación de diversos diversos ordenamientos internos, que aplicarían a lo largo 

de la Edad Moderna. 

La actividad política de los caballeros, firmemente asentados en sus oficios concejiles, por un 

lado, y la de los pecheros con sus instituciones propias, por otro, no estuvo exenta de 

conflictos, algunos de los cuales degeneraron en situaciones de violencia, pues no solamente 

el sistema del regimiento excluía a estos últimos en la toma de decisiones que les afectaban, 

sino que además en muchos casos las funciones de los oficios del concejo chocaban con las 

de sus tradicionales representantes en la ciudad y las aldeas. Para evitar estos conflictos, Juan 

II ordenó en las cortes de Zamora de 1432 que los sexmeros, representantes del mundo rural, 

pudieran entrar en las sesiones del concejo cuando se trataran asuntos de su interés, con voz 

pero sin voto. Así, desde esta fecha se puede ver cómo en las actas de sesiones de los 

concejos aparecen presentes estas personas, que en algunos casos son sustituidos o 

complementados por los procuradores del común, existiendo en ese sentido situaciones 

diversas en función del municipio. La asistencia conjunta de regidores junto a procuradores 

del común o sexmeros, dirigidos todos ellos por un corregidor, supuso la creación del tipo de 

concejo imperante en la Edad Moderna, el Ayuntamiento General384. 

Las juntas de la Tierra, y en general la actividad política de los pecheros de las aldeas, se 

centraron principalmente en la defensa de las costumbres del medio rural, así como de las 

tierras de aprovechamiento común, que durante la Baja Edad Media fueron objeto de las 

apetencias de todo tipo de usurpadores y de regidores con afán privatizador que buscaban 

obtener rentas mediante el arriendo de estos terrenos para dotar de mayores medios 

                                                             
383 MANGAS NAVAS, J.M., Idem., p. 86. 
384 FORTEA PÉREZ, J.I., op. cit.  
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financieros a los concejos385. En ese sentido, a pesar de la exclusión de los campesinos de los 

foros de decisión locales, su presión colectiva consiguió que, en algunos casos, los regidores 

municipales tuvieran que implicarse en los problemas que les afectaban. 

Para la gestión de su territorio los concejos castellanos tuvieron como base normativa 

municipal los fueros concedidos por los monarcas tras su conquista, que en principio eran 

normas muy poco detalladas, centradas en los aspectos militares y de repoblación propios de 

una sociedad de frontera, y que en muchos casos tuvieron que completarse con otros fueros 

más extensos, una vez la realidad de estas comunidades se hacía cada vez más compleja y se 

alejaba el escenario de hostilidades.  

Los fueros resultaban ser, por lo general, una legislación insuficiente por su parquedad en 

detalles, pero que permitió a los concejos desarrollar un significativo grado de 

autogobierno386. En ese sentido, los municipios comenzaron ya desde el último tercio del 

siglo XIII, y muy especialmente desde finales del siglo XIV y hasta principios del siglo XVI 

a redactar sus propias ordenanzas, generalmente por intermediación de los regidores, que 

trataban de definir mejor aspectos del gobierno de la ciudad o villa, con un claro perfil 

económico y administrativo, en los que el fuero no incidía387. En ese sentido, destacan las 

ordenanzas que regulan la actividad campesina en el alfoz de la ciudad o villa, que en algunos 

casos chocan con los usos y costumbres del entorno rural. Estas normas muestran la 

existencia de un poder local cada vez más asentado, que trata de crear una serie de normas 

que estén por encima de la arbitrariedad de cada oficial o regidor, y que busca un sistema 

para que éstas sean mejor conocidas y respetadas por los vecinos, a la vez que delimita sus 

competencias frente a otros poderes, como son la monarquía o los regimientos de las aldeas 

de la tierra388. No sólo los concejos podían redactar estas normas, pues ésta era también 

potestad del rey, en territorio de realengo, o del señor, en caso de señorío389, si bien lo más 

                                                             
385 MONSALVO ANTÓN, M., op. cit., 2005-2006. 
386 LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 2009. 
387 MANGAS NAVAS, J.M., op. cit., pp. 115-116. 
388 OLMOS HERGUEDAS, E.: “Conflictividad social y ordenanzas locales”, Edad Media: revista de 
historia, 2, (1999), pp. 265-288. 
389 LADERO QUESADA, M.A. y PARRA GALÁN, I.: “Las ordenanzas locales en la Corona de Castilla 
como fuente histórica y tema de investigación (siglos XIII al XVIII), Anales de la Universidad de 
Alicante, Historia Medieval, 1, (1982), pp. 221-244. 
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común era que las ordenanzas emanaran del concejo, con la aprobación del poder superior, y 

estando supeditadas a la legislación real existente390. 

Hasta el reinado de Enrique IV se observa en los monarcas, por lo general, una buena 

disposición para hacer avanzar el gobierno municipal por medio de la aprobación de sus 

normas, siempre que éstas no perjudicaran a sus propios intereses. Sin embargo, desde los 

Reyes Católicos, y durante el siglo XVI los monarcas trataron de intervenir en la legislación 

municipal a través de la figura de los corregidores, a los que se ordenaba en muchas 

ocasiones realizar correcciones a las ordenanzas existentes391, siendo ésta la tendencia 

dominante durante la Edad Moderna. 

Para finalizar este epígrafe, es necesario esbozar algunas notas sobre la fiscalidad de los 

municipios castellanos de realengo. La potestad fiscal de las ciudades y villas en el reino 

emanaba del monarca, quien de forma explícita o tácita debía dar su conformidad a los 

impuestos locales. En una primera etapa, los tributos de los concejos se crearon en función de 

las necesidades de la ciudad, principalmente para reparar y mantener sus murallas, caminos y 

puentes, así como para el pago de los oficiales del concejo y los, todavía, escasos edificios 

públicos392. En ese sentido, los impuestos recaudados, así como las multas cobradas a 

infractores de todo tipo se dedicaban a una finalidad específica, generalmente mantener la 

potencia defensiva y comercial de la ciudad, que era lo que justificaba su posición de 

predominio sobre el alfoz circundante y el gozar de privilegios reales. Además de estos 

gastos, cabe destacar otros como el coste de los numerosos pleitos en los que las ciudades se 

vieron envueltas para defender sus privilegios contra todo tipo de amenazas, así como las 

peticiones de fondos de la monarquía en situaciones de necesidad. 

Para costear estos gastos, los concejos podían contar con la ayuda de los reyes, existiendo 

casos en los que los monarcas cedieron parte de algunos impuestos reales recaudados en el 

territorio a los concejos. Sin embargo, la mayoría de las veces era necesario recurrir a las 

contribuciones directas de los vecinos, salvo aquellos que estaban exentos por su condición 

de clérigos o caballeros. En ese sentido, las colaciones urbanas y los sexmos rurales eran la 

                                                             
390 Ladero Quesada y Parra Galán han creado una clasificación de los aspectos tratados por las 
ordenanzas municipales con carácter general: 1) organización y funcionamiento del concejo 2) 
Vecindario 3) Bienes de propios y fiscalidad concejil 4) vida urbana 5) Abastecimiento 6) Comercio 7) 
Regulación de oficios 8) Economía agraria (LADERO QUESADA, M.A. y PARRA GALÁN, I., op. cit.). 
391 MANGAS NAVAS, J.M., op. cit., p. 118. 
392 COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, A. y MENJOT, D.: “Hacienda y fiscalidad concejiles en la Corona 
de Castilla en la Edad Media”, Historia. Instituciones. Documentos, 23, (1996), pp. 213-254. 
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pieza clave para repartir la carga impositiva. Finalmente, la tercera vía de ingresos serían las 

multas impuestas dentro de su jurisdicción. 

Desde principios del siglo XIII, y especialmente desde el reinado de Alfonso X, la hacienda 

concejil evolucionó, incorporando bienes raíces, generadores de renta, a su patrimonio, para 

así poder pagar los gastos ordinarios. Estos ingresos, en términos generales, sustituyeron en 

muchos casos a las contribuciones directas de los vecinos. Son los llamados propios de los 

concejos, cuyo origen está, en muchos casos, en la privatización del uso de comunales, y la 

creación de monopolios, como podía ser el peso de la harina. Así, con esta innovación, que se 

aplicó paulatinamente en los municipios, fue como se constituyeron formalmente las 

haciendas locales, dotadas de dichos propios, así como de instrumentos de gestión, como era 

la figura del mayordomo del concejo393, a la par que se racionalizó el sistema tributario real. 

De este modo, desde finales del siglo XIII hasta finales del XV, los ingresos de los concejos 

aumentaron, a la vez que lo hicieron los gastos, que se diversificaban a medida que la vida 

urbana de hacía más compleja. Lo cierto es que en los siglos XIV y XV las haciendas 

concejiles tendían a no ser capaces de afrontar sus gastos394, para lo cual debían sacrificar 

servicios públicos, recurrir al préstamo, o a derramas extraordinarias entre los vecinos395. Una 

característica que se repite en muchos municipios es la creación de impuestos indirectos al 

consumo, que sustituían al recurso de la contribución directa cuando los propios de la ciudad 

no son suficientes. 

En el siglo XV se observa que la fiscalidad concejil estaba basada principalmente en los 

impuestos indirectos, que cubrían las diferencias entre gastos e ingresos de los propios. Por 

otro lado, se generalizó la práctica de arrendar el cobro de impuestos, de forma que se 

permitía durante un tiempo, a quien más pagara por ello, recaudar las rentas de impuestos 

específicos para su propio beneficio, de manera que el concejo quedaba liberado de la 

incómoda actividad recaudatoria, y obtenía por adelantado el dinero que necesitaba. Tanto la 

tributación indirecta como su arrendamiento contribuyeron a crear un sistema que beneficiaba 

a las rentas altas, y perjudicaba especialmente a los vecinos de las aldeas396. 

 

                                                             
393 Ibídem. 
394 LADERO QUESADA, M.A. y PARRA GALÁN, I., op. cit. 
395 COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, A. y MENJOT, D., op. cit. 
396 Ibídem. 
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3.2. LAS TIERRAS PÚBLICAS EN CASTILLA. ORIGEN Y 
TIPOLOGÍA 

El reino de Castilla experimentó durante toda la Edad Media el desarrollo de una de sus 

grandes fuentes de riqueza: la ganadería lanar. La baja densidad de población, unida a la 

pobreza de los suelos en grandes extensiones de su territorio, daba en términos generales una 

gran ventaja competitiva a la ganadería frente a la agricultura. La base de esta actividad eran 

las tierras de uso comunal, pues suponían una gran reserva de pastos gratuitos para los 

ganados de los vecinos de las villas y ciudades del reino397. De esta forma, como defiende en 

sus estudios Joaquín Costa398, existió durante todo el periodo medieval una relación clara 

entre el colectivismo agrario en España y la práctica generalizada de la ganadería extensiva 

tradicional, pues mientras la agricultura se asocia mejor con formas privadas de 

aprovechamiento de la tierra, la ganadería se beneficia mejor de la colectividad del disfrute 

del suelo.   

Dentro de los usos pecuarios, la finalidad principal de estas tierras públicas era, por tanto, el 

aprovechamiento de las hierbas para los ganados. Otros usos habituales serían la llamada 

montanera, que consistía en la entrada de los ganados en los montes para aprovechar los 

frutos caídos de los árboles, principalmente la bellota para los cerdos, así como su empleo 

como refugio para los ganados en invierno. Sin embargo, a pesar de esta asociación evidente 

entre ganadería y tierras públicas, es preciso aclarar que éste no fue su único uso, pues en 

algunos casos se dedicaban también a la agricultura. Así, en algunas comarcas, existían 

parcelas de tierras comunales que se repartían entre los vecinos por un tiempo específico o 

incluso hasta el fallecimiento del campesino, mientras que en otros lugares, en situaciones de 

especial necesidad por aumento de la población, se permitía el uso temporal de estos terrenos 

públicos para siembra, de forma que se garantizara la supervivencia de campesinos sin 

tierras. 

 Finalmente cabe destacar su uso como fuente de madera, caza y pesca para los vecinos, si 

bien con ciertas limitaciones que los concejos determinaron para evitar los abusos399, 

especialmente en lo tocante a la corta de leña, que demostró que podía llegar a ser una 

actividad muy dañina para los montes cercanos a las ciudades si no se controlaba. 

                                                             
397 ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, C., op. cit., 1990. 
398 COSTA Y MARTÍNEZ, J., op. cit., 1898. 
399 DIAGO HERNANDO, M., op. cit., 1990. 
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Definir la tipología de las tierras públicas en Castilla no es una tarea sencilla, pues el estudio 

de dichas tierras no ha estado exento de debates y opiniones contrapuestas, como ya se ha 

podido comprobar al exponer el posible origen romano o visigodo de las mismas. Las 

primeras reflexiones sobre su naturaleza parten de los expertos en derecho de la Edad 

Moderna, que centran su interés en la condición jurídica de estos bienes, así como su 

definición legal. Así, estos eruditos trataron de establecer sus bases legales, su origen, su 

titularidad y los derechos y obligaciones derivados de ella, si bien la parquedad y confusión 

que generan las fuentes medievales en las que se basan, y los diferentes usos en cada 

territorio de la Corona castellana en función del medio natural imperante, complican la tarea 

de obtener una visión general y de consenso acerca de las características de estas tierras. El 

objetivo se hace más difícil si se considera que parte de estos juristas y teóricos de las tierras 

públicas eran parte interesada en la definición de la naturaleza de estos terrenos, pues muchos 

de ellos estuvieron implicados, durante la Edad Moderna, en pleitos y disputas sobre los 

derechos derivados de su uso, y por tanto sus teorías estaban adaptadas a la realidad que 

pretendían defender400. Así, teóricos como Rodrigo Suarez401, Pedro Núñez de Avendaño402 o 

Luis de Mexía403 participaron como abogados en este tipo de pleitos. Otros, como 

Montalvo404 o Covarrubias405 fueron jueces que tuvieron que sentenciar sobre su uso, 

mientras que en algunos casos las teorías se escribían desde un puesto de responsabilidad en 

el concejo, y por tanto representando a una parte interesada, como fue el caso de Bobadilla406. 

En el siglo XIX y principios del XX hubo intentos serios de definir la propiedad comunal 

hispana, si bien estas teorías no fueron ajenas a las corrientes ideológicas imperantes en la 

época, las cuales estaban influenciadas por el conflicto existente entre la libertad económica y 

el proteccionismo y el que enfrentaba a la defensa de la propiedad privada frente a la pública, 

todo ello desde el prisma que observaba la vida campesina con cierta añoranza frente a un 

incipiente mundo industrial. Así se puede constatar tras la lectura de obras como las de 
                                                             
400 DE DIOS, S., op. cit. 
401 SUÁREZ, R.: Allegationes et consilia, Salamanca, Imprenta de Juan Moreno, 1568. 
402 NÚÑEZ DE AVENDAÑO, P.: De exequendis mandatis regum Hispaniae, quae rectoribus civitatum 
dantur. Prima et secunda pars, Salamanca, Imprenta de Alejandro Cánova, 1573. 
403 MEXÍA, L.: In regem Regiam Toleti conditam sub titulo tertio de los propios y rentas de los concejos 
Quintam libri Septimi Ordinationum Regiarum, in causa vertiente a Responso prelectiones, Sevilla, 
1568. 
404 DÍAZ DE MONTALVO, A.: El Fuero Real de España, diligentemente hecho por el noble rey don 
Alonso IX, Juan Bautista de Terranova, 1569. 
405 COVARRUBIAS, D.: Opera Omnia, Ginebra, Sumptibus Fratrum de Tournes, 1762. 
406 CASTILLO DE BOVADILLA, J.: Política para corregidores y señores de vasallos, Madrid, Imprenta de 
la Gazeta, 1775. 
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Altamira407, Azcárate408 o Costa409, que constituyen la base conceptual sobre la que se apoyan 

estudios más modernos, entre los que se pueden citar los de Nieto410, Mangas Navas411 o 

Cuadrado Iglesias412, mucho más rigurosos, según se ha expuesto en el estado de la cuestión 

al principio de este trabajo, que indagan en la época medieval generalmente con el objetivo 

de entender el presente. El objetivo de este epígrafe es el de establecer un modelo general, 

basado en las teorías de los investigadores anteriormente comentados, así como en las de 

otros autores que se han considerado relevantes para poder comprender el funcionamiento de 

las tierras públicas en la Corona castellana, y específicamente en Guadalajara, siendo 

conocedores de la existencia de una gran cantidad de casos específicos de difícil encaje en la 

tipología genérica que se tratará de exponer, y que han sido estudiados por un gran número de 

investigadores en épocas más recientes que han centrado sus análisis en el plano 

exclusivamente local413.  

Para lograr este objetivo se ha recopilado el consenso, allí donde éste concurre, sobre los 

tipos de tierras públicas y su uso, y en ese sentido se ha podido observar que existe una 

mayor convergencia de opinión entre los investigadores que obtienen sus conclusiones a 

partir de fuentes documentales que reflejan los usos tradicionales de los habitantes del mundo 

rural en la Edad Media, que entre los juristas y ensayistas clásicos que tratan de basar sus 

ideas en doctrinas del derecho y en modelos teóricos de explotación agropecuaria. 

Ciertamente, la propiedad comunal de Castilla, al menos en los primeros siglos del medievo, 

basa su naturaleza en la costumbre, siendo ésta la fuente del derecho, y no al revés. Por ello, 

todo indica que enfocar el estudio de las tierras públicas exclusivamente a partir de su análisis 

jurídico es un error, pues este es un fenómeno de gran complejidad, sujeto a aspectos 

específicos locales, en el que los tipos de terrenos incluidos en la definición y los 

beneficiarios de los mismos son cambiantes. Las tierras públicas no son meramente aquellas 

parcelas no sujetas a propiedad privada, sino que se trata del resultado de unos modos de vida 

y prácticas consuetudinarias que reflejan la mentalidad del reino en la Edad Media, y a partir 

de las cuales se fijaron por escrito muchas de las leyes que las regían.  

                                                             
407 ALTAMIRA CREVEA, R., op. cit. 
408 AZCÁRATE, G., op. cit. 
409 COSTA Y MARTÍNEZ, J., op. cit., 1898. 
410 NIETO GARCÍA, A., op. cit. 
411 MANGAS NAVAS, J.M., op. cit. 
412 CUADRADO IGLESIAS, M., op. cit. 
413 Las principales obras de contenido local han sido expuestas en el capítulo dedicado al estado de 
la cuestión. 
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En otras palabras, se puede decir que para comprender el funcionamiento de las tierras de uso 

común es necesario acercarse a las costumbres y forma de vida campesinas del periodo 

estudiado, por lo que el modelo genérico que se tratará de desarrollar en estas páginas estará 

basado en gran medida en los estudios locales que diversos investigadores han realizado 

sobre comarcas concretas, especialmente aquellas situadas al sur del Duero, a partir de los 

cuales se ha intentado obtener unas pautas de comportamiento comunes que sean aplicables, 

al menos en teoría, a la realidad de Guadalajara, siempre sin perder de vista, en la medida de 

lo posible, las líneas generales marcadas por los estudios clásicos antes mencionados. 

Siguiendo este consenso al que se ha hecho referencia anteriormente, se puede decir que el 

origen de las tierras públicas en los municipios de los reinos cristianos peninsulares se 

enmarca dentro del proceso de repoblación posterior a la reconquista. Según el derecho 

romano y germánico, las tierras anexionadas pasaban a ser propiedad del rey por derecho de 

conquista, y éste las podía repartir entre los nuevos pobladores según su voluntad414.  

Este reparto podía dar lugar a la propiedad privada, en el caso de que el adjudicatario fuera 

una persona particular, aunque es más interesante aquella modalidad de reparto por la cual el 

rey otorgaba el disfrute de un lugar determinado a una comunidad de individuos, lo que 

supone la creación de propiedades de uso común415. En este segundo caso, el rey no otorgaba 

el dominio total de estas tierras, sino solamente su dominio útil, reservándose ciertos 

derechos sobre ellas, si bien cedía la capacidad de organización de este espacio a los 

municipios. Es decir, que sobre este tipo de terrenos convergían el dominio del rey, la 

capacidad normativa de los concejos, y el aprovechamiento por parte de los vecinos416. En 

términos generales, los monarcas defendieron siempre que las tierras de uso común eran de 

su titularidad, y que por tanto únicamente se había cedido su uso, en línea con las teorías 

regalistas basadas en el derecho romano, y desarrolladas a la par que se fortalecía el poder 

real, por las cuales toda propiedad sin dueño pertenecía al monarca417. 

En función de la forma en la que este reparto de tierras tenía lugar, se puede realizar una 

división de la Corona de Castilla en dos partes: aquellas comarcas conquistadas antes del 

siglo XIII, al norte, experimentaron un sistema de reparto por el que el monarca donaba 

tierras a grupos de pobladores, que a su vez las repartían parcialmente entre los vecinos en 

                                                             
414 DE DIOS, S., op. cit. 
415 RUFO YSERN, P., op. cit., 1997b. 
416 ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, C., op. cit., 1990. 
417 Ibídem. 
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función de las necesidades de la población que se asentaba en los terrenos recién 

conquistados, pasando a ser terrenos privados, y quedando ciertas parcelas sin repartir como 

bienes de uso público. Por otro lado, en las comarcas conquistadas desde el siglo XIII, al sur 

del reino, el reparto se realizó directamente de manera individual, quedando reservadas 

ciertas tierras para el uso común, pero manteniendo el rey su propiedad418.  

El modelo de distribución del espacio en torno a las ciudades y villas del reino tras su 

conquista era generalmente el mismo: alrededor del núcleo amurallado se encontraban las 

tierras privadas, repartidas a los repobladores para su uso privado, y generalmente dedicadas 

a la agricultura. Fuera de este círculo imaginario se encontrarían los terrenos sin cultivar y los 

bosques, que tendrían un uso pastoril, y a los que en algunos casos se denominaba 

extremos419. Este esquema genérico era fruto de una estrategia pensada desde la cabeza del 

alfoz, pues reservaba las tierras públicas, con una finalidad ganadera, a las zonas más alejadas 

del núcleo urbano, lo que iba en detrimento de los intereses de las aldeas, que veían cómo se 

ignoraban sus necesidades de roturar tierras para su propio uso. La divergencia de intereses 

generó conflictos entre ciudades y villas de un lado, dirigidas por una élite con intereses 

ganaderos, y los vecinos de sus aldeas de otro420. 

La regulación de la propiedad pública aparece en las primeras normativas medievales 

peninsulares, como el Fuero Juzgo421, en cuyo Libro VIII, Título IV se formulan ciertos 

aspectos de las tierras de uso público, que permiten un acercamiento a las costumbres que 

existían en los primeros siglos de la Edad Media acerca de estos terrenos. Así, por ejemplo, 

esta legislación protegía los caminos públicos y los vados de los ríos, prohibiendo que se 

impidiera el paso a terceros, y amparando a los ganaderos que transitaran por ellos. También 

se permitía que estos ganados que andaban los caminos pudieran hacer uso de los “logares de 

pascer, que non son cerrados”, siempre que no estuvieran más de dos días sin permiso del 

dueño del terreno. Otro patrimonio público que el Fuero Juzgo defendía eran los cauces de las 

aguas, obligando a los propietarios de los terrenos ribereños a permitir el acceso a los ríos, y a 

no “furtar el agua”, canalizándola fuera de su cauce natural. En definitiva, unas regulaciones 

muy sencillas que permiten comprobar la categoría de bienes públicos de los caminos y las 

aguas, así como la costumbre de permitir el pasto del ganado trashumante en las parcelas que 

                                                             
418 CARMONA RUIZ, M.A., op. cit., 1995b, p. 38. 
419 ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, C., op. cit., 1990. 
420 PASCUA ECHEGARAY, E., op. cit. 
421 VV.AA., op. cit., 1815, Llibro VIII, tít, IV, leyes XXIV-XXXI.  
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no estaban cerradas. El principio que subyace a estas normas refleja perfectamente la 

mentalidad de los campesinos y ganaderos de la Alta Edad Media: nadie tenía derecho a 

apropiarse en exclusiva de los recursos que aportaba la naturaleza sin mediar el esfuerzo 

humano. Es decir, que la propiedad privada implicaba que ésta debía ser trabajada, al menos 

en lo que respecta al aprovechamiento de sus recursos en régimen de exclusividad, mientras 

que la tierra baldía e inculta debía quedar libre para quien la necesitase422. 

Este principio básico, sin embargo, debe ser matizado, pues la realidad no fue tan sencilla 

como parece indicar, y la existencia de abusos e intereses contrapuestos hizo necesaria la 

regulación del uso de estos terrenos, tanto a nivel local como de todo el reino. En ese sentido, 

y como bien señala Nieto García423, el texto normativo básico que regula los espacios 

públicos son las Partidas de Alfonso X, especialmente la III Partida, en la que se establecen 

diversas formas de propiedad. Siguiendo esta legislación, y simplificando los términos de 

forma que puedan ser fácilmente aplicables en este trabajo, se pueden distinguir varios tipos 

de terrenos públicos. 

En primer lugar, es preciso mencionar aquellos espacios cuyo uso correspondía a todos los 

súbditos del rey, sin importar su lugar de residencia. Según las Partidas, quedan definidos de 

la siguiente forma: “los ríos, et los puertos et los caminos públicos pertenescen a todos los 

homes comunalmente, en tal manera que también pueden usar dellos los que son de otra 

tierra extraña, como los que moran et viven en aquella tierra do son424”.  

A estos terrenos se añaden aquellas tierras que, siendo públicas, solo podían ser aprovechadas 

por los vecinos de la ciudad, villa o lugar donde se encontrasen, lo que da origen al concepto 

de bienes concejiles: “apartadamente son del común de cada una cibdat o villa las fuentes et 

las plazas do facen las ferias et los mercados, et los logares o se ayuntan a concejo, et los 

arenales que son en las riberas de los ríos, et los otros exidos, et las correderas do corren los 

caballos, et los montes et las dehesas et todos los otros logares semejantes destos que son 

establescidos et otorgados para pro comunal de cada una cibdat, o villa, o castiello, o otro 

logar. Ca todo home que fuere hi morador puede usar de todas estas cosas sobredichas, et 

son comunales a todos, también a los pobres como a los ricos. Mas los que fuesen moradores 

                                                             
422 VASSBERG, D.E., op. cit., 1983, p.26. 
423 NIETO GARCÍA, A., op. cit., pp. 1-2. 
424 VV.AA.: Las Siete Partidas del rey don Alfonso el Sabio. Tomo 2, Madrid, Real Academia de la 
Historia, 1807,  p. 711. Partida III, Título XXVIII, Ley VI. 
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en otro logar non podríen usar dellas contra voluntat et defendimiento de los que morasen 

hi425”.  

Los bienes concejiles, en función de las necesidades de la población, podían ser destinados 

para ganadería o siembra, si bien lo habitual era que estas tierras tuvieran una finalidad 

eminentemente pecuaria, sirviendo como pastos para los rebaños. En el primer caso, la 

regulación era sencilla, pues el disfrute podía ser de varios individuos al mismo tiempo, pero 

en el segundo el uso queda restringido a un solo individuo durante un periodo concreto. Este 

hecho podía causar problemas en lugares con una alta densidad de población por lo que hubo 

necesidad de promulgar regulaciones específicas para evitar conflictos entre los vecinos.  

Si bien el provecho agrícola de las tierras concejiles fue minoritario, el concepto de partida 

que justificaba este uso era sencillo, y en cierta forma primitivo: cualquier vecino podía 

labrar una parcela de tierra del concejo y apropiarse de sus rendimientos sin ningún límite de 

tiempo (durante toda su vida si así lo estimaba), con el único requisito de trabajarla todos los 

años, quedando a disposición de cualquier otro vecino si era abandonada, y no pudiendo 

transferirse el derecho a usufructo mediante herencia.  

No obstante, este concepto no fue, ni mucho menos, generalizado, y según avanzaban los 

siglos medievales las reglamentaciones en ese sentido fueron cada vez más estrictas, para 

evitar las disputas entre los labradores, hasta convertirlo en un derecho que dependía de la 

buena voluntad del concejo. Así, muchos municipios reservaban parcelas específicas de 

tierras comunales para su uso agrícola por los vecinos, determinando el poder local la forma 

en la que se regulaban. Las variantes comarcales fueron muy numerosas. En algunos casos, el 

disfrute de estas tierras concejiles lo tenía el campesino que las hubiera ocupado en primer 

lugar, y lo podía mantener hasta su fallecimiento, siempre que todos los años las sembrara. 

En otras ocasiones, el concejo procedía a sortear o repartir las parcelas cada cierto tiempo, 

generalmente en condiciones de imparcialidad e igualdad entre los vecinos, lo cual era una 

ayuda de gran valor para los campesinos pobres426. 

En otros casos los concejos y los monarcas procedieron a repartir porciones de tierras 

concejiles a los habitantes de la zona, transformándolas en propiedades privadas. En ese 

sentido, en las primeras fases de repoblación tras la conquista, las ciudades y villas 

castellanas usaron sus tierras públicas para atraer pobladores con la promesa de entregarles 
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un lote de terreno a cambio de que se establecieran en lo que sería todavía una zona de 

frontera. De este modo, los comunales de los concejos serían la fuente de nuevas tierras 

privadas dedicadas principalmente a la agricultura, especialmente aquellas más cercanas al 

núcleo de población. Tras esta primera fase, se observa que en muchos casos los concejos, 

ante la escasez de tierras de labor, procedían a separar parcelas de sus tierras comunales para 

que fueran repartidas entre los vecinos, lo que iría asociado al incremento demográfico en la 

zona. Estos repartos de tierras agrícolas, en principio realizados de forma gratuita, pasaron a 

exigir como contrapartida el pago de un canon por parte de los beneficiarios. Esta práctica, 

habitual en la Edad Media, comenzó a entrar en crisis a finales del siglo XV, cuando los 

concejos comenzaron su política de transformar tierras de uso comunal en tierras de propios. 

De esta forma, en vez de repartir las tierras, que pasaban a ser privadas, los regidores 

preferían arrendarlas a particulares, que obtenían así su uso, pero quedando la propiedad 

reservada al concejo427. 

La roturación de tierras comunales mediante su reparto a los agricultores entraba en conflicto 

con los intereses ganaderos, especialmente cuando el aumento demográfico hizo crecer la 

presión sobre la tierra, a finales del siglo XV. Los campesinos, por un lado, necesitaban más 

tierras de labor por una simple cuestión de autoabastecimiento de una población creciente, 

mientras que la monarquía había adoptado la política de potenciar la ganadería en el reino, 

por lo que no veía con buenos ojos que los pastos disminuyeran. Así, el reparto de nuevas 

tierras debía llevar el visto bueno del monarca para ser legal, a pesar de la potestad normativa 

de los concejos sobre sus tierras comunales428.  

El papel de los concejos en esta pugna entre intereses agrícolas y ganaderos en la Baja Edad 

Media es muy interesante, debido a la ambivalencia de intereses de los regidores. Los grupos 

de poder que copaban los oficios concejiles tenían intereses generalmente ganaderos, por lo 

que en muchos casos pusieron a trabajar los recursos del concejo para proteger los espacios 

de pasto frente a los avances roturadores de los campesinos. En ese sentido, la protección de 

los bosques y los montes en las ordenanzas concejiles puede ser vista como una acción de los 

caballeros de las ciudades en provecho propio, a pesar de que esto pudiera ir en contra de los 

intereses de la comunidad que representaban429. 
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Las tierras comunales de los concejos podían ser objeto de restricciones de uso, siempre con 

autorización del rey. Este tipo de acotamientos fue cada vez más habitual al final de la Edad 

Media, según crecía la población y disminuía la disponibilidad de tierras. Es así como surgen 

nuevas tipologías de tierras comunales como son los términos de las aldeas, los ejidos y las 

dehesas, cuyas características se expondrán a continuación.  

Si los términos de las ciudades y villas se identifican con el perímetro total de la comunidad 

de la villa o ciudad y su Tierra, abarcando por tanto toda su extensión, mayor dificultad 

presenta la delimitación de los términos de las aldeas de la Tierra. Estos terrenos eran 

aquellas parcelas más cercanas al núcleo de población rural, las cuales comprendían tanto las 

tierras de explotación particular de los vecinos como las de uso común de éstos, y cuya 

finalidad era la de permitir la subsistencia de la población. Estos términos podían ser 

definidos desde un principio en los fueros tras la conquista, o bien surgir posteriormente 

mediante concesión real de terrenos públicos, potestad a veces apropiada por los concejos. Su 

origen comunal implica que, incluso aunque algunas parcelas se disfrutaran de forma 

individual, su dominio era propiedad de la colectividad430. Los términos de las aldeas, así 

definidos, serían gestionados, no por el concejo de cabecera, sino por los propios vecinos de 

la aldea y sus regidores y alcaldes en el caso de que los tuvieran. 

Los ejidos eran terrenos situados extramuros de la ciudad, cuyo uso quedaba generalmente 

reservado al aprovechamiento pecuario por parte de los vecinos del municipio, pero no del 

resto de poblaciones de su Tierra431. Eran por tanto terrenos de pasto para los animales de 

monta y labor de los vecinos de cada municipio o aldea, quedando su acceso prohibido a los 

ganados de lugares cercanos, aunque éstos fueran de la misma jurisdicción. Su valor residía 

en su cercanía al núcleo de población, al que servían en exclusiva432. El uso ganadero 

conllevaba que muchos de estos ejidos se situaran cerca de ríos o arroyos433. La etimología de 

exido, proveniente del latín exitus o salida, indica que este tipo de terrenos se encontraban, 

precisamente, en las cercanías de los accesos al municipio. Es decir, las eras de la ciudad, 

villa o aldea, que eran lugares generalmente amplios en zona llana, donde además del uso 

                                                             
430 MANGAS NAVAS, J.M., op. cit., pp. 150-152. 
431 CARMONA RUIZ, M.A., op. cit., 1995b, p. 68. 
432 MANGAS NAVAS, J.M., op. cit., pp. 155-156. 
433 MENDO CARMONA, C., op. cit. 
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pecuario se podían realizar actividades comunitarias como eran los mercados semanales o las 

ferias434. 

En cuanto a las dehesas concejiles, eran terrenos no cultivados, cuyo disfrute se reservaba a 

los propietarios de ganados de pequeño tamaño, que no contaban con pastos propios. El 

concepto de dehesa proviene del latín deffessa, o defensa, lo que incide en su carácter de 

terreno acotado. Estas dehesas quedaban limitadas al uso únicamente por parte de las 

personas avecindadas en el alfoz y solo durante ciertos periodos concretos del año435. En 

algunos casos, para cada dehesa concejil se fijaba el tipo de ganado que podía pastar en ella. 

Es el caso de las dehesas boyales, para los bueyes436, o las dehesas carniceras, para los 

animales de los carniceros de la ciudad437. Las dehesas presentan similitudes con los términos 

de las aldeas antes comentados, puesto que en la fuentes documentales se denomina muchas 

veces a ambos como dehesas, en tanto que terrenos acotados y de uso restringido. La 

diferencia principal entre ambas tierras reside en que los términos de las aldeas estaban 

reservados a los vecinos de la aldea durante todo el año, mientras que las dehesas solían 

retirarse del uso general durante determinados meses del año438. Así, por ejemplo, las dehesas 

boyales de la Extremadura castellana, destinadas al uso de los ganados de los vecinos de 

forma que no tuvieran que competir por pastos con los grandes rebaños trashumantes, 

quedaban acotadas principalmente en primavera y verano, cuando la presencia de estos 

grandes rebaños creaba escasez de pastos. 

Otra categoría eran aquellas tierras de titularidad pública cuyo uso se arrendaba a particulares 

por parte del concejo como medio para generar una renta, y que por tanto no podían ser 

usadas por los vecinos del municipio de forma libre y gratuita. Este tipo de terrenos fueron 

definidos en las Partidas como “campos, et viñas, et huertas, et olivares, et otras heredades, 

et ganados, et siervos, et otras cosas semejantes que dan fruto de sí o renda, pueden haber 

las cibdades et las villas, et como quier que sean comunales a todos los moradores de la 

çibdat o de la villa cuyas fueren, con todo eso non puede cada uno por sí apartadamente usar 

de tales cosas como estas. Mas los frutos et las rendas que salieren dellas deben ser metidas 

en pro comunal de toda la cibdat o villa cuyas fueren las cosas onde salen, así como en labor 

de los muros, et de las puentes, et de las calzadas, o en tenencia de los castiellos, o en pagar 

                                                             
434 MARTÍN MARTÍN, J.L., op. cit., 1990. 
435 MANGAS NAVAS, J.M., op. cit., p. 161. 
436 ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, C., op. cit., 1990. 
437 CARMONA RUIZ, M.A., op. cit., 1995b, pp. 72-75. 
438 DIAGO HERNANDO, M., op. cit., 1990. 
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los aportellados, o en las otras cosas semejantes destas que pertenescen al pro comunal de 

toda la cibdat o villa439”. El origen de este tipo de propiedad se encuentra en la paulatina 

sustitución de los concejos abiertos por concejos cerrados durante el siglo XIV440, lo que 

provocó que las tierras comunes comenzaran a ser gestionadas, ya no por la comunidad, sino 

por aquellos organismos creados para el gobierno urbano441. Esta evolución implicó que las 

tierras públicas podían comenzar a ser arrendadas a terceros para generar ingresos al concejo, 

surgiendo así el concepto de bienes de propios, término que se generaliza en las fuentes 

primarias desde el siglo XIV, y que hace referencia de forma más genérica a todos aquellos 

activos económicos de un concejo que eran susceptibles de generar una renta fija, incluyendo 

de esta manera también los derechos impositivos. Los bienes de propios, también 

denominados como concejiles presentan otra diferencia respecto a las tierras de uso colectivo: 

mientras los bienes de propios son propiedad plena de los concejos, las tierras de uso 

comunal se encontraron en una situación ambigua, pues su usufructo era de la comunidad 

local, pero la propiedad era tanto del concejo como del rey442. De hecho, los monarcas nunca 

renunciaron a cierto control sobre las tierras de uso comunal para obtener beneficios fiscales, 

lo que demuestra la reserva de derechos reales sobre dichos terrenos443.  

Durante la Edad Media se observa un proceso continuado de transformación de tierras de uso 

comunal en bienes de propios444, debido a la búsqueda de los concejos de nuevas fuentes de 

rentas fijas. Esto tuvo un doble impacto sobre los pequeños campesinos, ya que si bien por un 

lado provocó un empeoramiento de sus condiciones de vida al dejar de disponer de un 

importante recurso para su supervivencia, por otro lado los propios de los concejos eran una 

recurso financiero de los municipios que disminuía la carga fiscal de los pecheros, y cuya 

explotación redundaba por tanto en beneficio para la comunidad. El desarrollo de los propios 

como sustituto de los impuestos directos se produjo principalmente durante el reinado de los 

Reyes Católicos, cuando se ordenó mediante una Pragmática, en 1489, que los concejos 

                                                             
439 VV.AA., op. cit., 1807,  p. 713. Partida III, título XXVIII, ley X. 
440 LÓPEZ VILLALBA, J.M.: “El Cuaderno de Condiciones del Común de Guadalajara de 1405”, Espacio, 
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442 CARMONA RUIZ, M.A., op. cit., 1995b, pp. 12-13. 
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gravaran con un censo aquellas plantaciones o edificaciones realizadas sobre las tierras 

comunales con licencia municipal445. 

Existe una cuarta categoría de tierras que no eran propiedad de particulares, y que eran 

aquellas que el monarca decidió no repartir tras la conquista: los baldíos, un tipo concreto de 

tierras públicas que quedaban reservadas para el uso indirecto de los vecinos446. La 

singularidad de los baldíos reside en que, a pesar de ser tierras que pueden ser aprovechadas 

por los campesinos, su titularidad última pertenecía, al menos en teoría, al monarca447, quien 

por tanto podía enajenarlos a su voluntad, bien fuera mediante venta, o bien como merced 

concedida a un particular448. En ese sentido, se puede definir a los baldíos como tierras que, 

de forma transitoria, formaban parte de las tierras comunales, confundiéndose muchas veces 

con ellas, hasta que el rey decidiera enajenarlas o usarlas para provecho propio449. Los 

baldíos, generalmente tierras alejadas de las zonas pobladas, de escasa productividad450, 

utilizadas por la ganadería, suponían una reserva territorial a la que los concejos acudían para 

ampliar su patrimonio, chocando por ello con los intereses de la ganadería extensiva y 

trashumante, que era la gran beneficiada por su existencia451. Su origen reside en la 

imposibilidad por parte de la Corona de controlar todas las extensiones de tierras no 

repartidas a particulares o concejos. El uso de los baldíos por parte de los vecinos 

correspondería, por tanto, más a una apropiación permitida por el rey que a una concesión452. 

La hipótesis de que los baldíos fueran unas tierras en situación transitoria se refuerza por el 

hecho de que no aparezcan definidas en las Partidas, al contrario que los comunales o los 

propios453. 

Los baldíos, también denominados genéricamente como realengos, eran tierras sujetas a una 

menor restricción de uso que las tierras comunales de los concejos. Dependiendo de su origen 

y naturaleza, cabe distinguir ciertas tipologías, que varían en función del medio físico en el 

                                                             
445 MANGAS NAVAS, J.M., op. cit., p. 179. 
446 RUFO YSERN, P., op. cit., 1997b. 
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que se encuentra cada concejo. En ese sentido, y a modo de ejemplo, se pueden citar los 

montes, que serían zonas de predominio boscoso, los rasos, que serían terrenos 

principalmente herbáceos, y los quemados, que serían zonas de bosque reducidas a pastos por 

la acción del hombre. 

El uso de los baldíos era generalmente compartido por todos los vecinos del mismo alfoz, que 

formaban de esta manera una comunidad de uso colectivo de pastos, en la que los ganados de 

cualquier aldea podían pacer en los términos de cualquiera de las demás aldeas de la misma 

jurisdicción. Los casos singulares que se apartan de este esquema general fueron, no obstante, 

muy numerosos, dependiendo de la situación de cada municipio. En ese sentido, destaca la 

situación de las aldeas que fueron desgajadas de sus correspondientes alfoces de realengo, 

para ser entregadas por los reyes en señorío a la nobleza a cambio de su lealtad, y que 

llegaron a acuerdos con su antigua jurisdicción para no perder el acceso a estos recursos. 

Estos acuerdos eran relativamente comunes también entre alfoces vecinos sin que éstos 

perdieran por ello su independencia454.  

El concepto de baldío es confuso, pues en algunos casos se refiere a la situación en la que se 

encontraba un territorio no sujeto a explotación agrícola (es decir, un terreno que estaba 

inculto), mientras que en otras hace referencia a una categoría jurídica, en tanto que espacios 

reservados para su uso común (por tanto, un terreno que era, jurídicamente, baldío). Dichos 

terrenos, entendidos como aquellas tierras no repartidas tras la reconquista, fueron 

disminuyendo conforme aumentaba la población y se repartían a los campesinos y concejos. 

En las fuentes se observa una cierta confusión entre este tipo de tierras y las comunales, pues 

estas diferencias de concepto se fueron perdiendo, llegando en la práctica a equipararse en 

muchos casos455. Sin duda, esta confusión interesaba a los concejos, pues al asimilarse los 

baldíos a los comunales, podían disponer de estos últimos con mayor libertad. 

La relación entre la ganadería trashumante y las tierras públicas merece una especial atención 

en este esquema general que se está exponiendo. Los intentos de los concejos de asimilar los 

baldíos a sus comunales chocaban con la voluntad de los monarcas, que nunca renunciaron a 

su dominio sobre los primeros, lo que se manifestó en las diversas donaciones que de estas 

tierras hicieron a particulares, en detrimento de la comunidad local, y especialmente en su 

política de protección a la ganadería trashumante, a la que permitían pacer y cortar leña en 

                                                             
454 Ibídem. 
455 CARMONA RUIZ, M.A., op. cit., 1995b, pp. 60-61 
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dichos terrenos durante las travesías del ganado, una prerrogativa que los ganaderos 

trashumantes hicieron valer ante las reclamaciones recurrentes de los vecinos456. 

Las migraciones de los ganados en busca de los mejores prados era una práctica frecuente en 

la meseta castellana, pues la pobreza de los pastos en muchas zonas y la escasa densidad de 

población hacían de ésta una actividad muy recurrente. No cabe duda de que la ganadería 

trashumante suponía una intrusión en la vida cotidiana de los ganaderos locales, así como de 

los campesinos. Frente a la hostilidad de las comunidades locales por las que transitaban los 

rebaños, las distintas cabañas ganaderas de cada municipio tendieron a converger para 

defender sus intereses, nombrando a representantes que se reunían periódicamente. Esta 

convergencia cristalizó en el siglo XIII con la creación del concejo de la Mesta, que 

englobaba todas las cabañas trashumantes del reino, protegidas por una serie de privilegios y 

reguladas internamente por sus propios oficiales457. 

Los ganados trashumantes debían transitar por las jurisdicciones de los concejos en sus 

trayectos habituales, haciendo uso temporal de sus pastos no acotados, a cambio del pago del 

impuesto correspondiente, denominado montazgo. Este impuesto era un derecho fiscal de la 

Corona, lo que enlaza con el interés por el dominio regio de los baldíos que se ha comentado 

anteriormente. En algunos casos, el monarca cedía este impuesto, o parte del mismo, a los 

concejos, lo que permitía alinear los intereses de ganaderos trashumantes y municipios, 

entendiendo siempre este hecho como una donación realizada por el rey de manera voluntaria 

y revocable.  

El paso de los ganados por las tierras públicas de los concejos exigía la existencia de una 

serie de vías de comunicación por las que pudieran transitar dañando lo menos posible los 

cultivos y cercados próximos. Estas vías pecuarias, denominadas cañadas, cordeles o veredas 

en función de su anchura, debían ser respetadas por los concejos permitiendo así el paso de 

los ganados, y serían clasificadas dentro del primer grupo de tierras públicas que se ha 

descrito en ese epígrafe: aquellas que podían ser disfrutadas por todos los súbditos el rey, sin 

importar su lugar de residencia. La realidad es que era muy difícil que la ganadería 

trashumante no dañara en parte las zonas por las que pasaba, lo que generó muchas disputas 

entre los concejos y los ganaderos. 

                                                             
456 MANGAS NAVAS, J.M., op. cit., p. 131. 
457 MANGAS NAVAS, J.M., Idem, p. 218. 
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Finalmente, cabe mencionar tres casos específicos que bordean la definición de bienes 

públicos, si bien no se pueden considerar en puridad como tales. El primero es el uso 

comunal de la propiedad rústica privada, conocido como la derrota de mieses. Una vez 

recogida la cosecha en las tierras privadas, los propietarios tenían la obligación, basada en la 

costumbre de permitir a los ganados de los vecinos pastar en su terreno. Esta práctica 

permitía a los ganaderos gozar de una reserva constante de pastos durante todo el año458. El 

origen de este derecho de uso parte de la idea altomedieval ya comentada de que nadie podía 

apropiarse de aquellos bienes producidos por la naturaleza sin intervención del hombre (esto 

no aplicaría a los frutos de la tierra obtenidos gracias al trabajo personal), y por tanto la tierra, 

cuando no estuviera en uso, debía quedar a disposición de quien la necesitara459. 

La derrota de mieses es un ejemplo óptimo para comprender la ambigüedad que rodea a la 

definición de las tierras comunales, pues su aplicación supone la existencia de unos terrenos 

que eran privados durante una parte del año, tornándose de uso público de manera temporal, 

amparándose los ganaderos en la mera costumbre para alegar sus derechos y forzar a los 

propietarios de estas tierras a permitir la entrada de sus reses460. 

El segundo de estos bienes cuasi públicos serían aquellas construcciones explotadas de forma 

comunal, como eran los molinos o los canales de riego, y que generalmente beneficiaban a 

aquellas personas que habían contribuido en su construcción, o que aportaban una cantidad 

para su mantenimiento. Este sistema de explotación, si bien consistía en una propiedad 

privada compartida, puede llegar a compararse con la propiedad comunal, en el sentido de 

que beneficiaba a gran parte del colectivo de los vecinos de un municipio. 

Finalmente cabe mencionar los bienes de las cofradías o gremios, que igual que los anteriores 

eran propiedad privada compartida, que en este caso era gestionada por los representantes de 

estas agrupaciones en beneficio de sus socios. Las cofradías, que se mantenían en parte 

gracias a los rendimientos de estos bienes, contribuían a estrechar los vínculos de la 

comunidad de la misma forma que lo hacían las tierras comunales que hemos descrito en este 

capítulo461. 

                                                             
458 VASSBERG, D.E., op. cit., 1983, p. 31. 
459 COSTA Y MARTÍNEZ, J., op. cit., 1898, p. 249.  
460 LUCHÍA, C., op. cit., 2005. 
461 MARTÍN MARTÍN, J.L., op. cit., 1990. 
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A modo de cierre de este epígrafe, se considera necesario mostrar un esquema sencillo que 

agrupe todas las categorías descritas. Es preciso hacer hincapié en que muchas de las 

discrepancias entre los distintos autores que han investigado la propiedad comunal se deben a 

cuestiones de denominación de cada uno de los tipos de tierras exitentes en la Corona 

castellana, pues éstas pueden variar en función de la comarca estudiada. En ese sentido, y tal 

y como se ha expuesto hasta ahora, en la presente investigación se considera que los términos 

público y comunal son sinónimos, pues ambos hacen mención a la propiedad de la tierra, que 

recae, al menos en lo que respecta al derecho de uso, bajo la jurisdicción de los concejos, y 

sus frutos revierten, de una u otra manera, en la comunidad. Es habitual la confusión entre 

tierras comunales y tierras concejiles en la bibliografía especializada, pues existe la tendencia 

entre los investigadores a denominar a las tierras públicas de los concejos como tierras 

comunales. Sin embargo, tal nomenclatura lleva al malentendido, pues las tierras comunales 

engloban, de manera genérica, a todo aquel terreno que no se considere propiedad privada, 

siendo aquellas que pertenecen a un concejo una más de las manifestaciones de esta tipología. 

 

Figura 11: Esquema general de los tipos de tierras existentes en la Corona de Castilla durante la Edad Media. 
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3.3. EL FENÓMENO DE LA USURPACIÓN 

Las tierras públicas eran, en teoría, inalienables, como indican las Partidas: “home libre, et  

cosa sagrada, o religiosa o santa, et el logar público, así como las plazas, et las carreras, et 

los exidos, et los ríos et las fuentes que son del rey o del común de algunt concejo, non se 

pueden vender nin enagenar462”. Sin embargo, estas tierras, ya fueran baldíos, concejiles o de 

propios, eran un activo económico de gran valor que sufrió las apetencias de todo tipo de 

usurpadores durante toda la Baja Edad Media. Desde el pequeño agricultor a la alta nobleza, 

pasando por las diversas instituciones religiosas como obispados o monasterios, se realizaron 

intentos de apropiación ilegal de las tierras de uso común, amparándose en la escasez de 

medios con que contaba la justicia, así como en la falta de control existente por parte de los 

concejos, que en muchos casos desconocían su derecho sobre algunos terrenos.  

La usurpación de tierras comunales se asocia generalmente a cambios demográficos que 

modificaron la proporción entre población y recursos. Así, en momentos en los que disminuía 

la población en una zona determinada, la aparición de despoblados suponía una oportunidad 

para ciertas personas, que podían apropiarse de sus términos de uso comunal sin oposición. 

Este es el caso de Andalucía en el siglo XIV, cuando al fracaso de la repoblación del siglo 

anterior se sumaron los efectos de la Peste Negra, que dejaron amplias zonas sin habitar, las 

cuales fueron blanco fácil de usurpaciones463. Una situación similar se observa en la zona 

central de la meseta castellana, y especialmente en áreas de serranía, donde los usurpadores 

aprovecharon, y en algunos casos incentivaron, el despoblamiento de algunas aldeas 

pertenecientes a la jurisdicción de realengo para hacerse con el control de las tierras 

comunales de la zona sin apenas oposición464. Por otro lado, en aquellos momentos de mayor 

incremento demográfico, como fue el siglo XV, y especialmente su segunda mitad, en el 

conjunto de la Corona de Castilla, la presión de la población sobre las tierras disponibles 

provocó nuevas roturaciones que disminuyeron las parcelas de uso común. En algunas 

situaciones estos nuevos cultivos se realizaron con licencia del concejo o del monarca, 

mediante la división y reparto de tierras públicas a los campesinos, pero en la mayoría de los 

casos se está ante situaciones de toma de tierras de forma clandestina. Esta transformación de 

terrenos de pasto y monte comunales en tierras de labor privadas tuvo su cénit en el siglo 

XVI, si bien fue un fenómeno muy común ya en el siglo XV. En ese sentido, no cabe duda de 

                                                             
462 VV.AA., op. cit., 1807,  p. 182. Partida V, título V, ley XV. 
463 CARMONA RUIZ, M.A., op. cit. 1995b, p. 82. 
464 DIAGO HERNANDO, M., op. cit., 1991. 
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que el incremento de la población en la mayoría de las regiones de la Corona castellana 

provocó un aumento del valor las tierras existentes, tanto por su potencial agrícola como 

ganadero, y su expolio suponía un incentivo cada vez mayor para los infractores465.  

Se puede afirmar que las usurpaciones afectaron a todo tipo de terrenos, si bien la mayoría de 

ellas se produjeron en los de tipo baldío. Es decir, en aquellos que no habían sido concedidos 

formalmente por los monarcas a ninguna institución o persona física. Los baldíos se 

asociaban generalmente a las tierras concejiles, puesto que esta confusión beneficiaba a los 

municipios, que podían reclamarlas como suyas, lo que en la práctica suponía que muchos 

baldíos cercanos a las ciudades y villas se habían transformado ya de hecho en terrenos 

concejiles o de propios. Por otro lado, los monarcas habían hecho uso de una proporción 

significativa de estos terrenos para efectuar repartimientos a los campesinos, o para 

entregarlos a la nobleza, de manera que este patrimonio regio fue mermando paulatinamente. 

De esta forma, los baldíos que habían sobrevivido a estos procesos eran aquellos que estaban 

más alejados de los núcleos de población, o bien las tierras de peor calidad. Por ello, durante 

el siglo XV, que es cuando la usurpación tuvo una incidencia mayor, los baldíos fueron las 

tierras más afectadas, pues su condición de zonas remotas o de baja calidad hacía que fueran 

las menos vigiladas y cotizadas. No es de extrañar que los usurpadores eligieran las zonas 

menos concurridas para efectuar su expolio466. 

Parece evidente que la motivación subyacente que provocó este fenómeno fue de carácter 

económico, si bien existen importantes matices dependiendo del perfil del infractor467, pues 

no es comparable la roturación de una pequeña parcela por parte de un campesino pobre para 

la supervivencia de su familia, que la usurpación de todo el término de una aldea por parte de 

un noble que busca engrandecer sus propiedades para mejorar la posición de su linaje. En ese 

sentido, conviene realizar una descripción de los tipos de infractores en función de su rol 

social y económico para poder comprender los detalles de este proceso468.  

Numéricamente, la mayor parte de las ocupaciones eran realizadas por los pecheros, tanto de 

las ciudades y villas como de sus aldeas. Éstas se producían de diversas maneras, siendo 

común la usurpación realizada por aquellos campesinos que usaban las tierras públicas 

destinadas a uso agrícola, en principio de manera legal, pero que tendían a apropiarse dejando 

                                                             
465 ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, C., op. cit., 1990. 
466 ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, C., Idem. 
467 CARMONA RUIZ, M.A., op. cit., 1995b, pp. 82-83. 
468 VASSBERG, D.E., op. cit., 1983, pp. 54-63. 
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en herencia las parcelas que habían estado trabajando durante años. No es de extrañar que un 

labrador que ha usado una tierra pública durante décadas acabe considerando que le pertenece 

por derecho a él y a sus herederos. La ausencia de control por parte de los concejos, y la 

aceptación de los hechos consumados por parte del resto de los vecinos, facilitaban esta 

forma de expoliación, que se completaba en el momento que la tierra pasaba a formar parte 

de la herencia al fallecer el infractor. En algunos casos, la justicia, al intentar devolver a los 

concejos sus tierras comunales, debía rastrear el origen de la propiedad de las parcelas, 

entregadas por herencia, aparentemente legal, de padres a hijos, pero habiendo sido usurpadas 

una o varias generaciones antes, lo que dificultaba la investigación. La tentación de perpetuar 

el derecho de un campesino sobre las tierras públicas que labraba, de forma que pudieran 

heredarlas sus hijos, o pudiera venderlas en caso de necesidad, hizo que en muchos lugares se 

tuvieran que redactar ordenanzas para poner freno a estas prácticas. Es el caso de Segovia o 

Sepúlveda469, por poner dos ejemplos significativos. 

Además de este sistema de apropiación ilegal, los vecinos solían usar otra forma habitual de 

expoliación: el movimiento clandestino de los mojones que marcaban la extensión de los 

terrenos, y que provocaba la ampliación fraudulenta de la propiedad privada del usurpador. 

Es muy común el caso de campesinos que ocupaban caminos, cauces de ríos o arroyos o 

fuentes que estaban cerca de sus propiedades. Las usurpaciones de este tipo fueron muy 

numerosas, pero generalmente afectaban a parcelas pequeñas. Un caso evidente de 

usurpación de este grupo era el que afectaba a las vías pecuarias, que acababan siendo 

labradas por los campesinos que poseían tierras con las que limitaban. Con el paso del 

tiempo, los propietarios completaban la usurpación vedando el acceso del ganado por sus 

tierras, en lo que supone un ejemplo más del secular conflicto entre intereses ganaderos y 

agrícolas470. 

El crecimiento demográfico del siglo XV rompió el equilibrio entre tierras de cereal y 

población. Esto provocó que, especialmente en las zonas de cierta densidad de habitantes, 

muchos campesinos se vieran obligados a sembrar en terrenos públicos para su propia 

supervivencia. Como se ha indicado, las tierras ocupadas por estos campesinos sin recursos 

eran generalmente baldíos, menos controlados por los poderes públicos. Este tipo de 

usurpaciones eran, en muchos casos, de escasa duración, pues una vez el concejo tenía noticia 

                                                             
469 GARCÍA SANZ, A.: “Bienes y derechos comunales y el proceso de su privatización en Castilla 
durante los siglos XVI y XVII: el caso de las tierras de Segovia”, Hispania, 40, (1980), pp. 96-127. 
470 CARMONA RUIZ, M.A., op. cit., 1995b, p. 121. 
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de los hechos, y ante la imposibilidad por parte del campesino de hacer frente a los costes 

judiciales, la tierra era abandonada y devuelta a la comunidad471. Las usurpaciones de este 

tipo son interesantes para comprender el fenómeno estudiado, pues en estos casos no se está 

hablando de un enriquecimiento por parte del infractor, sino de una cuestión de supervivencia 

de los campesinos más pobres, que no tenían tierras ni acceso a las mismas.  

En términos generales la disponibilidad de tierra de labor solía ser insuficiente en los 

concejos de realengo, a pesar de los repartos periódicos que se realizaban por parte de los 

poderes públicos de parcelas de comunales. Así, cuando se producía un incremento de 

población en una comarca, se desencadenaba un fenómeno por el cual los pecheros más 

pobres abandonaban la ciudad para ir a vivir cerca de los términos comunales, que 

comenzaban a trabajar como si fueran suyos, sin licencia del concejo. Esto provocaba la 

creación de nuevas aldeas y alquerías, de pequeño tamaño, situadas en zonas de tierras 

públicas, que pasaban así a manos privadas de forma ilegal. Los concejos de cabecera 

trataron de frenar este proceso, a pesar de que era una válvula de escape para la pobreza 

urbana, pues al constituirse nuevas aldeas en términos públicos, perdían el control de esas 

tierras. Ejemplos de esta forma de usurpación se pueden encontrar en el siglo XV en Talavera 

o en Madrid, cuyos concejos trataron de revertir la situación472. 

En otros casos, como el de Salamanca, las usurpaciones por parte del común fueron toleradas 

por el concejo de la ciudad durante muchos años, de forma que cuando los regidores trataron 

de recuperarlas para el uso público, los hechos consumados y el poder de la costumbre se 

pusieron en su contra. Efectivamente, existe constancia de ocupaciones ilegales por parte de 

campesinos realizadas a principios del siglo XV en la jurisdicción de la ciudad, contra las que 

el concejo no luchó hasta el reinado de los Reyes Católicos, cuando ya habían pasado varias 

generaciones, y los campesinos que habían heredado esas tierras de sus padres y abuelos las 

consideraban suyas por derecho473. Es interesante recordar en ese sentido la importancia de la 

costumbre en el derecho medieval, pues existía tolerancia por parte de la justicia para aceptar 

situaciones  irregulares por el mero hecho de que se hubieran convertido ya en algo habitual 

admitido por la comunidad. 

Por otro lado, es preciso romper la idea tradicional de que las comunidades campesinas eran 

grupos homogéneos con intereses comunes. La existencia de agricultores propietarios de 
                                                             
471 CARMONA RUIZ, M.A., Idem, pp. 185-186. 
472 MANGAS NAVAS, J.M., op. cit., pp. 239-240. 
473 LÓPEZ BENITO, C., op. cit. 
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grandes extensiones de tierra conviviendo con jornaleros que trabajaban para ellos permite 

decribir una comunidad rural donde existían conflictos de intereses474. De esta forma, 

conviene diferenciar las ocupaciones realizadas por los pequeños propietarios o por los 

campesinos más pobres, de aquellas que realizaban los miembros más solventes del 

estamento pechero. En ese sentido, los grandes propietarios, así como los grandes 

comerciantes de las ciudades, tuvieron comportamientos más cercanos a los de la baja 

nobleza en su forma de actuar, así como en sus motivaciones finales. En estos casos, no era la 

supervivencia la que movía a estos miembros más poderosos del común, sino su afán por 

emular al estamento de los caballeros de las ciudades y villas, por lo que sus métodos 

distaron a los explicados hasta ahora. 

En muchas ocasiones la sustracción de tierras públicas provenía de concejos vecinos, que se 

apropiaban de tierras que no les pertenecían, o cuya propiedad no estaba clara. Esta situación 

se repetía especialmente cuando se trataba de tierras baldías que se situaban entre dos 

concejos adyacentes, cuyos vecinos, como es entendible, trataban de apropiarse de su uso, a 

veces llegando a acuerdos de explotación común, a veces mediante litigios, y otras veces 

mediante la simple y llana ocupación de las tierras dando por hecho que tenían derecho a ello. 

Los límites entre municipios, siempre ambiguos, especialmente en zonas de orografía 

compleja, fueron una fuente de conflicto permanente. 

Estas disputas de términos llegaron a ser especialmente graves cuando enfrentaban a 

jurisdicciones diferentes, como eran los concejos de realengo con los señoríos laicos o 

eclesiásticos. En estos casos, los nobles y los prelados, si bien no se pueden considerar como 

culpables directos de las ocupaciones, incentivaban, o al menos consentían, que sus vasallos 

presionaran sobre los comunales comarcanos, de forma que éstos acabaran quedando dentro 

de su jurisdicción. En tales situaciones, la tutela de estos magnates suponía una protección 

importante para sus vasallos cuando el concejo de realengo intentara proteger su derecho, 

tanto mediante la vía coercitiva como la judicial, y en ese sentido, el señor jurisdiccional, si 

bien no se beneficiaba directamente de las ocupaciones, y por tanto no podía ser acusado 

directamente por la ciudad o villa de realengo, tenía la posibilidad de ampliar así los límites 

de su dominio. Existen muchos ejemplos de esta forma de actuar, aunque uno de los más 

significativos podría ser el conflicto de 1232 entre el obispo de Sigüenza y las villas de 

Medinaceli y Atienza, pues los vasallos del obispo seguntino presionaban, con la protección 
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de su señor, los pastos limítrofes con estas dos villas, de forma que, a pesar de las quejas 

reiteradas en ese sentido, el uso de los mismos acabara cayendo dentro de la jurisdicción del 

obispado475. Otro caso interesante se dio en la tierra de Huete, donde los vasallos del duque 

del Infantado que vivían en las villas de Salmerón y Valdeolivas ejercieron una fuerte presión 

sobre los comunales de realengo que derivó en un largo conflicto que comenzó en el siglo 

XIV476. 

Algunas disputas de términos entre concejos vecinos acabaron en pleitos de larga duración, 

pues las tierras en litigio eran de gran importancia para ellos. En ese sentido, destaca sobre 

los demás el enfrentamiento entre Segovia y Madrid por el sexmo de Manzanares que estuvo 

abierto desde el siglo XII y durante varias décadas, pues la riqueza ganadera que aportaba 

esta comarca era vital para ambos municipios477. En este caso, más que de usurpación se debe 

hablar de conflicto de términos, si bien es un ejemplo muy claro de la indefinición existente 

en los límites entre jurisdicciones durante la Edad Media.  

Lo habitual, no obstante, era que los representantes de ambos concejos llegaran a acuerdos de 

explotación conjunta de las tierras comunales, por los cuales los vecinos de una jurisdicción 

podían usar los terrenos públicos de la otra bajo ciertas limitaciones. El problema era que 

estos acuerdos no siempre eran respetados, lo que llevaba a la reapertura de los pleitos. La 

magnitud de este fenómeno permite obtener una lista de acusaciones mutuas de usurpaciones 

y acciones irregulares entre concejos vecinos durante la Baja Edad Media que es 

interminable: así, se pueden citar a modo de ejemplo los problemas entre Sepúlveda y Riaza, 

entre Cáceres y Mérida, entre Béjar y el Barco de Ávila o entre Piedrahita y sus vecinos, por 

mencionar apenas cuatro casos representativos del siglo XV478. 

Si bien la implicación de los pecheros en el fenómeno de las usurpaciones fue numerosa, la 

mayor incidencia de los expolios de tierras públicas en la estructura económica y política del 

reino vino de la mano de la nobleza. La defensa realizada por parte de las ciudades, villas y 

aldeas frente a los nobles no era sencilla, dada la influencia de éstos con el monarca y dentro 

de los propios concejos. Además, en aquellos momentos de mayor debilidad real, los grandes 

nobles castellanos pudieron aprovechar su situación de fuerza frente a unas ciudades 

huérfanas de un firme respaldo monárquico. En ese sentido, un rey necesitado de apoyos no 
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solamente era incapaz de defender la propiedad pública de sus municipios, sino que además 

tendía a la concesión de la misma a personajes poderosos para lograr su apoyo en las 

continuas luchas nobiliarias que azotaron al reino. Por otro lado, la pugna legal entre nobleza 

y concejos por estas tierras implicaba que estos últimos debían acudir a una justicia 

demasiado lenta y costosa para ellos, que hacía en muchos casos inútil la lucha. 

Los intereses que perseguían los nobles cuando trataban de apropiarse de los comunales de 

realengo eran variados. Siguiendo al profesor Cabrera Muñoz, se puede establecer una 

tipificación de las motivaciones más habituales que concurrían en estos casos, y que se 

pueden resumir en tres grandes factores. En primer lugar, este grupo social veía en dichos 

terrenos la posibilidad de aumentar el volumen de sus propiedades territoriales para obtener 

más recursos económicos, siendo por tanto este motivo claramente económico. En segundo 

lugar, muchos nobles trataron de obtener el dominio solariego de amplias porciones de estas 

tierras para adquirir posteriormente el señorío jurisdiccional, lo que implicaba que, tras la 

usurpación, se debía conseguir el márchamo legal del monarca que permitiera instaurar un 

señorío pleno. Al asumir estos terrenos bajo su jurisdicción, se lograba el tercer objetivo más 

común, que era el de aumentar los ingresos al crecer las tierras sometidas a su señorío 

jurisdiccional, hecho que se daba especialmene si dentro de estos terrenos se incluía alguna 

aldea, cuyos habitantes pasaban a depender de su usurpador479. 

Los ejemplos de expolios de la nobleza en los siglos XIV y XV son innumerables. En el 

sector central de la Meseta, el más cercano a Guadalajara, se puede observar a Diego Hurtado 

de Mendoza, mayordomo real, ocupar varias aldeas de Sepúlveda en el siglo XIV. En 

Cuenca, la ciudad debió defender la integridad de su territorio ante las presiones de los 

Carrillo de Albornoz, señores de Beteta y Torralba, así como de Lope Vázquez de Acuña, y 

el duque de Medinaceli, Luis de la Cerda, que estuvieron muy activos en la segunda mitad del 

siglo XV, ocupados en estas ilegalidades480. Otro ejemplo interesante es el de Ávila, donde 

aparecieron las primeras usurpaciones documentadas en el siglo XIV, en las que está 

involucrado nada menos que al propio obispo abulense como uno de los grandes personajes 

que habían tomado ilegalmente tierras públicas481. 
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Muy interesante también es el caso de la nobleza extremeña, que aprovechó la cercanía de la 

frontera con Portugal, a veces muy inestable, así como la escasa densidad de población de 

algunas zonas, para emprender un proceso paulatino de señorialización del territorio, 

mediante la combinación de dos estrategias: por un lado conseguir mercedes reales a cambio 

de sus servicios prestados en forma de aldeas desgajadas del realengo, y por otra la 

ampliación de su jurisdicción usurpando términos públicos aprovechando su posición de 

poder482. Una de las comarcas más afectadas de la zona fue la de Plasencia, donde actuaron el 

señor de Oropesa y el conde de Nieva483, así como la poderosa familia de los Estúñiga, que se 

aprovecharon de la debilidad de la dinastía Trastámara para tomar amplias extensiones de 

tierras públicas del concejo484. 

También la zona del valle del Guadalquivir fue objeto de las acciones expoliadoras de la 

nobleza, y muy especialmente en el concejo de Córdoba, que perdió la zona norte de su 

territorio a manos de grandes señores así como diversas villas en la comarca de la 

Campiña485. Igualmente, en Sevilla las usurpaciones de la nobleza titulada fueron abundantes, 

si bien en este caso se pude hablar de una acción sistemática de todo el patriciado local. Así, 

las fuentes hablan de usurpaciones perpetradas en el siglo XV por personajes de gran 

importancia, como fueron el conde de Niebla, el duque de Medina Sidonia, el marqués de 

Cádiz, o el duque de Arcos486. 

Pero sin duda más preocupante para el funcionamiento del sistema era la apropiación de estas 

tierras públicas por parte de la oligarquía local, la baja y media nobleza que dominaba los 

concejos487. Las élites locales, que copaban los cargos municipales, eran en teoría las 

responsables de defender este patrimonio común. Sin embargo, los diversos estudios 

regionales han demostrado que este grupo social solía estar detrás de un gran número de 

usurpaciones, aprovechando la ausencia de control por parte del poder central, y su dominio 

sobre la ciudad y su Tierra. Este abuso de poder no sería generalmente pasado por alto por la 

monarquía, si bien ésta siempre contó con medios limitados para controlar dicha situación488. 
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En el sur de la península los casos fueron muy numerosos. Por ejemplo, en el concejo de Jaén 

las investigaciones promovidas por los Reyes Católicos demostraron que los caballeros de la 

ciudad eran responsables del 74% de las usurpaciones de tierras489. Lo mismo se puede 

concluir acerca de Écija490 o Sevilla, donde se observa la implicación del patriciado local de 

la ciudad en las ocupaciones, principalmente regidores o veinticuatros491, generalmente 

mediante el sistema de extender sus propiedades legítimas incorporando parcelas de tierras 

públicas, y posteriormente vedando el acceso a las mismas a los vecinos. Un caso similar se 

encuentra en Córdoba, donde las fuentes indican que durante el reinado de Pedro I los 

principales usurpadores formaban parte de la oligarquía urbana. En el caso cordobés cabe 

destacar que en los siglos XIV y XV se produjo un proceso por el cual tierras públicas que 

habían sido repartidas a los vecinos del común eran ofrecidas por éstos a la baja nobleza 

urbana mediante un sistema de ventas ilegales (pues la reventa de estos terrenos a miembros 

de la nobleza o del clero estaba prohibida) que el concejo de la ciudad no tenía ningún interés 

en investigar. Las usurpaciones de este grupo evolucionaron hacia la constitución de grandes 

terrenos inicialmente de origen comunal cuyos propietarios acabaron impidiendo el paso a los 

vecinos de la zona. Así se muestra en la queja del común de la ciudad a los Reyes Católicos, 

cuando se acusa a “personas ricas e enparentadas en la dicha çibdad e muchos dellos 

ofiçiales del cabildo della”492. 

En la zona de Extremadura es muy significativo el ejemplo de Plasencia, donde el abuso de 

poder de los caballeros que dominaban la ciudad llegó a ser tal, que fueron las mismas aldeas 

de su Tierra las que tomaron la iniciativa legal contra el propio concejo de cabecera y sus 

regidores para recuperar sus tierras comunales, llegando el juez pesquisidor a dictar 

sentencia, no solo contra algunos caballeros, sino contra el concejo entero como 

institución493. 

Las estrategias de la nobleza, tanto grandes como pequeños nobles, para engrandecer su 

patrimonio a costa de las tierras públicas de la ciudad se podía realizar de varias maneras. 

Una solución sencilla era el movimiento de los mojones para ampliar sus propiedades. Otra, 

el prohibir el acceso a zonas de uso común a los vecinos de la zona. Estas tácticas, en 

principio realizadas de forma clandestina, llegaron a tornarse en acciones realizadas con 
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descaro ante la impunidad existente. Existen varios ejemplos en ese sentido en los grandes 

concejos de la Extremadura castellana. Así por ejemplo, en Salamanca, los nobles 

usurpadores siguieron un patrón común de apropiación: una vez tomada la mayoría de los 

términos de una aldea, forzaban a los vecinos de la misma a desplazarse a sus propiedades 

legítimas, dejando el lugar casi despoblado. Así, conseguían por un lado acallar cualquier 

queja de los vecinos de la aldea ante el poder central, reteniendo para sí la totalidad del 

término, y por otro ampliaban el número de vasallos bajo su control a costa del realengo494. 

La ocupación de un término público se completaba en muchos casos con la construcción de 

un castillo o una torre en el mismo que sirviera de símbolo de su poder y como instrumento 

de control de la zona, y en ese sentido existen varios ejemplos en el alfoz salmantino, donde 

los vecinos de algunas aldeas se quejaron a los reyes porque desde estas torres los nobles 

expoliadores habían comenzado a dirigir el territorio circundante, poniéndoles bajo su 

jurisdicción. El paso final consistía en la creación de un mayorazgo con licencia real, 

aprovechando los hechos consumados, en el que se incluirían tanto las propiedades 

adquiridas de forma legal, como las tomadas de lo público, que de esta forma pasaban a 

manos privadas de forma definitiva.  

En Ciudad Rodrigo, al oeste de Salamanca, se puede encontrar una situación similar, pues en 

este concejo los caballeros urbanos llegaron a ampliar sus dominios siguiendo siempre un 

mismo patrón: en primer lugar compraban una vivienda en la aldea cuyos términos 

comunales querían obtener para, una vez lograda la vecindad, adquirir legalmente tierras 

dispersas. Finalmente, procedían a la ocupación de las tierras públicas situadas entre sus 

propiedades, cuyo acceso cerraban a los vecinos y, frente a las posibles quejas de los mismos 

ante el concejo de la ciudad, empleaban su posición de poder para defenderse y perpetuar su 

expolio, empleando la coacción si era preciso495. 

Viajando hacia el este desde Salamanca, esta forma de actuar de la nobleza se observa 

perfectamente en Ávila, donde el objetivo de la misma estaba en la creación de lo que las 

fuentes denominan “términos redondos”, dentro de los cuales se encontraban tierras 

compradas legalmente y otras ocupadas sin licencia, que pasaban a formar parte de un todo 

en el cual era difícil diferenciar un tipo de terreno y otro. Estos términos redondos quedaban 

así constituidos como un espacio cerrado, dentro del cual el noble comenzaba a cobrar rentas 

a los vecinos de la zona que antes podían acceder libremente a las tierras, o bien transformaba 
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el modo de explotación agraria (que generalmente pasaba de ser pastos para el ganado a 

zonas roturadas de cereal), de forma que se rompía el régimen comunal que había imperado 

en ellas, siendo éste el primer paso hacia la señorialización del lugar496. 

El caso de Ávila es interesante en cuanto muestra una estrategia de usurpación por parte del 

patriciado urbano que abarca varias generaciones de infractores que, poco a poco, van 

incrementando el patrimonio familiar a expensas de las tierras públicas de la ciudad. Así, se 

observa que varios regidores abulenses son hijos y padres de usurpadores, en lo que parece 

ser una estrategia de largo plazo que no era fruto de la casualidad497. Las fuentes señalan una 

y otra vez a varias ramas de la familia Dávila, que ostentaban cargos de gran importancia en 

la ciudad, como culpables de las usurpaciones, perpetradas por miembros de esta familia 

durante más de un siglo498. 

Más hacia el este en la zona de la Extremadura castellana, en los concejos de Soria y en 

Ágreda, la nobleza se comportó de manera pareja a lo ya expuesto. La mayoría de los 

edificios fortificados que se construyeron en la zona durante el siglo XV se levantaron en 

términos despoblados, siendo por ello usados como símbolo de la nueva jurisdicción, 

usurpada al realengo en sus momentos de debilidad499. El hecho de que estas antiguas aldeas 

estuvieran en ese momento abandonadas se puede asociar perfectamente con la usurpación de 

tierras comunales y jurisdicción que provocaron un movimiento de los vecinos a otros lugares 

cercanos. 

Continuando con el ejemplo soriano, en esta ciudad se observa que los baldíos de su 

jurisdicción estaban en el siglo XV controlados por su oligarquía, la cual no dudó en 

comenzar a tomarlos como suyos. Así las cosas, en 1480 la Universidad de la Tierra de Soria 

entregó a los reyes una lista de los lugares usurpados y la identidad de los infractores, en la 

que se reflejaban nombres vinculados con los poderosos locales, familias de caballeros de la 

ciudad que buscaban apropiarse de tierras que les sirvieran como base para consolidar sus 

linajes. En ese sentido, este grupo había incrementado sus propias cabañas ganaderas, 

generalmente de tipo trashumante, y mediante la ocupación de baldíos aptos como pastos, 

trataban de fortalecer su posición. El modo de actuar de la oligarquía soriana, similar a los 

ejemplos arriba mencionados, consistía generalmente en la compra de casas en las aldeas que 
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eran de su interés para, una vez conseguida la vecindad del lugar, introducir sus ganados en 

zonas alejadas del núcleo de población, de forma que sus acciones no perjudicaran a los 

vecinos en su vida cotidiana. Así, con el paso del tiempo, comenzaban a actuar como si esas 

tierras fueran suyas, hasta que el resto de los vecinos las respetaban como tales500. 

En la meseta Sur se observan también muestras de creación de términos redondos, como por 

ejemplo en Toledo, donde en el siglo XV se constata que la familia Padilla, a través de varias 

generaciones, había construido la fortaleza de Manzaneque con la finalidad de tomar el 

control de la zona, ante las quejas de los vecinos501. En Molina de Aragón los problemas con 

la oligarquía local fueron similares, tal y como lo demuestra la misiva dirigida en 1492 por 

los representantes del común de la Tierra a los caballeros molineses: “So color que decis que 

tenéys alguna parte de heredad en los dichos términos con aquella queréys romper e aplicar 

a vosotros los términos baldíos e dehesas de boyaje de los dichos lugares (...) algunos de vos 

las dichas personas con tresientos maravedís de compra queréys tomar por vuestro un 

lugar502”.  

Al sur de Molina, en la extensa Tierra de Cuenca, la aparición de despoblados llegó a ser un 

fenómeno que corrió paralelo al de la usurpación503, pues en aquel alfoz algunos nobles que 

habían llegado a obtener una posición predominante en ciertas aldeas, ya fuera mediante 

compras legales o pequeñas usurpaciones, tenían incentivo en provocar la despoblación de 

los núcleos rurales, para así quedar como únicos usufructuarios de las tierras comunales y 

baldíos de los mismos, que pasaban de este modo a tener un uso privativo, y quedaban listos 

para ser transformados en un señorío jurisdiccional. Muy interesante en ese sentido fue el 

caso del monasterio de Óvila con el término de Morelejo, perteneciente a la tierra conquense. 

Los monjes habían conseguido licencia del concejo en 1402 para poder usar los montes de 

esta aldea, que había quedado despoblada. Con el paso del tiempo, y al no haber vecinos que 

tomaran acciones al respecto, los monjes comenzaron a actuar como si el término fuera suyo 

por derecho, consiguiendo incluso una sentencia a su favor en ese sentido, que se basaba en la 

costumbre y los hechos consumados. De esta forma, Morelejo pasó a la jurisdicción del 

monasterio sin que el concejo de Cuenca pudiera hacer nada. 
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El fenómeno de la usurpación de tierras comunales no fue, ni mucho menos, ajeno a los 

conflictos sociales existentes en el seno de las ciudades y villas castellanas de la Baja Edad 

Media. La corriente historiográfica clásica expone una situación en la cual este proceso 

contaba con dos actores principales: las oligarquías locales, por un lado, que trataban de 

apropiarse de estos activos, y las comunidades campesinas que luchaban por mantener su uso 

común, con el apoyo lejano de una monarquía que, en muchos casos, era demasiado débil 

para influir. Cierto es que el panorama general se adapta en muchos casos a este marco 

teórico, pero también lo es que los matices analizados muestran una realidad mucho más 

compleja. En ese sentido, algunos investigadores de corte materialista sostienen que los 

intentos de apropiación de estas élites locales de las tierras públicas fueron una forma de 

creación de un poder feudal dentro del realengo, por el que los grupos de caballeros buscaban 

asentar su posición de privilegio mediante el control de un mayor número de tierras, 

creándose una situación de competencia entre los distintos linajes locales, y entre éstos y los 

monarcas, pues todos ellos buscaban retener para sí los beneficios de la actividad agrícola504. 

Este proceso sería por tanto fruto de una estrategia colectiva del grupo social privilegiado, 

encaminada a la perpetuación de esos mismos privilegios. En ese sentido, el proceso de 

oligarquización de los concejos castellanos iría relacionado con las ocupaciones realizadas 

por esta élite, que durante la Baja Edad Media pasó de ser un grupo con funciones militares a 

tener una vocación cada vez más política. No es la intención de estas líneas abrir el debate 

entre la corriente historiográfica tradicional y la materialista, pero sí que se antoja necesario 

hacer hincapié en la complejidad del fenómeno, pues afirmar que el móvil de las 

usurpaciones por parte de este grupo social fue puramente económico sería una 

simplificación de una realidad que tenía muchos matices. En ese sentido, muchos linajes de 

caballeros hicieron de las usurpaciones de tierras públicas un primer paso para obtener 

señoríos jurisdiccionales que pudieran heredar sus descendientes, mientras que otros 

buscaban ampliar su poder en competencia con linajes urbanos rivales, dibujando todo ello un 

mosaico complejo de motivaciones, como se ha podido comprobar en los ejemplos citados 

hasta ahora.  

Se han mencionado anteriormente los expolios perpetrados por los obispados de Sigüenza y 

Ávila, así como el del monasterio de Óvila sobre la tierra conquense, lo que demuestra que 

las instituciones eclesiásticas también participaron de este fenómeno, principalmente en su 

calidad de señores jurisdiccionales. Sin embargo, en términos generales parece que la Iglesia 
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fue una organización que tuvo una implicación menor en este proceso. En ese sentido, si bien 

se pueden citar algunos casos de pequeñas usurpaciones realizadas por monasterios y 

conventos, por ejemplo en la zona de Andalucía505, así como algunas situaciones de disputas 

por límites entre jurisdicciones en las que estuvieron implicados señoríos eclesiásticos506, es 

posible afirmar afirmar que no existió una estrategia generalizada por parte de dichas 

instituciones eclesiásticas para incrementar su patrimonio mediante la usurpación de 

comunales de realengo, más allá de actuaciones puntuales, que se podrían calificar en la 

mayoría de los casos como oportunistas. La Iglesia no fue, en cualquier caso, un ente 

monolítico, pues dentro de su seno las motivaciones de las distintas instituciones que la 

componían podían ser diferentes. Así, para el clero secular la principal fuente de ingresos 

eran los diezmos, por lo que tenían poco interés en de la modalidad de explotación de la 

tierra. Sin embargo, el clero regular se fue transformando en uno de los grandes propietarios 

de cabañas ganaderas del reino, por lo que en términos generales los intereses de los 

monasterios coincidían con el de los ganaderos, y por tanto con la Mesta, por lo que se puede 

identificar a este grupo entre los defensores de la existencia de grandes extensiones de pastos 

comunales en las jurisdicciones de realengo. 

Finalmente, es preciso mencionar el papel de la Corona en el proceso de usurpaciones de 

tierras públicas, como ya se ha venido apuntando. Aunque los reyes castellanos procuraron 

defender a los municipios, cuyo apoyo era necesario para lograr el equilibrio político del 

reino, en ciertas situaciones los monarcas tendieron a enajenar tierras públicas para retribuir 

los servicios prestados por particulares, a pesar de encontrar en muchos casos resistencia por 

parte de los concejos, que llegaron a litigar contra estas decisiones. Este conflicto de intereses 

dentro de la propia monarquía desencadenó una política poco coherente en el largo plazo, en 

la que se trataba de proteger a los concejos a la vez que se producían donaciones de tierras 

públicas a nobles poderosos507. 

Un excelente ejemplo de esta política errática de la monarquía fue la llevada a cabo por 

Enrique IV en Toledo, donde el rey llevó a cabo un número muy significativo de mercedes a 

nobles afines en forma de aldeas desgajadas del alfoz de la ciudad. Cuando los regidores de la 

ciudad se quejaron de dichas mercedes, que habían mermado notablemente la jurisdición de 
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Toledo, el monarca accedió a revocar las donaciones que había realizado, pero no las de su 

antecesor, Juan II, quien había entregado a Pedro López de Ayala, I conde de Fuensalida, las 

aldeas de Cedillo, Huecas, Humanes y Peromoro, que pertenecían a la ciudad, así como las 

aldeas de Herrera del Duque y la Puebla de Alcocer al maestre de Alcántara508. De esta 

forma, un tanto salomónica, la Corona buscaba contentar a la ciudad a la par que evitaba 

enfrentarse con unos nobles cuyo apoyo necesitaba. 

El texto de dicha revocación, fechado en 1473, resume perfectamente la acción de la 

monarquía en ese sentido, y los efectos que tal modo de proceder causaba, de los cuales 

Enrique IV era perfectamente consciente: “Don Enrrique (...) por quanto el rey don Iohn mi 

senor e padre cuya anima Dios aya e otros reyes mis anteçesores donde yo vengo e yo asy 

mismo avemos tomado e ocupado muchos lugares juridiçiones terminos e vasallos e otros 

heredamientos e bienes propios de la muy noble e muy leal çibdad de Toledo dandolos a 

muchas e diversas personas de mis regnos, lo qual ha seydo e proçedido en tal manera que la 

dicha çibdad esta muy despojada e destruyada de sus vasallos e logares terminos e juridiçion 

e bienes propios e sy mas adelante proçediese a se faser los semejantes ymensas e yndeuidas 

conçesyones e mercedes muy grand deseruiçio a Dios e a mi Corona real se seguiria e asy 

mismo a la dicha çibdad e çibdadanos della grande mengua e ymensos danos e diminuyçion 

de su noblesa. Por ende non queriendo dar logar a lo sobredicho por la presente reuoco 

todas e qualquier conçesyones e merçedes que yo aya fecho de qualesquier bienes propios de 

la dicha çibdad a qualesquier personas por qualquier ocasyon o causa avn que les sea fecha 

la tal donaçion e merçed en remuneraçion de qualquier seruiçios que a mi ayan seydo fechos 

o a la dicha çibdad o en el pago de otra qualquier cosa que yo aya resçibido de aquella o 

aquellas personas a quien la tal conçesyon o merçed fisiere o en quien los tales bienes o 

logares se enagenaren...509”. 

 

3.4. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS TIERRAS PÚBLICAS DESDE 
LA RECONQUISTA HASTA ENRIQUE III (1406) 

El modo más simple de ocupación del espacio en la Edad Media castellana fue la presura. 

Este sistema permitía, sin intervención de ninguna autoridad, el uso de cualquier extensión de 

tierra inculta a aquel que estuviera dispuesto a trabajarla, manteniéndose el derecho de ese 

                                                             
508 MOLENAT, J.P., op. cit. 
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campesino de apropiarse de los frutos obtenidos durante todo el tiempo que siguiera 

explotando ese terreno. El concepto de la presura va asociado de forma clara a la mentalidad 

existente en las primeras fases de la reconquista, según la cual la tierra sin cultivar era un 

recurso ofrecido por la naturaleza, al igual que el agua de los ríos o los árboles del bosque, 

del que nadie podía apropiarse vedando el acceso a los demás. Era, por tanto, un recurso que 

surgía sin la acción del ser humano y que por tanto pertenecía al primero que decidiera hacer 

uso de ella. Solo los frutos de ese trabajo, es decir, la cosecha, podían ser apropiados de 

forma individual por el campesino, pues éstos no eran el resultado de la acción salvaje del 

medio natural. Esto implicaba, por tanto, que todas las tierras que no estuvieran roturadas se 

consideraban como un bien de la comunidad, al igual que lo eran los ríos o los bosques510.  

Así pues, era el trabajo sobre el terreno el que legitimaba su uso privativo, si bien el cultivo 

de una parcela no otorgaba la propiedad legal de la misma, sino solo el derecho temporal a su 

disfrute. De este modo, la tierra obtenida mediante presura, salvo disposición normativa que 

estableciera lo contrario, nunca llegaba a formar parte de la propiedad privada del campesino, 

que en ningún caso podía venderla o traspasarla a otra persona, salvo a sus herederos tras su 

muerte, y siempre con la condición de que continuasen trabajando en ella. Así, la parcela de 

tierra, cuando dejaba de estar cultivada por éstos, revertía a la comunidad hasta que volviera a 

ser ocupada por otro vecino que decidiera explotarla511.  

El derecho de presura altomedieval, ampliamente reconocido en los fueros medievales, 

permitía al campesino utilizar la tierra no trabajada sin diferenciar entre propiedad pública o 

privada. A consecuencia de esto, un propietario de tierras no podía evitar que alguien 

decidiera labrar una porción de su sus terrenos, siempre que ésta no estuviera sembrada, con 

la única condición de que el propietario debería recibir un tercio o un cuarto de la cosecha, 

según las costumbres locales512.   

Esta forma de poblamiento era característica de una agricultura itinerante, propia de suelos 

pobres, bajas densidades demográficas, y zonas de frontera en las que la movilidad era 

muchas veces algo obligado por la necesidad de supervivencia. La presura fue más habitual al 

norte que al sur del Duero, y se vio paulatinamente restringida con el paso del tiempo por las 

diversas disposiciones legales de monarcas y concejos, a medida que la densidad de 

población, y la lejanía de la frontera, permitieron un uso sedentario y estable de las 
                                                             
510 COSTA Y MARTÍNEZ, J., op. cit., 1898, p. 437. 
511 COSTA Y MARTÍNEZ, J., Idem., p. 249. 
512 VASSBERG, D.E., op. cit., 1983, p. 28. 
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roturaciones, lo que contribuyó a ir definiendo de forma cada vez más clara la tipología de 

tierras públicas y privadas. 

La forma de articulación del espacio rural evolucionó a medida que la frontera de Castilla se 

movía cada vez más al sur. Las tierras al norte del Duero, donde el poblamiento mediante 

presura fue más utilizado, se fueron transformando en zonas con un sistema cada vez más 

parecido al feudalismo europeo513. Una vez sobrepasada la línea del Duero, la repoblación se 

realizó en base a grandes concejos de realengo, constituidos mediante la concesión de fueros. 

El llamado “pacto foral” entre el monarca y las ciudades y villas de realengo fue el origen de 

las tierras públicas de la Extremadura y Transierra castellanas, pues mediante los fueros 

concedidos a los municipios tras su anexión al reino, se les dotaba de capacidad normativa 

sobre un espacio concreto. Este acuerdo entre monarquía y municipios estaba íntimamente 

ligado a la empresa de la reconquista, y de esta forma, los límites concedidos a las localidades 

dependían de la coyuntura en la que fueron incorporadas a los dominios del rey. Así, en 

algunos casos, como el de Sepúlveda o Atienza, los límites se definieron de forma muy 

detallada, mientras que en otros, como el de Plasencia, la extensión del alfoz de la villa hacia 

el sur quedaría condicionada por los terrenos que se pudieran conquistar. A modo de ejemplo, 

se puede ver que en el caso de esta última villa se definieron los términos añadiendo “(...) y 

desde estos términos en adelante cuanto pudieran adquirir los placentinos514”. 

Dentro de estos límites así definidos, los concejos tenían capacidad de gestión sobre el uso 

del suelo, lo que permitía la existencia de tierras de uso común disponibles únicamente para 

los vecinos de su jurisdicción, quedando por tanto excluidos de las mismas aquellos que no 

fueran habitantes de la zona. El pacto foral implicaba que el concejo podía actuar, por tanto, 

como señor dominical de sus tierras, siempre con la condición de que éstas no vieran 

modificado su estado jurídico. Sin embargo, los monarcas no siempre respetaron este pacto, y 

en diversas ocasiones se extralimitaron en sus funciones haciendo uso de las tierras públicas 

sin consentimiento del poder local. Así se observa en las quejas de los concejos en las Cortes 

de Valladolid de 1293, en las de Medina del Campo de 1305 y 1328, y en las de Madrid de 

1329. En estos casos, los procuradores de las ciudades pidieron a los reyes que no tomaran 

tierras públicas de los concejos para otorgarlas como mercedes a personas poderosas515. 

                                                             
513 BERMEJO DE FRUTOS, J.M., op. cit. 
514 MANGAS NAVAS J.P., op. cit. p. 256. 
515 MANGAS NAVAS J.P., Idem., p. 259. 



170 
 

Los municipios de la Extremadura y la Transierra castellanas tuvieron desde su origen una 

doble finalidad: por un lado, defender las tierras recientemente tomadas, y por otro, asegurar 

el desarrollo de la actividad ganadera, base económica del reino. Así, estos concejos debían 

velar por la seguridad de los pasos de montaña, claves para la ganadería, a la que debían 

asegurar unos pastos de calidad para su supervivencia. Esta preferencia por la ganadería 

desde los mismos orígenes de estos concejos, así como la necesidad de asegurar la defensa 

del territorio, explican la preponderancia del grupo social de los caballeros villanos, cuyos 

intereses ganaderos y su fuerza militar les dieron desde el comienzo el control de los resortes 

de poder locales516. 

Así pues, desde la reconquista de este espacio en torno al sistema Central, la ganadería fue 

mucho más importante que la agricultura, lo que tendría consecuencias a la hora de la 

división del territorio. Respecto a la agricultura en estas fases inmediatamente posteriores a la 

conquista, la tierra se explotaba en base a un sistema de cultivo itinerante, acorde con la 

mentalidad medieval inherente al concepto de presura antes comentado. Un buen ejemplo de 

la itinerancia de la población en estas décadas lo ofrece el concejo de Segovia, cuyos vecinos 

llegaron a cruzar la sierra de Guadarrama para asentarse cerca del Tajo y del Tajuña para 

aprovecharse de tierras más cálidas y mejores pastos, apoyados por monarcas como Alfonso 

VII y Alfonso VIII517.  

Este sistema itinerante, propio de zonas de muy baja densidad poblacional y suelos pobres, 

fue característico del siglo XI, si bien desde finales de esta centuria, y especialmente en el 

siglo XII se produjo en el área el incremento de las roturaciones estables, en gran medida por 

las disposiciones favorables al poblamiento en los fueros de dichas comarcas, que 

consiguieron incentivar la llegada de nuevos contingentes de población, lo que a su vez 

provocó un cambio en la concepción del espacio, que comenzó en algunas zonas a ser un 

recurso poco abundante518. 

En muchas ciudades y villas castellanas los fueros también fueron la base legal para la 

gestión de las tierras comunales. Es decir, que el monarca concedió a los municipios la 

jurisdicción sobre estas tierras al tiempo que dió una serie de pautas básicas en cuestión de 
                                                             
516 MÍNGUEZ FERNÁNDEZ, J.M.: “Feudalismo y concejos. Aproximación metodológica al análisis de 
las relaciones sociales en los concejo medievales castellano-leoneses”, En la España Medieval, 3, 
(1982), pp. 109-122. 
517 ASENJO GONZÁLEZ, M.: “Sociedad urbana y repoblación de las tierras de Segovia, al sur de la 
sierra de Guadarrama”, En la España Medieval, 5, (1986a), pp. 125-149 
518 LÓPEZ RODRÍGUEZ, C., op. cit. 
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explotación, restricciones y multas por su mal uso. Es el caso, por ejemplo, del fuero de 

Soria, otorgado por Alfonso X en 1256, en el que se regulan las formas de ocupación del 

territorio, con una clara vocación de sedentarizar la población, habituada todavía a los 

mencionados cultivos itinerantes. En este fuero, el monarca definió los límites de la Tierra 

soriana, otorgó a los vecinos derechos sobre la misma, y restringió el acceso a los forasteros. 

Por otro lado, para evitar abusos, puso límites a la utilización de algunos recursos, como la 

madera o el carboneo, fijando multas en el caso de infracciones519. 

No solo en Soria se comprueba esta tendencia a la sedentarización de la población. En toda el 

área al norte y sur del sistema Central se puede ver que los cultivos itinerantes fueron 

paulatinamente sustituidos por el terrazgo cerealista estable, al menos en las zonas de mayor 

productividad. En ese sentido, se constata desde finales del siglo XII que los concejos de la 

zona trataron de poner fin a las roturaciones itinerantes en las tierras públicas, reservando las 

partes del alfoz no cultivadas como espacio de uso comunal para el pastoreo. Esta nueva 

actitud obedecía a un cambio de planteamiento: los concejos de la Extremadura y Tansierra 

castellanas ya no eran una zona de frontera que sufría la guerra, donde los espacios eran 

difusos por ser terrenos provisionalmente ganados al enemigo. Desde aquel momento, los 

municipios tomaron conciencia de su situación de estabilidad, que les permitía comenzar a 

gestionar el espacio dependiente de ellos. Fruto de esta nueva mentalidad fueron los primeros 

acuerdos entre concejos vecinos para explotar de forma adecuada las tierras comunales 

limítrofes entre ellos, así como los esfuerzos de la monarquía para comenzar a fijar 

claramente los límites de cada uno de ellos520. 

No cabe duda que la sedentarización de los cultivos provocó una mayor diferenciación 

económica entre los campesinos, motivada tanto por la calidad y cantidad de la tierra de la 

que disponía cada uno, así como por la disparidad en la fuerza de trabajo susceptible de ser 

movilizada para su explotación (animales de labor o mano de obra externa contratada). Las 

tierras más productivas y cercanas a las poblaciones fueron, como es entendible, las primeras 

en ser roturadas de forma permanente, lo que marginó al cultivo itinerante a zonas más 

agrestes o alejadas de los municipios. Los campesinos ricos y los caballeros de las ciudades, 

que tenían también intereses ganaderos, se aseguraron de que estas zonas, mayoritariamente 

bosques, prados y montes, fueran protegidas desde finales del siglo XII y principios del siglo 

                                                             
519 ASENJO GONZÁLEZ, M., op. cit., 1990. 
520 MONSALVO ANTÓN, J.M., op. cit., 2003. 
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XIII de forma que quedaran como zona reservada a la ganadería, en la que se prohibía la 

agricultura itinerante.  

Esta política fue perfilando una situación en la que se creaba un equilibrio entre tierras 

privadas y comunales en los concejos de realengo por el cual las zonas de terrazgo cerealista 

privado quedarían cerca del municipio, formando un cinturón a su alrededor, fuera del cual se 

situarían los montes de uso comunal dedicados al pastoreo y la corta de leña 

principalmente521. El hecho de que los concejos reservaran para el uso común y ganadero las 

zonas más lejanas al alfoz de cabecera iba en contra de los intereses de las aldeas, pues 

impedía a los vecinos de estas últimas poseer sus propias tierras de labor, lo que originó 

tensiones entre aldeas y ciudades522. 

De este modo, en la Extremadura y Transierra castellanas la diferenciación social entre los 

sectores más acomodados (campesinos ricos y caballeros) frente a campesinos pobres 

provocó que el monte comunal, que hasta el siglo XII se podía usar como zona de cultivo 

itinerante, quedara a partir de ese momento reservado al uso ganadero. Solo los caballeros y 

los campesinos ricos podían poseer ganados en cantidad suficiente como para que el uso del 

monte como reserva de pasto fuera más rentable que permitir una ampliación de las 

roturaciones, por lo que es preciso entender que las restricciones del uso de los montes iban 

encaminadas a su puro enriquecimiento. Así lograban, por un lado, contar con una base muy 

amplia de pastos gratuitos para sus ganados, mientras que por otro lado limitaban el acceso de 

los pequeños campesinos a la tierra, los cuales, ante la falta de perspectivas, acabaron 

formando parte de la mano de obra asalariada al servicio de las clases más enriquecidas. 

Los intentos de control sobre las tierras comunales llevaron incluso al enfrentamiento en 

algunos lugares entre pecheros y caballeros523. En estos casos el estamento privilegiado trató 

de impedir, sin éxito, tener un uso prioritario o exclusivo de los comunales, en detrimento de 

los pecheros. Por ejemplo, en el siglo XIV los caballeros de Ávila intentaron impedir que los 

pecheros tuvieran acceso a estas tierras, ante lo cual el común envió queja a Enrique III en 

1393, el cual ordenó a los caballeros que cesasen en su actitud, garantizando que todos los 

vecinos de Ávila, de cualquier estado y condición, tenían el derecho de hacer uso de los 

comunales municipales. En Soria y Huete este enfrentamiento llevó a una partición de las 

rentas y bienes rústicos del concejo entre ambos estamentos, algo similar a lo que ocurrió en 
                                                             
521 LÓPEZ RODRÍGUEZ, C., op. cit. 
522 PASCUA ECHEGARAY, E., op. cit. 
523 MANGAS NAVAS, J.M., op. cit., pp.278-280. 
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Segovia en 1371, cuando una junta, compuesta por cuatro nobles y cuatro pecheros, acordó 

un reparto de los montes y dehesas comunes. 

Se puede identificar el reinado de Fernando III como el momento a partir del cual se 

comenzaron a definir de forma más clara las tierras públicas en los concejos de realengo, y 

por tanto cuando se produjo su desarrollo, de forma paralela a la mejora de la capacidad de 

gestión de los concejos524. El reinado de este monarca había comenzado, no obstante, con una 

minoría de edad que había debilitado la figura real frente a la nobleza. Así, durante sus 

primeros años de reinado, Fernando III se vio obligado a desgajar porciones de las tierras de 

sus ciudades y villas para entregarlas a nobles poderosos y así acallar sus conspiraciones, 

política que tuvo que rectificar años después cuando pudo consolidar su poder. Por ello, en 

algunos de los fueros concedidos durante su reinado, una vez asentado firmemente en el 

trono, declaró nulas las segregaciones realizadas durante sus primeros años, reconociendo sus 

errores pasados. 

Alfonso X estableció la regulación sobre los usos de las tierras públicas en el texto de las 

Partidas, según se ha expuesto anteriormente. Esta norma simboliza la consolidación del 

poder real en cuestiones de soberanía, y supone una clara limitación al pacto foral vigente 

hasta entonces. Esta tendencia de los reyes a partir de este momento de actuar “a 

contrafuero”, es decir, aplicando la soberanía del monarca donde antes se había delegado el 

poder a los municipios, se observa perfectamente en la acción de reinado de Alfonso XI, y 

especialmente en el ordenamiento de Alcalá de 1348, donde se puede encontrar una 

disposición muy clara en ese sentido: “Pertenesce a los reyes e a los grandes príncipes de 

dar grandes dones (...) e por esto ficieron donaciones de cibdades e villas e logares e otras 

heredades a los suyos, así a eglesias como a órdenes e ricoshomes e fijosdalgo e a otros sus 

vasallos e naturales de su regno e señorío e moradores en el (...) e si las palabras de lo que 

estaba escripto en las Partidas e en los fueros en esta razón, o en otro ordenamiento de 

cortes si lo hobo son contra esta ley, tirámoslo e queremos que no embargen525”. 

Es decir, que a pesar de que en los fueros concedidos a las diversas ciudades y villas se había 

otorgado de forma íntegra a los concejos un espacio jurisdiccional, y a pesar de que las 

Partidas protegen los bienes comunales dentro de los mismos, en este ordenamiento se recoge 

la potestad del rey de enajenar dichos términos comunes para entregarlos como merced a 
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quien quisiera, lo que supone una clara transgresión del pacto foral antes comentado. El 

ordenamiento de Alcalá supone el respaldo a una política monárquica que tendía a premiar 

lealtades con la donación de porciones de realengo. Esta práctica no surgió en este momento, 

pues muchos reyes ya la habían practicado, como era el caso comentado de Fernando III 

durante su juventud, pero mediante esta norma adquirió carácter formal. 

La única vía legal que les quedaba a los municipios para proteger sus comunales de los 

propios reyes era por tanto el compromiso escrito de respetarlos. De esta forma, los regidores 

de villas y ciudades se afanaron en lograr cartas por las que los monarcas les confirmaran sus 

privilegios y les prometieran no enajenar partes o el total de su jurisdicción. En ese sentido 

destacan las peticiones de los concejos de Béjar, Montemayor, Miranda, Alba y Salvatierra en 

las Cortes de Palencia de 1313, o la carta de privilegio obtenida por el concejo de Ledesma de 

Fernando IV en 1312. En todos estos casos el objetivo era claro: permanecer en el realengo 

con la jurisdicción sobre sus tierras públicas íntegra. 

Sin embargo, a pesar de los compromisos arrancados por escrito a los reyes, la política 

monárquica de segregación de territorios de realengo fue algo constante en toda la Edad 

Media, y especialmente tras la llegada de la dinastía Trastámara, cuyas mercedes concedidas 

a la nobleza configuraron un tipo de señorío laico obtenido a partir de porciones de concejos 

de realengo, en el cual se le otorgaban al nuevo señor los mismos derechos que había tenido 

la Corona, si bien reservándose el monarca algunas rentas y preeminencias. Así se observa, 

por ejemplo, cuando Enrique II concedió las villas de Piedrahita, El Barco, El Mirón, 

Horcajada y Oropesa en 1369 a García Álvarez de Toledo526. 

Las donaciones de tierras por parte de los reyes a los grandes señores laicos y eclesiásticos es 

algo que se repite a lo largo de los siglos medievales. En las zonas al norte del Duero, 

conquistadas en las primeras etapas de expansión de los reinos de Castilla y de León, la 

política de los reyes era compensar a nobles e Iglesia su aportación a la guerra, siendo las 

instituciones eclesiásticas las más beneficiadas, tanto mediante la creación de grandes 

señoríos jurisdiccionales eclesiásticos como los de Sigüenza, Osma o Alcántara, como 

mediante la concesión de rentas reales a los cabildos catedralicios. Desde el siglo XIII el 

sistema de articulación del territorio conquistado mediante grandes alfoces dominados por 

concejos de cabecera hizo que ya no fuera necesario para los monarcas ceder jurisdicciones 

completas, siendo desde entonces más común el procedimiento de enajenar porciones de las 

                                                             
526 MANGAS NAVAS, J.M., Idem., p.291. 
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mismas para donarlas a grandes nobles o prelados, especialmente en los momentos de mayor 

debilidad de la monarquía527. Los monarcas castellanos trataron de proteger la integridad de 

sus villas y ciudades al sur del Duero, si bien desde finales del siglo XIII y principios del XIV 

se observa una cierta tendencia a la señorialización en la Meseta sur, y especialmente en 

zonas como la Alcarria o la Tierra de Cuenca, donde las donaciones de los monarcas a 

grandes nobles fueron mermando las tierras públicas de realengo528. 

Es interesante mencionar el impacto que estas políticas tuvieron para la articulación del 

territorio en toda la Extremadura y Transierra castellanas, pues en términos generales, cuando 

se conquistó y definió el espacio de esta gran región, la gran ausente fue la nobleza, ya que 

una amplia proporción del suelo quedó sujeto al realengo, a diferencia de lo que sucedía al 

norte del Duero, donde el territorio se articula a través de una serie de dominios señoriales 

que dejaban poco espacio al control directo del rey. Sin embargo, las mercedes de los reyes, 

en forma de conjuntos de aldeas desgajadas del realengo, consiguieron provocar desde el 

siglo XIV una modificación del tejido jurisdiccional, apareciendo cada vez en mayor 

proporción los pequeños señoríos529. A consecuencia de este proceso, cuando se fragmentó el 

espacio en una amalgama de señoríos laicos y eclesiásticos que rodeaban a los concejos de 

realengo, se observa una presión creciente por parte de los nuevos vasallos de señorío sobre 

la riqueza de los comunales de las ciudades y villas de los reyes. 

También en Extremadura se experimentaron las consecuencias de esta política, especialmente 

desde el advenimiento de la dinastía Trastámara. En ese sentido, se observa que en Badajoz, 

si bien se habían documentado algunos casos de señorialización previos al reinado de Enrique 

II, es a partir de la llegada de dicho monarca cuando éstos se multiplicaron, formando las 

bases de una señorialización que sería mucho más agresiva durante el siglo XV530. 

La segregación de territorios de realengo provocó, además de importantes trastornos 

tributarios, graves problemas en el uso de las tierras públicas, pues se crearon nuevas barreras 

administrativas allí donde no las había, y la deficiente definición de los límites fue un caldo 

de cultivo que propiciaba los abusos de las partes. Un ejemplo de este tipo de situaciones se 

puede encontrar tras la enajenación de la villa de Cifuentes del concejo de Atienza en 1254. 

                                                             
527 MANGAS NAVAS, J.M., Idem. pp.287 y ss. 
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Los vecinos de Cifuentes se quejaron que de los atencinos les impedían entrar en sus tierras 

comunales contra la costumbre establecida, no siendo esta disputa solucionada hasta 1379. 

También los vecinos de Jadraque, villa desgajada de Atienza y entregada en señorío en 1434, 

disputaron los términos comunales durante décadas531.  

La solución más habitual a los conflictos entre jurisdicciones vecinas debido a las tierras 

comunales fueron las llamadas comunidades y vecindades de pastos, por las cuales los 

vecinos de una jurisdicción podían hacer uso de los comunales de la otra con ciertas 

limitaciones, lo que sin duda contribuía a relajar las tensiones entre los vecinos de ambos 

lados de la demarcación. Las comunidades o hermandades eran acuerdos de largo plazo, 

mientras que las vecindades se realizaban por unos pocos años, eran más limitadas en su 

alcance y generalmente eran renovables. En Andalucía abundan ejemplos de este tipo de 

acuerdos, ya desde el siglo XIII, cuando bajo el reinado de Fernando III se crearon 

comunidades en Jaén como las de Baeza, Vilches y Baños, en 1231, o la de Úbeda, 

Santisteban e Iznatoraf de 1235, o la de Úbeda y Baeza de 1244. Del reinado de Alfonso X 

destaca la acordada en 1268 entre Niebla, Huelva, Gibraleón y Ayamonte, y en 1269 la de 

Carmona, Sevilla, Jerez, Arcos, Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules, Vejer, Niebla, 

Huelva y Gibraleón. Este tipo de acuerdos fueron muy comunes en Andalucía, destacando en 

ese sentido el reinado de Alfonso XI532. Las comunidades formadas en el siglo XIII se 

centraban principalmente en el uso de la leña y la caza, pues la cantidad de pastos existente 

sobrepasaba las necesidades de la población, lo que no hacía necesaria su regulación. Esto fue 

cambiando desde finales del siglo XIV, cuando la ganadería experimentó un fuerte auge, lo 

que hizo necesario comenzar a restringir su acceso, generando problemas a este tipo de 

acuerdos entre concejos. 

Sometidas a la escisión paulatina de sus términos, y a la presión que los vasallos de los 

señoríos vecinos recién creados ejercían sobre sus comunales, los municipios de realengo 

tuvieron que dirigirse a los reyes en busca de amparo. Las repetidas quejas y súplicas de los 

concejos encontraron siempre como respuesta las buenas intenciones de los monarcas, como 

por ejemplo lo dispuesto por Alfonso XI en las Cortes de Madrid de 1329, donde mandó 

devolver las tierras comunales que la propia monarquía había entregado a particulares: “(...) 

me pidieron por merçet que los exidos e montes e términos e heredamientos que eran de los 

conçejos, e los yo he tomado por mis cartas a algunos, que tengo por bien ge los tornar (...) 
                                                             
531 MANGAS NAVAS, J.M., op. cit., p. 292. 
532 ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, C., op. cit., 1990. 



177 
 

mas que sean para pro comunal de las villas e logares donde son (...)533”, pero las 

disposiciones como esta no se vieron reflejadas en la práctica, y las enajenaciones parciales o 

totales de las jurisdicciones de realengo continuaron sucediéndose. En la mayoría de los 

casos, los vecinos tuvieron que aceptar los hechos consumados, si bien en algunas ocasiones 

optaron por reaccionar con violencia. Este fue el caso de la villa de Ágreda, que se levantó en 

armas cuando Enrique III intentó donarla a su mayordomo mayor, obligando al rey a desistir 

en su empeño534. Una solución muy interesante para evitar la merma de su jurisdicción fue la 

llevada a cabo por el concejo de Segovia en el siglo XIV, que implantó el sistema de 

quiñones. Este mecanismo consistía en ceder, mediante un procedimiento de sorteo articulado 

en torno a las colaciones de la ciudad, porciones de tierra pública segoviana al sur de 

Guadarrama, pero únicamente a personas con un cierto potencial social y económico. Estas 

personas, los quiñoneros, gracias a la explotación de dichas tierras, que solían realizar 

contratando mano de obra externa, adquirían un estatus de cierta importancia, inferior al de la 

oligarquía urbana de Segovia, pero superior al resto de los vecinos del concejo. La presencia 

de estos quiñoneros permitió ocupar amplios espacios alejados de la ciudad segoviana, lo que 

sirvió de protección para evitar la señorialización de esta zona al sur del sistema Central535. 

Uno de los hitos de mayor importancia para la evolución de las tierras públicas en este 

periodo fue la convergencia en el siglo XIII de las cabañas ganaderas locales en lo que se 

acabaría denominando como el Honrado Concejo de la Mesta, que obtuvo en 1273 una serie 

de privilegios otorgados por Alfonso X, que después serían ampliados por Alfonso XI, quien 

puso bajo su protección a todos los ganados de la Mesta, formándose así la Cabaña Real. Este 

monarca ordenó que los ganados trashumantes pudiesen entrar en todos los términos que no 

estuviesen acotados, siempre que respetaran los cultivos existentes. No cabe duda de que la 

llegada de grandes rebaños era una amenaza para cualquier campesino, pues era literalmente 

imposible para los pastores evitar que sus animales acabaran entrando en los cultivos 

cercanos, por lo que la única defensa que les quedaba para evitar los riesgos era cercar las 

tierras para cerrarlas al paso del ganado. Así pues, los concejos trataron de conseguir los 

permisos de la monarquía para tratar de delimitar sus tierras comunales más valiosas, de 

                                                             
533 LUCHÍA, C., op. cit., 2008a. 
534 MANGAS NAVAS, J.M., op. cit., p. 294. 
535 ASENJO GONZÁLEZ, M., op. cit., 1986. 
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forma que quedaran reservadas solo para los vecinos, si bien los reyes, protectores de la 

poderosa Mesta, pusieron obstáculos y limitaciones a estas prácticas536. 

La pugna entre la Mesta y los concejos de realengo se evidencia muy bien en el caso de 

Cáceres537. Los problemas asociados a los ganados llevaron a ciudad a la redacción del 

llamado Fuero de los Ganados para regular la actividad pecuaria. Este documento fue 

elaborado en los últimos años del reinado de Fernando III o en los primeros de Alfonso X, y 

posiblemente se limitara a recoger la costumbre ya existente, dándole carácter normativo. Sin 

embargo, este código no fue capaz de evitar las disputas entre los ganados mesteños y los 

vecinos de la Tierra de Cáceres. La cabaña ganadera de la Mesta podía, según las 

disposiciones antes mencionadas de Alfonso X, hacer uso de todos los pastos de cualquier 

villa, ciudad o lugar de realengo, siempre que respetaran las zonas cultivadas, y las dehesas 

acotadas con permiso del rey. Sin embargo, los concejos, como el de Cáceres, pusieron todo 

su interés en acotar el mayor número posible de tierras comunales, ante lo cual la Mesta se 

dirigió al monarca en 1278 denunciando que “ay algunos logares del mio sennorío que facen 

defesas de nuevo”. Los grandes ganaderos, dada la dificultad para el rey de hacer cumplir la 

ley en ese sentido, y sabedores de su influencia y poder, decidieron hacer caso omiso de 

muchos cercados, entrando impunemente en las dehesas de nueva creación, considerándolas 

ilegales. Así se manifestó el concejo de Cáceres en 1279 ante el rey, cuando se quejó de la 

actitud de los ganaderos a la vez que alegaba que las dehesas no respetadas se habían acotado 

con permiso real.  

La víctima en todo este conflicto no fue la Mesta, pues el paulatino adehesamiento de amplias 

porciones de tierras comunales perjudicó especialmente a la ganadería local, ya que la Mesta 

era capaz de proteger sus privilegios, pero no así los pequeños propietarios de ganados de la 

zona, que veían mermados los lugares donde podían pacer con sus animales. Las disputas 

entre municipios y Mesta por los privilegios concedidos se evidenciaron con carácter general 

en las Cortes de Valladolid de 1293, cuando los procuradores de las ciudades se quejaron de 

los abusos por parte de los alcaldes de la Mesta en los pleitos y disputas con los agricultores. 

Muchas de las dehesas de los concejos de Castilla fueron creadas por tanto como reacción a 

los privilegios de la Mesta, pero cabe mencionar que la costumbre de adehesar o acotar los 

términos es anterior a estos hechos, pues muchos concejos de la zona definieron, ya desde 
                                                             
536 CUADRADO IGLESIAS, M., op. cit., pp. 122-123. 
537 GARCÍA OLIVA, M.D., “Aspectos sobre las relaciones del concejo de Cáceres y la Mesta durante la 
Baja Edad Media”, Norba. Revista de arte, geografía e historia, 3, (1982), pp. 169-180. 
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principios del siglo XIII, grandes extensiones de dehesas. Es el caso por ejemplo de 

Sepúlveda, donde en 1207 se amojonó un gran terreno donde se prohibía labrar y construir 

viviendas538.  

Adicionalmente, es preciso mencionar que esta política de nuevos adehesamientos no se 

dirigió exclusivamente a limitar los privilegios de la Mesta. El auge de la ganadería, no solo 

la trashumante, sino también la estante, exigía un mejor ordenamiento de las tierras públicas, 

y en ese sentido los acotamientos de parcelas obedecen a un intento de racionalizar los 

recursos disponibles, lo que se observa con la paulatina especialización de estos espacios 

(dehesas de caballos, de carniceros, de bueyes, etc.). Por otro lado, dentro del esquema 

general que dicta que las tierras de cultivo se situaban cerca de los núcleos habitados, y las de 

pastoreo quedaban más alejadas, se hacía imprescindible reservar en las zonas próximas a los 

municipios espacios de pasto para los animales de labor, de forma que evitasen largos 

desplazamientos a los vecinos, para lo cual estas zonas debían estar claramente delimitadas y 

protegidas539. 

El caso andaluz es muy interesante para comprender los conflictos entre ciudades, ganadería 

trashumante y monarquía por los términos comunales en los siglos XIII y XIV. El fracaso de 

la repoblación en el valle del Guadalquivir en el siglo XIII hizo que las disputas entre estas 

instituciones quedaran latentes en un principio, pues la existencia de un excedente de tierra 

abundante permitía a todas las partes cubrir sus necesidades sin afectar al resto. De hecho, los 

monarcas fueron bastante permisivos con las peticiones de los concejos de acotar ciertos 

espacios para dehesas y ejidos, ya que las tierras sin usar seguían siendo muy extensas. La 

situación, no obstante, fue cambiando desde finales de la centuria. Por un lado, los concejos 

trataron de obtener un control más efectivo sobre las tierras de uso común, tanto las 

concejiles como las baldías, mientras que por otro lado los monarcas, desde Alfonso X, 

comenzaron a aplicar su protección a la ganadería trashumante a costa de la jurisdicción de 

las ciudades y villas. En ese sentido, la reacción de los municipios fue la de diferenciar 

aquellas zonas de uso común que podían ser usadas por vecinos y forasteros, de las que solo 

quedaban reservadas para los primeros540. 

La erosión de la riqueza comunal de las villas y ciudades de realengo, producida por la 

presión exterior ejercida por los vasallos de señoríos vecinos, así como por la ganadería 
                                                             
538 MARTÍN MARTÍN, J.L., op. cit., 1990. 
539 Ibídem. 
540 ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, C., op. cit., 1990. 
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trashumante, se complementa en muchos casos por las usurpaciones de tierras públicas. Es 

desde el siglo XIII cuando aparecen los primeros expolios documentados. En ese sentido, la 

acción de los caballeros de Ávila en las tierras al sur de la jurisdicción de la ciudad fue muy 

intensa y precoz, y ya en 1293 los vecinos de Burgohondo se quejaron a Sancho IV por las 

ocupaciones ilegales de este grupo social. Estas primeras disputas fueron creciendo durante 

todo el siglo XIV541. Así, en 1330, Alfonso XI ordenó a los caballeros de la ciudad que 

abandonasen las tierras ocupadas, aparentemente con poco éxito, pues en las décadas 

siguientes importantes personajes de la tierra abulense volvieron a realizar usurpaciones y 

compraventas ilegales de estos terrenos. 

El proceso de ocupaciones ilegales de tierras públicas comenzó en las primeras décadas del 

siglo XIV a tener un carácter general. Así, los procuradores de las ciudades castellanas 

mostraron su preocupación en las Cortes de Madrid de 1329 ante Alfonso XI, quien 

respondió diciendo que “mandamos que todos los exidos, e montes, términos, e 

heredamientos de los concejos de las nuestras ciudades, villas e lugares de nuestros reinos e 

señoríos, que son tomados e ocupados por qualesquier personas, por sí, o por nuestras 

cartas, que sean luego restituidos, e tornados a los dichos concejos, cuyos fueron, e son”.  

También Pedro I, en las Cortes de Valladolid de 1351, recibió quejas de las ciudades en ese 

sentido, lo que indicaba que el fenómeno era cada vez más recurrente, y que no se estaban 

adoptando las medidas necesarias para solventarlo542. El estudio del proceso usurpador 

durante el reinado de este monarca es interesante, pues Pedro I tuvo que enfrentarse a una 

situación muy conflictiva en los territorios de su Corona, agudizada por los efectos de la 

Peste Negra. Según se ha expuesto anteriormente, las usurpaciones de tierras fueron en 

muchos casos asociadas a cambios demográficos en la región, y así se puede comprobar en 

las disposiciones que el monarca tuvo que ordenar para la ciudad de Córdoba en 1352, ante 

las quejas recibidas por parte de la ciudad mientras duró su estancia en la misma. No se puede 

concluir que las usurpaciones en estos años se debieran exclusivamente a la epidemia, pero sí 

que parece haber un cierto agudizamiento de la situación como consecuencia de los cambios 

demográficos derivados de ella. En ese sentido, el rey ordenó investigar las causas del 

desgobierno municipal tras la pestilencia, que se traducía, entre otras cosas, en el abuso sobre 

las tierras comunales y su acotamiento indebido por parte de algunos miembros de la 

oligarquía urbana. El alcalde nombrado a tal efecto por el rey concluyó que se estaban 
                                                             
541 GARCÍA GARCIMARTÍN, H.J., op. cit., 2002, p. 348. 
542 MANGAS NAVAS, J.P., op. cit., p. 233. 
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produciendo adehesamientos ilegales a los que se debía poner freno siguiendo la política 

monárquica de campos abiertos en beneficio de las grandes cabañas ganaderas. Por otro lado, 

obligó a aquellos que habían usurpado tierras comunales cercanas a sus heredades a que las 

devolvieran al uso común543. 

Con todo, parece que en el siglo XIV el equilibrio entre población y espacio era tal que no 

provocó presiones excesivas sobre las tierras, quedando las usurpaciones reducidas todavía a 

un fenómeno no excesivamente generalizado, aunque es posible que esta percepción 

provenga de la escasez de fuentes, siendo por tanto errónea. Existen varios ejemplos en ese 

sentido, como las quejas de Sepúlveda en 1370 y las de Ávila unos años después544 en la 

Extremadura castellana, o las de Coria en 1355 y Alcalá de Guadaira en 1388 en el caso de 

Andalucía545, o la petición de amparo del concejo de Madrid, que tuvo que recurrir a Enrique 

III en 1405 porque los lugares de Pinto, Torrejón, Parla, Barajas, La Alameda, Alcobendas y 

Fuentidueñas estaban tomados por personas poderosas que actuaban en ellos como si fueran 

de su propia jurisdicción546. 

Es preciso destacar que con la llegada de la dinastía Trastámara se produjo una 

reorganización de la nobleza que tuvo impacto sobre las tierras públicas del reino. Así, desde 

el segundo tercio del siglo XIV se evidencia la sustitución de muchos linajes nobiliarios 

antiguos por otros más modernos que estaban en plena ascensión. Eran los Mendoza, 

Velasco, Medinaceli, Ayala, Manrique, Osorio, Rojas, Guzmán o Ponce de León, familias 

que, conscientes de su poder, comenzaron a presionar sobre una institución monárquica débil, 

que trataba de mantener su posición contentando a los nobles con mercedes reales547. Éstas 

consistían habitualmente en cargos públicos o derechos sobre rentas reales, pero en otros 

casos se tradujeron en puras donaciones de baldíos que estaban dentro de los concejos de 

realengo, y que fueron la base para construir nuevos espacios de señorío a costa de la merma 

de las tierras públicas para uso común. Estas segregaciones de los territorios comunales del 

realengo fueron una característica habitual de la política de los monarcas de la dinastía 

Trastámara hasta la llegada de los Reyes Católicos. 

                                                             
543 CABRERA MUÑOZ, E., op. cit., 1979. 
544 MARTÍN MARTÍN, J.L., op. cit., 1990. 
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546 MANGAS NAVAS, J.M., op. cit., p. 270. 
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Medieval, 4, (1991), pp. 243-284. 



182 
 

 

3.5. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS TIERRAS PÚBLICAS EN EL 
SIGLO XV (JUAN II, ENRIQUE IV Y REYES CATÓLICOS) 

En el siglo XV los conflictos por las tierras públicas se recrudecieron, fruto de una mayor 

consciencia del valor que tenía la tierra como activo generador de rentas y de prestigio. El 

aumento cada vez mayor de la población en muchas zonas comenzó a crear la sensación de 

que la tierra era un recurso limitado, lo que provocó un mayor interés por delimitar 

convenientemente los términos de villas, ciudades y señoríos, causando a su vez el 

recrudecimiento del conflicto entre usurpadores y concejos de realengo.  

Siguiendo los conceptos elaborados por investigadores como Moxó548, se puede ver que de 

forma paralela a una señorialización “mayor”, en la cual porciones del realengo pasaron a 

formar parte de los señoríos de la gran nobleza, se produjo lo que el autor ha venido a 

denominar señorialización “menor”, y que no es otra cosa que la usurpación conjunta de 

tierras públicas y la jurisdicción sobre las mismas, incluyendo aldeas y vecinos, mediante el 

expolio sistemático realizado por las oligarquías locales. Esta segunda modalidad de expolio 

de tierras públicas, si bien arrancó desde el siglo XIV como fenómeno global, iba a tener su 

auge durante los reinados de Juan II y Enrique IV, en gran parte debido al caos imperante en 

la Corona castellana durante varias etapas de estos reinados, así como por la presión cada vez 

mayor sobre la tierra.  

En ese sentido, se puede citar el caso de Badajoz, representativo de la situación de gran parte 

de Extremadura, como un buen ejemplo, pues esta ciudad y su Tierra fueron objeto, ya desde 

finales del siglo XIV, de una señorialización “mayor” al ser desgajadas algunas de sus aldeas 

para ser entregadas en señorío a nobles como los Suárez de Figueroa, Enríquez o Vargas, y 

por otro lado sufrió una señorialización “menor” por la cual, mediante una política de hechos 

consumados, la oligarquía local acabó haciéndose con el control de tierras públicas y 

aldeas549. En 1414 el concejo de la ciudad denunció la situación, siendo el acusado principal 

Suárez de Figueroa, quien se había aprovechado de la escasa población en la zona, mermada 

por la Peste Negra y la cercanía de la frontera, para ampliar sus dominios550. 

                                                             
548 MOXÓ ORTIZ DE VILLAJOS, S.: Feudalismo, señorío y nobleza en la Castilla medieval, Madrid, Real 
Academia de Historia, 2000. 
549 DE LA MONTAÑA CONCHIÑA, J.L., op. cit. 
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La política monárquica continuó siendo inestable durante este periodo, pues a la vez que 

siguió cercenando los territorios de sus villas y ciudades para entregarlos a la nobleza, trató 

de evitar las usurpaciones de tierras de uso común. Los procuradores de las ciudades 

continuaron buscando en el siglo XV el apoyo del rey para defender las tierras públicas, y 

especialmente las tierras de propios, que generaban rentas vitales para los municipios. De esta 

forma, Juan II dispuso en las Cortes de Madrid de 1419 que no haría uso de estas tierras de 

propios para entregarlas como merced a particulares, y decretó que las donaciones hechas por 

él en el pasado sobre estos terrenos quedaran sin efecto551. 

Pero las buenas intenciones expresadas por los reyes en estos foros no se llegaron a aplicar de 

forma consistente en la práctica, y el efecto del expolio de tierras comenzó a generalizarse en 

la primera mitad del siglo XV, a tenor de la documentación conservada, que muestra una 

significativa acumulación de disputas por las ocupaciones de términos a lo largo de toda la 

geografía de la Corona castellana. No era una situación puntual, como demuestran las 

investigaciones realizadas por jueces nombrados a tal efecto en Ávila (1415)552, Talavera 

(1418), Madrid (1421 y 1434), Cuenca (1433)553, Salamanca (1453) 554, o Ciudad Rodrigo 

(1434)555, por citar apenas unos ejemplos. 

La generalización de las usurpaciones provocó una presión cada vez mayor de los 

procuradores de las ciudades al rey. La declaración de Juan II en las Cortes de Palenzuela de 

1425 es significativa: “De muchas de mis ciudades y villas y lugares de mis reinos y señoríos 

que son de mi Corona Real están entrados y tomados muchos lugares y términos y 

jurisdicciones por algunos prelados y caballeros y otras personas, y como quier que las 

ciudades y villas y lugares se han defendido y resistido en cuanto podían, la potencia de los 

tales señores es tanta, que por ello, y por el favor y ayuda que tienen en las tales villas y 

lugares, se quedan con lo que así toman, y aún cada vez que algunas ciudades y villas y 

lugares se han querellado y se querellan de ello a mí, y les proveo de justicia, dándoles 

jueces que los oigan y remitiéndolos a mi Chancillería, no sienten en ello tanto remedio, 

porque, entrados los negocios en contienda de juicio, los tales señores se oponen diciendo 

que están en posesión de lo que así tomaron e hicieron tomar, y alegando otras muchas 

razones con intención de dilatar (…) de lo cual a mí viene gran deservicio y por causa de 
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ello se despueblan las mis ciudades y villas y lugares que son de la mi Corona Real y se 

pueblan los lugares de los señoríos556”.  

No solamente los terrenos rústicos estaban en peligro por la acción de los usurpadores. 

También los bienes concejiles dentro de los muros de las ciudades, como los solares urbanos, 

sufrían la avaricia de algunos vecinos. Juan II, en respuesta a las peticiones de los 

procuradores en las Cortes de Madrid de 1433 dispuso que: “ordenamos e mandamos que las 

tiendas e boticas e alhondigas e lonjas e suelos, que están en sus plazas e mercados que dan 

renta o rentarían e fueron apropiados para los propios de las dichas ciudades, villas e 

lugares (…) que estuvieren ocupados o entrados por algunas personas injustamente o con 

poder (…) que luego sean tornados a las dichas ciudades, villas e lugares557”. 

Así pues, las fuentes de estas primeras décadas del siglo XV dibujan una tendencia creciente 

respecto a este fenómeno, al que pocos concejos fueron ajenos. Parece ser que la intervención 

real comenzó a ser más decidida con Juan II, al menos en cuanto a intenciones se refiere, 

pues el monarca empezó a enviar jueces a las ciudades y villas para investigar la veracidad de 

dichas quejas. Esta política de nombramiento de jueces específicos supuso un cambio en la 

forma en la que la Corona trató de controlar la situación, pasando de confiar en los oficiales 

ordinarios de la justicia local, o en los corregidores, para la recuperación de estas tierras, a 

nombrar jueces de términos mediante cartas de comisión con poderes específicos, en las que 

se les ordenaba desplazarse al lugar del conflicto durante un tiempo determinado para 

investigar los hechos y condenar a los culpables. Estos jueces de términos tenían atribuciones 

similares en la materia a los corregidores, aunque presentaban una diferencia muy clara: 

mientras que el corregidor era un cargo nombrado por un periodo amplio, la misión del juez 

de términos duraba un plazo de tiempo muy corto, generalmente de unos treinta días, muchas 

veces prorrogados558, tras los cuales abandonaba la ciudad o villa que había demandado su 

intervención. Los jueces de términos presentaban, por otro lado, el inconveniente de que si 

bien estaban teóricamente mantenidos por el monarca, en la práctica eran sostenidos por los 

concejos demandantes, lo cual generó problemas de financiación, e implicaba que las 

ciudades y villas que querían defender sus tierras comunales ante la justicia debían afrontar 

una importante carga económica que algunas veces no podían soportar. 
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El caso más común que los jueces de términos de Juan II debieron investigar era el conflicto 

creado tras la enajenación de una porción de realengo para la creación de un señorío, es decir, 

el que surgía como consecuencia de la señorialización “mayor” característica de este periodo, 

y que suponía que se creaban zonas de frontera administrativa donde antes no las había, entre 

los antiguos términos de realengo y los nuevos de señorío. Así, el acceso a las tierras públicas 

que antes podían disfrutar todos los vecinos de la zona, quedaba prohibido para todos los que 

residieran al otro lado de la nueva demarcación creada, generando de esta manera un nuevo 

escenario que iba contra la costumbre de los vecinos, pues no solo afectaba a las tierras 

públicas, sino también a las privadas, pues muchos habitantes a ambos lados de la nueva 

demarcación poseían tierras en la otra jurisdicción, y debían pedir permisos para poder entrar 

en ellas. Por todo ello, las nuevas fronteras eran un caldo de cultivo propicio para el conflicto 

entre municipios cercanos, agravado por la actitud de muchos titulares de estos nuevos 

señoríos, que aprovecharon para invadir el realengo más cercano, usurpando no solo las 

tierras públicas, sino también la jurisdicción sobre las mismas559. Ante este tipo de prácticas, 

los jueces, amparándose muchas veces en la fuerza de la costumbre como fuente del derecho, 

trataron de restituir a los vecinos de realengo el acceso a las tierras públicas expoliadas por 

los vasallos de los nobles. 

Así se puede ver en los casos de Sevilla o de Écija, donde los primeros jueces de términos 

enviados por la monarquía llegaron en 1434560. Pero las medidas planteadas por el monarca y 

las sentencias de los jueces de términos eran difíciles de cumplir, especialmente cuando los 

usurpadores eran nobles poderosos. Como se ha comentado anteriormente, el coste de los 

pleitos, la lentitud de la justicia real, así como la influencia de los nobles sobre el rey 

desanimaban en muchos casos a los concejos a defender su patrimonio. Para atajar esta 

situación, en 1435 Juan II decretó una ley que obligaba a los concejos a acudir a la justicia en 

estos casos (es decir, se obligaba a las ciudades a defenderse, lo que ya es un síntoma del 

cariz que había tomado este fenómeno), norma que se complementó en 1438 con la amenaza 

de pérdida de su oficio para aquellos oficiales municipales que no actuaran según esta 

orden561. Sin embargo, el poder de la justicia era a todas luces insuficiente para evitar la 

usurpación de tierras, que continuó durante el siglo XV, como demuestran las peticiones de 

                                                             
559 LUCHÍA, C., op. cit., 2008a. 
560 CARMONA RUIZ, M.A., op. cit., 1995b, p. 84-88; RUFO YSERN, P., op. cit., 1997b. 
561 VASSBERG, D.E., op. cit., 1983, p. 58. 
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los procuradores en Cortes en Zamora (1432)562, muy similares a las de Palenzuela de 1425 

antes mencionadas, ante las cuales Juan II respondió que “muchas çibdades e villas e lugares 

de mis regnos e señoríos, que son de mi corona real, estavan entrados e tomados muchos 

lugares e términos e jurediçiones, por algunos perlados e caballeros e otras personas (...) la 

potençia de los tales señores era tanta, que por ello o por el favor e ayuda que tenían en las 

tales çibdades (...) se quedavan con lo que ansí tomavan, e que por vía de pleito non podían 

alcançar cumplimiento de justiçia (...) yo enbiare a la tal çibdad o villa o lugar buenas 

personas que sepan la verdad desto (...) provean e fagan conplimiento de justiçia”563 

La misma situación se observa en las Cortes ya mencionadas de Madrid (1433), en Toledo 

(1436), en Madrigal (1438), y en Valladolid (1451)564. La justicia real continuó con el envío 

de jueces de términos con escasos medios, cuyas sentencias muchas veces no se llegaban a 

ejecutar, o simplemente eran ignoradas por los usurpadores, que volvían a tomar esas mismas 

tierras tras la marcha del juez. La debilidad de la monarquía queda en evidencia cuando se 

advierte el fenómeno de la migración de campesinos desde las tierras realengas a los señoríos 

durante el siglo XV, buscando mejores condiciones fiscales, lo que demuestra el fracaso de 

las políticas regias a la hora de proteger a sus concejos565. 

Por su parte, los municipios trataron de incorporar a sus ordenanzas la regulación pertinente 

para frenar las usurpaciones, intentando atajar el fenómeno a nivel local. Se pueden poner 

ejemplos como el fuero de Cuenca o las ordenanzas de Madrid566 en ese sentido. En estas 

normas, se intentaba castigar al comprador y al vendedor de bienes comunes usurpados, 

defendiendo el patrimonio concejil. La especial insistencia de las normativas locales durante 

el siglo XV sobre este aspecto es un claro ejemplo de la importancia de las usurpaciones para 

la supervivencia económica de los municipios567. 

La verdadera ausencia de poder real durante los años de gobierno de Juan II hizo que en 

algunas situaciones los concejos de realengo tuvieran que ejercer la defensa de sus términos 

por las armas. En esa línea, Cuenca es, de nuevo, un buen ejemplo de uso de las milicias 
                                                             
562 LUCHÍA, C., op. cit., 2006-2008. 
563 COLMEIRO, M.: Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla, Madrid, Real Academia de la 
Historia, 1884. Tomo Tercero, p. 128. 
564 RUFO YSERN, P., op. cit., 1997b. 
565 SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: Nobleza y Monarquía. Puntos de vista sobre la Historia castellana del 
siglo XV,  Valladolid, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, 1959, p. 67. 
566 DOMINGO Y PALACIO, T.: Documentos del Archivo General de la Villa de Madrid (1444-1500), 
Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1906, pp. 515-548. 
567 MARTÍN MARTÍN, J.L., op. cit., 1990. 
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concejiles contra usurpadores poderosos: en 1426 y 1427 los conquenses defendieron, 

mediante una intervención armada de sus milicias, los sexmos de Altarejos y Arcas, así como 

la aldea y término de Campillo de Altobuey, lugar este último que volvieron a tomar en 1453 

para recuperarlo de Esteban Cuello y derribar su fortaleza. Una solución, en definitiva, propia 

de un periodo de total ausencia de poder central568. 

Durante el reinado de Enrique IV la monarquía poco pudo hacer para frenar los abusos cada 

vez mayores por parte de los infractores. La situación del reino obligaba al monarca a 

continuar con la política de concesión de mercedes para lograr apaciguar a una nobleza 

levantisca que puso en serio peligro la estabilidad monárquica569. El escenario de desgobierno 

ayudó también a que los ocupadores actuaran con gran impunidad, lo que contribuyó a que el 

patrimonio de los concejos castellanos fuera menguando a un ritmo cada vez mayor. Por 

ejemplo, en Sevilla se habían formado dos grandes bandos nobiliarios, alrededor del duque de 

Medina Sidonia y el conde de Cádiz, que dominaban la política local, realizando 

usurpaciones de tierras públicas que durante el reinado de Enrique IV no pudieron ser 

combatidas570. La debilidad del realengo en esta ciudad era muy clara a tenor de las acciones 

de los vasallos de concejos de señorío vecinos, especialmente los dependientes del arzobispo 

de Sevilla y los duques de Arcos y Medina Sidonia, que aprovecharon el desgobierno de este 

periodo para apropiarse de los baldíos sevillanos más cercanos a su jurisdicción571. 

Sin embargo, poco se podía hacer en defensa de las tierras públicas cuando desde el poder 

central se continuaba cediendo jurisdicción de realengo a los grandes señores. Hubo, no 

obstante, intentos de recuperación de este patrimonio concecil, como el caso ya mencionado 

de Toledo, donde Enrique IV revocó las donaciones de tierras otorgadas a particulares, para 

devolverlas a la ciudad, pero dejando fuera de esta decisión las concesiones hechas por sus 

antecesores, y por tanto legalizando, de facto, la situación de las tierras enajenadas a la ciudad 

antes de su reinado572. Otro ejemplo de recuperación de comunales se produjo en Segovia, 

donde el rey medió en un acuerdo de gran importancia, firmado en 1442 entre los regidores y 

procuradores de la Tierra de Segovia y los quiñoneros, por el que los segundos traspasaron 

todos sus derechos sobre las tierras de quiñones a los primeros, a cambio de un juro de 

heredad de 24.000 maravedíes al año, situado en las alcabalas del sexmo de San Martín. Este 

                                                             
568 JARA FUENTE, J.A., op. cit., 2002-2003. 
569 LÓPEZ BENITO, C., op. cit. 
570 CARMONA RUIZ, M.A., op. cit., 1995b, p. 170. 
571 CARMONA RUIZ, M.A., Idem., p. 187. 
572 MOLENAT, J.P., op. cit., pp. 327-377 
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acuerdo suponía poner en manos de los vecinos de las aldeas todos los baldíos que habían 

estado en manos de los quiñoneros desde principios del siglo XIV573. 

Con todo, estas acciones de protección de los comunales y baldíos por parte del monarca 

fueron excepciones en un entorno de clara erosión de los mismos. En cuanto a las 

usurpaciones de tierras públicas realizadas por particulares, no es de extrañar que en un reino 

sumido en conflictos internos, donde los nobles se sentían tan poderosos y exentos de todo 

respeto a la Corona que llegaron a nombrar a otro rey, deponiendo en efigie a Enrique IV574, 

la usurpación de tierras estuviera a la orden del día. Abundando en ese sentido, y a modo 

ilustrativo, la documentación conservada para el caso de Soria es otro ejemplo muy explícito: 

cuando, ya en el reinado de los Reyes Católicos los hombres buenos de la Universidad de la 

Tierra de Soria emplazaron a ciertas personas que habían adehesado ilegalmente algunos 

terrenos575, se alegó que la causa había sido la situación de confusión sufrida por el reino bajo 

el gobierno de Enrique IV, indicando además que los usurpadores se negaban a desocupar las 

tierras “por ser personas muy emparentadas en la dicha çibdad, e ricos, e allegados a 

personas poderosas de la comarca”576. 

Hacia el final del reinado de Enrique IV se evidencia una cierta repetición en las sentencias 

emitidas por los jueces de términos enviados a los municipios, lo que indica que éstas no se 

estaban cumpliendo de forma satisfactoria. El monarca era consciente de ello, y ordenó a sus 

vasallos en reiteradas ocasiones que los concejos hicieran ejecutar dichas sentencias, 

obligando a que los infractores las respetasen. Por ejemplo, en el caso de Sevilla, Enrique IV 

tuvo que ordenar mediante el envío de una carta que se respetaran estas sentencias, 

fracasando en ese sentido al igual que lo había hecho su padre, Juan II, años antes en la 

misma ciudad577. 

Se puede identificar la guerra de sucesión que estalló tras la muerte de Enrique IV como el 

momento álgido de la actividad usurpadora en este periodo: los bandos nobiliarios que 

surgieron en la mayoría de las ciudades crearon un clima de violencia e impunidad que llevó 

a Castilla a un estado de desgobierno propiciatorio para que los grupos poderosos se hicieran 

                                                             
573 ASENJO GONZÁLEZ, M., op. cit., 1986. 
574 FLORIANO LLORENTE, P.: “Problemas sucesorios de Enrique IV de Castilla”, Anales de la 
Universidad de Alicante. Historia Medieval, 2, (1983), pp. 251-272. 
575 Las dehesas quedaban protegidas del paso de ganados, mientras que las heredares estaban 
obligadas a servir de pastos comunes tras la cosecha. (Vid. ASENJO GONZALEZ, M., op. cit., 2009). 
576 Ibídem. 
577 CARMONA RUIZ, M.A., op. cit., 1995b, p. 89. 
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con el control de parte de las tierras públicas, siendo las oligarquías locales y los nobles de 

cada territorio los grandes beneficiados. Cabe citar el ejemplo de Córdoba, donde el conde de 

Cabra, el señor de El Carpio y otros poderosos se apropiaron del control de tierras y 

fortalezas dominando la comarca hasta que la acción de los Reyes Católicos, tras su victoria 

definitiva, recondujo la situación al equilibrio previo578, o bien el de la tierra de Cuenca, 

donde familias muy poderosas como los Carrillo de Albornoz o los Hurtado de Mendoza 

aprovecharon su poder para arrebatarle tierras al concejo conquense579.  

Fue bajo el gobierno de los Reyes Católicos cuando se produjeron los intentos más decididos 

para cambiar la situación, dentro de la política de estos monarcas orientada a recuperar la 

estabilidad interna y el control del reino. En primer lugar, trataron de incentivar a los 

concejos a regular convenientemente el uso de las tierras públicas mediante la elaboración de 

ordenanzas apropiadas. Por otro lado, se intentó que los oficiales de los concejos tuvieran 

mayores facilidades para acceder a la justicia real580. 

El caso de Cuenca es interesante en ese sentido, por cuanto refleja la evolución desde 

situaciones de violencia como las comentadas anteriormente hacia otras reconducidas por la 

vía judicial gracias a la existencia de un poder central en fase de consolidación. El concejo 

conquense había defendido sus términos por las armas en varias ocasiones, y se disponía en 

1479 a convocar a toda la gente de caballo y a pie posible para defender las villas de La 

Puerta, Mantiel, Cereceda, Peralveche, Solana y Castillejo, tomadas por Lope Vázquez de 

Acuña, las cuales iban a ser vendidas a grandes nobles, entre los que estaban el duque del 

Infantado y el conde de Tendilla. Sin embargo, en esta ocasión, los regidores del concejo 

decidieron someterse al arbitraje del prior de Uclés para obtener una solución pacífica, prueba 

del cambio de tendencia fruto de la aparición de un poder monárquico cada vez más fuerte581. 

En 1480, una vez asentados en el mando, los Reyes Católicos convocaron Cortes en la ciudad 

de Toledo, de las cuales emanó un cuerpo legislativo de gran trascendencia para el reino, que 

abarcaba asuntos tan dispares como la reconstrucción de las rentas reales, la reforma del 

poder local, o los derechos de la Corona sobre la Iglesia. De gran importancia para la lucha 

contra las usurpaciones de tierras públicas fue la llamada ley de términos decretada en estas 

Cortes, y que no era sino una regulación específica que serviría de soporte legal para todas las 

                                                             
578 DEL PINO GARCÍA, J.L., op. cit. 
579 SÁNCHEZ BENITO, J.M., op. cit., 1996. 
580 MANGAS NAVAS, J.P., op. cit., pp. 118-119. 
581 JARA FUENTE, J.A., op. cit., 2002-2003. 
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investigaciones sobre ocupaciones de tierras, indicando los pasos a seguir por los jueces de 

términos en sus pesquisas. El propio texto de la misma indica que su origen estaba en la queja 

de los procuradores de las ciudades ante la monarquía, lo que servía de prueba del fracaso de 

la política real en ese aspecto bajo Enrique IV y sus antecesores. Efectivamente, en las 

primeras líneas del texto de la ley se indica sin rodeos que las sentencias sobre restitución de 

términos, o bien no se ejecutaban, o bien los usurpadores volvían a tomar las tierras recién 

devueltas: “(...) unos conçejos a otros e algunos caballeros e otras personas, inxusta e non 

devidamente toman e ocupan los lugares e jurisdicciones e términos e prados e pastos e 

avrevaderos de los lugares que comarcan con ellos o qualquier cosa dellos; y lo que peor es, 

que los mismos naturales e vezinos de las cibdades e villas e lugares donde viven, toman e 

ocupan los términos dellas, e aunque los pueblos sobre esto no se an quexado e sobre la 

restituçión de la posesión an avido sentençias que non son executadas, e puesto que de fecho 

se executasen, luego los poseedores que primero los tenían los tornan a ocupar como solían, 

de manera que a los pueblos se les rescrecen los dannos, uno es la toma e ocupación de sus 

términos, e lo otro es las costas valdías que fazen para los recobrar (...)”582  

A diferencia de otras disposiciones reales, en las que los reyes se limitaban a ordenar 

devolver las tierras ocupadas, la ley de términos de Toledo elaboraba un procedimiento de 

actuación judicial, en el que la figura principal era el juez de términos, también llamado juez 

comisario, ya que su poder emanaba de una carta de comisión firmada por los monarcas, el 

cual era el responsable de la restitución del patrimonio usurpado, y al que los reyes daban 

poder suficiente para ejecutar sentencias e imponer penas a los infractores. El juez de 

términos, ya plenamente institucionalizado mediante esta ley, era una figura generalmente 

nombrada ad hoc por los monarcas una vez recibida la queja del concejo mediante su 

procurador583. Es decir, no se está ante un oficio estable que se dedicaba específicamente a 

este tipo de casos, sino de una persona que, gozando de la confianza de los reyes, era 

nombrada mediante la mencionada carta de comisión para investigar un caso concreto. Dicha 

carta de comisión, que servía de justificación para la actividad del juez, le solía otorgar un 
                                                             
582 VV.AA.: Leyes que en las Cortes de Toledo ordenaron los reyes Fernando V e Isabel I de Castilla, 
Salamanca, Tip. De Nebrija, Real Academia de Historia, p. 35. Incunable 158. 
583 Carmona Ruiz menciona para el caso de Sevilla que el procurador de la ciudad debía hacer la  
denuncia al juez de términos, dando a entender que éste era un funcionario nombrado de manera 
permanente por los reyes. Sin embargo, todo indica que esta no sería la regla general, a pesar de la 
existencia excepcional de “jueces de términos vitalicios”, como Pedro Ruiz de Villena en Sevilla (vid. 
CARMONA RUIZ, M.A., op. cit., 1995b, p. 99). El criterio aquí expuesto se basa en lo analizado para el 
caso de Guadalajara, donde  se ha comprobado que el concejo siempre se dirigía a los reyes, y estos 
nombraban al juez para un tiempo determinado.  
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plazo de treinta días para llevar a cabo su tarea, tiempo a todas luces insuficiente, que debía 

ser prorrogado en muchas ocasiones. 

En cuanto al procedimiento de la investigación, todo comenzaba mediante la petición de la 

ciudad o villa mediante su procurador, que suplicaba a los reyes que intervinieran ante un 

supuesto caso de usurpación de tierras públicas. Los monarcas nombraban entonces al juez 

mediante el citado documento, y éste se dirigía a la ciudad o villa denunciante, desde donde 

notificaba a los acusados el comienzo del proceso, siempre que la identidad de los mismos 

fuera ya conocida. En la investigación, el juez debía basar su sentencia en dos fuentes de 

información: por un lado, las declaraciones de testigos, generalmente ancianos respetados y 

conocedores del lugar, que bajo juramento debían explicar al juez lo que sabían acerca de los 

términos en disputa. Por otro lado, los acusados debían probar mediante escrituras su derecho 

de propiedad de lo reclamado por el concejo. El punto de partida era la presunción de la 

propiedad comunitaria de las tierras en disputa. Es decir, a falta de documentos probatorios se 

asumía que el concejo demandante era el propietario de los terrenos. Sin embargo, se infiere 

de manera tácita que los delitos prescribían, ya que aquellas tierras usurpadas más treinta 

años antes de la denuncia solían quedar como propiedad del usurpador584. 

Tras escuchar a testigos y comprobar los títulos aportados por los acusados, el juez, una vez 

recibidas las alegaciones de las partes, debía dictaminar sentencia, devolviendo si procedía la 

propiedad de las tierras a la ciudad. En el caso de que el juez fallara a favor de la parte 

demandante, se procedía con la entrega de los terrenos al procurador representante del 

municipio, que de forma simbólica hacía uso de los mismos, paseando por ellos, cortando 

unas ramas, introduciendo animales de labor, o tirando piedras al agua en el caso de un río. 

La falsedad de pruebas y el obstaculizar la acción de la justicia estaban penalizados mediante 

la pérdida por parte de infractor de cualquier derecho sobre las tierras en disputa. Además, se 

le despojaría de cualquier oficio público y, en caso de que no lo tuviera, se procedería a 

embargar un tercio de sus bienes. 

A pesar de que el juez de términos era un enviado real, la parte demandante se 

responsabilizaba del mantenimiento del dicho oficial y del escribano que daba testimonio de 

los hechos a juzgar, así como de proporcionarle los medios coercitivos necesarios para 

                                                             
584 GATTI DÍAZ, M.O., op. cit., 1996. 
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ejecutar las sentencias585. Este sistema suponía un cierto sesgo de partida por parte del juez, 

pues éste era consciente de que el municipio que le mantenía podía dejar de pagarle si estaba 

descontento con su trabajo. Parte de este salario podía obtenerse en forma de comisión sobre 

las multas recaudadas. La multa por haber usurpado tierras públicas, una vez demostrado este 

extremo, consistía en el pago del doble del valor de la tierra en disputa. De este pago, el 

concejo se quedaría con la mitad, quedando la otra para la Cámara Real. En algunos casos se 

obligaba al acusado a devolver los rendimientos obtenidos de la explotación ilegal del terreno 

durante los años de usurpación586. No obstante, la forma en la que la ley se expresa al 

respecto de las multas no es clara, lo que generó diversidad de situaciones en función de cada 

juez de términos, y en ese sentido, la interpretación sostenida aquí es que, al menos en el caso 

de Guadalajara, las multas sólo eran aplicables en situaciones en las que, habiendo sentencia 

previa que declarara pública una tierra, el infractor impedía de nuevo su uso común por parte 

de los vecinos o el concejo, o se apropiaba de su usufructo ilegalmente.  

Parece que la proporción de salario obtenida mediante multas era escasa en comparación con 

la cantidad sufragada por los concejos, por lo que el mantenimiento de estos delegados reales 

era muy oneroso para los demandantes. Por ejemplo, el juez de términos de Sevilla, Mateo 

Vázquez de Ávila, cobraba 300 maravedíes al día, más 60 para su escribano, lo que indica 

que, al repetirse una y otra vez la llegada de estos jueces a los mismos municipios, éstos 

tenían que hacer frente a importantes gastos para poder defender sus tierras públicas, lo que a 

la larga mermó su capacidad económica587. 

La sentencia del juez de términos tenía rango de primera instancia. Tras el fallo del 

pesquisidor, el condenado podía apelar contra la misma, apelación que era dirimida por el 

mismo magistrado que había dictado dicha sentencia, por lo que salvo error manifiesto en el 

proceso judicial, ésta solía ser denegada588, quedando como último recurso para la parte que 

se sentía agraviada la apelación al Consejo Real, lo que suponía que en la práctica los pleitos 

se alargaban más de lo aconsejable, quedando los terrenos objeto de disputa en situación 

ambigua, pues si bien en principio la sentencia debía ejecutarse independientemente de la 

                                                             
585 El hecho de que el concejo demandante tuviera que pagar el salario del juez de términos acerca a 
esta figura al concepto de juez de salario de la documentación medieval, si bien en este caso no se 
está hablando de un oficio permanente en el concejo (BERMÚDEZ AZNAR, A., op. cit., 1974b). 
586 CARMONA RUIZ, M.A., op. cit., 1995b, p. 93 y  VASSBER, D.E., op. cit., 1983, p. 56 entienden que 
el pago del doble del valor es solo si hay resistencia y el acusado no tiene oficio que se le pueda 
arrebatar. 
587 CARMONA RUIZ, M.A., op. cit., 1995b, p. 100. 
588 GATTI DÍAZ, M.O., op. cit., 1996, p. 114. 
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existencia de apelación, y las tierras debían permanecer en poder del demandante en tanto se 

resolviera la misma, lo cierto es que los acusados se resistían a entregarlas mientras les 

quedara un resquicio legal para defenderse, ampliando así los réditos de su usurpación. 

El objetivo de la ley en ese sentido era aligerar los plazos de la justicia. En efecto, el sistema 

tradicional de la vía judicial en el realengo castellano partía de la acción de los alcaldes de la 

ciudad, cuyas sentencias podían ser apeladas ante un tribunal formado por un alcalde y un 

regidor, y solo en segunda y tercera instancia se elevaba la apelación a la Chancillería589. Este 

camino era lento y costoso, pues permitía la apelación sistemática de toda sentencia hasta 

llegar a la tercera instancia, por lo que el reglamento incluido en la ley de términos de Toledo 

incidió en la creación de un sistema más ágil, dando poder a un delegado real, que en algunos 

casos podía ser el propio corregidor de la villa o ciudad. En virtud de la necesidad de agilizar 

los procesos legales, una de las disposiciones de la ley era la ejecución inmediata y 

automática de cualquier sentencia ya pronunciada con anterioridad a su entrada en vigor. 

Una de las debilidades de la norma era la escasa duración de la comisión del juez de 

términos. Los treinta días de plazo no eran suficientes para realizar las investigaciones y 

emitir una sentencia, por lo que en muchos casos hubo que recurrir a prórrogas sucesivas, y 

en el siglo XVI se decidió ampliar las comisiones con carácter general a sesenta días. La ley 

de términos de Toledo mantuvo su vigencia durante el siglo XVI, prueba de su utilidad, a 

pesar de que no pudo impedir que aparecieran nuevos casos de usurpaciones. Cabe 

mencionar, no obstante, que la aplicación de esta regulación no fue inmediata, especialmente 

en Andalucía, posiblemente debido a que la guerra con Granada se había convertido en la 

gran prioridad del gobierno de los Reyes Católicos. Así, desde la conquista del reino nazarí, 

se observa un nuevo interés por atajar la cuestión de la usurpación de términos públicos en la 

zona590. 

Por otro lado, es de destacar el hecho de que la ley tuviera consecuencias diferentes para cada 

grupo social. De una parte, los poderosos fueron los grandes beneficiados en el largo plazo, 

pues su capacidad económica les permitía apelar sistemáticamente en todos los pleitos, 

alargando el proceso durante varios años más, lo que conseguía que en la práctica muchas 

sentencias no pudieran llegar a ser ejecutadas. De la otra parte, los pequeños campesinos, sin 

ingresos suficientes para soportar los gastos judiciales, solían tomar la decisión de ceder las 
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tierras en disputa antes de que la parte denunciante comenzara cualquier acción legal contra 

ellos, sabedores de que tenían pocas posibilidades de vencer, y muchas de arruinarse en el 

proceso. En ese sentido, la ley era una ventaja clara para los concejos frente a estos pequeños 

propietarios que, no obstante lo anterior, tan pronto como el juez de términos se marchaba del 

escenario, podían retomar la ocupación de las mismas parcelas, sabedores que, de haber 

nuevos pleitos, éstos tardarían años en ser efectivos591 

Finalmente, cabe mencionar que, conocedores del papel de las oligarquías urbanas en este 

proceso592, los Reyes Católicos trataron de acabar con el problema complementando la ley de 

términos de Toledo mediante una Pragmática en 1492 por la cual indicaban lo siguiente: 

“qualquier alcalde mayor, o regidor, veintiquatro, jurado, o escrivano del concejo, o otro 

qualquier oficial de qualquier ciudad, o villa de nuestros reinos, i señoríos que tuvieren 

tomadas, i ocupadas qualesquier rentas de los propios, i derechos, i términos, prados, 

pastos, montes, i dehessas, aguas o salinas, i jurisdicción, i otras qualesquier cosas de los 

términos comunes o valdíos, i propios, pertenecientes a las tales ciudades, villas, i lugares de 

los nuestros reinos, i señoríos, los dexen libre, i desenbargadamente593”. El hecho de que los 

monarcas se tomaran la molestia de decretar esta nueva ley es un buen indicador de las 

dificultades de la aplicación de la norma de 1480, y de que el problema seguía sin ser resuelto 

convenientemente. 

Los Reyes Católicos se encontraron en muchos casos disputas por usurpaciones de términos 

que habían sido investigadas durante los reinados de Juan II y Enrique IV, pero que dentro 

del contexto de inestabilidad política y social existente en estos reinados no pudieron ser 

corregidas. Es el caso de Salamanca, donde hubo una gran investigación en los años 1452 y 

1453 a partir de la queja del concejo salmantino por la usurpación de sus tierras públicas, en 

gran medida debida a la acción de la nobleza local. La investigación no consiguió frenar el 

proceso, y en 1465 Enrique IV tuvo que ordenar que se respetara lo dispuesto por su padre 

sobre los términos comunales de la ciudad, algo que era difícil de cumplir, pues los 

apeamientos necesarios para la correcta delimitación de los términos privados y públicos, 

                                                             
591 GATTI DÍAZ, M.O., op. cit., 1996, p. 117. 
592 VASSBERG, D.E., op. cit., 1983, p. 61. 
593 Don Fernando y doña Isabel en Valladolid, por pragmática de 21 de julio de 1492. VV.AA.: 
Novísima recopilación de las leyes de España: Dividida en XII. libros. En que se reforma la 
Recopilación publicada por el Señor Don Felipe II en el año de 1567, reimpresa últimamente en el de 
1775: Y se incorporan las pragmáticas, cédulas, decretos, órdenes y resoluciones Reales, y otras 
providencias no recopiladas y expedidas hasta el de 1804. (Con tres índices generales) / mandada 
formar por Carlos IV, Madrid, 1805-1829. Lib. VII, Tít. XXI, Ley IV. 



195 
 

realizados en 1463 habían acabado sin acuerdo. Así las cosas, en 1475 el concejo de 

Salamanca volvió a pedir, ya a los Reyes Católicos, que hicieran algo al respecto, pues los 

usurpadores continuaban con sus prácticas, lo que desencadenó la firme acción de los 

monarcas entre 1480 y 1482594. 

Salamanca es, sin duda, uno de los lugares donde la acción usurpadora llegó a ser más fuerte, 

y de hecho la iniciativa legal tomada por los Reyes Católicos a principios de la década de 

1480 no impidió que algunos nobles continuaran con sus prácticas, agravadas por la 

construcción de fortalezas en términos ocupados, desde las cuales ejercían ilegalmente la 

jurisdicción en la zona. Ejemplos de este tipo son los hechos denunciados por los vecinos de 

El Pedroso, que pidieron a los reyes que obligaran a que Suero de Solís derribase la torre y 

casa fuertes que allí poseía, y que estaba reforzando, o el caso de los vecinos de Ledesma, 

temerosos de las fortificaciones que estaban construyendo Francisco Maldonado y Francisco 

de Soto con el objetivo de controlar la zona desde ellas595. 

En Soria, los primeros intentos de recuperar el patrimonio comunal usurpado en los reinados 

anteriores surgieron en 1475, cuando los reyes ordenaron a la justicia soriana que recuperasen 

para el concejo todos los términos usurpados. En 1480, la Universidad de la Tierra de Soria 

envió una relación de todos los lugares tomados ilegalmente, así como la identidad de los 

infractores, lo que permite comprobar que entre este grupo figuraban familias de la oligarquía 

local. Las quejas se repitieron en 1493 y en 1497, sin que las medidas adoptadas consiguieran 

ningún éxito, pues los ocupadores, una vez restituidas las tierras, volvían a tomarlas, 

quedando el problema sin resolver todavía entrado el siglo XVI. El caso soriano es 

interesante, pues se constata que, exceptuando las entradas en las tierras públicas de Diego de 

Mendoza y Carlos de Arellano, miembros de la alta nobleza cuyos vasallos presionaban sobre 

los comunales sorianos desde sus señoríos comarcanos, el resto de las ocupaciones se 

producían por parte de caballeros de la ciudad que buscan hacerse con zonas de pasto 

permanente, preferentemente cerca de los ríos, para potenciar su negocio ganadero596. 

Durante el reinado de los Reyes Católicos se observan los efectos del crecimiento 

demográfico sobre las tierras públicas en muchas comarcas. Continuando con el ejemplo de 

Soria, se decidió repartir la tierra de la dehesa de Valonsadero entre los vecinos para que la 

labrasen, lo que indica la conveniencia de contar con más tierras de labor en la zona. También 
                                                             
594 LÓPEZ BENITO, C., op. cit. 
595 Ibídem. 
596 ASENJO GONZÁLEZ, M., op. cit., 1990. 
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en la Tierra de Soria, se observa cómo las aldeas de la zona serrana, rodeadas de términos 

realengos, pidieron que se les permitiera labrar en los bosques y pastos para asegurar su 

supervivencia, algo que los propietarios de ganados no estaban dispuestos a aceptar597. Otro 

ejemplo, muy similar, de esta situación, se puede encontrar en Sevilla, donde el aumento 

demográfico a lo largo de todo el siglo XV provocó entradas de campesinos pobres en los 

baldíos, que eran combatidas de forma contundente por el concejo598. 

Sin embargo, asociar la usurpación de tierras públicas con el mero crecimiento demográfico 

sería simplificar el fenómeno, pues en otros casos, como ya se ha comentado, este proceso se 

articuló a partir de movimientos de población y reorganización del espacio. En efecto, la 

aparición de términos despoblados en la zona del sistema Ibérico (desde Soria a Cuenca 

pasando por Molina de Aragón) se asocia en estos años a la usurpación de tierras públicas, 

que no fueron devueltas a los concejos hasta la llegada de los Reyes Católicos. Por ejemplo, 

los procuradores del común de Molina de Aragón se quejaron en 1492 a los monarcas de que 

los caballeros del concejo aprovechaban la situación de los despoblados para hacerse con el 

control de grandes áreas mediante una combinación de compras a muy bajo precio y 

usurpaciones del resto de parcelas, amparándose en la ausencia de una comunidad campesina 

fuerte en los términos tomados599. El mismo fenómeno se evidencia en las comarcas de la 

serranía de Cuenca, cuando en 1502 el concejo de la ciudad denunció que la mesa capitular 

conquense y algunas personas poderosas habían aprovechado sus propiedades en términos 

despoblados para tomar los baldíos de esas aldeas, prohibiendo el acceso a los mismos a 

terceros. Un caso muy interesante que atañe a la ciudad conquense es el proceso judicial entre 

su concejo y Alonso Carrillo en 1503, por el que Cuenca acusó a este noble de haber tomado 

todo el término de Ortezuela como si fuera su propiedad privada, aprovechando que éste 

había quedado despoblado y que poseía varias parcelas allí600. Sin duda, la presión señorial 

sobre las tierras públicas de la Tierra conquense fue particularmente intensa, debido en parte 

a la gran extensión de la misma. Así, se documenta la construcción de fortificaciones en su 

territorio incluso ya en la época de los Reyes Católicos, cuando los abusos estaban mucho 

más controlados, como es el caso de la fortaleza construida por Pedro Suárez de Alcalá en 

Solera en 1485, la de Álvaro de Alarcón en Almodóvar, denunciada por el concejo conquense 

                                                             
597 DIAGO HERNANDO, M., op. cit., 1990. 
598 CARMONA RUIZ, M.A., op. cit., 1995b, p. 185. 
599 DIAGO HERNANDO, M., op. cit., 1991. 
600 JARA FUENTE, J.A., op. cit., 2002-2003. 
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en 1486, o la de Arbeteta, usurpada por el duque de Medinaceli hasta principios del siglo 

XVI601.  

Los Reyes Católicos, si bien no lucharon decididamente contra el régimen de señoríos 

alimentado por sus predecesores, tuvieron especial cuidado en recuperar para su propia 

jurisdicción aquellos señoríos de importancia estratégica por hallarse en zonas de frontera o 

de costa, como el marquesado de Villena, fronterizo entre Castilla y Aragón, o los puertos de 

Cádiz y Cartagena. Por otro lado, los monarcas pusieron su empeño en suavizar el régimen 

señorial mediante disposiciones legales como la Pragmática de Medina del Campo de 1480, 

que daba libertad de movimientos a los vasallos de señoríos602. 

El proceso paulatino de señorialización en muchas comarcas de la Meseta generó situaciones 

de conflicto, mucho mayores cuando la cantidad de tierras de calidad disponibles era menor. 

La serranía conquense es, de nuevo, un buen ejemplo de este tipo de eventos. Transformada 

en un mosaico de jurisdicciones diferentes, esta comarca contaba con escasas tierras aptas 

para el cultivo debido a su complicada orografía, clima y altitud, lo que provocó un largo 

conflicto sobre la jurisdicción de las tierras públicas entre los distintos poderes de la zona. 

Así, se produjeron movimientos clandestinos de mojones, adehesamientos ilegales, y 

usurpaciones de comunales realizadas por habitantes de concejos vecinos. Pueblos como 

Torralba, Tragacete o Poyatos presionaron de tal forma los comunales de la ciudad de Cuenca 

en esta zona que los propios regidores de la ciudad tuvieron que reconocer su incapacidad 

para defenderlos y recurrir a la concesión de estos términos a cambio de que se reconociera 

su titularidad formal sobre los mismos. Así se demuestra en el permiso que dieron a los 

vasallos de Juan Hurtado de Mendoza en 1499, por el que les permitían sacar leña, el 

ramoneo del ganado, y la construcción de corral y bardal respetando el arbolado. El problema 

venía dándose desde al menos el reinado de Juan II, pues en 1435 Álvaro de Luna ya había 

tenido que intervenir para que los vecinos de Beteta y Tragacete pudieran recoger lo 

sembrado en tierras públicas de la ciudad de Cuenca a cambio del pago de una parte de la 

cosecha. Sin duda, la usurpación reiterada había creado ya un cierto derecho basado en la 

costumbre por el que estos vecinos de señorío se sentían en la potestad de usar estos términos 

de realengo con total libertad. El hecho de que la ciudad destruyera en 1485 nada menos que 

                                                             
601 SÁNCHEZ BENITO, C., op. cit., 1996. 
602 MOXÓ ORTIZ DE VILLAJOS, S: “Los señoríos. En torno a una problemática para el estudio del 
régimen señorial”, Hispania, 24, (1964), pp. 185-236. 
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sesenta edificaciones realizadas en sus tierras públicas por los vecinos de Huélamo, 

Tragacete, Poyatos, Uña y Las Majadas, de idea de la magnitud del fenómeno en la zona603. 

A finales del siglo XV la presión sobre las dehesas comunales fue muy intensa, debido al 

incremento de la actividad ganadera. Así, en Soria, la necesidad de pastos para el ganado 

ovino impidió nuevos acotamientos de tierras, especialmente por la acción de los poderes 

públicos, tanto el concejo como los reyes, que estaban interesados en el desarrollo de la 

ganadería. Esta situación se hizo evidente cuando, en 1492, la propia ciudad de Soria solicitó 

a los monarcas la revocación del permiso para el adehesamiento del lugar de Quintana 

Redonda, al considerar que perjudicaba a los ganaderos del resto de la Tierra soriana. En este 

caso, los monarcas no aceptaron, pero la acción del concejo es un reflejo de como los 

intereses ganaderos, contrarios a los adehesamientos, tenían en los regidores de la ciudad un 

apoyo muy sólido604. Lo cierto es que el citado desarrollo de la actividad ganadera, tanto la 

local como la trashumante, rompió el equilibrio entre agricultura y ganadería existente hasta 

entonces, pues los ganaderos pusieron todo su empeño en limitar las zonas cultivables, y 

prohibir el cultivo itinerante. Por otro lado, dentro de los ganaderos, hubo fricciones entre la 

oligarquía local y la Mesta, pues ambos competían por los mismos términos. La preocupación 

de la poderosa organización de ganaderos trashumantes por la defensa de las tierras 

comunales era tal, que en Sevilla eran los propios alcaldes de la Mesta los que vigilaban que 

se respetasen estos términos en toda la Tierra sevillana, siendo ellos mismos los que juzgaban 

los casos de usurpaciones de pastos605. 

Otro aspecto interesante en relación con las tierras públicas durante el reinado de los Reyes 

Católicos es el proceso de creación y desarrollo de bienes de propios en los concejos, tanto 

urbanos como rurales, dedicándose cada vez mayores extensiones de tierras de uso común a 

este propósito. El concejo de Soria mostró desde 1502 un gran interés en incrementar sus 

bienes de propios, para lo cual no dudó en arrendar pastos comunes de la ciudad y su Tierra, 

transformando así bienes concejiles en propios, algo que los procuradores de la Tierra soriana 

no podían aceptar606. Se puede encontrar otro ejemplo similar en el concejo de Ávila, que 

solicitó en 1494 a los Reyes Católicos que les permitiesen aumentar sus bienes de propios 

para reducir el déficit del concejo, para lo cual estudiaron cambiar el estatus de la sierra de 
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604 ASENJO GONZÁLEZ, M., op. cit., 1990. 
605 CARMONA RUIZ, M.A., op. cit., 1995b, p. 87. 
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Iruelas, cerca de El Tiemblo607. El caso de Madrid también es interesante, por cuanto permite 

comprobar que una parte significativa de sus dehesas y ejidos estaban arrendados a personas 

particulares, y por tanto habían perdido su condición de tierras comunales para pasar a ser de 

propios608. También Medina del Campo aprovechó el permiso de los Reyes Católicos para 

arrendar los baldíos roturados durante diez años, si bien esta práctica continuó hasta el 

reinado de Felipe II. Más sofisticada es la gestión que hizo el concejo de Iscar, en la actual 

provincia de Valladolid, que aprovechaba cuando fallecía la persona que cultivaba una 

parcela comunal para transformarla en un bien de propios y arrendarla al siguiente vecino que 

la quisiera ocupar609. 

En términos generales el arrendamiento de pastos durante el siglo XV fue un fenómeno más 

generalizado al sur del sistema Central. Cuenca es un ejemplo muy interesante de esta 

práctica, que enfrentó a los vecinos de las aldeas con los regidores de las villas y ciudades de 

cabecera. En el caso conquense, los arrendamientos no se limitaron únicamente a ciertos 

pastos, sino también a términos despoblados enteros, lo que enfrentó a la ciudad con la 

poderosa Mesta, que reclamaba el derecho a tener acceso libre a los baldíos conquenses que 

habían sido arrendados a terceros610.  

Esta transformación de pastos comunales (tanto baldíos como concejiles) en tierras de 

propios perjudicó sin duda a los grandes ganados trashumantes, siendo su efecto sobre la vida 

de los vecinos de las aldeas variable, pues por un lado se perdía el acceso libre a estos pastos, 

pero por otro los habitantes de las aldeas veían reducida su carga fiscal gracias a los ingresos 

que obtenían los concejos de cabecera con estos arrendamientos. De hecho, en lugares como 

Molina de Aragón fue el propio común de la Tierra, la institución representativa de los 

pecheros de las aldeas, el que arrendó pastos comunales a forasteros, entrando en conflicto 

directo con el concejo molinés, que consideraba que dicha institución había usurpado sus 

competencias. 

El fenómeno de transformación de bienes comunales en bienes de propios se puede asociar en 

algunos casos al proceso usurpador. Los concejos aprovecharon terrenos públicos que habían 

sido recuperados mediante sentencias de jueces de términos o mediante la acción de la 

justicia local para revalorizarlos como bienes de propios. Es el caso de Alcalá de Henares, 

                                                             
607 GARCÍA GARCIMARTÍN, H.J.: op. cit., p. 638-639. 
608 MENDO CARMONA, C., op. cit. 
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donde algunos vecinos, muchos de ellos miembros de la oligarquía local, habían aprovechado 

tierras concejiles en 1476 para plantar viñas, y por tanto privatizando el aprovechamiento de 

las parcelas. El arzobispo de Toledo, señor de la villa, decidió que esta actuación era ilegal, 

pero, posiblemente a instancias del gobierno municipal, llegó a un acuerdo con los ocupantes 

por el que les permitía mantener sus viñas a cambio del pago de un tributo. Estas parcelas, 

que podían contener unas 800 vides aproximadamente, cambiaron su naturaleza jurídica 

mediante dicha decisión611. 

El desarrollo económico y demográfico experimentado por la Corona castellana durante el 

reinado de los Reyes Católicos se tradujo también en una mayor explotación de los bosques 

comunales, tanto por aumentar las necesidades de una población creciente que requería la 

madera como fuente de energía y material de construcción, como por una mayor demanda de 

los artesanos. La importancia creciente de los bosques hizo que muchas ciudades y villas 

tuvieran que tomar medidas para su protección, como fue la llamada Hermandad de Pinares 

de la Tierra de Soria, formada por Palacios, Belviertre, Canilosa, Quintanar, Riomiel, 

Duruelo y Covaleda, y que fue acusada en 1482 de intentar formar un monopolio en la 

zona612. En el valle del Alberche, la riqueza maderera atrajo a finales del siglo XV la 

ambición expoliadora de los caballeros abulenses, más interesados en esta mercancía incluso 

que en la explotación de pastos, y así parece observarse en las ordenanzas dispuestas en estos 

años en la Tierra de Ávila, que trataban de proteger los pinares y encinares en mayor medida 

que los pastizales613. 

  

                                                             
611 CASTILLO GÓMEZ, A. y SÁEZ SÁNCHEZ, C., op. cit. 
612 ASENJO GONZÁLEZ, M., op. cit., 1990. 
613 GARCÍA GARCIMARTÍN, H.J.: op. cit., p. 655-657. 



201 
 

4 .  L A  T I E R RA  D E G U A D A L A J A R A  

 

Figura 12: Los árabes prestando homenaje a Álvar Fáñez, por José María López. Libro de Actas de Sesiones del 
Ayuntamiento de Guadalajara de 1901. Archivo Municipal de Guadalajara. 
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4.1. LA COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA DE GUADALAJARA 
DESDE LA DOMINACIÓN MUSULMANA HASTA EL SIGLO XV 

Dejando al margen los debates existentes entre los historiadores sobre la existencia de un 

poblado prerromano llamado Arriaca, de donde surge el gentilicio de arriacenses, en las 

cercanías de Guadalajara, todo indica que el origen de la ciudad en su actual emplazamiento 

se sitúa en la época de dominación musulmana de la península ibérica. En ese sentido, la 

creación del centro urbano guadalajareño parte de la construcción de un edificio fortificado, 

luego transformado en alcázar, cuya finalidad era la defensa de un vado que cruzaba el río 

Henares, alrededor del cual se fue asentando población cercana buscando cierta seguridad 

militar frente a ataques cristianos614. Así, en sus comienzos, esta Wad-al-Hayara, citada a 

veces en los textos como Medinat al-Faray615, tuvo una finalidad claramente defensiva, 

dentro del entramado de ciudades amuralladas al norte de la Marca Media del califato 

cordobés. En efecto, su posición dominando el paso del río Henares, y protegida por dos 

barrancos en ambos costados, convertía el emplazamiento de Guadalajara en un lugar con 

evidente ventaja defensiva considerando los medios bélicos de aquel momento histórico616. 

En el siglo IX la ciudad de Guadalajara, a la que los textos de la época se refieren como un 

lugar de fuertes muros, era una de las capitales administrativas de la cora, o demarcación 

territorial, de Ax-Xerrat, en la Marca Media, dominada por los Banu Salim hasta su 

destitución en 920-921 por parte de Abd al-Rahman III617, quien recuperó el control directo 

de la zona en el marco de la consolidación del poder central cordobés, que culminó con su 

proclamación como califa. Abd al-Rhaman III promovió la fortificación de la Marca Media, 

si bien desde el año 946 Guadalajara fue adoptando una posición cada vez más subordinada a 

Medinaceli618. A pesar de ello, durante la vida de Abd al-Rahman III, la ciudad experimentó 

                                                             
614 PRADILLO ESTEBAN, P.J.: “Organización del espacio urbano en la Guadalajara medieval”, Wad-al-
Hayara: Revista de estudios de Guadalajara, 26, (1999), pp. 17-55. 
615 El significado de Wad-al-Hayara ha suscitado cierto debate entre los historiadores locales. 
Tradicionalmente se ha traducido por “río de piedras”, siendo la acepción más aceptada, aunque 
algunos autores como Herrera Casado prefieren usar el término “valle de los castillos”, mientras que 
Layna Serrano opina que Wad-al-Hayara es una traducción de los árabes del nombre Arriaca, 
poblado prerromano muy cercano a la actual Guadalajara, cuyo significado sería el de camino 
pedregoso (RANZ YUBERO, J.A.: “Los nombres Arriaca, Alcarria y Guadalajara”, Wad-al-Hayara: 
Revista de estudios de Guadalajara, 18, (1991), pp. 475-480). 
616 ORTIZ GARCÍA, A.: Historia de Guadalajara, Guadalajara, Ediciones Aache, 2006, p. 26. 
617 CHAVARRÍA VARGAS, J.A.: “Onomástica árabo-beréber en la toponimia de Castilla-La Mancha: 
Guadalajara”, Anaquel de Estudios Árabes, 18, (2007), pp. 93-116. 
618 PAVÓN MALDONADO, B.: Guadalajara medieval: arte y arqueología árabe y mudéjar. Madrid, 
C.S.I.C., 1984, p. 13. 
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un notable desarrollo, al ser lugar de paso obligado para los ejércitos musulmanes en sus 

operaciones militares contra los reinos cristianos. El califa, que visitó la ciudad en varias 

ocasiones durante sus campañas bélicas, puso su empeño en mejorar la fortificación y 

extenderla de modo que el enclave empieza a consolidarse como núcleo urbano619. 

De trascendental importancia para Guadalajara fue el reinado de su sucesor, Al-Hakam II, 

quien en línea con su política de desarrollo urbano contribuye a la transformación del 

municipio en un lugar dotado de los servicios propios de una ciudad. La población aumenta 

en estas décadas, especialmente gracias a la construcción del puente sobre el río Henares, 

soberbio edificio que, si bien muy modificado, ha sobrevivido hasta la actualidad. Este puente 

será una de las claves de la vida de la ciudad durante todo el medievo, dada su evidente 

función comercial, económica, social, fiscal y militar620. 

 

Figura 13: Puente sobre el río Henares en Guadalajara. 

 

                                                             
619 PAVÓN MALDONADO, Idem., p. 20. 
620 PRADILLO ESTEBAN, P.J. op. cit., 1999; Pavón Maldonado (PAVÓN MALDONADO, op. cit., p. 20) lo 
sitúa en el reinado de su antecesor. Inocencio Cadiñanos Bardeci (CADIÑANOS BARDECI, I.: “El 
puente de Guadalajara: origen, reparos y reconstrucciones”, Wad-al-Hayara: Revista de estudios de 
Guadalajara, 27, (2000), pp. 37-54) opina que es obra del siglo XIV, por lo que hasta ese momento 
solo habría un vado empedrado, que sería el que habría dado a la ciudad el nombre de Wad-al- 
Hayara o Río de Piedras. 
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En el siglo XI la zona de Guadalajara, ya enmarcada dentro del reino taifa de Toledo que 

surge tras la desintegración del califato cordobés, comienza a dar síntomas de debilitamiento 

frente al poder de los reinos cristianos. La situación casi fronteriza de la comarca de la 

Alcarria, y la importancia estratégica de la actual provincia de Guadalajara, que era zona de 

paso entre los reinos de Toledo, Castilla y Zaragoza, dejaron a la ciudad en una posición muy 

inestable. Así, en 1043 el ejército de la taifa de Zaragoza invadió las tierras del rey de Toledo, 

llegando a tomar la propia ciudad de Guadalajara, recuperada rápidamente por el toledano Al 

Ma’mum, que avanzó con sus tropas hasta controlar incluso Medinaceli y Molina en un 

fuerte contrataque621. Unos años más tarde, en 1059, la comarca sufrió la incursión de las 

tropas de Fernando I, quien consigue sitiar la vecina Alcalá de Henares, que dista apenas una 

treintena de kilómetros de Guadalajara, abriendo el camino para que, años después, la ciudad 

de Toledo cayera a manos de su hijo Alfonso VI622. 

Tras este periodo de inestabilidad, Guadalajara se incorpora a la Corona de Castilla al mismo 

tiempo que el resto de las tierras septentrionales del reino musulmán de Toledo, 

aproximadamente hacia 1085, durante el reinado de Alfonso VI, sin que existan fuentes 

veraces que documenten el momento y forma exactos de esta anexión, si bien existen trazos 

de tradición secular que han sido recogidos por historiadores locales de los siglos XVI y 

XVII, y que mencionan su conquista por Álvar Fáñez de Minaya623.  

Tras la conquista, Alfonso VI trató de iniciar una importante acción repobladora en la zona 

norte del antiguo reino de Toledo, en lo que hoy serían las provincias de Madrid y 

Guadalajara, para controlar los pasos entre el sistema Central y el río Tajo624. Sin embargo, 

estos proyectos debieron cancelarse ante la invasión de los almorávides, y especialmente tras 

las derrotas cristianas de Sagrajas y Uclés, que dejaron a las tierras recién conquistadas en 

situación muy comprometida. En el caso de Guadalajara, la presencia de la vecina Alcalá de 
                                                             
621 BALLESTEROS SAN JOSÉ, P.: Álvar Fáñez. Trayectoria histórica del defensor del reino de Toledo 
(1085-1114), Guadalajara, Editorial Intermedio, 2014, p. 115. 
622 PAVÓN MALDONADO, op. cit., pp. 20-21. 
623 El papel del capitán castellano en un supuesto asalto a Guadalajara no ha podido ser probado, a 
pesar de la creencia popular originada por estos historiadores, que ha llegado a plasmarse incluso en 
el propio escudo de la ciudad y el nombre de una de las puertas de su muralla, que en la actualidad 
constituye un pequeño museo. Se puede citar en ese sentido a los clásicos TORRES PÉREZ, F.: 
Historia de la muy nobilíssima ciudad de Guadalajara, Madrid, Ediciones Bornova, 2011. Edición del 
manuscrito de 1647; PECHA HEREDIA, H.: Historia de Guadalaxara, Guadalajara, Diputación 
Provincial de Guadalajara, 1977. Edición del manuscrito del autor de 1632, y a NÚÑEZ DE CASTRO, 
A.: Historia eclesiástica y seglar de la muy noble y muy leal ciudad de Guadalaxara, Madrid, Imprenta 
de Pablo del Val, 1653. Reeditado por Aache Ediciones, 2003.  
624 BALLESTEROS SAN JOSÉ, P., op. cit., p.117. 
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Henares, en manos musulmanas, era una amenaza tan cercana que invita a pensar que el 

municipio tendría en aquellos años un gobierno de tipo militar donde las exigencias 

defensivas serían la mayor prioridad. La importancia de la ciudad en este contexto bélico, en 

plena frontera con el enemigo, se demuestra por la presencia en 1098 de Alfonso VI en 

Guadalajara, sin duda preparando la defensa del sur de sus dominios625. 

Los almorávides no consiguieron tomar Toledo al asalto, gracias a la defensa dirigida por 

Álvar Fáñez, por lo que optaron por atacar las principales ciudades de la zona, consiguiendo 

destruir las murallas de Madrid, Talavera y otros enclaves de importancia, mientras que 

algunos como Guadalajara pudieron resistir sin daños. Entre 1112 y 1113 los arriacenses, al 

mando del gobernador Fernando García, consuegro de Álvar Fáñez, trataron de tomar Alcalá 

de Henares, si bien el cerco tuvo que levantarse ante el apoyo del general Mázdali, quien 

puso en fuga a los cristianos, que tuvieron que protegerse tras los muros de Guadalajara, 

mientras los enemigos devastaban la comarca obteniendo un importante botín de guerra. 

Tras la pacificación de la región por parte de Alfonso VII pudo comenzar la ordenación del 

espacio y la repoblación de la zona. El municipio y su territorio circundante se organizaron 

bajo la forma de una comunidad de villa y Tierra, al igual que sucedió con el resto de 

concejos de la zona situada entre el Tajo y el sistema Central, denominada como la 

Transierra. Este modelo de estructuración del territorio consistía en articular el espacio 

mediante una red de núcleos urbanos que dominaban, en una suerte de señorío colectivo, sus 

respectivas zonas de influencia o alfoces, compuestos principalmente por núcleos rurales626. 

Así, Guadalajara, que era poco más que un pequeño emplazamiento defensivo vigilando el 

Henares y dominado por un alcázar627, fue transformada en la capital de un extenso territorio 

de realengo.  

En un principio Guadalajara mantuvo la misma población que antes de la conquista, si bien 

muy mermada en número por la inestable situación bélica sufrida, la cual sería respetada en 

sus costumbres y creencias, quedando la defensa y control  del alcázar en manos de los 

soldados castellanos628. La repoblación con gentes del norte peninsular se realizó 

principalmente bajo el reinado de Alfonso VII, quien otorgó a la villa el fuero de 1133, una 

                                                             
625 BALLESTEROS SAN JOSÉ, P., Idem, p. 111. 
626 LADERO QUESADA, M.A.: Ciudades de la España medieval, Madrid, Dykinson, 2010, p. 18. 
627 CHAVARRÍA VARGAS, J.A., op. cit., pp. 93-116. 
628 PRADILLO ESTEBAN, P.J., op. cit., 1999, pp. 17-55. 
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vez se consiguió frenar la amenaza almorávide629. Se desconoce el origen geográfico de los 

nuevos pobladores, pero el hecho de que algunas familias de la oligarquía local, como los 

Orozco (y posteriormente los propios Mendoza), provinieran del País Vasco parece indicar 

que al menos parte de la repoblación podría haber tenido ese origen. 

 

Figura 14: Ruinas del alcázar de Guadalajara, al borde del barranco del Alamín, transformado en parque fluvial. 

 

El llamado Fuero Corto, otorgado por Alfonso VII, se relaciona por un lado con el fuero de 

Sepúlveda, de gran influencia en la Transierra, y por otro con el fuero de Toledo, todo ello 

mezclado con costumbres locales preexistentes en el municipio630. Este fuero delimita, si bien 

de manera poco precisa, los límites de la jurisdicción de Guadalajara, siendo por tanto un 

documento de gran importancia para el estudio de las tierras comunales de la ciudad. 

Asimismo, el texto refleja fielmente la situación de la comarca de Guadalajara en ese 

momento, necesitada de nuevos pobladores a los que era necesario atraer otorgándoles una 

serie de privilegios, como fueron la garantía de una cierta igualdad jurídica, la exención de 

                                                             
629 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 1, p. 29. 
630 MARTÍN PRIETO, P., op. cit., 2010, pp. 49 y ss. 
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impuestos a los nuevos vecinos durante el primer año, o la libertad de cambiar de residencia. 

De igual forma, como corresponde a una tierra de frontera, en el fuero, además de especificar 

la forma de dirimir ciertos tipos de disputas entre los pobladores, se fijan las obligaciones 

militares de los vecinos con el rey y el modo de repartir el botín de guerra631. 

Guadalajara, organizada como un concejo grande de realengo632, contó con el favor de los 

reyes posteriores, debido a su carácter de ciudad todavía fronteriza que se debía reforzar para 

mantener la seguridad del reino, especialmente tras la amenaza almohade. En este contexto se 

enmarcarían los privilegios concedidos por Alfonso VIII, así como el nuevo fuero otorgado 

por Fernando III en 1219, ideado para solucionar los problemas motivados por las 

inconcreciones de la norma de 1133633. El fuero concedido por Fernando III, conocido como 

el Fuero Largo, es reflejo de la necesidad de contar con un ordenamiento local más 

desarrollado y coherente a la situación social, política, militar y económica de una ciudad que 

había dejado de estar en una tierra fronteriza. En ese sentido, el fuero establece mayores 

diferenciaciones entre grupos sociales, regula el funcionamiento del concejo de una forma 

más exhaustiva, y relega las obligaciones militares de los vecinos a un segundo plano634.  

De gran influencia en el devenir del municipio fue el llamado cabildo de Abades, creado 

legalmente por Alfonso VIII, si bien su origen pudiera ser anterior. El cabildo tuvo su germen 

en el cuidado de la capilla de San Ildefonso, en el alcázar de la ciudad, donde, a cambio de 

sus servicios religiosos, los clérigos recibían el diezmo de todos los musulmanes de 

Guadalajara, Hita, y otros municipios menores de la comarca. El cabildo fue enriqueciéndose 

paulatinamente gracias a las obras pías de monarcas y nobles locales, llegando a ser su 

situación en el siglo XV muy acomodada e influyente635. 

La condición de realengo de Guadalajara se mantuvo durante toda la Edad Media. Sin 

embargo, esta situación no impidió que en algunos momentos los monarcas decidieran 

conceder el señorío de la entonces villa a ciertos miembros de la familia real de forma 

vitalicia para asegurar su mantenimiento, de manera que al fallecimiento de los mismos el 

municipio y su Tierra revertían de nuevo en el realengo. Esta práctica de donar lugares a 

parientes del rey de forma revocable y no hereditaria era habitual en el caso de infantas 
                                                             
631 MARTÍN PRIETO, P., Idem, pp. 19 y ss. 
632 VV.AA.: Guadalajara Ciudad, Guadalajara, Ayuntamiento de Guadalajara, 2010, p. 38. 
633 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 1, p. 31. 
634 MARTÍN PRIETO, P., op. cit., 2010, pp. 68-74. 
635 CORTÉS CAMPOAMOR, S. et al.: “Patrimonio y obituario del cabildo eclesiástico de Guadalajara 
(1450 c.)”, Wad-al-Hayara: Revista de estudios de Guadalajara, 11, (1984), pp. 59-96. 
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solteras en tanto no contraían matrimonio, o bien para negociar la dote antes del enlace, y en 

el caso de la villa alcarreña se puede observar cómo diversos monarcas fueron entregándola 

en señorío a lo largo de los siglos medievales, en muchos casos ante el descontento de los 

vecinos, pero siempre quedando bajo la órbita del realengo al que acababa volviendo. Es 

decir, si bien se debe hablar de la existencia de “señores de Guadalajara”, no es posible decir 

que la misma formara nunca parte de un señorío propiamente dicho, pues éste nunca llegó a 

ser hereditario636. 

El primer paso del realengo al señorío bien podría haber tenido lugar hacia 1212 cuando el 

rey Alfonso VIII habría donado la villa a doña Blanca de Portugal. Este hecho, recogido por 

el historiador del siglo XVII Francisco de Torres637 no puede ser contrastado, y en opinión de 

investigadores contemporáneos como Martín Prieto no merece credibilidad638. Así pues, la 

primera persona de la que se puede asegurar sin género de dudas que habría recibido el 

señorío de Guadalajara habría sido la hermana de Enrique I, la reina Berenguela de Castilla, 

que habría sido sucedida tras su muerte en 1246 por el infante don Fadrique, hijo de Fernando 

III639. 

En 1260 Alfonso X concede a Guadalajara la autorización para realizar dos ferias al año, 

contribuyendo así a realzar la importancia del municipio en la comarca. La figura de este 

monarca es importante para Guadalajara, pues de él recibió otros privilegios importantes, 

entre los que cabe destacar la exención de los impuestos de montazgo y portazgo, así como la 

exención de pago de tributos a los caballeros de la ciudad640. Sin embargo, a pesar de este 

trato favorable, el propio Alfonso X no dudó en donar la villa en señorío a su hija 

Berenguela, comprometiéndose, debido a las quejas de los vecinos, a que en un futuro la 

ciudad volvería a ser de realengo y nunca más entregada a un particular. Así, con Sancho IV, 

su hijo, Guadalajara vuelve a manos de la monarquía, aunque por poco tiempo, pues este rey, 

de nuevo desoyendo las súplicas de los arriacenses, la vuelve a entregar en señorío a su hija 

                                                             
636 MARTÍN PRIETO, P.: “El señorío de Guadalajara en la Edad Media. Contribución a su estudio”, en 
VV.AA.: XIV Encuentro de Historiadores del Valle del Henares, Alcalá de Henares, 
IEECC/IPCMS/CEESS, 2014, pp.  49-63. 
637 TORRES PÉREZ, F., op. cit., p. 71. 
638 MARTÍN PRIETO, P., op. cit., 2014.  
639 ORTIZ GARCÍA, A., op. cit., p. 47. 
640 MARTÍN PRIETO, P.: “La exención de portazgo a la villa de Guadalajara en la Edad Media”, en 
VV.AA.: X Encuentro de Historiadores del Valle del Henares, Alcalá de Henares, IEECC/IPCMS/CEESS, 
2006, pp.  79-98. 
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Isabel641, que debió ejercer el dominio de forma conjunta, o al menos tutelada, con su madre 

la reina María de Molina, quien actuó hasta su muerte en 1321 como señora o tenedora de la 

villa, dejando en su testamento a su hija Isabel como señora única de Guadalajara642. 

La infanta Isabel, que a tenor de la documentación conservada ya ejercía como señora de la 

villa antes del fallecimiento de su madre, realizó junto a su hermana Beatriz una serie de 

obras piadosas que beneficiaron al convento de San Bernardo y al de la Merced, siendo una 

de las responsables de la fundación de éste último en 1300. 

La villa vuelve a ser de realengo con Fernando IV, y adquiere cierta relevancia gracias a su 

sucesor, Alfonso XI, quien residió en ella en varias ocasiones, otorgando importantes 

privilegios, entre los que destaca el derecho a voto en Cortes, derecho que se ejerció por 

primera vez en las Cortes de Alcalá de Henares de 1350643. Este monarca entregaría 

Guadalajara a su esposa, María de Portugal, que sería señora de la villa desde 1328 hasta 

1356, cuando el municipio revierte a la Corona castellana644. Es en estos años, bajo el señorío 

de María de Portugal, cuando se redactarán varias ordenanzas para el buen gobierno de la 

villa, de gran trascendencia para comprender la organización interna de las tierras de uso 

comunal en el municipio. 

De capital importancia para Guadalajara fue la llegada de la familia Mendoza hacia 1340, 

procedentes de Álava. Gonzalo Yáñez de Mendoza, montero mayor de Alfonso XI, iniciaría 

el camino de uno de los linajes más poderosos de Castilla al establecer su vecindad en 

Guadalajara y contraer matrimonio con Juana de Orozco645, mujer perteneciente a una de las 

principales familias de la oligarquía local. Gracias a la alianza con los Orozco, Gonzalo 

Yáñez de Mendoza comenzaría a asentar las bases del futuro poder mendocino en la zona, 

pues los Orozco ostentaban importantes señoríos como los de Hita, Torija o Beleña, que 

acabarían por herencia en poder de los Mendoza. 

El hijo de Gonzalo Yáñez y de Juana Orozco fue Pedro González de Mendoza, el primero de 

este linaje alavés nacido en Guadalajara. Continuando con la política de matrimonios de su 

                                                             
641 VV.AA., op. cit., 2010, p. 46. 
642 MARTÍN PRIETO, P., op. cit., 2014. 
643 ORTIZ GARCÍA, A. op. cit., p. 54. 
644 MARTÍN PRIETO, P.: “Notas sobre María de Portugal, reina de Castilla, como señora de 
Guadalajara (1328-1356), Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Historia Medieval, 24, (2011), pp. 219-
236. 
645 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 1, p. 52. 
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padre, Pedro casó con otra mujer perteneciente a una de las principales familias arriacenses, 

los Pecha. María Fernández Pecha Valdés era hija de Fernán Rodríguez Pecha, camarero 

mayor de Alfonso XI y hermana del fundador de la orden de San Jerónimo, Pedro Fernández 

Pecha646. Tras la muerte de su esposa el Mendoza volvió a casarse, esta vez con Aldonza 

Fernández de Ayala, camarera de la reina e hija del merino mayor Fernán Pérez de Ayala647. 

La alianza sellada mediante matrimonio entre los Mendoza y los Ayala sería de gran 

provecho para ambos, pues les permitió formar un sólido bloque en las disputas nobiliarias 

posteriores surgidas como consecuencia de la debilidad del monarca648. 

Pedro González de Mendoza participó en la guerra civil entre Enrique II y Pedro I. Aunque 

inicialmente estuvo al servicio del rey Pedro, que le había donado las villas de Hita y 

Buitrago, pronto pasó al bando de Enrique. En la batalla de Nájera, en la que Pedro I salió 

victorioso, Pedro González de Mendoza e Íñigo López de Orozco cayeron en manos del rey, 

que mató al segundo con su propia espada, pudiendo el Mendoza salvar la vida649. Al 

finalizar la contienda con victoria del Trastámara, Pedro fue colmado de mercedes, y quedó 

confirmado, entre otros, como señor de Hita, Buitrago y Torija, así como mayordomo mayor 

del monarca y ayo del príncipe Juan. Las posesiones de Pedro González de Mendoza, y su 

creciente influencia en la corte, le permitieron establecer cierto control sobre la villa de 

Guadalajara, donde obtuvo la titularidad de varias rentas reales como eran la martiniega, el 

montazgo, el servicio y el portazgo650. 

Pedro González de Mendoza ganaría el sobrenombre de “héroe de Aljubarrota”, por su 

sacrificio para salvar al rey Juan I en la derrota castellana frente a los portugueses en 1385. 

Según las crónicas, en la huida de las tropas de Juan I, el Mendoza, percatado del lento paso 

de la mula del rey, y viendo que los portugueses les iban a dar alcance, cedió su caballo al 

monarca sacrificando sus opciones de escapar con vida de la batalla. 

Tras el ascenso al trono de Enrique II la ciudad fue entregada de nuevo en señorío a otro 

miembro de la casa real. En este caso fue la reina Juana Manuel la que recibió, entre otros, la 

jurisdicción sobre la villa alcarreña651. Durante el reinado de Juan I, el municipio vuelve a ser 

                                                             
646 PECHA HEREDIA, H., op. cit., p. 220. 
647 PECHA HEREDIA, H., Idem., p. 221. 
648 NADER, H.: The Mendoza family in the Spanish Renaissance: 1350 to 1550, Rutgers University 
Press, New Brunswick, 1979. pp. 41-42. 
649 PECHA HEREDIA, H., op. cit., p. 221. 
650 SÁNCHEZ LEÓN, P., op. cit., p. 47. 
651 MARTÍN PRIETO, P., op. cit., 2014. 
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entregado en señorío, esta vez a su esposa Leonor, hija de Pedro IV de Aragón, aunque su 

temprano fallecimiento en 1382 hizo que tan pronto como el monarca contrajese nupcias con 

Beatriz de Portugal, ésta fuera nombrada nueva señora de Guadalajara652. En 1390 

Guadalajara fue escenario de Cortes de Castilla. Según indicó el propio Juan I a Pedro 

Rodríguez de Fonseca “la razón por qué ordenamos de facer el dicho ayuntamiento en 

Guadalajara es porque está en medio del regno así para los que están aquende los puertos 

como para los de allende. Otrosí, porque para el invierno es tierra más templada que la de 

acá653”. 

Durante este reinado, la ciudad volvió a adquirir relevancia, ya de la mano de los Mendoza, 

cuyo ascenso social comienza a ser notorio.  En efecto, tras la muerte de Pedro González de 

Mendoza en la batalla de Aljubarrota de 1385, Juan I protegió a su primogénito, Diego 

Hurtado de Mendoza, que alcanzó la distinción de almirante del reino. El crecimiento 

patrimonial y social de esta familia atrajo a numerosa población a la villa, destacando el 

número de hidalgos provenientes de sus señoríos de Álava y Santander principalmente654, que 

buscaban fortuna a la sombra de la corte mendocina.  

Con el almirante Diego Hurtado de Mendoza el control de la familia sobre Guadalajara es ya 

evidente. El Mendoza había casado en primeras nupcias con María de Castilla655, hija natural 

de Enrique II, obteniendo así el señorío sobre Cogolludo, Loranca de Tajuña, Colmenar, el 

Cardoso y la mitad del Real de Manzanares. Tras el fallecimiento de su esposa, se casó con 

Leonor de la Vega, quien aportó en su dote Carrión de los Condes y Asturias de Santillana, 

consolidándose así las bases patrimoniales de la futura casa del Infantado656. 

El almirante no era el señor de derecho de la villa, pero su poder le permitía controlar al 

concejo y a sus oficiales, quedando los cargos locales de mayor importancia en manos de la 

clientela de los Mendoza. Enrique III, sabedor de que había perdido el control de su villa, 

aprovechó que en 1400 Diego Hurtado de Mendoza había partido a una expedición contra los 

piratas berberiscos para mandar a un corregidor y suspender las funciones del regimiento 

                                                             
652 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 1, p. 47. 
653 FLORES AUÑÓN, J.C.: “Las Cortes de Guadalajara en 1390”, Wad-al-Hayara: Revista de estudios de 
Guadalajara, 7, (1980), pp. 233-240. 
654 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 1, p. 127. 
655 PECHA HEREDIA, H., op. cit., p. 270. 
656 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 1, p. 136. 
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existente, si bien a la vuelta Diego Hurtado de Mendoza recuperó el control de la villa, que 

retuvo hasta su muerte en 1404657. 

 

Figura 15: La ciudad de Guadalajara en el siglo XV sobre una foto satélite. Se puede observar el recinto amurallado 
dentro del triángulo formado por los barrancos de San Antonio, el Alamín, y el río Henares. 1) Alcázar 2) Puerta de 
Madrid 3) Puerta de Álvar Fáñez 4) Puerta del Mercado 5) Puerta de Bejanque 6) Puerta del Alamín 7) Calle Real 8) Calle 
mayor 9) Calle Álvar Fáñez 10) Puente sobre el Henares. 

 

4.2. GUADALAJARA DURANTE LOS REINADOS DE JUAN II Y 
ENRIQUE IV 

Diego Hurtado de Mendoza trató de asegurar que hubiera una correcta transmisión de sus 

bienes y títulos a sus hijos tras su muerte, pero cuando falleció en 1404 sus planes fracasaron 

debido a la minoría de edad de su sucesor658. Su esposa, Leonor de la Vega, que nunca había 

                                                             
657 LAYNA SERRANO, F., Idem., Tomo 1, p. 138. 
658 PECHA HEREDIA, H., op. cit., p. 279. 
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tenido buena relación con su marido, rompió relaciones con los tutores de sus hijos 

nombrados por el Mendoza, Pedro López de Ayala y Juan Hurtado de Mendoza, comenzando 

una pugna legal por la herencia del almirante que perjudicó los derechos de su hijo, Íñigo 

López de Mendoza, que tendría que negociar y pleitear durante años para recuperar lo que 

consideraba suyo según el testamento de su padre659. 

La política local en Guadalajara no podía ser ajena a la situación de fuerza o debilidad de los 

Mendoza en cada momento. Durante la vida del almirante, el control del concejo era tal que 

no solo había conseguido el privilegio de poder nombrar los oficios municipales, sino que 

además lo había hecho hereditario. Cuenta fray Hernando Pecha que todos los años, desde 

1395, el día de San Miguel, se reunían los vecinos de Guadalajara para elegir a los oficiales 

municipales. Al ser preguntada la asamblea por parte de un escribano acerca de quién debía 

ocupar los puestos, el procurador general respondía que para evitar conflictos lo mejor era 

preguntar al Mendoza. Tras esto, los asistentes se dirigían al palacio del magnate, cuyo 

secretario tenía ya preparada la lista con los nombres, con la cual los oficiales propuestos se 

dirigían al concejo y juraban sus cargos660. 

La sumisión de la ciudad no era, como cabe esperar, voluntaria, pues el gobierno de la villa 

estaba comenzando a tener tintes despóticos, perjudicando especialmente a los pecheros, que 

había quedado fuera del juego político. Así, cuando muere el almirante en 1404, el común de 

la ciudad toma la iniciativa política y elabora un documento, conocido como el Cuaderno de 

Condiciones del Común, en 1405, que constituye el acta fundacional del regimiento en 

                                                             
659 NADER, H.: op. cit., pp. 45-46. 
660 Es interesante ver la justificación de este auténtico golpe de estado del almirante por parte del 
padre Pecha (PECHA HEREDIA, H., op. cit., pp. 158-160): “En este Año (por 1395) huvo tan gran 
discordia en las elecziones de estos offiçios, tan reñidas contiendas y dissensiones entre los electores, 
tanta contradiçion de los Pretendientes, que nunca les podían alcanzar, que por Bien de Paz 
acordaron entre sí todos los del Ayuntamiento, ir a los duques del Infantadgo que tomasen a su 
cargo, y corriese por su quenta la elecçion de todos los offçios (...)fueron a él, le dixeron, Señor esta 
República se halla tan benefiçiada de V.S. y ha experimentado tan grandes merçedes, y benefiçios, 
que no pudiendo pagar tan buenas obras, reconociendo a V.S.por padre de su Patria, ponemos en su 
mano la election de todos los offiçios de Guadalaxara, fiados que quien sin obligaçion forzosa así a 
mirado y mira por los particulares de ella con tanta honrra y provecho nuestro; mirará mejor por lo 
commún de las cabezas que nos han de governar, y pues Dios se la dió a V.S.tan lleno de prudençia y 
rectitud, para la recta administraçion de la justiçia, ponemos en manos de V.S. las baras y el derecho 
de nombrar los Ministros y offiçiales de esta Republica” 
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Guadalajara, que en este caso, y a diferencia de otras ciudades castellanas, se define como 

una propuesta desde la base social y no desde la monarquía661.  

En este punto es preciso matizar que la evolución hacia el regimiento debió comenzar en 

algún momento entre 1386, cuando un documento menciona por última vez la estructura de 

gobierno anterior, la de los “doce homes buenos que han de ver fazienda” como únicos 

gestores locales662, y 1399, fecha en la que se documenta una donación realizada por el 

concejo, y en la que aparece la fórmula “dose omes buenos que son dados por regidores de la 

dicha villa”, indicándose además la existencia de la figura de un “regidor mayor de 

Guadalajara e su tierra por don Diego Furtado de Mendoça663”. Es decir, que parece que en 

algún momento entre estas dos fechas los doce hombres buenos pasaron a ser equiparados a 

regidores, posiblemente liderados por este regidor mayor, nombrado por el almirante, quien 

en la práctica gobernaría en su nombre. En este contexto de control absoluto del Mendoza 

sobre la vida local se entendería la reacción de los pecheros de la villa que, aprovechando el 

repentino vacío de poder, exigieron mediante este documento la creación de un regimiento 

definido de acuerdo con los intereses de todos los vecinos, y no solo de la clientela 

mendocina.  

Aclarado este punto, y volviendo al Cuaderno de Condiciones del Común, es necesario decir 

que este texto, que si bien acepta la preponderancia en la villa del estamento de los caballeros 

y escuderos, busca devolver la honorabilidad a unos oficios municipales degradados por el 

clientelismo político, así como promover cierta participación política de los no privilegiados 

en el concejo, que contarán desde este momento con instrumentos de fiscalización de la 

acción de gobierno de los regidores y otros oficios municipales. El Cuaderno de Condiciones 

del Común fue aceptado por los caballeros y escuderos de Guadalajara, al ser un documento 

que no era necesariamente perjudicial para su estamento. No obstante, el cumplimiento real 

de su contenido distó mucho de ser completo, y se puede decir que constituyó un triunfo solo 

temporal del común arriacense, pues unos años más tarde, con la redacción de las ordenanzas 

de 1417, se atestigua de nuevo el pleno control del municipio por parte de la oligarquía 

formada por la baja y media nobleza. 

                                                             
661 LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1990b. 
662 ACT, A.3.F.1.7, Acuerdo de deslinde y amojonamiento entre Alcolea y Guadalajara, Valdeavero, 15 
de febrero de 1386. 
663 ACT, V.6.C.1.1, El concejo dona a Juan Díaz la dehesa del Mardal, Guadalajara, 16 de junio de 
1399. 
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Así, tras la acción del común en 1405, los caballeros comenzaron a reorganizarse en la 

ciudad, si bien formando bandos que se enfrentaban entre sí por el control del concejo, 

llegando los desmanes a provocar que el rey tuviera que mandar a un delegado para imponer 

una tregua. La situación continuó provocando el desgobierno de la villa, hasta que en 1417 se 

hizo necesario que el rey mandara un corregidor a Guadalajara para refundar el sistema 

surgido por iniciativa del común en 1405, que había perdido todo el empuje de años antes. El 

nuevo sistema de regimiento, definido por unas nuevas ordenanzas, supuso un avance en la 

implantación del poder monárquico en la villa estableciendo un regimiento controlado por 

personas fieles al rey, a expensas de una baja nobleza local dividida en bandos, y un grupo de 

no privilegiados sin iniciativa política alguna664. 

Estos hechos ocurrieron en Guadalajara durante la minoría de edad y juventud del heredero 

del almirante, Íñigo López de Mendoza, nacido en 1398, quien pronto se mostraría como un 

político, diplomático, erudito y militar de gran valía en un entorno marcado por las luchas 

entre la nobleza castellana por el control del débil Juan II, agrupada en torno a dos grandes 

facciones de lealtades cambiantes: por un lado, los seguidores de Álvaro de Luna, el 

condestable, valido del rey, y por otro los llamados infantes de Aragón, hijos de Fernando de 

Antequera, que había sido proclamado titular de la Corona aragonesa: Alfonso, rey de 

Aragón, Juan, rey de Navarra y posteriormente de Aragón, y Enrique, maestre de la orden de 

Santiago665. 

Durante su juventud, Íñigo López de Mendoza tuvo que dedicar grandes esfuerzos en hacer 

valer el testamento de su padre, ya que los títulos que le correspondían por herencia habían 

sido acaparados por parientes y tutores, como era el caso de Asturias de Santillana o el Real 

de Manzanares. Esto le hizo perder momentáneamente cierta influencia sobre la villa 

alcarreña que se tradujo en las luchas banderizas entre caballeros y las ordenanzas de 1417 

antes comentadas. A pesar de estas dificultades, Íñigo consiguió defender sus intereses, e 

incluso acrecentar sus posesiones mediante la boda con Catalina Suárez de Figueroa666, y 

diversas mercedes reales obtenidas por su hábil diplomacia en los conflictos nobiliarios, 

eligiendo siempre el bando que mejor servía a sus intereses: en 1430 Juan II le concede el 

señorío de doce pueblos desgajados de la jurisdicción de Guadalajara y le otorga la tenencia 

del alcázar de la villa, y en 1445, tras la victoria de Juan II sobre los infantes de Aragón en 

                                                             
664 SÁNCHEZ LEÓN, P., op. cit., p. 56. 
665 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 1, pp. 158-159. 
666 PECHA HEREDIA, H., op. cit., p. 282. 
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Olmedo, en la que el apoyo de los Mendoza fue crítico, le nombra conde del Real y marqués 

de Santillana667. Con Íñigo, la familia Mendoza da un paso significativo para acrecentar su 

influencia en el reino y su control de la villa alcarreña. 

Durante el reinado de Juan II la ciudad de Guadalajara continuó su desarrollo gracias al papel 

de los Mendoza, pero su progreso se vio truncado por la guerra entre el condestable y los 

infantes de Aragón, pues el municipio se situaba en una de las rutas utilizadas por éstos para 

penetrar en Castilla con sus ejércitos. El ataque combinado de las tropas aragonesas y 

navarras en la zona supuso un grave perjuicio para Guadalajara, especialmente debido a la 

toma del cercano castillo de Torija por parte de un pequeño ejército navarro al mando de Juan 

de Puelles, que se mantuvo en su posición incluso después de la derrota de los infantes de 

Aragón en Olmedo en 1445. Los navarros asentados en el fuerte castillo de Torija 

comenzaron un saqueo sistemático de la comarca, llegando también a amenazar Brihuega y 

Sigüenza. De hecho, el cabildo seguntino tuvo que pactar el pago de una importante suma de 

dinero a los navarros para que dejaran de atacar sus ganados. Estas acciones provocaron que 

grupos de moradores de la zona tuvieran que marchar a otros lugares, empobreciendo la 

Tierra de Guadalajara. No sería hasta 1452 cuando ante el empuje de tropas de asedio del 

marqués de Santillana y el arzobispo de Toledo los navarros se rindieran definitivamente, 

recuperando Guadalajara la tranquilidad668.  

 

Figura 16: Castillo de Torija 

                                                             
667 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 1, p. 168. 
668 LAYNA SERRANO, F., Idem, p. 243. 
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A medida que la situación política del reino se hacía más compleja, el marqués de Santillana 

decidió retirarse de la primera línea política para mantener lo que había ganado con su 

estrategia diplomática y matrimonial, dedicándose cada vez más a consolidar su posición en 

sus propios señoríos, y en la misma villa de Guadalajara, perteneciente al realengo ya casi de 

forma nominal. 

En 1454 muere Juan II y es sucedido por Enrique IV. Poco después, en 1458, fallece Íñigo 

López de Mendoza, dejando a sus hijos en una posición privilegiada para influir en el devenir 

del reino. Los herederos del marqués de Santillana formaron un sólido bloque que acumuló 

grandes éxitos en los conflictos castellanos provocados por las dudas sobre la legitimidad de 

la hija de Enrique IV, la princesa Juana, sobre quien algunos nobles argumentaban que no era 

hija suya, sino fruto de la relación extramatrimonial entre la reina y Beltrán de la Cueva, 

favorito del rey. El gran instigador de esta creencia había sido el marqués de Villena, Juan 

Pacheco, posiblemente despechado por haber perdido su condición de favorito del rey frente 

a Beltrán de la Cueva. Las posturas entre aquellos nobles favorables a Juana y aquellos que la 

consideraban hija ilegítima, se fueron enfrentando ante la pasividad del rey, llegando estos 

últimos a declararse en rebeldía y a deponer a Enrique IV en efigie en 1465 en Ávila, 

proclamando rey al joven Alfonso, su medio hermano. 

Los hijos del marqués de Santillana se habían transformado en una compacta facción política, 

cuya cabeza visible, al menos en teoría, debía ser el primogénito Diego Hurtado de Mendoza, 

segundo marqués de Santillana y conde del Real de Manzanares, y futuro primer duque del 

Infantado, quien casó con Brianda de Luna, prima del fallecido condestable de Castilla, el 

poderoso Álvaro de Luna, sellando así una alianza entre dos familias de la alta nobleza 

castellana y engrandeciendo aún más el poder de la rama principal de los Mendoza. Diego 

recibiría el señorío del Infantado en 1470, y el título de duque del Infantado en 1475669. 

El bloque de los Mendoza de Guadalajara contaba también con Íñigo López de Mendoza, 

gran militar, segundo hijo del marqués de Santillana que desde 1468  ostentaría el título de 

conde de Tendilla, al que su hijo sumaría el marquesado de Mondéjar670. El tercer hijo del 

marqués fue Lorenzo Suárez de Figueroa, que recibió de Enrique IV el título de conde de 

                                                             
669 LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. XX. 
670 PECHA HEREDIA, H., op. cit., p. 338. 
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Coruña y vizconde de Torija671, lo que le permitiría, igual que a sus dos hermanos mayores, 

fundar mayorazgo y crear un linaje propio. El cuarto hijo fue Pedro Lasso de la Vega, 

favorito del marqués672, a quien su padre donó Valfermoso de Tajuña y Fresno de Torote, si 

bien su temprano fallecimiento hizo que los señoríos recibidos pasaran a otros familiares.  

El quinto vástago del marques fue Pedro González de Mendoza. Destinado a una carrera 

eclesiástica por la que no debía sentir excesiva vocación, comenzó siendo arcipreste de Hita a 

los nueve años y arcediano de Guadalajara a los catorce. Estudió Cánones y Leyes en 

Salamanca, y a los veinticuatro años entró a servir en la corte de Juan II. En poco tiempo 

consiguió ser nombrado de forma sucesiva obispo de Calahorra, Santo Domingo de la 

Calzada, Osma, Sigüenza y Sevilla, culminando su carrera como arzobispo de Toledo, 

cardenal de la Santa Cruz y canciller mayor de Castilla673. El cardenal Mendoza fue uno de 

los grandes políticos de su tiempo, llegando a ser apodado como “tercer rey de España” 

durante el reinado de los Reyes Católicos674. Su papel en la cohesión de los Mendoza fue de 

vital importancia, erigiéndose en líder de la facción, pese al teórico liderazgo del mayor de 

los hermanos, Diego Hurtado de Mendoza, quien a pesar de mantenerse como cabeza visible 

del clan, supo confiar la estrategia política al cardenal. 

El sexto hijo del marqués fue Juan Hurtado de Mendoza, quien heredó los lugares de 

Colmenar de la Sierra, el Vado, Cardoso y la aldea de Fresno de Torote, recibida tras el 

fallecimiento de su hermano Pedro Lasso de la Vega. Finalmente, el último varón engendrado 

por Íñigo López de Mendoza fue Pedro Hurtado de Mendoza, quien llegaría a obtener el 

título de adelantado de Cazorla675.  

También las hijas del marqués de Santillana fueron una pieza clave en la creación de este 

bloque político, al permitir a la familia establecer alianzas con otras casas mediante 

matrimonios concertados. Así, Mencía de Mendoza se casó con Pedro Fernández de Velasco, 

condestable de Castilla y conde de Haro, Leonor de la Vega contrajo matrimonio con Gastón 

de la Cerda, duque de Medinaceli, y María de Mendoza se unió en matrimonio a Pedro Afán 

de Ribera, adelantado mayor de Andalucía676. 

                                                             
671 PECHA HEREDIA, H., Idem., p. 352. 
672 LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. XX. 
673 PECHA HEREDIA, H., op. cit., p. 107. 
674 ORTIZ GARCÍA, A., op. cit., pp. 69-70 y p. 82. 
675 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 2, pp. 85-86. 
676 ORTIZ GARCÍA, A., op. cit., pp. 68-70. 
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La relación entre los señores de hecho de Guadalajara y el rey Enrique IV no comenzó de 

manera amistosa. El joven monarca no tenía aprecio por el marqués de Santillana, quien se 

había negado a entregarle la ciudad cuando todavía era príncipe, y se había opuesto a la 

forma que el rey había tenido de gestionar el dinero recaudado para la guerra de Granada677. 

Por ello, en 1459, un año después de la muerte del marqués de Santillana, Enrique IV, 

decidido arrebatar el control de su villa a los Mendoza, mandó un contingente de tropas al 

mando del comendador Juan Fernández Galindo, quien entregó una carta firmada por el rey 

para el alcaide del alcázar ordenándole que entregase la ciudad. Una vez controlada la 

fortaleza, y con ayuda de algunos caballeros de Guadalajara contrarios a los Mendoza, así 

como de otras tropas reales llegadas por sorpresa, forzaron al segundo marqués de Santillana 

a huir de su palacio en la villa y refugiarse en su feudo de Hita.  

Una vez recuperada la villa como territorio efectivo de realengo, Enrique IV se desplaza a 

Guadalajara en persona en 1460, donde decreta una serie de medidas que buscaban potenciar 

el municipio y su alfoz. En primer lugar, sustituye al alcaide del alcázar, Fernando de Gaona, 

cliente de los Mendoza, por Rodrigo de Medina, hombre de su confianza678. Poco después, 

una vez escuchadas las quejas de los vecinos, manda investigar la usurpación de tierras 

comunales por parte de ciertas personas poderosas679, y nombra regidor por el estado de los 

pecheros a Fernando López de Aguilar, otro hombre de su confianza680. Este control político 

del concejo se reforzó con el nombramiento de Pedro Solís, sustituido unos meses después en 

el cargo por Fernando de Rojas, como su asistente en la villa, con atribuciones de 

corregidor681. 

                                                             
677 LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. XXII. 
678 AMGU, 100008, Real provisión de Enrique IV, rey de Castilla y León, por la que se ordena a Diego 
Hurtado de Mendoza, marqués de Santillana y conde del Real de Manzanares, y a Fernando de 
Gaona, alcaide del alcázar de Guadalajara, que entreguen el dicho alcázar a Rodrigo de Medina, 
vasallo del rey, Guadalajara, 13 de marzo de 1460. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 5. 
679 AMGU, 133144, Real provisión de Enrique IV, rey de Castilla y León, por la que ordena que se 
realice información sobre la ocupación de tierras en la villa de Guadalajara y su tierra por personas 
poderosas, Guadalajara, 24 de marzo de 1460. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 11. 
680 AMGU, 132872, Provisión de Enrique IV por la que nombra a Fernando López de Aguilar regidor 
acrecentado del estado de los pecheros en la villa de Guadalajara, Guadalajara, 25 de marzo de 
1460. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 15. 
681 AMGU, 143405, Provisión de Enrique IV al concejo de Guadalajara  en la que les comunica que ha 
nombrado a Fernando de Rojas, su vasallo y maestresala, como asistente en dicha ciudad en lugar de 
Pedro de Solís, y les ordena que le reciban en el oficio y le abonen el mismo salario que al anterior 
asistente. Segovia, 10 de septiembre de 1460. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 19. 
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A estas medidas de tipo político se sumó la provisión real de ese mismo año por la que 

eximió de impuestos durante doce años a todos aquellos que se desplazasen a vivir a la Tierra 

de Guadalajara682. Esta medida fue muy importante, pues la comarca había sufrido la 

despoblación debido a los efectos de las guerras, especialmente por la devastación realizada 

por los navarros desde sus posiciones en el castillo de Torija durante el reinado de su padre 

Juan II. 

Más simbólica, pero no por ello menos importante, fue la última de las decisiones tomadas 

por Enrique IV. El 25 de marzo de 1460 dio a la entonces villa de Guadalajara el título de 

ciudad, con todas las honras y privilegios que ello conllevaba683. De esta manera, el rey 

fortalecía el carácter del realengo del municipio, frente a futuras apetencias de los Mendoza. 

Sin embargo, en 1462 se produjo la reconciliación entre Enrique IV y los Mendoza, que 

abandonaron sus pretensiones de conseguir el señorío formal de la ciudad, optando por 

mantener su control indirecto. La nueva alianza entre los próceres alcarreños y el monarca se 

tradujo en la boda en Guadalajara del favorito real, Beltrán de la Cueva, con Mencía de 

Mendoza, hija del segundo marqués de Santillana, a la que asistió el propio Enrique IV. 

Desde ese momento, los Mendoza ostentarían una enorme influencia sobre el rey, quien en 

una muestra de su errática política respecto a la nobleza, ofreció en 1464 a Diego Hurtado de 

Mendoza el privilegio formal de nombrar a los alcaldes, alguaciles y escribanos de padrones 

de la ciudad684, y no contento con esa merced, llegó a ofrecer a don Diego el señorío mismo 

de Guadalajara, a lo que este se negó, sabedor entonces de la firme oposición de los 

vecinos685. 

En estas circunstancias, los Mendoza no tardaron en recuperar el control del municipio. Tan 

evidentes fueron los hechos consumados, que el propio Enrique IV, acuciado por la necesidad 

de aliados en sus disputas internas llegó a comprometerse por escrito con Diego Hurtado de 

                                                             
682 AMGU, 100009, Provisión real de Enrique IV, rey de Castilla y León, mandando al concejo de 
Guadalajara y a otros oficiales reales que eximan del pago de los tributos reales y concejiles durante 
doce años a todos aquellos que se trasladen a vivir a la villa de Guadalajara, porque se encuentra 
despoblada, Guadalajara, 24 de marzo de 1460. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 7. 
683 AMGU, 136527, Provisión de Enrique IV por la que concede a la villa de Guadalajara el título de 
ciudad, Guadalajara 25 de marzo de 1460. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 13. 
684 VV.AA., op. cit., 2010, p. 62. 
685 ORTIZ GARCÍA, A., op. cit., p. 57. 
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Mendoza a darle la posesión de la ciudad si en el plazo de sesenta y cinco días no le 

entregaba el señorío de las villas del Infantado, como finalmente hizo en 1470686.  

Cuando comenzó la guerra entre partidarios y detractores de Enrique IV en junio de 1465, los 

Mendoza se mantuvieron a la expectativa, optando por la lealtad al rey, al menos en 

apariencia, posiblemente debido a la poca confianza que les inspiraba Pacheco, líder de la 

facción rebelde. Enrique IV trató de mantenerles a su lado mediante diversas mercedes. En 

septiembre de ese mismo año, ambos bandos se enfrentaron en Olmedo, con aparente victoria 

del rey, en cuyo ejército combatieron los Mendoza. El monarca, tras esta batalla, cedió a su 

hija Juana al segundo marqués de Santillana, permaneciendo ésta como rehén en su poder 

como garantía de que no capitularía ante sus enemigos. En octubre, ambos bandos firmaron 

una tregua, siendo Diego Hurtado de Mendoza el representante por el bando de Enrique IV. 

El cese en las hostilidades no sirvió para acercar posturas, sino para formar más alianzas con 

las que retomar el enfrentamiento. En verano de 1467, los rebeldes se habían fortalecido, y 

forzaban al rey a realizar concesiones, ante lo cual los Mendoza le hicieron firmar un acuerdo 

por el cual no llevaría a cabo ninguna negociación sin el consentimiento de Pedro González 

de Mendoza. Ante la negativa de Enrique IV a negociar, los rebeldes, creyéndose superiores 

militarmente, provocaron de nuevo el enfrentamiento en Alaejos, en agosto de 1467, de 

resultado incierto. En 1468 la situación cambió drásticamente, al morir el pretendiente de la 

facción rebelde, el joven Alfonso, y entrando en escena su hermana Isabel que reclamaba su 

derecho a heredar el trono de Enrique687. 

Los Mendoza, gracias a la exitosa diplomacia llevada a cabo durante tres generaciones, 

habían conseguido hacerse con el control de la ciudad, estableciendo una tupida red clientelar 

y venciendo la resistencia de la baja nobleza local afín al monarca688. También habían 

logrado el señorío de extensos territorios alrededor de su cada vez más menguado alfoz. 

Únicamente se les resistía la jurisdicción formal de la entonces villa para ser señores de la 

misma de pleno derecho, si bien las experiencias sufridas les aconsejaban no volver a 

intentarlo.  

 

 

                                                             
686 VV.AA., op. cit., 2010, p. 64. 
687 NADER, H., op. cit., pp. 52-53. 
688 SÁNCHEZ LEÓN, P., op. cit., p. 101. 
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4.3. GUADALAJARA DURANTE EL REINADO DE LOS REYES 
CATÓLICOS 

Isabel no buscaba la proclamación como reina de Castilla, pero sí que se le reconociera como 

heredera de su hermano Enrique, al que respetaba como legitimo rey, pero de quien no 

reconocía la paternidad de su hija Juana. 

Enrique, poniendo la paz interna del reino por encima de los derechos sucesorios de su hija 

así como de su propio prestigio, decidió aceptar la propuesta de Isabel en el llamado pacto de 

los toros de Guisando, para descontento de unos Mendoza que veían cómo eran vencidos por 

los poderosos protectores de la nueva heredera, el arzobispo Carrillo y el marqués de Villena, 

que volvían a adquirir una gran influencia sobre el rey. Así, el clan mendocino decidió 

rechazar el pacto, y defender la legitimidad de Juana, de seis años de edad, que todavía 

permanecía como rehén en su poder689. 

La situación dio un vuelco cuando los Mendoza y los nuevos consejeros del rey se reunieron 

en octubre de 1468, y pactaron un doble enlace: Isabel casaría con el rey de Portugal, y Juana 

con su heredero, de forma que sería la futura reina de Castilla. Este pacto suponía la vuelta de 

los Mendoza a la obediencia al rey, que culminaría en 1470 cuando devolvieron a Enrique la 

custodia de Juana, a cambio de recibir el señorío del Infantado (las villas de Alcocer, 

Salmerón y Valdeolivas) para el segundo marqués de Santillana, y 700 vasallos en Huete para 

el conde de Tendilla690. 

Los planes de matrimonio urdidos por Enrique IV y sus consejeros chocaron, no obstante lo 

pactado, con la tenaz voluntad de Isabel, quien en contra del deseo del rey decidió casarse 

con Fernando, heredero al trono de Aragón. Esta decisión enojó a Enrique, quien dio por roto 

el compromiso de Guisando, y proclamó heredera de nuevo a Juana. El enfrentamiento 

duraría hasta 1473, momento en el que Enrique e Isabel se reconciliaron, si bien el rey no se 

retractó en su decisión de mantener a Juana como su heredera691. 

De poco valdría la voluntad de Enrique, pues tras su muerte en 1474 Isabel se apresuró a 

hacerse proclamar reina de Castilla, inaugurando una nueva etapa para el reino. Los Mendoza 

alcarreños se habían acercado paulatinamente a la causa de Isabel, si bien no abandonaron a 

                                                             
689 LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. XXIII. 
690 LUIS LÓPEZ, C., Idem, p. XXV. 
691 DEL VAL VALDIVIESO, M.A.: “Isabel la Católica: una mujer para el trono de Castilla”, Memories de 
la Reial Acadèmia Mallorquina d’Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics, 14, 2004, pp. 7-23. 
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Enrique en los últimos meses de su vida, especialmente desde que la causa isabelina, con el 

apoyo del cardenal Rodrigo de Borja (futuro papa Alejandro VI), había facilitado a Pedro 

González de Mendoza el acceso al cardenalato en detrimento del arzobispo de Toledo. Así, 

cuando Isabel se proclama reina de Castilla, el bloque de los Mendoza opta por ponerse a su 

servicio, en una muestra más de su habilidad diplomática692. 

La decisión de proclamarse reina por parte de Isabel volvió a dividir a la nobleza. Si los 

Mendoza apoyaron a los futuros Reyes Católicos, el marqués de Villena, el arzobispo Carrillo 

y sus aliados se pusieron esta vez de lado de Juana, cuyos derechos eran defendidos por su 

marido, el rey de Portugal. Los recursos de los Mendoza consiguieron desequilibrar la 

balanza bélica a favor de Isabel y Fernando en la guerra civil que consolidó su poder, lo que 

le valió a Diego Hurtado de Mendoza recibir el título de duque del Infantado en 1475693. 

Guadalajara, controlada por esta familia, se apresuró a manifestar su obediencia a la nueva 

reina, que ésta correspondió confirmando los privilegios de la ciudad otorgados por sus 

antecesores694. 

Tras los convulsos tiempos de Enrique IV, y una vez solucionada la disputa dinástica con la 

victoria definitiva de los Reyes Católicos, Castilla recupera la estabilidad interna. En estos 

años la ciudad crece significativamente desbordando los límites de las murallas, y comienza a 

desarrollarse urbanísticamente de la mano de los Mendoza y sus ideas renacentistas.  

Diego Hurtado de Mendoza fallece en 1479, y le sucede su hijo Íñigo López de Mendoza 

como segundo duque del Infantado, quien en un nuevo ejemplo de la hábil política 

matrimonial de la familia, se casó con María de Luna y Pimentel, heredera de los cuantiosos 

bienes del condestable Álvaro de Luna. El joven duque, muy dado a la ostentación, destruyó 

las antiguas casas principales de su familia en Guadalajara, y en la última década del siglo 

XV hizo erigir en el mismo solar el soberbio palacio del Infantado, cuya fachada combina de 

manera magistral el estilo gótico, mudéjar y renacentista, ejemplificando el tránsito de la 

sociedad medieval a la moderna. El esplendor de los magnates repercutió en la propia ciudad 

alcarreña, a la que acudieron familias hidalgas que buscaban ascender a la sombra de los 

                                                             
692 ORTIZ GARCÍA, A., op. cit., pp. 88-89. 
693 NADER, H.,  op. cit., pp. 53-54. 
694 LUIS LÓPEZ, C.: Fuentes Históricas de Guadalajara. Archivo Municipal de Guadalajara, IV (1474-
1485). Madrid. Centro Internacional de Estudios Históricos Cisneros (CIEHC), 2008, p. 41. 
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grandes aristócratas, quienes crearon así una importante corte que actuaba como un centro de 

consumo que potenciaba el tejido productivo del municipio695. 

 

Figura 17: Palacio del Infantado en Guadalajara. 

 

El segundo duque del Infantado retuvo igual que sus antecesores el control de Guadalajara. 

Hacia 1480 la situación política de la ciudad no había cambiado respecto a los reinados 

anteriores, y la supervisión monárquica era casi inexistente, como prueba el hecho de que el 

municipio no tuviera corregidor permanente696. La baja y media nobleza seguía formando 

parte de la clientela mendocina, lo que suponía un marco propicio para la erosión de las bases 

económicas del concejo y el abuso de los oficios municipales. 

La nueva situación del reino hizo innecesaria la cohesión del bloque de los Mendoza que 

tantos éxitos había obtenido en las turbulentas décadas anteriores. El linaje Mendoza en 

Guadalajara, representado principalmente por las casas del Infantado, de Tendilla y de 

Coruña, se mantuvo unido por la acción del cardenal Mendoza, pero sus intereses cada vez 

eran menos coincidentes. Se podría decir que 1480, año que simboliza el asentamiento de un 

poder monárquico paulatinamente más absoluto697, es también el del cénit político de los 

                                                             
695 PECHA HEREDIA, H., op. cit., p. 397. 
696 SÁNCHEZ LEÓN, P., op. cit., p. 137. 
697 En ese sentido, las Cortes de Toledo serían el comienzo de la política reformista de estos 
monarcas. LYNCH, J., op. cit., p. 14. 
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Mendoza. Al no haber nuevas oportunidades de obtener mercedes en la comarca de 

Guadalajara, los próceres alcarreños se contentaron con conservar las que habían obtenido 

anteriormente, y sus rentas guadalajareñas no aumentaron proporcionalmente en los últimos 

años del siglo XV y primeras décadas del XVI698. 

Los Reyes Católicos, en deuda con los Mendoza por su papel en la guerra contra los 

partidarios de Juana, respetaron en líneas generales su poder en Guadalajara. No obstante, 

realizaron ciertos intentos para limitarlo introduciendo a sus partidarios en un concejo 

inicialmente controlado por el duque. Fruto de esta estrategia monárquica, hacia 1494 la 

situación era de empate técnico entre los regidores afines a los reyes y aquellos que eran 

clientes del duque, de forma que ninguno de los dos bloques conseguía imponerse sobre el 

otro699. 

La política religiosa de los reyes tuvo un impacto significativo en la ciudad alcarreña, donde 

las minorías religiosas eran relevantes. Hasta la llegada al trono de los Reyes Católicos, las 

tres religiones vivían en Guadalajara sin separación física entre ellas700, y musulmanes y 

judíos eran comunidades con influencia en la ciudad por sus habilidades profesionales y su 

patrimonio, muy elevado en algunos casos, como el de la familia musulmana Orejón, 

destacados maestres de obras al servicio de los Mendoza701. No obstante, parece razonable 

creer que a pesar de la contribución de estos colectivos a la economía, la mentalidad de la 

sociedad cristiana de Guadalajara fuera evolucionando durante el siglo XV hacia la ruptura 

de la tolerancia con las minorías religiosas, como sucedió en el resto de Castilla702. 

Fruto de este cambio de mentalidad, las Cortes de Toledo de 1480 decretaron la segregación 

de estas minorías en todas las ciudades castellanas, quedando en manos de los concejos la 

forma de aplicación de esta nueva norma, que obligaba a judíos y musulmanes a vender sus 

casas para comprar otras dentro de las áreas designadas, generando importantes 

oportunidades de especulación urbanística. El caso de Guadalajara es similar al de otras 

                                                             
698 SÁNCHEZ LEÓN, P., op. cit., p. 149. 
699 SÁNCHEZ LEÓN, P., Idem., pp. 161-162. 
700 PRADILLO ESTEBAN, P.J., op. cit, 1999. 
701 GARCÍA LÓPEZ, A.: Moriscos en tierras de Uceda y Guadalajara (1502-1610), Guadalajara, 
Diputación Provincial de Guadalajara, 1992, p. 55. 
702 CARRASCO MANCHADO, A.I.: De la convivencia a la exclusión. Imágenes legislativas de mudéjares 
y moriscos, siglos XIII-XVII, Madrid, Sílex Ediciones, 2012, p. 51. 
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ciudades, y planteó serios problemas de aplicación, al estar la judería y la aljama en pleno 

centro urbano, y al haber muchos cristianos residiendo en estos barrios703.  

La expulsión de los judíos de Castilla en 1492 provocó un fuerte impacto en la ciudad, donde 

la comunidad hebrea era una de las más importantes del reino, estimándose en unas 1.400 

personas704, lideradas por las poderosas familias Bienvenistes y Cohen705. Se sabe que las 

cuatro sinagogas que quedaron abandonadas fueron aprovechadas por los cristianos, como 

fue el caso de la llamada de los Toledanos, que fue convertida en iglesia bajo la advocación 

de la Piedad, quedando en propiedad de los Mendoza, y siendo posteriormente demolida para 

la construcción de un fastuoso palacio por Antonio de Mendoza. Otras edificaciones judías, 

como la sinagoga Mayor, y los restos del Castil de Judíos, antiguo cementerio hebreo, que fue 

desmantelado para aprovechar los materiales, fueron entregadas por los reyes a Juan de la 

Bastida, uno de los representantes afines a la monarquía en el concejo arriacense706. La 

sinagoga Mayor fue posteriormente convertida en iglesia de San Pedro y San Pablo707. 

La marcha forzada de este colectivo debió suponer una auténtica oportunidad de negocio para 

muchas personas, y los reyes encargaron al juez pesquisidor Rodrigo de Mercado que 

realizara la venta ordenada de los inmuebles que tuvieron que ser abandonados en 

Guadalajara. Los documentos relativos a estas ventas permiten conocer la presencia de 

escuelas, carnicerías, bodegas, pescaderías, un hospital, cofradías asistenciales, y baños en la 

ciudad, que serían reformados o derribados por sus nuevos dueños708. Esta apropiación de los 

bienes de los judíos, muchas veces vendidos por debajo del precio de mercado, presentó 

problemas cuando algunos de ellos regresaron convertidos al cristianismo, y reclamaron sus 

antiguas propiedades, alegando haberlas vendido por la fuerza.  

Para finalizar este breve bosquejo de la historia de la ciudad de Guadalajara en la Edad 

Media, es interesante exponer brevemente la situación de la misma en los años 

inmediatamente posteriores al reinado conjunto de los Reyes Católicos. En 1504 muere Isabel 

I, abriéndose un nuevo periodo de inestabilidad política en Castilla. Según el derecho vigente 
                                                             
703 VIÑUALES FERREIRO, G.: La Edad Media en Guadalajara y su provincia: los judíos, Guadalajara, 
Diputación Provincial de Guadalajara, 2003, pp. 32-35. 
704 VIÑUALES FERREIRO, G., Idem, p. 82. 
705 SUAREZ BILBAO, F.: “La comunidad judía del valle del Henares a fines del siglo XV”, en VV.AA: II 
Encuentro de Historiadores del valle del Henares. Libro de Actas, Alcalá de Henares, 
IEECC/IPCMS/CEESS, 1990, pp. 197-204. 
706 PRADILLO ESTEBAN, P.J., op. cit., 1999. 
707 VIÑUALES FERREIRO, G., op. cit., pp. 59-64. 
708 Ibídem. 
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en el momento, Fernando el Católico dejaba de ser rey de Castilla, pasando la corona a su 

hija Juana, esposa del flamenco Felipe el Hermoso. El problema surge al haberse recibido 

noticias de su supuesta demencia, que le impediría gobernar, abriéndose el debate sobre si el 

poder debía caer sobre su esposo Felipe o sobre su padre Fernando709. Siguiendo las 

disposiciones del testamento de Isabel, y dada la presunta incapacidad de su hija, Fernando 

fue nombrado gobernador del reino hasta la mayoría de edad de su nieto Carlos710, pero 

pronto algunos nobles comenzaron a dar muestras de su descontento y tomaron partido por 

Felipe el Hermoso, al que preferían como rey. Parecía la ocasión propicia para que la nobleza 

volviera a tener el protagonismo político que había perdido durante las décadas de reinado de 

Isabel. Así, se formó un partido hostil al rey aragonés, al que los acontecimientos acabaron 

forzando a dejar el camino del trono libre para el flamenco. 

En cuanto a los Mendoza de Guadalajara en estos años, es preciso destacar que en 1500 había 

fallecido Íñigo López de Mendoza, segundo duque del Infantado, sucediéndole su hijo Diego 

Hurtado de Mendoza, apodado el Grande711, quien se casó con María Pimentel, hija del conde 

de Benavente712. El nuevo duque continuó con la política de derroche y ostentación de su 

padre, manteniendo el lujo y una amplia nómina de criados en su palacio arriacense. El poder 

del duque en estos años era inmenso: 800 aldeas y 90.000 vasallos le proporcionaban unas 

rentas casi regias713 que, no obstante, acabarían no siendo suficientes para sufragar sus 

cuantiosos gastos. Por otro lado, es interesante destacar que el bloque político mendocino 

había perdido cohesión tras la muerte del cardenal Mendoza en 1495714. Sin el papel del 

prelado, fue el duque del Infantado el que tomó el liderazgo de la facción, si bien en el nuevo 

escenario político la estrategia mantenida hasta entonces carecía de sentido. Así, fue 

comenzando el desmembramiento de la facción política de los Mendoza, que se manifestó en 

enfrentamientos entre los distintos mayorazgos, y especialmente entre el duque del Infantado 

y el conde de Tendilla. En ese sentido, destaca el llamado pleito del vino, por el que el duque 

instó a Guadalajara a llevar a la justicia real el histórico derecho de Tendilla (que había sido 

una aldea desgajada de la jurisdicción arriacense) a vender su vino en la ciudad. No sería el 

único conflicto, pues las cuestiones de herencias fueron un caldo de cultivo para el 

                                                             
709 PÉREZ, J.: Los comuneros, Madrid, Historia 16, 1997, p. 22 
710 LYNCH, J., op. cit., pp. 44-45. 
711 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 3, p. 21. 
712 PECHA HEREDIA, H., op. cit., p. 402. 
713 LYNCH, J., op. cit., p. 22. 
714 NADER, H., op. cit., p. 126. 
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enfrentamiento entre los descendientes del marqués de Santillana en las tierras cercanas a 

Guadalajara715. 

Retomando el hilo de la política del reino, el duque del Infantado, al igual que los demás 

grandes nobles, estaba a la espera de los acontecimientos en torno al trono. Felipe y Juana 

viajaron de Flandes a Castilla para entrevistarse con Fernando, quien se había casado en 

segundas nupcias con la joven Germana de Foix buscando un hijo varón que heredara sus 

reinos. Tras la llegada de Felipe, los nobles castellanos comienzan a abandonar a Fernando 

para mostrar lealtad al esposo de Juana, forzando al rey Católico a dejar Castilla y volver a 

Aragón716. Entre esa nobleza estuvo la casa Mendoza, anteriormente fiel a Fernando. Sin 

embargo, pocos frutos pudo obtener el duque de este cambio de lealtad, pues a los dos meses 

de llegar al poder, en 1506, Felipe falleció717. 

La situación se hizo entonces muy precaria. Fernando el Católico se encontraba en Nápoles, 

atendiendo asuntos propios de Aragón, y la esposa de Felipe, Juana, parecía no estar 

mentalmente preparada para gobernar. Los nobles decidieron nombrar a Cisneros, arzobispo 

de Toledo, y por tanto una de las personas más poderosas del reino, como regente de Castilla, 

acompañado por el condestable, el duque de Nájera, el almirante de Castilla, y el duque del 

Infantado. Cisneros decidió entonces llamar al rey Católico para que regresara en calidad de 

gobernador del reino en nombre de su hija, mientras se preparaba militarmente para sofocar 

posibles levantamientos de la nobleza.  

La situación de Guadalajara en estos años era de cierta tensión. Como se ha comentado 

anteriormente, el concejo estaba dividido entre el bloque monárquico y los clientes del duque. 

Ya en 1499, todavía en vida de la reina Isabel, los regidores monárquicos habían reclamado 

un juicio de residencia para los oficios de justicia del municipio, nombrados por el magnate 

alcarreño. Esta práctica era habitual en las ciudades con corregidor, pero en Guadalajara 

suponía un intento de la monarquía de controlar a los clientes mendocinos. En 1503 la 

facción regia volvió a atacar amparándose en la ley que, desde 1425, prohibía ser oficial en 

un territorio de realengo a la vez que se cobraba un salario de un noble. El nombramiento de 

Íñigo López de Orozco, cliente del duque, como regidor, sirvió de excusa para que el bloque 

                                                             
715 SÁNCHEZ LEÓN, P., op. cit., p. 158. 
716 PÉREZ, J., op. cit., p. 22. 
717 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 3, pp. 22-23. 
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contrario exigiera a los reyes el cumplimiento de esta norma, si bien la súplica del duque ante 

los monarcas pudo evitar su aplicación718. 

Sin embargo, en 1507 el bloque de regidores monárquicos consiguió que se nombrara a un 

juez de residencia, el cual decidió suspender a los oficiales de justicia clientes del duque. El 

Mendoza reaccionó apelando directamente al regente Fernando, quien accedió a llamar al 

juez de nuevo a la corte impidiéndole continuar con sus acciones. Afortunadamente para el 

duque, Fernando, necesitado del apoyo de la alta nobleza, finalmente decidió en 1511 

suspender la aplicación de la norma que prohibía a los servidores de la nobleza tener oficios 

públicos, desarbolando así la estrategia de acoso del bloque monárquico, a pesar de que éste 

actuaba según los intereses del poder central719. 

El duque del Infantado mantuvo en este periodo una actitud de cierta sumisión forzada hacia 

los dos hombres fuertes del periodo, Fernando y el cardenal Cisneros, pero buscando una 

oportunidad de mejorar su posición que nunca llegó. No obstante, las relaciones entre 

Cisneros, muy vinculado a la vecina Alcalá de Henares, donde fundó su universidad, y Diego 

Hurtado de Mendoza, fueron paulatinamente empobreciéndose hasta llegar al enfrentamiento, 

en parte por cuestiones locales, y en parte porque el duque, igual que otros grandes nobles, 

veían con preocupación el poder cada vez más absoluto del arzobispo, al que consideraban de 

menor condición por no pertenecer a una de las familias de la alta aristocracia. Muerto el 

anciano Fernando en 1516, Cisneros volvió a asumir el cargo de regente a la espera de la 

mayoría de edad del joven Carlos, que permanecía en Flandes, mientras la nobleza trataba de 

buscar una baza política para disputarle el poder al cardenal, verdadero artífice de que el 

desgobierno no regresara al reino en este periodo720. 

 

4.4. LOS LÍMITES DE LA TIERRA DE GUADALAJARA. EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA 

Los límites de la Tierra de Guadalajara fueron definidos inicialmente por el fuero otorgado 

por Alfonso VII en 1133, si bien con gran imprecisión721, por lo que su localización exacta en 

un mapa no está exenta de dificultades, a lo que se añade el hecho de que el texto original en 

                                                             
718 SÁNCHEZ LEÓN, P., op. cit., pp. 165-166. 
719 SÁNCHEZ LEÓN, P., Idem., p. 166. 
720 LYNCH, J., op. cit., p. 47 
721 MARTÍN PRIETO, P., op. cit., 2010, p. 22. 
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latín se ha perdido, conservándose únicamente transcripciones del siglo XIX y principios del 

XX realizadas a su vez sobre un traslado en romance del texto original copiado ya en el siglo 

XV722. 

Según el citado fuero de Alfonso VII, la Tierra de Guadalajara quedaría definida de la 

siguiente forma: “Estos son los términos de Guadalfaiara, los quales otorgamos et a ellos 

damos: Daganço, et Dagançiel, Alcorcos, Anorçim, Peçuela, Ascarich, Fontona, Hueva, 

Penalver, Yrueste, Brihuga, Archiella, Çiruelas, deçedas Ferayuso, Azura Vela, las lagunas 

de Trexuech, Agalapagos, Alcoleya con todo su término723”. Gracias al trabajo de Cortés 

Campoamor724, quien ha comparado las diversas transcripciones conservadas del fuero, 

corrigiendo errores y omisiones, se puede reconstruir la Tierra de Guadalajara de una forma 

aproximada, asumiendo las equivalencias de la figura 18. 

No cabe duda que intentar plasmar los límites de la Tierra de Guadalajara según el fuero de 

Alfonso VIII sobre un mapa actual es un ejercicio que forzosamente no va a pasar de ser una 

mera aproximación, pues los límites territoriales de cada término no están definidos. No 

obstante, asumiendo la hipótesis de partida de que los términos municipales no han sufrido 

alteraciones sustanciales desde la Edad Media, y que todos aquellos municipios que quedan 

dentro del perímetro establecido vagamente por el fuero pertenecían a la jurisdicción de la 

ciudad, se puede llegar a una aproximación de lo que era la Tierra de Guadalajara 

considerando los límites de los municipios actuales que da como resultado el mapa de la 

figura 19. 

 

                                                             
722 Ni el texto latino ni su copia en romance se han conservado (esta última ardió junto al resto de 
documentos del Archivo del Cabildo Eclesiástico de Guadalajara durante la Guerra Civil en 1936). 
CORTÉS CAMPOAMOR, S.: “El problema de los límites de la Comunidad de la Villa y tierra de 
Guadalajara. Notas en torno a la toponimia del Fuero de Alfonso VII”, Wad-al-Hayara, 12, (1985), pp.  
81-85. 
723 MARTÍN PRIETO, P., op. cit., 2010, p. 22. 
724 CORTÉS CAMPOAMOR, S., op. cit., 1985, pp. 81-85. 
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Figura 18: Topónimos del Fuero de Alfonso VII y su equivalente actual. 

 

 

TÉRMINO EN EL FUERO EQUIVALENCIA ACTUAL SITUACION

Daganço Daganzo de Arriba (Madrid) Habitado

Dagançiel Daganzo de Abajo (Madrid) Despoblado

Alcorcos Posiblemente un monte o camino
Posible accidente geográfico 

entre Daganzo y Pezuela

Anorçim Posiblemente una zona arbolada
Posible accidente geográfico 

entre Daganzo y Pezuela

Peçuela Pezuela de las Torres (Madrid) Habitado

Ascarich Escariche (Guadalajara) Habitado

Fontona Hontoba (Guadalajara) Habitado

Hueva Hueva (Guadalajara) Habitado

Penalver Peñalver (Guadalajara) Habitado

Yrueste Irueste (Guadalajara) Habitado

Brihuga Brihuega (Guadalajara) Habitado

Archiella Archilla (Guadalajara) Habitado

Çiruelas Ciruelas (Guadalajara) Habitado

decedas Fer Ayuso
Decedas es una mala transcripción de 

“dereceras”, que significa “camino recto”. Fer 
Ayuso equivale a Heras de Ayuso (Guadalajara)

Habitado

azura vela
posiblemente signifique “a vuelo de paloma”, 

es decir, en linea recta
No aplica

lagunas de Trexuech
Lagunas “Grande” y “Chica” al norte de 

Malaguilla (Guadalajara), cerca de Puebla de 
Beleña (Guadalajara)

Existente

Agalapagos Galápagos (Guadalajara) Existente

Alcoleya Alcolea de Torote (Guadalajara) Despoblado
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Figura 19: La Tierra de Guadalajara según el fuero de Alfonso VII. 

 

El territorio de la ciudad arriacense era por tanto muy extenso, reflejando la importancia que 

Alfonso VII quiso conferir a Guadalajara. No obstante, cabe señalar que estos límites así 

fijados parecen haber sido tomados en el fuero a partir de algún privilegio concedido por 

Alfonso VI inmediatamente después de la conquista725, pues entre 1086 y 1133 están 

documentadas varias escisiones de este territorio726: Así, Alcolea de Torote con su alfoz 

(incluyendo en su término a Galápagos y Torrejón del Rey727) fue muy pronto entregada al 

Monasterio de la Vid, cercano a Aranda de Duero. Brihuega (incluyendo en su término a 

                                                             
725 MARTÍN PRIETO, P., op. cit., 2010, p. 107. 
726 CORTÉS CAMPOAMOR, S., op. cit., 1985. 
727 HERRERA CASADO, A. y ORTIZ GARCÍA, A.: Heráldica municipal de Guadalajara, Guadalajara, 
Aache Ediciones, 2001, p. 194. 
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pueblos cercanos como Romancos728) fue donada por Alfonso VI al arzobispado de Toledo 

en 1086, mientras que Hueva y Hontoba fueron cedidas por Alfonso VII a García Navarro en 

1124729. 

Por otro lado, no existe constancia documental de que Pezuela de las Torres, Escariche, 

Peñalver, Ciruelas y Heras de Ayuso llegaran nunca a formar parte de la Tierra de 

Guadalajara, apareciendo en las fuentes siempre como parte de otros alfoces (Pezuela de las 

Torres con Alcalá de Henares; Ciruelas y Heras de Ayuso con Hita, a los que se sumaría el 

enclave de Valfermoso en el Tajuña730) o de señoríos eclesiásticos (Escariche de la orden de 

Calatrava y Peñalver de los caballeros de San Juan). 

Considerando estas escisiones y aclaraciones, se puede delimitar la comunidad de Villa y 

Tierra de Guadalajara en el momento en que se otorga el fuero de 1133 según se muestra en 

la figura 20. 

Estas tempranas escisiones de los términos de Guadalajara no fueron las únicas, provocando 

que la Tierra de Guadalajara en el siglo XV tuviera una extensión mucho más reducida que la 

indicada por el fuero. Así, en 1180 se estableció en la zona la orden de Santiago, otorgándole 

Alfonso VIII los términos de Mohernando, Humanes, Robledillo de Mohernando, Cerezo de 

Mohernando y Razbona731, lo que supuso la pérdida de parte del valle del Henares al norte 

del territorio. Este mismo monarca donó en 1185 la aldea de Archilla al arzobispo de Toledo, 

quedando su término integrado en el alfoz de Brihuega732. 

                                                             
728 VV.AA., op. cit., 2007, p. 38. 
729 Cortés Campoamor sitúa la entrega de Hueva y Hontoba en 1124 (CORTÉS CAMPOAMOR, S., op. 
cit., 1985), sin embargo, Francisco Javier Hernández estima que esta donación se habría realizado en 
1154, es decir, después de la concesión del Fuero Corto a la ciudad (HERNÁNDEZ, F.J.: Los Cartularios 
de Toledo: catálogo documental, Madrid, Fundación Ramón Areces, 1985, pp. 91-92), sin duda la 
dificultad de la lectura del dígito en el documento hace muy difícil decantarse por una u otra 
opinión. 
730 HERRERA CASADO, A. y ORTIZ GARCÍA, A., op. cit., p. 320. 
731 FLORES GUERRERO, P. y LÓPEZ PUERTA, L.: “La encomienda de Mohernando: su desmembración 
y enajenación”, Wad-al-Hayara: Revista de estudios de Guadalajara, 13, (1986), pp. 339-355. 
732 ACT, A.5.D.1.2., Alfonso VIII dona Archilla, aldea de Guadalajara, al arzobispo de Toledo, 1185. 
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Figura 20: La Tierra de Guadalajara tras las primeras segregaciones. 

 

En el siglo XIII está documentada la merced realizada por Fernando III al arzobispo de 

Toledo de las aldeas de San Andrés de los Yélamos y Tomellosa, cercanas a Brihuega733. Por 

otro lado, las fuentes muestran otra escisión del alfoz de Guadalajara cuyo encaje presenta 

cierta problemática. En 1221 el propio concejo de la villa dona el término de Turuiesc, que se 

ha venido identificando por evidente similitud fonética con Trijueque734. El problema reside 

en que Trijueque queda fuera de la jurisdicción arriacense según el Fuero Corto, lo cual 

genera aún más dudas si se considera que los lugares de Ciruelas y Heras de Ayuso, citados 

en el fuero pero pertenecientes desde un primer momento a Hita, así como la villa de Torija, 

también lugar de señorío, están situados entre Trijueque y Guadalajara, por lo que se estaría 

                                                             
733 ACT, I.12.A.1.6, Fernando III concede a don Rodrigo, arzobispo de Toledo, seis aldeas, dos de las 
cuales (San Andrés de los Yélamos y Tomellosa) son de Guadalajara, Burgos, 18 de octubre de 1234. 
734 ACT, O.2.Q.9.2, El concejo de Guadalajara hace donación a Don Rodrigo, arzobispo de Toledo y a 
sus sucesores del lugar llamado “Turuiesc”, Guadalajara, 23 de enero de 1221. 
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hablando en ese caso de un pequeño enclave de realengo aislado entre lugares de señorío, sin 

conexión territorial con la cabeza del alfoz al que pertenecería. Además de esto, el 

documento, al fijar los límites del término donado al arzobispo, menciona el topónimo de 

Teiunna asociado a un cauce de agua, y que no puede ser sino el río Tajuña, lo que 

confirmaría que el enclave de Turuiesc no se identificaría con el actual Trijueque, sino que 

podría ser algún lugar hoy despoblado del que no queda constancia documental. En ese 

sentido creemos, al igual que el cronista provincial Pareja Serrada735, que Turuiesc debía 

situarse en la meseta delimitada por los ríos Tajuña e Ungría, lo cual se puede confirmar al 

comprobar mediante la cartografía moderna la existencia de un monte cercano al municipio 

de Archilla denominado Valdevacas, topónimo mencionado en el documento de donación 

como lugar cercano a Turuiesc. 

La siguiente escisión del alfoz arriacense está datada en 1379, cuando Juan I cede a María de 

Castilla, hija natural de su padre Enrique II, varias posesiones entre las que se incluye 

Loranca de Tajuña, con motivo de su boda con Diego Hurtado de Mendoza, almirante del 

reino736. Un año después, en 1380, el padre de Diego, Pedro González de Mendoza, el héroe 

de Aljubarrota, funda un mayorazgo para su segundo hijo, Íñigo López de Mendoza, en el 

que se incluye el término de Daganzo, lo que indica que este lugar ya había pasado a formar 

parte de las posesiones, cada vez mayores, de los Mendoza alcarreños, que comenzaron desde 

finales del siglo XIV a engrosar su patrimonio en las cercanías de Guadalajara737. 

Otra escisión de gran importancia es la de Tendilla. En 1394 Enrique III la separó de la 

jurisdicción de Guadalajara para entregársela a su almirante, el ya mencionado Diego 

Hurtado de Mendoza, quien a su vez la cedió en testamento a su hija Aldonza, futura duquesa 

de Arjona738. Unos años más tarde, en 1416, se documenta la existencia de una nueva 

enajenación: Íñigo López de Mendoza, el marqués de Santillana, recibió del monarca el 

señorío de varios lugares, entre los que se incluyen los de Serracines y Fresno de Torote con 

motivo de su boda con Catalina Suárez de Figueroa. 

                                                             
735 PAREJA SERRADA, A.: Brihuega y su partido: Monografías provinciales, Valladolid, Maxtor, 2011, 
pp. 457 y ss. Edición Facsímil del original de 1916. 
736 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 1, p. 66. 
737 LAYNA SERRANO, F., Idem., Tomo 1, p. 68. 
738 LAYNA SERRANO, F., Idem, Tomo 1, p. 140. 
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Pero sin duda la mayor escisión se produjo cuando Juan II le concedió al marqués de 

Santillana doce aldeas como compensación por los servicios prestados739: Balconete, 

Retuerta, Yélamos de Arriba, Pioz, Aranzueque, El Pozo de Guadalajara, Fuentelviejo, 

Armuña, Serracines, Meco, Daganzo y Yunquera740. Esta merced real supuso una drástica 

reducción del territorio del concejo, cuya capacidad económica se vio cada vez más 

comprometida al contar con menos recursos, a la vez que consolidó el dominio de los 

Mendoza en la zona, lo que generó, como se analizará más adelante, la existencia de diversos 

pleitos entre estos nobles y el concejo para determinar los límites de cada término. 

Tras esta gran escisión, el alfoz alcarreño no volvió a sufrir ninguna mengua durante el resto 

del siglo XV. Para conocer, no solo su extensión, sino también los núcleos habitados de cierta 

relevancia que componían la Tierra de Guadalajara a finales de la Edad Media es muy 

interesante la consulta de un documento de 1469 conservado en el Archivo Municipal de 

Guadalajara, en el que se enumeran las aldeas y alquerías que componían el territorio, 

divididas en los dos sexmos en los que se articulaba el territorio del concejo, el de la Alcarria, 

al este del Henares, y el del Campo, al oeste del río741: 

 

- Aldeas de la Alcarria: Chiloeches, Iriépal, Taracena, Tórtola de Henares, 

Aldeanueva, Centenera, Lupiana, Horche, Irueste, Romanones, Yélamos, Yebes, 

Renera, Valdeavellano. 

- Alquerías de la Alcarria: Albolleque, La Celada, Valdarachas, Valdenoches. 

- Aldeas del Campo: Marchamalo, Usanos, La Puebla, Málaga, Malaguilla, 

Valdeaveruelo, Cabanillas, Valbueno, Alovera, Bujes, Azuqueca, Quer, Villanueva, 

Fontanar. 

- Alquerías del Campo: San Martín, El Cañal, Camarma del Caño, Camarma de 

Arriba, Aldehuela del Prior. 

                                                             
739 Según Layna Serrano, esta entrega se produjo en 1430 (LAYNA SERRANO, F., Idem., Tomo 1, p. 
202) pero Salgado Olmeda lo sitúa en 1423 (VV.AA., op. cit., 2007, p. 29). 
740 La aparición de Daganzo en esta lista es sorprendente, en tanto que aparece en el mayorazgo 
fundado por su abuelo, Pedro González de Mendoza, a favor de su tío. Es posible que dicho 
mayorazgo se refiera solo a las posesiones de la familia en Daganzo, y no a la jurisdicción sobre la 
aldea. 
741 AMGU, 143375, Relación de aldeas de La Alcarria y El Campo, 1469 [s.d. s.l.]. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., 
op. cit., 2007, p. 233. 
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La comparación entre la extensión delimitada por el fuero de 1133, las enajenaciones sufridas 

hasta el siglo XV según se han expuesto aquí, y la localización de los topónimos 

mencionados en este documento permite elaborar el siguiente mapa en el que se puede 

comprobar la magnitud de las escisiones sufridas por la jurisdicción de Guadalajara entre los 

siglos XI y XV: 

 

 

Figura 21: La Tierra de Guadalajara en la segunda mitad del siglo XV. 
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4.5. EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA COMUNIDAD DE 
VILLA Y TIERRA DE GUADALAJARA 

La influencia de la ciudad de Guadalajara sobre su Tierra o alfoz era, al igual que en otras 

ciudades organizadas bajo este sistema, muy amplia. En primer lugar, la gestión de las tierras 

comunales no adscritas a una aldea específica se realizaba desde su concejo, lo que le 

permitía regular su uso en beneficio de la población urbana y en detrimento de la rural. Por 

otro lado, los oficiales del municipio tenían potestad de ejercer justicia en toda su 

jurisdicción, limitando así las funciones de los alcaldes y regidores de aquellos pueblos de su 

territorio que contaban con oficiales propios. Esto provocaba que los conflictos de cierta 

importancia tuvieran que dirimirse en Guadalajara, incluyendo aquellos litigios entre la 

propia ciudad y sus aldeas. También la fiscalidad era organizada desde la capital, que repartía 

los impuestos asignados a su territorio de manera arbitraria, y generalmente beneficiando a 

sus propios habitantes742. 

Guadalajara, al igual que muchos otros concejos castellanos, se organizó durante la Alta Edad 

Media según el sistema de concejos abiertos, si bien paulatinamente fue evolucionando hacia 

un sistema oligárquico. En una primera instancia, y al menos desde el siglo XIV, el gobierno 

local pasó a estar compuesto por doce hombres buenos, que debían ser personas respetables 

de la localidad. La primera constancia de este sistema de gobierno se encuentra en 1346, 

momento en que la villa tenía por señora a la reina María, esposa de Alfonso XI743, cuando 

este grupo de hombres buenos, nombrados directamente por su señora, y liderados por un 

alcalde de nombre Benito Pérez, redactaron las ordenanzas más antiguas de la villa, fechadas 

en ese mismo año. A esta docena de personas que asumían el gobierno local se sumarían los 

llamados cuatros, que eran los representantes de los pecheros, cada uno de los cuales actuaría 

en nombre de uno de los barrios o colaciones en los que se dividía la ciudad. Estos hombres 

buenos tendrían la función de organizar las finanzas del concejo, así como cierta capacidad 

normativa744. 

En 1405 el gobierno de los doce hombres buenos es sustituido formalmente por un 

regimiento, tras unos años en los que se observa cierta transición desde el sistema anterior. 

Las circunstancias de este cambio de gobierno en Guadalajara son ciertamente singulares, 

                                                             
742 LADERO QUESADA, M.A., op. cit., 2010, p. 39. 
743 MIGNOT, C.: “Le “municipio” de Guadalajara au XV siècle, systeme administratif et economique 
(1341-1567)”, Anuario de estudios medievales,  14, (1984), pp.  581-612. 
744 LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1992. 
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pues su promotor no es el poder monárquico, sino los representantes del común, que en ese 

año presentan a los caballeros y escuderos de Guadalajara un Cuaderno de Condiciones para 

el buen gobierno de la villa, pues la acción de los privilegiados del municipio, muchos de 

ellos a las órdenes de los Mendoza, distaba mucho de ser ejemplar. Este cuaderno proponía 

que se nombraran ocho regidores, que serían los primeros de la historia arriacense745. Durante 

el siglo XV el regimiento fue el tipo de gobierno que articulaba la política local. En términos 

generales, la instauración de este sistema en Guadalajara es tardía respecto a otras ciudades 

del entorno, muy posiblemente debido al control del municipio por parte del almirante Diego 

Hurtado de Mendoza, tras cuyo fallecimiento en 1404, los representantes del común buscaron 

un nuevo sistema que les permitiera tener voz y voto en la ciudad, y una cierta capacidad de 

oposición frente al desmesurado poder del Mendoza746. 

En el documento, que fue aceptado por el estamento privilegiado, se establecía el gobierno de 

seis caballeros y dos pecheros747, si bien en el momento del juramento de los oficiales 

municipales, debían estar presentes también los cuatros, lo que implicaba la existencia de 

cierta paridad, aunque en la práctica la participación del común en la vida municipal y el 

disfrute de cargos públicos estuvo siempre supeditada a la acción de los caballeros y 

escuderos748. A estos oficiales urbanos habría que añadir a los representantes de la Tierra de 

Guadalajara, los sexmeros, cuya influencia era ciertamente mucho más escasa que la de los 

cuatros, por no hallarse generalmente en las reuniones del ayuntamiento749. 

El nuevo sistema de gobierno no debió estar exento de conflictos internos, como prueba el 

hecho de que en 1417 se hiciera necesario redactar unas nuevas ordenanzas, ante la escalada 

de tensión entre caballeros y pecheros por los abusos cometidos en el desempeño de los 

oficios concejiles. Estas ordenanzas establecen las funciones de gobierno, sus salarios, sus 

derechos y obligaciones, los días de ayuntamiento, las atribuciones económicas y las 

judiciales entre otras750. 

                                                             
745 LÓPEZ VILLALBA, J.M., Idem., 1992. 
746 LÓPEZ VILLALBA, J.M., Ibídem 
747 A principios del siglo XVI se aumentó el número de regidores a 14 (LORENZO CADARSO, P.J. y 
GÓMEZ URDÁÑEZ, J.L.: “Los enfrentamientos entre el patriciado urbano y la aristocracia señorial: 
Guadalajara y los duques del Infantado (ss.  XV-XVII), Norba, Revista de Historia, 13, (1993), pp. 127-
155. 
748 MIGNOT, C., op. cit., pp. 581-612. 
749 MIGNOT, C., Ibídem. 
750 LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1992. 
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La ciudad estuvo regida durante los siglos XV y XVI por élites urbanas cuyo poder se había 

consolidado a partir del siglo XII, cuando se produjo la repoblación definitiva de la zona, 

surgiendo grupos dominantes dedicados a la actividad militar. Estos grupos, de diverso origen 

y procedencia, estaban disponibles ante la llamada del rey, debiendo aportar un caballo y 

armas en perfecto estado. Su importancia en una zona de frontera como era la Alcarria tras su 

conquista hizo que las diversas disposiciones legales de los reyes confirmaran su estatus 

privilegiado, que se manifestaba especialmente en la exención del pago de impuestos 

prerrogativa que quedaría plenamente consolidada durante el siglo XIII751. 

Se puede distinguir dos tipos de nobleza local en la ciudad: por un lado, aquellas familias 

llegadas del norte peninsular, atraídas por el poder de los Mendoza (los Lasarte, Urbina, 

Bastida, Medina o Salcedo), que les sirvieron en labores administrativas y militares. Por otro 

lado, las familias nobles afincadas en Guadalajara antes del ascenso social mendocino, como 

los Carrión, García de Guadalajara, Beltrán de Guzmán, González, Páez de Sotomayor o los 

Torres, que centraban sus esfuerzos en controlar el concejo de la ciudad, si bien acabaron 

también cediendo al empuje de la casa del Infantado y sumándose mayoritariamente a su 

clientela752, salvo algunos de ellos que permanecieron como hombres del monarca tratando 

de mantener un cierto equilibrio de poder en el concejo753. Durante el siglo XV el 

componente hidalgo de la población creció significativamente debido a la atracción que 

ejercía la corte mendocina, que se convirtió en un importante centro de consumo local que 

permitió mantener una cierta actividad productora local754. 

Aquellos que no formaban parte de la nobleza, el común, estaban representados en el concejo 

mediante los llamados cuatros, que hablaban en nombre de cada una de las cuatro colaciones 

o barrios (Santiago, San Gil, Santa María y San Esteban) en los que se debió dividir la ciudad 

tras la reconquista, y que tenían voz pero no voto en el concejo755. La influencia del común 

en el gobierno de la ciudad quedaría eclipsada durante el siglo XIV por la política real de 

transformación de concejos abiertos en cerrados, siguiendo la terminología historiográfica 

clásica, y por los privilegios cada vez mayores de los Mendoza, que les permitían controlar la 

                                                             
751 LÓPEZ VILLALBA, J.M.: “El ascenso de los caballeros y escuderos de Guadalajara y los privilegios 
reales. Siglos XII-XIV”, en VV.AA.: II Encuentro de Historiadores del valle del Henares. Libro de Actas, 
Alcalá de Henares, IEECC/IPCMS/CEESS, 1990, pp.  187-196. 
752 VV.AA., op. cit., 2007, pp. 190-191. 
753 MIGNOT, C., op. cit., pp. 581-612. 
754 VV.AA., op. cit., 2007, p. 211. 
755 LORENZO CADARSO, P.L. y GÓMEZ URDÁÑEZ, J.L., op. cit. 
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política local mediante el nombramiento de diversos cargos municipales y una extensa red 

clientelar, como se ha indicado anteriormente756. 

 

 

Figura 22: Restos de la iglesia mudejar de San Gil, que daba nombre a una de las colaciones de la ciudad medieval. 

 

Además de los regidores y los cuatros, con tareas de gobierno, el concejo se componía de una 

serie de personas que desempeñaban oficios municipales de diversa naturaleza, de los cuales 

se tratarán de describir los principales para el funcionamiento de la institución757. La 

administración de justicia se componía de cuatro alcaldes ordinarios y cuatro jurados, cuya 

separación de funciones no siempre resulta evidente. Los jurados eran nombrados en 

representación de cada una de las cuatro colaciones de la ciudad758, y tenían una doble 

función, judicial y representativa. En cuanto a las tareas judiciales, debían entender en las 

causas civiles entre cristianos, judíos y musulmanes, siempre que el cristiano fuera quien 

reclamaba el pleito. Además, se encargaban de las apelaciones de los almotacenes, diversos 

pleitos de naturaleza mercantil, disputas entre vecinos relacionadas con las ordenanzas de la 

ciudad, ejecuciones sobre rentas, e investigaciones sobre posibles asesinatos junto al alcalde 

                                                             
756 Ibídem. 
757 MIGNOT, C., op. cit. 
758 LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1990a. 
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correspondiente759. De forma adicional a esta función judicial, los jurados actuaban como 

representantes de los vecinos de su colación ante la administración. 

En cuanto a la organización del espacio del alfoz, como ya se ha adelantado, se organizaba en 

dos sexmos. El primero se denominaba la Alcarria, comarca que engloba las tierras altas al 

este del río Henares. La Alcarria es una altiplanicie surcada por profundos barrancos y valles 

por donde drenan las aguas en dirección a los ríos Henares y Tajuña. Es una zona que se 

caracterizaba por la riqueza de sus bosques, principalmente de encinas y robles, y los pastos 

para el ganado. El otro sexmo era denominado el Campo, y abarcaba la parte de la Tierra de 

Guadalajara al oeste del río Henares. Es una zona principalmente de vega, más favorable a la 

agricultura que la Alcarria, y que presenta una orografía más suave. 

Las aldeas eran representadas conjuntamente en el concejo por seis sexmeros: el de Lupiana, 

el de Renera, el de Albolleque, el de Málaga, el de Bujes y el de Valdeavellano760. 

Adicionalmente, cada aldea tenía sus propios delegados, subordinados al concejo de 

Guadalajara, que se reunían en asambleas concejiles, si bien la documentación conservada 

indica una escasa jerarquización social en estos pueblos, que se organizaban más en base a 

decisiones colectivas que al liderazgo de grupos o personas influyentes. 

Los alcaldes ordinarios, por otro lado, entendían de aquellos pleitos civiles y criminales no 

tratados por los jurados, si bien este oficio había perdido la importancia que tuvo en el siglo 

XIV, especialmente desde que Alfonso XI, en el ordenamiento de Alcalá de 1348, comenzara 

a subordinar esta figura a la de los jueces reales761. Eran cuatro oficiales que se elegían por 

suertes entre gente con caballo y armas762. La función judicial se complementaba con la 

figura del letrado, cuya finalidad es la de actuar como abogado público del concejo. Estos 

oficios eran ayudados por los andadores, que hacían las veces de mensajeros, y en algunas 

ocasiones podían tomar prendas a los que incumplían las ordenanzas763. 

La vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente corría a cargo del alguacil, especie de 

oficial de policía, que era asistido por un lugarteniente y otros ayudantes, y que seguía las 

órdenes de los regidores y alcaldes del municipio. El concejo también contaba con los 

caballeros y peones de los montes, que debían patrullar el alfoz arriacense vigilando que los 

                                                             
759 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 2, p. 349. 
760 LAYNA SERRANO, F., Idem, Tomo 2, p. 339. 
761 LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 2009. 
762 LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1990a. 
763 LÓPEZ VILLALBA, J.M., Ibídem. 
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vecinos cumplieran con las ordenanzas en lo tocante a la explotación de las tierras de la 

ciudad. Una función de similar naturaleza tenían los dos alcaldes de la Hermandad, creada 

por los Reyes Católicos. De estos alcaldes, uno debía ser hidalgo y el otro pechero, 

acompañados de cuadrillas de hombres armados, que intervenían en la aplicación de justicia 

en delitos cometidos en el ámbito rural764. 

A estos oficios concejiles habría que sumar las funciones del almotacén, que debía controlar 

que los comerciantes cumplían con las normativas sobre la calidad de los productos, así como 

con los pesos y medidas, así como el puesto de veedor, que se dedicaba a la inspección de 

edificios765. 

Respecto a las finanzas del concejo, el puesto de mayor importancia era el de mayordomo, 

quien gestionaba la tesorería. El mayordomo era el encargado de controlar la hacienda 

municipal, si bien limitándose a ejecutar las órdenes de los regidores. Este oficio requería que 

su titular tuviera bienes suficientes para responder de sus actos, que se controlaban en una 

inspección anual766. 

Es preciso mencionar también los oficios de la alcaidía del alcázar y la escribanía de 

padrones. El primero implicaba el control sobre la fortaleza de la ciudad, y el segundo era el 

encargado de los repartimientos tributarios, los expedientes de hidalguía y las levas de 

hombres para la guerra, por lo que ambos puestos tenían una gran influencia en el municipio. 

En 1444 Juan II otorgó al marqués de Santillana la potestad de su nombramiento, lo que en la 

práctica entregaba el control de la ciudad al Mendoza, pues como se ha comentado, ya desde 

1395 la elección de los regidores estaba manejada por esta familia. Por si esto no implicara 

suficiente control sobre el municipio, también las alcaldías y los alguacilazgos eran cargos 

cuyo nombramiento era derecho del cabeza del linaje mendocino767. 

Finalmente cabe destacar los oficios relacionados con la representación de la ciudad ante 

terceros. Guadalajara era una de las ciudades castellanas con derecho a enviar procuradores a 

las Cortes, y en ese sentido el municipio decidió que asistiera un regidor elegido por sorteo, y 

un miembro del estamento de caballeros y escuderos768. Además, la ciudad contaba también 

con un procurador general, cuya función principal estaba relacionada con la defensa de los 

                                                             
764 VV.AA., op. cit., 2007, pp. 249-250. 
765 MIGNOT, C., op. cit., pp.  581-612. 
766 LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1990a. 
767 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 2, pp. 340-341. 
768 PECHA HEREDIA, H., op. cit., p. 156. 
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vecinos, si bien fue evolucionando hasta ser una figura de representación del municipio en 

cualquier lugar, defendiendo a la ciudad en pleitos o ante los monarcas y sus 

representantes769. 

Ya en el siglo XVI se consolida la figura del corregidor en el municipio. Este delegado del 

rey, que simbolizaba la preeminencia del control monárquico sobre las ciudades, había tenido 

en Guadalajara una presencia intermitente, y no se transforma en un oficio permanente hasta 

mediados del siglo XVI. Hasta entonces, los reyes únicamente habían mandado corregidores 

a la ciudad con motivo de situaciones de disputa, y especialmente con la finalidad de limitar 

el poder de los Mendoza en la villa. Una de estas disputas, esta vez entre el duque del 

Infantado y Carlos V, unida a la situación de quiebra de las finanzas municipales, fue la que 

motivó en 1543 el envío como corregidor de Antonio de Quesada, inaugurando un nuevo 

periodo de corregidores permanentes en el municipio, y de limitación de la autonomía del 

gobierno local770. 

El concejo de Guadalajara debía hacer frente a una serie de gastos anuales, como eran los 

salarios de los oficios municipales, las costas judiciales, el mantenimiento de obras públicas 

como los caminos o la muralla, y las celebraciones de actos públicos, como la procesión del 

Corpus Christi. Para sufragar estos gastos, contaba con varios bienes inmuebles (terrenos y 

edificios) que podía arrendar, los ingresos por multas de todo tipo, ciertos impuestos 

indirectos y, para aquellos gastos que excedían los recursos del municipio, las derramas entre 

los vecinos. En el siglo XV, los ingresos se podían clasificar en771: 

- La explotación ganadera de los montes de la Alcarria y el Campo, por la que la 

ganadería trashumante realizaba un pago por cada cabeza de ganado que transitara por 

el término de Guadalajara (tasa denominada herbaje). 

- Los pagos por los derechos de caza y pesca en el término. 

- El alquiler de bienes inmuebles. 

- La renta de tierras del concejo. 

- La renta del matadero municipal. 

- La sisa, impuesto indirecto sobre el consumo de carne y pescado, que podía suponer 

la mitad de los ingresos municipales. 

                                                             
769 VV.AA., op. cit., 2007, p. 244. 
770 LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1992, pp. 65-84. 
771 MIGNOT, C., op. cit., pp.  581-612. 
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- Las derramas, para contribuciones extraordinarias. 

En términos generales, los gastos del concejo solían superar a los ingresos, especialmente tras 

la expulsión de los judíos del reino. Es interesante reseñar que la ciudad generaba importantes 

rentas por otros conceptos, como era el pontazgo, montazgo, portazgo y las diversas 

escribanías, pero estos ingresos habían caído en manos de los Mendoza en forma de mercedes 

reales durante el siglo XIV772. 

 

4.6. ECONOMÍA Y SOCIEDAD LOCALES 

Guadalajara, como cabeza de un territorio eminentemente rural, quedó integrada en un 

circuito comercial de alcance comarcal en el que los excedentes agrarios tendrían salida en 

los mercados de la ciudad, que a su vez vendería a las aldeas productos transformados, 

especialmente textiles773. La ciudad de Guadalajara y su Tierra fundamentaban su economía 

en la agricultura, con una producción basada en el cereal, la vid, y en menor medida el olivar, 

mientras que en aquellos casos en los que la existencia de un cauce de agua lo permitía, se 

plantaban pequeñas huertas para abastecimiento local. El sistema de explotación agrícola 

debió ser el de año y vez, alternando un año de siembra con otro de barbecho, dada la mala 

calidad general de los suelos, sobre todo en la Alcarria. Para las labores del campo, se solía 

utilizar la ayuda de yuntas de bueyes como animal de tiro774. 

El abastecimiento de cereales fue un problema crónico de la ciudad, que se manifestaba en 

los periodos de malas cosechas, especialmente tras el crecimiento experimentado por la 

población en la segunda mitad del siglo XV, cuando la producción de cereal en la Tierra de 

Guadalajara apenas era suficiente para cubrir la demanda local en tiempos de buenas 

cosechas, siendo necesaria la importación en los años malos775. Para evitar la especulación y 

el alza de precios, el concejo tomó la decisión de controlar la compraventa de grano, e incluso 

la producción misma del pan, que se ofertaba a precios fijos para los vecinos776 

                                                             
772 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 4, p. 17. 
773 LADERO QUESADA, M.A., op. cit., 2010, p. 61. 
774 VV.AA., op. cit., 2007, p. 64. 
775 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 4, p. 21. 
776 MIGNOT, C., op. cit. 
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La agricultura se complementaba con la ganadería, especialmente en las tierras altas de la 

Alcarria, menos fértiles que las del Campo. La cercanía de la Cañada Real Soriana Oriental777 

hizo que Guadalajara fuera una zona de paso de los ganados trashumantes, que dejaban un 

significativo impacto económico en el concejo. Además de la trashumancia, se debe 

mencionar la relevancia del ganado estante, compuesto por vacas, bueyes, caballos, mulas o 

asnos, cuya utilidad era ayudar al hombre en su trabajo cotidiano, así como proporcionarle 

carne, leche y abrigo.  

La producción de vino alcanzó gran importancia en la Alcarria durante la Edad Media, y en 

ese sentido el concejo de Guadalajara desplegó una auténtica política proteccionista frente al 

vino producido fuera de su jurisdicción, especialmente el de Tendilla, villa desgajada de la 

jurisdicción arriacense que contaba con ciertos derechos preferenciales en la venta de vino 

contra los que el concejo de Guadalajara luchó judicialmente778. El pleito mantenido entre 

ambos municipios indica la existencia de una oferta abundante que podría competir por 

precio en el mercado local, si bien no tendría la calidad suficiente como para ser vendido 

fuera de la comarca. 

A estos recursos es preciso añadir la explotación de los bosques cercanos, cuya importancia 

se pone de manifiesto en las ordenanzas de la ciudad y en los pleitos entre Guadalajara y 

otros municipios como Santorcaz por el uso de los montes situados entre ambas localidades. 

Estos terrenos proporcionarían leña, frutos silvestres, y abundante caza a los vecinos, así 

como una fuente de ingresos para el concejo por el pago de las tasas de los derechos de caza 

y pesca, y por las correspondientes multas que se debían abonar a los guardas de la ciudad en 

el caso de que se incumpliera la normativa municipal que regulaba su uso. 

Una de las funciones principales del concejo era la del control del abasto de bienes de 

primera necesidad. En ese sentido cabe destacar las diversas ordenanzas redactadas para 

asegurar que hubiera oferta suficiente a un precio controlado, y que los mercaderes obrasen 

de forma honesta. Así, productos como la carne o el pescado se incorporaban al mercado 

local mediante el sistema de obligados, por el cual el concejo elegía a ciertas personas que, 

bajo ciertas condiciones (principalmente el precio), ostentaban el monopolio de la venta de 

sus productos durante un periodo determinado779. 

                                                             
777 VV.AA., op. cit., 2007, p. 87. 
778 MIGNOT, C., op. cit. 
779 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 4, p. 21. 
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Figura 23: Concatedral de Santa María en Guadalajara. En las centurias medievales esta plaza, donde su ubicaba una 
fuente, era uno de los centros comerciales de la ciudad. 

 

La actividad manufacturera debió ser de carácter principalmente local, a tenor de la ausencia 

de fuentes primarias relativas a la existencia de comercio de larga distancia. Se puede citar la 

elaboración del vino, las actividades del textil, la preparación de productos alimenticios, así 

como los molinos de aceite que existieron en las cercanías de sus murallas como parte de la 

actividad productiva en la ciudad, que generalmente se organizaba en torno a estructuras 

familiares muy atomizadas780. El intercambio de productos entre la ciudad y su entorno, así 

como con diversas ciudades cercanas, se realizaba mediante mercados organizados. Alfonso 

X concedió a la entonces villa el privilegio de realizar dos ferias anuales, que estuvieron 

vigentes durante toda la Edad Media. Esto se complementaba con la existencia de un 
                                                             
780 MIGNOT, C., op. cit. 



248 
 

mercado semanal, ya de carácter comarcal, para dar salida a los excedentes agrícolas y 

ganaderos locales781.  

Mención aparte merece la producción cerámica de la ciudad, pues a tenor de las excavaciones 

arqueológicas realizadas en el barrio de la Alcallería782, de mayoría musulmana, parece que el 

municipio contaba con un centro de elaboración de productos cerámicos de cierta 

importancia, llegando incluso a exportar parte de su producción a otros lugares, lo que 

demostraría su calidad técnica y estética. 

Hasta finales del siglo XV los artesanos de Guadalajara se organizaban mediante cofradías 

bajo la advocación de un santo, cuya finalidad principal era el socorro mutuo en situaciones 

de necesidad, y la celebración de la fiesta del santo titular. A partir de finales del siglo XV, y 

especialmente bajo el reinado de los Reyes Católicos, los artesanos de Guadalajara 

comenzaron a organizarse en corporaciones de carácter obligatorio regidas por normas 

organizativas inspiradas en los gremios de Flandes. La actividad artesanal fue paulatinamente 

reglamentada, hasta llegar a ser necesaria la recopilación de estas normas en ordenanzas para 

cada uno de los oficios, siendo la primera de ellas la de zapateros y curtidores, de 1493783, a 

las que fueron siguiendo otros oficios durante el siglo XVI, como fueron los carniceros, los 

pescadores o los panaderos. 

Respecto a su demografía, se puede decir que Guadalajara era una ciudad de importancia 

secundaria en el reino784, a pesar de ser una de las ciudades con derecho a voto en las Cortes. 

El historiador local Layna Serrano estima que la población de Guadalajara a mediados del 

siglo XV era de unos 8.000 habitantes785, cifra que diverge de los 3.274 habitantes estimados 

por el Velasco Sánchez786 para 1530 después de una fase de crecimiento durante las décadas 

anteriores, los 3.900787 según Carande en 1530, o los 4.000 estimados por Ladero Quesada788. 

Siguiendo a este último autor, se puede concluir que Guadalajara tendría un tamaño similar a 
                                                             
781 VV.AA., op. cit., 2007, p. 127. 
782 CUADRADO PRIETO, M.A.:” Los hornos cerámicos de la calle Madrid: el alfar de Cacharrerías o 
barrio de la alcallería (Guadalajara)”, en VV.AA.: Actas del Segundo Simposio de Arqueología de 
Guadalajara, Madrid, Centro de Profesores de Sigüenza, 2008, pp. 401-414. 
783 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 4, pp. 38-39. 
784 MIGNOT, C., op. cit., pp.  581-612. 
785 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 2, p. 355. 
786 VELASCO SÁNCHEZ, A.L: Población y sociedad en Guadalajara (siglos XVI-XVII), Madrid, Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, 2010, p. 145. 
787 CARANDE, R.: Carlos V y sus banqueros: I. La vida cotidiana en Castilla (1515-1556), Madrid, 
Crítica, 1965, p. 60. 
788 LADERO QUESADA, M.A., op. cit., 2010, p. 32. 
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ciudades como Madrid o Mérida, lejos de las grandes urbes castellanas como Toledo y 

Valladolid (más de 30.000 habitantes), y mucho más de las andaluzas como Sevilla (más de 

40.000), Córdoba (30.000) o Granada (50.000 considerando la capital y su entorno), siendo 

por tanto un enclave urbano de tamaño modesto en el conjunto de la corona castellana, 

incluso después de su desarrollo demográfico en el siglo XV, documentado por la creación de 

numerosos arrabales extramuros789.  Lo más probable es que estos nuevos barrios se nutrieran 

con población llegada desde las aldeas vecinas, pues las ciudades castellanas sirvieron como 

foco de atracción a la población rural durante este siglo790. En cuanto al siglo XVI, Velasco 

Sánchez791 ha establecido la hipótesis de que el crecimiento de la población fue constante 

entre 1500 y 1530, aumentando el ritmo según avanzaba el siglo.  

Este mismo autor aporta un mayor detalle acerca de la ocupación de la población de 

Guadalajara y su Tierra hacia 1561, que puede ser extrapolable a décadas anteriores sobre las 

que no existen datos. Un 59% de los vecinos de la jurisdicción arriacense se dedicaría al 

campo, lo que es coherente con el carácter agrícola y ganadero de la zona. Es significativo 

señalar también que un 80% de los campesinos eran pequeños propietarios y arrendatarios, 

siendo exclusivamente un 14% de la población jornaleros, datos que están alineados con la 

ausencia de latifundios de importancia en Guadalajara, y con la existencia de un grupo 

relevante de campesinos libres que cultivaban sus propias parcelas. 

 

                                                             
789 PRADILLO ESTEBAN, P.J.: “El desarrollo histórico del casco antiguo de Guadalajara”, Wad-al-
Hayara: Revista de estudios de Guadalajara, 18, (1991), pp. 299-343. 
790 LADERO QUESADA, M.A., op. cit., 2010, p. 61-62. 
791 VELASCO SÁNCHEZ, A.L., op. cit., p. 145 y ss. 
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Figura 24: Arrabales de la ciudad y zonas residenciales de las minorías religiosas. 1) La Alcallería 2) Castil de judíos 3) 
Santa Catalina 4) San Francisco 5) Santa Ana 6) Alamín 7) Zona de mayor concentración de judíos 8) Barrio del Almajil, o 
zona de mayor concentración de musulmanes.  
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5 .  E V OL U C I Ó N DE  L A  P RO P I E D AD  
C OM U NA L  E N  G U A D A L A J A R A .  E L  
F E N Ó M E N O  D E  L A  U SU R P AC I Ó N  Y  
L O S  C O NF L I C T O S  C O N L O S 
C ON C E J O S  V EC I NO S  

 

Figura 25: El palacio del Infantado dibujado por Genaro Pérez Villaamil en 1842. 
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5.1. ORIGEN DE LA PROPIEDAD COMUNAL EN GUADALAJARA. 
EVOLUCIÓN HASTA FINALES DEL SIGLO XIV 

 

5.1.1. EL FUERO CORTO 

En línea con el resto de concejos castellanos entre el Duero y el Tajo, el origen de las tierras 

de uso comunal en Guadalajara se enmarca en el contexto de la conquista cristiana. Esta 

afirmación debe ser realizada, no obstante, con ciertas reservas, pues en el caso arriacense las 

fuentes documentales no aportan ninguna información acerca de la organización de la 

propiedad comunal en Guadalajara en las décadas inmediatamente posteriores a la conquista 

del reino de Toledo por Alfonso VI en 1085. No obstante, parece razonable suponer que la 

situación en Guadalajara no fue muy diferente de otras villas y ciudades del centro 

peninsular, lo que permite sostener la hipótesis de que este tipo de propiedad existiría ya en 

los primeros momentos de dominio castellano en la villa, si bien en puridad no se puede 

hablar formalmente de su existencia a efectos legales hasta que el municipio alcarreño reciba 

su primer fuero a manos de Alfonso VII en 1133. 

Tras la anexión del reino de Toledo a los dominios de Alfonso VI, la recién conquistada zona 

entre el Tajo y el sistema Central sufrió un poderoso contrataque musulmán liderado por los 

almorávides, lo que impidió que las labores de repoblación y ordenación del territorio en 

Guadalajara pudieran siquiera plantearse. Guadalajara quedó así situada en plena zona 

fronteriza en un escenario de guerra abierta con los almorávides, que llegaron incluso a cercar 

la villa alcarreña y devastar su territorio en 1113792. De hecho, hasta 1118, fecha en la que 

Castilla conquista la vecina Alcalá de Henares793, no se puede hablar de la pacificación de la 

zona, que siguió siendo objeto de cierta inestabilidad, al igual que toda la Alcarria, hasta la 

toma de Oreja en 1139794. Así pues, todo indica que cualquier tipo de organización de la 

tierra arriacense desde la conquista del reino de Toledo hasta los años 30 del siglo XII, de 

haber existido, habría estado supeditada a las necesidades militares de la villa, y basada muy 

probablemente en la ganadería, recurso mucho más fácil de proteger de los saqueos enemigos 

                                                             
792 BALLESTEROS SAN JOSÉ, P., op. cit., p. 133. 
793 CASTILLO OREJA, M.A.: “Alcalá de Henares, una ciudad medieval en la España cristiana (s. XIII-
XV)”, en SÁEZ SÁNCHEZ, E. (coord.): La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI, Madrid, 
Universidad Complutense, 1985, T.II, pp. 1059-1080. 
794 MARTÍN PRIETO, P., op. cit., 2010. 
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gracias a su movilidad, y que contaría con todo el espacio alrededor de la ciudad como pastos 

comunales. 

No es de extrañar, por tanto, que las primeras noticias documentales sobre la propiedad 

comunal en Guadalajara provengan del Fuero Corto otorgado por Alfonso VII en 1133, el 

cual posiblemente se basa en algún privilegio otorgado por su abuelo Alfonso VI en el 

momento de la incorporación de la zona a la Corona castellana, del que no se tiene noticia. 

Este fuero refleja la influencia tanto del Liber Iudiciorum como de las Fazañas que 

recogieron las costumbres existentes en la Castilla primitiva, y que fueron quedando 

cristalizadas en la redacción de los fueros de la Extremadura castellana (siendo el fuero de 

Sepúlveda el de mayor influencia), y en la Carta Castellanorum que otorgó Alfonso VI para 

todos aquellos castellanos que repoblaran el recién conquistado reino de Toledo. Las 

semejanzas de este fuero con el de Toledo y especialmente con el de Sepúlveda son 

evidentes. No obstante, se puede observar la existencia de ciertas diferencias que se deben a 

que el documento también recogió costumbres locales arriacenses en el momento de su 

redacción795. 

El texto del fuero es breve y escasamente estructurado, y las menciones a la propiedad 

comunal son fragmentarias y poco detalladas. En primer lugar, y como ya se ha indicado 

anteriormente, el Fuero Corto delimita el alfoz o tierra que formaría parte, al menos en un 

primer momento, del señorío colectivo de la villa: “Estos son los términos de Guadalfaiara, 

los quales otorgamos et a ellos damos: Daganço, et Dagançiel, Alcorcos, Anorçim, Peçuela, 

Ascarich, Fontona, Hueva, Penalver, Yrueste, Brihuga, Archiella, Çiruelas, deçedas 

Ferayuso, Azura Vela, las lagunas de Trexuech, Agalápagos, Alcoleya con todo su término”. 

Este párrafo no incluye todos los términos concedidos a la villa, sino únicamente aquellos 

que se considerarían fronterizos, en lo que sería la descripción de un vago perímetro dentro 

del cual no se diferencia ningún tipo de espacio de uso o titularidad específica. Es preciso 

destacar la fórmula “otorgamos e a ellos damos”, que se encuentra en línea con otros fueros 

como el de Madrid de 1176, en los que el monarca cede al concejo todos los términos no 

sujetos a propiedad particular, dando a los vecinos de la villa la facultad de gestionar las 

tierras de la manera que consideren más provechosa796. Esta cesión, sin embargo, no puede 

                                                             
795 Tanto para el Fuero Corto de 1133 como para el Fuero Largo de 1219 se ha seguido la 
transcripción e interpretaciones de Pablo Martín Prieto (MARTÍN PRIETO, P., op. cit., 2010), 
utilizando los mismos numerales como referencia de cada una de las cláusulas de los fueros. 
796 MANGAS NAVAS, J.M., op. cit., p. 129. 
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considerarse completa, pues los monarcas no dudaron en las décadas posteriores de hacer uso 

de las tierras cedidas a los concejos para su provecho propio, y muy especialmente para 

entregarlas como señorío a aquellos nobles que les habían prestado importantes servicios, o 

bien cuya lealtad la Corona debía asegurar. Otro aspecto a destacar es que la descripción del 

espacio es muy imprecisa, pues apenas se citan los nombres de ciertas aldeas o accidentes 

geográficos sin que se especifique de forma siquiera aproximada donde quedarían los límites 

respecto a otros concejos vecinos, creando así un caldo de cultivo propicio para futuros 

conflictos de términos.  

No obstante su indefinición general, el Fuero Corto aporta, en su cláusula 23, la primera 

normativa acerca de la gestión de las tierras de uso comunal de la ciudad: “(...) que do e 

mando que todos aquellos ganados que vernan a paçer yerva en todos los términos de 

Guadalfaiara, de qual que quiere parte, et vernan d’allent sierra a estas partes, assí commo 

las aguas en término de Guadalfaiara corren d’aquel monte que de los que otros montes 

ysse, otorgo et mando que la media parte del montadgo sea guardado para mí, et la otra 

media parte, a huebos de los varones de Guadalfaiara, et a ellos sea dado, et que fagan dello 

a so voluntad”.  

Esta cláusula obliga a los ganados de fuera de la jurisdicción arriacense a pagar el montazgo, 

del cual el monarca cede la mitad a la villa, lo que constituye una de las más antiguas rentas 

de las que dispondrá el concejo para su supervivencia. El hecho de que Guadalajara sea un 

lugar de paso para los ganados sorianos hacia el sur va a suponer que esta renta sea muy 

importante para un concejo que contaba, ya desde un primer momento, con un claro incentivo 

para proteger los espacios comunales dedicados a la ganadería.  Por otro lado, lo que el texto 

está indicando es la existencia de pastos y abrevaderos no sujetos a la propiedad privada, 

cuyo uso queda exento de impuestos para los vecinos de la jurisdicción de Guadalajara. Es 

decir, esta cláusula supone la creación formal de un espacio comunal de uso ganadero abierto 

a todos los vecinos de la villa y sus aldeas. Este párrafo, según la interpretación de Martín 

Prieto que se sigue aquí797, podría haber sido añadido durante el reinado de Alfonso VIII, y 

estaría en la línea de otros fueros como el de la vecina Zorita, o los de Uclés y Belinchón, los 

cuales fueron creados en un contexto histórico en el cual esta zona había quedado algo 

                                                             
797 MARTÍN PRIETO, P., op. cit., 2010, p. 52. 
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alejada de la frontera, y comenzaba a ser necesario organizar el territorio y fijar normas de 

convivencia no necesariamente relacionadas con la guerra798. 

Otro aspecto interesante en este fuero es la relación entre Guadalajara y sus aldeas, de la cual 

es posible establecer algunas suposiciones a partir del texto. Así, si bien existen ejemplos de 

otros lugares, como Sepúlveda, en cuyo Fuero Viejo de gran influencia en toda la 

Extremadura y Transierra castellanas, se proclama cierta superioridad de la villa amurallada 

sobre los municipios de su alfoz799, en el caso arriacense destaca la ausencia absoluta de 

menciones a cualquier otro núcleo habitado que no sea la propia Guadalajara, salvo en la 

definición antes analizada de los límites de su alfoz. Es posible que, tras los saqueos de los 

musulmanes durante la etapa almorávide, y debido a la cercana presencia del enemigo en 

Alcalá de Henares, el poblamiento de la comarca fuera de la seguridad de los muros de 

Guadalajara fuera muy escaso, tan insignificante que el propio fuero llega a ignorar la 

existencia de vecinos en aldeas dentro del término. No es descartable que muchos de estos 

lugares hubieran quedado abandonados, o bien reducidos a la mínima expresión en el 

escenario bélico dibujado entre 1085, cuando se incorpora el reino de Toledo a Castilla, y 

1118, cuando Alcalá de Henares cae en manos cristianas. En ese sentido, cabe destacar que el 

fuero se dirige a “vos, los ommes de Guadalfaiara”, sin que exista referencia alguna a las 

aldeas del entorno, lo que invita a pensar que la comarca habría quedado prácticamente 

despoblada, excepción hecha de la propia ciudad. 

Siguiendo esa misma línea de argumentación, parece que la única excepción sería la de 

Alcolea de Torote, pues al delimitar la jurisdicción del concejo en el Fuero Corto se define 

como “Alcoleya con todo su término”. El hecho de que el hoy despoblado de Alcolea fuera en 

aquel momento un enclave amurallado y situado en un cerro de difícil acceso, que a 

diferencia de otras aldeas habría podido mantenerse libre de saqueos en el escenario bélico 

del momento, invita a pensar que fue uno de los pocos lugares, además de la propia 

Guadalajara, que mantuvo entidad suficiente para, al menos, ser acreedor de sus propios 

términos. 

Así pues, y salvo la posible excepción de Alcolea, se puede argumentar que el alfoz de 

Guadalajara hacia 1133 estaba prácticamente despoblado. La existencia de un entorno rural 

con muy pocos aldeanos encajaría con la hipótesis de que, mientras la frontera estuviera cerca 
                                                             
798 OLIVA MANSO, G.: Génesis y evolución del derecho de frontera en Castilla (1076-1212), Tesis 
Doctoral sin publicar, UNED, 2015, p. 362. 
799 MANGAS NAVAS, J.M., op. cit., p. 36. 
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de Guadalajara la principal actividad económica fuera la ganadería, posiblemente 

complementada por algún tipo de agricultura itinerante, característica del siglo XI en la zona, 

siendo ambas ocupaciones compatibles con la idea de un territorio donde la propiedad rústica 

privada escasearía800. 

La lectura del fuero no permite establecer diferencias jurídicas dentro de las tierras cedidas 

por el rey al concejo. Sin embargo, el hecho de que los monarcas hicieran uso de las mismas 

en las décadas posteriores, y de que se esté hablando de terrenos silvestres, no modificados 

por el ser humano al tratarse de un territorio eminentemente despoblado, invitan a pensar que 

los términos cedidos por el rey a la villa en el Fuero Corto pudieran considerarse dentro de la 

categoría de baldíos, entendiendo éstos como tierras realengas, cuyo uso y gestión 

pertenecían al concejo, pero sobre los cuales el rey mantenía la nuda propiedad. No obstante, 

es preciso ser cautos en esta afirmación, pues como se podrá comprobar en los siguientes 

epígrafes de este capítulo, la distinción entre baldíos y tierras comunales (entendidas como 

parcelas que eran plena propiedad del concejo) es muy difusa en el caso de Guadalajara, ya 

que las fuentes tienden a utilizar la denominación genérica de tierras públicas para todas 

ellas.  

La interpretación más posible, en cualquier caso, es que todas las tierras no manipuladas por 

el ser humano, ni concedidas expresamente por el monarca al concejo o a una de sus aldeas, 

ni catalogadas como terreno acotado (dehesa o ejido) deberían ser consideradas como baldíos 

propiedad del monarca, pero disfrutados y gestionados temporalmente por el concejo y sus 

vecinos. A partir de esta situación inicial, un tanto difusa, el rey y el concejo de la villa 

comenzarían paulatinamente a diferenciar estos espacios baldíos, que en el siglo XII eran la 

inmensa mayoría del término arriacense. Así se entiende, siempre en el terreno de la 

hipótesis, y en consonancia con la evolución de este tipo de tierras en el conjunto de la 

Corona castellana, que los monarcas irían cediendo porciones de estos baldíos al concejo para 

que éste decidiese su uso, que bien podría ser la creación de dehesas y ejidos, o bien el 

repartimiento a los nuevos pobladores (es decir, que estas tierras podrían ir transformándose 

paulatinamente bien en concejiles o bien en privadas)801. Otros terrenos, sin embargo, fueron 

                                                             
800 LÓPEZ RODRÍGUEZ, C., op. cit. 
801 En esa línea argumentan, a nivel general, investigadores como José Luis Martín (MARTÍN MARTÍN, 
J.L., op. cit., 1990), que diferencian una serie de etapas para la propiedad comunal: dominio de los 
baldíos tras la conquista del territorio, que paulatinamente van transformándose en concejiles, y que 
desde las últimas décadas del siglo XIII van transformándose en un sistema cada vez más complejo 
donde los usos se van diferenciando. 
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utilizados por el monarca para entregarlos como señorío a ciertos nobles destacados o 

instituciones eclesiásticas, tal y como se ha podido argumentar en el capítulo 3, lo que 

constituye una transformación del realengo en señorío. Poco a poco, por tanto, esta masa de 

tierras contenida en el Fuero Corto, cuya definición jurídica no aparece expresamente en las 

fuentes, pero que se ha definido aquí como baldíos, iría mermando a la vez que se transforma, 

bien en propiedad privada, bien en jurisdicción de señorío, o bien en tierra expresamente 

concejil, configurando una realidad cada vez más compleja y fragmentada, que es imposible 

no relacionar con una estructura social que avanzaría en una línea similar.  

Otro aspecto interesante del Fuero Corto es la constitución del alfoz de Guadalajara como un 

espacio cerrado a los forasteros (excepción hecha de los ganados trashumantes antes 

comentada). En ese sentido, es muy explícito el privilegio concedido en 1212 por Alfonso 

VIII al concejo de Buitrago de Lozoya, por el que confirma las posesiones que sus vecinos 

tenían en los términos de Uceda, Madrid, Guadalajara e Hita, a la par que ratifica a los 

vecinos de estos cuatro lugares sus posesiones en Buitrago, con la única obligación de pagar 

la contribución para el mantenimiento de las murallas802. No cabe duda de que si la tenencia 

de propiedades por parte de un vecino fuera de su concejo requería de un privilegio real, es 

porque estos alfoces, incluido el arriacense, se configuraban como espacios cerrados y, en 

gran medida, aislados unos de otros. El hecho de que este privilegio fuera confirmado por 

Fernando III (1227) y Fernando IV (1304) indica que la situación de cierto aislamiento entre 

estos concejos no varió sustancialmente durante las siguientes décadas803.  

Este sistema de fronteras cerradas en lo que a comunales se refiere prohibía expresamente 

que los ganados de una jurisdicción pudieran hacer uso de los pastos y abrevaderos del alfoz 

vecino, lo que sin duda suponía una limitación de difícil cumplimiento que podía generar 

conflictos entre pueblos cercanos. Por ello, en muchos casos se trató de suavizar esta 

                                                             
802 RCV, PERGAMINOS, CARPETA, 20, 7, Privilegio rodado de Alfonso VIII por el que confirma al 
Concejo de Buitrago de Lozoya (Madrid) la posesión sus heredades en los términos concejiles de 
Uceda (Guadalajara), Madrid, Guadalajara e Hita (Guadalajara); y a los concejos de estas últimas 
villas las heredades que poseen en término de Buitrago, debiendo pagar solamente por dichas 
heredades todos los concejos la labor de muro, San Justo, 2 de diciembre de 1212. 
803 RCV, PERGAMINOS, CARPETA, 20, 8, Privilegio rodado de Fernando IV que confirma un privilegio 
de Fernando III (1227, febrero, 11. Munio), confirmatorio de otro de Alfonso VIII (1212, febrero, 12. 
San Justo), inserto, por el que confirma al Concejo de Buitrago del Lozoya (Madrid) la posesión sus 
heredades en los términos concejiles de Uceda (Guadalajara), Madrid, Guadalajara e Hita 
(Guadalajara); y a los concejos de estas últimas villas las heredades que poseen en término de 
Buitrago, debiendo pagar solamente por dichas heredades todos los concejos la labor de muro, 
Burgos, 6 de mayo de 1304. 
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situación mediante los llamados pactos o juntas de vecindad. Mediante estos acuerdos se 

establecía el uso común de las tierras públicas a ambos lados de la demarcación para los 

vecinos de los dos concejos, generalmente con ciertas limitaciones, como por ejemplo la 

prohibición de hacer uso de estos montes por la noche. En ese sentido, ya en 1207 

Guadalajara y Uceda firmaron el primer pacto de vecindad del que existe noticia documental, 

similar a otros acuerdos de la misma naturaleza en otros puntos de la geografía castellana que 

denotan un interés creciente por parte de concejos y señores por controlar el espacio bajo su 

jurisdicción, derivado de la intensificación de la actividad ganadera804. 

 

5.1.2. EL FUERO LARGO 

Los problemas causados por la parquedad del Fuero Corto fueron parcialmente corregidos en 

1219, cuando la entonces villa de Guadalajara recibió de un joven Fernando III el llamado 

Fuero Largo, un documento que recoge los usos y costumbre locales existentes durante el 

reinado de Alfonso VIII y que sin duda es clave para comprender el origen de la propiedad 

comunal arriacense805. 

El segundo fuero desarrolla una regulación de la actividad agropecuaria mucho más 

detallada, en la que se limitan los espacios de libre acceso para los ganados. Esta 

preocupación por parte del legislador se entiende en un contexto en el que el terrazgo 

cerealista estable comenzaba a pugnar con los antiguos derechos de la ganadería, lo que 

indicaría que, a partir de una realidad en el momento de la conquista en la que las tierras del 

alfoz eran prácticamente en su totalidad públicas, los sucesivos repartimientos de terrenos a 

los pobladores de la villa y sus aldeas habían creado una propiedad privada suficientemente 

importante como para tener que ser protegida por la legislación local806. Así, la cláusula 32 de 

este documento protege las viñas de la entrada de los ganados, e incluso de su mera 

aproximación a las mismas a una distancia menor a un tiro de piedra807. En la 35 se protegen 

                                                             
804 PASTOR DE TOGNERI, R., op. cit., 1970. 
805 MARTÍN PRIETO, P., op. cit., 2010, p. 61. 
806 LÓPEZ RODRÍGUEZ, C., op. cit. 
807 “Sy ovejas oviere uiniere a la vinna quanto piedra una pudiere echar, prendan un carnero; et sy 
entrarent en la viña, pierdan çinco carneros, o el danno, qual mas quisiere el sennor de la vinna” 
(MARTÍN PRIETO, P., op. cit., 2010, p. 29). 
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los corrales, incluyendo una suerte de agravante por nocturnidad808, y en la cláusula 36 se 

defienden de forma general los cultivos herbáceos, especificando multas mayores en caso de 

que los ganados invadieran los campos después del mes de marzo809. Todas estas 

regulaciones estarían en la línea de lo dispuesto en fueros de localidades cercanas, como 

Alcalá de Henares o Brihuega, si bien la normativa local arriacense es más severa que la de 

sus vecinos810. 

Todo lo anterior supone el establecimiento de límites a la actividad agropecuaria, y fija las 

bases del uso de los bienes comunales. Ante la ausencia de regulación que indique lo 

contrario, se puede entender que el fuero permitía a los ganados moverse sin limitaciones por 

toda la jurisdicción arriacense, debiendo respetar únicamente los cultivos privados, por lo que 

en un principio todo terreno inculto, público o privado, podía ser utilizado por los pastores. 

Es decir, que en línea con la mentalidad medieval, se entendía que la mera posesión de una 

parcela no daba derecho a su propietario a cerrar su acceso a terceros, pues era necesario su 

cultivo para que quedara como terreno acotado a los ganados. 

Las disposiciones de este nuevo fuero son coherentes con la tendencia legislativa existente en 

Castilla desde Fernando III, por la cual se desarrolló el régimen de funcionamiento de las 

tierras públicas, a la vez que se otorgó a los concejos una mayor capacidad de gestión de las 

mismas811. El Fuero Largo constata el desarrollo de la propiedad rústica privada en 

Guadalajara. Si bien se desconoce el proceso que llevó a ello, cabe suponer que el concejo de 

la villa realizaría repartimientos suficientes para asegurar la supervivencia de los vecinos, o 

bien se habría permitido algún tipo de ocupación ordenada del espacio. En ese sentido, ya el 

Fuero Corto indica en su título 5 que “a todos los pobladores de Guadalfaiara, et reçibieren 

alli casas et heredades, esten en ellas un anno, et despues de un anno, si non quisieren alli 

estar, et las quisieren vender, vendanlas a qui quisieren, et vayan a do quisieren812”. Es 

decir, que es preciso entender que durante el siglo XII el concejo habría asignado a cada 

                                                             
808 “Tod ome qui prisiere ganado danno faziendo, ante que entre en corral prenda pennos de una 
ochava de metal; e sy no, peche çinco sueldos; e sy trasnochare, duple el ganado” (MARTÍN PRIETO, 
P., Idem, p. 30). 
809 “De março arriba, de ganado que entrare en mies, peche por la caveça fanega; et fasta março, 
media fanega; et por arvejas et mijo, asy peche commo por çenteno; et por garvanços, commo por 
trigo; et por diez porcos et por diez ovejas, una fanega; et si fuere pasçida o arrancada mata de 
cogonbro, peche un sueldo, et por el apero. Et en vinna, por entrada, a cabeça tres cotos” (MARTÍN 
PRIETO, P., Idem., 2010, p. 30). 
810 MARTÍN PRIETO, P., op. cit., 2010, p. 138. 
811 MARTÍN MARTÍN, J.L., op. cit., 1990. 
812 MARTÍN PRIETO, P., op. cit., 2010, p. 20. 
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nuevo poblador parcelas de terreno cultivable procedente de las tierras públicas, que se 

transformarían en privadas al pasar un año. 

A mayor número de pobladores correspondería por tanto una mayor proporción de tierras 

privadas en detrimento de las públicas dentro del alfoz alcarreño. Sería lógico pensar que las 

primeras tierras repartidas a los vecinos serían las de mayor calidad y cercanía a la villa, lo 

que iría provocando una diferenciación económica cada vez mayor entre los vecinos, 

agravada por el hecho de que en algún momento los grupos de poder locales decidirían 

abandonar esta política de repartimientos de tierras a los nuevos pobladores, pues la 

oligarquía local, muy probablemente poseedora de intereses ganaderos, no podía aceptar una 

merma continuada en la cantidad de pastos disponibles. Este proceso de paulatina 

diferenciación social no es exclusivo de Guadalajara, sino que afecta a toda Castilla, y muy 

especialmente a los concejos de la Extremadura y la Transierra, donde en el momento de la 

conquista, la diferenciación entre el caballero y el peón era meramente funcional (en la forma 

de hacer la guerra) y no de clase, y en muchos casos ésta era provisional en función de las 

circunstancias. A partir de esta sociedad inicial de tipo horizontal, entre mediados del siglo 

XII y las primeras décadas del siglo XIII se observan cambios en la estructura de los 

concejos, consolidándose las diferencias entre grupos sociales, a la par que lo hacían la 

riqueza y privilegios del grupo de los caballeros813. 

Así, el hecho de que la ley proteja estos cultivos privados permite inferir que ya existía este 

grupo social diferenciado en Guadalajara, compuesto por campesinos enriquecidos y 

caballeros, el cual trataba mediante esta legislación municipal de proteger su estatus y su 

riqueza sirviéndose de este tipo de normas.  

Por otro lado, es significativa la ausencia de menciones en el fuero hacia la agricultura 

itinerante, que en otros lugares cercanos era precedida por el incendio del monte, y que 

reducía la disponibilidad de pastos. Bien porque no fuera una amenaza para la oligarquía 

local, o bien porque esta práctica no existiera en Guadalajara, lo cierto es que las fuentes no 

hacen referencia alguna a esta forma de explotación del monte comunal814. 

De igual forma, el Fuero Largo trata de proteger la riqueza forestal del alfoz arriacense, 

prohibiendo que se cortaran los árboles sin licencia de su dueño, lo que se puede interpretar 

como una primera regulación al respecto de los bosques comunales, ya que aplicando la 

                                                             
813 MONSALVO ANTÓN, J.M., op. cit., 2003. 
814 LÓPEZ RODRÍGUEZ, C., op. cit. 
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norma al pie de la letra la corta de un árbol en terreno público requeriría la licencia del 

concejo815. Según esta norma, se multaría con mayor cuantía la corta de árboles con fruto que 

los que carecieran de ellos, si bien los manuscritos del fuero que han llegado a nuestros días, 

todos ellos copias del original, parecen haber incurrido en errores en la transcripción de las 

penas inicialmente dispuestas, posiblemente debido al uso de monedas distintas en cada 

momento del tiempo816. Esta protección de los bosques sería extensiva a las viñas en virtud 

de la cláusula 89 del documento817. 

Otro aspecto interesante es que el fuero establece una restricción respecto al uso de las aguas 

en la Tierra de Guadalajara, otorgando la cláusula 101 la exclusividad a los dueños de los 

molinos de agua del uso de los cauces en los que se situaban hasta la distancia de un tiro de 

piedra tanto aguas arriba como aguas abajo del edificio, lo que implica un acotamiento a la 

actividad pesquera, así como al uso del rio como abrevadero para los ganados en las cercanías 

de estas edificaciones818. 

Las cláusulas del Fuero Largo indicadas hasta ahora acotan el uso libre del suelo, el agua y la 

riqueza forestal para los propios habitantes de Guadalajara y sus aldeas. La cláusula 103, sin 

embargo, está dirigida a los ganados de fuera de la jurisdicción, sobre los cuales ya pesaba la 

carga del montazgo fijada en el Fuero Corto, y a los que en virtud de esta cláusula se prohíbe 

el acceso a la dehesa de la villa819. 

Esta protección de la dehesa del concejo es algo común en los fueros de otros lugares 

similares, como Cuenca o Salamanca, reflejando la importancia de este espacio para la 

comunidad local820. En el caso de Guadalajara esta cláusula es muy interesante, por cuanto es 

la primera noticia documental de la que se dispone en la que se menciona la existencia de una 

dehesa en la villa, si bien no se ha conservado ninguna noticia al respecto de su localización o 

                                                             
815 “Tod ome qui cortare arbol que fruta llevare syn grado de su sennor, et ge lo pudieren provar, 
peche diez maravedis; et por arbol que non llevare fruto, peche çinco sueldos” (MARTÍN PRIETO, P., 
op. cit., 2010, p. 40). 
816 MARTÍN PRIETO, P., Idem, p. 178. 
817 “Qui cortare vinna syn grado de su sennor, peche por cada vid diez maravedis; et sy lo demandare 
a sospecha, haga la manquadra, et salvese con sex, et el seteno” (MARTÍN PRIETO, P., Idem, p. 41). 
818 “Tod ome que molino oviere defienda, de la presa arriba, quanto una piedra pudiere echar; et del 
calze ayuso, otrosy defienda quanto una piedra pudiere echar” (MARTÍN PRIETO, P., Idem, p. 44). 
819 “Ningund ganado de fuera termino non entre en la dehesa; et sy lo prisyeren los cavalleros, 
maten, de la grey de las ovejas, diez carneros, et del busto de las vacas maten una vaca; et los 
cavalleros non pidan ningund pedido, et syl pidieren, pechen çient maravedis” (MARTÍN PRIETO, P., 
Idem, p. 44). 
820 MANGAS NAVAS, J.M., op. cit., pp. 159 y 160. 
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su extensión. El hecho de que el texto se refiera a ella en singular, y sin topónimo asociado, 

podría ser señal de que esta dehesa sería el único espacio público explícitamente vedado a los 

ganados forasteros, y especialmente a los grandes ganados trashumantes procedentes de las 

tierras de Soria y Medinaceli que pasaban por Guadalajara en sus itinerarios anuales. Además 

de esto, la cláusula menciona la figura de los caballeros de la villa como responsables de 

vigilar que ningún ganado foráneo entrase en la dehesa. Esta obligación, en principio 

repartida por igual entre todo el estamento de caballeros arriacenses, sería el embrión de los 

futuros caballeros de los montes de Guadalajara, mencionados como se podrá comprobar en 

documentos posteriores, y que suponen una suerte de delegación de una responsabilidad 

contraída por todo el estamento en una serie de oficiales elegidos específicamente para la 

guarda de estos terrenos comunales821. Esta misma cláusula indica de forma expresa la 

prohibición de que los caballeros acuerden cualquier otro tipo de sanción al infractor que 

sustituya lo indicado en la norma, lo cual sirve de indicio al respecto de la poca rectitud 

mostrada por los caballeros en la protección de la dehesa de la villa. 

Por otro lado, el Fuero Largo contiene las primeras menciones sobre los vecinos de las 

aldeas, que adquieren en ese momento una condición jurídica que el Fuero Corto les negaba. 

Así, los aldeanos, comienzan a ser diferenciados de los vecinos de la villa, lo que invita a 

pensar que el medio rural estaba empezando a adquirir una cierta entidad como resultado de 

la mayor densidad de población de la comarca, y esto indica que el medio natural que 

rodeaba a la villa había comenzado a ser modificado por el ser humano, lo que habla de una 

clara evolución respecto a aquel territorio baldío y despoblado de principios del siglo XII que 

se ha descrito, si bien se entiende que, en línea con otros concejos entre el Tajo y el sistema 

Central, estas aldeas serían todavía pequeños asentamientos de unas pocas familias822. En 

general, las cláusulas que diferencian entre aldeanos y vecinos urbanos aportan poca 

información en lo que respecta a la gestión de las tierras comunales, como por ejemplo el 

número de firmas necesarias en ciertos casos de testificaciones, que varía en función de estar 

en la villa o en sus aldeas, o la exención de los caballeros de las aldeas de prestar servicio 

militar. En definitiva, referencias que indican que el medio rural circundante había 

                                                             
821 La existencia de guardas de los montes pertenecientes al estamento de los caballeros no es algo 
exclusivo de Guadalajara. Sirva el ejemplo del Fuero de Sepúlveda de 1305, donde se nombran 
cuatro caballeros con una función similar (BERMÚDEZ AZNAR, A.: “La organización del concejo de 
Sepúlveda según el fuero de 1305”, en ALVARADO PLANAS, J. (coord.): Los fueros de Sepúlveda: I 
Symposium de Estudios Históricos de Sepúlveda, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces y UNED, 
2005, pp. 151-184). 
822 MONSALVO ANTÓN, J.M., op. cit., 2003. 
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comenzado a tener cierta entidad propia de la que carecía en el momento de elaboración del 

Fuero Corto, si bien en menor grado que en otras comarcas, donde la atención a las aldeas por 

parte de las normativas municipales es mucho más detallada, como corresponde a una 

realidad de relaciones más complejas. En ese sentido, se pueden citar los casos de lugares 

como Alba de Tormes, Atienza, Béjar o Soria, donde la relación entre la ciudad y sus aldeas 

tuvo que quedar mucho más regulada que en el caso de Guadalajara823. Este último extremo 

se confirma al comprobar que, si bien en otras localidades de la Transierra y Extremadura 

castellanas la figura del sexmero comienza a aparecer a lo largo del siglo XII824, en el caso de 

Guadalajara habrá que esperar a principios del siglo XV para encontrar la primera referencia 

documental, lo que bien pudiera interpretarse como una menor autonomía de las aldeas 

respecto a la villa. 

 

5.1.3.  LA DELIMITACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE LA VILLA Y PRIMEROS 

CONFLICTOS CON LOS SEÑORÍOS VECINOS 

Tanto el Fuero Corto como el Largo sirven como base documental para lograr una 

comprensión, ciertamente somera, del régimen de funcionamiento interno de la propiedad 

comunal en Guadalajara y su Tierra. Las limitaciones de estos textos son, no obstante, 

evidentes, comenzando por la descripción de los propios límites de la jurisdicción sobre la 

que regía la norma. No cabe duda de que la definición de la Tierra de Guadalajara en el Fuero 

Corto iba a necesitar de una fórmula más precisa de acuerdo con los concejos limítrofes con 

la villa, especialmente cuando se trataba de jurisdicciones de señorío. En ese sentido, cabe 

recordar que desde un primer momento Guadalajara perdió el señorío (si es que alguna vez lo 

llegó a ostentar) de varios lugares de cierta importancia, como Brihuega o Alcolea de Torote, 

que fueron a manos del arzobispado de Toledo, quien además poseía la villa de Alcalá de 

Henares y las aldeas de su alfoz. La indefinición de las fronteras entre estos lugares 

dependientes de la mitra toledana y el concejo alcarreño debió generar ciertas controversias, 

de las que la escasez de fuentes apenas permite discernir algunas de sus consecuencias, entre 

las que destaca un amojonamiento realizado durante los últimos años del reinado de Alfonso 

VIII, hacia 1209, por el que el arzobispo de Toledo Rodrigo Jiménez de Rada renovó los 

mojones que delimitaban el término de Alcalá de Henares con todos sus vecinos, incluida 

                                                             
823 MANGAS NAVAS, J.M., op. cit. p. 43. 
824 MONSALVO ANTÓN, J.M., op. cit., 2003. 
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Guadalajara, los cuales habían sido puestos de común acuerdo entre el concejo alcalaíno y el 

arriacense en tiempos de su antecesor, el arzobispo Martín López de Pisuerga, fallecido en 

1208825. El caso de Guadalajara no es diferente al de muchos otros concejos que, a principios 

del siglo XIII, trataron de definir mejor los límites de su jurisdicción. Sirvan en ese sentido 

los ejemplos de acuerdos entre Cuellar y Peñafiel (1207), entre Sepúlveda y Fresno (1207), el 

de  Segovia con Madrid (1208) o el de Escalona y Talavera (1210), que siguen la misma línea 

que el deslinde entre Guadalajara y Alcalá de 1209826. 

En este documento se explica que la frontera entre ambas jurisdicciones no había sido 

claramente delimitada mediante mojones hasta al menos 1192, que es cuando obtiene la mitra 

toledana el arzobispo Martín827, por lo que se debe entender que desde la conquista cristiana 

de la zona (Alcalá de Henares es tomada en 1118) y hasta ese momento las villas de Alcalá y 

Guadalajara habían convivido con una delimitación de sus términos basada en el buen 

entendimiento de las partes y la fuerza de la costumbre. El hecho de que el documento 

indique que el amojonamiento se hizo por mandato expreso de Alfonso VIII bien pudiera ser 

indicio de la existencia de un conflicto entre Alcalá y sus vecinos que tuviera que ser 

arbitrado por el monarca, quien a la sazón residió en Guadalajara en el año 1207828. 

En lo que respecta a Guadalajara, este amojonamiento de 1209 describe con bastante detalle 

la frontera con Alcalá de Henares entre el Tajuña y el Henares, tal y como se puede ver en la 

figura 26 de la página siguiente: 

                                                             
825 AMAH, Leg. 420/1, nº 11, Deslinde y amojonamiento de los términos de Alcalá de Henares 
realizado por el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada y por Minaya el Seco de San Esteban por 
mandado de Alfonso VIII, [Alcalá de Henares], [1209-1214]. 
826 MONSALVO ANTÓN, J.M., op. cit., 2003 
827 DE LA HINOJOSA, G.: “Crónica de España de don Rodrigo Jiménez de Rada” en VV.AA.: Colección 
de documentos inéditos para la historia de España, Madrid, Imprenta de J. Perales y Martínez, 1842-
95, p. 455. 
828 MARTÍN PRIETO, P., op. cit., 2010, p. 64. 



 
 

 

 

Figura 26: El amojonamiento de 1209 entre Alcalá y Guadalajara delimitaba ambas jurisdicciones entre los ríos Henares y Tajuña. Se puede comprobar cómo la frontera entre ambos 
territorios ha permanecido prácticamente sin cambios hasta la actualidad 



 
 

Las relaciones entre Guadalajara y arzobispo tras este acuerdo de 1209 debieron de ser, al 

menos en apariencia, cordiales, pues en 1221 la villa decide donar al prelado el lugar de 

“Turuiesc”, el cual según se ha argumentado en el capítulo 4 no se identificaría con el actual 

Trijueque, sino con un despoblado cercano a la aldea de Archilla, y por tanto muy próximo a 

Brihuega, arcedianato del arzobispo829. Lo cierto es que en el siglo XIII se observa cómo la 

mitra toledana se consolida como un vecino pujante de Guadalajara, pues en 1234 el rey 

Fernando III cedió otras dos aldeas de la villa que estaban cercanas a Brihuega (San Andrés 

de los Yélamos y Tomellosa) al arzobispo830. Estas escisiones suponían que los vecinos de 

estos lugares quedaban fuera de los derechos concedidos en los fueros de Guadalajara, es 

decir, dejaban de tener acceso libre y gratuito a los pastos públicos de la ciudad y su alfoz, a 

la vez que podían comenzar a prohibir el acceso a sus términos a los vecinos de pueblos 

cercanos con los que habían compartido jurisdicción hasta el momento de su paso de realengo 

a señorío. Cabe entender que este cambio de status legal chocaba en muchos casos con la 

tradición y los usos y costumbres de los aldeanos, lo cual, sumado a una gran indefinición de 

los límites jurisdiccionales, iba pronto a causar conflictos de cierta envergadura. 

Estos conflictos entre la villa y el arzobispo por cuestiones de límites llegaron a requerir 

incluso el arbitraje de los monarcas. Así, en 1256, Alfonso X tuvo que mediar entre Fadrique, 

señor en aquel momento de Guadalajara, y el arzobispo Sancho, ambos hermanos del rey831. 

Tanto Fadrique como Sancho habían firmado ya en 1252 un acuerdo de concordia para 

solucionar las disputas entre Guadalajara y los concejos del arzobispo, por el cual se 

comprometían a que dentro de cada jurisdicción se respetase lo dispuesto en su fuero, 

designando incluso delegados por ambas partes para establecer pactos en caso de necesidad, 

lo que dibuja un escenario en el que las disputas entre las dos jurisdicciones distaban mucho 

de ser puntuales832. 

Alfonso X expuso en su carta que Fadrique y el arzobispo se habían dirigido a él rogándole 

que mediara en las disputas que tenía Guadalajara con aquellos lugares del arzobispo con los 

que compartía frontera: por un lado, al oeste, la Tierra de Alcalá de Henares, la de Alcolea de 

                                                             
829 ACT, O.2.Q.9.2, El concejo de Guadalajara hace donación a Don Rodrigo, arzobispo de Toledo y a 
sus sucesores, de “Turuiesc” y su término, Guadalajara, 23 de enero de 1221. 
830 ACT, I.12.A.1.6, Fernando III concede a don Rodrigo, arzobispo de Toledo, seis aldeas, dos de las 
cuales (San Andrés de los Yélamos y Tomellosa) son de Guadalajara, Burgos, 18 de octubre de 1234. 
831 ACT, O.2.Q.9.9, Alfonso X media en la disputa entre don Fadrique, señor de Guadalajara, y el 
arzobispo de Toledo, por cuestión de términos, Segovia, 12 de septiembre de 1256. 
832 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 1, p. 32. 
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Torote y la de Uceda, y por otro, al este, la de Brihuega. La escasez de fuentes documentales 

en estos años obliga a ser prudentes, pero es muy posible que, salvo el amojonamiento de 

1209 antes comentado, por el que se acordaban los límites entre Guadalajara y Alcalá entre 

los ríos Tajuña y Henares, el resto de fronteras entre ambas jurisdicciones no estuviera 

delimitado por ningún documento, quedando las mismas sujetas a la interpretación de las 

partes a partir de la costumbre existente. Esta interpretación quedaría reforzada por el 

documento de Alfonso X en el que, tras elegir cada contendiente a un árbitro, piden al rey 

que elija a un tercero para que entre todos “vayan hy e que partan los términos entre 

Guadalfaiara e las otras villas del arçobispo que parten término con ella”. Es decir, que la 

lectura del texto invita a pensar que la delimitación de términos se estaría haciendo por 

primera vez. 

Nada se sabe de este arbitraje, pero todo indica que debió tener muy poco éxito, si es que en 

algún momento llegó a concluirse. Guadalajara y los vasallos del arzobispo continuaron 

disputando los pastos comunales situados entre ambas jurisdicciones, llegando la situación 

incluso a la violencia física. Si bien no han llegado evidencias explícitas que permitan evaluar 

el grado de disponibilidad o escasez de los pastos y la madera en la zona, existe un 

esclarecedor documento sobre ciertos hechos que tuvieron lugar en 1271 entre los vecinos de 

la aldea de Albatajar, del concejo de Uceda, y en la actualidad despoblada, y los arriacenses. 

El documento es una mediación de Alfonso X ante unos hechos de enorme gravedad que se 

habían iniciado como consecuencia de la tala ilegal de madera que los vasallos del arzobispo 

realizaban en la jurisdicción de Guadalajara, cuyo concejo había enviado a varios caballeros 

para tratar de evitarlo. La acción de los caballeros encontró la resistencia armada de los 

vecinos de Albatajar, que acabó con el asesinato de dos guardas de la villa, Ibáñez Vicente y 

Tomé Ibáñez. La reacción de los habitantes de Guadalajara al conocer la noticia no se hizo 

esperar, formándose una expedición de castigo contra Albatajar formada por un gran número 

de gente armada, que irrumpió en la aldea, robando todo lo que había de valor y quemando 

los edificios, incluyendo su iglesia. Después de los hechos, el arzobispo de Toledo pidió al 

monarca el castigo de los culpables, mientras que el concejo de Guadalajara reclamaba por su 

parte una compensación por el asesinato de dos de sus oficiales. Alfonso X decidió solventar 

la situación imponiendo una multa al concejo de Guadalajara por los daños causados al 

arzobispo y sus vasallos, mientras que ordenaba que el prelado indemnizara a la villa 

alcarreña por la muerte de sus dos vecinos. Finalmente, se impuso el destierro de las tierras 
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del arzobispo a los causantes de los asesinatos de los dos caballeros, que habían decidido huir 

para no ser castigados. 

La información contenida en este documento es de singular valor, pues permite conocer cuál 

era la situación de las tierras comunales de Guadalajara en pleno siglo XIII. Por un lado, se 

puede comprobar que los recursos públicos (pastos, agua y madera, principalmente) estaban 

efectivamente vedados a los concejos vecinos, existiendo ya una cierta vigilancia de las 

tierras de uso comunal por parte de la villa a través de sus caballeros de los montes, que 

aparecen ya como un cuerpo específico de oficiales bajo el mando del concejo. Por otro lado, 

la presión de los vasallos del arzobispo sobre los comunales de Guadalajara debía ser algo 

habitual, pues la violencia mostrada por las partes solo se explica como consecuencia de una 

tensión creciente y muchos agravios acumulados por cada bando. Se carece de mayor 

información que permita conocer hasta qué punto los caballeros de los montes actuaban de 

forma escrupulosamente legal dentro de la jurisdicción arriacense en esta centuria, o si 

aprovechaban su fuerza para extralimitarse en sus atribuciones, provocando en esta ocasión la 

reacción violenta de los supuestos infractores. Sea como fuere, la relación entre ambas partes 

debía estar ya muy enrarecida como consecuencia de la competencia por unos recursos sobre 

los que existía ya la percepción de su escasez. En efecto, de haber madera y pastos 

abundantes en la zona, no tendría sentido el celo mostrado por unos y otros en este sentido. 

Es muy posible, por otro lado, que los hechos de Albatajar fueran una consecuencia de la 

estrategia seguida por los vasallos del arzobispo de Toledo en su presión sobre los comunales 

de Guadalajara. También los vecinos de la aldea de Santorcaz, de la Tierra de Alcalá de 

Henares, tenían serios problemas con la villa alcarreña, pues contaban con un privilegio 

otorgado por Fernando III por el que podían “cortar los montes et de pacer las yervas, et 

beber las aguas” en los montes públicos de Guadalajara, algo que nunca fue aceptado de 

buen grado por la villa arriacense, que mandaba a sus caballeros de los montes a detener a los 

vecinos de Santorcaz que encontraran en su jurisdicción cortando madera o llevando sus 

ganados, lo que provocó que los vasallos del arzobispo tuvieran que dirigirse a Alfonso X 

para que en 1279 confirmara el privilegio concedido por su padre, y exigiera a Guadalajara 

que lo respetara, posiblemente con poco éxito, pues el arzobispo y los vecinos de Santorcaz 
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pusieron especial empeño en que esta merced fuera confirmada por Sancho IV en 1295, 

Fernando IV en 1303, y Alfonso XI en 1326833. 

 

Figura 27: Recinto amurallado de Santorcaz 

 

5.1.4.   LAS ORDENANZAS DE 1341 Y 1346 

Fruto de la evolución de la vida municipal a mediados del siglo XIV, el concejo decidió la 

elaboración de unas nuevas ordenanzas en 1341834. Esa iniciativa se enmarca en la línea 

seguida en muchas ciudades y villas del reino, que comenzaron desde el último tercio del 

siglo XIII a elaborar ordenanzas municipales que pudieran actualizar y complementar los 

fueros y privilegios existentes, cuyas disposiciones en muchos casos comenzaban a antojarse 

insuficientes835. Esta normativa local, en lo que respecta a las tierras de uso comunal, servía 

para tener una reglamentación mucho más detallada sobre la forma de gestión de este activo 

concejil, así como para dotar de soporte legal a las acciones coercitivas de defensa de la 

exclusividad de uso de estos terrenos frente a terceros, como eran los vasallos del arzobispo. 

                                                             
833 AMS, ms. nº 18, El rey Sancho IV confirma a Santorcaz el privilegio dado por su padre Alfonso X de 
usar los montes de Guadalajara, Alcalá de Henares, 23 de enero de 1295. Edit.: MAYORAL MORAGA, 
M., op. cit., 1999. 
834 Para el estudio de estas ordenanzas se ha utilizado la transcripción realizada por Layna Serrano 
(LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 2, pp. 495 y ss.). 
835 LADERO QUESADA, M.A. y PARRA GALÁN, I., op. cit. 
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Estas ordenanzas, que acabarían en el siglo XV por ser conocidas como las ordenanzas 

antiguas, presentan una serie de cláusulas muy importantes para conocer el régimen de 

funcionamiento y la problemática de las tierras públicas de la villa durante la Baja Edad 

Media.  

Del documento es necesario destacar en primer lugar la ordenanza XX, “de caballeros de las 

viñas y de las penas e caloñas dellas”, en la que se define con claridad la figura de los 

caballeros de las viñas, que a todas luces ya existía en el momento de elaboración del texto, si 

bien siendo un elemento de escasa eficacia. Estos caballeros debían velar por la protección de 

las viñas, olivos y en general todo tipo de árboles frutales, aplicándose ciertas penas en 

función de si el infractor era sorprendido robando frutos, cazando dentro de las viñas, o 

entrando con ganado en ellas. Estas multas se basaban en lo dispuesto por los fueros, si bien 

en este caso la casuística recogida en la ordenanza es mucho más detallada. La figura de los 

caballeros de las viñas queda someramente definida en este texto, indicando que debían ser 

designados de forma anual de común acuerdo entre los doce hombres buenos que dirigían la 

ciudad y de los oficiales del concejo, y que podían elegir a sus propios ayudantes 

Por su parte, los cultivos de cereales gozan en esta ordenanza de una protección similar, 

prohibiéndose que los ganados hicieran ningún daño en los campos de labor. En este caso la 

vigilancia de los mismos corría a cargo de los mesegueros, elegidos también anualmente por 

los doce hombres buenos y los oficiales del concejo, si bien posiblemente con un estatus 

distinto al de los caballeros de las viñas, ya que no son considerados como caballeros. 

Mediante esta ordenanza se confirma la protección de la propiedad agrícola privada dentro de 

la jurisdicción de Guadalajara. El dueño de las viñas, árboles o cereal contaba con la 

vigilancia de estos dos tipos de oficiales del concejo, y además las ordenanzas le aseguraban 

que, dependiendo de la naturaleza del daño, en el caso de que el culpable no pudiera ser 

determinado, iba a recibir una indemnización por parte bien de sus vecinos o bien de los 

vigilantes responsables, lo que sin duda era una apuesta por parte del concejo para proteger 

estos bienes privados, especialmente de las agresiones de los ganados. Así, se confirma el 

carácter de espacios vedados al uso comunal (ganadería, corta de leña, recolección caza, etc.) 

de estos terrenos privados. Este tipo de disposiciones son comunes en ordenamientos 
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municipales cercanos, como es el de Hita de 1424, en el que se establecen las obligaciones y 

los derechos de los guardas que protegían los cultivos de una variedad de amenazas836. 

También la leña quedaba protegida en esta normativa municipal. En concreto, la ordenanza 

XXVII, “sobre la leña”, regula el uso de este preciado y escaso recurso comunal. Se prohíbe 

cortar leña verde de encina o roble, con ciertas excepciones muy controladas, como era el uso 

de leña procedente de ramas para los hornos del pan, para la elaboración de cal para la 

reparación de las murallas, o para los ganados en caso de grandes nevadas, siempre con 

grandes restricciones y bajo vigilancia del concejo, de forma que se evitara cortar árboles 

enteros. 

Si los caballeros de las viñas y los mesegueros debían proteger las tierras privadas, la figura 

de los caballeros de los montes, cuya existencia estaba ya documentada desde al menos los 

hechos de Albatajar, eran los responsables de la vigilancia de las tierras públicas. En ese 

sentido, la ordenanza XXIX, “sobre las guardas”, dispone que este grupo de personas eran 

los responsables de la vigilancia de los bosques de la ciudad, cuidando que la anteriormente 

mencionada ordenanza XXVII, “sobre la leña”, fuera respetada, extendiendo su 

responsabilidad sobre aquellas cosas “que son defendidas”. A tenor de lo dispuesto por esta 

ordenanza, la labor de los caballeros de los montes no debía haber sido muy ejemplar, pues se 

dispone una multa de cien maravedíes para casos de negligencia por su parte.  

Estos caballeros debían también vigilar que ningún ganado de fuera de la jurisdicción de 

Guadalajara entrara en el monte de la villa, bajo pena de cien maravedíes, según indicaba la 

ordenanza XXX, “sobre los ganados”. Sin duda alguna, esta es una de las normas locales de 

mayor trascendencia para el tema objeto de estudio, pues la prohibición de que ganados de 

otros concejos entraran en el alfoz arriacense, ya indicada en los fueros de la villa, chocó 

continuamente con la presión que desde los concejos vecinos se ejerció de manera 

sistemática, como se ha podido comprobar en el caso de los vasallos del arzobispo, y como se 

verá en los conflictos recurrentes del siglo XV. De este modo, los caballeros de los montes 

tendrían una doble responsabilidad: por un lado, controlar el uso de las tierras públicas por 

parte de los propios vecinos de la villa y sus aldeas, y por otro vigilar las fronteras de forma 

que ningún forastero hiciese uso de los pastos, la madera, la caza o la pesca del concejo. Una 

labor de gran complejidad, especialmente debido a la indefinición de límites existente en la 

                                                             
836 DE LA CRUZ HERRANZ, L.M.: “La vida local en las ordenanzas municipales: Hita (siglos XV y XVI)”, 
En la España Medieval, 21, (1998), pp. 339-431. 
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comarca. Las cláusulas comentadas permiten entroncar las ordenanzas municipales de 

Guadalajara con el conjunto de las villas y ciudades del reino, pues la definición de estos 

oficios, similares a los de la policía moderna, fue uno de los puntos coincidentes en la mayor 

parte de la regulación local de la Baja Edad Media, estableciendo límites a los usos privados 

y públicos de la tierra, y permitiendo el uso de la fuerza coercitiva en el caso de sobrepasarse 

los mismos837. 

Como consecuencia de la labor de vigilancia de las tierras públicas y privadas de la villa, el 

concejo recibía en muchas ocasiones una porción de las multas recaudadas por los vigilantes, 

los cuales se quedaban con otra parte de las mismas, quedando en algunos casos reservada 

una tercera parte para el mantenimiento de los muros de la ciudad. Estos ingresos, con los 

cuales el concejo contaba para su supervivencia económica, eran arrendados a terceros, que 

pagaban una cantidad fija anual a la villa, a cambio del derecho sobre todas estas rentas. El 

arriendo de estos ingresos esperados tenía consecuencias, pues la acción negligente de los 

vigilantes tenía como principal perjudicado al arrendador, y no al concejo, al menos en el 

corto plazo. Por otro lado, los intereses de los arrendadores se centraban en la mera 

recaudación, perdiéndose en parte el vínculo existente entre la multa y el objetivo de la 

misma, que no era otro que la protección de las propiedades privadas y las tierras públicas. 

Por otro lado, el arriendo de estas rentas aseguraba al concejo unos ingresos estables y 

puntuales, mucho más fáciles de gestionar que una serie de pagos irregulares y muy variables 

que impedían realizar previsiones en la tesorería municipal. 

Lo cierto es que el sistema de arrendamiento de las rentas del concejo estaba muy extendido, 

a tenor de lo dispuesto por esta normativa, y especialmente las ordenanzas XL y XLI, donde 

se ordena arrendar todas las “caloñas de los montes, demás de lo que an de aver los 

caballeros que an de guardar”. De estas dos normas se desprende, además, que los derechos 

que cobraba el concejo por permitir la caza y la pesca dentro de su jurisdicción serían 

también arrendados a terceras personas, lo que en definitiva suponía una cierta privatización 

de estas dos actividades tan características de las tierras de uso comunal en Castilla, a la par 

que una transformación clara de unos recursos disponibles para todos los vecinos en bienes 

de propios de la villa, pues los vecinos tendrían que pagar por hacer uso de algo a lo que, en 

teoría, debieran tener derecho por su condición de habitantes de Guadalajara y sus aldeas. 

                                                             
837 CORRAL GARCÍA, E.: Ordenanzas de los concejos castellanos. Formación, contenido y 
manifestaciones (s. XIII-XVIII), Burgos, Diario de Burgos, 1988, pp. 103-104. 
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Las ordenanzas de 1341 se completaron con otras dadas apenas cinco años más tarde, en 

1346, que surgieron, al menos en parte, de ciertas quejas emanadas de los pecheros de 

Guadalajara, que pidieron algunas correcciones en la normativa local, de cuyo detalle no 

existe noticia documental más allá de una vaga referencia en el inicio del texto, y en las que 

se observan disposiciones que complementan a las de 1341 en materia de protección de los 

bienes comunales de la villa838. 

La defensa de los montes comunales es muy explícita en este nuevo texto, en línea con el 

descontento de los pecheros. La redacción es, ciertamente, crítica con la acción de los 

oficiales del concejo en la gestión de estos espacios de tanta importancia para la 

supervivencia de las aldeas, y en algunas expresiones se puede presumir que el origen de este 

texto estuviera en algún tipo de documento en el que los pecheros de la villa expusieran 

ciertos agravios ante la reina, señora de Guadalajara en aquel momento, cuya respuesta a los 

mismos bien pudiera ser esta ordenanza. Así, la ordenanza XLIII839, “sobre los montes”  se 

dirige de forma contundente contra el concejo y sus oficiales diciendo que “porque fallavan 

que los montes que se estragaban de cada día e non se guardavan conplidamente por los 

cavalleros como la reyna manda”, la villa y sus aldeas carecían de la madera necesaria para 

su actividad habitual, ante lo que la ordenanza dispone una serie de medidas para proteger los 

bosques de la comarca, limitando las cantidad de leña que se podía cortar por cada habitante, 

y disponiendo que ésta debía ser obtenida de las ramas de los árboles y no de los troncos de 

los mismos. 

Entre las limitaciones contenidas en esta norma, además de la reiteración en la prohibición 

para los forasteros de meter ganado en la jurisdicción de Guadalajara, aparece la primera 

mención a la que será la mayor amenaza de las tierras de uso comunal de Guadalajara en la 

segunda mitad del siglo XIV y durante todo el siglo XV: la usurpación de las mismas por 

particulares: “et otrosí, si fallaren que alguno entró o aró o ara o arare o derronpiere en los 

montes, que peche cada uno por cada vez sesenta maravedíes al arrendador (es preciso 

recordar de nuevo que las multas estaban cedidas a terceros a cambio de un pago fijo al 

concejo), e el suelo que lo faga luego dexar al monte para el conçejo”. Por otro lado, la 

ordenanza indica que el aprovechamiento de la madera de los bosques comunales no 

                                                             
838 Para el estudio de estas ordenanzas nuevamente se sigue la transcripción de Layna Serrano 
(LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 2, p. 503). 
839 En el texto transcrito por Layna Serrano la numeración empleada en esta ordenanza de 1346 
continúa con la empleada en la de 1341. 
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solamente queda restringido a los vecinos del concejo, sino también para ser usada dentro de 

la jurisdicción del mismo: “e el arrendador que pueda acusar e llebar las caloñas de todos 

los que fueren del término que fallaren cortando o llebando leña o camas o dentales o otra 

madera qualquier de los montes para fuera del término”. 

Respecto a la caza y la pesca, contenidas en las ordenanzas XLV y XLVIII respectivamente, 

se prohíben totalmente ambas actividades sin licencia del concejo, o de aquel que arrendase 

este derecho, por lo que se confirma su transformación de bienes comunales en bienes de 

propios para la villa. En el caso de la pesca, que debía venderse en la misma Guadalajara, el 

concejo respetó aquellos tramos del Henares que estaban en manos privadas, así como el 

derecho de los molinos contenido en los fueros, que se consideraba espacio exclusivo del 

molino el tramo del río a una distancia de un tiro de piedra aguas arriba y abajo de la 

edificación.  

Es preciso mencionar que la redacción de estas ordenanzas de Guadalajara se enmarca dentro 

de un proceso que afectó a toda la Corona castellana, por el que las villas y ciudades trataron 

de regular y estructurar, ya desde el siglo XIV, el territorio sobre el que ejercían su 

jurisdicción840, y sobre este particular se pueden citar ejemplos similares al arriacense como 

fueron las ordenanzas de Toledo de 1400841 o las de Córdoba de 1435842, por citar apenas dos 

casos representativos. En ese sentido, tras las ordenanzas de 1341 y 1346, que se suman a lo 

dispuesto por los fueros de la villa, las tierras públicas de la ciudad y su régimen de 

funcionamiento quedan ya definidos de forma clara, si bien todavía habrá cambios 

normativos de cierto calado en el siglo XV. Así, queda establecido como terreno público toda 

la jurisdicción de la villa, con excepción de las edificaciones, y los cultivos de cereal, viñas, 

olivares, frutales y similares. Es decir, se considera que todos aquellos espacios donde no ha 

mediado la acción del hombre son de disfrute común. Este aspecto se mostrará muy 

importante durante el siglo XV, pues el concejo de Guadalajara utilizó esta idea al tratar de 

recuperar las tierras usurpadas por particulares, alegando que todo aquello que no estaba 

cultivado le pertenecía por defecto, salvo que existieran escrituras que evidenciaran lo 

contrario. Debido a esto, la normativa no es clara en cuanto a los derechos de uso de terrenos 

privados que estuvieran incultos, si bien cabe entender que en estos casos aplicarían las 

                                                             
840 OLMOS HERGUEDAS, E., op. cit., 2007. 
841 MOROLLÓN HERNÁNDEZ, P.: “Las ordenanzas municipales antiguas de 1400 en la ciudad de 
Toledo”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Historia Medieval, 18, (2005), pp. 265-439. 
842 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: “Ordenanzas del concejo de Córdoba (1435)”, Historia, Instituciones, 
Documentos, 2, (1975), pp. 189-315. 
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disposiciones generales del reino, por las que, al menos en teoría, estos espacios quedarían 

abiertos. Así, es preciso recurrir a lo dispuesto en el Fuero Juzgo, que según se ha comentado, 

protegía el derecho de los ganados de usar “los logares de pascer, que no son cerrados843” 

durante dos días sin necesidad de licencia por parte del dueño del terreno. De igual forma, se 

entiende que la existencia de espacios vedados a la pesca libre en el río Henares podría entrar 

en cierta contradicción con el espíritu del Fuero Juzgo, que definía los cauces de agua como 

bienes comunales, y muy especialmente contra la definición que de los ríos hacen las Partidas 

como espacio perteneciente a todos los vecinos e forma conjunta844. Este hecho, no obstante, 

no fue exclusivo de Guadalajara, pues en otras ciudades y villas del reino, como Madrid, se 

observa el mismo fenómeno de privatización de los cauces de agua845. 

Este provecho comunal, por tanto, estuvo fuertemente restringido para todo lo que no era la 

actividad ganadera. En ese sentido, la caza y la pesca requerían licencia del concejo y de los 

arrendadores que hubieran adquirido ese derecho, por lo que estos recursos dejaron de ser 

públicos para formar parte de los bienes de propios de la villa. Por otro lado, la corta de leña 

estuvo fuertemente controlada, al menos en teoría, bajo fuertes multas, de forma que el ritmo 

de explotación de los bosques no superase su capacidad de regeneración. Así, y salvo algunas 

actividades de menor importancia, como podía ser la recolección de frutos, se puede 

comprobar que el uso principal al que estaban destinadas las tierras públicas en Guadalajara 

era el ganadero, existiendo plena libertad de movimientos para los pastores, respetando 

siempre, tal y como se ha indicado anteriormente, los espacios acotados, como las dehesas y 

los ejidos, y aquellos cultivos fruto del trabajo humano, como eran las vides, olivares o 

campos de cereal. Esta estrecha asociación entre ganadería y tierras públicas es la clave para 

entender el comportamiento de los poderes públicos en la gestión de estos terrenos durante la 

Baja Edad Media. 

Sería consecuente considerar que estas ordenanzas confirman la existencia de un grupo social 

que trataba de mantener su situación privilegiada en lo que respecta a la explotación de la 

tierra, y que ya se podía entrever en las disposiciones del Fuero Largo del siglo anterior. 

Poseedores de las mejores parcelas, eran los primeros interesados en establecer un sistema 

punitivo que protegiera sus terrenos, del que los caballeros de los montes, los de las viñas y 

los mesegueros eran los principales exponentes. Por otro lado, y seguramente porque también 

                                                             
843 VV.AA., op. cit., 1815. Libro VIII, tít, IV, leyes XXIV-XXXI. 
844 VV.AA., op. cit., 1807. Partida III, Título 28, Ley 6. 
845 MENDO CARMONA, C., op. cit. 
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tuvieran fuertes intereses ganaderos, eran partidarios de mantener el régimen comunal de 

pastos del que ellos eran los principales beneficiarios, a la par que frenaban nuevas 

roturaciones que podían romper su monopolio productivo. Se desconoce cómo era este grupo 

social en el siglo XIV, pero no resulta aventurado suponer que se compondría de los 

caballeros de la ciudad y de campesinos enriquecidos, quienes mediante esta serie de 

normativas trataban de fosilizar un equilibrio entre propiedad pública y privada que les 

beneficiaba enormemente, y forzaba a muchos campesinos a trabajar como arrendatarios de 

sus tierras o a emigrar. En efecto, los campesinos que habían quedado fuera de este sistema 

no tenían otra opción más que trabajar para los propietarios de estas tierras, quienes fueron 

transformándose paulatinamente en una clase rentista. 

Por otro lado, la jurisdicción arriacense se configura mediante esta normativa como un 

espacio plenamente cerrado, donde los recursos comunales quedaban destinados únicamente 

a los vasallos de este concejo de realengo. Así, se trata de castigar con dureza a los vecinos de 

concejos comarcanos que trataban de aprovecharse de la leña o los pastos de Guadalajara, y 

en ese sentido las normas no dan ningún derecho a los forasteros. Solo la ganadería 

trashumante, merced a sus privilegios en todo el reino, podría hacer uso de los pastos de esta 

ciudad alcarreña, respetando los espacios acotados, como eran las dehesas. En ese sentido, las 

ordenanzas de Guadalajara del siglo XIV deben interpretarse al hilo del desarrollo de la 

ganadería trashumante en todo el reino, y especialmente de la poderosa Mesta. El concejo 

arriacense era zona de paso de los ganados, y necesitaba de un texto legal que protegiera a sus 

vecinos de cualquier abuso o negligencia cometidos por los pastores forasteros846.  

Esta idea de protección del alfoz local frente a forasteros está en la misma línea que otras 

localidades del área contenida entre el Duero y el Tajo. La relación entre tierras públicas y 

ganadería es, en todos los casos, más que evidente, y uno de los aspectos más comunes en ese 

sentido era el de la protección de los pastos locales frente a vecinos de otros lugares, que se 

puede ver en el fuero de Soria de 1256847 o en el de Sepúlveda de 1305848. 

 

 

                                                             
846 MANGAS NAVAS, J.M., op. cit. p. 219. 
847 ASENJO GONZÁLEZ, M., op. cit., 1990. 
848 BERMÚDEZ AZNAR, A., op. cit., 2005. 
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5.1.5.  LAS DISPUTAS CON EL ARZOBISPADO DE TOLEDO EN EL SIGLO XIV: 

ALCOLEA DE TOROTE Y SANTORCAZ 

La defensa de la exclusividad del uso de los comunales por parte de los vecinos de 

Guadalajara y sus aldeas fue una tarea de gran complejidad debido a la presión ejercida por 

los vasallos del arzobispo, que continuó después de la redacción de las ordenanzas de 1341 y 

1346, cuya aplicación no fue suficiente para evitar los conflictos. 

Es en estos años cuando se recrudeció la disputa entre Guadalajara y Santorcaz, cuyos 

vecinos eran protegidos por el arzobispo de Toledo. De 1339 data una sentencia de la reina 

María de Portugal, esposa de Alfonso XI y a la sazón señora de Guadalajara, que sirve para 

ilustrar la situación entre ambas jurisdicciones. El pleito se produjo tras la demanda de Diego 

Martínez, vecino de Santorcaz, que denunció a Juan Sánchez, de Guadalajara, por haber 

tomado el segundo al primero cinco cabras cuando estaba con ellas en los montes públicos de 

Guadalajara. En su defensa, el arriacense alega que en el momento de los hechos él era 

caballero de los montes de la villa, y había sorprendido a Diego Martínez “fasiendo daño en 

el dicho monte”, por lo que decidió aplicar la multa que consideraba pertinente en 

cumplimiento de la normativa local. Ante esto, el pastor indica que los privilegios concedidos 

por los monarcas a Santorcaz le permitían hacer uso de los pastos de Guadalajara, por lo que 

pedía la restitución de la prenda tomada por el antiguo caballero de los montes. El 

demandante se vio obligado a mostrar los privilegios alegados, y a presentar testigos en su 

defensa, que le valieron la victoria en el juicio y la sentencia que obligaba a Juan Sánchez a 

restituirle el valor monetario estimado de las cinco cabras849. 

Los hechos descritos en el documento reflejan un hecho cotidiano en los montes arriacenses, 

de escasa trascendencia si no fuera por su reiteración, y porque se está ante una clara 

situación de desobediencia por parte de la villa alcarreña, cuya fuerza coercitiva contravenía 

de forma sistemática lo dispuesto en unos privilegios reales otorgados a Santorcaz y 

confirmados por cada nuevo monarca que subía al trono. Al tratarse de asuntos menores (en 

este caso cinco cabras), no tenían la relevancia suficiente para requerir la atención del 

monarca, y bien podría haber conseguido el concejo de Guadalajara su objetivo de intimidar a 

los de Santorcaz para que dejaran de entrar en sus montes de no haber sido por la continuada 

acción del poderoso arzobispo de Toledo, que podía recurrir directamente ante el rey. Por 

                                                             
849 Inserto en AMAH, 9000/035, Enrique II confirma los privilegios a la aldea de Santorcaz, de usar los 
montes de Guadalajara, Toro, 5 de septiembre de 1371. 
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otro lado, el documento muestra la forma de actuación habitual de los caballeros de los 

montes, que en este tipo de casos son los garantes de controlar las fronteras de la jurisdicción 

de la villa, y que cuentan con plena autonomía, así como responsabilidad legal, para ejercer 

sus atribuciones. 

Este tipo de situaciones debió repetirse de manera habitual durante toda la segunda mitad del 

siglo XIV. Así se desprende de las cartas enviadas por los distintos monarcas confirmando de 

manera sistemática los privilegios de Santorcaz a petición del arzobispo toledano. En 1351 

Pedro I confirmó la merced que tenía la aldea alcalaína de usar los montes arriacenses, 

indicando al concejo alcarreño y a su señora, la reina María, que debían permitir a los de 

Santorcaz “que corten con vusco, et bos con ellos, en los montes et con sus ganados, et 

pasçan con vusco las yervas, et bevant las aguas” en los montes públicos de la villa850. 

La guerra civil que acabó de manera abrupta con el reinado de Pedro I y propició la llegada 

de la dinastía Trastámara no supuso en principio cambio alguno en la actitud de la monarquía, 

ahora personalizada en Enrique II, en esta disputa entre jurisdicciones851. Nuevamente, y a 

petición del arzobispo de Toledo, el rey confirmaba en 1371 el privilegio a Santorcaz, a pesar 

de que eso significaba perjudicar a una villa de realengo frente a un lugar de señorío. Sin 

embargo, esta nueva confirmación real volvería a quedar en papel mojado a tenor de la 

documentación conservada de la década de los 80 del siglo XIV, durante el reinado de Juan I, 

donde se aporta información que manifiesta que la vía legal todavía no se había agotado en el 

conflicto, y que Guadalajara continuaba defendiendo en la práctica la nulidad del derecho de 

los vasallos del arzobispo. En ese sentido es muy ilustrativo un documento conservado en el 

Archivo Municipal de Alcalá de Henares por el que en 1384 los alcaldes de la villa mandaron 

al escribano municipal, siguiendo órdenes del arzobispo, que buscara en el arca del concejo el 

antiguo amojonamiento de 1209 entre Alcalá de Henares y Guadalajara, que los de Santorcaz 

querían usar en su defensa en una nueva disputa con los arriacenses852.  

                                                             
850 AMS, ms. Nº 17, El rey Pedro I confirma a Santorcaz el privilegio de usar los montes de 
Guadalajara, Valladolid, 12 de octubre de 1351. Edit.: MAYORAL MORAGA, M., op. cit., 1999. 
851 AMAH, 9000/035, Enrique II confirma los privilegios a la aldea de Santorcaz, de usar los montes de 
Guadalajara, Toro, 5 de septiembre de 1371. 
852 AMAH, Leg. 420/11, nº 11: Juan Rodríguez y Gil Fernández, alcaldes de Alcalá, mandan a Juan 
López, escribano público de la villa por el arzobispo de Toledo, que en cumplimiento de un 
mandamiento arzobispal, busque en el arca del concejo, que se encontraba en casa de Fernando 
García de Asurgo, un privilegio sobre los términos de la tierra de Alcalá, redactado en letra formada 
en pergamino de cuero, y le da licencia para sacar traslado del mismo para que el concejo de 
Santorcaz lo pueda usar en el debate de términos que mantiene con el de Guadalajara,  Alcalá de 
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En este nuevo asalto del ya interminable pleito, Santorcaz aparece como demandante, 

pidiendo a la justicia que le defendiera de la acción de los caballeros de los montes 

arriacenses, que continuaban impidiendo el disfrute de su derecho a usar los montes 

comunales de Guadalajara. El concejo de Santorcaz vuelve a alegar sus privilegios, y el valor 

de la costumbre diciendo que habían usado de los pastos y bosques de Guadalajara “de tanto 

tiempo acá que memoria de omes non era en contrario”. El procurador de la villa alcarreña, 

en su defensa, alegaba que los comunales de su concejo estaban reservados para sus vecinos, 

y que cualquier uso que los de Santorcaz hubieran hecho de los mismos se había permitido 

debido a desconocimiento por su parte, o quizás por acuerdos ilegales entre ellos y los 

caballeros de los montes, pero no porque tuvieran derecho a ello. La sentencia definitiva, 

leída en Santorcaz en 1387, dio la razón por primera vez a Guadalajara853, lo que al menos 

parece indicar que los privilegios confirmados por los sucesivos monarcas a petición del 

arzobispo de Toledo no eran del todo evidentes. 

Es preciso, no obstante, poner este tipo de disputas en contexto. Ciertamente, los obispados y 

arzobispados de la Corona castellana, como señores territoriales, mantuvieron pleitos de 

términos de manera generalizada en una proporción similar al de las ciudades y villas de 

realengo y señorío laico. El caso toledano es especialmente evidente en Guadalajara, debido a 

que una parte considerable de las tierras limítrofes con Guadalajara eran arzobispales, pero la 

situación arriacense no debe ser vista como especialmente particular, pues existe una gran 

cantidad de ejemplos de conflictos de límites en los cuales una de las partes era una villa bajo 

señorío eclesiástico. En ese sentido se pueden citar muchas situaciones similares, sin 

pretender ser exhaustivos, como por ejemplo la usurpación de riberas en el Júcar por parte de 

vasallos del obispo de Cuenca en 1425854. También en la misma Cuenca, hacia 1478, el 

obispo Barrientos ocupó la fortaleza de Enguídanos, propiedad del concejo de la ciudad855. 

Otro ejemplo muy interesante se observa en la disputa entre Úbeda y Cazorla, ésta última 

señorío del arzobispo toledano, que mantuvieron durante gran parte del siglo XV un conflicto 

                                                                                                                                                                                              
Henares, 28 de enero de 1384; AMAH, Leg. 430/5: Traslado del amojonamiento antiguo que hizo el 
rey don Alfonso el viejo y el arzobispo de Toledo en razón de los términos de Alcalá,  Alcalá de 
Henares, 28 de enero de 1384. 
853 AMGU, 1H 1.9, El concejo de Santorcaz acepta una sentencia que le prohíbe entrar con sus 
ganados en el término de Guadalajara, Burgos, 4 de abril de 1387. Edit.: LAYNA SERRANO, F., op. cit., 
Tomo 1, pp. 302-303. 
854 JARA FUENTE, J.A., op. cit., 2002-2003. 
855 SÁNCHEZ BENITO, J.M., op. cit., 1996. 
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por el control de la aldea de Quesada856. En Andalucía también existieron varios casos, como 

el pleito entre el arzobispo de Sevilla y los vecinos de Cantillana por una dehesa también en 

el siglo XV857, y más cerca de Guadalajara se puede mencionar la disputa entre Jadraque y el 

obispado de Sigüenza por la aldea de Miralrío, en 1499858. 

Situando de nuevo el foco en la villa alcarreña, es preciso destacar que el pleito con 

Santorcaz es, gracias a la documentación conservada, el máximo exponente de la defensa que 

Guadalajara hizo de sus tierras públicas durante el siglo XIV, si bien no fue el único frente 

abierto entre la villa y el poderoso arzobispo de Toledo, pues también existe constancia de 

enfrentamientos entre Alcolea de Torote y Guadalajara por razón de términos comunales. En 

ese sentido, se puede contar con un acuerdo y deslinde de los términos entre ambos concejos 

fechado en 1386, por el cual se trataban de cerrar las disputas existentes entre ellos859.  

 

Figura 28: Alcolea de Torote, municipio ya desaparecido, se situaba en este cerro cerca del río, al lado de la carretera 
que une Guadalajara y Torrelaguna. Si bien ya no queda ninguna estructura arquitectónica en el lugar, todavía se puede 

apreciar el camino que ascendía al pueblo, y el trazado de sus antiguas murallas 

                                                             
856 GARCÍA GUZMÁN, M.M.: “Pleito y excomunión por cuestiones de términos entre Úbeda y Cazorla 
(siglo XV)”, Estudios de historia y de arqueología medievales, 3-4, (1984), pp. 43-54. 
857 CARMONA RUIZ, M.A., op. cit., 1990, p. 100. 
858 AGS, RGS, LEG. 149910, 178, Que el canónigo de Sigüenza, conservador de los bienes del 
obispado, remita a la jurisdicción real el debate que sobre términos tratan la villa de Jadraque y el 
lugar de Mira el Río, por no ser de su competencia. A petición del concejo de Jadraque, Valladolid, 7 
de octubre de 1499. 
859 ACT, A.3.F.1.7, Acuerdo de deslinde y amojonamiento entre Alcolea y Guadalajara,  Valdeavero, 
15 de febrero de 1386. 
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Alcolea de Torote había quedado enmarcada en el Fuero Corto dentro de la jurisdicción de 

Guadalajara, si bien muy pronto fue entregada al monasterio de la Vid, de Aranda de Duero, 

pasando luego a engrosar el patrimonio del monasterio de Santa Clara de Guadalajara en 

1311, cuyas monjas lo cedieron en censo al arzobispo de Toledo en 1332860. El hecho de que 

se esté ante una antigua aldea escindida del alfoz arriacense reviste gran importancia, pues 

esta es una situación en la que los vecinos de Alcolea de Torote, al quedar fuera de la 

jurisdicción arriacense, perdieron el derecho al uso de sus tierras públicas, siendo el escenario 

idéntico para los vecinos de las aldeas que se mantenían en el realengo, y que ya no podían 

usar aquellos pastos, aguas o bosques cercanos a Alcolea.  

A diferencia de lo expuesto para Santorcaz, las disputas entre Alcolea y Guadalajara se 

consiguieron encauzar por la vía de la negociación: en 1386 Guadalajara y Alcolea eligieron 

sendos delegados para delimitar la frontera entre ambos lugares de común acuerdo. El 

documento indica la existencia de un deslinde anterior, de fecha indeterminada, que estaba en 

el origen de las disputas, y que los amojonadores de ambas partes se propusieron revisar 

punto por punto, recorriendo toda la frontera entre ambos concejos. El resultado del 

amojonamiento se puede apreciar de manera aproximada en la figura 29. 

El documento de deslinde y amojonamiento conservado en el archivo de la Catedral de 

Toledo es muy extenso, y arroja gran cantidad de detalles. Es interesante mencionar el 

objetivo del acuerdo: “por quanto era e es contienda entre el conçejo e omes buenos de la 

dicha villa de Guadalfajara e de su tierra e los concejos e omes buenos de la dicha Alcolea e 

de su tierra sobre rasón de los términos e mojones que son entre los términos de los dichos 

logares e otrosí por cuanto por tener contiendas e peleas que eran e recresçían de cada día 

sobre los dichos términos entre los moradores de los unos lugares e de los otros e por bien 

de paz e de concordia”. El grado de detalle acerca de la posición de los mojones es mucho 

mayor que el acuerdo de deslinde entre Guadalajara y Alcalá de Henares de 1209, si bien en 

muchos casos la posición de cada hito queda descrita en base a elementos más o menos 

provisionales, como podían ser ciertos árboles, o el nombre de los propietarios de tierras 

cercanas. En todo caso, el hecho de que los mojones se pusieran muy cerca unos de otros 

permite reconstruir la frontera entre ambas jurisdicciones con cierta seguridad, que confirma 

que en gran medida la división pactada en el siglo XIV es paralela al actual límite del término 

de Galápagos al este del río Torote. 

                                                             
860 HERRERA CASADO, A. y ORTIZ GARCÍA, A., op. cit., p. 194. 



 
 

 

Figura 29: Deslinde de los términos de Guadalajara y Alcolea de Torote de 1386. La frontera entre ambas demarcaciones dejaba la vega del Torote bajo control de Alcolea, mientras que el 
llano que se eleva hacia el este quedaba dentro del realengo de Guadalajara. 



 
 

Por otro lado, todo indica que el nuevo amojonamiento se realizó en los mismos términos que 

el antiguo, de fecha sin determinar, pues en muchos casos los apeadores se limitaron a 

renovar los antiguos mojones, poniendo hitos nuevos únicamente donde los antiguos habían 

desaparecido o estaban degradados. Es decir, se trataba de clarificar los límites para 

conocimiento de todos los vecinos, y no de pactar otros nuevos, como demuestra el hecho de 

que el apeamiento deja de realizarse al oeste de la línea imaginaria que va de Torrejón a 

Veldeavero “por quanto los de la linde que va entre los dichos términos es ya señalada e 

conosçida de grandes tiempos va entre los dichos logares”. Así pues, este acuerdo busca 

confirmar el reparto ya existente de las tierras fronterizas, quedando la vega del Torote para 

Alcolea, y el llano elevado al este de la misma para Guadalajara y su Tierra: “segund que 

están puestos e señalados todos los dichos mojones así en los rostros de las cabeças como 

ençima de las majadas e cañadas como vierten las aguas contra Alcolea e su término que 

todo como se siguen con las dichas cañadas e majadas que están fasia Alcolea e como 

vierten las aguas como dicho es que todo sea e finque término de Alcolea e como allana e lo 

llano ençima de cada uno de los dichos mojones que quede e finque en término de 

Guadalfajara”. Finalmente, ambas partes se comprometen a guardar aquellas propiedades 

que los vecinos de los dos concejos tuvieran al otro lado de la frontera, en un acuerdo similar 

al ya mencionado entre Hita, Uceda, Madrid, Buitrago y Guadalajara, que venía a suavizar el 

estricto cerramiento de estos concejos. 

 

5.2. LAS DISPUTAS ENTRE PECHEROS Y CABALLEROS A 
PRINCIPIOS DEL SIGLO XV: EL CUADERNO DE CONDICIONES 
DEL COMÚN 

A principios del siglo XV se comienza a observar con claridad la existencia de un conflicto 

entre los caballeros de la villa, en principio protegidos por los Mendoza, y los pecheros 

arriacenses, por la explotación de las tierras públicas de la jurisdicción. La disparidad de 

intereses entre uno y otro grupo social, así como la creciente percepción de la limitación de 

tierras disponibles en la comarca, llevará a ambos colectivos a un enfrentamiento, a veces 

latente y otras veces evidente, que será una constante durante todo el siglo XV, con la 

participación, muchas veces dubitativa, de la monarquía. 

Se decía en el capítulo 4 que los Mendoza habían comenzado a controlar Guadalajara como si 

de su propio señorío se tratase desde los años en los que vivía Diego Hurtado de Mendoza, 
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conocido como el almirante. Este control de los recursos locales se puede observar en 1399, 

cuando tiene lugar la primera enajenación de tierras públicas realizada desde el propio 

concejo alcarreño. Así, el 16 de junio de ese año, la villa donó a Juan Díaz la dehesa del 

Mardal, cuya localización es desconocida. Es interesante resaltar que en el documento de 

donación Juan Díaz se identifica como “regidor mayor de Guadalajara e su tierra por don 

Diego Furtado de Mendoça, almirante mayor de Castilla, e regidor e justiçia mayor de la 

dicha Guadalfajara e su tierra por nuestro señor el rey861”. Es decir, que la fuente prueba la 

donación de una dehesa de Guadalajara a un miembro de la red clientelar del Mendoza, se 

puede inferir que como recompensa por los servicios que le había prestado en el pasado. Sin 

duda, el almirante no dudó en usar recursos públicos para mantener la cohesión de los 

caballeros afines a su causa, en lo que sería el primer caso documentado de usurpación de 

tierras comunales de Guadalajara, cuyo origen no estuvo en la presión de los concejos 

vecinos ni en las decisiones de los monarcas, sino en la oligarquía que controlaba el concejo 

de la propia villa, dominada por el almirante. 

Si bien no se puede conocer la localización de esta dehesa del Mardal, existe noticia de que 

este topónimo siguió existiendo en el siglo XVIII, pues se mencionaba en el catastro del 

marqués de la Ensenada, asociado al topónimo de Malrasca, del que se decía que estaba en 

“la senda que va a la dehesa862”. La voz mardal hace referencia al carnero padre, por lo que 

bien pudiera haber sido ésta la dehesa de la ciudad a la que hace referencia el Fuero Largo, o 

bien pudiera ser un lugar acotado reservado al pasto de carneros (o de forma genérica al 

ganado ovino). 

El ilimitado control del almirante sobre la ciudad, del que la donación anterior debió ser 

apenas un ejemplo, no era bien visto por el común, que había quedado marginado de la vida 

pública de la villa. Los desmanes cometidos impunemente por la clientela del Mendoza, 

especialmente en 1400, cuando el almirante estaba fuera de la villa con motivo de su 

campaña contra los piratas berberiscos, crearon un clima de difícil convivencia en 

Guadalajara, que forzó a Enrique III a mandar un corregidor para imponer el orden. Al 

regresar, el magnate recuperó sus poderes sobre la vida local, y consiguió pacificar la 

                                                             
861 ACT, V.6.C.1.1, El concejo de Guadalajara dona a Juan Díaz la dehesa del Mardal, Guadalajara, 16 
de junio de 1399. 
862  RANZ YUBERO, J.A. y  LÓPEZ DE LOS MOZOS, J.R.: Toponimia menor y urbana de la ciudad de 
Guadalajara según el catastro del marqués de la Ensenada (1752), Guadalajara, Patronato Municipal 
de Cultura, 2008, p. 82. 
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situación, si bien el problema de fondo, que era el descontento de los pecheros respecto a 

quienes les gobernaban, seguía enquistado. 

Para pacificar a los pecheros el almirante se vio obligado a concederles algunas de sus 

peticiones, para descontento de los caballeros de su clientela. Así, en 1401 ambos grupos 

sociales deciden nombrar al almirante, a la sazón corregidor del monarca en la ciudad, como 

árbitro de todas sus disputas. Esta mediación, conocida como la sentencia del almirante863 

supone un excelente resumen de todos los conflictos habidos entre pecheros y caballeros en 

Guadalajara en aquel periodo, muchos de ellos directamente relacionados con la explotación 

de los comunales de la ciudad, así como un documento de gran importancia para comprender 

el funcionamiento interno de ambos grupos y de sus representantes. En efecto, el común de la 

ciudad se muestra en el texto como un grupo coordinado compuesto por los cuatros de las 

colaciones y los seis sexmeros (representando a los sexmos de Valdeavellano, Albolleque, 

Aranzueque, Lupiana, Daganzo y Málaga de Fresno), capaz de hacer frente a los caballeros y 

escuderos de Guadalajara, y con suficiente fuerza como para obligar al almirante a arbitrar 

una solución de compromiso que iba en contra de su propia clientela. 

Las quejas del común se centraron especialmente en los aspectos fiscales y de explotación de 

las tierras públicas del concejo. En esa línea, la primera disputa trataba sobre el cortar leña en 

los montes de la ciudad, recurso al que tenían acceso, al menos en teoría, todos los vecinos de 

Guadalajara y su Tierra, pero que los caballeros y escuderos habían supeditado a cierta 

cantidad máxima, y al pago de una tasa de tres dineros que se debían entregar a un caballero 

o peón del monte al entrar por las puertas de la villa. Este tributo no recogido por las 

ordenanzas, y claramente contrario a la normativa existente, obligaba también a que los 

vecinos de las aldeas tuvieran que pedir permiso, y pagar cierta cantidad, a los caballeros y 

peones del monte para poder cortar leña para sus necesidades cotidianas, así como para usar 

los pastos y los abrevaderos públicos. Además de esto, los caballeros y escuderos habían 

comenzado a acotar terrenos desgajándolos de las tierras comunales de la villa para 

convertirlos en dehesas. No son estas las únicas quejas de los pecheros, pues entre todas ellas 

destaca la petición de que se revisaran los requisitos de los caballeros de alarde de la villa, 

pues muchos de ellos no mantenían ni armas ni caballos aptos para la guerra, pero aun así 

seguían estando eximidos del pago de los tributos, aumentando con ello la tributación por 

persona de los pecheros. 
                                                             
863 RCV, PLEITOS CIVILES, FERNANDO ALONSO (F), CAJA 0688.0003, Sentencia del Almirante y 
alegaciones posteriores,  Arévalo, 23 de diciembre de 1402. 
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Los caballeros y escuderos de la villa esgrimieron en su defensa tanto los usos y costumbres 

antiguos, como los privilegios y franquezas otorgados por monarcas anteriores, estrategia que 

no les sirvió para mantener su posición, pues el almirante declaró que los pecheros tenían 

pleno derecho de usar los comunales de la villa: “los dichos omes buenos pecheros que agora 

son e seran de aquí adelante que deven gosar de los dichos términos de la dicha villa e de su 

tierra pues que son comunes e que puedan e deven cortar e traer leña de los dichos montes 

todos los dichos pecheros asy de la dicha villa como de sus aldeas la que quisieren e cada 

que quisieren e con las bestyas que quisieren e mandó que lo puedan cortar e traer cada que 

quisieren sin dar ni pagar por dello preçio ni tributo alguno de los que fasta aquí solían 

dar”. El almirante también defendía el derecho de los pecheros de usar los pastos y los 

abrevaderos comunales sin tener que realizar pagos ni pedir permisos a los guardas de los 

montes, siempre que sus ganados respetaran los cultivos existentes, según se establecía en el 

derecho castellano. Así mismo, en la sentencia se prohibía que los caballeros y escuderos 

crearan nuevas dehesas en sus heredades, pues debían dejar paso libre a los ganados de todos 

los vecinos. 

Estas decisiones del almirante, a las que se sumaban otras de carácter fiscal en las que se 

daban por buenas las reclamaciones del común, no fueron aceptadas de buen grado por el 

estamento de los caballeros. Apenas dos meses más tarde de ser pronunciada la sentencia, los 

representantes del común se personaron en la sesión del concejo para exigir a los caballeros 

que cumplieran con ella. Éstos, sin embargo, contestaron que al haber sido dictada contra sus 

privilegios, no era válida, y anunciaron al común su intención de apelar contra ella. 

Es interesante comprobar la ruptura de la cohesión existente entre el Mendoza y unos 

caballeros que, sin duda, formarían en gran medida parte de su red clientelar. El almirante, 

temiendo la fuerza de un común cohesionado, había decidido cambiar radicalmente su 

estrategia y proteger a los pecheros en detrimento de los caballeros. Muy posiblemente, el 

cambio de postura del magnate se realizó para poder mantener su control sobre la villa, y el 

hecho de que aceptara las peticiones de la, en teoría, parte más débil, bien pudo obedecer a 

unas dinámicas sociales internas que amenazaran la posición dominante del Mendoza. Sea 

como fuere, la reacción de los caballeros sorprende por su dureza. Éstos se revuelven contra 

su otrora benefactor y le acusan de haber usado su fuerza y su capacidad de intimidación para 

impedir que se pudieran defender convenientemente, porque para ellos la sentencia “la diera 

por yndusimiento e mal que tenía e avía contra el dicho conçejo e cavalleros e escuderos”, 

llegando incluso a asegurar que la intención última del almirante era proteger a los pecheros 
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porque éstos le habían prometido “dádivas e ruegos e pechos e tributos”. Sin lugar a dudas 

una acusación muy grave que manifiesta una absoluta ruptura entre Diego Hurtado de 

Mendoza y los caballeros de la villa. 

Tras la negativa de los caballeros a aceptar la sentencia, éstos se dirigieron al monarca para 

apelar contra ella, en una nueva etapa del conflicto que se dirimió en la Chancillería de 

Valladolid. En este proceso, los caballeros presentaron todas las cartas de privilegio 

otorgadas por reyes anteriores, en lo que supone una excelente referencia documental para el 

conocimiento de los mismos, y pidieron a los oidores de la Audiencia que revocaran la 

sentencia del Mendoza. La justicia real, sin embargo, no accedió a la apelación de los 

caballeros, y dictó sentencia definitiva en 1402 en la cual ratificaba lo dispuesto por el 

almirante, y por tanto el derecho de los pecheros de usar libremente los comunales de la villa 

sin pagar impuesto alguno. 

Todo indica que la sentencia del almirante, ratificada por la justicia real, no llegó a ser del 

todo efectiva, y que los abusos de los caballeros sobre los pecheros debieron continuar, pues 

cuando fallece el magnate en 1404 el común de la villa y sus aldeas decidió tomar la 

iniciativa política, y en 1405 presentó al estamento de caballeros y escuderos el llamado 

Cuaderno de Condiciones del Común, verdadera acta fundacional del regimiento en 

Guadalajara, que exige a los caballeros y escuderos de la villa la existencia de un gobierno 

local en el que los roles, responsabilidades y obligaciones de cada uno estuvieran delimitados 

y controlados864.  

Entre los diversos aspectos contenidos en el documento, que finalmente fue aceptado por los 

caballeros, es preciso hacer mención a lo que afecta a la gestión de las tierras públicas de 

Guadalajara, y a las responsabilidades de los regidores y oficiales respecto a las mismas. En 

primer lugar, los pecheros exigen en el título VI del documento que se respete la sentencia 

del almirante, lo que ya es un indicio de la escasa eficiencia de la misma, y de que los 

desmanes cometidos por los caballeros, impidiendo a los pecheros el acceso libre a los 

comunales de la villa, continuaron en los años siguientes. 

En esa línea, en el título VII los pecheros se quejan de los abusos de los alcaldes de las 

cañadas, que ponían multas a los vecinos alegando que habían construido casas o realizado 

cultivos en zonas por las que iban las rutas ganaderas. Los pecheros de la villa alegan que 

                                                             
864 Para el estudio de este documento se ha seguido la transcripción e interpretación de José Miguel 
López Villalba (LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1990b). 
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este comportamiento de los alcaldes de cañadas era injusto, y que solo pretendían con ello 

recaudar dinero a costa de los vecinos ante la pasividad del concejo. De este modo, exigen a 

los regidores y oficiales que les ayuden y les amparen en estas situaciones. Sin duda, el hecho 

de que estos casos se mencionen en un documento de esta trascendencia es una señal 

inequívoca de que los abusos de estos alcaldes eran algo común, y que existía un conflicto de 

fondo entre los agricultores y los ganaderos por la presencia de cañadas ganaderas en la zona. 

No es posible saber hasta qué punto la queja de los pecheros era justificada, o si era cierto 

que cultivaban en espacios reservados para el paso de ganado, pero esta protesta indica no 

solo una cierta competencia entre ambas actividades económicas, sino también la idea de que 

el suelo comenzaba a ser un bien escaso. 

El descontento de los pecheros se dirige en el título VIII hacia los caballeros de los montes, la 

institución más característica del concejo en relación a las tierras comunales. El texto es 

suficientemente explícito en su acusación: “Otrosi por quanto entre vosotros sacades 

cavalleros de los montes de la dicha villa para guarda de ellos que los tales cavalleros que 

ponen sus peones para ello e los tales peones venden los montes en diversas maneras ansí 

para los ganados como para quemar, así a los del término como a los de fuera del término 

para que pascan sus ganados e bevan las aguas en término de la dicha villa”. El escenario 

dibujado por este texto dibuja una gestión nefasta de los espacios públicos por parte del 

concejo, así como una actuación de los caballeros de los montes dirigida exclusivamente al 

provecho propio y en detrimento del bien común. No se está ante una acusación de mera 

negligencia o desidia en el desempeño del oficio, sino directamente de enriquecimiento ilícito 

que, a tenor del documento, debía ser una práctica habitual que tenían que soportar los 

pecheros de la villa. 

El Cuaderno de Condiciones del Común fue, como ya se ha indicado anteriormente, aceptado 

por los caballeros de Guadalajara, quienes prefirieron reconocer con su firma unos hechos 

ciertamente vergonzantes para la oligarquía con tal de mantener su estatus de privilegio. En 

ese sentido, los pecheros no trataron de tomar el poder del municipio, sino que simplemente 

buscaban acotar las atribuciones de los caballeros y fiscalizar su gestión de forma que ésta 

fuera en beneficio de toda la comunidad local. Lo cierto es que los caballeros, una vez 

recuperada la iniciativa política, y especialmente cuando el hijo del almirante, el marqués de 

Santillana, tuvo edad suficiente para suceder a su padre en el rol de señor de hecho de 

Guadalajara, volvieron a cometer los mismos abusos que antes de la imposición de este 
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documento. Así se demuestra en las ordenanzas de 1417, ya bajo el reinado de Juan II, en las 

que se repiten las mismas quejas de los pecheros redactadas en 1405. 

Este conflicto entre pecheros y caballeros en Guadalajara enlaza perfectamente con unas 

relaciones entre la nobleza y el común que fueron muy difíciles en toda la Corona castellana, 

especialmente una vez la dinastía Trastámara se hizo con el poder. En efecto, la política de 

concesión de mercedes a aquellos nobles que habían apoyado a los monarcas chocó en varias 

ocasiones con la resistencia de los pecheros de realengo, que en muchos casos se organizaron 

para defender sus intereses. En el caso de Guadalajara, se trataba de impedir que los hombres 

nombrados por el almirante gobernaran la ciudad despóticamente, y el movimiento pechero 

consiguió arrancar a los caballeros un compromiso sin derramar sangre. Sin embargo, no 

siempre fueron movimientos pacíficos como el alcarreño, y en ese sentido se pueden citar los 

ejemplos de Ágreda, en 1395, cuando los vecinos consiguieron evitar caer en manos 

señoriales organizando un levantamiento armado, o en Paredes de Nava, cuyos habitantes 

llegaron a asesinar a su señor, Felipe de Castro, en 1371865. Esta situación demuestra que los 

pecheros, tal y como argumenta el profesor José María Monsalvo Antón866, habían alcanzado 

un alto grado de desarrollo en su capacidad de organización contra los abusos señoriales ya 

desde mediados del siglo XIV. Así, la instauración del regimiento en los municipios 

castellanos fue el estímulo que necesitaban los pecheros para, al verse privados de un papel 

político relevante, organizarse políticamente. Estos movimientos del común se manifiestan en 

la práctica, precisamente, en la lucha por impedir que los comunales de sus respectivas villas 

y ciudad cayeran bajo el poder de las élites locales, siendo éste un aspecto de la mayor 

importancia tanto en la sentencia del almirante como en el Cuaderno de Condiciones del 

Común alcarreño. No obstante, en el caso de Guadalajara, es interesante observar que la 

resistencia pechera no surgió como una respuesta a la institución del regimiento, sino que 

precisamente es el hito que marca su inicio en la ciudad, pues los miembros del común 

arriacense no estaban preocupados tanto por su posición política, como por la necesidad de 

asegurar que los caballeros cumplieran con sus obligaciones y trabajasen para el bien de la 

comunidad. 

 

                                                             
865 VALDEÓN BARUQUE, J.: “Los conflictos sociales en los siglos XIV y XV en la península ibérica”, 
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 3, (1984), pp. 131-142. 
866 MONSALVO ANTÓN, J. M., op. cit., 2005-2006. 
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5.3. EVOLUCIÓN BAJO EL REINADO DE JUAN II (1406-1454) 

 

5.3.1.  LAS ORDENANZAS DE 1417 

Las fuentes documentales del siglo XIV permiten identificar las tres grandes amenazas a las 

que se enfrentaba el patrimonio comunal de Guadalajara. En primer lugar, la presión de los 

vasallos del arzobispo de Toledo había obligado a la ciudad a tratar de proteger sus pastos 

mediante la vía coercitiva, empleando a los caballeros de los montes, así como la judicial, 

destacando el pleito entre el municipio arriacense y el concejo de Santorcaz, que a principios 

del siglo XV todavía estaba lejos de quedar zanjado. En algunos casos las partes habían 

tratado de solucionar las disputas mediante deslindes y amojonamientos, pero nada 

garantizaba que éstos fueran respetados por ninguno de los concejos. La segunda amenaza era 

de tipo interno, pues los propios vecinos de Guadalajara no quisieron acatar lo dispuesto en 

las ordenanzas y fueros del municipio, realizando acciones lesivas para los montes del alfoz. 

Esta situación era propiciada por los caballeros de la ciudad, cuya actuación en defensa de los 

bosques y pastos del concejo se puede calificar en el mejor caso de negligente, a tenor de los 

abusos denunciados por los pecheros de la villa: los adehesamientos ilegales, así como la 

imposición de multas y tributos arbitrarios a cambio de permitir el acceso libre a los 

comunales fueron el germen de las disputas que tuvo que arbitrar el almirante, y de las 

reclamaciones contenidas en el Cuaderno de Condiciones del Común.  

La tercera amenaza contra los comunales de la villa surgió con la incipiente señorialización 

del realengo castellano, que también afectó en gran medida al resto de la Alcarria, donde la 

poderosa familia Mendoza comenzó a consolidar un enorme señorío que abarcaba de forma 

discontinua desde la sierra de Guadarrama hasta la actual provincia de Cuenca pasando por 

Guadalajara. Esta señorialización fue uno de los factores que más afectaron a la integridad de 

las tierras públicas de la villa, pues no solo se desgajaron porciones de realengo a lo largo de 

los siglos XIV y XV, sino que también se produjo una cierta señorialización a pequeña escala 

por parte de caballeros e instituciones eclesiásticas de la villa consistente en la ocupación de 

términos específicos dentro del realengo con la finalidad de obtener su control y así apartarlos 

del uso común. Un claro ejemplo de este tipo de amenaza se puede observar en la donación 

que el concejo hizo de la dehesa del Mardal en 1399. 
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Estas tres amenazas se reflejan perfectamente en las ordenanzas de 1417, que constituyen la 

fuente documental de referencia para comprender la situación de los comunales arriacenses 

en las primeras décadas del siglo XV867. Esta nueva normativa municipal, en la que se 

observa la mediación de la monarquía, tiene como origen el clima de conflicto existente en la 

villa, originado por los abusos cometidos por los caballeros, que a la vista de los hechos no 

solamente habían conseguido eludir la ejecución de la sentencia del almirante, sino que 

también habían renunciado ya al compromiso adquirido con los pecheros mediante su firma 

del Cuaderno de Condiciones del Común de 1405. 

Así, el documento indica claramente que “non aviendo corregidores en la dicha villa como 

despues aca, avian nascido y recrescido entre ellos muchas disinsiones et discordias ansi por 

rason de algunas obscuridades que avia en el fuero et hordenanças desta villa, ansi en rason 

como devian usar los rregidores de sus ofiçios et a quanto se estendia su juredizion y como 

devian rregir y admynistrar et gobernar la dicha villa en quanto tocava a los dichos sus 

ofiçios, como en desatar y entender los agravios que los ofiçiales et alguazil et otras 

personas desta villa fasian y cometian contra justiçia (...) et otrosi, que en la dicha villa se 

acogian muchos rufianes et vagamundos y los rreçebtavan algunos cavalleros y escuderos de 

la dicha villa. Et que nascian muchos ruydos y escandalos”. En este contexto, el estamento 

de los pecheros y el de los caballeros y escuderos decidieron nombrar ciertos representantes 

para que elaborasen nuevas ordenanzas para regir la villa y prmitir rebajar el clima de tensión 

existente. En ese sentido, estas normas recogen, al menos en parte, las quejas del común 

arriacense, y permiten comprender mejor el grado de los abusos cometidos por la oligarquía 

local, y que en lo que respecta a las tierras públicas confirman que las amenazas sobre los 

comunales que se han comentado hasta ahora seguían vigentes. 

Así, la ordenanza IX trata de frenar que desde el concejo se produzcan donaciones de tierras 

públicas a particulares, lo que enlaza con la donación de la dehesa del Mardal de 1399 y otros 

casos similares que no han quedado documentados. Se prohíbe la donación “a persona 

alguna que sea, de calles ny plaças ny de exido ny de montes ni de solares ni de rríos ni de 

agua ni de hervajes ni de dehesas ni de hedificios ni de otras cosas algunas que sean o ser 

devan concejiles o públicas”, sin que esté presente todo el concejo y el escribano público. Es 

decir, sin el consentimiento de los pecheros. 

                                                             
867 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 2, p. 513. 
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El hecho de que las nuevas ordenanzas dediquen una cláusula específicamente a este asunto 

invita a pensar que en estos años los caballeros de la ciudad, con el consentimiento o 

propiciación de los Mendoza, habrían comenzado una ofensiva para hacerse paulatinamente 

con porciones de los comunales de la villa, sin contar con la aceptación del común. No se 

puede saber la extensión ni localización de estas tierras, pero sin duda su importancia debió 

ser considerable, a tenor de las quejas de los representantes del estamento no privilegiado. 

Otro aspecto de gran importancia para el tema objeto de estudio es la ordenanza XXX, 

titulada muy elocuentemente “sobre las entradas hechas por vasallos del arzobispo”,  y que 

recoge de manera muy explícita la principal amenaza sobre los comunales arriacenses en este 

momento: “Yten, por quanto algunos señores y conçejos y lugares comarcanos desta villa e 

de su tierra an fecho e fazen muchas entradas e daños en los términos y montes desta dicha 

villa y espeçialmente los conçejos de Alcalá de Henares y de Santorcaz y de Brihuega e 

Alcolea e Uzeda con esfuerzo de la yglesia del arçobispo de Toledo e quando acaesciere que 

los vezinos e moradores de la dicha villa de Guadalfajara o sus cavalleros e guardadores los 

prendan o defienden las dichas entradas e daños atándolos e llevándolos atados para la 

abdiençia eclesiástica del dicho arçobispo para la dicha villa de Alcalá aún los descomulgan 

y fatigan de costas” 

La contundencia del texto que se ha reproducido deja poco lugar a dudas. Además de permitir 

que sus vasallos usaran ilegalmente los comunales de Guadalajara, el arzobispo obstaculizaba 

la labor del concejo alcarreño en la defensa de sus derechos. La presión debió ser 

generalizada en esos años, pues se mencionan Alcalá de Henares, Santorcaz, Brihuega, 

Alcolea de Torote y Uceda, lo que equivale a decir que desde todas las fronteras entre 

Guadalajara y los señoríos del prelado se cometían infracciones y se violaban los comunales 

del realengo. Por otro lado, mediante este documento se constata que el arzobispo no podía 

ser ajeno a los hechos, ya que sus acciones legales y eclesiásticas contra los vecinos de 

Guadalajara, llegando incluso a la excomunión de los caballeros de los montes, le hacen al 

menos corresponsable de la situación. No cabe duda que el pleito entre Santorcaz y los 

arriacenses habría llevado las relaciones entre las partes a un punto de ruptura en el que el 

entendimiento sería difícil. Esta ruptura a la que se alude se comprueba en la misma 

ordenanza, cuando todos los estamentos de la villa se quejan de que el arzobispo no respetaba 

el derecho de los vecinos de Guadalajara de quedar quitos de portazgo, a pesar de los 

privilegios que la monarquía había otorgado a la villa en tiempos pasados. 
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El enfrentamiento entre Guadalajara y el arzobispo no fue un hecho aislado en el contexto del 

reino. En repetidas ocasiones, como fueron las cortes de Palenzuela de 1425, las de Burgos de 

1430, las de Zamora de 1432, o las de Madrid de 1433 una de las quejas de los procuradores 

era precisamente los abusos cometidos por los tribunales eclesiásticos, que actuaban contra 

los oficiales y justicias de realengo cuando éstos trataban de proteger su jurisdicción. Los 

casos de multas, prisiones y excomuniones estuvieron a la orden del día, no solo en el 

arzobispado de Toledo, sino en la mayoría de sedes episcopales868. 

El valor de la ordenanza XXX para este estudio es doble, pues no solamente describe la 

situación de conflicto entre el arzobispo y Guadalajara, sino que además recoge el 

compromiso de la villa de presentar batalla ante lo que consideraban abusos por parte del 

prelado. Así, el texto reconoce que “por no ser concordes el dicho conçejo e común” (es 

decir, de nuevo el conflicto entre pecheros y caballeros), la villa no se había defendido de 

estos ataques a su jurisdicción, ante lo que se recoge un compromiso de gran trascendencia, 

pues los representantes de ambos estamentos “prometieron que así sobre las entradas que 

fasta aquí son fechas en los dichos terminos y montes como en las entradas y daños y 

prendas que de aquí adelante se fizieren e sobre los quebrantamientos de los dichos 

previllegios como sobre qualesquier plitos y negoçios que sobre ello son e fueren o 

acaescieren daquí adelante, que todos ellos, conçejo e comunidad de los maravedíes de los 

dichos propios e a mengamiento dellos a sus propias costas e misiones de todos ellos según 

acostunbraron contribuir entre si el conçejo tercia parte y el común las dos partes”. 

Lamentablemente, se desconocen las consecuencias prácticas de este acuerdo, pero el hecho 

de que se hubiera producido después de años de conflicto entre el común y el concejo indica 

que la sociedad arriacense veía con preocupación esta amenaza. El compromiso de utilizar los 

propios de la villa, y de incurrir en gastos de forma conjunta para frenar la presión del 

arzobispo sobre los comunales de Guadalajara invita a pensar que estas entradas de los 

concejos comarcanos estaban afectando a la economía local, y causaban graves perjuicios a 

las aldeas del alfoz. En definitiva, parece que el agravamiento de esta amenaza externa 

contribuyó a que tanto los pecheros como los caballeros, así como los vecinos de las aldeas, 

decidieran poner fin a sus disputas y aportar recursos para una causa común. 

                                                             
868 ALVAREZ PALENZUELA, V.A.: “Las Cortes y el gobierno de la oligarquía, 1430-1432: los 
fundamentos de un nuevo soporte institucional”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Historia 
Medieval, 26, (2013), pp. 15-58. 
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Fruto de este compromiso entre el común y los caballeros de Guadalajara, la villa continuó en 

su lucha legal contra los vecinos de Santorcaz, de la cual se puede contemplar un nuevo 

episodio en 1429, esta vez favorable a la aldea alcalaína869, pues Juan II, a petición del 

arzobispo de Toledo, volvió a confirmar el privilegio de Santorcaz que permitía a sus 

moradores hacer uso de los montes de Guadalajara. En este caso el documento es una mera 

confirmación, sin que aporte datos adicionales acerca de nuevas situaciones de conflicto entre 

ambas jurisdicciones. 

 

5.3.2. LA SEÑORIALIZACIÓN EN EL ALFOZ DE GUADALAJARA: LAS 

DONACIONES A LA FAMILIA MENDOZA 

A pesar de los intentos de los vecinos de Guadalajara de proteger sus comunales, la situación 

de los mismos se fue agravando paulatinamente debido a la aparición de otro rival 

comparable al arzobispado de Toledo en poder e influencia. En efecto, la familia Mendoza, 

en su imparable ascenso social, político y económico, comenzó poner sus ojos en el realengo 

de Guadalajara, el cual trataron de transformar en señorío propio.  

En ese sentido, como ya se ha expuesto en el capítulo 4, el clan mendocino contaba ya con el 

control de los resortes de poder locales desde finales del siglo XIV, y especialmente desde 

que el concejo cedió al almirante Diego Hurtado de Mendoza en 1395 el derecho de nombrar 

todos los cargos municipales, lo que le permitió consolidar una tupida red clientelar en la 

villa. En paralelo, la influencia de los Mendoza en el entorno regio les permitió recibir un 

número significativo de mercedes, que aprovecharon para hacerse con la jurisdicción de 

diversas aldeas del alfoz de Guadalajara. 

En este momento conviene recordar el proceso de reducción del realengo arriacense, que 

comenzó a ser evidente cuando los hijos de Pedro González de Mendoza, el héroe de 

Aljubarrota, recibieron varias porciones de la jurisdicción de Guadalajara: su primogénito, el 

almirante Diego Hurtado de Mendoza obtuvo de Enrique II en 1379 Loranca de Tajuña, y en 

1394 la aldea de Tendilla. A su vez, su hermano Íñigo López de Mendoza, primer señor de 

Castilnovo y padre del primer conde de Priego, recibió mayorazgo de su padre, en el que se 

encontraba la aldea de Daganzo, que había sido del concejo de Guadalajara. Estas escisiones 

                                                             
869 AMS, mn. 5 y 6, El rey Juan II confirma a Santorcaz el privilegio de usar los montes de 
Guadalajara,  Valladolid, 14 de marzo de 1429. Edit.: MAYORAL MORAGA, M., op. cit., 1999. 
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fueron el embrión de un singular cerco que los Mendoza irían construyendo alrededor de un 

cada vez más menguado alfoz de Guadalajara, que a partir de este momento tendría que 

luchar, no solo contra el arzobispo, sino también contra los Mendoza, para mantener la 

integridad de sus tierras públicas, lo que sin duda generó una situación compleja, en tanto que 

los regidores del concejo eran en gran medida clientes de los magnates. 

 

Figura 30: Loranca de Tajuña, escindida del alfoz de Guadalajara en 1379 

 

Los problemas provocados por estas escisiones, así como por la codicia de los miembros de 

esta poderosa familia, se pueden observar en el pacto firmado en 1401 entre el común de 

pecheros de la villa y el hermano del almirante, Íñigo López de Mendoza870. En este 

documento el primer señor de Castilnovo convocó al común de la villa y su Tierra, 

compuesto entre otros por los cuatros de las colaciones urbanas y los sexmeros de las aldeas, 

y les expuso que necesitaba más mano de obra para trabajar las tierras que poseía en Fresno 

de Torote y Serracines, aldeas de la villa. Según el Mendoza, en tiempos anteriores la aldea 

de Fresno contaba con unos veinte o treinta vecinos, mientras que en ese momento apenas 

quedaban dos casas habitadas, por lo que los campos cercanos habían quedado yermos. Íñigo 

López explica a los pecheros que “por quanto que el entendía con ayuda de Dios e merçed de 

                                                             
870 RCV, PL. CIVILES, FERNANDO ALONSO, CAJA 0689.0001, Acuerdo entre Íñigo López de Mendoza, I 
Señor de Castilnovo, y el Común de pecheros de Guadalajara, por el que éstos le permiten meter 
vasallos suyos en las aldeas de Fresno de Torote y Serracines, Guadalajara, 18 de febrero de 1401. 
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nuestro señor el rey poblar ambas aldeas”, pedía consentimiento al común de la villa para 

introducir a veinte vecinos entre ambos pueblos. En otras palabras, el Mendoza había puesto 

sus ojos en el control de estas dos aldeas, muy cercanas a Daganzo, uno de los focos de su 

poder, y la introducción de veinte familias controladas por él sería el primer paso para la 

anexión de ambos lugares a su jurisdicción señorial. En esa línea se movería el propio 

almirante, que había ocupado las aldeas de El Vado, Colmenar de la Sierra, San Totis, El 

Cardoso de la Sierra, Robregordo y Somosierra, pertenecientes al concejo de Sepúlveda, 

como paso previo para su anexión legal mediante merced real871. 

La negociación entre el magnate y los pecheros arroja información muy interesante para 

comprender las inquietudes del común ante la presión mendocina sobre el realengo 

arriacense. Íñigo López de Mendoza se compromete a que los veinte vecinos residirían en 

Fresno y Serracines, y no en otros lugares del alfoz de la villa. Por otro lado promete al 

común que estos pobladores no serían miembros de la Tierra de Guadalajara, por lo que se 

entiende que serían vasallos suyos desplazados desde alguno de sus señoríos.  

¿Cuál es el motivo por el que se realiza esta promesa por parte del Mendoza? Ciertamente, 

los pobladores así traídos a Fresno y Serracines habrían quedado avecindados dentro de la 

Tierra de Guadalajara, siendo por tanto pecheros que irían a engrosar el número de 

contribuyentes en el alfoz de la villa, por lo que en principio esta sería una buena noticia, al 

reducir la carga impositiva por habitante. Sin embargo, el acuerdo entre el común y el 

Mendoza especifica que los nuevos pobladores iban a quedar exentos, en tanto que eran 

criados del Mendoza, y por tanto entrarían en la categoría de excusados o paniaguados. Así, 

se establece que “la dicha graçia de los dichos veynte labradores para que pueblen e labren 

las dichas sus labranças en los dichos logares e no en otra parte, e esta graçia e donaçión se 

entienda sean quitos de todos los pechos que a los dichos pecheros oviesen de pechar e 

pagar”. En virtud de esta condición, se entiende el celo de los pecheros de la villa al pedir al 

señor de Castilnovo que no pueble ambos lugares con miembros del común de Guadalajara, 

ya que de ser así unas veinte familias habrían dejado de tributar, aumentando la imposición 

per cápita del resto. 

 

                                                             
871 MARTÍN MARTÍN, J.L., op. cit., 1990. 
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Figura 31: Iglesia parroquial de Serracines 

 

Por otro lado, el común de Guadalajara y su Tierra parece muy consciente de que el Mendoza 

está realizando un movimiento que podría acabar en una segregación de ambas aldeas de la 

jurisdicción del realengo. De hecho, al introducir a veinte familias de vasallos suyos en un 

lugar donde, en palabras del propio magnate, apenas quedaban dos casas habitadas, la 

segregación es un hecho consumado, pues los nuevos habitantes de los municipios deberían 

obediencia a su señor, y no al concejo alcarreño. La posibilidad que se ha señalado en cuanto 

a que fueran libres de contribución en su calidad de excusados, garantizaría la lealtad de estas 

familias con los Mendoza. En ese sentido se entiende otra de las condiciones del acuerdo, en 

la que el común de Guadalajara se asegura que “no enbargante esto como los ganados de 

todos los vesinos e moradores de la dicha villa e de su Tierra puedan paçer e pascan las 

yervas e bever las aguas syn pena e syn calonna en los dichos logares Frexno e Serrazines e 

en todas sus labranças e términos de los dichos logares e de cada uno dellos guardando 

panes e viñas e olivares e dehesas aboyadas”. En una situación normal esta condición no 

tendría sentido, pues tal y como se ha expuesto anteriormente todos los vecinos de la Tierra 

de Guadalajara tenían acceso a los pastos y montes comunes. Sin embargo, la intención de 

Íñigo López de Mendoza no escapa a los pecheros de la villa, que son conscientes de que, una 

vez instalados los vasallos del magnate en ambas aldeas, el siguiente paso sería la creación de 

un término redondo en el que se vedaría el acceso a quien no fuera vecino de Fresno o 
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Serracines. Es decir, una usurpación de las tierras públicas en toda regla872, que parece que 

los pecheros de la villa tuvieron que aceptar dado el poder casi absoluto de los Mendoza en 

Guadalajara. En ese sentido, todo indica que el señor de Castilnovo ya contaba con el 

beneplácito del concejo, dominado por los caballeros pertenecientes a su red clientelar, 

siendo este documento la constatación de unos hechos prácticamente consumados contra los 

que los pecheros de la villa no podían luchar, debiendo conformarse con establecer una serie 

de condiciones que evitasen que la estrategia del Mendoza les supusiera cargas adicionales. 

Toda una demostración, por tanto, del control de la familia sobre la villa. 

Se puede comprobar que el resto de condiciones acordadas en el documento siguen esta línea, 

en la que los pecheros buscaban que el movimiento mendocino no se tradujese en una mayor 

carga impositiva para ellos. Así, se establece que si uno de los nuevos pobladores contrae 

matrimonio con un pechero o pechera de la Tierra de Guadalajara, éste no pierda su 

condición de contribuyente del realengo alcarreño. Por otro lado, se prohíbe que nadie del 

común de Guadalajara pueda vender su casa para trasladarse a Fresno o Serracines perdiendo 

su condición de vecino de la villa y su Tierra. En definitiva, todas las medidas acordadas 

tratan de que no disminuya el número de personas que contribuyen al pago de los impuestos, 

y que no aumente la carga fiscal de los vecinos de la villa, según se indica claramente al final 

del documento: “ni el dicho común ni a los pecheros de la dicha villa e de su Tierra no 

vengan por las dichas monedas daño ni pérdida alguna” 

Todo indica que este tipo de pactos no fueron respetados por los Mendoza, y que los vasallos 

de las aldeas que habían conseguido desgajar del alfoz de Guadalajara estaban ejerciendo una 

fuerte presión sobre los comunales de realengo, equiparable a la que los vasallos del 

arzobispo venían realizando ya desde el siglo XIII. En ese sentido, las nuevas fronteras 

creadas al concederles los monarcas en señorío pueblos como Loranca de Tajuña o Tendilla 

suponían un grave problema para los vecinos de la Tierra de Guadalajara. En efecto, al 

crearse una nueva demarcación, los habitantes que permanecían en el realengo perdían el 

derecho a hacer uso de los montes, pastos y agua que habían quedado dentro del término 

entregado en señorío, mientras que aquellos que habían quedado como nuevos vasallos de los 

Mendoza eran considerados a todos los efectos como forasteros, por lo que su acceso a los 

recursos aportados por las tierras públicas quedaba vedado. 

                                                             
872 Sobre la creación de los términos redondos se puede consultar un interesante esquema de los 
mecanismos de usurpación de tierras públicas en MONSALVO ANTÓN, J.M., op. cit., 2001. 
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En este escenario, agravado por el hecho de que seguramente los límites fijados no estuvieran 

claramente establecidos, no resulta sorprendente encontrar multitud de casos en los que los 

nuevos vasallos mendocinos entraban en los montes comunales arriacenses de manera ilegal. 

Esta situación se vería agravada para la villa cuando en 1430 Juan II entregó al hijo del 

almirante, Íñigo López de Mendoza, futuro marqués de Santillana, doce aldeas de la Tierra de 

Guadalajara: Balconete, Retuerta, Yélamos de Arriba, Pioz, Aranzueque, El Pozo, 

Fuentelviejo, Armuña, Serracines, Meco, Daganzo  y Yunquera, todas ellas situadas en los 

extremos del alfoz arriacense, de forma que geográficamente formaban una especie de anillo 

alrededor del mermado territorio de realengo. La merced real se enmarca dentro del proceso 

de enajenación del realengo característico de la dinastía Trastámara. En este caso, el marqués 

de Santillana había conseguido con estas aldeas una buena contrapartida a cambio de su 

apoyo contra los infantes de Aragón873, en lo que es un excelente ejemplo de cómo la Tierra 

de Guadalajara no era ajena a la política nacional, pues el monarca Juan II había generalizado 

la costumbre de ceder porciones de realengo a los nobles afines, siendo ésta una de las 

mayores preocupaciones de las villas y ciudades dependientes del rey en estos momentos874. 

Así, en las cortes de Burgos de 1430 y en las de Palencia de 1431 los procuradores dedicaron 

casi la mitad de sus peticiones al monarca a este problema, encontrando la evasiva regia por 

respuesta, pues la concesión de señoríos a costa del realengo era uno de los pilares del 

mantenimiento de la monarquía en un entorno políticamente muy inestable875. En ese sentido, 

durante el reinado de este monarca muchos nobles pertenecientes a la nueva nobleza surgida 

en el siglo XIV876, y en la que se puede enmarcar a los Mendoza, engrosaron su patrimonio 

de esta manera. Sobre este particular es paradigmático el caso del condestable Álvaro de 

Luna, que dominó la sierra de Gredos entre 1424 y 1440877, o el de la ciudad de Toledo, que 

perdió varias aldeas que fueron a manos de Pedro López de Ayala, conde de Fuensalida, en 

1445878. 

                                                             
873 SÁNCHEZ LEÓN, P., op. cit., p. 89. 
874 Se puede encontrar una interesante síntesis histórica de la formación de los señoríos de la Baja 
Edad Media castellana en LÓPEZ PITA, P., op. cit. 
875 ÁLVAREZ PALENZUELA, V.A., op. cit., 2013. 
876 MOXÓ ORTIZ DE VILLAJOS, S. de: “De la nobleza vieja a la nobleza nueva. La transformación 
nobiliaria castellana en la Baja Edad Media”, Cuadernos de Historia, 3, (1969), pp. 1-210. 
877 GARCÍA GARCIMARTÍN, H.J., op. cit., p. 126. 
878 MOLENAT, J.P., op. cit. 
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Figura 32: Iglesia parroquial de El Pozo de Guadalajara, municipio escindido del alfoz arriacense en 1430. 

 

Los nuevos señoríos del marqués de Santillana son un ejemplo del llamado señorío pleno, es 

decir, aquel en el que se unen los derechos sobre el suelo y los jurisdiccionales, y que 

constituyen una de las características del régimen señorial de la dinastía Trastámara en el 

siglo XV. Bajo esta fórmula, el Mendoza obtenía el control de las tierras que en el momento 

de la cesión del territorio no estaban en manos privadas, lo que supone que los beneficios de 

las tierras públicas de estas aldeas escindidas del alfoz de Guadalajara iban a parar a las arcas 

del magnate, ya fuera mediante el pago de tasas por parte de los vecinos, mediante el cobro 

de las multas, o bien por la explotación directa por parte de sus criados879. En este escenario 

se comprende que el marqués de Santillana promoviese la presión sobre los comunales 

fronterizos de realengo. 

 

5.3.3.  EL PRIMER JUEZ DE TÉRMINOS EN GUADALAJARA: ANDRÉS 

GONZÁLEZ DEL CASTILLO (1434) 

Ante las dificultades que entrañaba delimitar las fronteras exactas entre los nuevos señoríos y 

el territorio que permanecía bajo el control de la villa de Guadalajara, los Mendoza trataron 

                                                             
879 MOXÓ ORTIZ DE VILLAJOS, S., op. cit., 1964. 
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de ampliar, mediante una política de hechos consumados, los límites de su jurisdicción. Esta 

estrategia provocó que se multiplicaran los conflictos de términos y por el uso de las tierras 

comunales entre ambas jurisdicciones. Las disputas llegaron a requerir la mediación de la 

justicia real, que envió en 1434 a Guadalajara al primer juez de términos del que existe 

constancia documental, Andrés González del Castillo.  

La política de envío de jueces de términos a las ciudades y villas fue algo habitual en la 

Castilla de Juan II, que trataba así de dar respuesta a las quejas de los procuradores urbanos 

en las Cortes del reino acerca de las amenazas a las que se enfrentaban los comunales de 

realengo. Se pueden citar otros ejemplos que sucedieron en los mismos años, como la 

actuación del juez Fernández de Cornago en el concejo de Soria880, Nicolás Pérez en el valle 

del Alberche en 1414881, Gonzalo Rodríguez de Madrigal en Ciudad Rodrigo en 1434882 o 

Alfonso Sánchez de Noya en la misma zona durante 1436883. Es posible situar las Cortes de 

Zamora de 1432 como el punto de partida de esta política de envío de jueces de términos en 

defensa de los comunales de realengo, que sustituyen a unos jueces locales que se habían 

mostrado ineficaces para atajar un problema creciente884.  

Respecto a la mencionada justicia local, es preciso recordar que los magistrados municipales 

de Guadalajara, al igual que el resto de oficios del concejo, eran nombrados por el Mendoza, 

por lo que cabe esperar que éstos formaran parte de su red clientelar. ¿Por qué entonces ese 

mismo concejo, controlado por personas afines a los Mendoza, buscó ayuda de la justicia real 

para defender sus derechos sobre las tierras comunales? La respuesta a esta pregunta está en 

la confluencia temporal de intereses entre el común y la monarquía. En ese sentido, los 

pecheros habían demostrado tener iniciativa política propia cuando redactaron el Cuaderno de 

Condiciones del Común de 1405, así como cuando llegaron a un acuerdo con los caballeros 

para elaborar las ordenanzas de 1417. Todo indica que el marqués, a pesar de su poder en la 

villa, no tenía tanta influencia sobre un estamento pechero que, además, era el gran 

perjudicado por unas segregaciones de aldeas que reducían el número de contribuyentes 

dentro del realengo, y por tanto aumentaban la carga impositiva por habitante. Es factible 

                                                             
880 DIAGO HERNANDO, M., op. cit., 1990. 
881 GARCÍA GARCIMARTÍN, H.J., op. cit., p. 335. 
882 LUCHÍA, C., op. cit., 2008a. 
883 GARCÍA GARCIMARTÍN, H.J., op. cit., p. 352. 
884 LUCHÍA, C.: “Políticas monárquicas frente a la propiedad comunal en los concejos de realengo 
castellanos bajomedievales”, Hispania. Revista Española de Historia, 230, (2008b), pp. 619-646. 
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argumentar, por tanto, que la iniciativa del concejo de hacer frente al marqués fuera debida a 

la presión de un común cohesionado y consciente de sus intereses como grupo. 

La fuerza política del común, no obstante, era escasa, y esta presión no podría haberse 

llevado a cabo sin el apoyo de la monarquía. En ese sentido, cabe indicar que la acción de los 

pecheros coincidió con la enemistad existente entre el marqués de Santillana y Álvaro de 

Luna desde 1431, cuando el condestable decidió prender a varios nobles, muchos de ellos 

parientes del marqués, acusándoles de confabular contra él. El Mendoza, temiendo correr la 

misma suerte que los demás aristócratas, decidió huir de Guadalajara y fortificar su posición 

en su villa de Hita, mientras esperaba que la situación política volviera a relajarse885. En este 

contexto, no sería descabellado pensar que el monarca Juan II, siguiendo el consejo del 

poderoso condestable, verdadero señor de hecho del reino en aquel momento, decidiera tomar 

acciones para perjudicar al marqués de Santillana mediante el envío de un juez de términos, a 

petición de los pecheros del alfoz arriacense, que procediera contra las acciones de sus 

vasallos en los límites con la jurisdicción de Guadalajara. En ese contexto de alianza 

temporal entre los pecheros y el monarca, los caballeros pertenecientes a la red clientelar del 

marqués, sabedores de la debilidad y ausencia de éste, decidieron no interponerse en las 

acciones del común para no sufrir represalias. 

Existen varias sentencias de Andrés González del Castillo que aportan información muy 

relevante para conocer la situación del momento en lo que respecta a las tierras públicas de la 

villa. Se desconoce la carta de nombramiento del juez de términos, al haberse perdido el 

diploma de comisión mediante el cual el monarca ordenó al pesquisidor que se personase en 

Guadalajara a investigar los hechos, pero las sentencias conservadas indican su presencia en 

la villa desde al menos marzo de 1434. 

La actividad del juez de términos se centró en un principio en solucionar las disputas 

generadas por la segregación de varias aldeas de la Tierra de Guadalajara y su entrega en 

señorío al marqués de Santillana. En concreto, se han podido analizar cinco sentencias en ese 

sentido, dictadas el 22 de marzo de 1434: una entre los términos de Fuentelviejo, señorío del 

marqués, y Renera, Tierra de Guadalajara886; otra que afecta a Balconete, señorío mendocino, 

                                                             
885 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 1, p. 204. 
886 AHN-SN, OSUNA, C. 1886, D. 4, Sentencia por la que el juez Andrés González del Castillo da a Íñigo 
López de Mendoza los términos entre Fuentelviejo y Renera, disputados con el concejo de 
Guadalajara, Guadalajara, 22 de marzo de 1434. 
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e Irueste, aldea del alfoz arriacense887; una tercera que delimita Balconete con la aldea 

arriacense de Valfermoso888; una cuarta entre las aldeas de Aranzueque, Valdarachas, 

Chiloeches, El Pozo y Pioz; y la quinta entre Renera y Aranzueque889.  A ellas se suman otras 

dos dictadas el 4 de agosto del mismo año: una primera entre Aranzueque y la aldea 

arriacense de Yebes890, y la otra entre Renera y Armuña de Tajuña891: Todas estas sentencias 

se deben estudiar conjuntamente, pues fueron fechadas en el mismo momento, y el veredicto 

del juez es similar en todos los casos.  

 

Figura 33: Aranzueque, visto desde los altos de Renera. Al fondo, los cerros que dan acceso a Yebes, perteneciente a la 
Tierra de Guadalajara 

 

Es preciso incidir en que el origen de estos pleitos radica en la donación hecha por Juan II al 

marqués de Santillana, que rompía la uniformidad interna de las tierras ahora en disputa. 

Antes de hacerse efectiva esta merced real, los vecinos de estos lugares podían usar las tierras 

                                                             
887 AHN-SN, OSUNA, C. 1874, D. 24, Sentencia por la que el juez Andrés González del Castillo delimita 
los términos entre Balconete e Irueste, Guadalajara, 22 de marzo de 1434. 
888 AMGU, 1H 0069 CA, Sentencia por la que el juez Andrés González del Castillo delimita los términos 
entre Balconete y Valfermoso, Guadalajara 22 de marzo de 1434. 
889 AMGU 1H 0071, CA, 01, Doc. 4, Sentencia de Andrés González del Castillo, Guadalajara, 22 de 
marzo de 1434. 
890 AMGU, 1H 0069 CA, Testimonio de sentencia del juez de términos Andrés González del Castillo. 
Pleito de Guadalajara con Aranzueque, Guadalajara, 4 de agosto de 1434. 
891 AMGU, 1H 0069 CA, Testimonio de sentencia del juez de términos Andrés González del Castillo: 
Pleito entre Renera y Armuña de Tajuña, Guadalajara, 4 de agosto de 1434. 
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públicas cercanas a otras aldeas, en igualdad de condiciones que el resto de habitantes de la 

zona. La creación de una nueva frontera suponía, no solamente una limitación de la libertad 

de movimientos para actividades como la ganadería, sino que además podía provocar 

problemas cuando un vecino de una jurisdicción poseía tierras privadas que habían quedado 

enmarcadas fuera de la misma. 

En este último caso el conflicto era difícil de evitar. Primeramente porque el labrador, si 

quería usar bestias como ayuda a su trabajo, debía desplazarlas fuera de su jurisdicción, a 

través de unas tierras públicas a las que ahora tenía prohibido el acceso. Por otro lado, al 

disponer de bienes tanto en una aldea de señorío como en otra de realengo, se complicaba la 

determinación del lugar de tributación, pues en ambos lugares le exigirían contribuir. No es 

difícil imaginar casos de pastores traspasando la nueva frontera y provocando conflicto, así 

como situaciones en las que se le prohibiera a un labrador de fuera del término el acceso con 

animales a sus propias tierras. 

En las sentencias no se especifica la identidad del denunciante en estos pleitos, si bien cabe 

pensar, en línea con lo expuesto hasta ahora, que el origen de la comisión del juez de 

términos estuviera en una queja elevada por los pecheros de la Tierra, y especialmente de los 

que residían en las aldeas limítrofes, al rey, pero lo más interesante, en cualquier caso, es que 

el juez de términos, además de delimitar por mojones los límites de cada jurisdicción, decidió 

que la mejor solución era la vuelta a la situación anterior a las donaciones en lo que respecta 

al uso de los montes y pastos de uso comunal. Es decir, sentenció en todos los casos que los 

vecinos de cada lado de la frontera pudieran usar las tierras que habían quedado enmarcadas 

en el término de la aldea vecina, tanto en las situaciones en las que fueran tierras públicas 

como en las que se tratara de propiedades privadas.  

Así, en el caso de Fuentelviejo y Renera, el pesquisidor dice que: “E pronunçio e declaro que 

los vesinos de Renera e del dicho lugar de Fuentelviejo que puedan libremente usar los 

vesinos del dicho lugar de Renera en el término del dicho lugar de Fuentelviejo e eso mismo 

los vesinos del dicho lugar de Fuentelviejo en el término de Renera, paçiendo con sus 

ganados entre los dichos terminos e bevyendo las aguas dellos e labrando las heredades que 

cada uno de los dichos vesinos terná en los dichos términos (...)E mando e declaro por esta 

mi sentençia que todos los vesinos de los dichos lugares Fuentelviejo e Renera que usen en 

los dichos términos en pasçer las yerbas e bever las aguas en los dichos montes e términos e 

en labrar las dichas heredades segund acostunbrado que los dichos vesinos de Renera e 
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Fuentelviejo lo usarán e guardarán como usaron e guardaron de luengos tienpos atrás 

seyendo los dichos lugares de la dicha villa de Guadalajara”. En suma, el juez decide que lo 

mejor es que los vecinos vuelvan a la situación existente cuando todos ellos pertenecían al 

realengo. De hecho, también en lo que respecta a fiscalidad ordena que cada vecino pague su 

contribución en la misma manera que lo había hecho los años anteriores. 

Una decisión, por tanto, que se puede calificar como salomónica, y que provoca la vuelta a la 

situación anterior a la escisión de estas aldeas, salvo por el hecho de que este acuerdo de 

vecindad obligado por vía judicial no parece que afectase a los vecinos de la Tierra de 

Guadalajara ni a los vasallos del marqués que no estuvieran avecindados en ninguna de las 

aldeas contenidas en las sentencias, por lo que de alguna manera se estaba generando una 

situación inédita hasta este momento, en la que el acceso a las tierras públicas iba a ser 

diferente en función de cada aldea del alfoz arriacense, en lo que sería un paso evolutivo 

hacia una situación cada vez menos uniforme, y más compleja. 

La labor judicial de Andrés González del Castillo ha llegado incompleta a la actualidad, y en 

algunos casos se debe reconstruir mediante referencias indirectas. Todo indica que el juez 

cubrió con sus investigaciones la mayor parte de los límites jurisdiccionales entre los 

Mendoza y la villa, pues se sabe que, además de los casos mencionados, realizó un deslinde 

de tierras entre la villa de Torija, feudo mendocino que nunca había pertenecido a 

Guadalajara, y Aldeanueva, lugar de realengo de la ciudad, entre cuyos vecinos existía una 

agria disputa por la propiedad de una fuente892, y es muy posible que se hayan perdido otras 

sentencias similares a las analizadas. Por otro lado, la actividad del juez permite comprobar 

que la amenaza sobre los comunales de Guadalajara no provenía exclusivamente de los 

concejos vecinos, tanto del arzobispo de Toledo como de los Mendoza, sino que también se 

dieron varios intentos de creación de términos redondos dentro del alfoz arriacense a partir de 

la usurpación de comunales, llevados a cabo por algunos caballeros e instituciones 

eclesiásticas de Guadalajara, que trataron de restringir el acceso a los mismos al resto de 

vecinos del realengo.  

Las tres sentencias que permiten conocer estos intentos de señorialización interna remiten a 

dos miembros del estamento privilegiado de la villa y al poderoso monasterio de San 

                                                             
892 AGS, RGS, LEG. 149010, 33, Ejecutorias de sentencias a favor de la ciudad de Guadalajara sobre la 
devolución de tierras públicas ocupadas por particulares, Córdoba, 11 de octubre de 1490. 
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Bartolomé de Lupiana. El primero de ellos es Fernando de Torres893, al que se alude en la 

sentencia como despensero del rey, quien había tratado de crear un término redondo en la 

aldea del Cañal, cerca del río Henares, al norte de la ciudad. Todo indica que, a partir de 

ciertas propiedades en el lugar, el caballero había tratado de hacerse con el control de las 

tierras cercanas, así como de un tramo del río Henares, prohibiendo el acceso al resto de 

vecinos de la Tierra arriacense, como si de su propiedad se tratase. La villa reaccionó 

denunciando los hechos ante el juez de términos, quien obligó al caballero a abrir el paso a 

los vecinos para que “puedan pasçer las yervas e cortar leña en todo el dicho término e 

canpos que están çerca del dicho Cañal e bever las aguas del dicho río por los dichos dos 

abrevaderos guardando los panes e viñas e las defesas aboyadas e los sotos quel dicho 

Fernando de Torres tiene çerca del dicho Cañal”. 

 

 

Figura 34: Flujos de presión ejercidos por los vasallos del marqués de Santillana sobre los comunales arriacenses, 
reflejados en las sentencias de Andrés González del Castillo de 1434. 

 

                                                             
893 AHN-SN, OSUNA, C. 1874, D. 25, Sentencia por la que el juez Andrés González del Castillo permite 
a los vecinos de Guadalajara cortar y pacer en el término del Cañal, Guadalajara, 19 de julio de 1434. 
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La otra sentencia que afecta al estamento privilegiado de la ciudad se refiere a Isabel de 

Vera894, y a uno de los parajes más importantes para Guadalajara: el Sotillo, desde cuyos 

manantiales se abastecían las fuentes principales de la ciudad, así como algunos edificios 

relevantes, como eran las casas mayores de los Mendoza, situadas donde luego se construyó 

el palacio del Infantado. La acción de Isabel de Vera sigue el mismo patrón que la ya 

comentada del Cañal. A partir de una propiedad privada, que se entiende que se había 

conseguido de forma legal, vía concesión regia, compra, donación del concejo o trueque, se 

trataba de impedir el acceso a los montes comunales de una zona más amplia, de manera que, 

al consolidarse esta situación, el término al completo quedaba transformado en un pequeño 

señorío vedado a los vecinos de la Tierra de Guadalajara. En el caso del Sotillo, el juez aplicó 

la misma sentencia que para el Cañal, obligando al propietario de las tierras a permitir el paso 

de los vecinos para que “puedan pazer las yervas, bever las aguas y cortar leña por todo el 

término, campos y montes que están en el dicho Sotillo, no entrando en panes, viñas y 

dehesas aboiadas”. 

El tercer ejemplo de incipiente señorialización menor se puede observar en las disputas entre 

el monasterio de San Bartolomé de Lupiana y el concejo de la ciudad895. Los frailes habían 

cerrado el acceso a dos términos públicos a todos los vecinos de la Tierra de Guadalajara: una 

de las propiedades estaba cercana a un molino que poseían cerca del río Henares, y la otra en 

Alcohete, lugar entre Guadalajara y Horche. Ambos enclaves gozaban de abundancia de 

agua, pues el río pasaba cerca del primero, y el segundo contaba con fuentes y abrevaderos. 

El concejo de Guadalajara consideró que en ambos casos los frailes estaban aprovechando la 

propiedad que ostentaban legalmente dentro de estos lugares, para crear términos redondos de 

perímetro mucho más amplio que la heredad original, tras lo que cerraban el acceso al resto 

de vecinos. El concejo de Guadalajara consiguió que el juez de términos Andrés González del 

Castillo obligase a los frailes a abrir los términos a los ganados del resto de vecinos, al igual 

que había sucedido con los casos del Cañal y el Sotillo antes comentados. Sin embargo, en 

esta ocasión los frailes hicieron uso de su calidad de miembros de la Iglesia, y reclamaron 

ante el arcediano de Guadalajara, el cual mandó una dura misiva al juez de términos 

indicándole que sus sentencias no eran válidas porque no tenía jurisdicción sobre los 
                                                             
894 AHN-SN, OSUNA, C. 1879, D. 10, Sentencia por la que el juez Andrés González del Castillo permite 
a los vecinos de Guadalajara cortar leña y llevar sus ganados a las tierras no cultivadas que Isabel de 
Vera tenía en el Sotillo, Guadalajara, 19 de julio de 1434. 
895 AHN, CLERO SECULAR-REGULAR, 2146, Carta del vicario de Guadalajara al juez de términos 
Andrés González del Castillo para que revoque las sentencias sobre el Soto de Fontanar y Alcohete, 
Guadalajara, 9 de agosto de 1434. 
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religiosos, y exhortándole a anularlas bajo pena de excomunión, cosa que el juez realizó con 

la mayor obediencia, manteniéndose con ello la situación beneficiosa para el monasterio.  

Estas sentencias muestran un cierto proceso de lo que se podría denominar señorialización 

menor, usando la terminología del profesor Monsalvo Antón896, que en este caso es frenado 

por el concejo de Guadalajara mediante el recurso a la justicia real. El caso de la villa 

alcarreña no se diferencia mucho de la situación de otros municipios de realengo castellanos 

que sufrían el mismo proceso. Así se puede comprobar en las peticiones de los procuradores 

urbanos en las Cortes de Zamora de 1432, cuando se quejaron de que prelados y caballeros 

usurpaban el patrimonio concejil, haciendo uso de su poder en cada localidad897. Existen 

numerosos ejemplos en ese sentido que se pueden comparar con el de Guadalajara, pues casi 

todos los concejos de realengo sufrieron ataques a sus comunales por parte de la nobleza898, 

destacando casos como el de los caballeros del concejo de Ávila, que trataron de controlar el 

sur de la jurisdicción del realengo899, o el de Salamanca, donde a mediados del siglo XV se 

multiplicaron los intentos de diversos caballeros del concejo de usurpar tierras comunales 

para crear pequeños señoríos900. Un ejemplo muy interesante por su similitud con el alcarreño 

es el de la villa extremeña de Guadalupe, que desde mediados del siglo XIV sufrió por un 

lado la presión de los concejos vecinos sobre sus bosques, y por otro los intentos de  

apropiación de comunales por parte de la pequeña nobleza, tanto local como forastera901. El 

caso de Guadalajara, no obstante, muestra un proceso mucho más contenido que en los otros 

lugares citados, pues las referencias en las fuentes no permiten hablar de una ofensiva 

generalizada por parte de la oligarquía local, al menos en lo que se refiere a la creación de 

nuevos señoríos jurisdiccionales. En ese sentido, en Guadalajara no existe constancia, por 

ejemplo, de construcción alguna de torres o castillos en las tierras ocupadas por la pequeña 

nobleza local, ni de situaciones en las que un noble suplante la jurisdicción del concejo, ni de 

escenarios de violencia provocados por los caballeros dentro del alfoz de Guadalajara por la 

ocupación de tierras públicas, lo que supone que la situación en la villa alcarreña distaba 

mucho del escenario predominante en lugares como Salamanca, donde la ofensiva de la 

oligarquía urbana contra los comunales en aquellos años se puede considerar casi 

generalizada. 
                                                             
896 MONSALVO ANTÓN, J.M., op. cit., 1997. 
897 ÁLVAREZ PALENZUELA, V.A., op. cit., 2013. 
898 JARA FUENTE, J.A., op. cit., 2002-2003. 
899 GARCÍA GARCIMARTÍN, H.J., op. cit., p. 351 y MONSALVO ANTÓN, J.M., op. cit., 2001. 
900 MONSALVO ANTÓN, J.M., op. cit., 1997. 
901 DOMÍNGUEZ DE LA CONCHA, A., op. cit. 
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Tanto en el caso del Cañal como en el del Sotillo se observa de nuevo la mano de los 

pecheros de la ciudad, verdaderos perjudicados por estas acciones, y su alianza temporal con 

la monarquía contra el marqués de Santillana y la oligarquía local que le servía. Solo así se 

explica que un concejo dominado por los caballeros de la villa accediera a que el juez de 

términos realizara investigaciones contra miembros de su estamento. Por otro lado, la escasez 

de documentos acerca de este persquisidor obliga a plantear la cuestión de si estos intentos de 

creación de términos redondos fueron casos aislados, o una práctica más o menos 

generalizada en el estamento de caballeros y escuderos de la villa. ¿Hubo más casos de 

usurpación de comunales por parte de caballeros e instituciones eclesiásticas? ¿Quedaron 

estas usurpaciones sin castigo por ser donaciones en apariencia legales, como la dehesa del 

Mardal de 1399? Interesantes preguntas a las que hay que encontrar una respuesta, o al menos 

un indicio que permita elaborar una hipótesis, en la lectura de las sentencias sobre los 

términos del Cañal y el Sotillo, y específicamente en la mención que en ellas se hace de la ya 

comentada sentencia del almirante, verdadero documento clave para entender el problema. 

En concreto, en el caso de Isabel de Vera, el juez de términos sentencia “(...) y que según la 

dicha informazión y según la sentencia del Almirante don diego Furtado ante el presentada 

por parte del dicho concejo que se pronunció nueva como los vezinos y moradores de la 

dicha villa y su tierra pueden pazer las yervas y veber las aguas por todos los términos y 

campos que están en el dicho Sotillo, donde está la heredad de la dicha doña Ysabel (...)”. La 

trascendencia de la sentencia del almirante para el común, más de tres décadas después de 

haber sido dictada, se puede observar en estos casos, pues no cabe duda de que está en la 

misma base de las reivindicaciones de los pecheros, que apelaban a ella para exigir que se 

respetase su derecho de uso de las tierras comunales, independientemente de que éstas 

estuvieran dentro de zonas particulares. En otras palabras, que todo terreno inculto y no 

adehesado debía ser considerado como público a efectos de su aprovechamiento, siendo la 

única restricción sobre al uso el respeto a los cultivos de cereal y arbóreos. El hecho de que 

en la argumentación del juez de términos se invoque la sentencia del almirante hace suponer 

que detrás de la demanda contra ambos miembros del estamento de los caballeros estaría el 

común, pues eran los primeros interesados en mantener la vigencia del texto, garante de sus 

derechos sobre los comunales de la villa. 

La amenaza para los pecheros venía, sin duda alguna, del estamento de los caballeros y 

escuderos, y en ese sentido se puede argumentar que el pleito y sentencia posteriores indican 

que la Tierra de Guadalajara, a finales del siglo XIV y principios del XV, estaba sufriendo un 
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proceso claro de usurpación de tierras públicas por parte de la oligarquía local, que se 

manifestaba en una paulatina señorialización de la comarca. Los casos de Isabel de Vera y de 

Fernando de Torres, a los que se suman las acciones del monasterio de San Bartolomé de 

Lupiana, son buenos ejemplos del modo de actuación de este grupo dominante, que a partir 

de sus posesiones legítimas trataban ampliar su dominio mediante la absorción de porciones 

de realengo comunal, a las cuales se vedaba el acceso a los campesinos. Los pecheros eran 

conscientes de la estrategia de los caballeros, como se puede observar en el pacto de 1401, ya 

comentado, entre el común de la villa y el hermano del almirante en relación a Fresno de 

Torote y Serracines. Los cuatros y sexmeros de Guadalajara sabían que, de permitir al señor 

de Castilnovo introducir a sus vasallos en dos aldeas de realengo, estaban abriendo la puerta a 

una señorialización de hecho, que antes o después sería ratificada por el monarca. 

Conocedores del poder de los Mendoza, la única alternativa posible era buscar mediante la 

vía de la negociación una solución que no fuera onerosa para los pecheros. 

Pactos como el de Fresno y Serracines podrían haberse repetido en más ocasiones y muy 

posiblemente la sentencia del almirante surja tanto del incumplimiento de este tipo de 

acuerdos por parte de los caballeros que se estaban quedando con porciones del realengo, 

como por el adehesamiento de las heredades de los privilegiados, que quedaban así fuera del 

aprovechamiento comunitario de forma ilegal. Esta hipótesis que se maneja aquí cobra aún 

más sentido si se pone en contexto con el resto de reclamaciones de los pecheros, reflejadas 

tanto en la sentencia del almirante como en el Cuaderno de Condiciones del Común. A saber, 

que cesara la política indiscriminada de donaciones de tierras públicas, que se prohibiesen los 

adehesamientos ilegales, y que los oficiales encargados de guardar el monte ejerciesen su 

oficio de forma diligente.  

La actuación del juez de términos en 1434 vino a consolidar la costumbre existente entre los 

vecinos de la Tierra de Guadalajara antes de la escisión de las aldeas entregadas al marqués 

de Santillana, lo que seguramente facilitó la vida de los labradores y pastores de los 

municipios ahora fronterizos, si bien a la vez consolidó la posición del Mendoza en sus 

nuevos señoríos, en un momento en el que parece que el magnate estaba logrando controlar 

tanto a los pecheros de la villa como a los caballeros de la facción monárquica. En ese sentido 

es muy elocuente comprobar que entre 1434 y 1454 no se conserva ninguna fuente 

documental relacionada con el proceso de usurpación de tierras comunales por parte de 

caballeros, ni tampoco referencia alguna acerca de quejas de los pecheros o acciones de la 

monarquía tendentes a la protección de los montes comunales de la villa. Bien podría esta 
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escasez documental deberse a problemas de conservación de las fuentes, pero no sería 

descabellado asociar la ausencia de conflictos en la Tierra de Guadalajara con la sintonía 

existente entre Juan II y el marqués en los años 30 y 40 de la centuria, cuyo mayor ejemplo 

fue el apoyo del Mendoza al monarca en la decisiva batalla de Olmedo, que le valió a cambio 

el título de marqués de Santillana902. En este escenario, y aunque parece que durante los 

últimos años de reinado de Juan II el regimiento estuvo en su mayoría compuesto por 

personas ajenas a la red clientelar del marqués, lo cierto es que su control sobre la villa le 

permitió atraer a la misma a una gran cantidad de caballeros procedentes de sus señoríos 

norteños, que fortalecerían su posición local903. El entendimiento entre el magnate y el rey se 

reflejaría en la ausencia de conflictos internos en Guadalajara, lo que se traduce en un 

absoluto silencio de las fuentes documentales acerca de la evolución de los comunales de la 

villa en este periodo. El control del municipio en estos años por parte del marqués de 

Santillana se enmarca en el contexto de debilidad monárquica del momento, como se 

demostró en las Cortes de Valladolid de 1447, donde los procuradores urbanos solicitaron al 

rey que restableciera su mermada autoridad, y que impidiese que personas poderosas 

controlasen las villas y ciudades de la Corona mediante el nombramiento de personas afines 

en los puestos locales de responsabilidad904. En el caso alcarreño, sin embargo, la influencia 

de los Mendoza aconsejaba al monarca respetar la situación para mantener su lealtad. 

No sería razonable, por tanto, pensar que la ausencia de fuentes documentales pudiera reflejar 

una situación en la cual la ofensiva señorial sobre los comunales de Guadalajara hubiera 

cesado momentáneamente. En ese sentido, el análisis de otras villas y ciudades de realengo 

durante estos años indica que las prácticas del primer tercio del siglo XV tendentes a la 

merma del patrimonio comunal continuaron en todo el reino durante las últimas décadas del 

reinado de Juan II. Son los casos, por ejemplo, de Ávila905, donde se conservan sentencias de 

jueces de términos que datan de 1453, o de Salamanca, cuyo término fue objeto de una 

extensa investigación en los años 1452 y 1453 liderada por un juez de términos a petición del 

propio concejo, que se quejaba de que la nobleza local había llevado a cabo en los años 

anteriores una ofensiva para usurpar los comunales del alfoz906. En vista de la situación en 

                                                             
902 ÁLVAREZ PALENZUELA V.A.: “Un fallido proyecto de solución de los problemas del reino: las 
Cortes de Valladolid de 1447”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Historia Medieval, t. 25, (2012), pp. 
13-42. 
903 SÁNCHEZ LEÓN, P., op. cit., p. 93-95. 
904 ÁLVAREZ PALENZUELA V.A., op. cit., 2012. 
905 MONSALVO ANTÓN, J.M., op. cit., 2001. 
906 CABRILLANA CIÉZAR, N., op. cit. 
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otros concejos comparables a Guadalajara no sería sorprendente que, en una villa como la 

alcarreña, dominada por una oligarquía clientelar afín a uno de los magnates más poderosos 

de Castilla, la práctica de la usurpación de tierras públicas, bien mediante el acotamiento de 

comunales por parte de caballeros urbanos, o bien mediante la presión desde señoríos 

comarcanos, estuviera a la orden del día, con el agravante de que el marqués de Santillana 

gozaba de una absoluta impunidad en lo referente al gobierno de la villa.  

 

5.4. EVOLUCIÓN BAJO EL REINADO DE ENRIQUE IV (1454-1474) 

5.4.1.  LA GENERALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE LA USURPACIÓN DE 

COMUNALES 

El silencio de las fuentes locales conservadas se rompe en 1454, y permite comprobar que la 

inexistencia de documentación no se asociaba a la ausencia de conflictos en relación con las 

tierras públicas. El 1 de marzo de ese año, el concejo se reunió para tratar varios asuntos, 

entre los que destaca el de las “entradas de lo público”. En esa sesión, los regidores nombran 

a un grupo de siete diputados a los que se asigna la tarea de recorrer las tierras cercanas a la 

villa, en un radio de media legua, para determinar qué términos habían sido usurpados907.  

Ciertamente, el perímetro que debían recorrer los diputados según este mandato se antoja 

muy estrecho en relación a la superficie total del alfoz de realengo, restringiendo la 

investigación a los terrenos más cercanos a los muros de Guadalajara, lo que evidencia que el 

fenómeno de ocupación de comunales se estaba manifestando de manera muy distinta a lo 

vivido por la ciudad en las décadas anteriores. Hasta este momento, las amenazas sobre los 

comunales de Guadalajara provenían principalmente de la presión ejercida en los límites de la 

jurisdicción por los vasallos del arzobispo y los Mendoza, a la que se había sumado desde 

finales del siglo XIV un cierto intento por parte de los caballeros de la villa de obtener 

porciones de tierras públicas, bien fuera mediante la donación del concejo, al menos en 

apariencia legal, o bien mediante el cerramiento de tierras comunales cercanas a sus terrenos 

particulares. En todos estos casos, la identidad del usurpador, así como el término ocupado, 

eran bien conocidos por el concejo de la villa. Sin embargo, este documento de 1454 supone 

un nuevo escenario en el que parece que el abuso sobre las tierras comunales se generaliza y 

                                                             
907 AMGU, 1H 0084 A, Libro de actas de sesiones de 1454, Documento 2, Guadalajara, 1 de marzo de 
1454. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 64. 
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se atomiza, hasta el punto de que el propio concejo llega a desconocer qué terrenos le han 

sido arrebatados y por quién, y en ese sentido, la creación de este grupo de diputados para 

obtener esta información denota el grado de negligencia del concejo en su tarea de proteger el 

patrimonio comunal en las décadas anteriores a esta pesquisa. Este nuevo escenario 

evidencia, por primera vez, la participación de los pecheros de la Tierra de Guadalajara en 

este fenómeno. 

Es posible, no obstante, que hasta esta fecha existiera algún tipo de costumbre aceptada por el 

concejo por la cual se permitía el cultivo de los comunales, de forma que existieran amplias 

parcelas ocupadas de forma alegal, con un consentimiento tácito del poder local y un respeto 

por parte del resto de los vecinos. Siguiendo esta hipótesis, llegaría un momento en el que los 

regidores de Guadalajara, alarmados por la creciente falta de pastos debido a esta práctica, 

decidieran tomar medidas, la primera de las cuales debía ser, forzosamente, conocer quien 

había ocupado cada parcela pública. Algo similar se puede ver en la vecina Alcalá de 

Henares, donde por lo menos hasta 1476 existía una costumbre similar, en la que se permitía 

el uso agrícola de los comunales de la villa arzobispal908. 

El reducido radio de actuación dispuesto para la investigación de los diputados no implica 

que la situación de las aldeas del alfoz más alejadas estuviera ni mucho menos controlado, y 

de hecho en el mismo párrafo del documento se indica que la investigación se realiza 

“dexando las aldeas para los otros, que de ello será dado cargo”. En esa línea apunta otro 

párrafo del acta de la misma sesión, donde se recoge que los regidores debatieron con varios 

representantes de Chiloeches acerca de otro asunto de posible usurpación de términos. Según 

recoge el documento, los vecinos de Chiloeches habían estado explotando unas tierras en un 

término llamado Valderetamal, que Guadalajara consideraba ser públicas de la ciudad. En 

respuesta a las quejas de los arriacenses, los representantes de Chiloeches mostraron una 

sentencia firmada por un jurado y un alcalde de la villa, así como una carta del rey Juan II, en 

la que se confirma el documento anterior, y que parecen indicar que existió algún tipo de 

repartimiento de tierras públicas a los vecinos de la aldea, quienes las dividieron para poder 

usarlas como terrazgo cerealista. Ante las pruebas presentadas por los vecinos de Chiloeches, 

ambas partes designaron a dos representantes para su discusión y acuerdo definitivo909. 

 
                                                             
908 CASTILLO GÓMEZ, A. Y SÁEZ SÁNCHEZ, C., op. cit. 
909 AMGU, 1H 0084 A, Libro de actas de sesiones de 1454, Documento 4, Guadalajara, 1 de marzo de 
1454. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 65. 



314 
 

 

Figura 35: Paraje de Valderretamal, en Chiloeches, en uno de los rebordes del monte Alcarria. Actualmente es conocido 
como la fuente de la Alegría. 

 

La información recogida en el acta arroja información muy interesante para comprender 

mejor las relaciones entre la villa y sus aldeas. Lamentablemente la sentencia y la carta de 

Juan II que esgrimieron los de Chiloeches en su defensa no se han conservado, pero 

asumiendo la validez de ambos documentos, se estaría ante el primer caso documentado de 

conflicto abierto entre una aldea de Guadalajara y la capital del alfoz. En efecto, la existencia 

de una sentencia implica en sí misma un conflicto anterior, que aquí se manifestaba de 

manera embrionaria, pero que en las próximas décadas iba a alcanzar una intensidad mucho 

mayor. En este caso, los vecinos de Chiloeches necesitaban tierras de labor, quizá por un 

incremento en el número de vecinos, y recibieron de algún poder superior (bien fuera el 

concejo de la villa cuando el equilibrio de fuerzas fuera otro o bien el propio monarca) el 

derecho de repartirse un término público de la villa para que lo pudieran labrar. La necesidad 

de llegar a la vía judicial evidencia la actitud totalmente contraria del concejo de Guadalajara 

a que se cultivara el monte, pues prefería que quedase como bosque y pasto, es decir, que 

mantuviese su calidad de tierra pública, y es aquí cuando surge el conflicto con el otro poder 

público, la monarquía, pues el citado concejo de Guadalajara consideraba que todas las tierras 

no cultivadas eran concejiles, pero Juan II, confirmando la sentencia a favor de Chiloeches, 

demostró con hechos consumados que si bien había cedido el disfrute de las mismas a los 
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vecinos del alfoz, también se había reservado la nuda propiedad de los terrenos, a los que 

consideraba jurídicamente como baldíos, y los cuales podía enajenar a su libre voluntad, bien 

para donarlos a nobles afines, o bien para efectuar repartimientos a los vasallos de una aldea 

específica, como era Chiloeches, que a tenor de la situación, podía actuar como sujeto 

jurídico en toda regla, contando ya con un sistema sencillo de representación concejil basado 

en la autoridad moral del clérigo de la aldea y un número indeterminado de “hombres 

buenos”. 

Lo que se observa aquí, pues, es un conflicto a tres bandas entre la villa, sus aldeas, y el 

monarca, que los regidores de Guadalajara decidieron gestionar tratando de ignorar en primer 

lugar la sentencia de la justicia local, lo que posiblemente llevaría a los vecinos de Chiloeches 

a suplicar a Juan II que confirmase el fallo de la misma. Es imposible entrar en más detalles 

por la ausencia de estos documentos, pero sin duda la actitud de los ediles arriacenses es 

interesante, pues aunque Chiloeches pudiera esgrimir en su defensa documentos 

contundentes, los regidores de la capital del alfoz buscaron la negociación sabedores de las 

posibilidades que tenían de presionar a una aldea de su jurisdicción. Todo un ejemplo del 

desequilibrio de fuerzas que se evidencia ya en la relación campo-ciudad del realengo 

alcarreño. 

En los meses siguientes el concejo continuó con sus investigaciones en las cercanías de la 

villa, dando poder el 5 de abril de 1454 a tres nuevos diputados para que investigaran la 

usurpación de tierras públicas910. En este documento aparece la figura del apeador: una 

persona de reconocida reputación que ayuda como experto a los diputados a decidir qué 

tierras eran públicas y cuáles no. En muchos casos, ante la ausencia de escrituras, serán los 

labradores de la zona quienes, con sus testimonios, indiquen si el terreno labrado por el 

supuesto infractor es usurpado, heredado o comprado legalmente, siendo esta la única forma 

que tendrán los jueces de conocer el origen de la propiedad de muchas tierras. 

La villa ya había entrado en conflicto con algunas de sus aldeas en 1454, y se disponía a 

clarificar la situación de los comunales más próximos a sus propios muros, siendo los 

regidores conscientes de que esta acción generaría fricciones entre los vecinos del municipio. 

Independientemente de este proceso, el concejo mantuvo su pulso con los señoríos 

comarcanos que no cejaban en su presión sobre los comunales de realengo. Una muestra de la 

                                                             
910 AMGU, 1H 0084 A, Libro de actas de sesiones de 1454, Documento 10, Guadalajara,  5 de abril de 
1454. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 67. 
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situación se puede encontrar en el acta de sesiones del concejo de ese mismo día 1 de marzo, 

cuando se refleja que los regidores habían recibido a otros dos diputados que habían sido 

enviados previamente a investigar la usurpación de tierras públicas en los límites con Pioz y 

El Pozo, otras dos aldeas previamente desgajadas de la ciudad y ahora en manos del marqués 

de Santillana, investigación cuyos resultados no se detallan en el acta. En el documento se 

hace mención al juez Andrés González del Castillo, cuya sentencia permitió delimitar los 

términos entre estos municipios con mojones, que ahora los vasallos del marqués no estaban 

respetando, lo que iba a provocar disputas continuadas911. 

El estudio de los conflictos entre Guadalajara y las aldeas entregadas a los Mendoza como 

señorío presenta el problema de la veracidad de las fuentes, pues los regidores de Guadalajara 

fueron siempre muy cautos a la hora de implicar al marqués de Santillana en ningún tipo de 

disputa con la villa. En el caso de las entradas de los vecinos de Pioz y El Pozo en los 

comunales de Guadalajara se puede comprobar la sutil coacción a la que el magnate somete a 

la ciudad de realengo. Así, conocedor de los intentos del concejo de recuperar las tierras 

fronterizas ocupadas por sus vasallos de ambos pueblos, el marqués no duda en enviar a su 

mayordomo, el maese Abdallá, que llega a interrumpir la sesión del concejo para anunciar la 

llegada de varios representantes de estos lugares, y pedir a los regidores de la ciudad que 

nombrasen a sus propios delegados para dialogar. La interrupción obligó a los regidores a 

pedir al mayordomo del Mendoza unos días para preparar el encuentro, plazo durante el cual 

el maese Abdallá se comprometió a que no “farán ni ynnovarán cosa alguna”. Toda una 

muestra de poder por parte del marqués, que tomó así la iniciativa en la resolución de la 

disputa912. 

Una vez el mayordomo abandonó la sala del concejo, los regidores decidieron dar poder a dos 

de ellos, no solo para gestionar el conflicto con Pioz y El Pozo, sino todo el problema de la 

ocupación de tierras, “con qualesquier personas e conçejos, así comarcanos como vezinos 

nuestros”. Como se puede comprobar, los regidores eran conscientes de la duplicidad del 

                                                             
911 AMGU, 1H 0084 A, Libro de actas de sesiones de 1454, Documento 3,  Guadalajara, 1 de marzo de 
1454. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 64. 
912 AMGU 1H 0084 A, Libro de actas de sesiones de 1454, Documento 11, Guadalajara, 5 de abril de 
1454. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 68. 



317 
 

problema al que se enfrentaba la villa: la amenaza interna, proveniente de los propios 

vecinos, y la externa, desde los lugares de señorío colindantes913. 

La acción de estos diputados debió ser rápida, pues el 24 de abril el concejo volvió a 

reunirse914, presumiblemente con una lista de posibles infractores elaborada tras las 

investigaciones llevadas a cabo, y decidió ordenar a estas personas sospechosas que 

mostrasen ante ciertos representantes nombrados por el concejo a tal efecto pruebas de ser 

propietarios legítimos de las tierras en disputa. En caso de no aportar títulos válidos, las 

tierras serían amojonadas y recuperadas por el municipio. Es indicativo el hecho de que el 

concejo como institución tomara esta acción, que implica la existencia de capacidad jurídica 

y ejecutiva, sin que se mencione la figura de ningún delegado real o la propia autoridad del 

monarca. En ese sentido, cabe preguntarse si el concejo estaba actuando aquí por iniciativa 

propia, al margen de la autoridad real, o si esta decisión venía amparada por alguna carta 

enviada previamente por el monarca que no se ha conservado. 

 

 

Figura 36: Llano entre Pioz, El Pozo y Chiloeches, conocido en las fuentes medievales como bosque de las encinas altas. 

 

                                                             
913 AMGU, 1H 0084 A, Libro de actas de sesiones de 1454, Documento 12, Guadalajara, 5 de abril de 
1454. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 68. 
914 AMGU, 1H 0084 A, Libro de actas de sesiones de 1454, Documento 35, Guadalajara, 24 de abril de 
1454. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 84. 
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Tres días más tarde, el 27 de abril de 1454, se retomaron las negociaciones entre Guadalajara 

y los representantes de Pioz y El Pozo915. Al encuentro, celebrado en la cámara del 

ayuntamiento de la villa, acudieron por parte de Guadalajara siete regidores y un alcalde, 

mientras que ambas aldeas son representadas por diez “omes buenos”, liderados por el 

mayordomo del marqués, Abdallá Pullate. No obstante la importancia del encuentro, ningún 

pechero (ya fuera cuatro, sexmero, o simplemente “hombre bueno”) de Guadalajara aparece 

como presente en el acta, lo que bien pudiera servir de indicio acerca del grupo social más 

interesado en mantener los comunales de la villa en su estado original como pastos y bosque. 

La negociación es interesante para conocer la situación del concejo de Guadalajara, pues 

muestra el debate entre un concejo de realengo, sin apoyo material de su rey, que trata de 

defender sus derechos presuntamente expoliados por dos aldeas dependientes de uno de los 

nobles más poderosos de Castilla. Tal disparidad de fuerzas se refleja claramente en los 

acuerdos finales: los vecinos de Pioz y El Pozo abandonarán las tierras usurpadas y dejarán 

de cortar leña en los montes de la villa, sin multa alguna, pero se les permitirá recoger lo 

sembrado este año, e incluso sembrar y cosechar las tierras ya aradas, pagando en este último 

caso el terrazgo correspondiente. 

La negociación debió de ser dura, pues algunos vecinos de El Pozo se negaban a pagar 

terrazgo alguno, por lo que se decidió fijar una nueva reunión en la que se trataría el tema del 

impuesto, y se pondrían por escrito los detalles del acuerdo, que deberían ser posteriormente 

confirmados por el marqués, quien quedaba por tanto como árbitro y parte interesada en la 

disputa. 

Una vez solucionado, al menos temporalmente, el problema con Pioz y El Pozo, los regidores 

arriacenses volvieron a centrar sus esfuerzos en la usurpación de tierras por parte de los 

vecinos de Chiloeches. Así, los asistentes a la sesión del concejo el 1 de julio de 1454916 se 

comprometieron a reunirse a la mañana siguiente con sus caballos para acudir a Chiloeches y 

embargar todo lo que los vecinos habían segado en las tierras públicas del concejo. Según la 

información que tenían los regidores, los vecinos de Chiloeches no solo habían continuado 

sembrando en el término disputado de Valderetamal, sino que además habían roturado zonas 

de pasto y bosque comunal de la villa. 

                                                             
915 AMGU, 1H 0084 A, Libro de actas de sesiones de 1454, Documento 40, Guadalajara, 27 de abril de 
1454. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 88. 
916 AMGU, 1H 0084 A, Libro de actas de sesiones de 1454, Documento 85, Guadalajara, 1 de julio de 
1454. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 110. 
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Efectivamente, al día siguiente cinco regidores, un alcalde, un alguacil y otros dos caballeros 

marcharon a comprobar la usurpación de tierras públicas por los vecinos de Chiloeches, tras 

lo cual se dirigieron a la aldea y ordenaron a ciertos vecinos de la misma que en el plazo de 

tres días presentasen ante el concejo cualquier título que acreditara su legítima propiedad de 

las tierras supuestamente públicas, añadiendo que en lo sucesivo la villa tomaría la decisión 

de embargar todo aquello que estuviera plantado en las tierras indebidamente ocupadas, y 

delimitar mediante mojones los límites de las mismas917.  

Si en el debate entre la ciudad y las aldeas de Pioz y El Pozo, pertenecientes al marqués de 

Santillana, se asistió a la negociación entre dos partes con fuerza negociadora, en el caso de 

Chiloeches es palpable el desequilibrio de fuerzas entre el concejo de la villa y los vecinos de 

la aldea. Así, ante la decisión de los regidores arriacenses de embargar lo sembrado en 

aquellas tierras que consideraba suyas, sin mediar la figura de ningún juez o persona 

independiente, los de Chiloeches sólo podían recurrir a la súplica para reducir el daño. En ese 

sentido, tres días más tarde el cura de la aldea y otros cuatro vecinos se dirigieron al concejo 

de la ciudad para pedir que les permitieran recoger lo sembrado y embargado por la villa918. 

El concejo les permitió llevar a cabo la cosecha, a cambio del compromiso de los de 

Chiloeches de pagar el consiguiente terrazgo a la villa, además del diezmo. Ni siquiera los 

documentos alegados anteriormente (la sentencia de la justicia local y la confirmación de 

Juan II) aplacaron la decisión de los regidores de Guadalajara, que únicamente se avinieron a 

aceptar que el pago del terrazgo correspondiente al término de Valderetamal quedara sujeto a 

la determinación definitiva de si ese terreno formaba parte o no de las tierras concejiles de la 

villa. 

La desaparición de los libros de actas del concejo de algunos años posteriores a 1454 impide 

conocer con detalle la evolución de estas disputas con El Pozo, Pioz y Chiloeches. No 

obstante, se infiere que éste era un asunto que mantuvo su importancia para los regidores de 

Guadalajara. Del periodo entre 1455 y 1459 se conserva un documento por el que el concejo 

de la villa ordena a ciertos vecinos de Marchamalo que se presenten ante los regidores para 

defender sus derechos sobre tierras que la villa consideraba públicas919. Del documento se 

                                                             
917 AMGU, 1H 0084 A, Libro de actas de sesiones de 1454, Documento 87, Guadalajara, 2 de julio de 
1454. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 112. 
918 AMGU, 1H 0084 A, Libro de actas de sesiones de 1454, Documento 92, Guadalajara, 5 de julio de 
1454. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 115. 
919 AMGU, 133175, Los diputados del concejo de Guadalajara ordenan a los vecinos de Marchamalo, 
Pedro García de Arroyo, Pedro Sánchez el Cojo y Martín Fernández Sevillano, presentarse ante ellos 
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deduce que Guadalajara continuaba gestionando la recuperación de tierras usurpadas 

mediante el sistema de nominación de diputados, que se encargaban de investigar las 

infracciones y tomar medidas punitivas, mientras que el concejo como institución se 

reservaba el derecho de actuar como juez (y parte) en el proceso. 

En 1459 surgió una nueva disputa relacionada con el uso de las tierras públicas, en este caso 

entre el concejo de Matarrubia, perteneciente a la jurisdicción del arzobispo de Toledo, y el 

de Guadalajara. El intercambio de cartas entre las partes arroja interesante información sobre 

la forma en la que el concejo arriacense trataba de defender sus derechos: la primera misiva 

es una queja del concejo de Matarrubia al arzobispo de Toledo, como vasallos suyos. En ella 

le informan de la existencia de un caballero de Guadalajara, un tal Rodrigo, que les había 

embargado tres parejas de bueyes con los que los vecinos estaban labrando en unas tierras 

que ellos consideraban suyas, pero que, a juicio del citado caballero, eran públicas del 

concejo de Guadalajara920. No era la primera vez, pues en una ocasión anterior les había 

embargado trescientos treinta maravedíes y cuatro gallinas como prenda por su supuesta 

usurpación. Además, los vecinos de Matarrubia informaban al arzobispo que habían 

conseguido que el vecino pueblo de Malaguilla, aldea de Guadalajara, recuperase los bueyes 

quitándoselos al caballero, quien les había amenazado con volver con otros diez hombres de 

armas a recuperarlos. La carta finaliza con una petición al arzobispo para que interviniera 

mediando con el concejo de Guadalajara para recuperar sus bueyes. 

El arzobispo no tardó mucho en tomar la iniciativa en el asunto, mandando una carta al 

concejo de Guadalajara, en la que ponía a sus regidores al tanto de la situación, y les pedía 

que los caballeros de la villa dejasen de molestar a sus vasallos en Matarrubia, avisando que 

de no hacerlo él mismo se encargaría de defender a los vecinos de su aldea921. Todo indica 

que los caballeros arriacenses, de manera prudente, acataron la petición del arzobispo. 

                                                                                                                                                                                              
en Guadalajara, Guadalajara, 28 de mayo de 1456. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M.: Fuentes históricas de 
Guadalajara. Archivo Municipal de Guadalajara (II) (1436-1459), Madrid, Centro Internacional de 
Estudios Históricos Cisneros, 2008, p. 142. 
920 AMGU, 133276, El concejo de Matarrubia pide al arzobispo de Toledo que medie para que 
Rodrigo, hijo de Mencía Rodríguez, caballero del Campo, devuelva lo requisado alegando que habían 
ocupado tierras públicas en Guadalajara [Matarrubia, 1459]. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 
2008, p. 242. 
921 AMGU, 133276, El arzobispo de Toledo pide al concejo de Guadalajara que ordene a sus 
caballeros que devuelvan lo requisado en Matarrubia, Alcalá de Henares, 10 de abril de 1459. Edit.: 
LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 2008, p. 244. 
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Lo expuesto hasta ahora dibuja un escenario en el que la ciudad debía luchar en varios frentes 

para proteger sus comunales, pues las presiones provenían tanto de los concejos vecinos 

como de las propias aldeas del alfoz, a lo que se sumaban los intentos de creación de términos 

redondos por parte de la oligarquía local. El problema para el concejo de Guadalajara era que 

estos intentos de usurpación, lejos de remitir, eran cada vez más frecuentes a medida que 

avanzaba el siglo XV. El caso alcarreño no fue excepcional, pues esta tendencia se observa 

en otros municipios del reino. Nuevamente el ejemplo de Guadalupe es muy interesante por 

su paralelismo con el arriacense, pues en esta villa se documenta también la existencia de 

presiones sobre los comunales durante el siglo XIV, que se vuelven masivas desde principios 

del XV, pasando el protagonismo de las mismas desde los concejos vecinos a los propios 

habitantes del alfoz, tanto pecheros como caballeros922. En Ávila también se produjo esta 

triple manifestación en las formas de expolio de las tierras públicas, ya que el realengo de la 

ciudad sufrió la codicia de familias de la oligarquía local como los Dávila, que se hicieron 

con el control de grandes espacios del mismo, a la que se sumó la presión de concejos de 

señorío vecinos, como los de Vadillo, Peñaranda, Mengamuñoz, y también la ejercida por los 

propios campesinos de aldeas del realengo, tales como El Tiemblo, Gamonal o 

Navalmoral923. 

 

5.4.2.  LA OFENSIVA DE ENRIQUE IV POR EL CONTROL DE LA CIUDAD: LA 

INVESTIGACIÓN DE LUIS GONZÁLEZ DE SEPÚLVEDA (1460-1461) 

Hasta 1460 la intervención monárquica en las disputas asociadas a las tierras públicas se 

reduce a la conocida actuación del juez Andrés González del Castillo en la villa en 1434, bajo 

el reinado de Juan II. Desde esa fecha, y debido a la necesidad de contar con la lealtad del 

marqués de Santillana, el monarca trató de no influir en las cuestiones locales de Guadalajara, 

respetando la influencia de los Mendoza en la villa. La situación cambió cuando murió el 

marqués en 1458, y un año después Enrique IV decidió tomar el control del municipio, 

mandando tropas y tomando el alcázar con ayuda de la facción de caballeros no controlados 

por los Mendoza. El segundo marqués de Santillana y futuro primer duque del Infantado, 

Diego Hurtado de Mendoza, se vio obligado a abandonar su palacio arriacense, dejando vía 

libre a la facción realista para tomar el control de la política local. La ofensiva monárquica, 

                                                             
922 DOMÍNGUEZ DE LA CONCHA, A., op. cit. 
923 MONSALVO ANTÓN, J.M., op. cit., 2001. 
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expuesta en el capítulo 4, implicaba también recuperar el control de los comunales de una 

Guadalajara que acababa de recibir el título de ciudad. En ese sentido, se conoce por 

referencias indirectas que durante el año 1460 el corregidor del municipio, Pedro de Solís, 

había tratado de comenzar ciertas investigaciones sobre los términos usurpados al concejo, 

pero que no tuvieron ningún resultado por estar el magistrado dedicado a asuntos más 

perentorios924.  

Enrique IV era consciente de que para tomar control absoluto de su ciudad debía corregir los 

desmanes realizados por caballeros, pecheros y concejos vecinos sobre los comunales 

arriacenses, y que para lograrlo debía nombrar un delegado dedicado exclusivamente a esta 

tarea. Es por ello que el 24 marzo de 1460 el monarca decidió mandar un juez de términos a 

la ciudad. De esa fecha se conserva una carta de comisión para un pesquisidor, en la que el 

rey le pide que investigue la queja del concejo alcarreño sobre la usurpación de sus tierras 

públicas por “cavalleros e personas poderosas”. Al documento se adjunta una provisión 

firmada seis años antes, en 1454, y dirigida a otro juez para que investigara una situación 

similar en la ciudad de Córdoba, la cual pretendía servir como marco legal para las 

investigaciones que se habían de llevar a cabo ahora en Guadalajara925.  

En la misiva, el monarca informa al juez de la petición realizada por el concejo de 

Guadalajara, que se había dirigido a él informándole que muchas tierras públicas de la villa 

estaban “tomadas e ocupadas por algunos cavalleros e personas poderosas, e que ge lo han 

tenido e tyenen ynjusta e non devidamente por fuerça e contra su voluntad”. Ante esta 

situación, el rey ordena al juez que se desplace a Guadalajara para investigar la verdad y para 

que restituya al concejo todas aquellas tierras de las que ha sido despojado. Así, la carta da 

poder al juez para dictar sentencias, si bien indica la posibilidad de que estas puedan ser 

apeladas ante el monarca. 

Los medios con los que contaba el juez para llevar a cabo la investigación eran escasos, pues 

el monarca, además de delegar en el magistrado la autoridad real, se limitaba a ordenar al 

                                                             
924 AMGU, 133177, El concejo de Guadalajara pide al rey Enrique IV que prorrogue el nombramiento 
de Luis González de Sepúlveda como juez pesquisidor para la restitución de términos públicos 
ocupados por particulares en el término de Guadalajara, Guadalajara, 13 de agosto de 1461. Edit.: 
LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 44. 
925 AMGU, 133144, Incompleta [Inserta en el documento de 1460, marzo, 20. Guadalajara. Real 
provisión de Enrique IV, rey de Castilla y León, por la que solicita información sobre la ocupación de 
tierras en la villa de Guadalajara y su tierra por ciertos caballeros y personas poderosas], 
Guadalajara, 20 de marzo de 1454. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 11. 
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concejo de Guadalajara y otras ciudades de realengo que le prestaran al magistrado toda la 

ayuda que éste necesitara para su misión, incluyendo los recursos coercitivos necesarios para 

ejecutar las sentencias por la fuerza. En ese sentido, ni siquiera se menciona el salario del 

pesquisidor, ni la forma en la que compensaría sus gastos ni los de los ayudantes que le 

acompañaran, si bien se entiende que la ciudad como denunciante tendría gran parte de la 

responsabilidad salarial con el mismo.  

La necesidad de poner en orden el terrazgo del alfoz se hacía especialmente necesaria debido 

a la situación en la que se encontraba la comarca, que había perdido bastante población 

debido a la inseguridad causada por las depredaciones realizadas por un grupo de soldados 

navarros que habían tomado el vecino castillo de Torija durante las guerras entre Juan II y los 

infantes de Aragón. Así lo expone el propio monarca cuando decide eximir a los nuevos 

pobladores de la ciudad de tributos reales y concejiles por doce años: “Por quanto a mí es 

fecha relaçión que la mi villa de Guadalfajara e su Tierra está muy despoblada e que muchos 

vezinos que en ella e en su Tierra solían bevir e morar, asý por las guerras pasadas al tienpo 

que la villa de Torija estava revelada contra el rey, mi señor, que Dios aya, commo por otras 

fatigaçiones que reçibían, se fueron a bevir e a morar a otras partes e que algunos de los 

dichos lugares se despoblaron del todo926”. Es posible, no obstante, que la afirmación fuera 

algo exagerada, buscando legitimación para poner en funcionamiento una política que iba en 

detrimento de los lugares de señorío colindantes, especialmente los mendocinos, pues se 

incentivaba el trasvase de vecinos de sus aldeas al realengo. 

Se entiende por documentos posteriores que el nombre del juez de términos al que se refiere 

la carta de Enrique IV anteriormente mencionada no es otro que Luis González de Sepúlveda, 

para quien el concejo de Guadalajara solicitó una prórroga el 13 de agosto de 1461927. En esta 

petición, los regidores arriacenses suplicaron al rey que permitiese al juez permanecer en la 

ciudad para finalizar las investigaciones y pleitos pendientes, tanto dentro como fuera de las 

murallas del municipio. 

                                                             
926 AMGU, 100009, Enrique IV exime del pago de tributos reales y concejiles a quienes vayan a 
repoblar Guadalajara y lugares de su tierra durante 12 años, Guadalajara, 24 de marzo de 1460. 
Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 8-9. 
927 AMGU, 133177, El concejo de Guadalajara pide al rey Enrique IV que prorrogue el nombramiento 
de Luis González de Sepúlveda como juez pesquisidor para la restitución de términos públicos 
ocupados por particulares en el término de Guadalajara, Guadalajara, 13 de agosto de 1461. Edit.: 
LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 44. 
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Muy significativas son las instrucciones adjuntas a esta carta que escribieron los regidores de 

Guadalajara, dirigidas a la persona encargada de presentarla ante el monarca. La sinceridad 

con la que se expresan los regidores en este breve documento es muy elocuente, y permite 

comprender la situación real de indefensión en la cual se encontraba el concejo: “(…) pues 

que demandamos justiçia e nos mandarán luego proveer e nos enbíes luego recabdo, porque 

es cosa que mucho cunple al bien e pro común desta çibdad e su tierra, pues sabes quanto 

entrado e tomado e entrado en lo público della, e sy por persona enbiada por el rey, nuestro 

señor, con su poder bastante non le sea retornado e restituydo non esperes que por nosotros 

se pueda fazer (…) e pues sabedes quanto en ello nos va, non alargamos, sy non que vos lo 

recomendamos mucho(…)” 

La petición del concejo debió ser aceptada por el rey, pues la actividad de Luis González de 

Sepúlveda en el verano de 1461 fue muy intensa928. Los detalles de las investigaciones de 

este juez serán analizados más adelante, pero se puede adelantar que el pesquisidor recorrió 

los alrededores de la villa junto a un procurador de la ciudad, Luis González de Narbona, y 

junto a varios apeadores (presumiblemente campesinos y pastores de la zona, buenos 

conocedores de las extensiones y dueños de las parcelas, y de probada reputación en la 

comunidad), marcando los límites de las tierras consideradas como públicas, y devolviendo 

su propiedad a la ciudad. 

Durante las semanas en las que se llevaron a cabo las investigaciones, del 21 de agosto al 23 

de septiembre de 1461, el juez recorrió los alrededores de la ciudad de Guadalajara por los 

caminos principales. En total, 161 parcelas de tamaño casi siempre desconocido fueron 

devueltas a la ciudad, de las cuales se pueden identificar los nombres de 30 usurpadores, 

siendo el número total de los mismos mucho más elevado, pues en algunos casos la 

ocupación era realizada por varias personas al mismo tiempo, sin que se pudiera conocer su 

identidad. Estos números dan idea de la magnitud del fenómeno al que se enfrentó el concejo. 

El juez González de Sepúlveda no finalizó su actividad tras esta gran investigación, sino que 

dedicó unas semanas más para tratar de ejecutar sentencias pendientes de Pedro de Solís, el 

ya mencionado corregidor de la ciudad durante 1460, que apenas pudo prestar atención a este 

                                                             
928 AMGU, 133120, Apeo y deslinde de los términos públicos de la ciudad de Guadalajara en los 
lugares de Alcarria, Campo, Zabalén, Durama y Valdenoches, así como los pregones en la ciudad de 
Guadalajara de todos los autos y diligencias, ordenados por Luis González de Sepúlveda, juez 
pesquisidor nombrado por el rey, Guadalajara, 21 de agosto a 23 de septiembre de 1461. Edit.: LUIS 
LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 46. 
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asunto929. Tras esta nueva pesquisa, el juez determinó que el término llamado la Algaba (la 

tierra a lo largo del barranco del Alamín hasta el río Henares, que flanquea la muralla 

arriacense en su costado este) era tierra pública del concejo. Conviene detenerse en esta 

interesante sentencia para comprender mejor el procedimiento del juez: en el documento, el 

pesquisidor otorga la posesión del término a la ciudad, independientemente de que las 

personas que la estaban usando tuvieran títulos de propiedad válidos, pues estas escrituras  

“non aprovechan cosa alguna ni a esta ciudad e república della enpeçe ni a su derecho cosa 

alguna por ser posesión la más antigua de quinze o veynte años”. Es decir, el juez falla que 

la donación de estas parcelas (bien por parte de la ciudad, o por un monarca anterior) es 

totalmente nula, lo que implica que, de haber sido concedidas como merced real, el juez 

estaría dictaminando que la decisión de su rey es revocable, porque va contra el bien común. 

Por otro lado, es interesante observar cómo González de Sepúlveda realiza una excepción: 

aquellas parcelas que, admitiendo que habían sido expoliadas, llevaban en manos privadas 

más de cincuenta y cinco años, y cuya propiedad, por haber prescrito ya la infracción, se 

confirma en la sentencia como privada y por tanto definitivamente perdida por el concejo. 

 

Figura 37: Torre del Alamín, uno de los escasos restos conservados de la muralla de Guadalajara. 

                                                             
929 AMGU, 147569, Luis González de Sepúlveda, juez pesquisidor nombrado por el rey sentencia a 
Juan Beltrán de Carazuelo, Sancho de Caniego, Fernando de Valvaseda y otras personas por haber 
ocupado terrenos públicos en el término de Guadalajara, Guadalajara, 7 de octubre de 1461. Edit.: 
LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 68. 
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Hecha esta salvedad, el juez ordena que se “rasguen e destruyan e arranquen qualesquier 

plantas, ansí de viñas como de árboles como de otra qualquier ortaliza que en la dicha 

Algava fasta el río Henares está puesto e sembrado e plantado”, dando opción al concejo de 

dejar todo como estaba, permitiendo a los infractores seguir usando esas tierras, pero a 

cambio de realizar un pago por ello. El magistrado ofrecía así al concejo una oportunidad 

perfecta para transformar un terreno de uso comunitario en un activo generador de rentas para 

el municipio. Esto es, sustituir tierras comunales por bienes de propios de la ciudad. 

La transformación de tierras concejiles en bienes de propios no es algo extraño en las 

ciudades y villas castellanas de la segunda mitad del siglo XV. Muy cerca de la Alcarria, en 

Alcalá de Henares, se vivió una situación similar en 1476, cuando el arzobispo y señor de la 

villa decidió que aquellos que había plantado en las tierras comunales podrían seguir 

haciéndolo a cambio del pago de un censo anual930. También en Madrid se puede ver como el 

concejo acordó otorgar a censo las tierras cercanas a cauces de agua, llegando a ser necesario 

que un juez de términos protegiera por sentencia el acceso público a estos cauces931. En el 

caso de Guadalajara la intención del concejo se puede ver claramente en 1469, cuando 

decidió que todas aquellas personas que hubieran hecho uso de las tierras públicas de la 

ciudad en el periodo 1465-1468 debían abonar una décima parte de lo cosechado. La tasa 

aplicaba tanto para aquellos que hubieran hecho uso de las mismas con licencia del concejo, 

como para los usurpadores, lo que en la práctica suponía equiparar ambos grupos. Para su 

recaudación, se sacó la renta a subasta pública, siendo el agraciado Diego García de Medina, 

quien se comprometió a entregar a la ciudad 25.000 maravedíes a cambio del derecho de 

cobrar esta tasa a las personas correspondientes por un periodo de cuatro años932. 

No existe constancia de licencia alguna dada por el concejo a ningún labrador para que 

roturara parcelas de los comunales de la ciudad, por lo que se puede colegir que, de haber 

existido, seguramente fueran muy escasas. Es decir, que la mayor parte de las tierras públicas 

labradas lo habrían sido de forma ilegal, por lo que el arrendador del terrazgo estaría dando a 

las tierras ocupadas un valor económico de al menos 250.000 maravedíes cada cuatro años, o 

62.500 maravedíes anuales (asumiendo que los 25.000 maravedíes pagados por el arrendador 

equivalieran a la décima parte de su rendimiento anual). Si a esta cifra se le añade el 

                                                             
930 CASTILLO GÓMEZ, A. Y SÁEZ SÁNCHEZ, C., op. cit.  
931 MENDO CARMONA, C., op. cit. 
932 AMGU, 133381, Recaudación por arrendamiento del terrazgo de las tierras públicas ocupadas 
durante los años 1465 a 1468, que arrendó Diego García de Medina, Guadalajara, 11 de enero de 
1469. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 213. 
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beneficio que esta persona esperaba obtener, y aquellas cantidades que sabía que no iba a 

poder recuperar, bien fuera porque el campesino fuera muy pobre, hubiera abandonado la 

ciudad o se negara a pagar, se puede comprobar que el valor económico de estas tierras era 

muy elevado y su extensión nada despreciable. 

A tenor de la lectura de estas cifras cabe preguntarse hasta qué punto la acción judicial de 

Luis González de Sepúlveda se puede calificar como exitosa, cuando en unos pocos años la 

Tierra de Guadalajara volvió a experimentar la misma falta de control en sus comunales. 

Existen indicios que invitan a pensar que las sentencias no fueron debidamente ejecutadas. 

Por ejemplo, se sabe que uno de los infractores, Antón López, reclamó al concejo que le 

devolviese su parcela en la Algaba, argumentando que él la había recibido como herencia de 

su suegro, y éste la había disfrutado a su vez durante más de cincuenta años933. La 

reclamación se produjo unos cuatro años después de la sentencia, y en ella el remitente 

menciona que su parcela le fue arrebatada siete u ocho meses antes, por lo que es posible 

deducir que la ejecución práctica de la orden del juez de términos tardó más de tres años en 

llevarse a efecto.  

No cabe duda de que una de las debilidades del sistema de los jueces de términos era la 

dificultad para llevar a debida ejecución las sentencias, pues la escasa capacidad del concejo 

de hacerlas cumplir, así como el carácter temporal del juez convertían las decisiones 

judiciales en muchos casos en papel mojado. Como ejemplo se puede citar la carta enviada 

por el conde de Tendilla, Íñigo López de Mendoza, al concejo de Guadalajara en 1470, 

proponiéndoles nombrar varios diputados para crear una comisión que determinase los 

límites de su jurisdicción y la del realengo, “segund en las sentençias del dotor Andrés 

Gonçález del Castillo paresçiere, e donde no las ay, saberse la verdad e asentarse por 

buenas personas934”. El conde muestra su buena disposición a la negociación, a la vez que 

pone en evidencia que estas sentencias no se estaban respetando.  

 

                                                             
933 AMGU, 133158, Antonio López de Estremera solicita al concejo de Guadalajara que le devuelva 
una tierra y una huerta que le había ocupado el concejo en contra de la sentencia de Luis González de 
Sepúlveda por la ocupación de tierras públicas en el término de Guadalajara, Guadalajara, 27 de 
diciembre de 1465. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 145. 
934 AMGU, 136507, Íñigo López de Mendoza pide al concejo de Guadalajara que nombre personas 
para amojonar los términos de sus posesiones, que habían sido separadas de lo público en 
Guadalajara, Trijueque, 1 de abril [de 1470]. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 239. 
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Figura 38: Barranco del Alamín, transformado en parque fluvial 

 

En términos generales el reinado de Enrique IV quedó marcado, por tanto, con la continuidad 

de la política de Juan II en lo referente a las tierras públicas de la ciudad. El fenómeno más 

importante de este periodo es sin duda la gran investigación llevada a cabo por Luis González 

de Sepúlveda en 1460, que debe ser vista en clave política, como parte de la ofensiva lanzada 

por el rey para recuperar el control de su concejo. Los avatares políticos en la Corona 

castellana, no obstante, dejaron esta investigación en poco más que un intento aislado de 

poner orden en el terrazgo alcarreño, pues el final de la década de los años 60 del siglo XV 

marcó el triunfo de los Mendoza sobre un Enrique IV cada vez más débil, que se vio obligado 

a mostrar gran generosidad para atraer a los hijos del marqués de Santillana a su bando. Así, 

en 1467 Íñigo López de Mendoza, vizconde de Torija, recibió el título de conde de Coruña, 

mientras que en 1469 el primogénito Diego Hurtado de Mendoza obtuvo la promesa de 

Enrique IV de que recibiría bien cumplida compensación a los servicios prestados o bien el 

señorío nada menos que de la ciudad de Guadalajara935. El monarca finalmente optaría por 

entregar al futuro duque del Infantado las villas de Alcocer, Salmerón y Valdeolivas para 

saldar su deuda, pero la promesa de entregar la ciudad alcarreña en caso de no haber 

cumplido su compromiso supone, sin duda alguna, una renuncia de hecho al control efectivo 

sobre la misma.  

                                                             
935 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 2, pp. 158-160. 
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La decisión del Monarca de ceder en la práctica el dominio sobre Guadalajara como pago 

político a cambio de la lealtad mendocina supuso un vuelco en el juego de fuerzas existente 

entre la facción monárquica y la de los Mendoza en el concejo de la ciudad. Es en estos años 

cuando la clientela del segundo marqués de Santillana y sus hermanos consigue hacerse con 

las riendas de la corporación local, en una suerte de simbiosis que beneficiaba tanto a este 

nutrido grupo de caballeros como a sus patrones. Un ejemplo muy significativo en ese 

sentido es la donación en 1474 de las fuentes que el concejo poseía en el Sotillo, para que el 

recién titulado duque del Infantado pudiese llevar el agua a sus casas principales en el 

municipio936. La donación es de gran importancia, pues las fuentes del Sotillo podían haber 

aportado suficiente agua a Guadalajara como para abastecerla por completo de haberlas 

canalizado el propio concejo a su costa hasta los muros de la ciudad. La renuncia de este bien 

comunal de carácter estratégico supeditaba claramente el interés común a las necesidades del 

Mendoza.  

 

5.4.3.  LA EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES VECINALES (1461-1474) 

De forma paralela a estos intentos de poner orden en el terrazgo arriacense y recuperar los 

comunales usurpados por los vecinos del alfoz, la ciudad mantuvo los esfuerzos por defender 

la exclusividad del uso de las tierras públicas para sus propios habitantes. Sin embargo, la 

presión ejercida desde el cerco exterior formado por los concejos de señorío limítrofes hacía 

que ésta fuera una tarea difícil. Los Mendoza ya habían conseguido mediante las sentencias 

de Andrés González del Castillo de 1434 el acceso a los comunales de realengo, mientras que 

en estos años sería el arzobispo de Toledo el que volvería a la ofensiva en ese sentido. 

En el caso de Alcolea de Torote el arzobispo trató de conseguir su objetivo apelando a la 

negociación y a la buena vecindad. En 1461 el prelado envió una carta al concejo arriacense 

haciendo referencia a los acuerdos temporales de explotación conjunta de comunales 

fronterizos que la ciudad alcarreña y la villa arzobispal de Alcolea de Torote venían 

realizando desde hacía varios años, los cuales permitían que aquellos vecinos que tuvieran 

tierras en la otra jurisdicción pudieran entrar en ella con sus animales para trabajarlas, 

                                                             
936 AHN-SN, OSUNA C. 1879, D. 11, Donación del concejo de Guadalajara al duque del Infantado del 
agua de las fuentes del Sotillo, Guadalajara, 29 de septiembre de 1474. 
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haciendo uso de sus aguas y pastos937. El arzobispo había solicitado a Guadalajara renovar 

estos acuerdos, accediendo la ciudad a prorrogarlos por un año, si bien el prelado quería que 

éstos fueran de tres o cuatro, a cambio de lo cual ofrecía la buena vecindad y colaboración de 

sus vasallos con la ciudad938. De 1469 se conserva otro documento que refleja la renovación 

del acuerdo, esta vez mediante una carta enviada por el concejo de Alcolea de Torote a 

Guadalajara en la que hacen saber su preferencia de realizar acuerdos por cuatro años, según 

ellos creían que era la costumbre, pero que aceptaban la decisión del concejo de la ciudad de 

renovarlos cada año939. 

La ciudad continuó también renovando acuerdos similares con Uceda, cuyo origen data de 

1207. En ese sentido, se conserva de 1467 una fe pública del escribano del concejo de 

Guadalajara por la que recogía el acuerdo al que habían llegado los regidores de la ciudad 

para nombrar a dos diputados que negociasen la renovación del convenio con la villa 

arzobispal, dando a entender que se trataba de un pacto de largo plazo, renovable 

periódicamente940. Lo mismo se puede decir de la encomienda santiaguista de Mohernando, 

que limitaba con el alfoz de Guadalajara al norte, y que debió tener una cierta tradición de 

pactos por el uso de comunales con la ciudad arriacense, a tenor de una carta de poder 

otorgada por el concejo de la villa de Mohernando a sus procuradores en 1470 para que 

pudieran cerrar acuerdos con Guadalajara941. Otra evidencia de estos pactos con la 

                                                             
937 AMGU, 142629, Mandamiento del concejo y la justicia de la villa de Alcolea para sus caballeros y 
guardas del campo, en el que ordenan que consientan a los vecinos de la ciudad de Guadalajara y su 
tierra entrar en el término de la villa y tierra de Alcolea con sus bueyes y bestias para labrar las 
heredades que tenían, [Alcolea de Torote], 30 de noviembre de 1461. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 
2007, p. 72. 
938 AMGU, 142628, Carta del arzobispo de Toledo al concejo de Guadalajara en la que pide que se 
prorrogue el acuerdo de vecindad establecido con los vecinos de Alcolea y su Tierra sobre las yuntas, 
pastos y abrevaderos, Valladolid, 9 de noviembre de [1461]. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 
71. 
939 AMGU, 136488, El concejo de Alcolea comunica al de Guadalajara que, si ellos quieren, están 
dispuestos a celebrar las juntas para resolver los problemas que tuvieran, cada año, en lugar de cada 
cuatro años, como se venía haciendo, Alcolea de Torote, 15 de octubre de 1469. Edit.: LUIS LÓPEZ, 
C., op. cit., 2007, p. 230. 
940 AMGU, 143355, Fe pública ante Fernando Álvarez de Cuenca, del acuerdo tomado por el concejo 
de Guadalajara, en el que nombran a Pedro Páez y a Fernando Gómez de Córdoba, regidores, y a 
Pedro de Alba, para hacer juntas con los procuradores de la villa de Uceda y su Tierra, Guadalajara, 
19 de abril de 1467. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 187. 
941 AMGU, 136492, Carta de poder y de procuración general, otorgada por los alcaldes ordinarios de 
la villa de Mohernando y los representantes d elas aldeas de su Tierra, a favor de Pedro Martínez de 
la Cuesta, Juan Sánchez, Juan García y Bartolomé Sánchez, sobre todo para que pudieran realizar 
juntas y acuerdos con los representantes de la ciudad de Guadalajara y con la Tierra de la villa de 
Beleña, Mohernando, 18 de octubre de 1470. Edit. LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 246. 
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encomienda Santiaguista data de 1475, ya reinando los Reyes Católicos, cuando se encuentra 

la referencia a un pacto por cuatro años entre los concejos guadalajareños de Málaga y 

Malaguilla, y los santiaguistas de Robledillo y Mohernando942, cuyo contenido no se ha 

conservado, pero que cabe esperar que fuera de la misma naturaleza que los firmados con 

Alcolea de Torote. 

La buena vecindad ofrecida por el arzobispo en Alcolea de Torote se torna en lo contrario 

cuando se trata de la relación entre Guadalajara y Santorcaz. El conflicto, al que ya se puede 

calificar como secular, continúa durante el reinado de Enrique IV sin visos de solución, y 

cada vez con unas posturas más enfrentadas. En 1454 se observa un intercambio de misivas 

entre ambos concejos, donde las dos partes se emplazaban con la esperanza de “concluir los 

dichos debates943”. Sin embargo, este intento de acabar con la disputa resultó infructuoso, 

pues en 1462 se documentan nuevas disputas. Así, el 4 de junio de ese año, los regidores 

alcarreños recibieron una dura carta de Juan Fernández de Cuenca, sirviente del arzobispo, en 

la que les acusaba de no haber cumplido lo acordado para la resolución del conflicto944. 

Según esta carta, un representante del concejo de Guadalajara, el licenciado Cañizares, habría 

aceptado que el pleito se dirimiese mediante juez nombrado por el arzobispo, cosa a la que 

ahora la ciudad no accedía. Además, les acusaba de seguir mandando a los caballeros de la 

villa para que prendieran a los vecinos de Santorcaz que encontrasen en los montes de 

Guadalajara, e imponerles cuantiosas multas. Fernández de Cuenca, finalmente, comunicaba 

a los regidores de Guadalajara que informaría al arzobispo de todo esto, amenazando 

veladamente con represalias. 

Unos días después el concejo de Guadalajara respondió a los de Santorcaz con una carta que 

resume perfectamente su postura. A saber, que los privilegios alegados por Santorcaz eran 

cosa pasada,  y condicionada a la aceptación de Guadalajara, que en otros tiempos lo permitió 

                                                             
942 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones de 1475. Documento 107. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, 
J.M., op. cit., 1997, p. 182. 
943 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones de 1454. Documento 8. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., 
op. cit., 1997, p. 66. 
944 AMGU, 136510, El licenciado Juan Fernández de Cuenca comunica al concejo de Guadalajara que 
informará al arzobispo de Toledo del incumplimiento del compromiso que habían establecido para 
resolver los problemas y debates entre los vecinos de Guadalajara y los vasallos del arzobispo por el 
uso de los montes de Santorcaz, Alcalá de Henares, 4 de junio [de 1462]. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. 
cit., 2007, p. 84. 
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“por ser sus vecinos e amigos”, pero que en ningún caso era un derecho adquirido945.  Por 

otro lado, los regidores de Guadalajara rechazaban que hubiera ningún acuerdo de que las 

disputas se dirimieran mediante juez nombrado por el arzobispo, pues entendían que la 

decisión de cómo se utilizaban sus comunales correspondía únicamente a la ciudad. 

Finalmente, los representantes de Guadalajara lanzaron en su respuesta una declaración 

tajante: “non ayades por inconveniente que, de aquí adelante, esta çibdat ponga mejor 

recabdo en sus montes, pues que los ha menester para sí, syn dar parte de cortar en ellos a 

otros algunos en especial, segund que gracias a nuestro señor esta çibdat es acrescentada en 

vezinos e asaz nobles que han menester estos montes e aún más que fuesen”.  

Las posturas, por tanto, no podían estar más enfrentadas, y prueba de ello es el entredicho que 

el arzobispo de Toledo impuso al concejo de Guadalajara. Sin duda alarmados por esta 

sanción eclesiástica, que prohibía a los regidores la asistencia a los oficios, la recepción de 

algunos sacramentos e incluso recibir sepultura cristiana, Guadalajara recurrió a la mediación 

del prior de La Sisla, quien intentó buscar una solución negociando con la parte del 

arzobispo946. La práctica del entredicho, así como la de la excomunión, era dos de las 

medidas espirituales con las que contaban las instituciones religiosas para defender sus 

intereses. En el caso de Toledo, el arzobispado tomó acciones similares contra el concejo de 

Úbeda en 1386 con motivo de la disputa entre esta villa de realengo y sus vasallos de Cazorla 

por el término de Quesada, conflicto que presenta ciertos paralelismos con el de Santorcaz y 

Guadalajara, pues en este caso el centro de la disputa es el derecho de uso sobre ciertas tierras 

comunales, que se alarga en el tiempo sin que el derecho de ninguna de las dos partes pudiera 

prevalecer sobre el de la otra947. 

La intervención del prior, así como la del marqués de Santillana, hicieron que el arzobispo 

suspendiera el entredicho a los de Guadalajara, si bien a cambio de imponer una solución 

                                                             
945 AMGU, 142631, El concejo de Guadalajara instruye a un licenciado sobre diversos temas: 
jurisdicción del arzobispo, prendas de Juan Juanes y utilización de montes y pastos en Santorcaz, 
Guadalajara, 9 de junio de 1462. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 86. 
946 AMGU, 142632, El prior general del monasterio de La Sisla informa al concejo de Guadalajara 
sobre ciertos asuntos que llevaba por orden del concejo con el arzobispo y el concejo de Santorcaz 
por la disputa en el uso de sus montes, Monasterio de la Sisla (Toledo), 14 de junio de 1462. Edit.: 
LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 87. 
947 GARCÍA GUZMÁN, M.M., op. cit. 
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para las disputas que a tenor de la carta enviada por Santorcaz en enero de 1463948, no iba a 

ser cumplida de buen grado por Guadalajara. Así pues, la tensión continuó los meses 

siguientes, como prueba el pago de 1.060 maravedíes que la ciudad realizó a varios 

representantes suyos para continuar con el pleito, y que fueron obtenidos mediante derrama 

entre los vecinos949. 

Durante la segunda mitad de 1463 la tensión debió de ir en aumento. Al no llegar a ningún 

acuerdo, y seguramente porque los caballeros de Guadalajara continuaban deteniendo a 

aquellos de Santorcaz que encontraban en sus montes, el arzobispo volvió a poner el 

entredicho a la ciudad, lo que forzó a sus regidores a retomar la negociación en términos más 

amistosos. Así, Guadalajara pidió a Santorcaz en diciembre de ese mismo año que nombrase 

a dos representantes para comenzar nuevas conversaciones, con el arbitraje del prior del 

monasterio de Lupiana950. Negociaciones, que a tenor de las nuevas disputas que se 

analizarán para el periodo de los Reyes Católicos, no dieron resultados duraderos. 

 

5.5. EVOLUCIÓN BAJO EL REINADO DE  LOS REYES CATÓLICOS 
(1474-1504) 

5.5.1.  LOS COMUNALES EN GUADALAJARA DURANTE LA GUERRA DE 

SUCESIÓN CASTELLANA (1474-1479) 

La llegada al poder de los Reyes Católicos no supuso un cambio inmediato en la gestión de 

las tierras comunales del realengo, y en ese sentido la documentación conservada muestra 

continuidad en los asuntos relevantes durante los últimos años de gobierno de Enrique IV.  

Continuando con la exposición cronológica, en 1475 las actas de sesiones del concejo hacen 

referencia al libramiento el 25 de enero de ese año de 2.000 maravedíes para continuar el 

                                                             
948 AMGU, 136477, El concejo de Santorcaz pide al concejo de Guadalajara que cumpla el 
compromiso sobre la disputa del uso de los montes de entre ambos términos, Santorcaz, 1 de enero 
de 1463. Edit.: LUIS LÓPEZ., op. cit., 2007, p. 90. 
949 AMGU, 142633, Los diputados de la ciudad de Guadalajara piden al alguacil Cherino de Loaisa que 
pague ciertas cantidades para seguir con la disputa contra el concejo de Santorcaz por el uso del 
monte del mismo nombre, Guadalajara, 26 de agosto de 1463. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 
100. 
950 AMGU, 136476, El concejo de Guadalajara pide al concejo de Santorcaz que se nombre a dos 
personas de cada parte para que junto al prior de San Benito de Lupiana se resuelva la disputa por el 
uso de los montes de Santorcaz, Guadalajara, 30 de diciembre de 1463. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 
2007, p. 103. 
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pleito con Santorcaz951, que en el periodo 1469-1475 continuó sin acuerdo entre las partes. 

Unos días después el concejo decidió nominar a tres representantes para ir a Alcalá de 

Henares a quejarse al vicario del arzobispo por ciertas cartas que fueron enviadas a los 

regidores arriacenses acerca de los caballeros que detenían a los vecinos de Santorcaz cuando 

hacían uso de los montes de Guadalajara952. Como se puede comprobar mediante la lectura 

del documento, las posturas, después de varias décadas, se mantenían igual: Santorcaz seguía 

usando las tierras comunales de Guadalajara considerándolo su derecho, y los guadalajareños 

seguían poniendo multas y deteniéndoles al considerarles infractores. Los debates 

continuarían a lo largo de los siguientes años, nombrando ambas partes a sus procuradores 

para infructuosas negociaciones953 

En ese sentido, la ordenanza elaborada por el concejo de Guadalajara en 1477 es un claro 

exponente del punto en el que se encontraba el enfrentamiento entre ambos lugares en estos 

años. El contenido de la misma es suficientemente elocuente, pues el documento comienza 

con la frase “lo que se deve fazer en lo de los montes con Santorcaz, segund se acostunbró 

fasta aquí954”, y supone un soporte legal para que los caballeros de los montes pudieran 

aplicar su fuerza con toda la dureza posible sin temor de represalias legales por parte de los 

supuestos infractores, llegando a aplicar incluso penas de prisión para aquel vecino de 

Santorcaz que fuera sorprendido con leña de los montes de Guadalajara. La elaboración de 

una ordenanza específica para las entradas de los habitantes de un solo concejo denota una 

situación de gran tensión entre ambas localidades que llevó incluso a aplicar sanciones de 

mayor dureza a la aldea alcalaína que a otros vecinos del alfoz arriacense. 

Paralelamente, y mientras continuaban los debates con Santorcaz955, en estos años de 

transición entre los dos reinados se mantuvieron los esfuerzos unilaterales del concejo de 

Guadalajara para recuperar las tierras expoliadas por particulares. Desde 1475 comenzó a 

hacerse evidente que el factor subyacente tanto a los intentos del concejo de recuperar el 

                                                             
951 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones de 1475, Documento 9, Guadalajara, 25 de enero de 
1475. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op., cit., 1997, p. 137. 
952 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones de 1475, Documento 13, Guadalajara, 1 de febrero 
de 1475. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op., cit., 1997, p. 139. 
953 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones de 1475, Documento 66, Guadalajara, 11 de abril de 
1475. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op., cit., 1997, p. 162. 
954 AMGU, 133095, Ordenanzas del concejo de Guadalajara sobre las penas por los cortes de leña en 
los montes de Santorcaz, S.L., [1477]. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2008, p. 77. 
955 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones de 1475, Documento 17, Guadalajara 8 de febrero de 
1475. Edit: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op., cit., 1997, p. 141. 
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control de las tierras públicas, como a la presión ejercida sobre las mismas por diversos 

grupos sociales era el incremento de población experimentado durante esos mismos años en 

la comarca, que se hace patente desde finales del reinado de Enrique IV. Esta idea se refuerza 

especialmente con documentos como la carta que envió en 1475 el conde de Coruña pidiendo 

al concejo de Guadalajara que le asignaran más tierras a la aldea de Lupiana, pues las que 

disponían no eran suficientes, presumiblemente por la existencia de un número cada vez 

mayor de vecinos956. La escasez de tierras de labor y pastos, originada por una presión 

creciente sobre las mismas, fue la causante de que el concejo comenzara una estrategia cada 

vez más agresiva en defensa de su integridad, a la vez que se obligaba a poner orden en un 

terrazgo cerealista cada vez más codiciado por las aldeas del alfoz. Los regidores, además, 

contaban con el encargo por parte del monarca de frenar las usurpaciones de comunales de la 

ciudad. Esta comisión de Enrique IV continuó vigente en los primeros años de reinado de los 

Reyes Católicos, hasta la ley de las Cortes de Toledo de 1480. En virtud de esta orden real, y 

acuciados por la necesidad de controlar un recurso cada vez más escaso, la justicia de la 

ciudad coordinó sus esfuerzos con los regidores y los oficiales del concejo en una férrea 

defensa de las tierras públicas del alfoz, contemporizando el uso de la fuerza coercitiva de los 

poderes públicos locales, la capacidad legislativa del concejo, y las investigaciones a tal 

efecto llevadas a cabo por alcaldes y jurados de la ciudad957. 

Esta competencia por las tierras comunales a finales del siglo XV no es exclusiva de 

Guadalajara, pues amplias zonas de Castilla sufrieron un proceso similar. Por ejemplo, en 

Soria existe constancia de las peticiones que muchos concejos del norte del alfoz soriano 

hicieron en relación a la necesidad de contar con más tierras de labor, algo que chocaba con 

los intereses del grupo dirigente con intereses ganaderos, que buscaba defender la integridad 

de unos baldíos que le proporcionaban pasto gratuito958. Otro caso significativo es el de 

Sevilla, cuyo concejo llegó a prohibir el cultivo de los montes comunales de la ciudad, si bien 

la presión poblacional hizo que los propios regidores tuvieran que pedir a los Reyes Católicos 

                                                             
956 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones de 1475, Documento 111, 26 de mayo de 1475. Edit.: 
LÓPEZ VILLALBA, J.M., op., cit., 1997, p. 184. 
957 AGS, RGS, LEG. 147809,99, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla ordena a los oidores de la 
Chancillería de Valladolid que se inhiban en el pleito de la ciudad contra personas que han tomado 
tierras públicas en su término. Sevilla, 6 de septiembre de 1478. 
958 ASENJO GONZÁLEZ, M., op. cit., 1990. 
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ayuda para mantener un cierto equilibrio entre la necesidad de tierras de labor y la presión 

sobre los pastos comunes959. 

Una clara evidencia de la relación entre el aumento de población y las usurpaciones de tierras 

públicas se encuentra en las disputas entre las aldeas vecinas de Chiloeches y La Celada, que 

tuvieron lugar en 1475. Los vecinos de La Celada, en su queja ante los regidores de 

Guadalajara, argumentaban que el lugar había quedado despoblado unos cincuenta años 

antes, momento que los vecinos de Chiloeches habían aprovechado para ampliar sus tierras 

comunales. El problema surgió cuando los herederos de aquellos que habían abandonado La 

Celada regresaron a las antiguas viviendas de sus familias, reclamando para ellos las tierras 

públicas que habían sido tomadas por los de Chiloeches960.  

En este escenario, la actividad realizada por los caballeros de la Alcarria y del Campo, 

responsables de detener a aquellos que hicieran un uso indebido de los comunales, fue 

reforzada por mandato del concejo, lo que demuestra que la recuperación de las tierras 

públicas seguía siendo una prioridad: “todos juntos oy dicho día mandaron dar un 

mandamiento que los caballeros del Alcarria e Canpo prendan a los que fallaren rompiendo 

e arando en lo público e traygan a los regidores los bueyes e bestias961”. 

La acción de estos caballeros debió ser intensa, recorriendo los caminos de la Tierra de 

Guadalajara para identificar a los ocupadores. En algunas circunstancias, el concejo 

renunciaba a toda investigación, y tomaba medidas ejecutivas sin siquiera notificar a los 

presuntos infractores. Es el caso de las entradas en caminos públicos, como el de San Martín, 

en Marchamalo: “que el camino de Sant Martín está senbrado e tanto estrecho que es cosa 

fea e vergonçosa962”. La solución de los regidores en estos casos era sencilla: mandar a un 

pastor que recorriera el camino con su ganado de forma que las bestias se comieran todo lo 

sembrado ilegalmente, ensanchando así el paso. 

Es preciso destacar que el regimiento de la ciudad no era, en ningún caso, un ente neutral que 

buscara el bien común, sino que debe ser visto como un instrumento de la oligarquía local, 

                                                             
959 CARMONA RUIZ, M.A., op. cit., 1995b, pp. 66-67. 
960 AMGU, 142636, Los vecinos de La Celada realizan peticiones a los jueces diputados del concejo de 
Guadalajara en el pleito que tenían con los vecinos de Chiloeches por la posesión de la dehesa de La 
Celada, S.L., [1375]. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2008, p. 53. 
961 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones de 1475, Documento 36, 6 de marzo de 1475. Edit.: 
LÓPEZ VILLALBA, J.M., op., cit., 1997, p. 149. 
962 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones de 1475, Documento 74, 4 de abril de 1475. Edit.: 
LÓPEZ VILLALBA, J.M., op., cit., 1997, p. 165. 
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que ésta usó en defensa de sus intereses. En ese escenario, la disputa entre los partidarios de 

incrementar las roturaciones (es decir, los pecheros de la ciudad y, muy especialmente los de 

las aldeas) y aquellos que buscaban proteger la integridad de los comunales (los caballeros y 

escuderos), obedece a la necesidad de supervivencia de los primeros y a la defensa de los 

intereses ganaderos de los segundos, quienes contaban con todos los instrumentos del poder 

local a su servicio. 

La estrategia del concejo en este escenario es muy contundente contra cualquier tipo de 

agresión que afectara a los comunales de la ciudad, y más concretamente contra cualquier 

amenaza sobre los pastos. Es muy ilustrativo de esta situación el caso de un campesino 

llamado Gonzalo Serrano, quien trató de sembrar en 1475 en un terreno acotado que acababa 

de comprar a un caballero de Guadalajara, y a quien rápidamente el concejo ordenó detener 

cualquier trabajo hasta que los regidores tomaran una decisión definitiva, alegando que 

ampliar el terrazgo cerealista a costa de los pastos era “perjuyzio de la çibdat963”. Como se 

puede observar, las fuentes muestran ya claramente un conflicto entre intereses ganaderos y 

agrícolas, quedando el concejo siempre como garante de los primeros. No solamente se frena 

cualquier intento de roturación, sino que se llega a enviar la fuerza coercitiva contra los 

infractores. El 29 de marzo de ese mismo año varios representantes de Irueste, Yélamos, 

Renera y Romanones dirigieron una súplica a los regidores de Guadalajara para llegar a un 

acuerdo sobre las tierras públicas, sin duda debido a que la presión ejercida desde la ciudad 

hacía muy difícil su vida cotidiana964. El 5 de abril de ese mismo año, los regidores ordenaron 

a cuatro caballeros de los montes que se dirigiesen a Valdenoches para arrestar a quienes 

estuvieran arando en el prado de la aldea965, el mismo día que se detiene a varios vecinos de 

Chiloeches por haber talado madera en el monte público966.  

La consigna de los regidores era muy clara en ese sentido: ante el indicio de que alguien 

estuviera ocupando o haciendo un uso ilegal de las tierras públicas, había que detenerlo y 

embargarle bienes por un valor equivalente a la multa que le correspondía. En el caso de que 

el supuesto infractor no mostrara alguna prueba de que se le había detenido injustamente, en 

                                                             
963 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones de 1475, Documento 27, 6 de marzo de 1475. Edit.: 
LÓPEZ VILLALBA, J.M., op., cit., 1997, p. 146. 
964 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones de 1475, Documento 53, 29 de marzo de 1475. Edit.: 
LÓPEZ VILLALBA, J.M., op., cit., 1997, p. 157. 
965 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones de 1475, Documento 57, 5 de abril de 1475. Edit.: 
LÓPEZ VILLALBA, J.M., op., cit., 1997, p. 159. 
966 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones de 1475, Documento 62, 5 de abril de 1475. Edit.: 
LÓPEZ VILLALBA, J.M., op., cit., 1997, p. 160. 
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tres días se vendían las prendas tomadas para obtener el valor de las multas en moneda 

corriente967. Una política judicial, en definitiva, en la que la mera sospecha del vigilante era 

motivo suficiente para presuponer la culpabilidad del vecino, y que sin duda debió general un 

clima de persecución para los labradores, y de impunidad para los caballeros de los montes y 

otros oficiales del concejo, siendo esta situación especialmente grave en las aldeas de la 

Tierra, donde en algunos lugares, como Irueste, los vecinos llegaron a utilizar la violencia, 

“con mano armada con lanças e piedras” para impedir el uso de la fuerza de los caballeros 

de los montes de la ciudad, mostrando claramente la fractura existente entre el regimiento y 

los pecheros de las aldeas968. 

Los abusos de los guardas se repitieron, y las quejas de los vecinos ante los regidores se 

multiplicaron desde el fallecimiento de Enrique IV. Así, solo en el mes de abril de 1475 se 

documentan varios casos de abuso de poder: en Marchamalo el concejo de la ciudad presionó 

llegando a detener a varios labradores por usar el monte público, a pesar de haberles dado 

licencia para ello969, en vista de lo cual estos vecinos presentaron queja ante el regimiento. Lo 

mismo debió hacer otro vecino del lugar, llamado Fernando de Villasirga, unos días después, 

al que los guardas habían llevado preso porque consideraban que la parcela que estaba 

arando, y que él decía que era de su propiedad, había sido tomada de lo público del 

concejo970. También en Valdeaveruelo se detuvo a un vecino por haber cortado una encina a 

pesar de tener licencia del concejo971. Demasiados casos en muy poco espacio de tiempo 

como para considerarlos fruto de una coincidencia. 

El conflicto campo-ciudad llegó a uno de sus momentos más complicados cuando el concejo 

de Guadalajara decidió romper la mancomunidad de aprovechamiento de comunales 

dispuesta en los fueros y de la que se beneficiaban por igual los vecinos de las aldeas y la 

ciudad. Así, en 1478 los regidores arriacenses ordenaron que los vecinos de Yélamos, 

Renera, Irueste y Romancos, todas aldeas de la ciudad, debían pagar una cierta cantidad de 

                                                             
967 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones de 1475, Documento 84, 20 de abril de 1475. Edit.: 
LÓPEZ VILLALBA, J.M., op., cit., 1997, p. 170. 
968 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones de 1475, Documento 113, 26 de mayo de 1475. Edit.: 
LÓPEZ VILLALBA, J.M., op., cit., 1997, p. 185. 
969 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones de 1475, Documento 61, 5 de abril de 1475. Edit.: 
LÓPEZ VILLALBA, J.M., op., cit., 1997, p. 161. 
970 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones de 1475, Documento 76, 14 de abril de 1475. Edit.: 
LÓPEZ VILLALBA, J.M., op., cit., 1997, p. 166. 
971 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones de 1475, Documento 90, 20 de abril de 1475. Edit.: 
LÓPEZ VILLALBA, J.M., op., cit., 1997, p. 172. 



339 
 

dinero para tener el derecho de “paçer e roçar e cortar” en los términos de la ciudad, lo que 

suponía una ruptura, no solo de la esencia foral existente en la jurisdicción arriacense, sino 

también de lo dispuesto en la sentencia del almirante y en el Cuaderno de Condiciones del 

Común. Los habitantes de estas aldeas tuvieron que recurrir a los monarcas, quienes les 

ampararon en su derecho contra el regimiento alcarreño972, si bien esta no sería la última 

ofensiva de la oligarquía de Guadalajara contra sus aldeas, en lo que no es sino una búsqueda 

del monopolio de los pastos, a todas luces cada vez más escasos, para los intereses ganaderos 

de la oligarquía urbana. La respuesta pechera, en este momento, evidencia que la cohesión 

existente en el común de la ciudad y las aldeas a principios del siglo XV había desaparecido, 

pues en este caso los vecinos de estas aldeas no contaron con protección alguna de sus 

representantes. 

A pesar de las quejas de los pecheros el concejo continuó implacable en su lucha por proteger 

los pastos. La dificultad que entrañaba para el concejo discernir entre los infractores y 

aquellos que estaban haciendo uso de los comunales de la ciudad con licencia de los 

regidores llevó incluso a tomar la drástica medida de revocar todas las licencias concedidas a 

particulares para el uso de tierras comunales, no solo de la ciudad y su Tierra, sino también 

de concejos vecinos973, en un intento de poner orden en el terrazgo del alfoz, a la vez que se 

daba un golpe de autoridad sobre los vecinos de la jurisdicción. En ese sentido es muy 

elocuente la respuesta que dan los regidores a dos frailes de San Bartolomé de Lupiana, 

monasterio de la Tierra de Guadalajara al que se había revocado una licencia para cortar leña 

en el monte comunal: “Altercose que (el privilegio) fue dado en tienpos que menos daños 

avía en los montes e aún en perjuizio, pero que por contenplaçión de la casa e prior que 

fuesen allá dos personas que diputarían a los dar a entender que deven guardar lo público e 

non dar logar a cortar los montes, aunque en algo contenga el tal privillejo, quanto más que 

ay fuertes dubdas en él de cómo se dio e en qué manera974”. La revocación del privilegio era 

un desafío de la ciudad a un poderoso monasterio protegido por los Mendoza, pero este hecho 

no impidió que los regidores actuaran contundentemente contra los frailes deteniendo a sus 

                                                             
972 AGS, RGS, LEG. 147801, 48, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla confirma al concejo de 
Guadalajara el derecho de varios lugares a rozar en el término de dicha ciudad, Sevilla, 14 de enero 
de 1478. 
973 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones de 1475, Documento 106, 26 de mayo de 1475. Edit.: 
LÓPEZ VILLALBA, J.M., op., cit., 1997, p. 181. 
974 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones de 1475, Documento 109, 26 de mayo de 1475. Edit.: 
LÓPEZ VILLALBA, J.M., op., cit., 1997, p. 183. 
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sirvientes unos días después por haber cortado leña, no acatando la decisión del regimiento de 

la ciudad975.  

Lo anterior es toda una demostración de fuerza de la ciudad sobre sus vecinos, y muy 

especialmente sobre las aldeas de su jurisdicción. Sin embargo, si la acción del concejo era 

rápida y efectiva contra los particulares de su alfoz, el enfoque cambiaba cuando se trataba de 

actuar contra lugares bajo la jurisdicción de un noble poderoso, en cuyo caso los regidores 

optaban por el diálogo. No podía ser de otra manera en una ciudad controlada, como se ha 

demostrado reiteradamente, por los Mendoza, a los que parte de la oligarquía local debía su 

poder. En ese sentido, cabe destacar las negociaciones de abril de 1475 llevadas a cabo con 

Diego Hurtado de Mendoza, segundo marqués de Santillana y futuro primer duque del 

Infantado, para las que ambas partes nombraron representantes con el fin de solucionar las 

disputas entre las aldeas del marqués y la ciudad, pacíficamente976. La misma ausencia de 

hostilidad se observa cuando los vecinos de la aldea de Valdeavellano pidieron ayuda al 

concejo de Guadalajara por la presión que los habitantes de Atanzón, vasallos de Álvar 

Gómez de Ciudad Real977, ejercían sobre los comunales fronterizos de la ciudad, mandando 

entonces los regidores a varios diputados para que “vean e amojonen e declaren e determinen 

e fagan pesquisa e todo lo otro que se requiere en ello”. Una instrucción que sin duda alguna 

contrasta con las órdenes expeditivas de detener a todos los sospechosos de usar ilegalmente 

las tierras comunales que se habían cursado para varias aldeas de la ciudad. 

En 1480 el conflicto entre aldeas y ciudad, y entre agricultura y ganadería era más que 

evidente. Por un lado, la ciudad, dominada por la oligarquía local, trataba de defender la 

riqueza ganadera de la zona, de la que las tierras públicas eran su máximo exponente, 

chocando frontalmente con los intereses, o más bien necesidad, de las aldeas del alfoz, cuyos 

vecinos comenzaban a ocupar estos prados públicos para su roturación. La necesidad de 

nuevas tierras de labor que sostuvieran a la creciente población rural parece haber sido el 

origen de este proceso, que la ciudad trató de contener mediante el uso de la justicia local y 

los caballeros de los montes, que hostigaban a los ocupadores y les hacían afrontar 

importantes pagos bajo la forma legal del terrazgo. Ejemplo de la situación es que la ciudad 

había llegado incluso a arrendar a un particular la renta que esperaba obtener de estos 

                                                             
975 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones de 1475, Documento 130, 29 de mayo de 1475. Edit.: 
LÓPEZ VILLALBA, J.M., op., cit., 1997, p. 193. 
976 AMGU 1H 0084A, Libro de actas de sesiones de 1475, Documento 86, 20 de abril de 1475. Edit.: 
LÓPEZ VILLALBA, J.M., op., cit., 1997, p. 170. 
977 HERRERA CASADO, A. y ORTIZ GARCÍA, A., op. cit., p. 137. 
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terrazgos, lo que indica que las ocupaciones se producían de forma sistemática y recurrente. 

Como es entendible, las aldeas se negaron a pagar esta tasa, enrareciendo aún más la relación 

campo-ciudad, y provocando que el arrendador de este derecho, Alonso Ruiz de Écija, se 

tuviera que dirigir a los reyes buscando amparo, pues había realizado una importante 

inversión que ahora no podía recuperar978. 

 

 

Figura 39: Vista general de Atanzón. A la izquierda se extiende el llano elevado hacia Centenera. A la derecha el terreno 
desciende abruptamente hacia el valle del Ungría. 

 

5.5.2. LA APLICACIÓN DE LA LEY DE TÉRMINOS DE TOLEDO: LA 

INVESTIGACIÓN DE JUAN DE ALCALÁ (1480-1484) 

En Guadalajara, al igual que en otras ciudades castellanas, los últimos años de gobierno de 

Enrique IV rompieron la tendencia de creciente implicación de la monarquía en el problema 

de los comunales observada en los años 30 a 50 del siglo XV979. Desde 1478, todo indica que 

el poder central recuperó, cada vez con más fuerza, el impulso generado por Juan II, empeño 

que cristalizó con la aprobación de la ley de términos de las Cortes de Toledo de 1480. En 

                                                             
978 AGS, RGS, LEG. 148003, 216, Alonso Ruiz de Écija, arrendador del terrazgo de Guadalajara, se 
queja ante los reyes de que los pueblos de la tierra de Guadalajara no le quieren pagar, Toledo, 15 de 
marzo de 1480. 
979 MONSALVO ANTÓN, J.M., op. cit., 2001. 
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Guadalajara, la aplicación de esta ley tuvo efecto el 2 de agosto de ese mismo año980, cuando 

los reyes nombraron al licenciado Juan de Alcalá como juez de términos en Guadalajara. 

En la carta de comisión del magistrado los monarcas informaron al nuevo juez acerca de la 

situación en la Tierra de Guadalajara, lo cual es de gran utilidad para comprender mejor la 

situación en la misma: los regidores arriacenses se quejaban de que Enrique IV había 

entregado una cantidad importante de terrenos, pertenecientes a las tierras públicas de la 

ciudad, a personas particulares de Guadalajara, quienes a su vez habían vendido estas 

mercedes a otras personas de fuera de su jurisdicción, las cuales habían aprovechado para 

ampliar sus parcelas a costa de unas tierras públicas cada vez más escasas, empobreciendo a 

la ciudad. Adicionalmente, los regidores se quejaban de que muchos vecinos de la ciudad y 

su jurisdicción habían entrado y ocupado las tierras comunales, llegando la usurpación 

incluso a los bienes de propios dentro de los muros de la localidad, donde los infractores 

habían construido viviendas que en algunos casos alquilaban a terceros, sin importarles que 

estuvieran construidas sin licencia sobre terrenos del concejo. A pesar de estas quejas, es 

preciso decir que en Guadalajara, y a diferencia de otros lugares del reino, la oligarquía 

urbana se mantenía en gran medida dentro de la legalidad, gracias al férreo control de los 

Mendoza sobre su red clientelar. En ese sentido, se pueden mencionar casos más 

preocupantes que el alcarreño hacia 1480, como el de Salamanca, donde varios miembros de 

la nobleza local habían comenzado a construir fortalezas para controlar aldeas enteras981, el 

de Cuenca, que tuvo que reclamar ante el Consejo Real porque los lugares de Alcantud, 

Cañizares, Fuertescusa, Los Masegosos o la fortaleza de Cañizares estaban ocupados por 

Pedro Carrillo982, o el de Ávila, donde Pedro Dávila, señor de las Navas, había ocupado 

amplias porciones al sur del alfoz abulense983. Juan de Alcalá, a diferencia de otros jueces, no 

tuvo que luchar contra usurpación alguna de jurisdicción real, pues la nobleza arriacense 

estaba alineada bajo las directrices del bloque mendocino.   

En vista de la queja del concejo arriacense, los reyes ordenaron a Juan de Alcalá que fuera a 

Guadalajara a ejecutar la mencionada ley de términos de Toledo, dándole sesenta días de 

                                                             
980 AGS, RGS, LEG. 148008, 12, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla ordena al licenciado Juan 
de Alcalá que haga cumplir a favor de la ciudad de Guadalajara la ley de las Cortes de Toledo sobre la 
usurpación por particulares de tierras públicas en su término, Toledo, 2 de agosto de 1480. 
981 LÓPEZ BENITO, I., op. cit. 
982 ORTEGA CERVIGÓN, J.I.: La acción política y la proyección señorial de la nobleza territorial en el 
obispado de Cuenca durante la Baja Edad Media, Tesis Doctoral sin publicar, Universidad 
Complutense de Madrid, 2006, p. 538. 
983 GARCÍA GARCIMARTÍN, H.J., op. cit., p. 356. 
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tiempo para dictar y llevar a debido efecto las sentencias pertinentes, plazo insuficiente a 

todas luces. La actividad del juez se concentró entre diciembre de 1480 y febrero de 1481984, 

y fue necesario que los reyes le concedieran una prórroga por otros treinta días más que le 

permitiera continuar en sus funciones985. La lectura de la documentación asociada a estas 

investigaciones arroja información muy valiosa para el conocimiento del tema objeto de 

estudio: acompañado de un procurador de la ciudad, un escribano, y varios testigos, durante 

estos meses de invierno el juez recorrió La Celada, Chiloeches, Yebes, Valdarachas y Renera, 

interrogando a testigos, ejecutando sentencias pendientes, y dictando nuevas sentencias en 

base a las pesquisas realizadas. Los detalles de las mismas serán analizados más adelante, 

pero se puede adelantar aquí que la usurpación de comunales estaba suficientemente 

extendida por todo tipo de terrenos, y por tal número de personas, como para considerarlo ya 

un fenómeno generalizado. 

Es interesante constatar cómo el concejo alcarreño se apresuró a asegurar una parte sustancial 

de las tierras recuperadas para los propios de la ciudad, mediante la firma de un acuerdo de 

censo perpetuo con cada infractor986. Se desconoce si estas tierras, antes de la usurpación, 

tenían calidad de bienes comunales o de propios, pero la lectura de las fuentes primarias 

permite lanzar la hipótesis de que estos terrenos no habrían generado rentas anteriormente, 

por lo que habrían sido de uso común de los vecinos. Se entiende que, de haber sido parte de 

los propios de la ciudad, al recuperarlas el concejo habría gravado su uso en un importe  

similar a lo que se cobraba anteriormente. Sin embargo, el 5 de septiembre de 1481 el 

concejo declara lo siguiente: “(...) la posesión de lo qual nos restituyó Luis Gonçález de 

Sepúlveda, pesquisidor, e esecutolas el honrrado liçençiado Juan de Alcalá, esecutor del rey 

e reyna, nuestros señores, por virtud de çiertas sentencias e apeamientos de otras escrituras 

que la dicha çibdad tenía. E dymos forma que se apreçiase cada cosa de lo así tomado e a la 

çibdad restituydo de lo público de cada millar que se apreçiase pagase el que lo tenía 

                                                             
984 AMGU, 133132, El licenciado Juan de Alcalá, juez ejecutor, sentencia a varios propietarios de 
tierras ocupadas de lo público a restituirlas al concejo de Guadalajara, S.L., 15 de diciembre de 1480 
a 5 de febrero de 1481. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2008, p. 131. 
985 AGS, RGS, LEG. 148012,132, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla otorga una prórroga al 
licenciado Juan de Alcalá para hacer pesquisa en los términos de Guadalajara, Medina del Campo, 20 
de diciembre de 1480. 
986 AMGU, 148077, Relación de las sentencias ejecutadas que debían ser encensadas a favor de la 
ciudad de Guadalajara, [Guadalajara], 14 de enero de 1481. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2008, p. 
126. 
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ocupado de çenso perpetuo cada año treynta maravedís (...)987”. El hecho de que el concejo 

se tomase la molestia de tasar el valor de cada parcela para asignar el importe del censo, 

invita a pensar que no existían referencias anteriores de precios, por lo que se puede entender 

que los regidores aprovecharon la restitución para transformar bienes comunales en propios, 

adquiriendo con ello la ciudad unos derechos de cobro muy beneficiosos para sus arcas.  

 Tras la ejecución de las sentencias dadas por Juan de Alcalá, el asunto de la ocupación de 

términos debió quedar en un segundo plano, pues se observa una menor actividad del concejo 

arriacense en ese sentido. Al no haber juez de términos enviado por los reyes, la potestad de 

investigar y juzgar los delitos de usurpación de tierras públicas correspondían al alcalde, que 

hacia 1483 era Juan Núñez, de quien se conoce que fue requerido por los regidores de 

Guadalajara para investigar nuevas ocupaciones ilegales realizadas por vecinos de 

Chiloeches988.  

El problema de la justicia local era que su autoridad no estaba reconocida fuera del realengo, 

lo que hacía muy difícil tomar cualquier acción contra los concejos de señorío vecinos. Así se 

demostró en la queja elevada ese mismo año a los monarcas por los concejos de Atanzón, 

Pioz, El Pozo y los Yélamos, pertenecientes todos ellos a Álvar Gómez de Ciudad Real. En 

su carta, los vecinos de estos lugares informaron a los monarcas de que los alcaldes de 

Guadalajara estaban llevando a cabo investigaciones de usurpaciones en sus términos, sin 

notificarles pertinentemente, y sin imparcialidad alguna (“por les faser mal e daño e por 

enemistad e malquerençia contra ellos e contra Alvar Gómes de Çibdad Real”), por lo que 

pedían a los monarcas que ordenasen la inhibición de estos jueces en el tema, y que cualquier 

tipo de pleito de este tipo se condujera desde la justicia real989. Es decir, que la justicia de 

Guadalajara era aplicable exclusivamente dentro del alfoz de la ciudad, y que los vasallos de 

Álvar Gómez no le reconocían potestad alguna en su propia jurisdicción. Los reyes tuvieron 

                                                             
987 AMGU, 136496, El concejo de Guadalajara otorga a las personas que habían ocupado tierras que 
habían sido restituidas por Luis González de Sepúlveda, carta de obligación y de reconocimiento de 
censos en la tierra de Guadalajara, Guadalajara, 5 de septiembre de 1481. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. 
cit., 2008, p. 155. 
988 AMGU, 133133, Diego Núñez de Toledo, procurador de Guadalajara, pide al alcalde Juan Núñez, 
que cumpla las sentencias de restitución de términos que habían sido pronunciadas por el juez 
ejecutor Juan de Alcalá en Guadalajara, Chiloeches, 1 de agosto de 1483. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. 
cit., 2008, p. 182. 
989 AGS, RGS, LEG. 148310, 244, Emplazamiento, inhibición y compulsoria a los alcaldes de 
Guadalajara sobre una petición de los concejos de Atanzón, Píoz, el Pozo, y los Yelamos, quejándose 
de que los mismos habían efectuado ciertas pesquisas en sus términos sin mediar aviso, Vitoria, 8 de 
octubre de 1483. 
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que acceder a la petición de estos concejos, reconociendo las limitaciones de la justicia 

municipal en ese sentido, que tendría que centrar sus esfuerzos en controlar las usurpaciones 

de sus propios vecinos, y luchar contra las ocupaciones de los concejos de señorío vecinos 

únicamente mediante la acción punitiva de los caballeros de los montes. 

 

 

Figura 40: Cerro del Castillo, en Chiloeches, con su característica forma cónica. Tras él, se eleva el monte Alcarria, en 
dirección a El Pozo de Guadalajara. 

 

La protección de los vecinos de señorío, amparados por la aristocracia de la que dependían, 

suponía una ventaja para dichos vecinos de la zona respecto al realengo. En efecto, una vez 

establecido por los jueces de términos que los habitantes de estos lugares comarcanos tenían 

acceso a los comunales de Guadalajara, desaparecía la mayor ventaja de habitar en el 

realengo de la ciudad. Así, entre vivir bajo el despotismo de los regidores de Guadalajara, que 

les negaban incluso derechos forales como era el acceso gratuito a las tierras públicas, y que 

les generaba una importante carga impositiva, muchos aldeanos decidieron mudarse a los 
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señoríos cercanos al alfoz de Guadalajara. Este fenómeno no es exclusivo de Guadalajara ni 

de este momento, pues ya Juan II y Enrique IV tuvieron que enfrentarse a las quejas de las 

ciudades y villas de realengo en ese sentido, decretando que aquellos vecinos que cambiasen 

de jurisdicción tuvieran que mantener su tributación en los lugares que abandonaban. En el 

caso alcarreño, la ciudad de Guadalajara se quejó ante los monarcas en 1483 pidiendo que se 

respetasen las leyes que sobre este particular dictaron los reyes anteriores, pues el alfoz de 

realengo estaba, según la versión de la ciudad, perdiendo población que se marchaba a los 

lugares de señorío colindantes990. 

 

5.5.3. LA GRAN PESQUISA DE FRAY RODRIGO DE ORENSE (1485) 

Desde 1485 la documentación sobre las usurpaciones vuelve a ser abundante, en parte por el 

hecho de que se hayan conservado las actas del concejo para ese año, y en parte por la 

existencia de una mayor actividad por parte de los poderes públicos. Así, se constata la 

existencia de investigaciones en el término de Lupiana, de igual forma que se conoce la 

entrega de ciertos terrenos, en calidad de dehesas, a aldeas cercanas a Guadalajara991. Sobre 

este último asunto, los regidores decidieron entregar a Alovera, Cabanillas, Valdeaveruelo y 

otros pueblos ciertos terrenos públicos para que fueran adehesados. Tal resolución, 

posiblemente debida a la intervención de la Corona, restringía el uso de estos terrenos 

únicamente para los habitantes del pueblo más cercano, por lo que era perjudicial para el 

conjunto de los vecinos de la Tierra, y muy especialmente para aquellos que tuvieran 

intereses ganaderos en la misma. La sensación de agravio quedó documentada en las actas del 

concejo, que reflejan la queja de varios vecinos de Guadalajara, algunos de ellos miembros de 

la oligarquía local, los cuales exigían a los regidores la restitución de estas tierras a la 

ciudad992. Es interesante reseñar que uno de los caballeros que protestó contra estas dehesas 

fue el bachiller Rodríguez de San Vicente, al cual, precisamente, el concejo había otorgado 

una dehesa para su disfrute individual, que había sido protestada por algunos pecheros de la 

                                                             
990 AGS, RGS, LEG. 148311, 224, Ordenando al concejo de Guadalajara, a petición de los concejos de 
su tierra, haga cumplir lo dispuesto en las Cortes de Madrigal de 1433 por Juan II, sobre el paso de 
pobladores de realengo a lugares de señorío, Vitoria, 30 de noviembre de 1483. 
991 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones del concejo de Guadalajara de 1485, Documento 36, 
Guadalajara, 17 de marzo de 1485. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op., cit., 1997, p. 223. 
992 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones del concejo de Guadalajara de 1485, Documentos 
82, 83 y 84, Guadalajara, 25 de mayo de 1485 a 3 de junio de 1485. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op., 
cit., 1997, p. 253. 
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zona993. El proceso de adehesamiento en la última década del siglo XV es similar al de otros 

lugares como Madrid, donde se observa un interés por entregar dehesas a diversas aldeas 

dependientes de la villa, generalmente con la intención de ayudar a que los lugares agraciados 

se poblaran convenientemente, y que los vecinos tuvieran recursos suficientes para su 

mantenimiento994. 

El 22 de junio de ese mismo año fue una fecha importante para la ciudad. Por un lado, 

Guadalajara y la vecina Tendilla, otra antigua aldea desgajada de su jurisdicción y entregada 

a los Mendoza, acordaron el pago de un censo de 3.000 maravedíes por el uso de unas tierras 

previamente ocupadas ilegalmente a los arriacenses995. Por otro, el conde de Tendilla solicitó 

a Guadalajara que se realizara una investigación para saber si alguna tierra de su patrimonio 

había sido expoliada anteriormente a la ciudad996. Quizá estas dos negociaciones, con 

Tendilla y con su conde, fueran fruto de gestiones anteriores, pero todo indica que estaban 

relacionadas con otro hecho del que se tuvo noticia en el concejo ese mismo día: el 

nombramiento de un nuevo juez de términos, el prior del monasterio de San Bartolomé de 

Lupiana, Rodrigo de Orense997. 

Fray Rodrigo de Orense, general de la orden de San Gerónimo y prior del monasterio de 

Lupiana, cumplía dos importantes requisitos para desempeñar su función. Por un lado, su 

condición de religioso le permitía gozar de cierta reputación de persona imparcial y honesta. 

Por otro, el hecho de residir en Lupiana le ayudaba a conocer mejor el terreno sobre el que 

debía moverse, así como las personas con las que debía tratar. En el aspecto negativo, el 

monasterio de Lupiana era uno de los grandes terratenientes y dueños de ganado de la 

comarca, lo que le convertía en juez y parte en algunos casos, especialmente en aquellos de 

disputas de los frailes con el propio concejo alcarreño. 

La actividad del prior comenzó inmediatamente tras su nombramiento. Entre el 28 de junio y 

el 8 de agosto envió notificaciones a Chiloeches, Yebes, Usanos, Camarma de Suso, 

Camarma de Yuso, Renera, Romanones, Aldeanueva, Tórtola, Taracena, El Tejar, Utrilla, 
                                                             
993 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones del concejo de Guadalajara de 1485, Documento 69, 
Guadalajara, 2 de mayo de 1485. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op., cit., 1997, p. 245. 
994 MENDO CARMONA, C., op. cit. 
995 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones del concejo de Guadalajara de 1485, Documento 99, 
Guadalajara,  22 de junio de 1485. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op., cit., 1997, p. 265. 
996 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones del concejo de Guadalajara de 1485, Documento 
100, Guadalajara, 22 de junio de 1485. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op., cit., 1997, p. 266. 
997 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones del concejo de Guadalajara de 1485, Documento 96, 
Guadalajara, 22 de junio de 1485. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op., cit., 1997, p. 264. 
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Benalaque, Cabanillas, Alovera, Quer, Marchamalo, Málaga del Fresno, Zaide, Sila, San 

Pedro, Marchamalillo, Valbueno, Valdeaveruelo, Iriépal, El Atance, Centenera, Lupiana, 

Horche, Yélamos de Suso, Pioz y El Pozo998. En todas ellas, de texto muy similar, se 

convocaba al común de los habitantes de cada aldea, señalando los nombres de ciertos 

vecinos (de los que se supone que serían los principales sospechosos de usurpación), para que 

en el plazo de 30 días presentaran cualquier tipo de documentación que probara que las 

tierras que ocupaban eran de su propiedad. De no hacerlo, el juez entendería que se estaban 

expoliando tierras del concejo, que debían ser restituidas. A pesar de mencionar 

                                                             
998 AMGU, 133181, Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de 
Lupiana, y juez de términos, ordena a los concejos de Chiloeches, Yebes y a ciertas personas 
particulares, que presenten en el plazo de treinta días los títulos que tuvieran para tener ocupados 
diversos términos de lo público en Guadalajara, [Guadalajara], 28 de junio; AMGU, 133182, Fray 
Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de Lupiana, y juez de términos, 
ordena al concejo de Usanos y a ciertas personas particulares, que presenten en el plazo de treinta 
días los títulos que tuvieran para tener ocupados diversos términos de lo público en Guadalajara. 
[Guadalajara], 28 de junio de 1485; AMGU, 133183, Fray Rodrigo de Orense, prior general del 
monasterio de San Bartolomé de Lupiana, y juez de términos, ordena al concejo de Camarma de 
Suso, al de Camarma de Yuso o de los Frailes, y a ciertas personas particulares, que presenten en el 
plazo de treinta días los títulos que tuvieran para tener ocupados diversos términos de lo público en 
Guadalajara, [Guadalajara], 28 de junio de 1485; AMGU, 133184, Fray Rodrigo de Orense, prior 
general del monasterio de San Bartolomé de Lupiana, y juez de términos, ordena al concejo de 
Renera, al de Romanones, y a ciertas personas particulares, que presenten en el plazo de treinta días 
los títulos que tuvieran para tener ocupados diversos términos de lo público en Guadalajara 
[Guadalajara], 1 de julio de 1485; AMGU, 133185, Fray Rodrigo de Orense, prior general del 
monasterio de San Bartolomé de Lupiana, y juez de términos, ordena a los concejos y vecinos de 
Aldeanueva, Tórtola, Taracena, El Tejar y Utrilla, que presenten en el plazo de treinta días los títulos 
que tuvieran para tener ocupados diversos términos de lo público en Guadalajara, [Guadalajara], 12 
de julio de 1485; AMGU, 133186, Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San 
Bartolomé de Lupiana, y juez de términos, ordena a los concejos y vecinos de Benalaque, Cabanillas, 
Alovera y Quer, que presenten en el plazo de treinta días los títulos que tuvieran para tener ocupados 
diversos términos de lo público en Guadalajara, [Guadalajara], 15 de julio de 1485; AMGU, 133187, 
Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de Lupiana, y juez de 
términos, ordena a los concejos y vecinos de Marchamalo, Fresno de Málaga, Zaide, Sila y 
Marchamalillo, que presenten en el plazo de treinta días los títulos que tuvieran para tener ocupados 
diversos términos de lo público en Guadalajara, [Guadalajara], 15 de julio de 1485; AMGU, 133217, 
Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de Lupiana, y juez de 
términos, ordena a los concejos y vecinos de Valbueno y Valdeaveruelo, que presenten en el plazo de 
treinta días los títulos que tuvieran para tener ocupados diversos términos de lo público en 
Guadalajara, [Guadalajara], 15 de julio de 1485; AMGU, 133188, Fray Rodrigo de Orense, prior 
general del monasterio de San Bartolomé de Lupiana, y juez de términos, ordena a Alfonso Ruiz de 
Alcaraz, escribano del concejo de Guadalajara, que notifique a los concejos de Iriépal, Atance, 
Centenera, Lupiana, Horche, Yélamos de Suso, Pioz y El Pozo, que en un plazo de treinta días 
comparecieran ante él para oír la sentencia sobre la ocupación de términos de lo público en 
Guadalajara, [Guadalajara], 8 de agosto de 1485 (Inserto en una copia autorizada por Alfonso Ruiz 
de Alcaraz, de fecha 11 de noviembre de 1485). Todos los documentos citados edit.: LUIS LÓPEZ, C., 
op. cit, 2008, p. 199-224. 
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individualmente a algunos sospechosos, las sentencias del prior solían dirigirse a la 

comunidad aldeana en su conjunto, llegando incluso a acusar a algunos pueblos de forma 

colectiva, asumiendo que era la mayoría de sus vecinos la que estaba ocupando términos 

enteros. Esta ofensiva judicial suponía que Guadalajara prácticamente abandonaba cualquier 

otra vía para frenar el proceso erosivo de sus comunales, a diferencia de otros lugares, como 

Salamanca, que en 1453 trató de atajar una usurpación aldeana a gran escala mediante la 

redacción de ordenanzas999. 

 

 

Figura 41: Monasterio de San Bartolomé, visto desde el municipio de Lupiana. 

 

Llama la atención la rapidez del prior en notificar su requerimiento, incluso a personas 

particulares, lo que solo se explicaría por tratarse de individuos reincidentes, a los que 

previamente otros jueces habían condenado, pero cuyas sentencias no se habían llegado a 

ejecutar. En otras palabras, la forma de actuación de Rodrigo de Orense indica que, por un 

lado, la usurpación era un fenómeno generalizado (nada menos que 31 núcleos de población 

fueron notificados), y de naturaleza recurrente, pues o bien las sentencias no llegaban a 

ejecutarse, o bien tras la marcha de los jueces anteriores las tierras habían vuelto a ocuparse. 

En ese sentido la siguiente frase contenida en la carta que se envía a Chiloeches y Yebes es 

                                                             
999 MANGAS NAVAS, J.M., op. cit., p. 240. 
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muy contundente: “(…) e non enbargante que está por muchas vezes sentenciado e 

adjudicado a lo público de la dicha çibdad e al usofructo de los vezinos e moradores della, e 

mandó dexar e non lo avés querido fazer (…)1000”. De forma paralela a este proceso, Rodrigo 

de Orense, a través de su delegado, el presbítero Bernardo de Salamanca, comenzó la revisión 

de documentación aportada por la ciudad como prueba para soportar sus reclamaciones, así 

como el interrogatorio de testigos presentados por los procuradores de Guadalajara1001. 

Mientras las investigaciones seguían su curso, el concejo por su lado trató de forzar a los 

vecinos de Pioz y El Pozo1002 (bajo la jurisdicción de Álvar Gómez de Ciudad Real, quien las 

había obtenido por trueque de los Mendoza)  y los de Torija1003 (señorío del conde de Coruña, 

nieto del marqués de Santillana) para que abandonaran las tierras públicas ocupadas a la 

ciudad, lo que parece indicar una ofensiva legal del concejo para recuperar su patrimonio. 

Las pesquisas realizadas por el juez estaban ya listas para sentencia en octubre de ese mismo 

año, lo que confirma sin duda que una parte importante de las mismas, si no todas, se referían 

a usurpaciones investigadas en pleitos anteriores, que no habían sido llevados a debido 

efecto. Así, ese mismo mes, el prior del monasterio de Lupiana ordenó a los representantes de 

varias aldeas que comparecieran ante él en el plazo de tres días para escuchar su fallo1004. 

La iniciativa legal de 1485, cuyas sentencias fueron enteramente favorables a la ciudad1005, 

debió consumir una gran cantidad de recursos para el concejo arriacense, y supuso un gran 

                                                             
1000 AMGU, 133181, Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de 
Lupiana, y juez de términos, ordena a los concejos de Chiloeches, Yebes y a ciertas personas 
particulares, que presenten en el plazo de treinta días los títulos que tuvieran para tener ocupados 
diversos términos de lo público en Guadalajara, [Guadalajara], 28 de junio de 1485. Edit.: LUIS 
LÓPEZ, C., op. cit., 2008, p. 199. 
1001 AMGU, 138899, Fray Bernardo de Salamanca, juez de términos delegado de fray Rodrigo de 
Orense, sentencia a varios propietarios de tierras ocupadas de lo público, al deslinde de diversas 
tierras en Guadalajara, Romanones, 10 de agosto de 1485. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2008, p. 
225. 
1002 AMGU, 1H 0084 A, Libro de actas de sesiones del concejo de Guadalajara de 1485, Documento 
114, Guadalajara, 27 de agosto de 1485. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op., cit., 1997, p. 274. 
1003 AMGU, 1H 0084 A, Libro de actas de sesiones del concejo, Documento 118, Guadalajara, 26 de 
septiembre de 1485. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op., cit., 1997, p. 276. 
1004 AMGU, 133188, Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de 
Lupiana, y juez de términos, ordena a los concejos de Centenera, Irueste, Lupiana, Atance, Yélamos 
de Suso, Horche, Loranca, Pioz, El Pozo, Iriépal y Tórtola, que comparecieran ante él en un plazo de 
treinta días para oír sentencia sobre ocupaciones y entradas en lo común y público en Guadalajara, 
S.L., 8-11 de octubre de 1485. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2008, p. 263. 
1005 AMGU, 133137, Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de 
Lupiana y juez de términos, anuncia a los concejos de Romanones y Guadalajara la sentencia por el 
pleito por la ocupación de términos en la tierra de Guadalajara, Guadalajara, 10 de octubre de 1485; 
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esfuerzo para aquellas personas que habían colaborado directamente con el juez, las cuales 

habían sufrido todo tipo de represalias y amenazas por parte de los investigados. Es muy 

significativa en ese sentido la petición que algunas de estas personas hicieron a los regidores: 

“Platicaron quanto avían trabajado en la restituçión de lo público de esta çibdad (...) e que 

avían avido aças afrentas e daños en sus haziendas por andar en ello en lo que sentençió el 

señor general de Sant Bartolomé”1006 

Tras dictar las sentencias, fray Rodrigo de Orense comenzó una segunda fase del proceso de 

restitución de las tierras adjudicadas como públicas a la ciudad. En febrero de 1486 envió a 

un escribano a notificar en todos los pueblos de la jurisdicción de Guadalajara la obligación 

                                                                                                                                                                                              
AMGU, 133183, Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de Lupiana, 
y juez de términos, sentencia a varios vecinos de Camarma del Caño y Camarma de Suso a devolver 
los términos ocupados de lo público en Guadalajara, Guadalajara, 11 de octubre de 1485; AMGU, 
133189, Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de Lupiana, y juez 
de términos, sentencia a los concejos y vecinos de Bujes, Azuqueca y Villanueva a devolver los 
términos ocupados de lo público en Guadalajara, [Guadalajara], 11 de octubre de 1485; AMGU, 
133190, Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de Lupiana, y juez 
de términos, sentencia al concejo y varios vecinos de Usanos a devolver los términos ocupados de lo 
público en Guadalajara, Guadalajara, 11 de octubre de 1485; AMGU, 133191, Fray Rodrigo de 
Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de Lupiana, y juez de términos, sentencia al 
concejo y varios vecinos de Málaga a devolver los términos ocupados de lo público en Guadalajara, 
Guadalajara, 11 de octubre de 1485; AMGU, 133509, Fray Rodrigo de Orense, prior general del 
monasterio de San Bartolomé de Lupiana, y juez de términos, sentencia al concejo y varios vecinos de 
Taracena a devolver los términos ocupados de lo público en Guadalajara, Guadalajara, 11 de octubre 
de 1485; AMGU, 133510, Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de 
Lupiana, y juez de términos, sentencia al concejo y varios vecinos de Pioz y El Pozo a devolver los 
términos ocupados de lo público en Guadalajara, Guadalajara, [11] de octubre de 1485; AMGU, 
133193, Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de Lupiana, y juez 
de términos, sentencia al concejo y varios vecinos de Lupiana a devolver los términos ocupados de lo 
público en Guadalajara, Guadalajara, 12 de octubre de 1485; AMGU, 133194, Fray Rodrigo de 
Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de Lupiana, y juez de términos, sentencia al 
concejo y varios vecinos de Marchamalo a devolver los términos ocupados de lo público en 
Guadalajara, Guadalajara, 12 de octubre de 1485; AMGU, 133192, Fray Rodrigo de Orense, prior 
general del monasterio de San Bartolomé de Lupiana, y juez de términos, sentencia al concejo y 
varios vecinos de Torija a devolver los términos ocupados de lo público de Azedra y Pajares en 
Guadalajara, [Guadalajara], [12 de octubre de 1485]; AMGU, 133508, Fray Rodrigo de Orense, prior 
general del monasterio de San Bartolomé de Lupiana, y juez de términos, sentencia al concejo y 
varios vecinos de Pioz, El Pozo, Loranca, Horche, Lupiana, Centenera y Atanzón a cumplir las 
sentencias que había dado a favor de Guadalajara en el pleito sobre la ocupación de lo público en el 
término de esta ciudad, [Guadalajara], 14 de octubre de 1485. Todos ellos Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. 
cit., 2008, pp. 248-332. 
1006 AMGU, 1H 0084 A, Libro de actas de sesiones del concejo de Guadalajara de 1486, Documento 
141, Guadalajara, 12 de diciembre de 1485. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op., cit., 1997, p. 290. 
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de abonar el terrazgo al concejo de la capital1007. Esta acción lleva a comprobar que el interés 

de los regidores arriacenses no era únicamente la recuperación de su patrimonio, sino también 

la obtención de unas rentas adicionales para sus arcas sin alterar la forma de explotación de la 

tierra. En ese sentido, el pago del terrazgo, que equivale generalmente a la décima parte de la 

cosecha estimada, se puede considerar como la compensación habitual aplicable a los 

usurpadores no reincidentes. Las sentencias permitían al concejo de Guadalajara recuperar 

parte de los costes del pleito, y devolver la parcela usurpada a su condición de monte, si bien 

en algunos casos los regidores prefirieron llegar a un acuerdo con el infractor por el cual le 

permitían continuar trabajando la tierra a cambio del abono de este terrazgo de manera anual, 

en lo que sería una transformación de tierras concejiles o baldíos en terrenos de propios del 

concejo, generadores de rentas recurrentes para la ciudad. 

El cobro del terrazgo era una tarea de gran complejidad, debido a las comprensibles reservas 

de los infractores ante la obligación de realizar un pago por rendimientos pasados de unos 

terrenos que ya no podían trabajar. La tarea fue asignada a jueces ejecutores que visitaron 

todas las aldeas de la Tierra de Guadalajara exigiendo el pago decretado por el juez de 

términos. Estos jueces tuvieron que recurrir incluso al embargo de bienes de algunos antiguos 

ocupadores, ante la imposibilidad de recibir el pago. Así, en marzo de 1487 dichos jueces 

ejecutores llegaron a ordenar al andador de la ciudad que procediera al embargo de varias 

personas por una cuantía de 800 maravedíes, que fueron recuperados por el concejo 

requisando bienes tales como animales domésticos o ropa1008. 

Las acciones legales del concejo de Guadalajara tuvieron al menos un éxito parcial, como 

demuestra la súplica elevada en 1487 por los vecinos de Horche a los reyes1009, en la que les 

exponen cómo fueron expulsados de las tierras públicas de Guadalajara, y cómo la escasez de 

terrenos agrícolas, unida al incremento de la población, estaba suponiendo un grave problema 

que hacía que muchos vecinos abandonaran el lugar. Los reyes decidieron escuchar la súplica 

de los horchanos, y mandaron al licenciado Sancho de Zorita que estudiara la situación y 

                                                             
1007 AMGU, 133382, El juez Rodrigo de Arenas notifica a las personas que tienen sembradas tierras 
públicas que acudan ante el escribano y se obliguen al pago del terrazgo en Guadalajara, 
Guadalajara, 18-28 de febrero de 1486. 
1008 AMGU, 133278, Mandamiento de los jueces ejecutores de las cosas tomadas y ocupadas de lo 
público de la ciudad de Guadalajara para que el andador tome prendas de los bienes de las personas 
que se indican, Guadalajara, 11 [ca.] de marzo de 1487. 
1009 AGS, RGS, LEG 148712,94, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla pide al concejo de 
Guadalajara que permita a los vecinos de Horche usar las tierras que solían trabajar en dicha ciudad, 
Zaragoza, 22 de diciembre de 1487. 
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decidiese en consecuencia cuales debían ser las tierras que la ciudad había de ceder a los 

vecinos de Horche para su sustento.  

 

 

Figura 42: El municipio de Horche, encaramado a uno de los rebordes del monte Alcarria, dominando el valle del Ungría. 

 

Una queja similar es la que argumentaron los vecinos de Fontanar en enero de 1488, quienes 

se lamentaban de que tras la devolución de las tierras ocupadas a la ciudad, no disponían de 

terrenos para cultivar. La súplica de estos vecinos a los monarcas se redactó en unos términos 

muy duros contra Guadalajara, indicando que la negativa de los regidores de darles tierras de 

labor “nos paresçió ser viçio e mas recebir dapno e el dicho lugar se despuebla1010”. La 

respuesta de los Reyes Católicos fue similar a la del caso de Horche, pidiendo a un delegado 

suyo que mediara entre la ciudad y su aldea para solucionar el problema. 

Estos documentos de súplica permiten plantearse ciertas cuestiones. Por un lado, se puede ver 

que las acciones legales tomadas por la ciudad no eran ajenas a cierto conflicto subyacente 

entre Guadalajara y sus aldeas que se manifiesta claramente en estas cartas. Horche, Fontanar 

y Guadalajara, municipios vecinos, debieron recurrir a la justicia real para dirimir sus 

disputas, lo que implica que se había agotado la vía del diálogo entre sus respectivos 

                                                             
1010 AGS, RGS, LEG. 148801, 319 (mutilado), Sobre términos del concejo de Fontanar en relación con 
la ciudad de Guadalajara, Zaragoza, 20 de enero de 1488. 
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representantes. Por otro lado, se debe reiterar aquí la hipótesis de que el fenómeno de la 

usurpación de tierras viene asociado a un claro incremento demográfico en la zona que 

provocó una mayor presión sobre los terrenos disponibles. La situación es muy similar a la 

del concejo de Cuenca a finales del siglo XV, pues en este caso los concejos aldeanos solían 

sufrir también un déficit de tierras de labor para sembrar cereal, a la vez que debían soportar 

las intromisiones de la oligarquía que dominaba el concejo conquense respecto a las tierras 

comunales más cercanas, lo que generaba una dinámica de conflicto entre caballeros y 

pecheros, y entre la ciudad y las aldeas. Tanto en la Tierra arriacense como en la de Cuenca 

los pequeños concejos aldeanos no tenían suficientes recursos como para entablar pleitos de 

larga duración, por lo que su único recurso era la súplica al poder monárquico para que 

interviniera, frecuentemente en forma de repartos de tierras1011. Al norte, la Tierra de Soria 

aporta otra situación similar, pues se observa un claro enfrentamiento entre las aldeas de la 

zona de la sierra, necesitadas de términos para sembrar cereal, y la oligarquía soriana, que 

obligaba a que los comunales se mantuvieran como pastos1012. En este ejemplo la monarquía 

tuvo que actuar también como árbitro en las disputas, lo que invita a pensar en la existencia 

de un cierto patrón de comportamiento aplicable en ese sentido a los concejos de realengo de 

la zona centro-oriental de la meseta castellana. 

 

5.5.4.  LA COMISIÓN DE DIEGO ARIAS DE ANAYA (1489) 

Tras las pesquisas de fray Rodrigo de Orense, pronto se demostró que los esfuerzos del 

concejo en 1485 habían sido insuficientes. Muchas sentencias nunca llegaron a ejecutarse, 

mientras que en otros casos los usurpadores regresaron a ocupar los terrenos que habían 

abandonado. En vista de que la ciudad no contaba con medios para proteger sus tierras, los 

reyes tuvieron que intervenir de nuevo. Así, en junio de 1488 ordenaron a Juan Flores de 

Toledo que se dirigiera a la ciudad, y en un plazo de cincuenta días ejecutara las sentencias 

pendientes, sancionando a los usurpadores reincidentes según disponía la Ley de Toledo1013. 

La orden que dieron los reyes a su delegado es interesante, ya que no refleja una situación en 

la que se deban identificar las tierras ocupadas para restituirlas a la ciudad, sino que en este 

                                                             
1011 QUINTANILLA RASO, M.C.: “Los derechos sobre la tierra en el sector centro-oriental de la 
Extremadura castellana. Usos y abusos a fines de la Edad Media”, Meridies, 3, (1996), pp. 29-50. 
1012 DIAGO HERNANDO, M.A., op. cit., 1990. 
1013 AGS, RGS, LEG 148806,203, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla ordena a todos sus 
vasallos que se guarde una sentencia sobre términos en Guadalajara, Murcia, 8 de junio de 1488. 
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caso se trataba de sancionar duramente a aquellos que habían ignorado la justicia real. En ese 

sentido, los monarcas piden a Juan Flores de Toledo que “se proçeda contra los tales 

transgresores e quebrantadores”, y le dan plenos poderes para poner las multas necesarias, 

de las cuales el magistrado obtendría su salario. Es decir, el problema no era ya identificar a 

los expoliadores, sino obligarles a devolver los terrenos, sobre los que ya pesaba una 

sentencia firme, que no se había podido llevar a debido efecto. 

Todo indica que el juez nunca llegó a desplazarse a Guadalajara para ejecutar la orden de los 

reyes, pues además de no haberse conservado ningún documento que refleje su actuación en 

la capital alcarreña, existe constancia de que los regidores del concejo se dirigieron a él para 

requerir su presencia nada menos que nueve meses después de que recibiera los poderes de 

los monarcas, sin obtener respuesta alguna por parte del pesquisidor1014. Los indicios de que 

Juan Flores de Toledo nunca acudió a Guadalajara se ven reforzados por el hecho de que 

unos meses después de la petición del concejo antes comentada, en junio de 1489, los reyes 

nombraron un nuevo juez de términos, el licenciado Diego Arias de Anaya1015, sin mencionar 

a su supuesto predecesor en el cargo, y repitiendo prácticamente punto por punto las 

instrucciones enviadas a aquel un año antes. La reiteración en los hechos a investigar, cuatro 

años después de la ingente labor jurídica desplegada por fray Rodrigo de Orense, indica que 

los poderes públicos del realengo tenían mucho trabajo por delante para solucionar el 

problema de las ocupaciones de tierras. 

 Los cincuenta días de plazo que los reyes concedieron inicialmente al bachiller Arias de 

Anaya pronto se mostraron insuficientes, y no es de extrañar que en noviembre de ese mismo 

año el juez siguiera en Guadalajara. Es en ese momento cuando el pesquisidor recibió nuevas 

y sorprendentes instrucciones de los monarcas, quienes le ordenaron que suspendiera la 

ejecución de todo pleito hasta nuevo aviso, ya que habían recibido una petición de los vecinos 

de la ciudad por la que les pedían que no se aplicasen las multas de la ley de términos de 

Toledo, pues se encontraban en una situación muy difícil debido al efecto de la peste y a los 

                                                             
1014 AMGU, 133195, Diego Núñez de Toledo, procurador de Guadalajara requiere a Juan Flores de 
Toledo, escribano del rey, que se traslade a entender de lo público en Guadalajara, Guadalajara, 2 de 
marzo de 1489. 
1015 AGS, RGS, LEG 148906,285, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla ordena al bachiller Diego 
Arias de Anaya que investigue sobre la usurpación de tierras públicas en Guadalajara, Jaén, 3 de 
junio de 1489. 
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pagos que habían tenido que realizar para sufragar la guerra de Granada1016. Esta petición es 

interesante, por cuanto no emana del concejo de la ciudad, sino de los vecinos de la misma, lo 

que implica que fue suscrita por los pecheros de Guadalajara y su Tierra, actuando como 

colectivo autónomo al margen del concejo, precisamente para evitar que se llevara a cabo una 

investigación solicitada por el regimiento de la ciudad. Esto lleva a comprobar la dualidad de 

intereses en el realengo alcarreño que se ha venido argumentando hasta aquí, en la que los 

pecheros, que necesitaban tierras privadas de labor, se enfrentaron a los caballeros y al 

concejo, defensores del uso ganadero de la tierra por su interés particular. 

La ruptura entre ambos estamentos es evidente, ya que su interlocución se realizaba mediante 

la apelación a los monarcas, cuando lo normal sería que esta diferencia de criterio se tratara 

en el seno del propio concejo, donde los pecheros contaban con varios representantes. Lo 

cierto es que la situación debió ser difícil de aceptar para el común, pues no hay que olvidar 

que los gastos derivados de los pleitos por las tierras comunales eran sufragados por las 

multas obtenidas y por las cantidades recaudadas por el concejo, siendo el origen de ambas 

rentas el patrimonio de los pecheros, ya de por si suficientemente castigados por los tributos 

de la guerra y por el hecho de que las cuantías a pagar cada vez se dividían por un menor 

número de contribuyentes, debido a la peste, al trasvase de campesinos a los lugares de 

señorío vecinos, y a la existencia de un número considerable de excusados en la Tierra de 

Guadalajara, al amparo de los Mendoza y de instituciones monásticas como el monasterio de 

San Bartolomé de Lupiana1017. 

La petición de los pecheros de la ciudad para que se paralizase la investigación sobre la 

usurpación de los comunales tuvo una segunda consecuencia, pues los monarcas ordenaron la 

juez de términos que estudiara las cuentas del concejo, en lo que vendría a ser una auditoría 

en toda regla en la que se trataba de comprobar la veracidad de las quejas del común de 

Guadalajara, el cual alegaba que el despotismo de los regidores servía para proteger a sus 

redes clientelares de cualquier contribución a las arcas municipales, siendo ésta una de las 

                                                             
1016 AMGU, 133196, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla ordena al bachiller Diego Arias de 
Anaya que comunique las penas impuestas a las personas que han ocupado tierras públicas en 
Guadalajara, Úbeda, 13 de noviembre de 1489. 
1017 AGS, RGS, LEG. 149010, 51, Que se guarde una ley inserta, dada en 1455, referente a los jueces 
conservadores, para ciertos debates del común de Guadalajara con el convento de San Bartolomé de 
Lupiana, Córdoba, octubre de 1489. 
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causas de la mala situación financiera de los pecheros1018. A diferencia de muchos otros 

concejos castellanos, la presencia de los Mendoza como referente nobiliario indiscutible evitó 

la existencia de bandos nobiliarios o linajes, que pudieran debilitar la postura de la oligarquía 

local frente a los pecheros. En ese sentido, en Guadalajara no se puede hablar de guerras 

soterradas entre grupos de caballeros, como pudo haber en otros lugares como por ejemplo 

Ciudad Rodrigo, donde los Garci López y los Pacheco utilizaron las tierras comunales 

durante todo el siglo XV como escenario de conflicto entre ellos1019. 

Sin embargo, las disputas sobre los comunales no se reducían al binomio caballeros-pecheros, 

sino que también las órdenes monásticas vinculadas a Guadalajara, y muy especialmente el 

monasterio de San Bartolomé de Lupiana, jugaron un papel de cierta relevancia en la 

competición por el cada vez más escaso suelo aprovechable en el alfoz. En ese sentido, entre 

las acciones del bachiller Diego Arias de Anaya destaca la orden que recibió de los reyes para 

que amparara al monasterio del Paular, que mantenía una disputa con la ciudad por unas 

tablas de rio Henares en Fontanar. En mayo de 1488 los regidores arriacenses ya habían 

tenido que dirigirse al cardenal Mendoza en busca de protección, pues las disputas habían 

derivado en poco menos que la excomunión de los ediles de la ciudad por parte del arcediano 

de Segovia, a la sazón juez conservador del citado monasterio1020. Parece que el concejo 

arriacense no exageraba en sus súplicas, ya que en septiembre de ese mismo año los reyes 

ordenaron al arcediano que se inhibiera en el pleito1021, pues “fueron dados e adjudicados por 

sentenzias dadas por jueses conpetentes todo el río Henares desde el término de Yunquera 

fasta el término de Alcalá de Henares”, y le pidieron que enviase toda la documentación del 

proceso a su consejo, que se haría cargo de las diligencias en adelante, las cuales concluyeron 

con la sentencia definitiva del procurador de la ciudad de Segovia en 1489, que actuaba como 

                                                             
1018 AGS, RGS, LEG. 148911, 77, Comisión al bachiller Diego Arias de Anaya, para tomar las cuentas 
de la ciudad de Guadalajara, Úbeda, 13 de noviembre de 1489. 
1019 LUCHÍA., C., op. cit., 2008a. 
1020 AMGU, 133218, El concejo de Guadalajara pide al Cardenal Mendoza que no se obedezcan las 
censuras y mandamientos del arcediano de Segovia contra el concejo, en el pleito de la ciudad con el 
monasterio de Rascafría sobre las tablas en el río Henares en Fontanar, Guadalajara, 29 de mayo de 
1488. 
1021 AGS, RGS, LEG. 148809,75, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla ordena a Diego López de 
Coca, arcediano de Segovia y juez conservador del monasterio del Paular, que se inhiba en el pleito 
entre dicho monasterio y la ciudad de Guadalajara por la posesión de unas tierras sitas en el río 
Henares, Valladolid, 15 de septiembre de 1488. 
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delegado real en este asunto, y que dio la razón al monasterio1022. Los vecinos de Guadalajara 

no aceptaron esta sentencia, y continuaron usando esas tierras como su fueran de la ciudad, 

llegando incluso a ocupar parte de ellas, ante lo cual el monasterio pidió ayuda a los 

monarcas, quienes ordenaron al juez Diego Arias de Anaya que investigara los hechos e 

hiciera cumplir la sentencia1023. Esta disputa, sin embargo, no se solucionaría hasta 1494, 

cuando el juez de términos Fernando de Sahagún declaró las tierras en disputa como 

patrimonio de la ciudad1024. 

 

 

Figura 43: Tablas del río Henares cerca de Fontanar. 

 

El monasterio del Paular no fue la única amenaza que sufriría Guadalajara respecto a la 

posesión del río Henares, pues en marzo de 1489 los regidores de nuevo tuvieron que buscar 

amparo ante los reyes, al haber recibido una carta del comendador de Auñón, de la orden de 

                                                             
1022 AGS, RGS, LEG. 148911, 220, Para que se dé compulsoria de una sentencia pronunciada en pleito 
de la ciudad de Guadalajara y ciertos particulares de ella con el monasterio del Paular sobre pescar 
en el río Henares, Úbeda, 19 de noviembre de 1489. 
1023 AGS, RGS, LEG. 148911, 264, Carta al bachiller Diego Arias de Anaya acerca de las propiedades 
que el monasterio de Rascafría tiene en la aldea de Hontanar, lo cual algunos le perturban, Real De 
Baza, 22 de noviembre de 1489. 
1024 AMGU, 133118, El juez de términos, Fernando de Sahagún, informa al concejo de Guadalajara y 
al prior del monasterio del Paular sobre la sentencia a favor de la villa en el pleito entre ellos por el 
uso de ciertos términos en la tierra de Guadalajara, Guadalajara, 1 de julio de 1494. 
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Calatrava, en la que les indicaba que, por orden real, las tablas del río debían ser de su 

propiedad. Nuevamente, los monarcas acudieron en auxilio de la ciudad, ordenando al abad 

del monasterio de Óvila, juez conservador de la orden de Calatrava, que se inhibiera en el 

pleito y les entregara toda la documentación que tuviera sobre esta disputa, para poder 

analizarla junto a los miembros de su consejo1025. 

Las disputas entre la ciudad y estas órdenes monásticas precisaron de la intervención de los 

reyes para proteger a una Guadalajara que carecía de los recursos legales para hacerlo1026. En 

efecto, los jueces conservadores de las órdenes religiosas trataban de dirimir sus disputas con 

la ciudad mediante la jurisdicción eclesiástica, donde podían ejercer de juez y parte, en 

perjuicio del realengo. Amparándose en este recurso, las órdenes monásticas no solamente 

podían defender su postura en los pleitos con mayor facilidad, como en el caso analizado de 

Guadalajara con el monasterio del Paular por el río Henares, sino que además conseguían una 

mayor impunidad para usar ilícitamente los recursos comunales del concejo, principalmente 

pastos para sus ganados y madera para sus necesidades diarias, sin que los oficiales del 

realengo pudieran hacer efectivo el cobro de las correspondientes tasas. La situación es 

similar a la sufrida por Guadalajara en sus disputas con los vasallos del arzobispo de Toledo, 

quien intentaba que se solucionaran en sus propios tribunales eclesiásticos, donde contaba 

con jueces nada imparciales, que no dudaban incluso en amenazar con la excomunión a los 

regidores alcarreños. Para atajar el problema, los Reyes Católicos, ante la súplica de los 

mismos, decidieron enviar una misiva a los jueces conservadores de las órdenes de San 

Jerónimo, Mercedarios, Císter y Santa Clara, para recordarles lo dispuesto en la ley de las 

Cortes de Córdoba de 1455, en la que se prohibía que los jueces conservadores de los 

monasterios ejercieran como tales en los pleitos por el uso de las tierras públicas, los cuales 

debían ser solucionados por la justicia real, donde se alcanzarían sentencias imparciales. Los 

monasterios implicados en disputas con la ciudad se vieron obligados a acatar la orden real, y 

dirigir sus denuncias a la jurisdicción de realengo. Así se puede ver en la queja de los monjes 

de San Bartolomé de Lupiana acerca de su derecho de cortar leña en los montes comunales de 
                                                             
1025 AMGU, 133219, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla manda al abad del monasterio de 
Óvila, juez conservador de la Orden de Calatrava el sobreseimiento del pleito del comendador de 
Auñón con la ciudad de Guadalajara sobre la posesión de las tablas en el río Henares, S.L., 11 de 
marzo de 1489. 
1026 AGS, RGS, LEG. 148906, 193, Mandamiento, a petición de la ciudad de Guadalajara, a los jueces 
conservadores de las Ordenes de San Jerónimo, Merced, Císter y Santa Clara, para que en 
cumplimiento de la ley de Cortes de Córdoba de 1455, que se inserta, no conozcan de los pleitos que 
la ciudad tiene con dichas Ordenes, sobre posesión y aprovechamiento de términos comunes, Jaén, 2 
de junio de 1489. 
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la ciudad, que desde 1491 fue dirimida por un delegado real, el licenciado Fernando Díaz, 

quien recibió la pertinente comisión de los monarcas a petición del monasterio1027.  

 

5.5.5.  LAS DISPUTAS ENTRE GRUPOS SOCIALES POR EL ACCESO A LOS 

COMUNALES DE LA CIUDAD (1490-1492) 

Es muy posible que tras la orden dada por los Reyes Católicos la investigación de Diego 

Arias de Anaya quedara definitivamente cancelada, y en ese sentido cabe destacar que las 

referencias documentales respecto a sentencias de este juez de términos son muy escasas,  

pero sirva una nueva carta de los reyes fechada en marzo de 1490, recordando la obligación 

de que se respetara la ley de Toledo en Guadalajara, o la súplica elevada por los vecinos de 

Centenera de Suso a los monarcas ese mismo año y en ese mismo sentido1028, para comprobar 

que la situación respecto a la ocupación de los comunales arriacenses seguía prácticamente 

igual1029. Este escenario no es, ni mucho menos, exclusivo de Guadalajara. Sirvan a modo de 

ejemplo peticiones como las llevadas a cabo por la ciudad de Soria en 1493 y 1497 pidiendo 

a los soberanos que se tomaran medidas contra aquellos usurpadores que, a pesar de existir 

sentencia en contra, volvían a tomar las mismas tierras para su uso propio1030, o las de los 

pecheros de Ciudad Rodrigo, quejándose de que los esfuerzos de la justicia por atajar el 

problema resultaban infructuosos1031.  

Una clara muestra de la incapacidad de la justicia se puede encontrar en el pleito entre 

Guadalajara y Torija por unas tierras situadas en Aldeanueva. Torija pertenecía a la 

jurisdicción del conde de Coruña, sobrino del poderoso cardenal Mendoza, mientras que 

Aldeanueva era un lugar de la Tierra de Guadalajara. Los arriacenses habían reclamado como 

suyas unas tierras ocupadas por los vecinos de Torija desde al menos el reinado de Juan II. 

Existe evidencia de que en 1434 el juez de términos Andrés González del Castillo había 

                                                             
1027 AGS, RGS, LEG. 149103, 312, Comisión a petición del monasterio de San Bartolomé de Lupiana 
sobre los perjuicios que recibe de los regidores de Guadalajara porque sus criados cortan leña en 
cierta heredad, Sevilla, 16 de marzo de 1491. 
1028 AGS, RGS, LEG. 149012,227, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla ordena a los alcaldes y 
justicias de Guadalajara que ejecuten una sentencia sobre el uso de tierras en Centenera de Suso, 
Sevilla, 15 de diciembre de 1490. 
1029 AGS, RGS, LEG 149003,262, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla ordena a todos sus 
vasallos que no se ocupen las tierras públicas del concejo en Guadalajara, Sevilla, 30 de marzo de 
1490. 
1030 ASENJO GONZÁLEZ, M., op. cit., 1990. 
1031 LUCHÍA., C., op. cit., 2008a. 
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fallado entonces a favor de la ciudad, sentencia que no debió ser ejecutada convenientemente, 

o al menos no respetada, ya que debió ser refrendada por fray Rodrigo de Orense, y 

posteriormente por Diego Arias de Anaya, en ambos casos varias décadas después, con nulo 

éxito como se puede comprobar, ya que los vecinos de Torija volvían una y otra vez a ocupar 

las tierras ignorando las sentencias. Esto provocó que en 1490 los reyes se vieran en la 

obligación de atender la súplica de los regidores de Guadalajara ordenando a sus justicias en 

todo el reino que defendieran a la ciudad en su posesión de los términos disputados1032.  

Ante esta situación, y viendo la implicación cada vez mayor de los reyes en el asunto, el 

conde de Coruña, Bernardino Suárez de Mendoza, decidió tomar la iniciativa, pues la política 

de hechos consumados le empezaba a poner en evidencia frente a los monarcas. El conde, 

que disponía de mayores recursos e influencia que la ciudad, optó por poner en marcha una 

línea de defensa jurídica con el objetivo, no ya de defender su derecho a esas tierras, que ya 

habían sido declaradas públicas de la ciudad, sino de buscar la nulidad de la última sentencia, 

dada por Diego Arias de Anaya, con el claro propósito de dilatar los plazos del juicio de 

forma que a la ciudad le fuera muy costoso mantener el litigio. En ese sentido, el conde de 

Coruña acusó al juez de haber actuado sin recabar antes toda la información, y de excederse 

en sus atribuciones, a lo que la ciudad respondió que Diego Arias de Anaya no había hecho 

otra cosa sino ejecutar una sentencia pasada, que había ya sido dada por buena con 

anterioridad1033. Tras las maniobras dilatorias del conde, la justicia real volvió a dar la razón a 

Guadalajara, pero no cabe duda que la estrategia seguida por el poderoso usurpador había 

dado sus frutos al permitirle obtener los rendimientos de unas tierras que no eran suyas 

durante varias décadas. 

                                                             
1032 AGS, RGS, LEG 149009,232, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla ampara al concejo de 
Guadalajara en la disputa de los términos ocupados por la villa de Torija situados en Aldeanueva, 
Córdoba, 22 de septiembre de 1490. 
1033 AGS, RGS, LEG. 149010,33, Ejecutorias de sentencias a favor de la ciudad de Guadalajara sobre la 
devolución de tierras públicas ocupadas por particulares, Córdoba, 11 de octubre de 1490. 
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Figura 44: Iglesia parroquial de Aldeanueva de Guadalajara. 

 

La intención de la ciudad en estos pleitos era la recuperación de los pastos y montes 

comunales, cuyo provecho ganadero era indudable. Sin embargo, los regidores no podían 

evadir completamente su responsabilidad en provecho de sus intereses estamentales, y en ese 

sentido era evidente la necesidad de contar con mayores tierras de labor, así como con más 

recursos financieros que permitieran sufragar los gastos de los pleitos sin aumentar la presión 

fiscal de un común que ya estaba suficientemente irritado contra la política de los caballeros 

de la ciudad. Los regidores encontraron una solución en 1490 para estos problemas que, 

además, beneficiaba a su grupo social, y que no fue otra sino aprovechar los campos 

roturados ilegalmente y arrendarlos al mejor postor en subasta pública 1034. La estrategia de 

los regidores suponía todo un acierto, pues permitía el aumento de superficie cultivable, 

dando solución a la escasez de cereal en el alfoz, a la vez que recaudaba unos fondos 

adicionales que permitían rebajar la carga fiscal a los pecheros, que por tanto no podían 

oponerse a la medida. A la vez, al subastar estos campos de labor, creaban una oportunidad 

única para que su propio grupo social, el más acaudalado, incrementara su patrimonio 

poniendo bajo su poder gran parte de estos terrenos, pues en el proceso de subasta los 

                                                             
1034 AGS, RGS, LEG. 149012, 227, Licencia para que se arrienden ciertas tierras de la ciudad de 
Guadalajara, que le han sido restituidas por algunos concejos y personas particulares, Sevilla, 30 de 
marzo de 1490. 
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pequeños campesinos no podían competir con ellos. Esta política fue aprobada por los Reyes 

Católicos con dos condiciones. La primera era que esta subasta no pudieran ganarla aquellos 

que habían ocupado primeramente esas tierras, mientras que la segunda condición era que la 

medida tenía que ser aceptada por los representantes de los pecheros de la ciudad y la Tierra. 

Se entiende, si bien no hay noticias al respecto, que la propuesta acabaría contando con la 

aprobación del común, por las razones antes mencionadas, a las que se sumaba el hecho de 

que quien ganara la subasta requeriría de mano de obra para su trabajo, generando empleo 

entre los aldeanos. 

La estrategia mencionada es, además, un interesante exponente de la evolución de la forma de 

explotación de la tierra en el largo plazo, que va avanzando lentamente en dos direcciones. La 

primera de ellas es la transformación paulatina de bienes concejiles y baldíos en bienes de 

propios, fenómeno del que ya se han podido comprobar varios ejemplos, y que aquí toma 

carácter de medida general. La segunda consiste en el paulatino incremento de mano de obra 

asalariada en detrimento del campesino poseedor de sus propias tierras. Ante la escasez de 

terrazgo cerealista, el concejo no decidió proponer un repartimiento de tierras, que sería lo 

más sencillo y provechoso para la comunidad, sino que prefirió el arriendo de parcelas a 

quien pudiera pagarlas, es decir, campesino ricos y caballeros de la ciudad, los cuales 

elegirían como modelo de explotación de las mismas la contratación de mano de obra 

asalariada. Es decir, que todo indica que el excedente de mano de obra surgido por el 

incremento poblacional experimentado en el realengo alcarreño durante el reinado de los 

Reyes Católicos no tuvo acceso a la propiedad de la tierra, debiendo por tanto trabajar para 

quienes fueran propietarios. El fenómeno, sin embargo, era todavía incipiente, y no es posible 

decir que la gran propiedad se estuviera consolidando en el alfoz arriacense a finales del siglo 

XV, si bien ejemplos como este apuntan que la tendencia comenzaba a ir en esa dirección.  

Existen indicios que invitan a pensar que la propuesta de arrendar parte de los comunales que 

habían sido previamente ocupados, y transformados en terrazgo cerealista, llegó a tener 

aplicación práctica, porque unos meses más tarde, en octubre de 1490, los pecheros de la 

ciudad se quejaron a los monarcas diciendo que los regidores de Guadalajara estaban 

manejando de manera muy opaca las rentas de los “propios términos”, así como la renta de 

los propios1035. El documento no es muy elocuente acerca de la naturaleza de estos “propios 

términos”, pero es razonable considerar que se refiere precisamente a la renta generada por el 
                                                             
1035 AGS, RGS, LEG. 149110, 39, Que en Guadalajara haya dos sexmeros, por dos años, para hacer los 
repartimientos, Córdoba, 30 de octubre de 1490. 
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arriendo de los términos públicos, y por eso en el documento se diferencia este concepto de la 

renta de los propios tradicional de la ciudad. El común indicó a los monarcas que no 

solamente los regidores manejaban el dinero generado por los propios y los arriendos de 

tierras a particulares con absoluta falta de transparencia, sino que además no veían que la 

existencia de estas rentas menguara sus obligaciones tributarias, por lo que pedían que se les 

permitiese como estamento estar presente en aquellas reuniones del concejo en las que se 

tratasen temas fiscales, a lo que los Reyes Católicos accedieron ordenando al regimiento de la 

ciudad que permitiese la presencia de dos sexmeros cuando se hablase de repartimientos de 

pechos en la Tierra de Guadalajara, o se debatiese sobre las finanzas locales, abriendo un 

nuevo capítulo del enfrentamiento entre ambos estamentos a lo largo del siglo XV. 

La decisión de los monarcas no suavizó las relaciones entre la ciudad y sus aldeas, y los 

conflictos derivados de este arrendamiento de tierras ocupadas continuaron en los siguientes 

años. Una de las cuestiones de debate era la existencia y delimitación de los términos propios 

de las aldeas del alfoz, cuya gestión quedaría confiada a los concejos aldeanos y por tanto 

sería independiente de la voluntad de la ciudad. La documentación indica la existencia de este 

tipo de terrenos, muy cercanos a los núcleos rurales de población, y que hacían las funciones 

de pequeñas dehesas y ejidos, siendo muy probablemente utilizados como zonas de huerta en 

las cercanías de las fuentes y abrevaderos que servían a los habitantes de estos pueblos como 

recurso para lograr un cierto abastecimiento autónomo. Estos terrenos, cuyo uso respondía a 

los usos y costumbres de cada aldea, eran considerados por el concejo de Guadalajara como 

tierras públicas de su jurisdicción, independientemente de la opinión de los aldeanos. En ese 

sentido, cualquier trabajo agrícola en estas parcelas, sin licencia de la ciudad, era visto por 

sus regidores como una clara usurpación, al no haber sido respetada la categoría de monte o 

pasto de las mismas. Por tanto, al considerar el concejo de Guadalajara que esas tierras 

habían sido ocupadas ilegalmente, procedía actuar contra los infractores obligándoles a 

abandonarlas, y a pagar el correspondiente terrazgo compensatorio del delito, algo que los 

concejos de las aldeas no estaban dispuestos a aceptar. Esta actuación del concejo de la 

ciudad como dueño del señorío colectivo no es exclusiva de Guadalajara, pues se pueden 

citar los casos de otras ciudades, como Soria, que también cobraban terrazgo a las aldeas de 

su alfoz a cambio de que éstas pudieran tener sus propios términos concejiles1036. 

                                                             
1036 ASENJO GONZÁLEZ, M., op. cit., 1990. 
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Un ejemplo muy claro en ese sentido es la queja que el concejo de Romanones envió a los 

reyes en agosto de 1492, en la que les explica que “de tienpo ynmemorial acá los vesinos y 

moradores del dicho lugar han estado en posesión paçífica de romper e plantar e senbrar en 

los términos del dicho lugar Romanones”, y que recientemente los oficiales de Guadalajara 

habían comenzado a exigirles el pago del terrazgo por el uso de estas tierras, procediendo a 

embargarles bienes en cuantías equivalentes. Los monarcas, ante esta queja, decidieron 

emplazar a la ciudad para que mandase un procurador que la representara en el pleito que 

habían decidido comenzar en la Chancillería de Valladolid para determinar si la queja de 

Romanones era procedente1037.  

La estrategia de los caballeros de la ciudad no se limitaba al control de los pastos para 

provecho propio y a la recepción de rentas por su arrendamiento, sino que parece ir dirigida 

hacia la paulatina expulsión de los pecheros de los comunales de la Tierra. El siguiente paso 

en ese sentido sería la apertura de los pastos del alfoz a forasteros que estuviesen dispuestos 

al pago de las correspondientes tasas, tal y como se recoge en una nueva queja de los 

pecheros de la ciudad y las aldeas de noviembre de 1491, en la que se expone a los reyes que 

los regidores, contra la costumbre local, habían comenzado a permitir a los ganados 

forasteros usar los términos públicos del alfoz, a cambio del correspondiente pago1038. El 

documento, como la mayoría de las fuentes primarias sobre Guadalajara en el siglo XV, es 

sumamente cuidadoso a la hora de acusar a nadie, pero no cabe duda de que los ganados que 

estarían entrando en la jurisdicción de Guadalajara eran aquellos de los concejos de señorío 

cercanos, es decir, de los Mendoza, ya fueran laicos (los del duque del Infantado, conde de 

Coruña, o conde de Tendilla) o eclesiásticos (a saber, del cardenal Mendoza, arzobispo de 

Toledo), pues el documento no hace mención a derecho alguno de los ganados trashumantes, 

los cuales tenían ya garantizado privilegio de uso de los comunales del realengo arriacense, al 

igual que lo tenían en todo el reino. 

                                                             
1037 AGS, RGS, LEG. 14208, 127, Emplazamiento a la ciudad de Guadalajara, a petición del concejo de 
Romanones, quejoso de que dicha ciudad no le permite usar de sus términos si no le paga terrazgo, 
Ágreda, 6 de agosto de 1492. 
1038 AGS, RGS, LEG. 149111, 310, Al concejo de Guadalajara, que no consienta se arrienden los baldíos 
ni entren a herbajar en ellos ganados de fuera parte, quedando para los ganados de los moradores 
de dicha ciudad, Córdoba, 3 de noviembre de 1491. 
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Figura 45: Vista general de la villa de Tendilla. Al fondo, el monte que separaba Romanones del señorío mendocino. 

 

La entrada de los ganados de los concejos de señorío vecinos beneficiaba por tanto a los 

Mendoza y a sus redes clientelares, por lo que la decisión de los regidores de la ciudad puede 

entenderse en ese sentido, si bien esta afirmación debe ser realizada con cierta cautela debido 

a la escasa claridad de la fuente documental. En cualquier caso, los perjudicados con esta 

medida eran los pecheros de la ciudad y sus aldeas, que perdían así uno de sus derechos 

básicos como vecinos de realengo, recogido nada menos que en los fueros de la entonces 

villa, y pasaban a tener que compartir este recurso con ganados de dueños mucho más 

poderosos, “lo qual todo diz que es contra el uso antiguo e costunbre que la dicha çibdad 

tyene, e a cabsa dello que los habitantes la dicha çibdad e su común por no tener donde 

pascar sus ganados están muy fatigados y no pueden faser sus libranças como en los tienpos 

pasados las solían faser”. 

La respuesta de los monarcas fue contundente, y mostró la pervivencia del viejo juego 

político local en el que los reyes trataban de limitar el poder cada vez más asentado de los 

Mendoza sobre la ciudad, amparando al común de la misma. Así, los soberanos se dirigieron 

a los regidores mencionando las tierras públicas del realengo como “baldíos”, en clara 

contraposición a las menciones de los documentos emanados del concejo en estos años y que 

se refieren genéricamente a las “tierras públicas”. Al dejar clara la calidad de baldíos de las 

tierras objeto de atención, los monarcas indicaban a los regidores que si bien la ciudad poseía 
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el derecho de disfrute de las mismas, la nuda propiedad seguía en manos de la realeza, que 

mantenía así su derecho de disponer de ellas a su antojo. Por tanto, y una vez los reyes habían 

dejado clara la categoría de baldíos de los pastos de la ciudad, ordenaron a los regidores que 

no permitiesen que los ganados de fuera de la jurisdicción entrasen a disfrutar de esos pastos, 

pudiendo los vecinos de la ciudad y sus aldeas proceder contra los pastores forasteros 

aplicando las penas acostumbradas, de forma que “los dichos baldíos queden e estén 

desenbargados para los ganados de los dichos moradores de la dicha çibdad e su tierra e 

labradores della”.  

Los regidores de Guadalajara tuvieron que acatar la orden de los reyes, quedando de nuevo la 

Tierra de la ciudad cerrada a los ganados foráneos, como demuestra el hecho de que un año 

más tarde, en 1492, los vecinos de Alcolea de Torote se dirigieran a los representantes del 

común arriacenses pidiendo realizar nuevamente acuerdos de vecindad para el disfrute 

conjunto de las tierras públicas de ambas jurisdicciones, en lo que es una muestra evidente de 

que el común de Guadalajara y su Tierra había recuperado, al menos momentáneamente, el 

control legal sobre sus comunales1039.  

Otro ejemplo en ese sentido son las juntas de vecindad que se pactaron ese mismo año entre 

Ciruelas, aldea del concejo de Hita, en poder de los Mendoza, y el lugar de Tórtola de 

Henares, perteneciente a la ciudad de Guadalajara. El acuerdo entre ambas jurisdicciones ha 

quedado recogido con detalle en las actas del concejo de 1492, y permite comprobar que se 

trata de un pacto que atañe únicamente a estos dos lugares, y no al resto de los vecinos de los 

alfoces de Hita ni de Guadalajara, siendo su vigencia de dos años. Por este pacto se permitía a 

los habitantes de cada aldea entrar con sus ganados en la aldea vecina, siempre que esto fuera 

realizado durante el día, y quedando por tanto prohibida la estancia nocturna. Por otro lado, 

se autorizaba a los vecinos de los dos lugares usar y llevarse la hierba y madera de aquellas 

propiedades que tuvieran en el otro municipio, si bien se prohibía contundentemente que 

nadie se pudiera llevar leña obtenida de las tierras comunales de una jurisdicción a la otra1040. 

                                                             
1039 AHN-SN, OSUNA, C. 1876, D. 109, f. 3v., Reclamación Sobre las juntas con Alcolea, Guadalajara, 7 
de enero de 1492. 
1040 AHN-SN, OSUNA, C. 186, D. 109, f. 29v., Juntas entre Ciruelas y Tórtol, Guadalajara, 12 de febrero 
de 1492. 
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Existe constancia de que este acuerdo de mancomunidad se repitió en 1500 por otros dos 

años, lo que indica continuidad en las relaciones amistosas entre ambos municipios1041. 

 

Figura 46: Vista general de Ciruelas, en la Tierra de Hita. 

 

A pesar de las iniciativas del común de recuperar un cierto poder sobre los comunales con 

ayuda de los reyes, la influencia de los Mendoza sobre la ciudad era imposible de contener 

para los monarcas, y el clan mendocino continuó aprovechando su poder local para acaparar 

estos terrenos que eran, legalmente, para el provecho de la comunidad. En ese sentido son 

muy elocuentes las donaciones de fuentes públicas que el concejo concedió a los magnates 

con diversas excusas. Así, en 1491 el concejo en bloque, en una sesión en la que estaban 

presentes también los representantes de los pecheros, donó al duque del Infantado las fuentes 

que la ciudad poseía en el Sotillo1042, las más caudalosas de ese tramo del valle del Henares, 

para que el Mendoza pudiera traer el agua a su costa al nuevo palacio que estaba 

construyendo en Guadalajara, con el pretexto de que el agua de esas fuentes “fasta aquí 

siempre ha estado ynútile”, por no poder acometer el concejo las complejas y costosas obras 

de canalización necesarias para llevar este preciado recurso público cerca de los muros de la 

ciudad. La otra donación de agua se produjo en enero de 1492, en favor del conde de Coruña, 

                                                             
1041 AMGU, 1H 0084A, Juntas entre Tórtola y Ciruelas. Libro de actas de sesiones de 1500. Documento 
44-45, Guadalajara, 24 de febrero de 1500. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, pp. 321-324.  
1042 AHN-SN, OSUNA, C. 1879, D. 2, Donación que hizo el concejo de Guadalajara al duque del 
Infantado del derecho que aquel tenía a las fuentes que nacen en el Sotillo, término de dicha ciudad, 
Guadalajara, 29 de septiembre de 1491. 
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quien recibió las fuentes de Zurraque y Ceclavín, para poder traer su agua a la ciudad 

mediante canalizaciones, si bien en este caso los vecinos del municipio se quedarían con la 

mitad del agua que llegara a sus muros, y pagarían la mitad de los costes de la obra1043. Esta 

última donación provocó serios problemas para los regidores, pues en mayo de ese mismo 

año los Reyes Católicos decidieron, ignorando la decisión anterior del concejo, donar ambas 

fuentes al cardenal Mendoza, para que con ellas abasteciera su palacio en la ciudad, dándole 

permiso para llevar los caños por aquellos lugares públicos que estimara necesarios a su 

costa1044. Finalmente, ni el proyecto del conde ni el del cardenal fueron ejecutados, pero 

ambas donaciones denotan un interés creciente por parte de la nobleza de acaparar uno de los 

recursos comunales por excelencia, como era el agua. 

Los comunales de la ciudad se transformaron, por tanto, en un bien de valor creciente dado el 

incremento demográfico en la zona, y en ese sentido los vecinos de las aldeas del alfoz eran 

plenamente conscientes de que estaban ante un recurso cada vez más limitado. En esa línea se 

pueden citar nuevas súplicas de la aldea de Malaguilla, que pidieron en enero de 1492 más 

tierras para que “pudiesen romper e labrar algo de lo que les era defendido1045”, en otro 

ejemplo de protección de los pastos de la ciudad por parte de los regidores a costa del bien 

común. La situación de los vecinos de Malaguilla era sin duda compleja, pues a la falta de 

tierras de labor mencionada se sumaba un incipiente conflicto de términos con la Tierra de 

Beleña, señorío de Juan de Mendoza. Las disputas por los espacios fronterizos entre 

Malaguilla y los vecinos de Beleña habían llegado incluso a episodios de embargos de bienes 

a vecinos de la otra jurisdicción por hacer uso de unos terrenos que ambos consideraban 

suyos. El concejo de Guadalajara decidió enviar un grupo de diputados para informarse de los 

hechos, y posteriormente para entrevistarse con el señor de Beleña para encontrar una 

solución al conflicto1046. 

La disputa entre las aldeas de Iriépal y Taracena ese mismo año es otro buen ejemplo de la 

escasez de tierras comunales existente en la zona. Los vecinos de Iriépal habían amojonado 

                                                             
1043 AHN-SN, OSUNA, C. 1876, D. 109, f. 5r., El concejo de Guadalajara dona agua de una fuente al 
conde de Coruña, Guadalajara, 15 de enero de 1492. 
1044 AGS, RGS, LEG. 149205, 7, Merced a don Pedro González de Mendoza, cardenal-arzobispo de 
Toledo, de dos fuentes de agua en término de Guadalajara, para poder abastecer su casa 
patrimonial, Granada, 20 de mayo de 1492. 
1045 AHN-SN, OSUNA, C. 1876, D. 109, f. 23v., Los vecinos de Malaguilla piden más tierras de labranza 
al concejo de Guadalajara, Guadalajara, 24 de enero de 1492. 
1046 AHN-SN, OSUNA C. 1876 D. 109, f.15v., Debate de Malaguilla sobre términos, Guadalajara, 21 de 
mayo de 1492. 
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una dehesa con permiso de la ciudad1047, lo que les daba el derecho de uso exclusivo de la 

misma, a pesar de las quejas de la aldea vecina de Taracena1048, cuyos pastos más próximos 

sufrirían un mayor uso debido a la existencia de una nueva dehesa cercana. Para evitar esto, 

los vecinos de Taracena, además de pedir la revocación de la dehesa de Iriépal, solicitaron del 

concejo de Guadalajara la concesión de otra dehesa en su término, cuyos pastos quedarían 

vedados para el ganado ovino, por ser reservados para ganado vacuno, yeguas, bueyes y 

caballos1049, sin que haya quedado constancia documental del éxito o fracaso de esta petición, 

cuya respuesta fue demorada por el concejo1050. 

 

 

Figura 47: Iriépal en primer plano, y Taracena al fondo. 

 

 

                                                             
1047 AHN-SN, OSUNA, C. 1876, D. 109, f. 24r., Amojonamiento de la dehesa de Iriépal, Guadalajara, 26 
de enero de 1492. 
1048 AHN-SN, OSUNA, C. 1876, D. 109, f. 27r., Los vecinos de Taracena se quejan de la dehesa 
otorgada a los de Iriépal, Guadalajara, 13 de febrero de 1492. 
1049 AHN-SN, OSUNA, C. 1876, D. 109, f. 27r., Los vecinos de Taracena piden acotar el Prado de 
Taracena, Guadalajara, 16 de febrero de 1492. 
1050 AHN-SN, OSUNA, C. 1876, D. 109, f. 6v., Los vecinos de Taracena piden al concejo que les permita 
acotar un terreno, Guadalajara, 28 de marzo de 1492. 
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5.5.6.  LA EXPULSIÓN DE LOS JUDÍOS DE GUADALAJARA, Y SU IMPACTO 

EN LA PROPIEDAD COMUNAL 

En 1492 los Reyes Católicos ordenaron la expulsión de los judíos de sus reinos. Guadalajara 

contaba con una numerosa comunidad hebrea que vivía en simbiosis con los Mendoza, 

quienes les protegían y valoraban sus servicios en la ciudad. De hecho, no se conocen casos 

de disputas relacionadas con este grupo religioso en Guadalajara, lo que indica que el clima 

de tensión existente en otros lugares de Castilla no había llegado a la ciudad del Henares. 

Los judíos eran una comunidad que había convivido con musulmanes y cristianos desde antes 

de la anexión de la ciudad por parte de Alfonso VI, llegando a contar con un espacio propio, 

denominado Castil de Judíos, situado extramuros, al otro lado del barranco de San Antonio, 

en lo que hoy sería el actual cementerio de la ciudad. La función de este enclave en la Baja 

Edad Media era la de servir como cementerio hebreo, si bien es posible que originalmente 

fuera el arrabal en el que residiera esta comunidad antes de integrarse con el resto de 

habitantes dentro de los muros de Guadalajara1051. En cualquier caso, tras la expulsión de los 

judíos de Castilla, el denominado Castil de Judíos quedó como pasto público de la ciudad por 

decisión del concejo, que prohibió a los hebreos la venta de estos terrenos, declarando nula 

cualquier compraventa realizada en ese sentido1052. Finalmente, los Reyes Católicos 

decidieron en 1493 ceder de manera formal el terreno del Castil de Judíos al concejo de la 

ciudad, en calidad de bien de propios, mientras que los materiales de construcción existentes 

en el lugar fueron entregados al veedor Juan de la Bastida, hombre de confianza de los 

monarcas. 

El caso del Castil de Judíos no es el único que relaciona la expulsión de los hebreos con las 

tierras de uso comunal. La intención de esta comunidad religiosa antes de marchar de 

Guadalajara fue la de vender sus tierras al mayor precio posible. Sin embargo, los poderes 

públicos no podían dejar pasar la ocasión de quedarse con esos terrenos para su posterior 

arrendamiento, venta o uso como pastos comunales para los vecinos. Este tipo de situación se 

puede identificar fácilmente en Iriépal, cuyos vecinos se quejaron a los Reyes Católicos de 

que la comunidad judía del lugar poseía una serie de terrenos, que habían comprado a vecinos 

pecheros de Iriépal, con la condición de que los hebreos se hicieran cargo de los pechos y 

contribuciones asociados a la propiedad de esos terrenos. Los vecinos de la aldea, sabedores 
                                                             
1051 PRADILLO ESTEBAN, P.J., op. cit., 1999. 
1052 AHN-SN, OSUNA, C. 1876 D. 109, f. 15r., El concejo de Guadalajara prohibe comprar el 
cementerio de los judíos, por ser de lo público de la ciudad, Guadalajara, 21 de mayo de 1492. 
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de que los judíos querían vender las tierras a caballeros o forasteros, estaban preocupados 

porque si se producía la venta disminuiría la población tributaria del lugar, aumentando por 

tanto la fiscalidad por cabeza. Por ello, solicitaron a los monarcas que les concedieran el 

derecho de tanteo en estas ventas, obligando a los judíos a vender al concejo de la aldea sus 

parcelas por el mismo precio que les ofreciera un tercero1053. El documento refleja claramente 

el destino de estas tierras, si bien cabe pensar que en principio éstas quedarían como término 

público de uso exclusivo para los vecinos de Iriépal, siendo posteriormente repartidas entre 

los habitantes de la aldea, o quizá vendidas a otros pecheros de la zona que se 

comprometieran a pagar impuestos por ellas en la misma cuantía que hacían los judíos. En 

cualquier caso, es interesante comprobar cómo el concejo de Iriépal actuó aquí de manera 

independiente del de Guadalajara, muy posiblemente como consecuencia de las tensiones 

ciudad-aldeas que se han comentado anteriormente. 

Los temores de los vecinos de Iriépal no eran infundados y los judíos, haciendo caso omiso a 

la orden de los reyes, intentaron “vender (las tierras) a personas caballeros e poderosos de la 

dicha çibdad de Guadalajara e a otras personas que son esentas de contribuyr”. 

Concretamente, el concejo de Iriépal se quejó de la venta realizada por el judío Abraham 

Alfondari, quien entregó al caballero Hernán Beltrán sus tierras, viñas, olivares y bodega que 

tenía en el pueblo1054, sin que las justicias locales hicieran nada, por ser Beltrán “onbre 

hidalgo, onbre poderoso”, por lo que los vecinos de Iriépal decidieron recurrir a los 

monarcas, quienes exhortaron a los justicias arriacenses a que forzaran a Beltrán a vender al 

concejo de Iriépal las tierras compradas a Abrahám Alfondari por el mismo precio que había 

pagado, de forma que se mantuviera la tributación por estos terrenos de la misma manera que 

estaba antes de la expulsión de este colectivo del reino.  

La orden de los monarcas a las justicias de Guadalajara no solo no solucionó el problema, 

sino que evidenció nuevamente la crudeza de las relaciones entre el concejo de la ciudad y los 

lugares de su Tierra, y particularmente la existente entre la oligarquía de caballeros y los 

                                                             
1053 AGS, RGS, LEG. 149206, 226, A los alcaldes de Guadalajara, que obliguen a los judíos de Iriepal a 
vender a su concejo -y no a otras personas-, las tierras que tenían, en su justo precio, antes de su 
salida de estos reinos, Córdoba, 2 de junio de 1492. 
1054 AGS, RGS, LEG. 149207, 197, A las Justicias de, Guadalajara, para que, a petición del concejo de 
Iriepial, le sean devueltos a éste ciertos heredamientos que los judíos vendieron -al tiempo de su 
expulsión- a personas poderosas que no pechaban; y entre ellos los del judío, Abrahem Alfondari, que 
había vendido sus tierras, olivar, etc., a Hernán Beltrán, hidalgo vecino de, aquella ciudad. Se ordena 
que pagando el citado concejo su importe, se le traspase lo que dicho Beltrán compró, Valladolid, 
julio de 1492 
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pecheros de las aldeas, pues el alcalde, Diego de Ronda, se dirigió a Hernán Beltrán a exigirle 

cumplimiento de la orden dada por los monarcas, a la vez que el concejo de Iriépal le ofrecía 

55.000 maravedíes para quedarse con las tierras vendidas por Abraham Alfondari. El 

caballero de la ciudad, sin embargo, se negó a cumplir la orden, ante lo cual los vecinos de 

Iriépal exigieron al alcalde que aplicase a Beltrán las penas decretadas por los monarcas por 

incumplimiento de la misma. Es en ese momento en el que se puede ver el clima de 

impunidad existente entre la oligarquía local, pues el alcalde se negó a ejecutar sanción 

alguna contra el caballero1055 “segund el poder e parte quel dicho Fernán Beltrán tenía asý 

en la justiçia como en el uso della”. Nuevamente se observa cómo los engranajes del poder 

del concejo se utilizaban para proteger a los miembros de la clase dirigente, mientras que los 

pecheros de las aldeas tenían que recurrir al poder monárquico, siempre lejano y costoso 

considerando los recursos de los que disponían los pequeños municipios del campo 

arriacense. 

En este caso, los monarcas enviaron a un delegado para que hiciera cumplir su orden y 

entregase a Hernán Beltrán el dinero pagado al judío a cambio de que las tierras quedaran en 

posesión de la aldea. No cabe duda de que episodios como este irían minando las relaciones 

entre las aldeas y la ciudad, pues los caballeros de la misma estaban haciendo uso de su poder 

para su provecho particular, dejando a los campesinos en situación desamparo ante la justicia 

local. 

 

5.5.7.  EL JUEZ DE TÉRMINOS FERNANDO DE SAHAGÚN (1493-1494) 

De forma paralela a la evolución de los conflictos en el seno de la sociedad arriacense, el 

concejo de Guadalajara continuó elevando sus súplicas a los monarcas para que les 

amparasen en la defensa de las tierras públicas, los cuales siguieron mandando a sus 

representantes a la ciudad sin darles más medios que los que podía aportar el propio 

regimiento arriacense. De esta forma, en 1493 la Real Cancillería ordenó a su corregidor en 

Madrid que hiciera ejecutar las sentencias dadas hasta ese momento por los jueces de 

términos que habían investigado en Guadalajara, dándole apenas cincuenta días de plazo y un 

                                                             
1055 AGS, RGS, LEG. 149208, 13, Orden de ejecutar una carta real por la que Fernando Beltrán, vecino 
de Guadalajara, debe vender al concejo de Iriepal, una heredad que él compró al judío Abrahen 
Alfandari, antes de su expulsión, por haber pertenecido de siempre a los vecinos pecheros, S.L., 
agosto de 1492. 
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salario de setenta maravedíes a cobrar de las multas que se impusieran a los ocupadores 

reincidentes1056. 

Nada se sabe del corregidor de Madrid, pues ningún documento más le nombra, pero es 

posible que nunca llegara a Guadalajara, ya que un año después los reyes nombraron un 

nuevo juez de términos: el licenciado Fernando de Sahagún, a quien encomendaron la labor 

de devolver a la ciudad sus tierras comunales y restablecer la paz social en septiembre de 

14931057.  

Este doble objetivo del juez de términos diferencia su labor de la de sus predecesores, pues 

éstos estuvieron centrados exclusivamente en los problemas de la propiedad de la tierra. De 

hecho, la primera gestión del juez de la que existe constancia documental consistió en auditar 

las cuentas de los propios de la ciudad, para saber si las quejas que los pecheros habían 

elevado a los monarcas acerca del oscurantismo con el que los regidores manejaban las rentas 

de propios y hacían repartimientos eran justificadas. La petición de los pecheros a los 

monarcas no era nueva, pues como se ha visto los reyes ya habían ordenado en 1490 a los 

regidores de la ciudad que en aquellas sesiones en las que se trataran asuntos de impuestos 

que afectaran al común debían estar presentes dos sexmeros. Todo indica que el regimiento 

arriacense ignoró esta orden, y mantuvo a los pecheros al margen de estas decisiones, lo que 

movió al común de la ciudad y su Tierra a elevar de nuevo su súplica los reyes, manifestando 

“que aviendo propios de la dicha çibdad de que se pueden cunplir e pagar las nesçesidades 

que la dicha çibdad tienen dis quel regimiento e justiçia della quieren facer derramas e las 

fasen sobre esa çibdad e común de la tierra las quales se fazen en grand perjuizio de la dicha 

çibdad e su tierra por que se hallara que con los propios que la dicha çibdad agora tiene se 

puede bien cunplidamente e pagar las dichas nesçesidades e que los dichos regidores desta 

dicha çibdad e su tierra cojen todos los propios e rentas della e que no quieren dar cuenta ni 

faser en que se gastan ni distribuyen e diziendo que no son obligados a ello1058”. Al 

comprobar que su anterior orden no había sido respetada por los regidores, los monarcas 

                                                             
1056 AGS, RGS, LEG. 149303,154, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla ordena al corregidor de 
Madrid que se devuelvan a Guadalajara las tierras públicas ocupadas en su término, Barcelona, 21 
de marzo de 1493. 
1057 AGS, RGS, LEG. 149309, 134, Comisión al licenciado de Sahagún, juez de términos de 
Guadalajara, para que vaya a esta ciudad y tome a los regidores las cuentas de los propios, y 
averigüe por qué imponen repartimientos y derramas sin necesidad, S.L., septiembre de 1493. 
1058 AGS, RGS, LEG. 149309, 134, Comisión al licenciado de Sahagún, juez de términos de 
Guadalajara, para que vaya a esta ciudad y tome a los regidores las cuentas de los propios, y 
averigüe por qué imponen repartimientos y derramas sin necesidad, S.L., septiembre de 1493. 
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decidieron esta vez mandar a su juez de términos para que, acompañado de dos hombres 

elegidos por el común de Guadalajara, fiscalizaran las cuentas del concejo, exigiendo a los 

regidores y otros responsables municipales que repusieran cualquier cantidad gastada 

indebidamente. 

La disputa por los gastos del concejo es muy interesante, puesto que evidencia la existencia 

de un problema que no era coyuntural. Los pecheros se quejaban de que teniendo rentas de 

propios suficientes, los regidores seguían realizando repartimientos que les perjudican, lo que 

lleva a preguntarse por el motivo de tales repartimientos en estos años. Guadalajara no estaba 

ejecutando ninguna obra de envergadura que le exigiera contribuciones especiales de sus 

habitantes, y tampoco había sufrido ningún evento que hubiera desarticulado el tejido 

económico de la comarca, por lo que no tendría sentido que los pecheros tuvieran que realizar 

esfuerzos fiscales adicionales durante varios años. ¿Cuál era, por tanto, el origen de estas 

derramas? La carta de comisión al juez de términos ofrece un indicio, pues en ella se ordena 

al pesquisidor que, una vez recuperado el dinero que los regidores habían malversado, lo 

ponga en poder del mayordomo de la ciudad para que se gaste, principalmente, en los pleitos 

de términos. Ese sería, por tanto, el origen de las disputas fiscales entre pecheros y regidores. 

La cuestión de fondo es que los principales defensores de las tierras comunales eran los 

caballeros de la ciudad, apoyados por la nobleza titulada (es decir, los Mendoza), pues ellos 

eran los mayores poseedores de ganado en la Tierra de Guadalajara, y por tanto los mayores 

interesados en impedir la ocupación de tierras, pues este fenómeno suponía la transformación 

de los pastos y montes, aptos para la actividad ganadera, en terrazgo cerealista que quedaría 

en manos de pequeños campesinos independientes. En otras palabras, los caballeros de la 

ciudad, apoyados en el regimiento, estarían haciendo uso de los propios de la ciudad para 

entablar un número significativo acciones legales en defensa de unas tierras públicas de las 

que eran los grandes beneficiados, muchas de ellas contra los pecheros de las aldeas. Es 

comprensible, continuando con esta hipótesis, que los pecheros pidieran, en primer lugar, la 

suspensión de la ejecución de las sentencias en 1489, y que en los años posteriores trataran de 

frenar el gasto en este tipo de pleitos en el que los regidores estaban incurriendo para ir, 

precisamente, contra un número importante de pecheros rurales. El descontento del común 

era, por tanto, doble, pues estaban obligados a sufragar unas acciones legales que les 

perjudicaban. El montante de los pleitos, por otro lado, debió ser significativo para la ciudad, 

ya que los documentos conservados apuntan a que los repartimientos extraordinarios eran un 

hecho sostenido en el tiempo. 
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Es difícil determinar hasta qué punto las relaciones entre caballeros y pecheros de la ciudad  

habían llegado al enfrentamiento, y si éste se enmarcaba dentro de los meros cauces políticos 

y judiciales habilitados a tal efecto, o si se está ante una situación de intimidación o incluso 

violencia física. Esta dificultad viene dada por la posible parcialidad de las fuentes 

documentales, pues las noticias existentes sobre tales disputas se basan en las quejas que los 

pecheros de la ciudad elevaron a los monarcas, las cuales son una exposición de los 

acontecimientos realizada por una de las partes interesadas. Lo cierto es que el mero hecho de 

que el común buscara amparo en la justicia real ya indica que las vías del diálogo a través de 

las instituciones locales se habían agotado. En marzo de 1494, estando ya el licenciado de 

Sahagún en la ciudad en plena investigación, y habiendo fiscalizado las cuentas del concejo, 

los pecheros recibieron de los monarcas una carta de amparo1059, cuya descripción de la 

situación es un claro reflejo de la realidad en la ciudad: “disiendo que ellos (los pecheros) se 

temen e reçelan que el odio e malquerençia que con ellos son e tienen los regidores desa 

dicha çibdad e sus omes criados e parientes e paniaguados e otros cavalleros e personas (...) 

que se temen e reçelan por que los no maten ni fuercen ni lisen ni prendan ni enbarguen ni 

fagan ningún mal ni daño ni desaguisado alguno a su persona e bienes contra derecho e 

justiçia”. La carta dibuja un régimen despótico en Guadalajara, donde las redes clientelares 

de la baja y media nobleza, dirigidas por los Mendoza, a quienes los documentos evitan 

mencionar, aprovechan su control sobre los oficios públicos para transformar el regimiento 

en un mecanismo de enriquecimiento a costa de los pecheros de la ciudad y las aldeas. En ese 

sentido, y una vez obtenidos los privilegios derivados de los oficios públicos, que les 

aportaban prestigio y sustanciosas rentas, los objetivos de los caballeros de la ciudad no 

podían ser más que dos: el control de los comunales del alfoz para sus intereses, y la 

obtención de mayores rentas cuyo origen fueran los repartimientos realizados a los pecheros 

de la ciudad y las aldeas.  

La carta de amparo es, sin duda, un documento de gran valor, pues habla claramente de dos 

grupos enfrentados. No son exclusivamente los caballeros, atrincherados en el regimiento y 

los oficios públicos, sino también sus “criados, parientes y paniaguados”. Es decir, pecheros 

que dependían económicamente de la oligarquía, en una suerte de base de una pirámide 

social, estratificada por prestigio y renta, en cuya cúspide estarían los Mendoza, cuya 

habilidad para quedar libres de sospecha en los documentos es encomiable. Por otro lado, la 

                                                             
1059 AGS, RGS, LEG. 149403, 62, Amparo a favor del común y hombres buenos pecheros de 
Guadalajara, que se recelan de los regidores de tal ciudad, Medina del Campo, 5 de marzo de 1494. 
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mención a la violencia física es tan explícita, que no es descartable que hubiera verdaderos 

episodios de agresiones y represalias entre ambos grupos. La asociación entre las tierras 

comunales y la dinámica de conflicto entre pecheros y caballeros no fue algo exclusivo de 

Guadalajara, pues la creciente presión sobre la tierra en todo el reino, provocada por el 

crecimiento de la población a finales del siglo XV, y los intentos de apropiación de la misma 

por parte de ambos grupos sociales, generó problemas de convivencia en muchas villas y 

ciudades. Los ejemplos en ese sentido son abundantes, destacando el caso de Ávila, donde el 

linaje de los Dávila ejerció una estrategia de coacción sobre los pecheros en su ofensiva sobre 

los comunales de la ciudad consistente en molestar a los aldeanos de diversas maneras hasta 

conseguir echarles de las tierras que trabajaban, para después apropiarse de ellas 

ilegalmente1060. En Cuenca se observan presiones por parte de los caballeros para forzar a los 

pecheros a vender sus términos a un precio inferior al que se consideraba razonable1061. 

Salamanca es otro excelente ejemplo de este tipo de conflictos, pues durante todo el siglo XV 

los pecheros de la Tierra salmantina, a través de sus representantes, lucharon por la vía legal 

para frenar la usurpación de comunales por parte de la oligarquía local, provocando la ruptura 

entre ambos grupos sociales1062. También en Soria las tensiones entre pecheros y caballeros 

generadas por la gestión de las tierras comunales provocaron momentos en los que la 

monarquía se vio obligada a actuar para atajar los conflictos, destacando las reclamaciones de 

los pecheros en 1480 contra hombres poderosos de la ciudad que habían ocupado espacios 

comunales y los habían adehesado echando de ellos a los campesinos1063. Fuera del ámbito 

geográfico más cercano a Guadalajara se pueden citar muchos ejemplos en ese sentido, de los 

que se destacan aquí apenas dos para no caer en la reiteración, como son el de Jerez de la 

Frontera, donde en 1505 los pecheros forzaron a la monarquía a intervenir, porque los 

caballeros se habían apropiado de terrenos que los campesinos necesitaban para su 

supervivencia, forzándoles a pagar censos muy elevados a cambio de permitir su 

explotación1064, o el de la ciudad de Sevilla, cuyos vecinos pecheros recurrieron en 1492 a los 

Reyes Católicos para que frenaran los abusos perpetrados por los caballeros que dominaban 

el concejo, quienes habían tomado grandes extensiones de tierras comunales1065. 

                                                             
1060 LUCHÍA, C., op. cit., 2009. 
1061 ORTEGA CERVIGÓN, J.I., op. cit., 2006. 
1062 MONSALVO ANTÓN, J.M., op. cit., 2005-2006. 
1063 ASENJO GONZÁLEZ, M., op. cit., 1990. 
1064 MARTÍN GUTIÉRREZ, E., op. cit. 
1065 CARMONA RUIZ, M.A., op. cit., 1995b, p. 171. 
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Todo lo anterior permite situar a Guadalajara dentro de un contexto de tensión entre ambos 

grupos sociales que no fue, ni mucho menos, exclusivo de la capital alcarreña. Fernando de 

Sahagún vivió en primera persona este clima de crispación, y por tanto era un buen 

conocedor de la situación de Guadalajara cuando comenzó a investigar las cuestiones de 

términos en la ciudad. A diferencia de los jueces anteriores, este pesquisidor centró su 

atención no solo en la ejecución de las sentencias de términos pendientes, sino también en las 

disputas entre la ciudad y los concejos de señorío vecinos dependientes de los Mendoza1066. 

En ese sentido, las quejas de los vecinos de Romanones son, de nuevo, un buen ejemplo de la 

situación: la aldea delimitaba con el concejo de Tendilla, señorío de Íñigo López de 

Mendoza, y antiguo municipio desgajado de la ciudad. Debido a que en el pasado ambos 

lugares habían compartido jurisdicción, muchos vecinos de Tendilla poseían propiedades en 

Romanones, por las cuales pagaban los correspondientes tributos al realengo, si bien desde 

1485 estos vecinos habían decidido dejar de pagar, lo que iba en detrimento de los habitantes 

de Romanones, cuya presión fiscal aumentaba al disminuir el número de contribuyentes. Ante 

esta situación, el concejo de Romanones buscó amparo en la justicia local, que hizo oídos 

sordos para no enfrentarse con el conde. En ese sentido, la carta de súplica a los monarcas es 

muy elocuente: “(...) no fan querido ni quieren pagar los pechos e derechos a que son 

obligados por los dichos bienes ni el dicho conçejo ha osado de mandargelos ante ninguna 

justiçia a cabsa que en la dicha çibdad tiene mucho favor por rasón del conde de Tendilla 

cuyos son1067”. La situación del concejo de Romanones era compleja en estos años, pues 

todavía estaba abierta la disputa que mantenía con el concejo de Guadalajara desde 1492, por 

la que los regidores arriacenses habían prohibido a los campesinos de Romanones hacer uso 

de sus términos alegando que eran públicos de la ciudad, en lo que parece haber sido un trato 

discriminatorio respecto a otras aldeas de la jurisdicción del realengo alcarreño, que sí 

contaban con esos términos propios para uso de sus vecinos. En vista de esa situación, los 

monarcas también pidieron a Fernando de Sahagún que investigara el conflicto1068. 

                                                             
1066 AGS, RGS, LEG. 149403,129, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla ordena al licenciado de 
Sahagún que ejecute las sentencias sobre el uso de tierras públicas en Guadalajara, Medina del 
Campo, 9 de marzo de 1494. 
1067 AGS, RGS, LEG. 149402, 145, Al licenciado de Sahagún, a petición del concejo de Romanones, 
sobre que los vecinos de Tendilla no pagan los derechos y derramas obligados por los heredamientos 
y otras posesiones de que disfrutan en aquel lugar de Romanones, Medina del Campo, 28 de febrero 
de 1494. 
1068 AGS, RGS, LEG. 149402, 443, Al licenciado de Sahagún, a petición del concejo del lugar de 
Romanones, aldea de Guadalajara, sobre los perjuicios recibidos de los recaudadores por romper y 
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Figura 48: Vega del Arroyo de San Andrés, donde se sitúa Romanones. Al fondo, los montes que separaban la Tierra de 
Guadalajara de la villa de Tendilla, donde se produjeron las disputas mencionadas. 

 

De las gestiones realizadas por este juez destaca especialmente su intervención en las 

disputas entre Guadalajara y Juan de Mendoza, señor de Fresno de Torote. Una primera 

investigación hace referencia a un término en litigio denominado Valdemediano, que el 

licenciado de Sahagún concedió a la ciudad en detrimento de los vasallos de Juan de 

Mendoza, y que dio lugar a alegaciones posteriores1069. Más relevante, por la información que 

contiene, es el pleito entre ambos concejos por la ruptura del pacto de uso conjunto de 

comunales entre ambas jurisdicciones. El documento donde han quedado recogidas las 

investigaciones realizadas por el juez a instancias de la ciudad de Guadalajara, es de gran 

valor para entender la forma de proceder de los jueces de términos ante este tipo de 

conflictos, por lo que es muy conveniente realizar un análisis detallado del mismo1070. La 

pesquisa comenzó con la petición del procurador de Guadalajara, Sancho de Córdoba, que 

                                                                                                                                                                                              
desmontar algunos montes, haciéndoles pagar ciertas rentas, Medina del Campo, 28 de febrero de 
1494. 
1069 RCV, PLEITOS CIVILES, FERNANDO ALONSO (F), CAJA 0688.0003, Pleito por el lugar de 
Valdemediano, Madrid, 21 de febrero de 1495 – Valladolid, 10 de abril de 1497. 
1070 AGS, RGS, LEG. 149403,95, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla ordena al juez de términos 
de Guadalajara que nombre un procurador para los pleitos que surjan en dicha ciudad, Medina del 
Campo, 22 de marzo de 1494. 
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expuso al juez que la aldea de Fresno de Torote había formado parte de la jurisdicción de 

Guadalajara, y que cuando fue desgajada y entregada a la familia Mendoza, “ha çinquenta 

años, pocos más o menos” se acordó que los vecinos de Guadalajara y su Tierra pudieran 

seguir usando las tierras comunes de Fresno de Torote, a cambio de conceder el mismo 

privilegio a los habitantes de la aldea. Este acuerdo está asociado con las sentencias ya 

analizadas del primer juez de términos enviado a Guadalajara, Andrés González del Castillo, 

quien en 1434 trató de solucionar los conflictos de términos entre la ciudad y sus antiguas 

aldeas aplicando el principio de explotación conjunta de los comunales fronterizos. 

El problema surgió cuando los vecinos de Fresno de Torote decidieron comenzar a plantar 

viñas y a labrar las tierras comunales compartidas con Guadalajara, impidiendo a los 

arriacenses su uso, que a tenor de lo dispuesto en la carta del procurador, era principalmente 

ganadero. Como se puede ver, en este caso se está en una situación de disputa por el uso de 

unas tierras que, si bien no eran propiedad del concejo de Guadalajara, sí que pueden 

considerarse como terrenos comunales de la ciudad, aunque sea de forma compartida con otro 

concejo. 

Tras escuchar la petición del procurador, el juez de términos comenzó con su investigación, 

ordenando al concejo de Fresno de Torote que aportara en un plazo de treinta días todos los 

documentos, y nombrase a los testigos que estimase oportuno, para defender su derecho de 

uso exclusivo de las tierras en disputa.   

De gran interés en este documento son los interrogatorios a los testigos, propuestos todos 

ellos por el procurador de Guadalajara, los cuales eran personas de edad madura, vecinos de 

lugares cercanos que podían describir cómo había cambiado el estado de las tierras en litigio 

en los últimos años. En ese sentido, el testimonio de estas personas fue muy claro, pues todos 

ellos afirmaron que las tierras compartidas entre Fresno y Guadalajara estaban sin usar 

cuando la aldea se apartó de la jurisdicción de la ciudad, y que desde entonces se habían 

multiplicado las plantaciones de viñas, cereal y huertos, impidiendo el paso de los ganados a 

los abrevaderos. 
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Figura 49: Despoblado de Fresno de Torote, antiguo señorío de la familia Mendoza. 

 

Tras escuchar a los testigos, el documento finaliza con la sentencia dada por el juez, que hace 

referencia a la postura de don Juan de Mendoza, a la que es preciso aludir mediante fuentes 

indirectas, pues no se ha conservado la fuente, en la que el señor de Fresno de Torote 

argumenta que si se obliga a sus vasallos a arrancar las vides y deshacer los cultivos en las 

tierras comunales, la ciudad debería hacer lo mismo en similar cuantía por todas aquellas 

tierras de Guadalajara que eran públicas y que ahora habían dejado de serlo. Tomando la 

posición del Mendoza como suya, el juez estima que de hacer esto, el perjuicio para ambas 

partes sería mayor que el beneficio obtenido, por lo que sentencia que, ya que las tierras están 

bajo la jurisdicción del señor de Fresno de Torote y dentro de sus límites, se mantenga la 

situación, sin que esto implicara permiso por su parte para aumentar las roturaciones en las 

tierras en disputa, algo que don Juan no estaba dispuesto a aceptar, pues esto suponía 

reconocer que los terrenos no eran de uso exclusivo de los vecinos de su jurisdicción, lo que 

le llevó a apelar directamente a los reyes1071. 

No sería este el único caso en el que el juez Fernando de Sahagún fallase en contra de la 

ciudad y a favor de un rival poderoso. Se puede citar en ese sentido la disputa entre el 

                                                             
1071 AGS, RGS, LEG. 149410,455, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla emplaza al concejo de 
Guadalajara en el pleito contra Juan de Mendoza, señor de Fresno de Torote, sobre la disputa por los 
términos de Valmediano, Madrid, 1 de octubre de 1494. 



382 
 

monasterio de San Bartolomé de Lupiana y el concejo arriacense acerca de la heredad de 

Alcohete, situada entre Horche y Guadalajara, que es un buen ejemplo de intento de creación 

de un término redondo a partir de la propiedad legítima de parte del mismo. En este caso no 

era un caballero de la ciudad, sino un monasterio, pero el proceso es en cualquier caso 

similar. El término de Alcohete, en la versión de la ciudad, era un lugar público de la Tierra 

de Guadalajara, de unas veinte yuntas de superficie, compuesto principalmente de pastos y 

bosques públicos, salvo una pequeña parte, de unas cuatro yuntas, que era propiedad privada 

dedicada a cultivos, la cual estaba debidamente amojonada. La ciudad argumentaba que el 

monasterio, basándose en la posesión de ciertas parcelas dentro de esos mojones, se había 

apropiado de la totalidad del término, transformándolo en terrazgo cerealista y prohibiendo la 

entrada al mismo a los vecinos de la ciudad y sus aldeas. 

En un principio, el juez sentenció a favor de la ciudad, lo que motivó que el monasterio 

optase por apelar ante los monarcas mostrando sus sospechas acerca de la parcialidad del 

pesquisidor a favor de Guadalajara, ante lo cual los reyes obligaron a Fernando de Sahagún a 

retomar las investigaciones, esta vez acompañado de dos personas de confianza de los 

reyes1072, que debían vigilar que la sentencia se dictaba con justicia. El monasterio, en su 

defensa, alegaba que todo el término de Alcohete les pertenecía, incluyendo tanto las tierras 

comprendidas dentro de los mencionados mojones como el resto del lugar, y mostraron 

privilegios según los cuales sus tierras en Alcohete estarían protegidas del paso de ganados de 

terceros. El juez, tras comprobar dichos documentos, decidió que debía otorgar al monasterio 

las tierras contenidas dentro del perímetro marcado por los mojones, además de tres yuntas y 

media situadas fuera de los mismos, sentenciando que el resto de parcelas plantadas por los 

monjes constituían una usurpación de tierras públicas1073. Según esta sentencia, las tierras 

ocupadas por los frailes comprendían nada menos que un cultivo de 800 vides y dos terrenos 

de unas 17 fanegas de sembradura. 

Pudiera ser que las quejas del monasterio fueran ciertas, y la presencia de los asesores forzara 

al juez a actuar de forma imparcial, o bien pudiera ser que el pesquisidor entendiera que la 

presencia de ambos delegados reales no era sino una forma indirecta de presionarle para que 

                                                             
1072 AGS, RGS, LEG. 149405, 409, Que el licenciado de Sahagún tome por acompañados al doctor de 
Guzmán y a Íñigo López de Estúñiga a fin de juzgar la contienda del monasterio de San Bartolomé de 
Lupiana con la ciudad de Guadalajara, por la posesión de una heredad perteneciente al citado 
monasterio, Medina del Campo, 13 de mayo de 1494. 
1073 AMGU, 133220, Sentencia ejecutoria del pleito entre el monasterio de San Bartolomé de Lupiana 
y el concejo de Guadalajara sobre el término de Alcohete, Guadalajara, 25 de agosto de 1498. 
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actuara a favor del monasterio, protegido por los Mendoza, quienes habrían usado su 

influencia sobre los monarcas. En cualquier caso, la sentencia dictada por el licenciado de 

Sahagún en julio de 1494 fue favorable a los monjes de San Bartolomé de Lupiana pues la 

ciudad de Guadalajara no consiguió recuperar todas las tierras que consideraba suyas, lo que 

obligó al concejo de la misma a apelar ante los reyes1074. Es interesante comprobar lo voluble 

de la justicia en estos casos de disputas sobre tierras, en las que los documentos, pruebas y 

testigos aportados por las partes son insuficientes para asegurar una sentencia imparcial. Cabe 

recordar, por otro lado, que apenas nueve años antes el prior de este mismo convento había 

sido juez de términos nombrado por los monarcas para ayudar a la ciudad1075. 

En su apelación, que no consiguió cambiar la sentencia, la ciudad argumentó que los títulos 

de propiedad aportados por el monasterio eran nulos, pues eran cartas de donación realizadas 

por particulares que no tenían propiedad alguna sobre los terrenos en disputa, que ya eran 

públicos de la ciudad en el momento de la donación. En esa línea de defensa se recurre a los 

conceptos legales de las Partidas, diciendo que la donación de tales tierras no estaba 

permitida, porque “estavan en los montes de la dicha çibdad, los quales heran dehesas de la 

dicha çibdad e pues dehesas e cosas común no se pudieran enagenar ni dar, porque según 

derecho heran ynalienables”.  

Otro pleito interesante en el que tuvo que actuar el juez es el que mantuvo la ciudad con las 

hijas del duque del Infantado, doña Ana y doña Beatriz. En este caso, las hijas del poderoso 

Mendoza se habían apropiado de una fuente pública en la Galiana, camino de gran 

importancia ganadera, donde la existencia de un lugar para abrevar era un activo de singular 

valor. El juez les ordenó en mayo de 1494 derribar el muro que habían construido alrededor 

de la fuente, sentenciando que cualquier caminante tenía derecho a usarla. Sin embargo, 

existe constancia de que en 1503 la ciudad tuvo que volver a pedir que se ejecutase esta 

misma sentencia, alegando que, después de derribar el muro, y una vez el caso se dio por 

                                                             
1074 AGS, RGS, LEG. 149407, 274, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla emplaza al prior y 
convento de San Bartolomé de Lupiana por la apelación a una sentencia sobre el pleito entre el 
convento y el concejo de Guadalajara por la adjudicación de ciertas tierras en el término de esta 
ciudad, Segovia, 9 de julio de 1494. 
1075 En marzo de 1495 el monasterio tuvo que recurrir a la justicia real pidiendo que se ejecutase esta 
sentencia, pues alegaba que los vecinos de Guadalajara no les permitían su uso de forma pacífica 
(AGS, RGS, LEG. 149503,492, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla ordena a los justicias de 
Guadalajara guardar las sentencias dadas por el licenciado Fernando de Sahagún, juez de términos 
de Guadalajara, a favor del monasterio de Lupiana sobre la posesión de la heredad de Arete y otros 
términos en Guadalajara, Madrid, 12 de marzo de 1495). 
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cerrado, se volvió a construir una cerca para impedir el uso público de la fuente1076. Sin duda, 

este es un claro ejemplo de la ineficacia de la justicia real, lastrada por su incapacidad de 

vigilar el cumplimiento de las sentencias una vez ejecutadas, así como por el escaso poder del 

concejo, especialmente frente a los poderosos, cuya única posibilidad de defensa consistía en 

solicitar una y otra vez la intervención del poder central. 

El enfrentamiento entre el concejo, seguramente presionado por los pecheros, apoyados por 

ciertos elementos de la oligarquía que debían mayor lealtad a los monarcas, y que parece que 

en estos años consiguieron tomar la iniciativa en el consistorio, y los Mendoza por el uso de 

las tierras públicas queda en evidencia al estudiar las acciones de este juez. Además de las 

disputas mencionadas, cabe citar la sentencia pronunciada en el conflicto existente entre el 

segundo duque del Infantado, Íñigo López de Mendoza, y la ciudad por los términos de 

Fresno de Málaga, en la actualidad una finca privada dentro del municipio de Málaga del 

Fresno. El duque había conseguido la jurisdicción sobre este enclave, antes perteneciente a la 

Tierra de Guadalajara, tras lo cual había tratado de cerrar el lugar para quedarse con los 

comunales cercanos al mismo prohibiendo la entrada a los vecinos del realengo. Este intento 

de crear un término redondo chocó con la resistencia de los pecheros de la Tierra, que 

consideraban que tenían derecho a seguir usando las tierras públicas existentes en Fresno, lo 

que obligó al licenciado de Sahagún a investigar los hechos. Según la sentencia de julio de 

1494 el juez defendía el derecho de los vecinos de usar los comunales, respetando los cultivos 

existentes, en línea con otras sentencias similares ya comentadas, a la par que determinaba 

que el terreno conocido como Masaliebres, que estaba en disputa entre las partes, era público 

de la ciudad, salvo 150 fanegas de sembradura que eran propiedad del duque, y que debían 

ser delimitadas convenientemente1077. 

                                                             
1076 AMGU, 138894, El juez de términos, Fernando de Sahagún, ordena al concejo de Guadalajara 
derribar las tapias de la fuente pública en el camino real hacia Benalaque, Guadalajara, 16 de mayo 
de 1494 (copia inserta en un documento del 29 de octubre de 1503, en el que la ciudad de 
Guadalajara pide que se vuelva a ejecutar la sentencia mandada por el juez de términos Fernando de 
Sahagún en 1494). 
1077 AHN-SN, OSUNA, C. 1881, D. 5, El juez de términos, Fernando de Sahagún, sentencia que los 
vecinos de la Tierra de Guadalajara podían usar las tierras comunales de Fresno de Málaga, 
respetando lo sembrado, salvo 150 fanegas que eran del duque del Infantado, y declara el término de 
Masaliebres ser de la ciudad, Guadalajara, 17 de julio de 1494. 
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Figura 50: Inmediaciones de Fresno de Málaga. 

 

Además de estos pleitos entre los Mendoza y la ciudad, es necesario mencionar las sentencias 

emitidas por Fernando de Sahagún contra los vecinos de Balconete, vasallos de don Íñigo 

López de Mendoza, y los de Retuerta, que lo eran de su pariente el adelantado de Cazorla. 

Este caso, sentenciado en julio de 14941078, se asemeja a la disputa ya analizada de la ciudad 

con Fresno de Torote y su señor Juan de Mendoza: dos aldeas desgajadas de la jurisdicción 

de Guadalajara, que comparten con ella el uso conjunto de unas tierras comunales que, con el 

tiempo, comienzan a ser ocupadas por particulares, los cuales acaban cerrando el acceso de 

terceros a las mismas. La sentencia del juez es también muy similar a la del caso de Fresno de 

Torote, dando legalidad a la ocupación ya hecha de las tierras, alegando que la destrucción de 

las vides y el cereal plantados implicaría un daño mayor al beneficio obtenido de aplicar 

estrictamente la ley, pero obligando a los vecinos de ambas aldeas a que permitiesen el paso 

libre a las fuentes y abrevaderos, que sí conservaron su estatus de bienes comunales. 

Como se puede observar, la deferencia del juez hacia los Mendoza es mayor que la que sus 

predecesores tuvieron con otros usurpadores particulares de menor influencia. Si en Fresno 

de Torote, Balconete y Retuerta permitió la usurpación como un hecho consumado, en otra 

                                                             
1078 AMGU, 133199, El juez de términos, Fernando de Sahagún, informa a los concejos de 
Guadalajara, Balconete y Retuerta de la sentencia por el pleito entre ellos por el uso de tierras 
públicas en Guadalajara, Guadalajara, 17 de julio de 1494. 



386 
 

investigación que tuvo lugar en Valfermoso, jurisdicción de Juan de Mendoza, llegó a dar la 

razón al supuesto usurpador, fallando que las tierras en disputa eran por derecho propiedad 

del Mendoza1079. 

En los pleitos de Fernando de Sahagún se advierten ya claramente las consecuencias de la 

escasez de tierras de labor en la comarca provocada por el aumento demográfico, 

consolidando así la tendencia que ya se percibía en las décadas anteriores. En ese sentido, y 

aunque será objeto de análisis detallado posteriormente, se puede citar aquí el caso de los 

vecinos de Malaguilla, Fontanar y Chiloeches, que pidieron a los reyes que intermediasen 

ante el concejo de Guadalajara para que la ciudad les cediera algunos baldíos que pudieran 

explotar, pues el incremento en el número de habitantes había provocado escasez de tierras en 

estas aldeas. Durante el año 1494 los reyes asignaron en varias ocasiones tareas de este tipo al 

juez Fernando de Sahagún, para que negociara con el concejo de Guadalajara las tierras que 

se podían ceder a los vecinos de cada uno de estos pueblos, negociación que no habría de ser 

fácil, pues Guadalajara quería cobrar el correspondiente terrazgo a cambio de ceder el uso de 

cualquier parcela1080. 

La gestión de Fernando de Sahagún no debió estar exenta de cierta polémica. Llamado por 

los reyes para atender una súplica de la ciudad de Guadalajara, centró sus investigaciones en 

los pleitos contra miembros de la familia Mendoza y sus vasallos, así como contra el 

poderoso monasterio de San Bartolomé de Lupiana. Como se ha podido comprobar, las 

sentencias tendieron a beneficiar a los supuestos infractores, bien dándoles la razón, o bien 

legalizando formalmente el uso privativo de tierras anteriormente comunales, obligando con 

                                                             
1079 AMGU, 133200, El juez de términos, Fernando de Sahagún, informa a los concejos de Valfermoso 
y Guadalajara de la sentencia por el pleito entre ambos por el uso de términos en Guadalajara, 
Guadalajara, 17 de julio de 1494. 
1080 AGS, RGS, LEG. 149405, 84, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla ordena al licenciado de 
Sahagún que vea cómo puede ampliar las tierras de labranza en Malaguilla, aldea de Guadalajara, 
Medina del Campo, 17 de mayo de 1494; AGS, RGS, LEG. 149405,85, La Real Cancillería de los Reyes 
de Castilla ordena al licenciado de Sahagún que vea cómo puede ampliar las tierras de labranza en 
Fontanar, aldea de Guadalajara, Medina del Campo, 17 de mayo de 1494 y AGS, RGS, LEG. 
149407,279, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla ordena al licenciado de Sahagún que informe 
sobre la posibilidad de usar unos baldíos por parte de los vecinos de Chiloeches, que están en el 
término de Guadalajara, Segovia, 13 de julio de 1494. 
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ello a la ciudad a recurrir de nuevo a los reyes en noviembre de 1494, sin duda descontenta 

por cómo había evolucionado la situación1081. 

Los monarcas respondieron a la queja del concejo arriacense emplazando a los rivales de 

Guadalajara. El documento en el que se contiene el emplazamiento es muy interesante, por 

cuanto permite conocer la identidad de los demandados por la ciudad, a los que el pesquisidor 

había dado la razón en sus sentencias, que ahora eran reclamadas por el concejo alcarreño: el 

monasterio de San Bartolomé de Lupiana, Juan de Mendoza y su villa de Valfermoso, el 

comendador de Auñón, Diego Hurtado de Mendoza, adelantado de Cazorla y su lugar de 

Serracines y Pedro Gómez de Ciudad Real como señor de Pioz, El Pozo, Atanzón y Yélamos 

de Arriba. Todos ellos rivales poderosos para una ciudad como Guadalajara, a los que habría 

que sumar las disputas de términos todavía abiertas con la encomienda santiaguista de 

Mohernando1082, lo que denota que la relación del realengo con los señoríos vecinos apenas 

había cambiado desde las primeras sentencias de términos, dictadas en 1434 por Andrés 

González del Castillo, en una muestra evidente de la escasa eficiencia de la justica real en 

aquellos casos en los que los demandados eran personas poderosas, que se puede ilustrar con 

el ejemplo de la disputa entre la ciudad y la villa y conde de Tendilla, pues en 1494 el 

concejo arriacense tuvo que dirigirse a los monarcas para quejarse de que el juez había 

abandonado la comarca sin haber siquiera dictado sentencia en el pleito entre ambas partes: 

“el dicho proçeso estava en estado de dar por sentençia segund el thenor e forma de la ley 

por nos fecha en las cortes de toledo e en la comysyón del dicho liçençiado, e que dis que no 

sabe por qué razones el dicho liçençiado no dio ni pronunció sentençia e quedó asý suspenso 

e así está en ello e que si asý pasare dis que la dicha çibdad su parte resçibiría mucho 

agravio1083”.  

 

 

                                                             
1081 AGS, RGS, LEG. 149411, 429, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla emplaza al prior y 
convento de San Bartolomé de Lupiana y a Juan de Mendoza, entre otros, por el pleito con el concejo 
de Guadalajara sobre el uso de términos en su tierra, Madrid, 26 de noviembre de 1494. 
1082 AGS, RGS, LEG. 149411, 164, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla manda al corregidor o 
juez de residencia de Madrid que se encargue de varias disputas sobre términos en la villa de 
Mohernando, en Guadalajara, S.L., noviembre de 1494. 
1083 AGS, RGS, LEG. 149411, 300, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla ordena a Pedro Sánchez 
de Redecilla, escribano, que entregue al conde de Tendilla los procesos de pleitos que trató, junto con 
sus vasallos, contra la ciudad de Guadalajara sobre términos y otros temas en un lugar llamado 
Valdonsancho, Madrid, 27 de noviembre de 1494. 



388 
 

5.5.8.  EL BACHILER MARTÍN DE CISNEROS, EL BACHILLER JUAN GÓMEZ, 

Y EL PROBLEMA DE LA ESCASEZ DE TIERRA (1494-1495) 

Los reyes mandaron a un nuevo juez de términos en torno a octubre de 1494, el bachiller 

Martín de Cisneros, para que acabase el trabajo que el anterior juez no quiso o no pudo 

realizar. Su primera gestión fue resolver la disputa entre Valdeavellano, aldea de la ciudad, y 

Atanzón, perteneciente a Pedro Gómez de Ciudad Real, señor también de Pioz y El Pozo. Los 

vecinos de Valdeavellano se quejaron ante los monarcas acerca de la ocupación de la dehesa 

del Val, que Atanzón les había arrebatado, y que ahora defendían incluso con violencia contra 

aquellos vecinos de Valdeavellano que se atrevieran a entrar en ella con sus ganados. La 

aldea arriacense, que actuaba aquí al margen de la autoridad del concejo de Guadalajara, se 

lamentaba en su escrito de su indefensión por la protección que Pedro Gómez de Ciudad Real 

ejercía sobre sus vasallos, y pedía ayuda a los monarcas, los cuales reaccionaron asignando al 

bachiller Cisneros la misión de aplicar en esta disputa la ley de términos de Toledo1084. 

La situación de la Tierra de Guadalajara en estos últimos años del siglo XV evidencia la 

paulatina evolución que se ha expuesto hasta ahora para algunas aldeas como Malaguilla, 

Lupiana, Horche o Chiloeches, que pedían insistentemente tierras para labrar.  En octubre de 

1494 la súplica de los aldeanos del alfoz arriacense comenzó a ser un clamor general que 

llegó a los oídos de los monarcas, los cuales se dispusieron a enviar al bachiller Juan Gómez 

a investigar la falta de tierras de labor disponibles, precisamente en el mismo mes en que 

habían enviado al bachiller Cisneros como juez de términos, lo que sin duda es una novedad, 

pues en ocasiones anteriores los monarcas habían aprovechado la estancia en Guadalajara de 

otros jueces de términos para tratar este asunto en paralelo. Es muy conveniente analizar la 

carta enviada por las aldeas a los monarcas, pues permite comprender el problema de fondo 

que estaba condicionando toda la coyuntura social, política y económica asociada a la 

explotación de la tierra en la comarca, y muy especialmente las tierras públicas. A pesar de 

que es un texto redactado por una de las partes en conflicto, en este caso los pecheros, y por 

tanto cabe suponer una visión parcial de la situación, los aspectos esenciales explicados en el 

mismo son plenamente coherentes con el resto de documentación analizada, y muestran un 

                                                             
1084 AGS, RGS, LEG. 149410, 80, Para que el juez de términos de Guadalajara, -obedeciendo la ley de 
Cortes de Toledo que va inserta-, restituya al lugar de Valdeavellano los términos y dehesa que le ha 
tomado el de Atanzón, el cual pertenece a Pero Gómez, hijo de Álvar Gómez, vecino de Guadalajara, 
Madrid, 16 de octubre de 1494. 
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conflicto antagónico de intereses sobre un bien cada vez más escaso, como era aquella tierra 

que tuviera cierta aptitud para la agricultura. 

Los pecheros de las aldeas se quejaban a los reyes por la falta de tierras para labrar, “desiendo 

que los dichos lugares solían ser de pocos vezinos e que agora se avían aumentado en çierto 

grado que avían muchos más vesinos e que los términos que avían eran tan estrechos que no 

podían salir de sus casas que no entrasen en lo público e valdío de tal manera que los más 

vesinos de los dichos lugares dis que son renteros de señores comarcanos e que a esta cabsa 

muchos de los vesinos dellos se avían ydo a bevyr a lugares de señorío1085”. Dejando de lado 

la evidente exageración contenida en el texto, el mensaje evidencia un claro conflicto entre 

unos caballeros-oligarquía urbana defensores de la existencia de pastos abundantes para 

beneficio de sus intereses ganaderos, y unos concejos aldeanos que necesitaban aumentar el 

terrazgo cerealista para su supervivencia, siendo su única alternativa trabajar las tierras de los 

señores vecinos, principalmente los Mendoza, que quedan así doblemente alineados con los 

caballeros alcarreños, en tanto que poderosos ganaderos y señores de unos concejos 

comarcanos que crecían a expensas de los vecinos emigrados de las aldeas de la ciudad. La 

queja a la monarquía en ese sentido sigue un patrón similar al de otras ciudades castellanas, 

como Cuenca, cuyo concejo tuvo que pedir a los monarcas en repetidas ocasiones que 

aplicaran la ley de las Cortes de Madrid de 1433, por la cual se ordenaba pagar tributos reales 

a aquellos vecinos del realengo que se marchaban a vivir a los lugares de señorío cercanos, 

pues estaba sufriendo una emigración similar a la de Guadalajara1086. Lo dispuesto en estas 

Cortes reflejaba un problema recurrente en el reino que en la comarca arriacense se manifestó 

en las décadas finales del siglo XV, pues al no conseguir tierras para cultivar, y a la vez tener 

que soportar una creciente carga impositiva, la emigración fuera del realengo era la única 

solución para muchos aldeanos1087. 

La presión de los pecheros alcarreños, recurriendo una y otra vez a la mediación de la 

monarquía, no podía ser ignorada por los caballeros de la ciudad, máxime cuando desde 

octubre de 1494 estaba presente en Guadalajara el bachiller Juan Gómez (al que algunas 

                                                             
1085 AGS, RGS, LEG. 149410, 343, Comisión al bachiller Juan Gómez, a petición de los pecheros de los 
lugares y tierra de Guadalajara que piden se les entreguen baldíos y despoblados para cultivar, por 
haber aumentado mucho la población, Madrid, 21 de octubre de 1494. 
1086 ORTEGA CERVIGÓN, J.I., op. cit., 2006, pp. 619-620. 
1087 ÁLVAREZ PALENZUELA, V.A.: “El creciente malestar de las Cortes Castellanas ante la invasión de 
la vida municipal por la nobleza (1433-1435)”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Historia Medieval, 
27, (2014), pp. 37-108. 
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fuentes se refieren como Juan Sánchez, si bien cabe pensar que son la misma persona, pues 

no tendría sentido que hubiera dos jueces simultáneamente en la zona investigando los 

mismos hechos). La presencia del delegado para verificar las quejas de los pecheros 

implicaba un apoyo tácito de la monarquía a este estamento, que forzaría a los caballeros a 

realizar algún tipo de cesión para suavizar las tensiones. En efecto, la investigación del 

bachiller, y la posibilidad de que éste enviara un informe a los monarcas con unas 

conclusiones que no satisficieran a ninguna de las partes, movió a pecheros y caballeros a 

dialogar. Fruto de estos debates surgió un compromiso en enero de 1495 por el que los 

caballeros accedían a repartir ciertas tierras públicas a los pecheros de las aldeas, a condición 

de que no se cultivase cereal en ellas1088. Es decir, se logró una solución pactada en la que se 

permitía a los campesinos plantar viñas y olivares en ciertos términos, porque ambos cultivos 

no eran incompatibles con la ganadería.  

La solución era buena para ambas partes, pues daba a los pecheros un modo de vida, mientras 

que no disminuía la superficie de pastos disponible y por tanto no perjudicaba a los 

caballeros. En ese sentido, el acuerdo suponía una simbiosis agrícola y ganadera que 

evidencia que la escasez de tierras era real, y que los pastos y el terrazgo cerealista estaban 

inmersos en una competición de suma cero. Solo la plantación de vides y olivos podía ser 

compatible con la actividad ganadera, y en esa línea parece que en este caso primó el interés 

general al particular de cada grupo social. 

Este acuerdo entre privilegiados y pecheros, si bien debió suavizar la tensión existente, no 

supuso el final de los conflictos entre ambos grupos sociales. Unos días después de este 

pacto, el 11 de febrero de 1495, el concejo de Quer informó a los monarcas de la disputa 

entre caballeros y pecheros por el uso de la dehesa de la aldea, cuyo acceso querían 

reservarse los primeros1089. Los reyes mandaron investigar los hechos al juez García de 

Valca, pues los pecheros recelaban de una justicia local dominada por los intereses de los 

caballeros. El envío de este juez, al igual que el del bachiller Juan Gómez (o Sánchez, según 

el documento que se analice) antes comentado, que complementarían la labor del bachiller 

Cisneros, indican un cambio en la forma de actuación de la justicia real, que hasta 1494 había 

                                                             
1088 AGS, RGS, LEG. 149501, 106, Que se guarden unos asientos hechos entre los concejos y lugares de 
la tierra y jurisdicción de la ciudad de Guadalajara, con esta ciudad, sobre términos comunes en que 
pudieran plantarse viñas y olivares, Madrid, 22 de enero de 1495. 
1089 AGS, RGS, LEG. 149402, 120, Comisión, a petición del lugar de Quer, jurisdicción de Guadalajara, 
sobre que sus vecinos tienen derecho a llevar los ganados a una dehesa concejil, y les impiden su uso 
algunos escuderos del citado lugar, Madrid, 11 de febrero de 1495. 
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consistido en delegar de forma genérica todas las denuncias de términos en un solo juez, cuya 

investigación tendría carácter general. En 1495, a pesar de que la ciudad contaba ya con la 

presencia del bachiller Cisneros, los monarcas complementaron su investigación con el envío 

de otros magistrados para cuestiones de términos de importancia secundaria, dejando así más 

tiempo al pesquisidor, que se podría denominar como principal, para que tuviera tiempo de 

dictar sentencias antes de que finalizara el plazo de su comisión.   

La escasez de tierras y el conflicto emanado de la misma generó también disputas con los 

lugares de señorío vecinos, pues los caballeros de Guadalajara pusieron todo su empeño en 

impedir que los ganados forasteros compitiesen por los pastos de la ciudad, y en ese sentido 

contaban con la normativa municipal (fueros y ordenanzas) a su favor, así como con la fuerza 

coercitiva que suponía la vigilancia de los caballeros de los montes. Solo mediante la 

hipótesis de la escasez de tierras y la feroz competencia por las mismas se pueden explicar los 

sucesos del primer día de noviembre de 1494, cuando unos caballeros de los montes de la 

ciudad sorprendieron a varios vecinos de Valdeavero, aldea de Alcolea de Torote, y por tanto 

vasallos del arzobispo de Toledo, con unas cien ovejas y dos mulas dentro de la jurisdicción 

de Guadalajara. Posiblemente porque no existiera en ese momento acuerdo vigente de 

aprovechamiento en común de términos, o quizá a pesar de la existencia del mismo, los 

caballeros de la ciudad decidieron requisar el ganado a los de Valdeavero como multa por su 

transgresión, a la espera de que la justicia local juzgara convenientemente el delito. 

La respuesta de los habitantes de Valdeavero no se hizo esperar, y los pastores regresaron al 

pueblo para convocar al resto de vecinos, de manera que reunieron a unos 60 hombres “con 

armas asý vallestas como escudos e lanças” y se dirigieron contra los caballeros de los 

montes y sus peones, entrando en la jurisdicción arriacense, a los que atacaron hiriendo a 

varios de ellos y forzándoles a huir. Los caballeros se refugiaron en Camarma de Suso, donde 

se dispusieron a pasar la noche, y cuando los vecinos de Valdeavero tuvieron conocimiento 

de la localización de los guardas huidos volvieron a reunirse, juntando unos 80 hombres que 

asaltaron la aldea donde se encontraban estos caballeros y sus peones, llegando a rodear la 

casa donde dormían y tomándoles prisioneros tras haberles arrebatado sus armas y caballos. 

La situación no pasó a mayores gracias a la mediación de algunas personas de Camarma, que 
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consiguieron que los vecinos de Valdeavero entregaran a los prisioneros al alcalde de la 

Hermandad del lugar1090. 

 

Figura 51: Vista general de Valdeavero. 

 

La investigación de estos graves altercados tuvo que ser realizada por el bachiller Cisneros, 

quien por tanto debió enfrentarse a un clima social de gran violencia. Teniendo en cuenta que 

las aldeas de la comarca solían ser pequeños enclaves agrícolas, cabe pensar que los 80 

vecinos de Valdeavero responsables de los hechos representarían a una gran proporción de 

los varones adultos de la aldea, lo que invita a pensar que no se está ante un hecho aislado, 

sino que posiblemente fuera la consecuencia de conatos de violencia anteriores provocados 

por el excesivo celo e incluso abuso de autoridad de los caballeros de los montes de la ciudad 

en la defensa de los pastos y montes de la misma, que habían creado un clima de irritación 

entre los vasallos del arzobispo. En ese sentido, las propuestas del concejo de Alcolea de 

Torote, villa arzobispal, acerca de la creación de una mancomunidad de pastos con la ciudad 

en estas últimas décadas del siglo XV, no siempre correspondidas por los regidores de 

Guadalajara a pesar de la influencia del cardenal Mendoza, confirman el ya mencionado 

escenario de escasez de pastos para los ganados de la zona, que a su vez competirían con el 

                                                             
1090 AGS, RGS, LEG. 149412, 349, Comisión al bachiller Martín de Cisneros, a petición del concejo de 
Guadalajara, sobre razón de la fuerza hecha por los del lugar de Valdeavero contra las guardas del 
ganado en un término de la ciudad, Madrid, 2 de diciembre de 1494. 
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terrazgo cerealista. Solo así se entendería la actuación de los caballeros de los montes de la 

ciudad, y la reacción violenta de unos campesinos y pastores que, despreciando el castigo que 

la justicia les podía imponer, llegaron incluso a atacar a la autoridad competente fuera de su 

lugar de vecindad. Esta reacción, desmedida a todas luces, es ilustrativa de la situación de una 

comunidad que busca recursos para su subsistencia. De otra manera, no se comprendería que 

los vecinos de la Tierra de Alcolea se arriesgaran a perder sus ganados (es decir, su forma de 

vida) entrando en una jurisdicción extraña que les trataba como enemigos. En cualquier caso, 

la relación entre Guadalajara y Alcolea pronto volvió por los cauces normales, y se retomaron 

los acuerdos de mancomunidad de pastos, si bien renovables anualmente, pues Guadalajara 

no quería perder el control sobre su territorio1091. 

El celo existente en la protección de los pastos de la jurisdicción alcarreña llegaron a afectar a 

la vida cotidiana de muchos vecinos de los municipios limítrofes. La existencia de una 

frontera jurisdiccional cada vez más rígida no podía impedir completamente que existieran 

relaciones sociales y económicas entre las aldeas a ambos lados de la demarcación: 

matrimonios, herencias o cambios de residencia provocaban que vecinos de fuera del alfoz de 

Guadalajara tuvieran intereses dentro de él, lo que les ponía en una situación complicada, al 

no ser vecinos de pleno derecho, pero tampoco completos forasteros. Un ejemplo muy 

repetido era el de aquellos campesinos que, residiendo en lugares de señorío vecinos, tenían 

propiedades dentro del realengo, que les exigían desplazarse a ellas con animales de labor 

para su explotación. Claramente, desde el punto de vista de las autoridades arriacenses, un 

forastero que entraba en su jurisdicción con animales era, en estos años de escasez de pastos 

y madera, un infractor potencial que había entrado para robar leña o hacer uso de las tierras 

públicas de la ciudad, y era tratado en consecuencia, con multas, detenciones y embargos de 

sus animales. Un ejemplo de la dificultad a la que se enfrentaban estos campesinos se puede 

encontrar en el caso de Camarma de Esteruelas, de la tierra de Alcalá de Henares, entre los 

años 1494 y 1495. Los habitantes de esta aldea poseían tierras legalmente compradas en el 

término arriacense de Villaviciosa, que según las fuentes apenas contaba con tres o cuatro 

familias avecindadas, y cuando trataban de entrar en los términos del realengo con sus 

ganados para hacer uso de sus pastos privados, los caballeros de los montes de la ciudad les 

detenían y les forzaban a pagar multas como si hubiesen quebrantado las ordenanzas 

                                                             
1091 AHN-SN, OSUNA, C. 1876, D. 109, f. 60v., Juntas de Alcolea, Guadalajara, 15 de diciembre de 
1496; AHN-SN, OSUNA, C. 1876, D. 109, f. 154r., Juntas con Alcolea, Guadalajara, 22 de enero de 
1498; AHN-SN, OSUNA, C. 1876, D. 109, f. 154r., Juntas con Alcolea, Guadalajara, 29 de enero de 
1498. 
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municipales. Además de esto, los vecinos de Villaviciosa aprovechaban la lejanía de los 

campesinos de Camarma de Esteruelas para destrozar sus cultivos sin que las autoridades de 

Guadalajara hicieran nada al respecto. Esta última es una clara expresión del rechazo al 

forastero, con la connivencia del concejo de la ciudad, y obligó a los vecinos de Camarma de 

Esteruelas a suplicar a los monarcas para que éstos obligaran a los regidores de Guadalajara, 

no ya a guardar los cultivos constantemente amenazadas, sino al menos a permitir que los 

vecinos de Camarma de Esteruelas, a su propia costa, pusieran guardas para proteger sus 

tierras, ya que la ciudad ni siquiera les había permitido hacer esto1092. La orden de los reyes 

en ese sentido, fechada en noviembre de 1494 debió ser ignorada por los regidores de 

Guadalajara, pues unos meses más tarde, en febrero de 1495, la ciudad recibió otra misiva de 

la Corte en los mismos términos1093, lo que les obligó a tomar ciertas medidas para cumplir lo 

dispuesto por los monarcas. Sin embargo, la reacción del concejo en ese sentido no fue del 

agrado de los vecinos de Camarma de Esteruelas, pues los regidores de la ciudad pusieron 

todo su empeño en hacer cumplir las ordenanzas, así como la carta de los reyes, de una 

manera absolutamente estricta. Así, se obligaba a los habitantes de Camarma de Esteruelas a 

entrar y salir todos juntos de la jurisdicción de Guadalajara, y se controlaba que cada vez que 

un animal saliera de los límites de las propiedades privadas en las que tenía derecho a pastar, 

se le aplicara la consiguiente multa. Este régimen, que se podría calificar como policial, 

suponía un problema para los vecinos de Camarma de Esteruelas, pues al estar sus 

propiedades mezcladas con las de los habitantes del realengo, resultaba imposible controlar 

que ningún animal de sus ganados no saliese de los límites correspondientes. Las multas, por 

recurrentes, eran una penosa carga para estos campesinos forasteros: por cada mula o buey, 

dos reales, por cada asno, un real, y por cada oveja, cabra o cerdo, cinco maravedíes. No es 

de extrañar que los vecinos de Camarma de Esteruelas volvieran a suplicar a los monarcas 

para que exhortaran a la ciudad que les permitiera entrar y salir separados de su jurisdicción, 

                                                             
1092 AGS, RGS, LEG. 149411, 244, Se ordena al concejo de Guadalajara que guarde la vecindad al 
concejo de Camarma de Esteruelas y le permita poner guardas a fin de defender sus viñas sitas en el 
lugar de Villaviciosa, Madrid, 11 de noviembre de 1494. 
1093 AGS, RGS, LEG. 149502, 515, A petición del concejo de Camarma de Esteruelas, aldea de Alcalá de 
Henares, para que los vecinos de Villaviciosa, término de Guadalajara, que limitan con ellos, no les 
hagan perjuicio en sus viñas y trigos, Madrid, 20 de febrero de 1495; AGS, RGS, LEG. 149504, 275, La 
Real Cancillería de los Reyes de Castilla informa al concejo de Guadalajara sobre la disputa con el 
lugar de Camarma de Esteruelas por los ganados que entran a labrar en los términos de esta ciudad. 
Madrid, 1 de abril de 1495. 
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y que suavizara el control sobre sus ganados, así como las penas impuestas, de manera que 

pudieran usar sus tierras como lo tenían acostumbrado1094. 

 

Figura 52: Iglesia parroquial de Camarma de Esteruelas. 

 

Además de estos sucesos, el bachiller Cisneros recibió el mismo encargo que otros jueces de 

términos anteriores, es decir, la ejecución de sentencias de términos pendientes de aplicación, 

y muy especialmente las que Fernando de Sahagún había dejado listas antes de partir de la 

ciudad, pero que nunca llegó a dictar. Todo esto le mantuvo en la ciudad hasta marzo de 

14951095. La actuación del licenciado de Sahagún, en general favorable a los concejos de 

señorío vecinos de la ciudad había generado un fuerte descontento en el realengo arriacense, 

cuyo concejo, así como los de sus aldeas, trataron de buscar justicia en el nuevo juez de 

términos. Sin embargo, la comisión del bachiller Cisneros, en línea con otros pesquisidores 

anteriores, no le permitía reabrir pleitos sobre los cuales ya existía sentencia, por lo que en 

algunos casos las aldeas del alfoz de Guadalajara tuvieron que aceptar los hechos. Es el 

ejemplo de la mencionada disputa entre Valdeavellano y Atanzón, abierta desde al menos 

1475, por la llamada dehesa del Val, que había sido adjudicada a la villa de los Gómez de 
                                                             
1094 AGS, RGS, LEG. 149502, 306, Que se guarde el derecho de Camarma de ir a labrar en términos de 
Guadalajara, Madrid, febrero de 1495. 
1095 AGS, RGS, LEG. 149412, 79, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla ordena al bachiller Martín 
de Cisneros que ejecute las sentencias a favor del concejo de Guadalajara por el uso de tierras 
públicas en su término, Madrid, 4 de diciembre de 1494. 
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Ciudad Real en detrimento de los vecinos de Valdeavellano. Al tratar el bachiller Cisneros en 

febrero de 1495 de volver a investigar los hechos, los vecinos de Atanzón, amparándose en la 

sentencia favorable dictada por su predecesor, consiguieron que los monarcas ordenaran al 

nuevo juez que se inhibiera en el caso, pues el juicio estaba ya en la Chancillería de 

Valladolid, en grado de apelación1096. En ese sentido, es muy interesante la misiva que los 

monarcas enviaron a los regidores de la ciudad al respecto de este juicio, exigiéndoles que 

Guadalajara contribuyera en los gastos del pleito, que hasta el momento estaban siendo 

soportados exclusivamente por los vecinos de Valdeavellano, los cuales se habían quejado 

diciendo que al ser los términos en disputa parte de la jurisdicción de la Tierra de 

Guadalajara, le correspondía a la ciudad contribuir en su defensa1097. La oligarquía arriacense 

había demostrado sobradamente su beligerancia contra aquellos que consideraba usurpadores 

de tierras públicas, no escatimando recursos financieros ni humanos para combatir estas 

acciones ilegales, por lo que resulta significativa la pasividad de los ediles cuando los 

infractores son vasallos de uno de los caballeros más importantes de la ciudad, Pedro Gómez 

de Ciudad Real. 

De estas sentencias pendientes de ejecución destaca el pleito mantenido entre el monasterio 

de San Bartolomé de Lupiana y la ciudad por la heredad de Alcohete, ya comentado, que 

durante la estancia del bachiller Cisneros estaba en grado de apelación ante la justicia real1098. 

Ciertamente, las disputas entre el monasterio y la ciudad se estaban acumulando, y cabe 

pensar que la relación entre ambas instituciones sería poco amistosa en estos años, y en ese 

sentido no sorprende que el monasterio pidiera a los Reyes Católicos que les protegiera en el 

uso de los términos adjudicados por Fernando de Sahagún, pues mientras el pleito se resolvía 

en grado de apelación, los vecinos de Guadalajara habían decidido hacer caso omiso a la 

sentencia existente, impidiendo a los frailes el uso en exclusiva de esas tierras1099. No 

solamente se discutía la propiedad de ciertos términos, sino también la donación que la 
                                                             
1096 AGS, RGS, LEG. 149502, 340, Para que el bachiller Martín de Cisneros respete las sentencias 
pronunciadas a favor de la villa de Atanzón adjudicándola una dehesa, Madrid, 28 de febrero de 
1495. 
1097 AGS, RGS, LEG. 149504, 182, Para que la ciudad de Guadalajara ayude en sus pleitos al lugar de 
Valdeavellano, Madrid, 8 de abril de 1495. 
1098 AGS, RGS, LEG. 149412, 351, Receptoría de testigos para el pleito del concejo de Guadalajara con 
el monasterio de San Bartolomé de Lupiana, sobre razón de términos, Madrid, 4 de diciembre de 
1494. 
1099 AGS, RGS, LEG. 149503, 492, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla ordena a los justicias de 
Guadalajara guardar las sentencias dadas por el licenciado Fernando de Sahagún, juez de términos 
de Guadalajara, a favor del monasterio de Lupiana sobre la posesión de la heredad de Arete y otros 
términos en Guadalajara, Madrid. 12 de marzo de 1495. 
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ciudad había realizado en 1328 al monasterio por la cual se permitía a los monjes cortar 

cuatro cargas de leña diarias de los montes comunales del realengo, y que ahora los regidores 

habían decidido revocar, en gran medida por la creciente escasez de madera existente en los 

montes de la ciudad. El monasterio, sin embargo, consiguió que los monarcas les ampararan 

en su derecho y les permitiesen seguir cortando la leña que necesitaban1100. 

El juez Cisneros también tuvo que mediar en las disputas entre las aldeas y la ciudad, que a 

pesar del pacto entre pecheros y caballeros no habían sido solucionadas. En particular, los 

monarcas le encomendaron que buscara tierras de labor para los vecinos de Malaguilla1101, 

aldea que había pasado de unos quince a ochenta vecinos en unas décadas, petición que el 

bachiller Cisneros atendió diligentemente, y que provocó la apelación del concejo de 

Guadalajara a los reyes1102, lo que invita a pensar que la orden real ya mencionada al juez 

Fernando de Sahagún para que negociara con la ciudad de forma que cediera algunas tierras a 

su aldea en 1494 no dio fruto alguno. La apelación del concejo de Guadalajara ante los 

monarcas hizo que el pleito pasara a ser competencia de la Chancillería de Valladolid1103, 

siendo este un nuevo ejemplo de la escasa eficiencia de la justica real, pues el proceso de 

apelación alargaba los juicios demasiado tiempo, y exigía de las partes contendientes un 

esfuerzo financiero que podía agotar los recursos de las aldeas más pequeñas, como era el 

caso de Malaguilla. En ese sentido, cuanto más largo fuera el proceso, más fácil sería para la 

parte más poderosa conseguir que la más débil abandonara la disputa y se aviniera a negociar 

en términos de inferioridad. La lectura de este tipo de coyunturas es doble para el concejo de 

Guadalajara, pues si bien le beneficiaba frente a las aldeas de su alfoz, la situación se tornaba 

al contrario cuando el rival era un noble poderoso como los Mendoza. 

 

 

                                                             
1100 AGS, RGS, LEG. 149503, 87, Para que se guarde al monasterio de San Bartolomé de Lupiana el 
privilegio de cortar leña en los montes de Guadalajara, Madrid, 8 de marzo de 1495. 
1101 AGS, RGS, LEG. 149502, 170, Justicia al lugar de Malaguilla que solicita unos términos para poder 
vivir sus vecinos, Madrid, 12 de febrero de 1495. 
1102 AGS, RGS, LEG. 149503, 542, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla informa al concejo de 
Malaguilla sobre el pleito con la ciudad de Guadalajara por la posesión de terrenos en la tierra de 
dicha ciudad, Madrid, 28 de marzo de 1495. 
1103 AGS, RGS, LEG. 149503, 542, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla informa al concejo de 
Malaguilla sobre el pleito con la ciudad de Guadalajara por la posesión de terrenos en la tierra de 
dicha ciudad, Madrid, 28 de marzo de 1495. 
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5.5.9. LA RELAJACIÓN DE LAS TENSIONES (1496-1500) 

Durante los años 1496 y 1497 la documentación relacionada con las tierras públicas de la 

ciudad es muy escasa, indicando que los conflictos de términos se habían relajado, si bien los 

pleitos abiertos seguían lentamente su curso en los tribunales reales, como demuestra el 

hecho de que el concejo nombrara en junio de 1497 a Francisco García de Guadalajara como 

su procurador en los juicios contra el monasterio de San Bartolomé de Lupiana y Juan de 

Mendoza1104. 

Posiblemente fruto de la menor tensión existente en el alfoz de Guadalajara en relación con 

las tierras públicas, la documentación muestra que en 1498 la aldea de Camarma de 

Esteruelas, perteneciente a Alcalá de Henares, y la de Villaviciosa, de la Tierra de 

Guadalajara, pusieron fin a las disputas existentes en los años anteriores mediante un acuerdo 

por el que los vecinos de cada jurisdicción podían trabajar libremente en las propiedades que 

tuvieran en la aldea vecina, reduciendo considerablemente las penas aplicadas en los casos en 

los que los ganados de cada vecino salieran fuera de sus pastos particulares. El pacto contó 

con el beneplácito de los monarcas, quienes ordenaron respetarlo a los concejos de Alcalá de 

Henares y Guadalajara1105. 

Este acuerdo había sido negociado por los vecinos de Villaviciosa a espaldas de la opinión 

del concejo de Guadalajara, en lo que sería un claro ejemplo de desconfianza de los pecheros 

de las aldeas en la labor e intereses de los regidores de la ciudad. Si los vecinos de 

Villaviciosa negociaron este acuerdo sin respaldo del concejo, seguramente fuera porque los 

intereses de unos no estaban alineados con los de los otros, pues de otro modo no se explica 

que una pequeña aldea prescinda voluntariamente del apoyo de la ciudad de la que depende, 

la cual aportaría un mayor poder de negociación ante la parte contraria. Este acto, que se 

podría calificar como de cierta rebeldía, y que indica una clara voluntad de autonomía de 

Villaviciosa en lo tocante a la defensa de sus intereses, no fue bien visto, como cabría 

esperar, por los regidores de Guadalajara. En efecto, cuando varios vecinos de la aldea se 

dirigieron al concejo de la ciudad y mostraron la carta de los monarcas en la que apoyaban el 

acuerdo al que habían llegado con Camarma de Esteruelas, los regidores contestaron  “que 

                                                             
1104 AHN-SN, OSUNA, C. 1876, D. 109, f. 90v., Pleitos sobre lo público, Guadalajara, 7 de junio de 
1497. 
1105 AGS, RGS, LEG. 149803, 6, Confirmación de la iguala concertada entre el lugar de Villaviciosa de 
Guadalajara y el de Camarma, de Alcalá de Henares, sobre aprovechamiento de ciertos términos, 
Alcalá de Henares, 10 de marzo de 1498. 
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ellos en nombre de la dicha çibdad de Guadalajara e su tierra (...) dixeron que suplicavan de 

la dicha carta por quanto la conveniençia de que en ella se faze merçed es en grave e 

intolerable perjuisio de la dicha çibdad e su tierra1106”, y anunciaron que tomarían las 

acciones pertinentes para que el acuerdo no se cumpliera. 

Los motivos por los cuales la ciudad se negó a aceptar el acuerdo son ciertamente oscuros, 

pero bien podrían apuntar en dos direcciones. La primera de ellas sería el puro ejercicio de 

autoridad sobre una aldea que había actuado unilateralmente, sin respetar la voluntad del 

concejo de Guadalajara, que se consideraría como el único interlocutor válido en este tipo de 

situaciones, negando la existencia de concejos aldeanos con autonomía propia y capacidad 

jurídica. La segunda iría en la línea de la defensa de los intereses de los caballeros de la 

ciudad, quienes seguían tratando de cerrar los pastos públicos al mayor número de personas 

posible, incluso aunque tuvieran derecho teórico a los mismos. Por otro lado, cuantos más 

potenciales usurpadores hubiera, más oportunidades tendrían los caballeros de la ciudad de 

imponer multas, de las cuales ellos se reservaban una parte. En cualquier caso, la divergencia 

de intereses entre la ciudad, o más bien su oligarquía, y las aldeas queda en este ejemplo en 

evidencia. 

En 1498 la Audiencia emitió su sentencia en el pleito entre Guadalajara y San Bartolomé de 

Lupiana por el término de Alcohete1107. La ciudad había apelado la sentencia de Fernando de 

Sahagún por la que daba la razón en gran medida a los frailes de Lupiana, consiguiendo que 

la justicia declarara que esta sentencia había sido injusta, y que la heredad de Alcohete 

correspondía a la ciudad, salvo tres o cuatro yuntas de tierras y ciertas viñas, que el tribunal 

estimaba que era la superficie que el monasterio habría recibido en donación, siendo el resto 

de los terrenos objeto de usurpación por parte de los monjes. Tras este asalto ganado por la 

ciudad, los frailes de Lupiana habían vuelto a dirigirse a los monarcas buscando revertir la 

situación en una suerte de intercambio de apelaciones que dilataban la sentencia definitiva, 

que no llegaría hasta agosto de 1498. En esta sentencia, el tribunal defendió lo dispuesto 

inicialmente por el juez de términos, dejando sin efecto la primera apelación de la ciudad, 

quedando por tanto todo el espacio amojonado de Alcohete como término redondo del 

                                                             
1106 AHN-SN, OSUNA, C. 1876, D. 109, f. 127v., Camarma de Esteruelas, Guadalajara, 26 de marzo de 
1498. 
1107 AMGU, 133220, Sentencia ejecutoria del pleito entre el monasterio de San Bartolomé de Lupiana 
y el concejo de Guadalajara sobre el término de Alcohete, Guadalajara, 25 de agosto de 1498. 
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monasterio, al que se sumarían las tres yuntas y media que los frailes poseían fuera del 

perímetro. 

Es muy posible que la ciudad intentara dilatar la ejecución de la sentencia, pues no fue hasta 

enero de 1500 cuando se nombraron los diputados para realizar los amojonamientos de las 

tres yuntas y media que los frailes poseían fuera del término redondo que les había sido 

adjudicado en Alcohete. En el mismo documento se menciona que estos diputados debían 

tomar posesión de las 800 vides y dos tierras cercanas que sumaban unas 17 fanegas de 

sembradura, y que habían sido objeto de la misma sentencia dictada para determinar la 

posesión de Alcohete1108.  

 

5.5.10. LA CREACIÓN DE “LA RAYA DE LOS GANADOS” Y EL PROBLEMA DE 

LA DEFORESTACIÓN (1500-1502) 

 El aumento de población en la propia ciudad de Guadalajara durante las últimas décadas del 

siglo XV generó importantes problemas de convivencia entre agricultura y ganadería, mucho 

más graves que en las aldeas, pues el tráfico de ganados por los principales caminos que 

entraban y salían de la muralla arriacense atravesaba campos de cereal, olivares y viñedos, 

que se mezclaban con espacios acotados como ejidos y dehesas. Los conflictos derivados de 

este paso de los ganados en las inmediaciones de la ciudad se multiplicaron hasta tal punto 

que los regidores decidieron el 7 de febrero de 1500 imponer una solución drástica, 

estableciendo un perímetro o “raya” alrededor del municipio, dentro del cual no se podía 

pasar con ganados de la ciudad o sus aldeas, salvo para dirigirse a los abrevaderos por las 

cañadas antiguas1109. Tres días más tarde, el concejo volvió a reunirse para confirmar su 

decisión a pesar de la oposición de algunos vecinos, que argumentaban que las ordenanzas de 

la ciudad ya cubrían este tipo de situaciones. En esta segunda reunión se decidió que la raya 

era de aplicación para todo tipo de ganados, incluido incluso el porcino, salvo los animales de 

                                                             
1108 AMGU, 1H 0084A, El concejo de Guadalajara nombra a varios diputados para que ejecuten la 
sentencia sobre la posesión de varias tierras en el término de Guadalajara. Libro de actas de sesiones 
del concejo de Guadalajara de 1500. Documento 13, Guadalajara, 18 de enero de 1500. Edit.: LÓPEZ 
VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 301. 
1109 AMGU, 1H 0084A, Raya para que no entren los ganados. Libro de actas de sesiones de 1500. 
Documento 29, Guadalajara, 7 de febrero de 1500. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 312-
313. 
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los carniceros de la ciudad1110, y se ordenó que en los días siguientes se procediera a delimitar 

y amojonar el perímetro de la ciudad. 

 

Figura 53: La "raya de los ganados" de Guadalajara. En rojo se muestra la superficie que tendría la ciudad hacia 1500. 

 

La figura anterior muestra, de manera aproximada, el perímetro delimitado por el concejo de 

Guadalajara. A grandes rasgos, aprovechaba los montes al este de la ciudad de manera que 

desde sus cumbres hacia el río Henares todo quedara como espacio vedado. Al sur, se 

utilizaban los barrancos que, no por casualidad, actualmente reciben el nombre de barranco 

de los Cotos y barranco de los Mojones, mientras que al norte el perímetro quedaba 

delimitado por los pequeños montes que separan el término de Taracena del de Guadalajara. 

Mayor dificultad presenta conocer la distancia de los mojones a la ciudad en el lado oeste, 

donde apenas existen accidentes geográficos reseñables que sirvan de referencia, pero los 

topónimos de Perdigote, Celadilla y Aceña, existentes hoy en día, facilitan realizar una 

estimación al respecto que permite cerrar este perímetro establecido por el concejo como 

espacio vedado a todo tipo de ganados, salvo a los de los carniceros que tenían contrato en 

                                                             
1110 AMGU, 1H 0084A, Raya para que no entren los ganados. Libro de actas de sesiones del concejo 
de Guadalajara de 1500. Documento 32, Guadalajara, 10 de febrero de 1500. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, 
J.M., op. cit., 1997, p. 316; AMGU, 1H 0084A, Diputados para amojonar la raya. Libro de actas de 
sesiones del concejo de Guadalajara de 1500. Documento 36, Guadalajara, 11-12 de febrero de 
1500. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 318. 
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vigor con la ciudad1111. Las multas en caso de que un pastor entrara con sus ganados en este 

espacio eran considerables: cinco reses si se entraba de día y diez si se hacía de noche, y en el 

caso de que además de ser sorprendidos dentro del perímetro hubieran entrado en una 

propiedad privada, las penas se doblaban a diez y veinte reses en cada caso. Estas multas se 

repartían entre la ciudad, el juez competente, el guarda que hubiera sorprendido al infractor, y 

el dueño de la propiedad en la que hubiera entrado el ganado, en proporciones variables 

dependiendo del caso. 

 

Figura 54: Vista general de Guadalajara desde el monte Alcarria, cuyas laderas sirvieron para delimitar la raya de los 
ganados. La parte baja hacia la ciudad quedó reservada exclusivamente a la agricultura. 

 

La configuración del espacio alrededor de la ciudad, en la que esta raya de los ganados se 

puede considerar como la culminación de la evolución en el ordenamiento del terrazgo que 

comienza en el Fuero Corto, responde a la búsqueda de una organización óptima de los 

recursos agrícolas y ganaderos que se refleja en otras ciudades y villas del reino, en la que el 

terreno se articula en un esquema de círculos concéntricos, cuyo anillo más cercano a los 

muros suele presentar algún espacio acotado de uso restringido, como los ejidos, alrededor 

del cual se extienden las propiedades agrícolas privadas, rodeadas a su vez por los bosques y 

                                                             
1111  AMGU, 450476, Ordenanza de los cotos y rayas de las viñas, con el amojonamiento que de la 
dicha raya se hizo, S.L., 1500. 
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pastos del alfoz, salpicados por aldeas, que en muchos casos gozaban de sus correspondientes 

términos propios1112. 

Otro aspecto que cobra importancia en estos últimos años del siglo XV y primeros del XVI es 

la creciente deforestación de los montes de la ciudad. Este problema se refleja en muchos 

documentos de la segunda mitad del siglo XV, y en ese sentido las multas por cortas ilegales 

de leña son algo recurrente. Sin embargo, es en este momento cuando se hace más que 

evidente la preocupación de los regidores por la escasez de leña en los montes públicos 

provocada, no solo por el aumento de las roturaciones, sino también porque las necesidades 

de la población excedían la capacidad de regeneración de los bosques de la comarca. En ese 

sentido, y tras recibir la pertinente información, en la que se les comunica que “a causa de se 

cortar las enzinas e robles de los montes desa çibdad por el pie dis que están destruydos e 

perdidos e de cada día se pierden e destruyen los dichos montes1113”, los Reyes Católicos 

decidieron prohibir que se cortasen las encinas y robles de los montes públicos del realengo, 

consintiendo únicamente que se sacase leña de las ramas, dejando el resto del árbol vivo de 

forma que pudiera regenerarse, en línea con la regulación forestal existente en otros lugares, 

como por ejemplo la comarca de Oña, en Burgos1114, la villa de Piedrahita o en el alfoz de 

Jaén1115, por citar tres ejemplos geográficamente representativos en los que se observa la 

misma preocupación por la creciente erosión de sus bosques. 

La prohibición de cortar leña de cierta calidad (es decir, troncos de árboles) en los montes 

públicos de la ciudad no estuvo exenta de polémica, pues esta orden suponía que la madera 

pasaba a ser un bien escaso de gran valor, situación agravada porque algunos miembros del 

concejo se adjudicaron a sí mismos licencias por las que quedaban exentos de esta 

restricción. Sin embargo, pronto se encontraron con la oposición de muchos vecinos, varios 

de los cuales se presentaron unas semanas más tarde en la cámara del concejo para exigir a 

los regidores que si ellos no podían cortar la leña, no lo pudiera hacer nadie sin la debida 

licencia del municipio. El debate entre los regidores y estos vecinos es interesante, pues se 

reconocía que ciertas personas quedaban eximidas de la prohibición: “el señor duque y el 

señor adelantado y la señora duquesa biuda y el señor conde Coruña y los señores don 

                                                             
1112 Es muy interesante la síntesis que se realiza en este sentido para la región de Extremadura en: 
CLEMENTE RAMOS, J., op. cit., 2005. 
1113 AGS, RGS, LEG. 150009, 220, Prohibición de talar encinas y robles en los montes de Guadalajara, 
Granada, 20 de septiembre de 1500. 
1114 REYES TÉLLEZ, F. y VIÑUALES FERREIRO, G., op. cit. 
1115 ESTRELLA, J.R. y ASLA, A.O., op. cit. 
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Alvaro e don Antonio e el señor arçediano y la señora doña Mençía1116”. Posiblemente estas 

personas, todas ellas pertenecientes o cercanas al clan mendocino, poseían algún derecho 

derivado de cierta donación o merced del concejo o de la monarquía, que les permitía quedar 

fuera de la prohibición establecida por los Reyes Católicos al respecto. 

La escasez de leña generó un nuevo problema con el siempre poderoso monasterio de San 

Bartolomé de Lupiana acerca del derecho ya comentado que los frailes tenían de sacar hasta 

cuatro cargas de leña diarias de los montes de la ciudad1117. La disputa había llegado hasta la 

Audiencia de Valladolid, que ya inicialmente había amparado al monasterio en su antiguo 

derecho, si bien la ciudad no dudó en agotar las posibilidades de apelación de la sentencia, 

alegando que al ritmo que los frailes explotaban el bosque, éste estaba mermando de forma 

peligrosa “porque desían que segund el estado en que estavan los montes de la dicha çibdad 

si la leña se oviese de sacar e cortar segund que en la dicha sentençia se contenía en espaçio 

de çinco años totalmente los dichos montes dis que se perderían no ternían remedio alguno”. 

El problema de fondo no eran las cuatro cargas de leña a las que el monasterio tenía derecho, 

sino que, aprovechando su privilegio, los frailes cortaban cantidades muy por encima de lo 

permitido, sin que los caballeros del monte de la ciudad pudieran hacer nada. Los oidores de 

la Audiencia entendieron la situación, e instaron a que en el caso de que el monasterio 

necesitase cargas de leña por encima de las cuatro permitidas lo hiciera saber a la ciudad un 

día antes notificándolo mediante escribano público a un alcalde o dos regidores. El 

monasterio se quejó de la medida de los jueces alegando que las vísperas de las fiestas 

necesitaba más leña de las cuatro cargas, en una confesión de los abusos perpetrados en el 

pasado sobre los comunales alcarreños, y que el sistema de notificación ordenado por los 

jueces era imposible de llevar a cabo. Finalmente, y después de una serie de alegaciones por 

ambas partes que retrasaron la sentencia definitiva a 1502, el monasterio mantuvo su derecho 

de cortar las cuatro cargas de leña, y además consiguió suavizar los requisitos de notificación 

a la ciudad, consiguiendo por otro lado que se les permitiera cortar más leña en días concretos 

                                                             
1116 AMGU, 1H 0084A, Requerimiento sobre la leña. Libro de actas de sesiones del concejo de 
Guadalajara de 1500. Documento 93, Guadalajara, 23 de octubre de 1500. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, 
J.M., op. cit., 1997, p. 351. 
1117 AHN, CLERO SECULAR-REGULAR, 2146, Sobrecarta emitida por la Real Chancillería de Valladolid 
al respecto del pleito entre el monasterio de San Bartolomé de Lupiana y Guadalajara sobre el 
derecho de los frailes de sacar cuatro cargas de leña al día de los montes de la ciudad, S.L., 22 de 
abril de 1502. 
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siempre que la cantidad total acumulada durante quince días no sobrepasara las cuatro cargas 

diarias.  

 

5.5.11. LOS ÚLTIMOS INTENTOS POR EJECUTAR LAS SENTENCIAS: EL JUEZ 

DIEGO DE SALMERÓN (1503) 

El último juez de términos enviado bajo el reinado de Isabel I a la ciudad fue Diego de 

Salmerón. El hecho de que no se requiriera la presencia de un pesquisidor para investigar las 

usurpaciones de tierras públicas hasta 1503 bien pudiera indicar que se había conseguido 

frenar el expolio de comunales y baldíos en la Tierra de Guadalajara en los últimos años del 

siglo XV, si bien es evidente que el problema de este tipo de disputas seguía latente, y en ese 

sentido todavía en 1500 los alcaldes y los regidores de Guadalajara admitían que estaba 

pendiente la ejecución de sentencias de términos que ya habían sido dictadas, muchas desde 

hacía años, lo que parece sugerir una cierta relajación en la vigilancia del concejo respecto a 

sus comunales1118. 

Diego de Salmerón recibió la carta de comisión de los monarcas en agosto de 15031119. En 

ella se le ordenaba aplicar la ley de Toledo en lo referente a términos públicos usurpados, 

haciendo hincapié en la ejecución de sentencias dictadas por otros jueces anteriormente y que 

no se habían llevado a debido efecto. En el caso de Guadalajara, por donde habían pasado ya 

varios magistrados y se habían llevado a cabo detalladas investigaciones, la labor principal 

que le esperaba a Salmerón era la pura ejecución de sentencias dadas previamente, sin que 

hubiera lugar a una nueva investigación sobre causas ya cerradas con anterioridad.  

El envío del juez se produjo a petición del concejo de Guadalajara, que esgrimía en su 

solicitud a los monarcas dos motivos para ello. El primero, que los escasos plazos concedidos 

a los jueces de términos anteriores habían provocado que se dejaran sentencias sin ejecutar, y 

el segundo, que los infractores, tras la marcha del juez, habían vuelto a ocupar las mismas 

tierras públicas. Dos problemas recurrentes que demuestran la incapacidad del concejo para 

                                                             
1118 AMGU, 1H 0084A, Requerimiento de los alcaldes a los regidores. Libro de actas de sesiones del 
concejo de Guadalajara de 1500. Documento 43, Guadalajara, 21 de febrero de 1500. Edit.: LÓPEZ 
VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 321. 
1119 AMGU, 133139, Testimonio de autos del juez de términos Diego de Salmerón: ejecución de 
sentencias, Guadalajara, 9 de junio de 1503. 
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defender sus términos públicos con sus propios medios, ya fueran las justicias locales o los 

caballeros de los montes encargados de su vigilancia. 

El seis de septiembre de 1503, una vez el juez Salmerón estaba ya en Guadalajara, se 

presentó formalmente ante él Gonzalo de Escalante, procurador de la ciudad, y le entregó un 

cuaderno de sentencias a favor del concejo que habían quedado sin ejecutar: “yo Gonçalo de 

Escalante (...) paresco ante vuestra merçed e vos denunçio e fago saber como por çiertos 

jueçes dados por el rey e la reyna (...) fueron dadas muchas sentençias en favor desta dicha 

çibdad contra personas particulares e conçejos segund se contiene en este libro de 

quadernos e sentençias por mi presentadas e sinadas que ante vuestra marçed presento e 

ansy es que algunas de las dicha sentençias estan eysecutadas e sin enbargo de la execuçión 

se a tornado a entrar e ocupar lo que ansi esta señalado en favor de la dicha çibdad e por 

público della para el pasto común por ende pido a vuestra merçed mande tornar e eysecutar 

las dichas sentençias” 

El hecho de que Diego de Salmerón tuviera que enfrentarse a sentencias que no habían sido 

ejecutadas indica, no solo una clara recurrencia de los mismos problemas que la ciudad tenía 

en cuestiones de términos desde hacía décadas, sino también una cierta contención en el 

crecimiento de los mismos. En efecto, los jueces anteriores, al menos hasta la llegada de 

Fernando de Sahagún en 1494, habían realizado un trabajo que consistía en la combinación 

de la ejecución de sentencias de sus predecesores que bien no habían sido aplicadas, o bien 

debían volver a ejecutarse ante la reincidencia de los infractores, y la investigación de nuevas 

denuncias del concejo de la ciudad. En el caso de Diego de Salmerón, la ausencia de nuevas 

investigaciones refleja un cierto estancamiento en cuanto a las ocupaciones ilegales de 

comunales, si bien la presencia de este nuevo juez implica que la ciudad seguía sin poder 

controlar el problema con sus propios medios. 

El frente judicial abierto más antiguo en este sentido era el de las entradas de los concejos de 

señorío vecinos en las tierras públicas fronterizas. Así se lo hizo saber el procurador de la 

ciudad al juez, quien le explicó que además de haber ocupado estas tierras de realengo, los 

vecinos de los lugares de señorío limítrofes habían comenzado a roturar y adehesar sus 

propias tierras públicas, en un caso similar al ya comentado de Fresno de Torote, lo que 

provocaba que, en los casos en los que hubiera acuerdos de vecindad, se rompía el equilibrio 

entre la disponibilidad de comunales a uno y otro lado de la frontera entre ambas 

jurisdicciones, haciendo cada vez era más complicado para los vecinos del realengo encontrar 
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tierras públicas de calidad de las que sacar algún provecho en los lugares de señorío con los 

que tenían acuerdos. 

El otro tipo de sentencias abiertas eran aquellas que afectaban a los propios vecinos de 

Guadalajara y sus aldeas. Algunas de estas sentencias no habían sido cumplidas, mientras que 

en otros casos las mismas tierras adjudicadas a la ciudad como públicas habían sido ocupadas 

de nuevo por los mismos o por distintos usurpadores, lo que obligó al juez a recorrer, junto 

con testigos, apeadores, algunos acusados, escribano y representantes del concejo, todas las 

parcelas reclamadas por la ciudad “con un quaderno de sentençias en la mano”, 

comprobando una a una que las tierras en litigio eran las mismas que estaban reflejadas como 

públicas en sentencias anteriores. 

La investigación del juez por la Tierra de Guadalajara reabrió los debates existentes entre el 

concejo de la ciudad y los vecinos de las aldeas. El problema de la falta de tierras de labor no 

se había resuelto, y ante la falta de recursos agrícolas para los aldeanos solo cabían dos tipos 

de reacciones: la ocupación ilegal y la emigración a concejos de señorío vecinos. Esta 

coyuntura se observa claramente en Romanones, uno de los lugares que mayor presión sufrió 

de los caballeros de los montes de la ciudad. En efecto, Romanones, como lugar limítrofe con 

los concejos de señorío vecinos, sufría una suerte de competencia desleal que obligaba a sus 

habitantes a abandonar el término. Mientras que en Romanones se había prohibido todo tipo 

de roturación, los concejos limítrofes habían ìncrementado significativamente sus cultivos de 

cereal, viñedos y olivares a costa de los pastos y montes, pues sabían que para cubrir las 

necesidades de leña y pastos para los ganados, podrían entrar casi impunemente en el 

realengo vecino para hacer uso de sus recursos. A consecuencia de esta forma de actuar, 

lugares como Tendilla podían crecer en población, mientras que los de Romanones se veían 

obligados a cambiar de residencia para poder tener tierras que cultivar. 

Gonzalo de Escalante, procurador de Guadalajara, conocía este problema, y trató que el juez 

ejecutara la sentencia favorable a la ciudad con ciertos matices que permitieran que aldeas 

como Romanones tuvieran posibilidades de supervivencia, y en esa línea pidió al pesquisidor 

que, a pesar de que las tierras tenían que ser adjudicadas como públicas a la ciudad, se 

consultara a los monarcas si consideraban necesario destruir lo plantado y multar a los 

infractores, o si consideraban provechoso el mantenimiento de la situación en la zona, tal y 

como pedían los vecinos de la aldea, que decían que si “se lo quitasen e desraygasen e que no 

aya que faser si no despoblarse todo el logar e yr a pedir por Dios”. No cabe duda que la 
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aplicación al pie de la letra de la sentencia únicamente beneficiaría al conde de Tendilla, pues 

una vez despoblado Romanones, sus vasallos podrían hacer uso de sus tierras sin apenas 

control desde el realengo. Diego de Salmerón, en un ejercicio de diplomacia, accedió a la 

petición de las partes y, si bien adjudicó todo el término a la ciudad, dejó a decisión de los 

monarcas la forma de proceder con los ocupadores que eran vecinos de Romanones, actuando 

únicamente contra aquellos usurpadores forasteros, todos ellos habitantes de Tendilla. 

Ciertamente, se estaba planteando un dilema moral, entre la ejecución estricta de la ley, y la 

búsqueda del bien común, que pasaba por la cesión de terrenos a unos campesinos que los 

necesitaban desesperadamente para su propio sustento. Los caballeros de la ciudad no podían 

ser del todo ajenos a la situación de las aldeas del alfoz, y en el caso de Romanones se hace 

palpable que el concejo había ido demasiado lejos en la defensa de sus intereses, hasta el 

punto de existir el riesgo de despoblación de algunas aldeas porque se estaba actuando de 

manera muy agresiva contra ellos, ignorando que la nueva realidad demográfica de la 

comarca obligaba a replantear el ordenamiento del espacio en la misma.  
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6.  L A  S OC I E DA D  D E  G U A DA L A JA R A  Y  
L A S  T I E R R AS  C O M U N A L E S   

 

 

Figura 55: Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana. Jorge Inglés, Colección del Infantado. 
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6.1. LA ALTA NOBLEZA 

A lo largo del capítulo 5 se ha podido comprobar cómo los distintos grupos sociales de la 

ciudad y su Tierra actuaban de manera más o menos cohesionada para lograr una mayor 

parcela de control de la propiedad comunal arriacense, pudiéndose hallar una cierta 

consistencia en las acciones de cada uno de estos grupos locales a lo largo de la Edad Media. 

El análisis de los intereses, motivaciones y acciones llevadas a cabo por cada uno de estos 

grupos será el principal objetivo de este capítulo, en el que se comenzará examinando el 

papel de la nobleza titulada, especialmente aquella que poseía señoríos jurisdiccionales que 

limitaban con el alfoz de la ciudad. 

La relación entre la alta nobleza y las tierras públicas del realengo puede ser analizada desde 

los intereses ganaderos de estos grandes señores. Los nobles, colmados de mercedes en forma 

de señoríos jurisdiccionales durante la Baja Edad Media, y muy especialmente tras la llegada 

al poder de la dinastía Trastámara, poseían numerosas cabezas de ganado que eran una de las 

bases principales de su poder económico. Para su mantenimiento poseían, no solo las tierras 

de sus propios señoríos, sino también las de sus concejos de residencia, aspecto que interesa 

especialmente en el caso de Guadalajara1120. Al analizar el papel de la alta nobleza en la 

capital alcarreña de los siglos XIV y XV en relación con las tierras de uso comunal es 

inevitable centrar el estudio en la familia Mendoza y sus parientes directos. Los principales 

representantes de esta familia, destacando en ese sentido el cabeza del clan, que acabaría 

obteniendo a finales del siglo XV el título de duque del Infantado, estaban afincados en 

Guadalajara, lo que les daba acceso a los comunales del alfoz, al igual que cualquier otro 

vecino. Esta condición de habitantes del realengo les permitía disponer de las tierras 

comunales arriacenses para sus ganados de la misma forma que en sus propios señoríos, lo 

cual creaba un vínculo de gran fuerza entre el destino de este tipo de propiedad y los intereses 

particulares de estos magnates. 

La escasez documental impide establecer una relación entre esta familia y las tierras públicas 

arriacenses hasta los últimos años del siglo XIV. Es en ese momento cuando el poder de los 

Mendoza en la ciudad se estaba consolidando de forma definitiva, gracias a la habilidad 

política y la influencia ante el monarca de Diego Hurtado de Mendoza, almirante de Castilla, 

quien recibió diversas mercedes reales que incrementaron su influencia sobre el concejo de 

                                                             
1120 MANGAS NAVAS, J.M., op. cit., p.  286. 
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Guadalajara, lo que le permitió a su vez crear una red clientelar cada vez más tupida que 

aglutinaba bajo su patronazgo a la mayoría de la oligarquía arriacense1121,  

La relevancia del almirante en el devenir de las tierras públicas de Guadalajara fue muy 

notoria, pues sus acciones permitieron mantener vigente el régimen tradicional de 

funcionamiento de estos terrenos en un momento en el que estaba siendo amenazado por las 

ambiciones de los caballeros. En efecto, se debe considerar a la llamada “sentencia del 

almirante” de 1401 como uno de los documentos clave para comprender las bases jurídicas de 

las tierras de uso comunal, pues en ella el magnate, actuando como árbitro en las disputas 

entre caballeros y pecheros de la entonces villa, decidió proteger el acceso de los segundos, 

de forma libre y gratuita, a la riqueza comunal del concejo que los caballeros les estaban 

negando, pues éstos, además de limitar su entrada, les obligaban a pagar fuertes tributos por 

ejercer su derecho de uso. La sentencia, de igual forma, prohibía los adehesamientos 

realizados por los caballeros en sus propiedades, impidiendo el paso por ellas a los ganados 

de los vecinos. 

 

 

Figura 56: Zona entre la Tierra de Hita (a la derecha de la imagen, bajo su característico cerro) y la de Guadalajara. 

 

                                                             
1121 SÁNCHEZ LEÓN, P., op. cit., p. 47. 
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El análisis de dicha sentencia resulta muy interesante, no solo porque permitió mantener la 

integridad de los comunales del realengo, garantizando el libre acceso a los mismos de todos 

los vecinos, sino que además supuso un freno a las ambiciones de los caballeros en ese 

sentido, rompiendo una más que presumible alianza preestablecida entre el magnate y las 

familias de la media y baja nobleza de la ciudad.  

Además de esta decisión, todo indica que Diego Hurtado de Mendoza respetó las tierras 

comunales arriacenses y su régimen tradicional de explotación, según estaba recogido en los 

fueros y las ordenanzas del municipio, y no ejerció presión alguna sobre ellas desde sus 

señoríos limítrofes con el alfoz de la ciudad, como Hita o Torija, ni utilizó sus privilegios en 

el concejo alcarreño para disponer de la riqueza agraria comunal de Guadalajara, a excepción 

hecha de la donación de la dehesa del Mardal a Juan Díaz en 1399, cuyas circunstancias se 

desconocen. La relación de los Mendoza con las tierras públicas arriacenses cambió de forma 

radical con la mayoría de edad del hijo del almirante, Íñigo López de Mendoza, conocido 

como el marqués de Santillana, por ser el primero de los Mendoza que ostentó este título. El 

marqués fue uno de los grandes artífices del ascenso social de la familia en el siglo XV, 

aprovechándose de su habilidad en la política del reino durante el tumultuoso reinado de Juan 

II, gracias a la cual consiguió, como ya se ha expuesto en el capítulo anterior, el señorío sobre 

doce aldeas desgajadas de la jurisdicción de Guadalajara en 1430. Estas aldeas eran 

Balconete, Retuerta, Yélamos de Arriba, Pioz, Aranzueque, El Pozo de Guadalajara, 

Fuentelviejo, Armuña, Serracines, Meco, Daganzo y Yunquera1122, lo que le convertía en 

señor de un importante número de territorios alrededor del alfoz de la ciudad, acrecentando el 

control que sobre ella tenía su padre el almirante, y completando un singular cerco al 

territorio de realengo1123.  

                                                             
1122 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 1, p. 202. 
1123 MOXÓ ORTIZ DE VILLAJOS, S., op. cit., 1964, pp. 185-236. 
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Figura 57: Iglesia parroquial de Daganzo, una de las villas escindidas del alfoz arriacense en 1430. 

 

Hasta 1430 no existe constancia de que los Mendoza hubieran realizado ninguna acción 

lesiva que pudiera ser considerada como un intento de apropiación de los comunales de 

realengo, posiblemente debido a que hasta ese momento la relación equilibrada entre 

población y recursos agrarios lo hacía innecesario. Sin embargo, todo indica que a partir de 

esta fecha los nuevos vasallos del marqués, vecinos de estas doce aldeas desgajadas del 

realengo, comenzaron una estrategia de presión sobre los montes de la ciudad cercanos a sus 

señoríos, entablándose un conflicto de límites que, a tenor de la documentación conservada, 

fue bastante generalizado. ¿Hasta qué punto era éste un fenómeno provocado por los 

pecheros de señorío de forma autónoma, o una acción dirigida desde la sombra por el 

marqués? La naturaleza de las fuentes primarias arriacenses, siempre respetuosas con los 

Mendoza, dificulta llegar a una conclusión en ese sentido, pues en la documentación 

conservada el problema se refleja como un mero conflicto entre pecheros, quedando el 

marqués como actor pasivo. 

Cabe suponer, no obstante, que en el mejor de los casos el magnate no debió ser ajeno a estos 

conflictos, y su consentimiento le hacía al menos cómplice de los mismos. En efecto, la 

acción de sus vasallos le había permitido ampliar, por la vía de los hechos consumados, los 

límites de su jurisdicción haciéndose con el control de amplias extensiones de los comunales 

del realengo sin que el concejo de la ciudad pudiera tomar acciones directas contra él, dada la 
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influencia del Mendoza dentro y fuera de Guadalajara1124. La única solución para los vecinos 

de la ciudad y su Tierra estaba en la apelación a la monarquía, lo que propició la llegada del 

primer juez de términos a la capital alcarreña, Andrés González del Castillo, quien en 1434 

dedicó sus esfuerzos en fijar los límites de los nuevos lugares de señorío para evitar 

conflictos. La situación del pesquisidor no era fácil, pues debía amparar a una ciudad de 

realengo frente a las ambiciones de uno de los nobles más importantes de Castilla, y en ese 

sentido la solución que halló debe calificarse como salomónica, pues tras haber delimitado 

ambas jurisdicciones, sentenció que los comunales fronterizos pudieran ser disfrutados por 

todos los vecinos, independientemente del lado de la nueva demarcación en el que residieran. 

Las sentencias de 1434 no solucionaron el problema, pues al no haber sido castigados por sus 

entradas, los vasallos del Mendoza no dudaron en mantener la presión ejercida sobre el 

realengo. Entrando en el análisis de la documentación conservada, se puede comprobar cómo 

la ciudad se quejó de nuevo en 1454 porque los vecinos de Pozo y Pioz, vasallos del marqués, 

entraban sistemáticamente en las tierras públicas de Guadalajara, no ya para utilizar su 

riqueza comunal, sino también para sustituir el monte por cultivos privados1125. Como es 

entendible, las fuentes no mencionan a al marqués de Santillana como responsable de este 

expolio, pues su influencia sobre el concejo local era lo suficientemente fuerte como para que 

los regidores dirigieran sus acusaciones contra los vecinos de estos pueblos pretendiendo 

ignorar que estas ocupaciones beneficiaban al marqués como su señor en última instancia, y 

que él era la persona que más fácilmente hubiera podido detener estas entradas si así lo 

hubiera deseado.  

Para atajar el problema, en marzo de 1454 el concejo de Guadalajara envió a varios diputados 

a que investigaran lo que habían tomado los vecinos de estas dos aldeas. Las disputas 

continuaron en los siguientes meses, apareciendo la figura de Abdallá Pullate, mayordomo 

del marqués, que actuaba en su nombre. Tras varias conversaciones entre el concejo y los 

vecinos de El Pozo y Pioz, el 27 de abril de 1454 se llegó a cierta solución consensuada, por 

la que la ciudad “por serviçio del dicho señor marqués”, permitiría a los usurpadores recoger 

lo sembrado el año en curso, pagando los impuestos correspondientes en años venideros. Los 

vecinos de Pioz aceptaron las condiciones porque “les plazía estar a la ordenança e mando 

del señor marqués e de la villa”, aunque los de El Pozo dejaron claro que no pagarían 

                                                             
1124 SÁNCHEZ LEÓN, op. cit., p. 90. 
1125 AMGU, 1H 0084 A, Libro de actas de sesiones del concejo de Guadalajara de 1454, Documento 3, 
Guadalajara, 1 de marzo de 1454. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 64. 
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impuesto alguno, lo que motivó futuras negociaciones con los regidores arriacenses y el 

mayordomo Pullate1126. Como se puede apreciar, si bien el Mendoza nunca es acusado 

directamente por el concejo, se evidencia que era conocedor de la situación, pues llegó a 

mandar a su mayordomo para representarle, lo que indica que la presión realizada por sus 

vasallos sobre las tierras de realengo no era fruto de una decisión espontánea de los mismos, 

sino de un intento medido de aprovechar la indefensión de la ciudad y aumentar su 

jurisdicción. 

Los problemas de Guadalajara con el marqués y sus villas segregadas son un ejemplo de algo 

bastante habitual en el realengo castellano medieval, y en ese sentido se pueden encontrar 

otros ejemplos muy cercanos en la actual provincia de Guadalajara, como las disputas de 

Atienza con Cifuentes, antigua aldea atencina que había sido desgajada y entregada en 

señorío en 1254, lo que generó graves disputas por los comunales fronterizos que no fueron 

solucionadas hasta 1379. Otro ejemplo en ese sentido es el de las disputas entre la misma 

villa de Atienza y Jadraque, que pasó a ser territorio de señorío en 14341127. 

La relación de los Mendoza con estas situaciones continuó tal como se aprecia en las diversas 

menciones que aparecen en las fuentes dignas de comentar. Su segundo hijo, del mismo 

nombre y apellidos, fue el primer conde de Tendilla1128, villa que como se ha dicho fue 

enajenada de Guadalajara en 1394, pasando al control de los Mendoza. La situación de nuevo 

es la de una antigua aldea desgajada de la Tierra arriacense cuyos habitantes tratan de 

arrebatar los comunales fronterizos a los aldeanos de realengo. La relación entre Tendilla y 

Guadalajara no estuvo exenta de disputas por los términos, pero parece que en este caso el 

conde trató de buscar cierto consenso. Así, en 1470 don Íñigo envió una carta a los regidores 

de Guadalajara, en respuesta a otra que se ha perdido, solicitándoles realizar una delimitación 

clara entre sus tierras y las del realengo para evitar conflictos, que sin duda se habrían 

producido entre los vasallos del conde y los guardas de la ciudad1129. Se desconoce el 

resultado de esta nueva delimitación, pero todo indica que no acabó de resolver las disputas, 

pues en 1485 su hijo, segundo conde de Tendilla y primer marqués de Mondejar, llamado 

                                                             
1126 AMGU 1H 0084 A, Libro de actas de sesiones del concejo de Guadalajara de 1454, Documento 40, 
Guadalajara, 27 de abril de 1454. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 88. 
1127 MANGAS NAVAS, J.M.,  op. cit., p. 292. 
1128 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 2, p. 24 y ss. 
1129 AMGU, 136507, Íñigo López de Mendoza pide al concejo de Guadalajara que nombre personas 
para amojonar los términos de sus posesiones, que habían sido separadas de lo público en 
Guadalajara, Trijueque, 1 de abril de [1470]. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 239. 
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Íñigo López de Mendoza, al igual que su padre y su abuelo, se dirigió de nuevo a la ciudad 

para pedir a los regidores arriacenses que le indicaran qué tierras tenían tomadas sus vasallos 

de lo público del realengo, con la intención de devolverlas1130. Parece que las intenciones del 

conde eran francas, bien porque estuviera decidido a tener buenas relaciones con la ciudad, o 

bien por la presión que la justicia real estaba realizando con sus exaustivas investigaciónes, 

pues ese mismo día el concejo de Tendilla otorgó al de Guadalajara una carta de censo de 

3.000 maravedíes anuales por el uso de tierras públicas1131, cantidad que debió parecer 

suficiente a los regidores arriacenses, pues unos meses después éstos acuerdan dirigirse a los 

reyes para que dieran su aprobación al acuerdo alcanzado entre las partes1132. 

 

Figura 58: Soportales característicos de la calle principal de Tendilla. 

 

Este acuerdo no fue sin embargo definitivo, y la presión de los vecinos de Tendilla sobre los 

comunales de las aldeas de realengo cercanas se mantuvo en las siguientes décadas. Así, se 

sabe que los vasallos del conde llegaron a ocupar algún abrevadero de la ciudad, y el propio 

Mendoza trató de hacerse con el control de la aldea arriacense de Zaide, donde todo indica 

                                                             
1130 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones del concejo de Guadalajara de 1485, Documento 99, 
Guadalajara, 22 de junio de 1485. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op., cit., 1997, p. 265. 
1131 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones del concejo de Guadalajara de 1485, Documento 
100, Guadalajara, 22 de junio de 1485. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op., cit., 1997, p. 266. 
1132 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones del concejo de Guadalajara de 1485, Documento 
119, Guadalajara, 2 de octubre de 1485. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op., cit., 1997, p. 277. 
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que intentó crear un término redondo, según se recoge en una sentencia de 14941133 que en 

1510 todavía seguía sin ser ejecutada1134. El procedimiento del conde para conseguir el 

control del término de Zaide sigue uno de los esquemas habituales de las usurpaciones 

nobiliarias: a partir de ciertos terrenos legalmente adquiridos o heredados, el noble mandó a 

sus renteros que comenzaran a cultivar el resto del lugar, actuando como si todo fuera de su 

propiedad, con la intención clara de acabar controlando todo el término y, en última instancia, 

incorporarlo formalmente a su señorío. Cuando la ciudad reclamó ante el juez de términos 

estos hechos, se planteó la dificultad de determinar qué tierras de las controladas por el conde 

correspondían al núcleo original, y cuales habían sido ocupadas. Todo esto se complementaba 

con una estrategia dilatoria por parte de los letrados del magnate, quienes alegaban que no se 

podía ejecutar la sentencia por estar el Mendoza en Granada, cumpliendo las órdenes de los 

monarcas. Como se puede observar en este caso, 16 años despúes de que se emitiera la 

sentencia, ésta seguía sin poder ser aplicada. La disputa por la tierra de Zaide no es la única 

que quedaba abierta entre el conde de Tendilla y la ciudad durante los últimos años del 

reinado de los Reyes Católicos, pues Guadalajara reclamó supuestas ocupaciones del noble 

en un término conocido como Monedero, en las cercanías de Azuqueca, así como otras tierras 

en Albolleque1135, que denotan una cierta intencionalidad del Íñigo López de Mendoza por 

incrementar su patrimonio dentro de la Tierra de Guadalajara a costa de los comunales 

arriaceneses mediante el empleo de sus renteros y vasallos. 

También es muy evidente la implicación de otro de los nietos del marqués de Santillana, 

Bernardino Suárez de Mendoza, segundo conde de Coruña y vizconde de Torija1136, quien 

intentó hacerse con el control de parte de las tierras situadas entre su villa de Torija y el 

pueblo de Aldeanueva de Guadalajara. En 1485, el juez de términos fray Rodrigo de Orense 

sentenció en su contra obligándole a devolver los terrenos ocupados1137, aunque existe 

                                                             
1133 AMGU, 133137, f. 5, Testimonio de autos del juez de términos Diego de Salmerón: ejecución de 
las sentencias de los jueces de términos fray Rodrigo de Orense y Arias de Anaya: Romanones, etc., 
Guadalajara, 1503. 
1134 AMGU, 133383, Testimonios de notificación de la sentencia del juez de términos Hernando de 
Sahagún, en el pleito del Concejo de Guadalajara con el conde de Tendilla, Don Iñigo López de 
Mendoza,  sobre el lugar de Zaide.  El conde apela contra la sentencia. - Inserta: 1494 07-17, Puente 
de Duero, 17 y 18 de julio de 1510. 
1135 AMGU, 133240, Testimonios de autos del bachiller Diego de Salmerón y del doctor Juan Cornejo: 
pleitos y deslindes de términos, Guadalajara, 1510-1511. 
1136 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 2, p. 24 y ss. 
1137 AMGU, 133192, Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de 
Lupiana, y juez de términos, sentencia al concejo y varios vecinos de Torija a devolver los términos 
ocupados de lo público de Azedra y Pajares en Guadalajara, [Guadalajara], [12 de octubre de 1485]. 
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constancia de que la disputa venía de décadas antes, siendo la sentencia más antigua de la que 

se tiene constancia del reinado de Juan II1138. El conde hizo caso omiso a las sentencias en su 

contra de forma sistemática, y mediante una política de hechos consumados mantuvo el 

control de las tierras públicas de Guadalajara tomadas a los vecinos de Aldeanueva. En 1490 

Guadalajara llegó a pedir y conseguir amparo de los reyes, quienes mandaron al bachiller 

Diego Arias de Anaya a ejecutar la sentencia de 14851139. La iniciativa regia tuvo poco éxito, 

pues una vez el bachiller hubo abandonado la zona, el conde volvió a ocupar las mismas 

tierras, lo que provocó un nuevo pleito con la ciudad1140, evidenciando una clara estrategia 

del Mendoza de dilatar los tiempos y a la vez agotar los recursos financieros de la ciudad en 

un proceso judicial muy costoso. Menos notoriedad tuvieron, sin embargo, las ocupaciones 

de tierras públicas que los vecinos de Torija realizaron en el término de Valdenoches, que 

seguían sin ser devueltas a Guadalajara en 15101141. 

Otro caso interesante es el pleito entre Guadalajara y Juan de Mendoza, señor de Fresno de 

Torote, lugar que había pertenecido a la jurisdicción de Guadalajara, y que también compartía 

con la capital alcarreña el usufructo de las tierras comunales1142. Tras la separación de la 

aldea del alfoz de la ciudad, ambas jurisdicciones mantuvieron un acuerdo a rejas vueltas, por 

el que los vecinos del señorío y del realengo compartían el uso de las tierras comunales del 

otro1143. El concejo de Guadalajara decidió en 1494 llevar a pleito a Juan de Mendoza porque 

sus vasallos habían decidido impedir a los de vecinos de la Tierra de Guadalajara el acceso a 

las zonas comunes dentro del término de Fresno de Torote, y habían procedido a plantar los 

prados, principalmente con viñas. En este caso, la implicación del Mendoza es mucho más 

evidente, pues a pesar de que la sentencia permite el mantenimiento de la situación, al 

justificar el juez que si se ordenaba arrancar las viñas plantadas en los pastos públicos se 

                                                             
1138 AGS, RGS, LEG. 149009, 232, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla ampara al concejo de 
Guadalajara en la disputa de los términos ocupados por la villa de Torija situados en Aldeanueva, 
Córdoba, 22 de septiembre de 1490. 
1139 AGS, RGS, LEG. 149010,33, Ejecutorias de sentencias a favor de la ciudad de Guadalajara sobre la 
devolución de tierras públicas ocupadas por particulares, Córdoba, 11 de octubre de 1490. 
1140 AGS, RGS, LEG. 149010,163, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla informa a los justicias de 
Toledo y su arzobispado de la receptoria de testigos en el pleito entre Guadalajara y el conde de 
Coruña por el uso de tierras en Aldeanueva, Córdoba, 16 de octubre de 1490. 
1141 AMGU, 133240, Testimonios de autos del bachiller Diego de Salmerón y del doctor Juan Cornejo: 
pleitos y deslindes de términos, Guadalajara, 1510-1511. 
1142 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 2, p. 250. 
1143 AMGU, 133197, Fernando de Sahagún, juez de términos, da a la ciudad de Guadalajara y a Juan 
de Mendoza, señor de Fresno de Torote, testimonio de autos sobre la restitución de términos en 
Guadalajara, Guadalajara, 25 de abril a 17 de junio de 1494. 
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generaría un gran perjuicio, decide acudir a la justicia en grado de apelación para aclarar su 

derecho al uso privativo de las tierras que habían pertenecido a la ciudad, rompiendo con el 

espíritu de las sentencias emitidas por Andrés González del Castillo en 1434, que protegían el 

acceso conjunto a los comunales de ambas demarcaciones en los casos de aldeas desgajadas 

del realengo.  

 

Figura 59: Yélamos de Arriba, señorío de los Mendoza. 

 

Cabe mencionar a otro noble relacionado con este asunto, Álvar Gómez de Ciudad Real, 

secretario y contador de Juan II y de Enrique IV, que además era señor de Pioz y El Pozo tras 

haber obtenido ambos lugares mediante permuta con Pedro González de Mendoza. Los 

vecinos de estos municipios, tal y como se ha visto, llegaron a usurpar grandes parcelas de 

tierra pública de la ciudad. Como en otros casos, es difícil determinar en qué medida la 

usurpación correspondía a la iniciativa de los vecinos de los dos pueblos, o si éstos habían 

sido instigados por su señor. Lo cierto es que el concejo de Guadalajara se dirigió a Álvar 

Gómez personalmente en 1485 para darle una escritura, que se supone indicaría el importe 

del censo a pagar por el uso ilegal de esas tierras1144, sin que se pueda saber si se llegó a 

algún tipo de acuerdo, debido a la falta de fuentes. También sus vasallos de El Atance, 

                                                             
1144 AMGU, 1H 0084 A, Libro de actas de sesiones del concejo de Guadalajara de 1485, Documento 
114, Guadalajara, 27 de agosto de 1485. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op., cit., 1997, p. 274. 



420 
 

Atanzón y Yélamos de Arriba1145 fueron declarados culpables por la justicia por haber 

realizado ocupaciones. 

 

Figura 60: Mapa que muestra los titulares de las tierras de señorío que rodeaban la jurisdicción de Guadalajara en la 

última década del siglo XV. El poder de los Mendoza era evidente, al ser propietarios de diversos señoríos laicos, así 

como de los pertenecientes a la sede arzobispal de Toledo, que ocupaba el Cardenal Mendoza, y que rodeaban casi por 

completo al territorio de realengo. 

                                                             
1145 AMGU, 133188, Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de 
Lupiana, y juez de términos, ordena a Alfonso Ruiz de Alcaraz, escribano del concejo de Guadalajara, 
que notifique a los concejos de Iriépal, Atance, Centenera, Lupiana, Horche, Yélamos de Suso, Pioz y 
El Pozo, que en un plazo de treinta días comparecieran ante él para oír la sentencia sobre la 
ocupación de términos de lo público en Guadalajara, [Guadalajara], 8 de agosto de 1485 (Inserto en 
una copia autorizada por Alfonso Ruiz de Alcaraz, de fecha 11 de noviembre de 1485). Edit.: LUIS 
LÓPEZ, C., op. cit., 2008, p. 224 y AMGU, 133508, Fray Rodrigo de Orense, prior general del 
monasterio de San Bartolomé de Lupiana, y juez de términos, sentencia al concejo y varios vecinos de 
Pioz, El Pozo, Loranca, Horche, Lupiana, Centenera y Atanzón a cumplir las sentencias que había 
dado a favor de Guadalajara en el pleito sobre la ocupación de lo público en el término de esta 
ciudad, [Guadalajara], 14 de octubre de 1485. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2008, p. 332. 
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Estos ejemplos muestran que la nobleza no fue ajena al fenómeno de usurpación de tierras, 

generalmente no con la finalidad de obtener la propiedad directa sobre una superficie mayor 

de terreno, sino más bien para ampliar su señorío jurisdiccional. Su actuación variaba desde 

un consentimiento tácito de las acciones de sus vasallos, manteniendo una, al menos aparente, 

intención de acuerdo con la ciudad, hasta la plena beligerancia jurídica llegando a la 

apelación a los reyes. En cualquier caso, todo indica que el fenómeno de usurpación de tierras 

comunales se realizaba en la mayoría de los casos directamente por los vecinos de los 

concejos de señorío, y no por la alta nobleza, que en la comarca arriacense no fue una gran 

propietaria de tierras, y por tanto no realizó por sí misma presión alguna sobre las parcelas 

públicas. Estos vecinos de los concejos desgajados de Guadalajara fueron paulatinamente 

haciéndose con el control de las zonas de frontera, impidiendo a los vecinos de la jurisdicción 

de Guadalajara aprovechar la riqueza de unas tierras a las que se les prohibió el acceso1146. 

Por otro lado, cabe mencionar que los Mendoza tenían una amplia clientela de caballeros y 

campesinos dependientes, exentos de cargas impositivas (no en vano, controlaban la alcaldía 

de padrones, que fijaba la fiscalidad de los vecinos1147) que fueron responsables de muchas 

usurpaciones de tierras con el beneplácito de sus señores. 

La presión desde los señoríos mendocinos sobre los pastos y bosques fronterizos aplicada de 

forma constante a lo largo de los años consiguió expulsar de los mismos a los pecheros del 

realengo. Éstos, por otro lado, estaban ya de por sí sometidos a coerción por el concejo de la 

ciudad, dominado por los caballeros que, como se ha visto, trataban de limitarles el acceso 

libre a esos mismos comunales, especialmente para evitar que realizaran roturaciones. El 

efecto de la política de la oligarquía local era, por tanto, doble, pues no solo dificultaba a los 

pecheros de las aldeas el acceder a estas tierras, sino que además, al hacerlo, dejaba el terreno 

libre para que los aldeanos de señoríos fronterizos, protegidos por sus señores y fuera del 

alcance de los jueces de realengo locales, usaran estos mismos términos ilegalmente con 

escasa oposición, por lo que la situación de los aldeanos del perímetro exterior de la Tierra de 

Guadalajara llegó a ser muy precaria. En esa línea se manifestaba en 1503 el procurador de la 

ciudad, Gonzalo de Escalante, cuando se dirigió al juez de términos Diego de Salmerón para 

que ayudase a las aldeas del alfoz arriacense: 

“Yo Gonçalo de Escalante (...) le notifico e fago saber en como de la dicha çibdad fueron 

apartados diez e seis logares e dados a cavalleros e al tienpo que se apartaron heran 
                                                             
1146 SÁNCHEZ LEÓN, P., op. cit., p. 138. 
1147 SÁNCHEZ LEÓN, P., Idem., p. 139. 
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pequeños los pueblos e agora tomando e ocupando los términos de la dicha çibdad e su 

tierra con favor de los cavalleros cuyos son fechos grandes pueblos, e lo peor es que está 

despoblada la tierra de la dicha çibdad e poblados los dichos logares por la dicha causa con 

su poblaçión de los dichos términos de la dicha çibdad (...) y como la dicha çibdad ha 

prohibido e proybe que los dichos conçejos de los sus logares que comarcan con los dichos 

logares que ansy fueron apartados que non planten ni ocupen los términos públicos, están 

ocupados sus términos por los dichos logares de los dichos cavalleros, asý que a la dicha 

çibdad e su tierra le han venido e vienen dos daños, el uno la ocupaçión de los dichos sus 

términos el otro la despoblaçión de sus vasallos que se van a huyr de la tierra de la dicha 

çibdad a los dichos logares1148”  

Un ejemplo de esta doble presión se puede observar en el caso de la aldea de Romanones, 

cuyos habitantes habían sido condenados en varias ocasiones por usurpar las tierras públicas 

del concejo para roturarlas. Cuando en 1503 el juez de términos Diego Salmerón se acercó a 

la aldea y preguntó en qué medida se habían cumplido las sentencias de los jueces anteriores, 

se le notificó “que todo el dicho término en la dicha sentençia declarado estava ocupado por 

los vesinos del dicho logar e por otros algunos de fuera del”. El juez, a sugerencia del 

procurador de Guadalajara, decidió no aplicar la sentencia, pues en caso de hacerlo el lugar 

perdería población, ya que muchos vecinos no tendrían recursos para su supervivencia, lo que 

provocaría un efecto doblemente beneficioso para el conde de Tendilla, cuya villa avecindaba 

con Romanones: por un lado, al no haber suficiente población en el realengo para proteger 

sus bosques comunales, los vasallos del conde podrían hacer uso de los mismos casi sin 

oposición, y por otro, la emigración desde Romanones se dirigiría, con toda probabilidad, 

precisamente hacia Tendilla, agravando aún más el desequilibrio demográfico. Así lo refleja 

el propio juez, cuando dice: “e sy las heredades que los vesinos de Romanones tienen en lo 

que fue adjudicado por público se lo quitasen e desraygasen e que no aya que faser si no 

despoblarse todo el logar e yr a pedir por Dios (...)e porque de otra manera si no lo ovieran 

poseido e en ellos se oviese de executar la dicha pena el dicho logar se oviera despoblado e 

se despoblara e los comarcanos que son vasallos del conde de Tendilla se ovieran entrado e 

entraran en el dicho término1149” 

                                                             
1148 AMGU, 133137,  f. 12r., Testimonio de autos del juez de términos Diego de Salmerón: ejecución 
de las sentencias de los jueces de términos fray Rodrigo de Orense y Arias de Anaya: Romanones, 
etc., Guadalajara, 1503. 
1149 Idem, f. 12 v y f.13 r. 
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El concejo de la ciudad, apoyado por los diversos jueces de términos enviados por la 

monarquía, trató de luchar contra este tipo de ataques desde los concejos de señorío vecinos 

fijando de la manera más clara posible las fronteras entre jurisdicciones. Estos intentos fueron 

en muchos casos infructuosos y en ese sentido existen ejemplos todavía en 1510, muchos 

años después de que se fijaran estos límites, de concejos fronterizos que movían los mojones 

para acrecentar sus tierras. Así se desprende del testimonio del juez de términos Juan Cornejo 

de ese mismo año, quien acusa a los vecinos de Tendilla, Armuña, Fuentelviejo y 

Aranzueque, todos ellos bajo señorío laico, de haber manipulado los mojones sin 

conocimiento de la ciudad de Guadalajara1150. 

La acción de los Mendoza desde sus feudos sitúa a esta familia como uno de los factores 

erosionadores de las tierras públicas de Guadalajara. No obstante, el papel de los magnates 

presenta una doble vertiente, pues mientras por un lado aprovechan el desequilibrio de 

fuerzas en el perímetro de la jurisdicción arriacense para incrementar sus dominios, no se 

debe olvidar que eran ellos, y en especial el duque del Infantado, los que controlaban, o al 

menos consentían, las acciones que el concejo llevó a cabo durante toda la segunda mitad del 

siglo XV contra los pecheros de sus propias aldeas en su lucha por evitar las usurpaciones 

ilegales de tierras públicas perpetradas por los pequeños campesinos de la Tierra de 

Guadalajara. Este doble rasero es relevante, pues significa que los Mendoza estaban 

interesados en ampliar su patrimonio a costa de los comunales de realengo cercanos a sus 

dominios, pero a la vez defendían la integridad de estos mismos terrenos cuando se trataba de 

parcelas en el interior de la jurisdicción de la ciudad ocupadas por los propios vecinos de las 

aldeas. Es decir, propiciaron que el concejo de la ciudad protegiera sus comunales con todos 

los medios a su disposición, salvo en el caso de que la agresión proviniera de sus propios 

vasallos. En esa línea, es muy significativo comprobar que, sin contabilizar las usurpaciones 

desde sus señoríos, solo se puede hacer responsables directos a los Mendoza de 17 

ocupaciones ilegales dentro de la Tierra de Guadalajara durante el siglo XV, una cantidad 

muy pequeña que apenas representa un poco más del 0,01% del total de las sentencias 

estudiadas. La explicación a esta actitud debe encontrarse principalmente en los intereses 

ganaderos que los Mendoza tenían en la zona, muy especialmente el duque del Infantado, 

pues la existencia de pastos gratuitos en un alfoz en el que ellos tenían tanta influencia les 

generaba una importante fuente de riqueza, que corría riesgo de mermar si permitían que los 

                                                             
1150 AMGU, 133240, Testimonios de autos del bachiller Diego de Salmerón y del doctor Juan Cornejo: 
pleitos y deslindes de términos, Guadalajara, 1510-1511. 
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aldeanos comenzaran a roturar los pastos. En ese sentido, la alianza entre la oligarquía local, 

ya de por sí dependiente de los Mendoza, y también con intereses ganaderos, y los 

descendientes del marqués de Santillana, era algo sencillo de lograr.  

Ciertamente, el hecho de que los Mendoza fueran los señores de hecho del alfoz de 

Guadalajara explica que su comportamiento fuera diferente al de otros grandes nobles que 

optaron por la confrontación con los concejos de realengo para controlar las tierras públicas. 

Sirva el ejemplo del concejo de Cuenca, que tuvo que enfrentarse con los Carrillo de 

Albornoz, los Vázquez de Acuña y el duque de Medinaceli para proteger grupos enteros de 

aldeas conquenses amenazadas por los intentos de apropiación de la jurisdicción real por 

parte de estos nobles1151. En el caso de Guadalajara este tipo de actuaciones no fueron 

necesarias, pues los Mendoza ya gozaban del control directo de los resortes del gobierno 

local, lo que les permitía poner a su servicio las tierras públicas de Guadalajara, donde sus 

ganados podían pastar con plena libertad. 

Uno de los mayores problemas al que se enfrenta el investigador a la hora de valorar el papel 

de la nobleza, y especialmente de los Mendoza, es el tratamiento que les dan las fuentes 

documentales, pues no hay que olvidar que su control de la ciudad, si bien no oficial, lo era 

de hecho, llegando a nombrar a los propios regidores, y siendo los protectores de gran parte 

de la baja y media nobleza locales, que les debía su posición de prestigio. No es de extrañar 

en ese sentido que el trato dispensado hacia ellos desde el concejo y la monarquía fuera 

especialmente cuidadoso. Un ejemplo en ese sentido se puede encontrar en 1461, cuando el 

duque del Infantado decidió exigir a los vecinos de Renera que justificasen con títulos 

aquellas propiedades que tenían en el término de su aldea de Armuña, pues de lo contrario las 

consideraría como ocupadas ilegalmente por los vecinos del realengo1152. Este asunto había 

quedado en teoría aclarado en 1434, cuando el juez de términos Andrés González del Castillo 

había fijado los límites entre Renera y Armuña, y declarado que las propiedades que los 

vecinos de una jurisdicción poseían en la otra quedaban a salvo. En este caso el concejo de la 

ciudad, en la misiva que envía al duque, evita cualquier postura contundente, limitándose a 

suplicar al Mendoza que reconsidere su posición, pidiéndole “por merçed” que recapacitase, 

en lo que sería una actitud sumisa muy alejada de lo que debería haber sido la respuesta de un 

                                                             
1151 SÁNCHEZ BENITO, J.M., op. cit., 1996. 
1152 AHN-SN, OSUNA, C. 1886, D. 4,  Sentencia por la que el juez Andrés González del Castillo da a 
Íñigo López de Mendoza los términos entre Fuentelviejo y Renera, disputados con el concejo de 
Guadalajara, Guadalajara, 22 de marzo de 1434. 
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concejo de una ciudad como Guadalajara frente a un claro ataque a sus habitantes. Otro 

ejemplo en esa línea se documenta en 1475, cuando el duque se permitió la licencia de 

proponer a los regidores los nombres de los diputados que debían investigar la usurpación de 

tierras públicas, propuesta aceptada por el concejo, como no podía ser de otra manera, y que 

hace suponer cierto trato de favor de la posterior pesquisa a los familiares del Mendoza1153. 

Sería interesante poder comprobar en qué medida la influencia del duque pudo ser 

determinante cuando las investigaciones estuvieran lideradas, no por el concejo, sino por uno 

de los jueces de términos nombrados por los reyes, a los que cabe suponer cierta objetividad a 

priori, si bien en este sentido no es posible pasar de las meras hipótesis. 

 

6.2.  LA OLIGARQUÍA LOCAL 

Los estudios realizados sobre las tierras públicas en ciudades y villas castellanas similares o 

cercanas a Guadalajara son, por lo general, contundentes en la valoración que hacen del papel 

jugado por la baja y media nobleza urbana, a la que califican como el principal factor de 

desgaste de la propiedad comunal agraria en la Castilla bajomedieval. Esta oligarquía local, a 

la que se puede asimilar en la zona entre el Duero y el Tajo mayoritariamente con la primitiva 

caballería villana y sus descendientes, dominaba los resortes de los concejos y los oficios 

públicos, lo que le daba un control absoluto sobre el realengo en ausencia de intervención 

directa de la monarquía, según ha quedado descrito hasta ahora.  

Los caballeros de las ciudades a ambos lados del sistema Central, cuyos intereses económicos 

en este sentido eran principalmente ganaderos, favorecieron desde su posición de poder 

políticas locales que sirvieron para priorizar el empleo de los comunales de los concejos 

como pastos de libre acceso, en detrimento de los usos agrícolas o forestales reclamados por 

otros grupos sociales. Así, en muchas ciudades y villas castellanas se desarrollaron diversas 

ordenanzas que buscaban reservar los comunales para el uso ganadero, limitando o incluso 

prohibiendo otros tipos de explotación, como la corta de madera o la roturación, bajo 

importantes multas. Estas iniciativas legales venían reforzadas por la propia fuerza coercitiva 

de los concejos, que empleaban guardas armados, generalmente pertenecientes al propio 

estamento de los caballeros, que identificaban a quienes no respetaran estas normas y le 

aplicaban el castigo correspondiente, que habitualmente consistía en el embargo de bienes del 

                                                             
1153 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones del concejo de Guadalajara de 1475, Documento 86, 
Guadalajara, 20 de abril de 1475. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 170. 
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infractor, una parte de los cuales quedaba como remuneración para el caballero que había 

efectuado la detención. 

Por otro lado, y de forma paralela a este modo de actuación, enmarcado dentro de los cauces 

legales, los caballeros fueron desarrollando una serie de maniobras ilegales, pero en cierto 

modo amparadas por su control sobre la justicia local, encaminadas a ir desgajando pequeñas 

porciones del realengo para la creación de términos sobre los que tener un uso exclusivo y, 

llegado el caso, incluso llegar a ejercer la jurisdicción plena. 

Estas dos vías de actuación se observan claramente en el caso de Soria. Los caballeros 

sorianos habían desarrollado toda una estrategia para usurpar las zonas de pasto permanente 

del concejo, como se demostró en las investigaciones realizadas por la Universidad de la 

Tierra de Soria en 1480, que concluyeron con una lista de lugares tomados y nombres de 

acusados, en los que destacaban miembros de las familias de caballeros más prominentes de 

la ciudad. De forma paralela a esta actuación ilegal, amparada por la inacción de la justicia 

municipal, el regimiento soriano trató en 1497 de aprobar una ordenanza que prohibía 

cultivar las tierras públicas concejiles y la extracción de madera, lo que suponía reservar 

aquellos montes que todavía quedaban bajo control concejil al uso casi exclusivamente 

ganadero, principal fuente de riqueza de los caballeros locales1154. 

Otro ejemplo muy significativo en ese sentido es el de los caballeros de Ávila. Por un lado, 

estos oligarcas, propietarios de ganados, fueron los principales defensores de la existencia de 

una comunidad de Ávila y su Tierra, que les permitía usar las enormes extensiones de 

pastizales a lo largo y ancho del extenso alfoz abulense, complementada por los privilegios 

de realizar adehesamientos privados en aquellas tierras de su propiedad. A esta estrategia 

legal, que les autorizaba a usar las tierras públicas a la vez que podían cerrar las propias al 

acceso de terceros, se sumó desde mediados del siglo XIV una agresiva campaña de 

usurpación de los comunales al sur del alfoz de la ciudad, y especialmente en la cuenca del 

río Alberche, que forzó a las aldeas de la zona a luchar contra este fenómeno1155. La acción 

de la oligarquía abulense fue tan extensa, continuada y consistente a lo largo de los siglos 

bajomedievales, que incluso es posible agrupar sus acciones por linajes, como los Dávila-

Casa de Villatoro, los Villanueva y San Román, los Dávila-Casa de Cespedosa o los Dávila-

Casa de las Navas. En estas familias, las acciones usurpadoras continuaban generación tras 

                                                             
1154 ASENJO GONZÁLEZ, M., op. cit., 1990. 
1155 GARCÍA GARCIMARTÍN, H.J., op. cit., 2002. 
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generación en una estrategia de largo plazo de incremento del patrimonio familiar1156. En el 

caso de Ávila esta ocupación de comunales por parte de la oligarquía había llegado a 

transformarse en muchos casos en una táctica para lograr, en última instancia, la jurisdicción 

plena de ciertos lugares, transformándolos en términos redondos. En ese sentido, los 

caballeros, actuando como señores de hecho de los lugares usurpados y usando la coacción, la 

intimidación e incluso la violencia abierta, llegaban a tomar prendas a quienes entraban en 

sus términos, imponían tasas, y usaban de los campesinos de realengo como si de vasallos se 

tratase. 

Esta forma de actuación se observa también en Salamanca, donde la usurpación de la 

jurisdicción real como paso último en el proceso de apropiación de comunales por parte de la 

oligarquía queda reflejada claramente en las pesquisas realizadas por jueces de términos 

durante el reinado de los Reyes Católicos, y especialmente cuando el juez Yáñez informa a 

los monarcas en 1480 que “la jurisdicción cevil e creminal en algunos logares que estava 

tomada e ocupada por algunas personas1157”. En el caso salmantino, la construcción por 

parte de los caballeros de nuevas torres y fortalezas sobre términos comunales desde las que 

se trataba de controlar el territorio en mengua del poder del concejo se observa todavía 

incluso en 1487, cuando la monarquía había recuperado el control político del reino, en lo 

que es un claro exponente de la acción erosionadora de la oligarquía de la ciudad sobre el 

patrimonio común. De forma paralela a la actuación ilegal de los caballeros, en Salamanca se 

puede ver la otra vertiente de actuación de la oligarquía: el uso de la legislación local para 

asegurar que los comunales quedaban restringidos solo al uso ganadero, que era el que 

interesaba a los caballeros1158. Así, en 1492 los pecheros protestaron a los reyes “por los 

muchos agravios e sinrasones que los regidores e escuderos de la dicha çibdad les fasen a 

cabsa de una ordenança que los dichos regidores e cavalleros fisieron por sus propios 

yntereses1159”. 

Al sur del sistema Central se observan comportamientos similares de la oligarquía. En 

Cuenca también están documentados varios ejemplos de fortalezas levantadas por la élite 

local para controlar términos comunales con idea de apropiarse de su jurisdicción, si bien en 

el caso conquense la gran amenaza venía de la nobleza titulada, y no tanto de la nobleza 

                                                             
1156 MONSALVO ANTÓN, J.M., op. cit., 2001; MONSALVO ANTÓN, J.M., op. cit., 2010. 
1157 LÓPEZ BENITO, I., op. cit. 
1158 MONSALVO ANTÓN, J.M.op. cit., 2013. 
1159 LÓPEZ BENITO, I., op. cit. 
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media y baja1160. El tamaño de la jurisdicción de la ciudad, prácticamente incontrolable desde 

el concejo, era caldo de cultivo para que la nobleza de todo tipo incrementara su patrimonio 

mediante la ocupación de comunales, especialmente en aquellas aldeas que habían quedado 

despobladas y donde por tanto no había una masa pechera que sirviera de contrapeso a los 

desmanes de la oligarquía. También en Cuenca, la clase dirigente en la ciudad desarrolló una 

política normativa que, al igual que en los casos anteriormente comentados, trataba de limitar 

el uso de los montes como fuente de madera o como recurso para la agricultura, entrando en 

conflicto con los pecheros de las aldeas. Lo mismo se puede concluir analizando el caso de 

Toledo1161, donde se observa la acción de la oligarquía local, responsable de primer orden de 

muchos casos de usurpaciones de comunales y, en menor medida, en Alcalá de Henares1162 o 

en Madrid1163. 

Los ejemplos anteriores sirven como obligatorio preámbulo para comprender la actuación de 

las élites urbanas en lugares comparables con la capital alcarreña, y para demostrar la 

existencia de esta doble vía de actuación que los caballeros desarrollaron para controlar los 

comunales de su área de influencia. Por un lado, la vía legal, que implicaba la redacción de 

ordenanzas y su aplicación práctica mediante el uso de la fuerza. Por otro lado, la vía ilegal, 

que consistía en usurpaciones de tierras, ya sea tomando solo la propiedad, o su plena 

jurisdicción. Así mismo, estos ejemplos evidencian que el papel de los caballeros en relación 

con las tierras públicas formaba parte de una estrategia de enriquecimiento dentro del entorno 

de competitividad en el que se enmarcaban las luchas entre linajes urbanos, y de éstos con los 

pecheros. Asentadas estas ideas, es necesario plantearse hasta qué punto la actuación de los 

caballeros arriacenses se ajustó a este patrón general, y en qué medida es posible observar 

algún tipo de rasgo singular en la Alcarria. 

¿Cuál fue la implicación de los caballeros de Guadalajara en el desgaste de los bienes de uso 

comunal durante el siglo XV? El primer aspecto a analizar corresponde con aquellas 

actuaciones de tipo ilegal que la oligarquía de Guadalajara pudo llevar a cabo con respecto a 

las tierras públicas, es decir, las usurpaciones. La hipótesis de partida sería que los caballeros 

alcarreños, al igual que sus homólogos en Salamanca, Ávila, Segovia, Soria, Toledo o 

                                                             
1160 SÁNCHEZ BENITO, J.M., op. cit., 1996. 
1161 MOLENAT, J.P., op. cit. 
1162 CASTILLO GÓMEZ, A. y SÁEZ SÁNCHEZ, C., op. cit. 
1163 MENDO CARMONA, C., op. cit. 
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Cuenca, habrían liderado el fenómeno usurpador, y podrían ser considerados como 

responsables máximos de la merma del patrimonio público agropecuario.  

En ese sentido, para contrastar la hipótesis es preciso analizar las sentencias de los jueces de 

términos conservadas, y específicamente aquellas referencias a personas particulares 

contenidas en las mismas. Las fuentes aportan los nombres de 467 personas o instituciones 

que, durante la segunda mitad del siglo XV, fueron declaradas formalmente como 

usurpadores por los jueces de términos. El número total de usurpadores es mucho mayor, 

pero en bastantes casos las sentencias se refieren a comunidades humanas de forma genérica 

sin que se pueda conocer la identidad individual de los infractores. Estos nombres permiten 

realizar una búsqueda de aquellas personas que se podían considerar como parte del grupo de 

los caballeros en la ciudad, bien porque desempeñaban cargos públicos de importancia 

reservaos a este estamento, como el de regidores, o bien porque sus apellidos permitían 

relacionarlos con familias hidalgas de la ciudad1164. 

Determinar el estatus de un infractor como caballero, y por tanto como parte del grupo de los 

privilegiados no es sencillo, pues éste es un grupo difícil de precisar mediante la lectura de la 

documentación conservada. El criterio al respecto ha sido considerar como integrantes en este 

grupo a todas las personas nombradas como caballeros en las fuentes consultadas, así como a 

aquellas sobre las que existe evidencia documental de que en algún momento, ellos o algún 

familiar cercano, hubiera desempeñado un oficio que requería tal condición. Adicionalmente, 

se han rastreado en las fuentes secundarias los apellidos de las principales familias hidalgas 

de la ciudad, buscando posteriormente esos apellidos en las propias sentencias. Este trabajo 

permite concluir que de las 467 personas sentenciadas, 76 pueden ser identificados de forma 

segura como pertenecientes a este grupo, lo que supone aproximadamente un 16,3% del total 

de los usurpadores cuyos nombres aparecen en las fuentes.  

Este 16,3% debe entenderse como un máximo, pues muchos expoliadores no llegan a ser 

identificados con sus nombres en las sentencias por ser personas que los jueces no 

consideraban importantes, y por tanto han sido excluidos del cálculo. Esta limitación se 

observa especialmente en las investigaciones realizadas en 1485 por fray Rodrigo de Orense, 

quien condena a los vecinos de muchos pueblos de forma conjunta, mencionando únicamente 

los nombres de unos pocos usurpadores, que cabe suponer eran las personas más 

significativas de cada aldea, y empleando para el resto la identificación genérica de “vecinos 

                                                             
1164 VV.AA., op. cit., 2007, pp. 190 y ss. 
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de”. Es decir, que existe una masa de infractores pecheros anónima que no se puede 

identificar, y que si se conociera su número a buen seguro diluiría el porcentaje del 16,3% 

antes mencionado a cotas más bajas. 

 

Figura 61: Número de sentencias dirigidas al estamento de los caballeros, agrupadas por apellido. 

 

Asumiendo por tanto que la proporción de caballeros respecto al número total de infractores 

identificados debió ser menor que este 16,3%, es preciso poner esta cifra en comparación con 

la población de Guadalajara que tenía el estatus privilegiado en la ciudad. Ante la ausencia de 

censos de población bajomedievales en la localidad, se debe utilizar como referencia alguna 

fuente primaria posterior al periodo estudiado. En ese sentido, se ha recurrido al Censo de 

Castilla de 1591 que, según estiman algunos autores, refleja que la población arriacense se 

componía aproximadamente de un 10% de hidalgos1165. Aceptando la hipótesis de que esta 

proporción era similar a la que tendría la sociedad alcarreña durante los últimos años del siglo 

                                                             
1165 VV.AA., op., cit., 2007, p. 194. 

Familia Número de sentencias Familia Número de sentencias

Torres 13 Estúñiga 2

Villasirga 13 González 2

Medina 8 Morejón 2

Orozco 8 Pie de Concha 2

Rodríguez de San Vicente 7 Ruiz 2

Zúñiga 7 Ruiz de Villena 2

Beltrán 6 Camargo 1

Vera 6 Castro 1

Atienza 5 Coronel 1

Bartolomé 5 Covarrubias 1

Boyl 5 Dalva 1

Fernández 5 de la Peña 1

Lasarte 5 Diego 1

Ayala 5 Gastón 1

Páez 4 González de Guadalajara 1

Albornoz 3 Guzmán 1

Antesana 3 Recuero 1

de la Torre 3 Sahagún 1

Gutiérrez de Écija 3 Sánchez 1

López de Frías 3 Sánchez de Osinayo 1

Magaña 3 Tendilla 1

Morales 3 Yagüe 1

Caniego 2

Carrión 2
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XV, se puede decir que los caballeros de Guadalajara participaron en el fenómeno de las 

usurpaciones de forma destacada si bien, a diferencia de los casos antes comentados de otras 

ciudades y villas castellanas similares, no es posible concluir que la erosión de los comunales 

se debiera principalmente a la acción de este grupo social. A modo de comparación, en la 

zona entre el Duero y el Guadiana, y entre la frontera portuguesa y las sierras de Guadarrama 

y los Montes de Toledo, se constata que un 37,17% de los usurpadores pertenecían a la 

nobleza, y un 24,78% eran regidores1166. Porcentajes mucho más altos que en el caso 

alcarreño. De hecho, cabe pensar que si los caballeros de Guadalajara hubieran hecho uso de 

su posición de privilegio, el número de sentencias en las que son nombrados debería ser 

mucho mayor, por lo que no es posible mantener en Guadalajara la hipótesis de que la 

oligarquía local fuera la gran responsable de este fenómeno en Guadalajara. Al menos, no en 

mayor medida que el resto de la sociedad del alfoz. 

Esta idea se confirma si se analiza la implicación de los caballeros, no en número de 

individuos sentenciados, sino por cantidad de sentencias. Las fuentes indican que 155 de las 

1165 sentencias estudiadas, es decir, un 13,3% del total, se dirigían contra este grupo social, 

en línea una vez más con la proporción del número de hidalgos sobre el total de habitantes. 

En la figura 61 se muestra el reparto de las sentencias por familia, en el que se puede 

observar que las sentencias estuvieron muy repartidas entre las familias hidalgas arriacenses. 

Únicamente destaca el clan de los Villasirga, del que Pedro de Villasirga, su mujer e hijos, 

tenían ocupadas once parcelas en Camarma, quedando otras dos para otros familiares en el 

mismo municipio, y el de los Torres, en el que Lope de Torres, regidor de la ciudad, es 

responsable de doce de las trece ocupaciones de su familia, repartidas entre Guadalajara, 

Azuqueca y Bujes. Si se eliminan de la lista las acciones ilegales de Pedro de Villasirga y 

Lope de Torres, las cuales se pueden considerar como excepciones por obedecer a una 

estrategia clara de ampliación ilícita de patrimonio familiar, el resto de familias afectadas 

presentan índices de usurpación ciertamente bajos, entre una y seis sentencias en contra. Por 

otro lado, el caso de los Villasirga debe ser considerado con cautela, puesto que en 1494 

Pedro de Villasirga se quejó ante los monarcas alegando que las sentencias en su contra eran 

injustas, pues poseía título de mayorazgo que justificaba que las tierras supuestamente 

ocupadas eran de su propiedad de forma legítima. Esta queja todavía estaba sin resolver a la 

                                                             
1166 MARTÍN MARTÍN, J.L., op. cit., 1990. 
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altura de 1502, por lo que al menos cabe expresar ciertas reservas acerca de la calificación del 

caballero como usurpador1167.  

El análisis anterior tiene en cuenta todas las sentencias y todos los caballeros de la ciudad a lo 

largo del siglo XV, siendo por tanto un estudio que abarca un periodo muy amplio de tiempo, 

por lo que para corroborar las conclusiones obtenidas se ha estimado oportuno realizar un 

segundo análisis, en el que se toman datos correspondientes a un momento concreto, lo más 

cercano posible al periodo de auge de las investigaciones sobre ocupaciones de comunales. 

Para ello, se ha utilizado un documento de 1494, de gran interés para este fin, en el que 

aparecen los nombres de 71 caballeros de la ciudad, número que parece suficientemente 

representativo del total de población privilegiada en Guadalajara1168. Se han buscado los 

nombres de estas 71 personas en las sentencias de los jueces de términos desde la pesquisa de 

1461 hasta fin de siglo, y el resultado es el que se puede observar en la figura 62: solo el 14% 

de estos caballeros fueron sentenciados en algún momento por haber usurpado parcelas de 

terreno público, quedando por tanto libres de acusación el 86% de los firmantes. No cabe 

duda de que si en Guadalajara hubiera existido una estrategia por parte de los grupos 

privilegiados de expolio de la riqueza comunal de la zona, este porcentaje habría sido mucho 

mayor y, además, el número de sentencias por individuo habría sido más alto, de manera que, 

mediante esta práctica, se pudiera evidenciar un intento de creación de nuevos señoríos. 

 

                                                             
1167 AGS, RGS, LEG. 149407, 342, Al licenciado de Sahagún, juez de términos de Guadalajara, que 
haga justicia a Pedro de Villasirga, vecino de dicha ciudad que se queja de una sentencia dada por el 
juez comisario fray Rodrigo de Orense, prior de la Orden de San Jerónimo, referente a bienes de su 
mayorazgo, que dice ser injusta, Segovia, julio de 1494; AGS, RGS, LEG. 149502, 445, Comisión al juez 
de residencia de Madrid, a petición de Pedro de Villasirga, vecino de Guadalajara, acerca de una 
sentencia dada contra él y a favor de la ciudad, sobre ciertas tierras de pan llevar y otras cosas que 
tenía por título de mayorazgo, de cuya sentencia había apelado porque la creía injusta, Madrid, 11 
de febrero de 1495; AMGU, 133279, Petición de Pedro de Villasirga: respuesta a una petición de 
agravios presentada por el concejo de Camarma de Encima sobre aprovechamiento de tierras, S.L., 
16 de septiembre de 1502. 
1168 AHN-SN, OSUNA, C. 1873, D. 33, Requerimiento de Pedro Gómez de Ciudad Real, señor de Pioz, 
de la tercia del derecho de paso de ganado que tenían los caballeros de Guadalajara. Incluye las 
respuestas dadas por éstos, Guadalajara, 17 de septiembre de 1494. 
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Figura 62: Relación de caballeros de la ciudad identificados en 1494 y su implicación en la usurpación de tierras públicas.  

 

Por otro lado cabe recordar, según se ha visto, que las parcelas usurpadas eran generalmente 

de pequeño tamaño, por lo que el impacto de estas ocupaciones sobre el patrimonio de estas 

familias no debió ser excesivamente significativo, excepción hecha de los mencionados Pedro 

de Villasirga y Lope de Torres. De hecho, tomando los datos sobre el tamaño de parcelas de 

Alonso de Magaña NO Gómez de Fermosa NO
Alonso de Rueda NO Juan Alonso de Magaña NO
Alonso Páez de Écija NO Juan Beltrán de Guzmán NO
Antonio de Écija NO Juan de Ayala NO
Antonio de la Cerda NO Juan de Caniego NO
Antonio de Mendoza NO Juan de Córdoba NO
Antonio Páez de Sotomayor NO Juan de Magaña NO
Bachiller Gómez Suarez de Villena NO Juan de Orozco NO
Bachiller San Vicente SI Juan de Pie de Concha SI
Diego Campuzano NO Juan de Sacedón NO
Diego de Guadalajara NO Juan de Zúñiga SI
Diego de Lasarte NO Juan Gallego NO
Diego de Medina NO Juan Gallo NO
Diego de Quevedo NO Juan Pérez NO
Diego García de Guadalajara NO Juan Ruiz de Toledo NO
Diego González de Guadalajara NO Licenciado de la Plaza NO
Diego Nieto NO Lope de la Saca NO
Diego Ortíz de Urbina NO Lope de Lasarte NO
Diego Páez NO Lope de Mesa NO
Diego Pérez NO Lope de Torres SI
Diego Ruiz de Villena SI Lucas de Cortinas NO
Fernán Beltrán de Guzmán NO Luis Orejón NO
Fernán de Arias NO Luis Pérez NO
Fernán López de Buendía NO Min de Rada NO
Fernán Sánchez de Orozco NO Pedro de Frías NO
Fernando de León NO Pedro de Medina NO
Fernando de Mendoza NO Pedro Páez de Sotomayor SI
Fernando de Orozco NO Ramiro de Guzmán SI
Fernando Pérez de Alcaraz NO Rodrigo de Albornoz SI
Francisco de Madrid NO Rodrigo de Castro SI
Francisco de Soto NO Rodrigo de Mendoza NO
Francisco de Torralba NO Rodrigo de Ozinayo NO
Francisco de Torrealta NO Rodrigo Juan NO
Francisco García NO Sancho Fernández NO
García de Guadalajara NO Sancho López de Frías SI
García Ramírez NO

TOTAL CABALLEROS 71
SENTENCIADOS POR USURPACIÓN 10 14%
LIBRES DE USURPACIÓN 61 86%
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los que se dispone, se puede comprobar cómo las tierras usurpadas por caballeros tenían una 

superficie media equivalente a 8 fanegas de sembradura, frente las 5,6 obtenidas 

considerando el total de las sentencias para todos los grupos sociales. Es decir, que las 

parcelas tomadas por los caballeros solían ser más extensas que aquellas expoliadas por los 

pecheros, pero de ninguna manera pasaban de ser pequeñas explotaciones agrarias1169. 

Todos estos análisis estadísticos llevan a suponer que, en términos generales, si bien algunos 

caballeros trataron de enriquecerse ilícitamente, no existió una estrategia premeditada por 

parte de este grupo social para aumentar su riqueza a costa del patrimonio de la ciudad, sino 

que más bien se está ante una situación en la que ante la impunidad existente algunas de estas 

familias se apropiaban de parcelas de tierras no cultivadas que estaban cerca de las suyas, o 

sobre las que pudieran existir dudas acerca de su propiedad, de la misma forma que podían 

hacer los labradores del común.  

Los caballeros usurpadores actuaron, por tanto, de manera individual y movidos por 

circunstancias sobrevenidas, con una mentalidad oportunista. De hecho, cabe pensar que de 

haber existido una acción premeditada por parte de estas personas, con la finalidad de 

mejorar su posición económica, y por tanto, social y política, el resto de familias 

privilegiadas, perjudicadas por esta práctica ilegal que hubiera cambiado el equilibrio de 

poder local, hubieran recurrido a las mismas prácticas estableciéndose una situación de 

competencia que hubiera finalizado con una usurpación a mayor escala, o bien hubieran 

tomado acciones legales o políticas específicamente contra ellos. El hecho de que muchas 

familias poderosas, como los Urbina, Bastida, García de Guadalajara, Beltrán de Guzmán, 

Pecha o Valdés, no aparezcan entre los usurpadores, y que tampoco exista constancia de que 

tomaran acciones contra los demás caballeros que incurrían en estas prácticas, es una prueba 

de que la decisión de ocupar tierras comunales obedecía más a una iniciativa individual que a 

una acción de grupo con miras políticas o sociales. Esta forma de actuar contrasta, por 

ejemplo, con la documentación conservada de juicios por ocupaciones de comunales en 

Ávila, donde los caballeros de la ciudad esgrimían en su defensa argumentos como que 

ocupaban tierras públicas “porque otros lo hacían”, o porque “otros avían tomado asaz de 

                                                             
1169 Muy diferente fue la situación, por ejemplo, en Ávila, donde los caballeros trataban de hacerse 
con términos apartados acaparando todos los comunales de estas aldeas para transformarlas en 
términos redondos, hecho que apenas sucedió en Guadalajara (MONSALVO ANTÓN, J.M., op. cit., 
2012-2013). 
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tierra de Ávila et que quería él tomar su parte”1170, argumentos que no se han encontrado en 

la capital alcarreña. 

Esta idea de ocupación de carácter individual y no premeditada cobra mayor fuerza si se 

analiza dónde se producían esos expolios. En efecto, en la figura 63 se observa que un 

41,29% de las usurpaciones tuvo lugar en las inmediaciones de la propia Guadalajara, y si se 

suman las de Marchamalo, que es el pueblo más próximo a la ciudad, el porcentaje asciende 

al 50,97%. Por tanto, si se tiene en cuenta que las familias de la oligarquía local tenderían a 

vivir en la propia capital, se comprueba que las apropiaciones se producían generalmente por 

pura cercanía a su lugar de residencia, y no como fruto de estrategia alguna, pues de ser así 

cabe suponer que los caballeros habrían tomado las tierras más fértiles, o habrían concentrado 

su acción en ciertas aldeas donde el expolio pudiera haber sido más sencillo. La realidad, sin 

embargo, es que más de la mitad de las usurpaciones consistieron en terrenos dispersos por 

las cercanías de la muralla arriacense, con la excepción hecha de los Villasirga, pues en este 

caso sí que se observa una clara concentración de apropiaciones en Camarma perpetrados por 

esta familia, cuyas mayores propiedades agrarias se encontraban en este término1171.  

Nuevamente, esta aseveración puede ponerse en contexto con otras ciudades castellanas, cuya 

situación se ha descrito al principio de este epígrafe, donde sí que se observa un patrón 

geográfico en la conducta usurpadora de los caballeros: en Soria, las ocupaciones se realizan 

en los cauces de los ríos, buscando pastos permanentes. En Ávila, los caballeros concentran 

su acción al sur del alfoz, donde hay riqueza de pastizales y bosques. En Cuenca, los expolios 

se producen generalmente en los límites exteriores de la jurisdicción conquense, menos 

controlados por el concejo1172. En Guadalajara, sin embargo, la apropiación se produce en 

parcelas individuales dispersas por las cercanías de la ciudad, lo que refuerza la hipótesis de 

ocupación oportunista. 

 

 

                                                             
1170 MONSALVO ANTÓN, J.M., op. cit., 2012-2013. 
1171 AMGU, 133183, Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de 
Lupiana, y juez de términos, ordena al concejo de Camarma de Suso, al de Camarma de Yuso o de los 
Frailes, y a ciertas personas particulares, que presenten en el plazo de treinta días los títulos que 
tuvieran para tener ocupados diversos términos de lo público en Guadalajara, [Guadalajara], 28 de 
junio de 1485. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2008, p. 205. 
1172 SÁNCHEZ BENITO, J.M., op. cit., 1996. 
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Municipio Pocentaje de 
sentencias 

Guadalajara 41,29% 
Camarma 10,32% 
Marchamalo 9,68% 
Azuqueca 5,81% 
Málaga 5,16% 
Bujes 3,87% 
Benalaque 3,23% 
Valdenoches 3,23% 
VIllanueva 3,23% 
Taracena 2,58% 
Cabanillas 1,94% 
Iriepal 1,29% 
Renera 1,29% 
Tórtola 1,29% 
Usanos 1,29% 
Yebes 1,29% 
Albolleque 0,65% 
Chiloeches 0,65% 
El Cañal 0,65% 
El Sotillo 0,65% 
Valdarachas 0,65% 

 

Figura 63: Sentencias dirigidas al estamento de los caballeros, agrupadas por municipio. 

 

Por otro lado, en los estudios realizados acerca de las tierras públicas en las distintas ciudades 

y villas de la Corona castellana de las que se ha hecho mención hasta ahora se observa que las 

estrategias usurpadoras de las oligarquías locales se enmarcan dentro de la competitividad 

existente en el seno de este grupo por la hegemonía del concejo, que se articula mediante las 

luchas entre bandos o linajes que, junto a los conflictos con los pecheros, constituyen una de 

las características de la política local de los concejos de realengo de la zona estudiada durante 

la Baja Edad Media. En Guadalajara, sin embargo, los caballeros actuaron de manera muy 

diferente: no hubo estrategia de grupo encaminada al expolio, ni se observan conflictos en el 

seno del mismo, siendo las ocupaciones puntuales, oportunistas y, generalmente, de pequeñas 

parcelas agrícolas dispersas sin orden aparente. Todas estas singularidades en la forma de 

actuación de este grupo social en Guadalajara respecto a otros concejos del entorno invitan a 
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plantearse los motivos de las mismas, y en ese sentido es preciso determinar qué diferencias 

existieron entre el concejo alcarreño y otros cercanos como el de Soria, Cuenca o Ávila. 

Una primera causa que podría explicar las diferencias de actuación de este grupo en 

Guadalajara es la extensión del alfoz arriacense, mucho más pequeño que los grandes 

concejos extremaduranos. Efectivamente, la Tierra de Guadalajara tenía una extensión muy 

reducida en comparación con el resto de casos analizados, siendo posible para una persona a 

caballo, e incluso a pie, viajar de Guadalajara a cualquiera de sus aldeas en un solo día, lo que 

facilitaba el control por parte de los oficiales del concejo, y permitía que la comunicación 

entre aldeas y ciudad fuera más fluida, pues los propios campesinos podían presentar sus 

quejas y peticiones a los regidores prácticamente en el mismo día en el que sucedían los 

hechos que las motivaban. Otros concejos mucho más extensos, como el de Cuenca, tenían la 

dificultad de gestionar y controlar la situación de aldeas lejanas en zonas de serranía, que 

estaban a varios días de viaje de la ciudad, lo que provocaba que existieran comarcas enteras 

a la sombra del control del concejo1173. 

Las reducidas extensiones del concejo alcarreño permitían, por ejemplo, desplazar con 

rapidez a los guardas de los montes a aquellos puntos de los límites de la jurisdicción donde 

se hubiera detectado la entrada de ganados forasteros, o que representantes aldeanos se 

personasen en la cámara del concejo para avisar a los regidores de las acciones ilegales de 

cualquier caballero. Por otro lado, al ser un territorio pequeño con cierta densidad de 

población, repartida de forma bastante homogénea, apenas existieron casos de despoblados 

susceptibles de ser aprovechados por caballeros ávidos de terrenos, pues las tierras 

abandonadas eran utilizadas rápidamente por los campesinos y pastores de las aldeas vecinas. 

Ciertamente, el hecho de que no hubiera apenas términos alejados de zonas habitadas, y que 

todo estuviera a corta distancia de la ciudad, debió servir de elemento disuasorio para que los 

caballeros arriacenses comenzaran una campaña masiva de ocupación de comunales como se 

hizo en zonas alejadas de Ávila, Soria o Cuenca, y en ese sentido apenas existieron unos 

pocos casos de intentos de creación de términos redondos por parte de la baja y media 

nobleza a partir de comunales como fueron los del Cañal y el Sotillo, prohibidos por el juez 

Andrés González del Castillo en 14341174, las cuales deben considerarse como dos 

                                                             
1173 La extensión de la Tierra de Cuenca era tal que su jurisdicción llegaba incluso a algunos pueblos 
al sur de la actual provincia de Guadalajara  (SÁNCHEZ BENITO, J.M., op. cit., 2013). 
1174 AHN-SN, OSUNA C., 1874, D. 25, Sentencia por la que el juez Andrés González del Castillo permite 
a los vecinos de Guadalajara cortar y pacer en el término del Cañal, Guadalajara, 19 de julio de 1434; 
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excepciones dentro del escenario de apropiaciones generalizadas de tierras públicas vivido 

por la ciudad durante todo el siglo XV. 

Existe un segundo factor que podría explicar el comportamiento de la oligarquía urbana 

alcarreña al respecto de los comunales de la ciudad, y es su estructura interna como grupo. La 

nobleza no titulada de Guadalajara en la Baja Edad Media se componía de dos tipos de 

familias. Por un lado, aquellos grupos asentados en la comarca desde las décadas posteriores 

a la repoblación cristiana del siglo XII, con una larga tradición en la ciudad, y cuyo estatus se 

debía a su participación como caballería villana en las campañas bélicas contra el sur 

musulmán, y por otro, los caballeros que llegaron desde los señoríos norteños de los Mendoza 

desde mediados del siglo XIV a medida que el poder de esta familia se hacía cada vez más 

absoluto en el juego político local. Ambos colectivos supieron convivir sin grandes 

problemas, pues la presencia de los Mendoza, protectores de su extensa red clientelar, servía 

como aglutinante común. El control ejercido por la rama principal del clan mendocino, que es 

evidente ya desde la época del almirante Diego Hurtado de Mendoza en los últimos años del 

siglo XIV, y que continuó con pequeños paréntesis a lo largo del XV durante la vida del 

marqués de Santillana, y de los primeros duques del Infantado, constituía un factor de 

cohesión para los caballeros de la ciudad, pues el prestigio y el poder en Guadalajara no se 

conseguían tanto a partir de la propiedad de la tierra, sino gracias al caudal de mercedes 

provenientes de la corte mendocina. 

En este escenario, los caballeros de Guadalajara, amparados por los Mendoza, no compitieron 

por los comunales, sino que desarrollaron una estrategia para echar de ellos a los pecheros, de 

forma que pudieran utilizarlos en exclusiva para sus propios intereses. La existencia de esta 

poderosa familia de magnates serviría, por tanto, para arbitrar conflictos en el seno de este 

grupo social, a la vez que para conducirlo de forma organizada hacia una situación en la que 

todos ellos pudieran beneficiarse de las tierras públicas de la ciudad sin oposición. 

La práctica ausencia de conflictos entre caballeros es, sin duda, una característica peculiar de 

los privilegiados alcarreños, que entendieron que la existencia de un poder mayor dentro de la 

ciudad, que a su vez contaba con el apoyo de la monarquía, hacía inútil cualquier tipo de 

acción individual para destacar dentro del estamento. Los Mendoza controlaban los oficios 

locales y tenían relación de confianza con los reyes, por lo que el camino más fácil para 
                                                                                                                                                                                              
AHN-SN, OSUNA, C. 1879, D. 10, Sentencia por la que el juez Andrés González del Castillo permite a 
los vecinos de Guadalajara cortar leña y llevar sus ganados a las tierras no cultivadas que Isabel de 
Vera tenía en el Sotillo, Guadalajara, 19 de julio de 1434. 
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conseguir prestigio y riqueza era progresar dentro de la corte mendocina. Evidentemente, la 

cohesión no fue siempre absoluta, pues las tensiones sociales provocadas por las acciones de 

pecheros y monarquía ponían a prueba esta unidad, que en algunos momentos mostró fisuras 

de importancia las cuales, no obstante, fueron de nuevo reducidas a su mínima expresión tan 

pronto como fue posible por los Mendoza. De hecho, ni siquiera la existencia de un grupo de 

caballeros afines a la monarquía, que formaban un bloque político frente a los clientes 

mendocinos, se puede considerar como un factor de inestabilidad que afectara a la cohesión 

interna del estamento, pues durante la mayor parte del siglo XV los propios monarcas 

cedieron el control de la ciudad al marqués de Santillana, y después a sus sucesores, los 

duques del Infantado, quedando cualquier tensión entre aquellos caballeros afines al poder 

centrar y los que apoyaban a los Mendoza reducida a situaciones puntuales de pérdida de 

poder local de los magnates, entre las que destacan la minoría de edad del marqués de 

Santillana, y la ofensiva realizada por Enrique IV a la muerte de éste, siendo ambas 

situaciones de escaso recorrido1175. 

Este entendimiento dentro del seno de la nobleza alcarreña enmarcado en una pirámide social 

cuyo vértice superior era el cabeza de los Mendoza provocó que los privilegiados de 

Guadalajara, haciendo uso de su poder en el concejo, trataran de articular una legislación 

local, de la misma forma que lo hicieron los caballeros en otras ciudades y villas del entorno, 

que intentó reservar el uso de los comunales solo para actividades ganaderas, limitando al 

máximo la corta de leña, luchando contra las roturaciones de los aldeanos, e incluso tratando 

de expulsar a los pecheros de los mismos. 

Existen indicios, en esta línea, de que los caballeros arriacenses obtendrían importantes rentas 

de la ganadería, pues la hostilidad mostrada por los regidores ante aquellos aldeanos que 

labraban los pastos, o la dureza manifestada en las negociaciones con concejos vecinos al 

respecto del uso conjunto de los pastos de ambos lugares solo se explica desde el interés de 

retenerlos para el exclusivo uso ganadero propio. Por otro lado, el control de los comunales 

por parte del concejo, es decir, de la oligarquía, permitía obtener una serie de rentas, bien vía 

herbajes, o bien vía arrendamiento de propios, que repercutían de forma indirecta en aquellos 

que ostentaban los oficios concejiles, pues permitía mayores remuneraciones.  

                                                             
1175 Estos dos episodios, descritos en el capítulo 4, pueden considerarse como dos excepciones a la 
situación política predominante en la ciudad durante todo el siglo XV. 
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Mucho más evidente en ese sentido es el hecho de que los caballeros y escuderos de la ciudad 

hubieran obtenido como merced de Pedro González de Mendoza, abuelo del marqués de 

Santillana, la tercera parte de los derechos de paso de los ganados que atravesaban la Tierra 

de Guadalajara y que entraban o salían por Pioz o Daganzo, que en su momento eran aldeas 

del alfoz arriacense. En 1494 el Cardenal Mendoza trató de recomprar ese privilegio a los 

caballeros y escuderos de Guadalajara, para poder entregarle la aldea de Pioz con sus 

derechos íntegros a Álvar Gómez de Ciudad Real a cambio de otras rentas. En sus 

negociaciones el cardenal valoró el tercio de este derecho en 200.000 maravedíes, que puso a 

disposición de los caballeros de Guadalajara para que pudieran comprar rentas perpetuas por 

una cuantía equivalente. Los sectores privilegiados de la ciudad, por el contrario, 

consideraban que el tercio de los derechos de paso de ganado por Pioz valdría al menos un 

millón de maravedíes. Ambas posturas deben entenderse dentro de la dinámica propia de una 

negociación, pero dan idea de la magnitud de las rentas generadas por el tránsito de ganados a 

través de la Tierra de Guadalajara, que recaían sobre los Mendoza y la oligarquía 

alcarreña1176. 

El concejo de Guadalajara, sobre el que los Mendoza ejercían un patronazgo que impedía a su 

vez la supervisión del mismo por parte de los monarcas, se convirtió por tanto en un 

instrumento al servicio de los caballeros de la ciudad que prefirieron controlar los comunales 

por la vía de la legislación local, buscando el monopolio del uso ganadero de los mismos, 

antes que lanzarse a una usurpación generalizada al estilo de lo que sucedió en Ávila o Soria, 

que dadas las características de la Tierra de Guadalajara no habría supuesto un beneficio 

adicional al conjunto del estamento privilegiado, y que además habría generado el riesgo de 

provocar una competencia interna que podía romper la cohesión del grupo, algo que no 

interesaba a los Mendoza, pues la existencia de bandos podría dificultar el control que 

ejercían en la capital alcarreña. 

Los Mendoza, por otro lado, eran conscientes de que su poder en Guadalajara dependía de 

que no se molestara en exceso a los monarcas, y para ello era necesario mantener la paz 

social y evitar situaciones de conflicto que pudieran hacer pensar a los reyes que su 

intervención directa en Guadalajara mediante un corregidor era necesaria. Quizá por este 

motivo las presiones ejercidas sobre los comunales por parte de la oligarquía local se 

                                                             
1176 AHN-SN, OSUNA, C. 1873, D. 33, Requerimiento de Pedro Gómez de Ciudad Real, señor de Pioz, 
de la tercia del derecho de paso de ganado que tenían los caballeros de Guadalajara. Incluye las 
respuestas dadas por éstos, Guadalajara, 17 de septiembre de 1494. 
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circunscriben a cauces más o menos legales, y cualquier tipo de prácticas violentas o 

coercitivas por parte de los caballeros se realizó siempre desde el mandato expreso del 

concejo, bien porque actuaban en calidad de diputados para una misión concreta, o bien 

porque poseían el oficio de caballeros de los montes, de manera que los campesinos no 

sufrieron situaciones de violencia o intimidación a título individual como sucedió en 

Ávila1177. 

 

6.3. LAS INSTITUCIONES ECLESIÁSTICAS 

Las diversas instituciones eclesiásticas relacionadas directamente con la Tierra de 

Guadalajara, entre las que se puede mencionar el arzobispado de Toledo, las parroquias de la 

ciudad y los monasterios con propiedades en el alfoz arriacense, en tanto que dueños de 

terrenos y ganados, o en el caso de la mitra toledana, como señores de vasallos en señoríos 

eclesiásticos vecinos, jugaron un papel relevante en la evolución de las tierras públicas del 

realengo alcarreño. 

Es preciso destacar en primer lugar al poderoso arzobispado de Toledo, institución que 

supuso una de las mayores amenazas para los comunales fronterizos de Guadalajara durante 

la Baja Edad Media, pues los vasallos del arzobispo ejercieron una presión continua sobre las 

tierras públicas de la ciudad a lo largo de la extensa frontera entre el realengo y el señorío 

eclesiástico. El concejo alcarreño trató de proteger sus pastos y bosques contra tales acciones, 

lo que provocó incluso situaciones de ruptura en las relaciones entre el arzobispo y el concejo 

de Guadalajara, pues el prelado, en calidad de señor jurisdiccional, siempre defendió a sus 

villas y aldeas en los casos de acusaciones de usurpación por parte de los regidores del 

realengo, haciendo uso de la ventaja que le daba su poder como arzobispo, su influencia con 

el monarca y las amenazas de excomunión.   

Desde el mismo momento de la anexión de Guadalajara a la Corona castellana el alfoz del 

municipio fue mermando como consecuencia de las donaciones efectuadas por los distintos 

monarcas a la sede toledana, siendo quizás la más importante de ellas la villa de Brihuega, 

con su significativo territorio circundante, que junto con Alcalá de Henares, Alcolea de 

Torote y Uceda, creaban una frontera entre ambas jurisdicciones que no siempre había sido 

convenientemente delimitada, lo que generaba situaciones de ambigüedad que derivaban en 

                                                             
1177 MONSALVO ANTÓN, J.M., op. cit., 2012-2013. 
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disputas, que se repitieron a lo largo de los siglos bajomedievales, a pesar de los acuerdos de 

deslindes aceptados por ambas partes, como el firmado entre Alcalá de Henares y 

Guadalajara en 12091178, o el arbitraje que realizó Alfonso X en 1256 ordenando que se 

amojonaran claramente los límites de las villas arzobispales con la ciudad1179. En ese sentido, 

hechos como el ataque producido en 1271 por parte de los vecinos de Guadalajara, que 

asolaron la aldea de Albatajar1180, perteneciente a la mitra toledana, tras el asesinato de unos 

guardas del monte arriacenses a manos de varios pastores de la aldea, denotan una relación de 

gran tensión entre los vecinos de ambos lados de la demarcación ya en el siglo XIII, generada 

por la presión que los vasallos del arzobispo ejercían sobre los comunales arriacenses. 

El caso de Santorcaz es el ejemplo más significativo de entradas de vasallos de señorío 

eclesiástico en el realengo alcarreño. No obstante, parece que la disputa entre la aldea 

alcalaína y Guadalajara es un caso atípico, en tanto que los vecinos de Santorcaz esgrimieron 

una y otra vez privilegios y sentencias que defendían su derecho, que invitan a dudar que en 

este caso se esté ante una usurpación de comunales, como pretendía demostrar el concejo 

arriacense. 

Considerando Santorcaz como una excepción en ese sentido, todo indica que los vasallos del 

arzobispo de Alcalá, Brihuega, Alcolea, Uceda y sus aldeas dependientes acostumbraban a 

entrar en los comunales del realengo de manera furtiva, chocando una y otra vez con los 

caballeros de los montes del concejo alcarreño. ¿Hasta qué punto se puede considerar al 

arzobispo como responsable último de estas entradas? Es difícil determinar en qué medida 

existía algún tipo de estrategia consciente por su parte encaminada a ensanchar los límites de 

la jurisdicción arzobispal mediante la ocupación de hecho de las tierras fronterizas, pero sí 

que es evidente que, en los casos de conflicto por entradas ilegales en los comunales 

arriacenses, el arzobispo y sus delegados no dudaron en defender a sus aldeas y villas, 

actuando en estos casos, ya no como clérigo, sino como señor de vasallos, y por tanto como 

cualquier noble que defiende los intereses de sus señorío, con la diferencia de que en este 

                                                             
1178 AMAH, Leg. 420/1, nº 11, Deslinde y amojonamiento de los términos de Alcalá de Henares 
realizado por el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada y por Minaya el Seco de San Esteban, por 
mandado de Alfonso VIII, [Alcalá de Henares], [1209-1214]. 
1179 ACT, O.2.Q.9.9, Alfonso X media en la disputa entre don Fadrique, señor de Guadalajara, y el 
arzobispo de Toledo, por cuestión de términos, Segovia, 12 de septiembre de 1256. 
1180 ACT, O.2.Q.9.7, Alfonso X media en la disputa entre el arzobispo de Toledo y la ciudad de 
Guadalajara por la violencia sobre el lugar de Albataxar por cuestiones de términos, Guadalajara, 3 
de enero de 1271. 
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caso el rival de la ciudad podía hacer uso de sus atribuciones eclesiásticas, como el 

entredicho que declaró contra los regidores de la ciudad en 14621181. 

 

Figura 64: El cardenal Mendoza, arzobispo de Toledo. Estatua en bronce ubicada en Guadalajara, obra de Óscar Alvariño 
Belinchón (1999). 

 

La amenaza de la presión sobre las tierras públicas alcarreñas desde la jurisdicción 

eclesiástica debió ser tan evidente que consiguió unir a pecheros y caballeros en un 

compromiso reflejado en las ordenanzas arriacenses de 1417, en las que el arzobispado 

aparece como uno de los responsables de las usurpaciones. En ese sentido, es muy interesante 

destacar que en la normativa local se llega a decir que “e quando acaesciere que los vezinos e 

                                                             
1181 AMGU, 136476, El concejo de Guadalajara pide al concejo de Santorcaz que se nombre a dos 
personas de cada parte para que junto al prior de San Benito de Lupiana se resuelva la disputa por el 
uso de los montes de Santorcaz, Guadalajara, 30 de diciembre de 1436. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 
2007, p. 103. 
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moradores de la dicha villa de Guadalfajara o sus cavalleros e preguardadores los prendan 

(a los usurpadores) o defienden las dichas entradas e daños atándolos e llevándolos atados 

para la abdiençia eclesiástica del dicho arzobispo para la dicha villa de Alcalá aún los 

descomulgan y fatigan de costas1182”.  

La ciudad al completo acordó defender sus comunales mediante acciones legales, sufragando 

el común dos tercios del gasto generado, y los caballeros el tercio restante, lo que indica una 

preocupación evidente de ambos estamentos ante esta presión ejercida. Cabe suponer que las 

entradas de vasallos del arzobispo generaron una dinámica demográfica similar a la descrita 

para la relación entre los señoríos laicos y las aldeas de la ciudad, es decir, una presión sobre 

los comunales que favorecía a los vasallos del arzobispo y empobrecía a los de realengo, 

generando a su vez una corriente migratoria desde las aldeas de la ciudad a las eclesiásticas 

que podía llegar a romper el equilibrio de población a ambos lados de la frontera. Según 

crecía el número de vecinos en las aldeas fronterizas del arzobispo, la ocupación sobre las 

tierras públicas del realengo se volvía aún más intensa, llegando en algunos casos a que por 

hechos consumados ciertos términos de la ciudad acabaran bajo el control de los 

expoliadores.  

Las ocupaciones realizadas desde la jurisdicción eclesiástica eran eminentemente sobre 

terrenos propicios al desarrollo ganadero, centrándose en la apropiación indebida de pastos, 

siendo muy escasas las situaciones en las que los vasallos del arzobispo deciden usurpar 

terrenos públicos de la ciudad para usarlos como explotación cerealista, siendo esta situación 

coherente con la idea de que el origen de esta presión estuvo en la escasez de pastos en las 

tierras de la mitra toledana, pues no solamente sus vasallos se lanzaron a ocupar los 

comunales fronterizos, sino que el propio arzobispo promovió acuerdos de explotación 

mancomunada de las tierras públicas a ambos lados de la demarcación, siendo en ese sentido 

las juntas entre Alcolea de Torote y Guadalajara un ejemplo recurrente. La iniciativa en la 

redacción de estos acuerdos siempre correspondía al arzobispo, quien pedía acuerdos lo más 

amplios posibles, mientras que el concejo de Guadalajara se solía mostrar reticente, con 

actitud defensiva, lo que invita a pensar que el interés en el acuerdo estaba del lado del 

prelado1183. 

                                                             
1182 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 2, p. 513. 
1183 AMGU, 142628, Carta del arzobispo de Toledo al concejo de Guadalajara en la que pide que se 
prorrogue el acuerdo de vecindad establecido con los vecinos de Alcolea y su Tierra sobre las yuntas, 
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Figura 65: Situación aproximada de las parroquias y conventos de Guadalajara a finales de la Edad Media. 1) San Julián 
2) Santiago 3) San Andrés 4) San Gil 5) San Nicolás 6) Santo Tomé 7) San Ginés 8) San Esteban 9) San Miguel 10) Santa 
María de la Fuente A) Convento de San Antolín B) Convento de Santa Clara C) Convento de San Francisco D) Convento de 
San Bernardo. 
 

 

El mayor problema al que se enfrentaba la ciudad cuando trataba de defender sus intereses 

frente a esta presión era que el arzobispo se amparaba en su condición de clérigo, y exigía 

que las disputas se dirimieran bajo la jurisdicción eclesiástica ejercida en Alcalá de Henares 

que, como es lógico, defendía los intereses de la mitra toledana. Esta situación, unida al poder 

económico del arzobispado, y su influencia sobre los monarcas, puso las cosas muy difíciles 

al concejo arriacense, especialmente cuando ascendió a la dignidad arzobispal el cardenal 

Mendoza, pues en este caso al poder inherente al cargo se sumaba el control mendocino sobre 

la ciudad. 

                                                                                                                                                                                              
pastos y abrevaderos, Valladolid, 9 de noviembre de [1461]. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 
71. 
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El otro gran poder eclesiástico que afectaba a la ciudad de Guadalajara era el monasterio de 

San Bartolomé de Lupiana, situado dentro de la misma jurisdicción arriacense. Los frailes de 

Lupiana eran propietarios de una considerable extensión de propiedades dispersas por todo el 

alfoz de Guadalajara, y sus intereses sobre las tierras comunales alcarreñas eran muy amplios, 

pues también poseían grandes rebaños de ganados que hacían uso de las mismas. 

La pujanza del monasterio, protegido por los Mendoza, creó numerosos conflictos entre los 

frailes y el concejo, en los que clérigos y regidores se disputaban amplias parcelas de monte. 

En estos casos, no se está ante pequeñas usurpaciones realizadas por particulares, ni ante 

entradas desde concejos de señorío vecinos, sino ante verdaderas disputas legales por la 

propiedad de la tierra en el corazón mismo del realengo alcarreño, agravadas por el hecho de 

que en muchos casos era imposible para ninguna de las partes probar con documentos la 

naturaleza jurídica de los términos en conflicto, pues los frailes habían obtenido el dominio 

sobre muchas de sus tierras, o al menos así lo alegaban, gracias a donaciones de vecinos de 

Guadalajara los cuales, por ser estas propiedades de origen antiguo, no poseían títulos de 

propiedad, lo cual servía a los regidores de argumento para esgrimir que eran donaciones 

nulas por derecho, por haberse realizado sobre tierras públicas del concejo. 

Uno de los grandes focos de disputa fue la heredad de Alcohete, situada entre la ciudad y la 

aldea de Horche, en lo alto de la meseta alcarreña. El concejo de Guadalajara alegaba que el 

lugar de Alcohete, cuya extensión era de aproximadamente 20 yuntas de tierra, había 

pertenecido desde tiempos inmemoriales a la ciudad, salvo una pequeña parte, que era de 

propiedad privada. Siempre según la versión del concejo, los frailes de San Bartolomé 

habrían entrado en el término, inicialmente dedicado a pastos, viñas y bosques, 

deforestándolo y transformándolo en terrazgo cerealista. El monasterio, sin embargo, se 

defendía diciendo que contaba con títulos de propiedad que le convertían en propietario 

legítimo de gran parte del lugar, y que a tal efecto se habían establecido unos mojones que 

marcaban los límites del espacio controlado por los religiosos1184. 

La decisión de los frailes de transformar la heredad rompió el entendimiento tácito que había 

existido entre los vecinos de la ciudad y el monasterio en relación a los derechos de uso de 

                                                             
1184 RCV, Registro de Ejecutorias, Caja 0125.0035, Pleito entre el monasterio de San Bartolomé de 
Lupiana y la ciudad de Guadalajara por la heredad de Alcohete, Valladolid, 25 de agosto de 1498. 
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Alcohete, a pesar de la ambigüedad jurídica existente acerca de su propiedad. A consecuencia 

de esto, en 1491 el concejo de Guadalajara instó al juez de términos Fernando de Sahagún a 

que comenzara las acciones legales pertinentes para recuperar el término para el uso común, 

alegando que de todo el terreno en disputa, solo cuatro yuntas eran de los frailes. El 

monasterio, receloso de la parcialidad del juez, quien había sentenciado que la heredad era de 

la ciudad, pidió protección a los monarcas, los cuales obligaron a Fernando de Sahagún a 

comenzar de nuevo la investigación, esta vez controlado por otros dos asesores, con la 

esperanza de que esto asegurara la equidad de la sentencia. La decisión del juez, tras el toque 

de atención recibido de los monarcas, fue favorable al monasterio, otorgándole todas las 

tierras contenidas dentro del espacio amojonado, así como tres yuntas y media fuera de éste, 

quedando todo lo demás para el concejo alcarreño.  

Ciertamente, el monasterio no estaba actuando de manera escrupulosamente legal, pues 

aceptando que el terreno amojonado fuera efectivamente de su propiedad, las investigaciones 

del juez de términos descubrieron que los frailes habían aprovechado su control sobre el 

espacio delimitado por los mojones para usurpar una superficie colindante a éste nada 

desdeñable, que al menos incluía 800 vides, así como terrenos de cereal que sumaban al 

menos 17 fanegas de sembradura, en lo que podría llegarse a calificar como un intento de 

creación de un término redondo ampliado a partir de una propiedad privada. 

Tres años más tarde, en 1494, la ciudad había apelado contra la sentencia1185. En la base de la 

reclamación de los regidores no estaba solo el problema de la propiedad de un mayor o menor 

número de yugadas de tierra, sino el reconocimiento del juez de la existencia de un término 

redondo dentro de la jurisdicción de la ciudad, que permitía a los frailes vedar el acceso a los 

ganados de los vecinos, lo que chocaba con los intereses de la oligarquía urbana. La relación 

entre las partes mientras la apelación de la ciudad seguía su curso en la Chancillería de 

Valladolid debió ser mala, pues los frailes se quejaron a los reyes de que los vecinos de 

Guadalajara habían empezado a hacer uso de la heredad como si fuera pública, ignorando la 

sentencia existente y expulsando de ella a los trabajadores del monasterio1186. El periodo de 

                                                             
1185 AGS, RGS, LEG. 149411,429, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla emplaza al prior y 
convento de San Bartolomé de Lupiana y a Juan de Mendoza, entre otros, por el pleito con el concejo 
de Guadalajara sobre el uso de términos en su tierra, Madrid, 26 de noviembre de 1494. 
1186 AGS, RGS, LEG. 149503,492, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla ordena a los justicias de 
Guadalajara guardar las sentencias dadas por el licenciado Fernando de Sahagún, juez de términos 
de Guadalajara, a favor del monasterio de Lupiana sobre la posesión de la heredad de Arete y otros 
términos en Guadalajara, Madrid, 12 de marzo de 1495. 
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apelación finalizó en 1498, con la confirmación de la sentencia del juez de términos, que 

dejaba Alcohete como término redondo del monasterio de Lupiana1187. 

Otro conflicto importante entre Guadalajara y los frailes surgió como consecuencia del 

privilegio que el monasterio tenía de cortar hasta cuatro cargas de leña diarias de los montes 

públicos arriacenses. La situación de los bosques cercanos a la ciudad, cada vez más 

reducidos, provocó que el concejo alcarreño tratara de atajar cualquier abuso cometido en 

ellos, y en ese sentido centró sus esfuerzos en limitar lo máximo posible este derecho de los 

frailes, del que parece que se aprovechaban para sacar más leña de la permitida.  

El control de los bosques era difícil, y los regidores de la ciudad se quejaban de que los 

sirvientes del monasterio, cuando eran sorprendidos por los guardas de los montes cortando 

leña, alegaban que estaban empezando su trabajo, incluso aunque ya hubieran sobrepasado el 

número de cargas diarias permitidas, lo que impedía a los guardas tomar acciones, pues no les 

era posible demostrar que los trabajadores de los frailes estuvieran mintiendo. En la última 

década del siglo XV, la merma de los recursos forestales del alfoz alcarreño era tan evidente 

que el concejo de la ciudad decidió usar la fuerza coercitiva de que disponía para intimidar a 

los trabajadores del monasterio, a pesar de que estaban protegidos por el privilegio 

mencionado, que les hacía inmunes de hecho a las limitaciones sobre la corta de leña 

recogidas en las ordenanzas municipales. La tensión entre ambas partes debió ser relevante, 

generando numerosas situaciones de conflicto. En 1491 los monarcas decidieron arbitrar 

entre el monasterio y los regidores, pues los primeros se habían quejado alegando que los 

guardas de la ciudad no les permitían ejercer su derecho1188, pero no será hasta 1495 cuando 

reciban el amparo de los reyes, quienes ordenan al concejo arriacense que respetase el 

privilegio de los frailes1189. Finalmente, la disputa acabó en pleito en la Chancillería de 

Valladolid, cuyos oidores sentenciaron a favor del privilegio de los frailes, si bien 

permitiendo un control mucho más estricto de los trabajos realizados por los sirvientes del 

monasterio por parte de los guardas de la ciudad.  

                                                             
1187 AMGU, 133220, Sentencia ejecutoria del pleito entre el monasterio de San Bartolomé de Lupiana 
y el concejo de Guadalajara sobre el término de Alcohete, Guadalajara, 25 de agosto de 1498. 
1188 AGS, RGS, LEG. 149103, 312, Comisión a petición del monasterio de San Bartolomé de Lupiana 
sobre los perjuicios que recibe de los regidores de Guadalajara porque sus criados cortan leña en 
cierta heredad, Sevilla, 16 de marzo de 1491.  
1189 AGS, RGS, LEG. 149503, 87, Para que se guarde al monasterio de San Bartolomé de Lupiana el 
privilegio de cortar leña en los montes de Guadalajara, Madrid, 8 de marzo de 1495. 
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El tercer gran foco de conflicto entre Guadalajara y el monasterio se situó en las tierras 

cercanas al río Henares a la altura de Fontanar, donde los frailes poseían un molino harinero y 

controlaban las riberas y el vado cercano. La primera disputa en ese sentido se documenta en 

1421, cuando los guardas puestos por el monasterio para proteger su molino y tierras 

circundantes detuvieron a un pastor que se había acercado con su ganado para abrevar sus 

ovejas en la ribera del cauce1190. El hecho abrió el debate sobre la naturaleza jurídica de las 

tierras, pues el pastor alegaba que había acercado allí sus ovejas pensando que eran públicas, 

y el asunto se dirimió por parte del corregidor de la entonces villa, Juan de Serrantes, quien 

sentenció que las riberas cercanas, el abrevadero, y las tierras que rodeaban el molino, 

pertenecían a los frailes, y que ellos tenían derecho de prohibir la entrada a quien 

consideraran. El terreno volvió a estar en disputa cuando visitó la ciudad el juez de términos 

Andrés González del Castillo, quien en 1434 se lo devolvió a la ciudad. La sentencia no se ha 

conservado, pero sí la queja emitida por Gil Ramírez, vicario general del arcedianazgo de 

Guadalajara, quien exigió al juez que devolviera el término a los frailes, bajo amenaza de 

excomunión, a lo que el juez respondió afirmando que tal sentencia no existía, y que en caso 

de existir, la daba por anulada1191. 

La intervención del vicario resulta muy relevante, pues supone toda una intromisión de la 

justicia eclesiástica, que consiguió anular una sentencia dictada por un juez seglar. Este hecho 

no es puntual, sino que forma parte de toda una estrategia de defensa jurídica por parte de las 

instituciones religiosas, que no solo se protegían a sí mismas, sino también a los vasallos de 

monasterios, iglesias u obispados. El argumento en ese sentido se dirigía a negar legitimidad 

a los jueces nombrados por los reyes en asuntos que afectaban al clero, alegando que en 

aquellas disputas en las cuales había al menos un religioso implicado era necesario recurrir al 

derecho y jueces eclesiásticos, convenientemente parciales a los intereses de las instituciones 

religiosas, lo cual supone sustentar un argumento en una falacia. 

Así, en este conflicto, los frailes de Lupiana encontraron una protección adicional, que 

consiguió incluso doblegar la voluntad de un juez designado por los propios monarcas y que 

actuaba dentro de la jurisdicción del realengo. Otro ejemplo en ese sentido se puede encontrar 

en los conflictos entre la ciudad y el arzobispo de Toledo, como ya se ha comentado, pues 

muchas disputas sobre tierras públicas entre ambas partes se dirimían en Alcalá de Henares, 

                                                             
1190 AHN, CLERO SECULAR-REGULAR, 2146, Pleito por unas tierras cerca del molino de los frailes, que 
se adjudican al monasterio de San Bartolomé de Lupiana, Guadalajara, 21 de enero de 1421. 
1191 Ibídem. 
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villa arzobispal, por parte de tribunales eclesiásticos que, a tenor de la documentación 

conservada, no se pueden considerar imparciales.  

El problema no es exclusivo de Guadalajara, y sobre este particular Juan II ya había tratado 

de limitar el poder de los jueces eclesiásticos mediante varias disposiciones como las de las 

Cortes de Palencia de 1431, de Zamora en 1432, de Madrid en 1435 o de Valladolid en 1447, 

sin éxito alguno1192. También enrique IV trató de atender la petición de las ciudades y villas 

del reino en ese sentido en las Cortes de Córdoba de 1455, ordenando que los jueces 

eclesiásticos no pudieran entender en asuntos que correspondían a la jurisdicción del 

realengo, ya que era práctica común que monasterios, iglesias y obispados utilizaran su 

estatus clerical para protegerse ante imposiciones tributarias o normativas derivadas del poder 

monárquico, aplicando la jurisdicción eclesiástica contra los jueces designados por el rey. De 

igual modo, los Reyes Católicos, en las Cortes de Madrigal de 1476, ordenaron que los jueces 

eclesiásticos no se entrometieran en asuntos que competían a la jurisdicción real1193.  

En esa línea, los vecinos de Guadalajara tuvieron que pedir en 1489 a los Reyes Católicos 

que hicieran cumplir la ley de las Cortes de 1455 contra el monasterio de Lupiana1194, pues la 

jurisdicción eclesiástica les dotaba de una clara inmunidad que impedía al concejo de la 

ciudad aplicar las ordenanzas contra ellos1195. Posiblemente debido a que la intervención de 

los monarcas privó al monasterio de esta protección jurídica adicional, un año después, en 

1490, frailes y regidores decidieron poner fin a las disputas por las tablas del río Henares 

cercanas a su molino llegando a un acuerdo por el que los frailes se quedaban con el derecho 

de pesca en ese tramo del río, quedando el señorío del mismo para la ciudad, y permitiéndose 

el acceso libre a los abrevaderos para todos los vecinos del alfoz1196.  

                                                             
1192 COLMEIRO, M., op. cit., parte segunda, p. 1 y ss. 
1193 VV.AA.: Diario de las discusiones y actas de las Cortes, Cádiz, Imprenta Nacional, 1813. Tomo XIX, 
p. 227 
1194 “Mandamos, que los Perlados y Jueces eclesiásticos, que usurparen la nuestra jurisdicción Real, y 
en ella se entremeten en los casos que les no es permitido por Derecho, que por el mismo hecho 
hayan perdido y pierdan la naturaleza y temporalidades que en los nuestros Reynos han y tienen, y 
sean habidos por extraños dellos, y no los puedan mas haber y tener en nuestros Reynos” (Enrique IV, 
en Córdoba en 1455. VV.AA., op. cit., 1805-1829. Lib. IV, Tít. I, Ley V, p. 200). 
1195 AGS, RGS, LEG. 149010, 51, Que se guarde una ley inserta, dada en 1455, referente a los jueces 
conservadores, para ciertos debates del común de Guadalajara con el convento de San Bartolomé de 
Lupiana, Córdoba, octubre de 1489. 
1196 AHN, CLERO SECULAR-REGULAR, 2146, Sentencia arbitral entre el monasterio de San Bartolomé 
de Lupiana y la ciudad de Guadalajara por unas tablas en el río Henares, Sevilla, 10 de mayo de 1490. 
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Todo lo expuesto hasta ahora permite evaluar el papel que jugó el monasterio de San 

Bartolomé de Lupiana en la evolución de las tierras públicas arriacenses durante el siglo XV. 

Si bien es cierto que en los tres grandes focos de conflicto (las tablas del río Henares, el 

privilegio de cortar leña y el término de Alcohete) los frailes recurrieron a privilegios y 

títulos de propiedad para defender su derecho, se observa un intento evidente de crear 

espacios propios al margen del control del propio concejo. El caso es claro en Alcohete, 

donde los religiosos llegaron a ocupar grandes extensiones de terreno fuera del perímetro 

amojonado, que trataron de asimilar al núcleo original. Por otro lado, el monasterio es 

mencionado en otras diez sentencias, destacando su ocupación de la dehesa de Valbueno (hoy 

dentro del término municipal de Cabanillas del Campo), así como de varias tierras en 

Camarma, que muestran una cierta tendencia de los frailes a intentar acrecentar sus ya de por 

si considerables propiedades con la ocupación de otras cercanas, siempre con la pretensión de 

cerrarlas al uso común. 

 

Figura 66: Localización de los principales focos de conflicto entre el monasterio de san bartolomé de lupiana y la ciudad 
de Guadalajara. 
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El resto de instituciones eclesiásticas tuvo un papel muy secundario en la ocupación de 

comunales, como se puede ver en la figura 67, siendo estos casos comparables a las 

usurpaciones realizadas por los pecheros, pues se trata de pequeñas parcelas dispersas cuya 

usurpación parece ser meramente oportunista. Estos terrenos, identificados en el curso de las 

grandes investigaciones de los jueces de términos, fueron devueltos a la ciudad sin que 

mediara disputa jurídica alguna. Únicamente se puede destacar el caso de unas tablas del río 

Henares cerca de Fontanar que afectó al monasterio del Paular, cuyos frailes trataron de 

litigar contra el concejo alcarreño por su posesión en 1488. En este pleito, el monasterio 

también trató de acudir a la justicia canónica, al igual que lo habían hecho los frailes de 

Lupiana, intento que fue abortado por los monarcas, quienes ordenaron que esta disputa se 

dirimiera por los tribunales reales1197, donde se sentenció a favor del concejo de Guadalajara 

en 14941198. 

 

Infractor Total 
Monasterio de San Bartolomé de Lupiana 17 

Monasterio de El Paular 7 
Monasterio de San Antolín 4 

Cabildo de Viana 2 
Iglesia de San Gil 2 

Cabildo de San Lázaro 1 
Iglesia de Villanueva 1 

Monasterio de Santa Clara 1 
Obispo de Calahorra 1 
Orden de Calatrava 1 

Monasterio de Santa María de Guadalupe 1 
Monasterio de Santa María de Sopetrán 1 

TOTAL 39 
 

Figura 67: Sentencias contra instituciones eclesiásticas. 

                                                             
1197 AGS, RGS, LEG. 148809,75,  La Real Cancillería de los Reyes de Castilla ordena a Diego López de 
Coca, arcediano de Segovia y juez conservador del monasterio del Paular, que se inhiba en el pleito 
entre dicho monasterio y la ciudad de Guadalajara por la posesión de unas tierras sitas en el río 
Henares, Valladolid, 15 de septiembre de 1488. 
1198 AMGU, 133198, Fray Miguel de Ayllón, en nombre del monasterio del Paular, renuncia a una 
tierra declarada pública en el término de Fontanar, en Guadalajara, Guadalajara, 7 de enero de 
1494.  
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De todo lo anterior se puede concluir que, salvo el arzobispado de Toledo (no directamente, 

pues nunca es acusado en sentencia alguna), y el monasterio de San Bartolomé de Lupiana, la 

usurpación por parte del clero fue apenas testimonial, siendo un buen ejemplo en ese sentido 

la ausencia del monasterio de San Francisco, el más importante de la ciudad, en esta lista de 

usurpadores. 

 

Figura 68: Entrada a la iglesia de San Francisco en Guadalajara. 

 

6.4.  EL COMÚN 

La relación entre los pecheros y las tierras comunales ha sido tradicionalmente interpretada a 

partir de la idea moderna de que la propiedad colectiva se concibe como un recurso que sirve 

para redistribuir la renta disponible. En esa línea de argumentación, las tierras públicas 

durante el Antiguo Régimen harían una función similar a la que en la actualidad podrían tener 
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un colegio o un hospital públicos, en cuanto a que serían recursos puestos a disposición de 

todos los vecinos de un lugar, que permiten acceder a la educación o a la sanidad a quienes 

no tienen los medios suficientes para pagar íntegramente su coste. Lo mismo sucedería, 

siguiendo esta idea, con los terrenos de uso común durante el Antiguo Régimen, cuyo valor 

radicaría en que permitirían el acceso a la tierra a quienes no podían comprar una propiedad, 

sirviendo por tanto de elemento en parte compensatorio de las diferencias de renta entre los 

grupos acomodados y los más pobres. A partir de este concepto, se entendería que la 

percepción de utilidad de los comunales para cada individuo crecería de manera inversa a su 

nivel de renta disponible, por lo que los poderosos no tendrían interés en ellas, pues ya 

poseían extensiones de pastizales privados a su disposición. Así, y siempre según esta 

argumentación tradicional, frente a una oligarquía y una nobleza que tratarían de acaparar los 

comunales para acrecentar su propio patrimonio, habría una masa de pecheros, especialmente 

los de los núcleos rurales, que intentarían defenderlos para el uso de la comunidad aldeana, y 

así mantener su tradicional modo de vida. 

Esta idea debe ser, no obstante, matizada, pues la realidad de cada aldea y de cada comunidad 

en el periodo bajomedieval varía en función de los recursos disponibles y de los juegos de 

poder locales. Efectivamente, se encuentran muchos ejemplos de concejos aldeanos que 

defienden los espacios comunales frente a intentos de usurpación de personas poderosas, pero 

generalmente cuando esto sucede es porque las ocupaciones llevan asociado un cambio ilegal 

de jurisdicción, pues estos nuevos y autoproclamados señores utilizan la coacción para lograr 

la sumisión de la comunidad aldeana, e imponen sus propios tributos a los pecheros. Pero 

esto no significa que, en relación con la propiedad comunal los pecheros fueran un estamento 

situado a la defensiva, pues a pesar de su escaso peso político, sobre todo en lo que a los 

pecheros de las aldeas se refiere, sus aspiraciones y necesidades hicieron que en ciertos casos 

fueran un actor de primer orden en la evolución de las tierras públicas castellanas, no ya por 

su defensa de este tipo de propiedad, sino también por ser un agente de destrucción de las 

mismas. 

Las motivaciones de los pecheros deben entenderse en función de sus limitaciones. Una 

comunidad aldeana precisaba tierras públicas cerca de las viviendas que sirvieran de pasto a 

los animales de labor, y por supuesto también requería de prados a mayor escala para 

aquellos pastores que poseían sus propios rebaños. Sin embargo, la necesidad de pastos era 

limitada en la medida que lo eran sus intereses ganaderos, y en ese sentido los aldeanos 

también demandaban la madera de esos bosques y, sobre todo, tierras de labor. En ese 
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sentido, cuando la disponibilidad de tierras de cereal era suficiente como para permitir un 

cierto equilibrio entre agricultura y ganadería, las comunidades aldeanas podían asegurar su 

supervivencia, por lo que solamente debían defender los comunales cercanos cuando el grado 

de ocupación de terceros llegaba a tal nivel que ponía en riesgo sus usos y costumbres, o les 

obligaba a quedar bajo la jurisdicción civil y criminal de un usurpador. 

El problema para los aldeanos surgía, sin embargo, cuando las tierras de labor no eran 

suficientes para mantener a una población como la arriacense, que en siglo XV fue creciendo 

en líneas generales, pues en ese caso se hacía necesario para los campesinos comenzar a 

roturar los montes públicos para asegurar su propia supervivencia. En tales situaciones, 

algunos concejos optaron por realizar repartos de tierras entre los pecheros para restablecer el 

equilibrio entre población y recursos, pero este tipo de acciones provocaban una disminución 

de la disponibilidad de pastos, por lo que no era una opción deseada por unas oligarquías 

locales eminentemente ganaderas1199. 

La dinámica aldeana en Guadalajara, por tanto, se puede contemplar en dos direcciones. La 

primera, defensiva, cuando los espacios comunes necesarios para su modo de vida, así como 

su vinculación directa a la Corona están en peligro, lo que frozaba a la comunidad campesina 

a dirigirse a poderes superiores a través de sus representantes, ya fuera el gobierno de la 

ciudad de cabecera, o directamente la institución monárquica cuando el regimiento urbano no 

escuchaba sus peticiones de amparo. La segunda, que se podría definir como ofensiva, por su 

carácter lesivo hacia la integridad de los comunales, se producía cuando los propios 

campesinos, una vez roto el equilibrio entre tierras de labranza disponibles y población rural, 

trataban de restablecerlo mediante la ocupación de los montes públicos. Esta segunda 

dirección debe ser entendida por lo general como un mecanismo de supervivencia, si bien se 

encuentran ejemplos de algunos labradores cuyo nivel de usurpación denota una intención de 

enriquecimiento ilícito que va más allá de la pura necesidad. 

Las acciones usurpadoras de los pecheros han sido tradicionalmente poco estudiadas, pues la 

documentación conservada se suele centrar en las grandes ocupaciones perpetradas por la 

                                                             
1199 La participación de los pecheros en la usurpación de comunales ha sido, por lo general, muy 
poco estudiada. Se puede citar en ese sentido a Monsalvo Antón, quien para la zona de Ávila llega a 
una conclusión muy diferente a la expuesta aquí, pues sostiene que los pecheros fueron los máximos 
defensores de la propiedad comunal. Esta diferencia de argumentación se debe a que en el caso 
alcarreño el espacio había comenzado a ser, en la segunda mitad del siglo XV, un recurso claramente 
escaso, a diferencia de los pastos del extenso alfoz abulense, donde la abundancia de tierra no 
condicionó las acciones de los pecheros (MONSALVO ANTÓN, J.M., op. cit., 2005-2006). 
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nobleza. En estos casos, dadas las grandes dimensiones de lo usurpado, las investigaciones 

podían acabar en pleitos con sus correspondientes procesos de apelaciones, que generaban 

una cantidad considerable de documentación que ha permitido su estudio en profundidad. Por 

el contrario, en el caso de las usurpaciones del común, la devolución de las tierras ocupadas, 

debido a su pequeña extensión, se realizaba mediante procedimientos locales más sencillos 

que han dejado una menor huella documental.  

A pesar de la escasez de información y de estudios al respecto, es posible comprobar cómo 

esta ocupación de tierras públicas por parte de los pecheros fue algo relativamente común: 

Martín Martín, en su estudio sobre las usurpaciones de comunales en el siglo XV en la región 

comprendida entre el Duero y el Guadiana, y entre la frontera portuguesa y las sierras de 

Guadarrama y los Montes de Toledo1200, identifica que un 30% de los usurpadores de tierras 

públicas no formaban parte ni de la nobleza, ni eran regidores ni clérigos, lo que permite 

valorar la medida de la contribución pechera a la erosión de los comunales en este área 

estudiada.  

Se pueden citar ejemplos concretos de este tipo de usurpación, como el caso de Salamanca, 

donde la presión demográfica habría provocado que los concejos de la Vicaría de Monleón y 

de las sierras Grande y Pequeña empezaran a cultivar tierras públicas. Los aldeanos 

consideraban que la labranza continuada de estos terrenos implicaba adquirir su propiedad de 

hecho, algo que el concejo salmantino nunca aceptó, entrando desde 1477 en una dinámica de 

disputa en la que los regidores de la ciudad imponían multas a los que consideraba 

ocupadores, y éstos se quejaban a los reyes1201. Otro caso ilustrativo sería el de Soria, donde 

parece que las roturaciones fueron creciendo a expensas de los baldíos, a pesar de que éstos 

estaban destinados exclusivamente para pastos, lo que indica una cierta actividad usurpadora 

de los pecheros1202. En Ávila, por el contrario, no se registran usurpaciones pecheras, 

posiblemente porque la disponibilidad de tierras era suficiente como para hacer innecesaria 

esta práctica1203. 

En Guadalajara, la relación entre el común y las tierras públicas presenta claramente las dos 

direcciones, defensiva y ofensiva, hasta ahora argumentadas. La acción en defensa de los 

comunales se refleja en la lucha de los pecheros por proteger su derecho de acceso y 

                                                             
1200 MARTÍN MARTÍN, J.L., op. cit., 1990. 
1201 LÓPEZ BENITO, I, op. cit. 
1202 DIAGO HERNANDO, M., op. cit., 1990. 
1203 MONSALVO ANTÓN, J.M., op. cit., 2005-2006. 
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explotación a los mismos, que los caballeros trataron de limitar mediante una legislación 

local muy restrictiva desarrollada desde su posición de poder en el concejo de la ciudad. 

En esta línea es muy elocuente el arbitraje realizado por Diego Hurtado de Mendoza en 1401, 

reflejado en la llamada sentencia del almirante1204, ya descrita en los capítulos anteriores, que 

recoge los intentos del común de proteger su derecho de disfrute de unos comunales que la 

oligarquía arriacense estaba acaparando. Las quejas de los pecheros durante el proceso del 

arbitraje se centran en las limitaciones impuestas por los caballeros de la ciudad en la corta de 

leña y en el uso de los pastos, agravadas por la obligación de pagar unos tributos a todas luces 

ilegales, que repercutían exclusivamente en los oficiales del concejo. El almirante, 

seguramente porque la coyuntura política local le obligara a realizar un acercamiento hacia 

los pecheros de la entonces villa, decidió arbitrar en favor de éstos en su libre acceso a los 

comunales, exento de cargas fiscales, más allá de las tradicionales multas y tasas dispuestas 

por las ordenanzas locales cuando se realizaban abusos no permitidos. 

Para los pecheros la sentencia del almirante supuso la confirmación legal de su derecho de 

acceso a las tierras públicas, y en ese sentido se vieron forzados a invocar el documento 

apenas cuatro años más tarde de su redacción, cuando tras la muerte del magnate los 

caballeros alcarreños comenzaron a actuar de manera despótica forzando la ruptura de la 

convivencia entre ambos estamentos. Es entonces cuando se produce el segundo movimiento 

de los pecheros en defensa de su derecho de uso de los comunales, que se articula mediante el 

Cuaderno de Condiciones del Común de 14051205, que no es sino una recopilación de las 

exigencias de los pecheros a los caballeros para que se recuperase la convivencia pacífica en 

Guadalajara. La contundencia y cohesión de los pecheros arriacenses consiguió forzar a los 

caballeros y escuderos a firmar este nuevo compromiso, por el que entre otras cosas se 

acordaba respetar la sentencia del almirante. En la misma dirección defensiva se pueden 

interpretar las sentencias emitidas por el doctor Andrés González del Castillo en 1434 

prohibiendo la creación de espacios cerrados en lugares como el Cañal y el Sotillo, donde se 

documentan intentos de creación de términos redondos por parte de la oligarquía local1206. 

                                                             
1204 RCV, PLEITOS CIVILES, FERNANDO ALONSO (F), CAJA 0688.0003, Sentencia del Almirante y 
alegaciones posteriores, Arévalo, 23 de diciembre de 1402. 
1205 LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1990b.  
1206 AHN-SN, OSUNA, C. 1874, D. 25, Sentencia por la que el juez Andrés González del Castillo permite 
a los vecinos de Guadalajara cortar y pacer en el término del Cañal, Guadalajara, 19 de julio de 1434; 
AHN-SN, OSUNA, C. 1879, D. 10, Sentencia por la que el juez Andrés González del Castillo permite a 
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Tras la muerte del almirante, y una vez superada su minoría de edad, su hijo el marqués de 

Santillana recuperó el control de Guadalajara, que los Mendoza mantendrían durante todo el 

siglo XV a excepción del breve periodo de ofensiva monárquica iniciado por Enrique IV tras 

el fallecimiento del marqués. Este control limitó las fricciones entre pecheros y caballeros de 

Guadalajara, conscientes de que la solución a cualquier disputa dependía de las decisiones de 

los Mendoza. En este escenario, no se registraron nuevos intentos normativos por parte de los 

caballeros de excluir a los pecheros del uso de los recursos públicos más allá de lo dispuesto 

por las ordenanzas. 

 

 

Durante la segunda mitad del siglo XV la competencia entre caballeros y pecheros alcarreños 

por los comunales cambia radicalmente, pues la disputa ya no surge de los intentos legales de 

los caballeros por excluir a los pecheros de las tierras públicas, sino de una modificación en 

el comportamiento del común, que comienza a actuar de forma evidente como agente de 

erosión de las tierras públicas mediante la roturación ilegal de los montes. La conversión de 

terrenos silvestres de bosques y pastos en parcelas roturadas era muy perjudicial para los 

intereses ganaderos de la oligarquía local, así como de los Mendoza, por lo que el concejo no 

                                                                                                                                                                                              
los vecinos de Guadalajara cortar leña y llevar sus ganados a las tierras no cultivadas que Isabel de 
Vera tenía en el Sotillo, Guadalajara, 19 de julio de 1434. 

Figura 69: El Sotillo. Los árboles de la izquierda marcan dónde se ubicaban algunas de las fuentes que abastecían a la 
ciudad, situada en último plano al fondo de la imagen. 
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dudó en emplear toda su fuerza para combatirla, bien mediante sus propios recursos, o bien 

mediante la búsqueda del amparo de la monarquía, que actuó a través de disposiciones y del 

envío de delegados. 

Para comprender la magnitud de la ocupación pechera en la Tierra de Guadalajara es muy útil 

la recopilación de las sentencias emitidas por los jueces de términos a lo largo de la segunda 

mitad del siglo XV, que arrojan información contundente del mismo. En ese sentido, los 

datos obtenidos de estos documentos son muy elocuentes: de las 1165 sentencias recogidas 

en las fuentes, 910 corresponden a personas no vinculadas con la nobleza ni el clero, lo que 

supone un 78,1% del total. Esta cifra es suficientemente relevante para poder situar el 

fenómeno de la usurpación de tierras en Guadalajara en su dimensión adecuada: la de un 

hecho generalizado en las gentes del común. Se han omitido en este estudio estadístico 

aquellas usurpaciones de campesinos realizadas desde concejos de señorío vecinos, que en el 

caso de Guadalajara tuvieron una singular relevancia debido al poder de estos señores y que, 

coincidiendo con la opinión de Monsalvo Antón1207, se considera que deben ser estudiados al 

margen de las ocupaciones de los campesinos del propio realengo, pues en ellas subyacen los 

deseos y estrategias de incremento patrimonial y jurisdiccional de sus titulares, siendo por 

tanto un fenómeno que obedece a causas diferentes. 

En efecto, la gran proporción de tierras usurpadas por personas del común es coherente con el 

pequeño tamaño de las parcelas, pues en términos generales se está hablando de una familia 

de campesinos que se apropiaba de aquello que podía cultivar sin contratar mano de obra 

adicional. Así lo demuestran las sentencias conservadas, en las que se observan muy pocos 

casos de pecheros que estuvieran acaparando cantidades significativas de tierras. Si se centra 

la atención en las tierras de la propia ciudad de Guadalajara, excluyendo a las aldeas de su 

alfoz, se constata que la mayoría de los acusados había ocupado una sola parcela, 

generalmente de pequeño tamaño. Por ejemplo, en las investigaciones de Luis Fernández de 

Sepúlveda en 1461, se comprueba que de los 48 infractores identificados (colectiva o 

individualmente), 38 habían usurpado una única parcela, 9 habían sido acusados de tomar 2 o 

3 parcelas, y solo uno, Pedro Martínez de Atanzón, destaca con 7 terrenos ocupados. Las 

pesquisas de Juan de Alcalá en 1481 aportan datos similares, pues de los 33 infractores 

identificados solo 4 llegan a usurpar 2 o 3 parcelas. Esta tendencia se confirma en las 

                                                             
1207 MONSALVO ANTÓN, J.M., op. cit., 2012-2013. 
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sentencias de fray Rodrigo de Orense en 1485, ya que de los 20 infractores sentenciados por 

el prior dentro del término de la ciudad, 18 lo son por haber ocupado un solo terreno.  

El análisis se ha realizado por número de parcelas, por lo que cabría pensar que existe la 

posibilidad de que alguno de estos terrenos pudiera tener un tamaño suficiente como para 

considerar que podría haber usurpadores que llegasen a tener que usar mano de obra 

asalariada para su cultivo, siendo por tanto su motivación no ya la de supervivencia, sino la 

del enriquecimiento ilícito. Sin embargo, las referencias a terrenos grandes durante todo el 

siglo XV son casi inexistentes, salvo una plantación de 300 vides de Juan de Chiloeches cerca 

del término de Durama, y en general las fuentes hablan de parcelas de tamaño reducido. 

De igual forma, la dispersión geográfica de las tierras usurpadas indica que se está ante un 

fenómeno atomizado que afecta a una gran cantidad de familias dispersas por todas las aldeas 

y por la propia ciudad de Guadalajara, que deciden usar en provecho propio tierras que eran 

comunales. La gran cantidad de sentencias repartidas por toda la Tierra de Guadalajara 

evidencia el grado de generalización del fenómeno. Un ejemplo de la situación se puede 

encontrar en la declaración de Juan Recuero, testigo de Renera, que al ser interrogado en 

1485 por la forma en la que se producían las usurpaciones, le indica al juez que “cada uno 

que quiere ronpe e planta donde quiere, e que después de plantado es de aquel o aquellos 

que lo plantan1208”. Es decir, que existía un cierto consenso entre los vecinos de la Tierra de 

Guadalajara, por el que no se disputaba la propiedad de un terreno público a la persona que lo 

trabajara, y por tanto se permitía que lo pudiera transmitir a sus herederos. El caso de Renera 

es muy significativo en este sentido: tomando como referencia la pesquisa de fray Rodrigo de 

Orense de 1485, se identifican 58 infractores de identidad conocida, de los cuales 42 habían 

ocupado solo un terreno. Considerando que cada infractor representaba a una unidad familiar, 

se observa que era una práctica común que cada familia tomara una parcela pública para 

roturarla y facilitar así su supervivencia. 

En ese contexto, cabe preguntarse por el motivo que impulsó a estas personas a comenzar a 

labrar y a plantar en terrenos que no eran suyos. Una primera hipótesis podría ser 

sencillamente la facilidad de hacerlo derivada de la aceptación de este tipo de 

comportamiento por parte del resto de vecinos, también implicados en hechos similares, así 

                                                             
1208 AMGU, 138899, Fray Bernardo de Salamanca, juez de términos delegado de fray Rodrigo de 
Orense, sentencia a varios propietarios de tierras ocupadas de lo público, al deslinde de diversas 
tierras en Guadalajara, Guadalajara, 3 a 10 de agosto de 1485. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2008, p. 
225. 
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como a la falta de control efectivo de las autoridades. Sin embargo, cabe pensar que se está 

ante un fenómeno mucho más complejo, asociado a cambios demográficos en la comarca. En 

efecto, sería razonable argumentar que, en línea con el crecimiento demográfico en Castilla 

en la segunda mitad del siglo XV, se estuviera ante una situación de falta de tierras causada 

por la presión demográfica, que forzó a los campesinos a entrar en aquellas que eran de la 

ciudad, pero que no estaban siendo utilizadas.  

En esa línea apuntan ciertos documentos, algunos de los cuales ya han sido explicados en el 

capítulo anterior, como la petición del conde de Coruña para que la ciudad permitiera a los 

vecinos de Lupiana aumentar sus tierras de labor en 14751209, o la carta enviada por los 

vecinos de Horche en 1487 solicitando a los reyes que “les den términos que por buena 

manera puedan labrar los vezinos del dicho logar e pues que la dicha çibdad tyene çerca del 

dicho logar términos asaz que los pudiesen dar1210”, ya que las tierras que poseían no eran 

suficientes. También refuerzan esa idea las peticiones elevadas en el mismo sentido en 1488 

por los vecinos de Fontanar1211, y en 1492 por los de Malaguilla1212. Ambas aldeas volvieron 

a reclamar lo mismo a la ciudad en 1494, en un claro ejemplo de cómo sus peticiones eran 

ignoradas por el concejo1213. El caso de Malaguilla es particularmente claro en ese sentido, al 

indicar que “puede aver treynta e quarenta (años) e antes no fueran más de hasta doze o 

quinze vezinos e que asý es que el dicho lugar asta acá algunas personas se han venido a 

bivir e morar e poblar el dicho lugar de manera que es agora de fasta sesenta vezinos”. No 

cabe duda que un incremento de población de ese tipo debía conllevar un aumento en la 

cantidad de tierras roturadas, que se hizo a expensas de los bienes comunales del concejo, por 

ser terrenos sin utilizar. 

                                                             
1209 AMGU 1H 0084A: Libro de actas de sesiones del concejo de Guadalajara de 1475, Documento 
111, 26 de mayo de 1475. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op., cit., 1997, p. 184. 
1210 AGS, RGS, LEG. 148712,94, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla pide al concejo de 
Guadalajara que permita a los vecinos de Horche usar las tierras que solían trabajar en dicha ciudad, 
Zaragoza, 22 de diciembre de 1487. 
1211 AGS, RGS, LEG. 148801, 319,  Sobre términos del concejo de Fontanar en relación con la ciudad de 
Guadalajara (mutilado), Zaragoza, 20 de enero de 1488. 
1212 AHN-SN, OSUNA, C. 1876, D. 109, f. 23v,  Los vecinos de Malaguilla piden más tierras de labranza 
al concejo de Guadalajara, Guadalajara, 24 de enero de 1492. 
1213 AGS, RGS, LEG. 149405, 84, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla ordena al licenciado de 
Sahagún que vea cómo puede ampliar las tierras de labranza en Malaguilla, aldea de Guadalajara, 
Medina del Campo, 17 de mayo de 1494 y AGS, RGS, LEG. 149405, 85, La Real Cancillería de los 
Reyes de Castilla ordena al licenciado de Sahagún que vea cómo puede ampliar las tierras de 
labranza en Fontanar, aldea de Guadalajara, Medina del Campo, 17 de mayo de 1494. 
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En las últimas décadas del siglo XV no solamente crecía el número de vecinos en las aldeas 

de Guadalajara, sino que se comenzaban a recuperar antiguos despoblados, lo que generaba 

graves conflictos con núcleos rurales colindantes. En efecto, la desaparición de una aldea 

implicaba que sus tierras podían ser aprovechadas por los vecinos de las aldeas cercanas, 

creándose así una nueva tierra de nadie, cuyo estado jurídico era confuso, y que por tanto 

quedaba sujeta al control de aquel o aquellos que mostraran más iniciativa. Es el caso de la 

aldea de la Celada, muy próxima a Chiloeches que, según las fuentes, habría quedado 

despoblada hacia 1425. Los vecinos de Chiloeches habían aprovechado la dehesa de La 

Celada para su propio uso, llegando por fuerza de costumbre a considerarla como un término 

propio del pueblo. El problema surgió cuando en 1475 La Celada vuelvió a revivir como 

aldea, gracias a la llegada de unas nueve familias, que decían ser herederos de aquellos que 

habían abandonado el lugar décadas antes y, como es lógico, reclamaban la dehesa de La 

Celada para sí, pidiendo al concejo de la ciudad que expulsara de ella a los de Chiloeches1214. 

El conflicto podría considerarse como algo anecdótico, pero el hecho de que haya ejemplos 

de repoblación de antiguas aldeas, y que los vecinos de Chiloeches hicieran uso de esa dehesa 

es un ejemplo perfecto de la conjunción de los dos factores descritos: incremento 

demográfico y escasez de tierras. 

Continuando con Chiloeches, la hipótesis de que las tierras privadas se habían vuelto 

insuficientes ante la presión demográfica, y que los vecinos de los pueblos se vieron de algún 

modo obligados a realizar estas usurpaciones se observa claramente en la carta de 1494 

dirigida a los monarcas, en la que los habitantes de este pueblo declaran que la población 

había pasado de veinte vecinos a más de cien, y que “los términos que tenýa heran tan 

estrechos que no podían salir de sus casas que no entrasen en lo público y baldío1215”. Ese 

mismo año los reyes deciden tomar en consideración la queja de Chiloeches, y ordenan al 

                                                             
1214 AMGU, 142636, Los vecinos de la Celada realizan peticiones a los jueces diputados del concejo de 
Guadalajara en el pleito que tenían con los vecinos de Chiloeches por la posesión de la dehesa de la 
Celada, S.L., [1475]. Edit: LUIS LÓPEZ, C.: op. cit., 2008, p. 53. 
1215 AGS, RGS, LEG. 149407, 279, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla emplaza al prior y 
convento de San Bartolomé de Lupiana por la apelación a una sentencia sobre el pleito entre el 
convento y el concejo de Guadalajara por la adjudicación de ciertas tierras en el término de esta 
ciudad, Segovia, 9 de julio de 1494. 
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bachiller Juan Gómez que investigue la situación de la Tierra de Guadalajara, y le piden que 

analizase la posibilidad de efectuar repartimientos de terrenos1216. 

Quizá el mejor paralelismo con la situación de los pecheros en Guadalajara se puede 

encontrar en las aldeas serranas de la Tierra de Soria, rodeadas también de baldíos destinados 

a bosque y pasto, y muy pocas tierras de labranza, que se mostraban insuficientes a finales del 

siglo XV debido al incremento demográfico. Las necesidades de los campesinos de estas 

aldeas chocaron frontalmente con los intereses de los dueños de ganado, que controlaban el 

regimiento del concejo soriano, y consiguieron que los baldíos de la zona quedaran 

reservados exclusivamente como pastizal1217. 

Otro indicio que refuerza esta línea de investigación, como ya se ha adelantado al analizar la 

participación de los caballeros en este fenómeno, es el hecho de que las usurpaciones se 

produjeron a lo largo y ancho de la geografía de la Tierra de Guadalajara sin seguir un patrón 

de conducta determinado. De haber sido este fenómeno algo impulsado por un grupo social 

concreto, como por ejemplo los caballeros o la alta nobleza, las usurpaciones se habrían 

concentrado en zonas específicas, atendiendo a criterios como el de la calidad de las tierras o 

la dificultad de control de las mismas por parte de los poderes públicos. Sin embargo, las 

sentencias de los jueces de términos indican que en todas las aldeas de la Tierra de 

Guadalajara se produjeron usurpaciones, y que éstas se realizaban especialmente en las 

cercanías de los municipios, por lo que no cabe duda de que se está ante un fenómeno 

generalizado que se produce de forma no planificada. De hecho, la benevolencia de los jueces 

de términos con los usurpadores, a los que no se les imponen multas a no ser que sean 

reincidentes o que se resistan a la aplicación de la sentencia, es un indicio de que la propia 

justicia era consciente de que no trataba con delincuentes, sino con personas que estaban 

buscando su medio de vida, pues en la mayoría de los casos los individuos declarados 

culpables apenas habían ocupado una única parcela, que trabajaban ellos mismos.  

Es preciso puntualizar, sin embargo, que si bien la comunidad pechera en Guadalajara y sus 

aldeas parece tener, por todo lo anterior, un comportamiento muy homogéneo que denota la 

existencia de unos factores subyacentes que fuerzan a las familias campesinas a tomar 

decisiones similares ante un mismo problema, existió un pequeño grupo de pecheros con 
                                                             
1216 AGS, RGS, LEG. 149410, 34, Comisión al bachiller Juan Gómez, a petición de los pecheros de los 
lugares y tierra de Guadalajara que piden se les entreguen baldíos y despoblados para cultivar, por 
haber aumentado mucho la población, Madrid, 21 de octubre de 1494. 
1217 DIAGO HERNANDO, M., op. cit., 1990. 
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intereses diferentes a los de una familia en búsqueda de su supervivencia, y que parecen 

acercarse a una categoría que se podría denominar como campesinos acomodados. La escasez 

de fuentes en ese sentido obliga a mantener las afirmaciones en el terreno de las hipótesis, 

pero ciertamente la presencia de unos pocos pecheros con un número significativo de 

usurpaciones podría indicar la existencia de este grupo de campesinos acomodados, que 

vieron en la usurpación de tierras comunales una forma de aumentar su riqueza de forma 

ilícita,  

En ese sentido, de todas las sentencias analizadas, se identifican hasta 14 pecheros 

condenados en al menos 7 ocasiones por otras tantas ocupaciones de terrenos que, como se 

puede ver en la figura 70, se concentraban especialmente en el sexmo del Campo, entre 

Marchamalo y Azuqueca de Henares. A este pequeño grupo de usurpadores pecheros, hay 

que sumar aquellos que, si bien no habían ocupado un gran número de terrenos, sí que habían 

conseguido una superficie de importancia. Los casos en ese sentido son también escasos, 

destacando por encima de todos ellos el de Juan Daza y Ramiro Núñez, que poseían 

ilegalmente entre ambos unas 4.000 vides en Camarma1218. 

Este pequeño grupo de campesinos debe analizarse de forma separada del resto de pecheros, 

pues es evidente que la motivación que tuvieron para ocupar ilegalmente terrenos públicos no 

era la pura supervivencia, sino el enriquecimiento, y es muy probable que fueran campesinos 

que tuvieran que recurrir a la mano de obra asalariada para trabajar sus tierras. No obstante, 

su escaso número invita a pensar que este grupo era una pequeña élite dentro de una 

comunidad pechera aldeana que, en general, parece ser muy homogénea, cuyos intereses 

posiblemente estuvieran más alineados con los de la oligarquía alcarreña y no con los de la 

mayoría del común. 

 

                                                             
1218 AMGU 133183, Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de 
Lupiana, y juez de términos, sentencia a varios vecinos de Camarma del Caño y Camarma de Suso a 
devolver los términos ocupados de lo público en Guadalajara, Guadalajara, 11 de octubre de 1485. 
Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2008, p. 267. 
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Figura 70: Pecheros con mayor número de ocupaciones. 

 

Durante las últimas tres décadas del siglo XV los caballeros de la ciudad, haciendo uso de su 

poder en el concejo, volvieron a tratar de limitar el acceso de los pecheros a los comunales. 

En 1475 se revocaron las licencias otorgadas a los particulares para la explotación de los 

montes1219, y tres años más tarde, en 1478, existe constancia de que las aldeas de Yélamos, 

Renera, Irueste y Romancos, todas ellas del realengo arriacense, se quejaron a los monarcas 

porque la ciudad les quería obligar a pagar impuestos por usar los comunales de la Tierra1220, 

en lo que supone una evidente ruptura del pacto foral por el que las tierras públicas de la 

jurisdicción alcarreña quedaban abiertas para todos sus vecinos, salvo aquellos términos 

propios de las aldeas y terrenos acotados, pacto refrendado en la sentencia del almirante y en 

el Cuaderno de Condiciones del Común, según se ha comentado, y que ahora nuevamente la 

oligarquía de Guadalajara decide ignorar para tratar de expulsar a estos aldeanos de los 

montes comunales. 

El pago del terrazgo, entendido como compensación por el uso indebido de comunales (es 

decir, por “romper el monte”), es una medida de fuerza que los pecheros de las aldeas se 

                                                             
1219 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones del concejo de Guadalajara de 1475, Documento 
106, Guadalajara, 6 de mayo de 1475. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 181. 
1220 AGS, RGS, LEG. 147801, 48, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla confirma al concejo de 
Guadalajara el derecho de varios lugares a rozar en el término de dicha ciudad, Sevilla, 14 de enero 
de 1478. 

Infractor
Número de 
Sentencias

Municipios

Juan de Fuente el Viejo 14 Renera
Benito Sánchez 14 Azuqueca, Bujes, Usanos
Pedro Martínez de Atanzón 11 Guadalajara
Juan Recuero 10 Renera, Bujes
Alfonso Martínez de Malaguilla 10 Azuqueca, Bujes
Pedro Menéndez 8 Marchamalo
Doña Lucía 8 Bujes
Fernando de Campos 8 Renera
Miguel Martínez 7 Cabanillas
Bartolomé Sánchez Amarillo 7 Bujes, Azuqueca
Bartolomé Martínez Recuero 7 Azuqueca, Bujes, Villanueva
Juan Lorenzo 7 Guadalajara, Taracena
Pedro Martínez de Cabanillas 7 Bujes
Juan Calvo 7 Marchamalo
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negaron a aceptar1221, pues el entendimiento que tenían del pacto foral era que las tierras 

públicas debían estar al servicio de sus necesidades. Sobre la mesa estaba el derecho de las 

aldeas de tener sus términos propios, su pequeña jurisdicción al margen del control del 

regimiento urbano, y que les permitiría disponer de un terreno complementario a sus 

propiedades privadas (sus heredades) y cualquier dehesa o ejido legalmente reconocido. La 

ciudad negó de forma tajante esa posibilidad, actuando de manera contundente contra 

cualquier roturación fuera de los límites legales, invocando para ello la ley de términos de 

Toledo, y considerando a los pecheros que entraran a trabajar en los baldíos como 

usurpadores. 

En 1491 el concejo de Guadalajara había encontrado una forma mucho más sutil y onerosa de 

expulsar a los pecheros de los baldíos mediante el sistema de arrendamiento de los mismos a 

particulares, no solo del alfoz, sino también a dueños de ganados forasteros, decisión que 

sugiere la presencia de los Mendoza tras esta maniobra, pues éstos tenían ganados en las 

aldeas vecinas a la Tierra de Guadalajara, y la capacidad económica para pagar por estos 

nuevos pastos. El arrendamiento de montes no es algo exclusivo de Guadalajara, pues se 

pueden encontrar ejemplos del mismo procedimiento en lugares como Madrid, donde la 

mayoría de los vecinos tenía que pagar derechos de pasto por mantener a sus animales de 

labor1222, o en Cuenca, quizá el ejemplo más significativo en ese sentido, donde se observa un 

fuerte conflicto entre los ganaderos locales y el concejo por la decisión de éste último de 

arrendar, no solo dehesas, sino también términos despoblados a ganados forasteros para 

asegurar unos ingresos fijos anuales1223. La maniobra indica, por tanto, un nuevo paradigma 

en el sistema de presión desde señoríos nobiliarios vecinos, ya que el pago de un tributo que 

presumiblemente sería moderado legitimaba la ocupación de los pastizales, dejaba satisfechos 

a los señores de hecho de la ciudad y además restringía el radio de acción de la Mesta en el 

realengo alcarreño. A los pecheros, por tanto, solo les quedaba la vía de la súplica directa a la 

                                                             
1221 AGS, RGS, LEG. 148003, 216, Alonso Ruiz de Écija, arrendador del terrazgo de Guadalajara, se 
queja ante los reyes de que los pueblos de la tierra de Guadalajara no le quieren pagar, Toledo, 15 de 
marzo de 1480. 
1222 MENDO CARMONA, C., op. cit. 
1223 DIAGO HERNANDO, M., op. cit., 1993a. 
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Corona para que reafirmara el derecho de exclusividad de uso de los baldíos arriacenses de 

los vecinos del realengo1224.  

Los monarcas respondieron prohibiendo que los baldíos de la ciudad fueran arrendados a 

particulares, forzando a la oligarquía local a modificar su estrategia. El concejo volvió 

entonces a la antigua política de presión sobre los pecheros para limitar su uso de los 

comunales, llegando en algunos casos a excederse en su celo, como por ejemplo con los 

vecinos de Romanones, quienes se vieron obligados incluso a iniciar un pleito en la 

Chancillería de Valladolid en 1492 contra el concejo de Guadalajara porque se les estaba 

prohibiendo el derecho de uso de los comunales cercanos a la aldea de forma libre y gratuita. 

Que una aldea de pequeño tamaño como era Romanones tomara la decisión de iniciar un 

proceso de pleito que sabían que iba a ser largo y, sobre todo, muy costoso, indica el grado de 

desesperación de la comunidad pechera, y la ausencia de diálogo entre el concejo de la ciudad 

alcarreña y el campesinado de su entorno1225.  

Los caballeros alcarreños, por tanto eligieron un camino muy diferente al de sus homólogos 

en otros lugares como Ávila para controlar los comunales1226, pues lejos de optar por la 

ocupación directa de los mismos, como fue el caso abulense, los privilegiados arriacenses 

llevaron a cabo acciones mucho más complejas, barnizadas por la legitimidad que les 

confería la institución del regimiento. Para combatir esta estrategia, lo pecheros solo podían 

contar con el apoyo de los reyes, pero al no existir en Guadalajara corregidor permanente, el 

acceso a la institución monárquica por parte de los pecheros alcarreños era difícil, lento y 

costoso, a lo que hay que añadir que los reyes preferían delegar el control de la ciudad a los 

Mendoza, quienes casi siempre contaron con el favor de Juan II, Enrique IV y los Reyes 

Católicos.  

La escasez de tierras disponibles, unida a la presión del concejo alcarreño obligando a los 

pecheros a abandonar las nuevas roturaciones de baldíos, o bien a pagar tributos por su uso, 

provocó un problema de supervivencia para los vecinos de las aldeas, del que ya se ha 

                                                             
1224 AGS, RGS, LEG. 149111, 310,  Al concejo de Guadalajara, que no consienta se arrienden los 
baldíos ni entren a herbajar en ellos ganados de fuera parte, quedando para los ganados de los 
moradores de dicha ciudad, Córdoba, 3 de noviembre de 1491. 
1225 AGS, RGS, LEG. 14208, 127, Emplazamiento a la ciudad de Guadalajara, a petición del concejo de 
Romanones, quejoso de que dicha ciudad no le permite usar de sus términos si no le paga terrazgo, 
Ágreda, 6 de agosto de 1492. 
1226 MONSALVO ANTÓN, J.M., op. cit., 2012-2013. 
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hablado al tratar la problemática de las presiones ejercidas por los concejos de señoríos laicos 

y eclesiásticos vecinos, y que ahora se analizará desde el punto de vista de los campesinos. A 

los aldeanos les quedaban dos vías de escape ante esta situación: la primera de ellas consistía 

en trabajar tierras de terceros, bien fuera mediante el arrendamiento del terreno, o bien 

mediante trabajos de jornalero. Ciertamente, en la documentación conservada sobre la Tierra 

de Guadalajara durante el siglo XV las referencias a este tipo de trabajo asalariado son casi 

inexistentes, por lo que parece razonable considerar que la sociedad del realengo alcarreño 

bajomedieval estaría compuesta mayoritariamente por pequeños propietarios de tierras. Sin 

embargo, cuando la familia crecía en número de forma que las tierras heredadas ya no eran 

suficientes, o bien cuando llegaban nuevos pobladores a una aldea, cabe sostener que su 

supervivencia tendría que hacerse mediante el cultivo de tierras ajenas, que en algunos casos 

estarían situadas en los señoríos vecinos, lo que supondría el inicio de una paulatina 

transformación, todavía incipiente a finales del siglo XV, de una sociedad de campesinos 

independientes, propietarios de pequeños terrenos aptos para una economía de subsistencia, 

en otra donde predominaría la mano de obra asalariada, y donde aquellos que eran 

propietarios de la tierra obtendrían la mayor parte del beneficio1227. 

La segunda válvula de escape posible, más habitual en Guadalajara, estaba en la emigración 

hacia lugares de señorío cercanos, lo que en la práctica suponía enriquecer con más vasallos a 

los Mendoza, pues las aldeas que éstos poseían alrededor de la Tierra de Guadalajara serían 

las destinatarias de esa mano de obra excedentaria. Este flujo migratorio generó una espiral 

muy negativa en el realengo arriacense, pues el sistema impositivo existente implicaba que a 

menor cantidad de vecinos aumentaba la carga fiscal por cabeza, lo que a su vez suponía un 

nuevo incentivo para emigrar bajo el paraguas mendocino. La espiral se alimentaba además 

por un componente especialmente cruel con la comunidad pechera, pues los gastos de los 

pleitos que la ciudad comenzaba contra las usurpaciones de las aldeas eran sufragados 

                                                             
1227 Este proceso no fue el habitual en Guadalajara, a tenor de las investigaciones realizadas por 
Carraso Tezanos a partir del censo de Castilla de 1528, donde se observa que en el primer tercio del 
siglo XVI la mayoría de los campesinos arriacenses todavía eran pequeños productores que poseían, 
en propiedad o mediante censo a largo plazo, el derecho de uso de parcelas de tierra (CARRASCO 
TEZANOS, A.: “propiedad campesina y medianos propietarios en Castilla central entre los siglos XV y 
XVI”, Studia Historica, Historia Medieval, 22, (2004), pp. 109-149). 
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precisamente por los propios aldeanos mediante derramas extraordinarias que agravaban aún 

más su ya precaria situación1228. 

En ese sentido se debe entender la queja de los pecheros de la Tierra de Guadalajara, 

pidiendo en 1483 a los monarcas que obligaran al concejo de la ciudad a aplicar la ley de 

Cortes de 1433, que obligaba a los vecinos que se mudaban del realengo al señorío a 

mantener su tributación en el lugar donde tuvieran sus propiedades1229. La monarquía no 

podía permanecer ajena a estos hechos, si bien la confianza que habían depositado en los 

Mendoza, a los cuales permitía el control de hecho de la ciudad, impedía una acción 

contundente y directa en ese sentido. No obstante, en 1489, en una decisión que se puede 

considerar como un ejemplo de lo expuesto hasta ahora, y ante la situación sufrida por los 

pecheros, los reyes se ven en la obligación de ordenar al juez de términos Diego Arias de 

Anaya que suspenda la ejecución de las sentencias por ocupación de comunales, pues de 

hacerlo agravaría la situación de las aldeas de su jurisdicción1230. 

Fruto del éxito de la estrategia de los caballeros, hacia final del siglo XV la comunidad 

pechera de las aldeas parece la gran derrotada en esta pugna por el control de los comunales, 

pues las sentencias de los jueces de términos habían conseguido frenar e incluso revertir la 

roturación ilegal de los baldíos, limitando las posibilidades de supervivencia de los pecheros. 

Los jueces de términos enviados por la monarquía pudieron no haber sido eficientes, pero su 

presencia recurrente en la ciudad, consiguió ir disminuyendo paulatinamente el número de 

sentencias por ejecutar. Así de las 581 sentencias contra pecheros de la ciudad y sus aldeas 

emitidas por fray Rodrigo de Orense en 1485, se pasa a 131 cuando Diego de Salmerón 

realiza su investigación en 1503. Por otro lado, los intentos del concejo de romper el pacto 

foral en beneficio de los grandes ganaderos eran frenados a duras penas gracias a la 

intercesión de una monarquía demasiado lejana. Las súplicas enviadas para que se produjeran 

repartimientos de tierras de labor, tal y como se hizo en otras ciudades como Soria, donde se 

                                                             
1228 AGS, RGS, LEG. 148911,77, Comisión al bachiller Diego Arias de Anaya, para tomar las cuentas de 
la ciudad de Guadalajara, Úbeda, 13 de noviembre de 1489. 
1229 AGS, RGS, LEG. 148311, 224, Ordenando al concejo de Guadalajara, a petición de los concejos de 
su tierra, haga cumplir lo dispuesto en las Cortes de Madrigal de 1433 por Juan II, sobre el paso de 
pobladores de realengo a lugares de señorío, Vitoria, 30 de noviembre de 1483. 
1230 AMGU, 133196, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla ordena al bachiller Diego Arias de 
Anaya que suspenda las penas impuestas a las personas que han ocupado tierras públicas en 
Guadalajara, Úbeda, 13 de noviembre de 1489. 
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dividió la dehesa de Valonsadero para que se pudiera plantar en ella1231, parece que en el caso 

de Guadalajara cayeron en saco roto, pues no existe documentación alguna que pruebe que se 

hubieran efectuado en ninguna aldea durante la segunda mitad del siglo XV.  

La limitación de tierras de labor suponía, de hecho, que un incremento demográfico como el 

experimentado por la comarca en estas últimas décadas de siglo provocara una mayor 

pobreza de la comunidad aldeana, pues los recursos disponibles no podían crecer por las 

decisiones del concejo de la ciudad. Únicamente se conoce un caso en el cual se llegó a un 

consenso entre concejo y aldeas: el ya estudiado acuerdo de 1495 por el que se opta por una 

solución mixta de olivares y viñedos plantados sobre terrenos públicos y abiertos a los 

ganados1232, que beneficiaban a ambas partes. Este pacto, a pesar de que no es mencionado en 

la documentación posterior, parece implicar un antes y un después en la relación de la ciudad 

con las aldeas, pues tras su ratificación por parte de los monarcas cesaron las peticiones de 

los pecheros de las aldeas de disponer de más tierras para trabajar, mientras que por otro lado 

se relajaron los conflictos relacionados con la obligación del pago de terrazgo, así como las 

acciones agresivas de los guardas de la ciudad contra los campesinos.  

  

                                                             
1231 ASENJO GONZÁLEZ, M., op. cit., 1990. 
1232 AGS, RGS, LEG. 149501, 106, Que se guarden unos asientos hechos entre los concejos y lugares de 
la tierra y jurisdicción de la ciudad de Guadalajara, con esta ciudad, sobre términos comunes en que 
pudieran plantarse viñas y olivares, Madrid, 22 de enero de 1495. 
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7.  L A S  T I E R R A S CO MU N A L E S  E N  
G U AD A L A J A R A :  E L  M O DE L O  

G E OG R Á F I CO  

 

 

 

 

Figura 71: Batalla de Arrigorriaga, en la que participó don Zuría, antepasado de la casa Mendoza, combatiendo a los 
musulmanes. Obra de Rómulo Cincinato (1578). Fresco del Salón de Batallas del palacio de Infantado de Guadalajara. 
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7.1.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Uno de los objetivos de esta investigación es la identificación y localización de las tierras de 

uso comunal en Guadalajara. Sin duda, esta es una tarea que presenta grandes dificultades, 

tanto por la vaguedad de las fuentes documentales como por la ausencia de material 

cartográfico cercano al marco cronológico de la búsqueda que pudiera servir como referencia. 

El primer aspecto que es preciso considerar para lograr este propósito es el establecimiento de 

unos límites cronológicos dentro de los cuales desarrollar el trabajo. Considerando que la 

propiedad es algo temporal, sujeto a ventas, donaciones, herencias, abandonos o 

confiscaciones, es necesario fijar un momento del tiempo, lo más limitado posible, dentro del 

periodo bajomedieval, para realizar el análisis. En ese sentido, se ha acotado el estudio al 

periodo entre 1461 y 1503, por ser en estas décadas cuando la conflictividad sobre la 

propiedad comunal arriacense ascendió, y como consecuencia de la misma se recibió un 

número creciente de visitas de jueces de términos encargados de solucionarla por medio de 

investigaciones en profundidad. Evidentemente, ninguna de las investigaciones de los jueces 

de términos debe estudiarse aislada, puesto que cada uno de ellos se centró en aspectos 

diferentes de la problemática asociada a las tierras públicas, de forma que la mejor manera de 

entender el fenómeno es mediante el estudio conjunto de todas las investigaciones del 

periodo, puesto que de lo contrario la visión obtenida sería parcial. Se pueden poner tres 

ejemplos muy claros sobre este particular: mientras que las pesquisas de Luis González de 

Sepúlveda de 1461 se centraron en las tierras más cercanas a los muros de la ciudad, 

ignorando gran parte de las aldeas del entorno, fray Rodrigo de Orense, se dirigió a las aldeas 

en 1485 dejando sin investigar las cercanías de Guadalajara, aspectos ambos descuidados en 

1494 por Fernando de Sahagún, quien concentró sus esfuerzos en la usurpación perpetrada 

por entidades y personajes poderosos, como los Mendoza o el monasterio de San Bartolomé 

de Lupiana. Por todo ello, se ha considerado que era preferible ampliar el marco cronológico 

a las décadas mencionadas de forma que se pudiera obtener una visión lo más detallada 

posible, asumiendo el riesgo de que dentro de este periodo que va de 1461 a 1503 pudiera 

haber habido cambios de cierta entidad no reflejados en la documentación, y por tanto en el 

análisis. 

Se ha dejado deliberadamente fuera de este marco cronológico al primero de los jueces de 

términos que visitaron Guadalajara, Andrés González del Castillo, cuya labor fue 

desempeñada en 1434. Ciertamente, la investigación de este pesquisidor difirió en gran parte 
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de la de sus sucesores, pues su labor se centró esencialmente en la fijación clara de los límites 

entre la Tierra de Guadalajara y las aldeas mendocinas desgajadas de ella en 1430. En ese 

sentido, sus sentencias son muy útiles, no ya para localizar tierras públicas, sino 

especialmente para conocer los límites de la jurisdicción arriacense, y por tanto dónde 

estarían las zonas de fricción de los campesinos de realengo con los vasallos de señorío 

vecinos. 

Una limitación importante que hay que afrontar en esta tarea radica en la diferenciación entre 

baldíos, bienes concejiles y bienes de propios para la Corona de Castilla, cuya definición ha 

generado diversidad de opiniones entre los investigadores, tal y como se ha expuesto en el 

capítulo 3, pues éstos son conceptos que pueden variar según el lugar del reino que se analice, 

ya que se adaptan a las costumbres locales y al medio físico imperante. En el caso de 

Guadalajara, las fuentes primarias solo distinguen entre tierras privadas, generalmente 

llamadas “heredades” o “de herederos”, y terrenos de uso común, a los que la documentación 

se refiere como “públicos”, sin distinguir si eran de propios, concejiles o baldíos, lo que 

indica que, o bien los baldíos, entendidos como la tierra no asignada por la monarquía, eran 

ya inexistentes en la Tierra de Guadalajara en la segunda mitad del siglo XV, o bien la 

diferencia entre estos tipos de propiedad pública era insignificante hasta el punto de ser 

ignorada en las diversas investigaciones realizadas por el concejo y los diversos jueces de 

términos.  

Ni siquiera los propios monarcas hacen referencia a distinción alguna cuando ordenan a sus 

jueces que investiguen las denuncias que les llegan por parte del concejo arriacense. Es por 

esto por lo que se ha decidido, a efectos de este ejercicio de localización de terrenos, 

considerar el concepto de “baldío” y “concejil” como sinónimos de “público”, pues así se 

desprende en la documentación conservada para la Tierra de Guadalajara sobre este tema, sin 

perjuicio de que en otras partes del reino puedan existir diferencias entre estos tipos de 

terrenos. Por tanto, se asume que, de existir baldíos, estos quedan asimilados junto a las 

tierras concejiles, dentro de la categoría de terrenos públicos. En cuanto a las diferencias 

entre tierras de propios y comunales, tampoco las fuentes permiten diferenciar unas de otras, 

salvo en algunos casos particulares en los que el concejo decide arrendarlas a terceros 

mediante cartas de censo, lo que indica que se trata de terrenos de propios. 

Realizadas las aclaraciones y acotaciones anteriores, es posible comenzar a exponer el 

método empleado para la localización de estos terrenos. Como se ha indicado, conocer la 
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situación de las tierras públicas en Guadalajara y su Tierra es una labor de gran complejidad, 

debido a la pobreza de las fuentes documentales en este sentido, y a la ausencia de registros 

de propiedad o recursos cartográficos que sirvan de referencia. Así las cosas, casi toda la 

información en bruto que se ha podido recopilar proviene de las sentencias emitidas por los 

diversos jueces de términos que visitaron la ciudad para investigar las ocupaciones de tierras 

públicas. Estas sentencias, de indiscutible valor para la investigación, aportan en la mayoría 

de los casos listas en las que se enumeran, con cierto detalle, las parcelas públicas usurpadas 

por particulares. La información contenida en estas sentencias varía desde las descripciones 

detalladas de los términos hasta las menciones vagas sobre la ubicación de los terrenos, que 

solían basarse en testimonios aportados por los vecinos de cada uno de los lugares, no 

siempre unánimes. 

La mayoría de las sentencias en las que se enumeran los terrenos declarados como públicos y 

que son devueltos al concejo de Guadalajara presentan una estructura similar. Tras realizar 

una breve introducción, se describe quien es el concejo demandante y quien el concejo o 

particular demandado, que bien pudiera ser una persona física, una aldea de la Tierra de 

Guadalajara o bien un lugar de señorío vecino. Posteriormente, se procede a describir una a 

una las parcelas tomadas de lo público, en una lista en la que cada elemento presenta la 

siguiente información1233: 

- Persona que trabaja el terreno: que puede ser un individuo conocido, una institución, 

alguien cuyo nombre se ignora, o una comunidad (por ejemplo, los vecinos de cierta 

aldea, sin que se pueda saber la parte que ha usurpado cada uno). En algunos casos se 

menciona al infractor de forma indirecta (familiares de cierta persona, su viuda, sus 

herederos, etc.). 

- Tipo de terreno: Los tipos de cultivos de la zona eran muy limitados, y se reducen 

principalmente a cereal, viñedos y olivares. En la mayoría de los casos la sentencia 

simplemente describe la parcela como “tierra”, en cuyo caso se asume que ésta se 

dedicaba al cereal. 

                                                             
1233 Salvo en los casos en los que el usurpador es un personaje relevante de la nobleza, la mayoría de 
los documentos en los que aparecen las sentencias suelen dirigirse de forma conjunta a los vecinos 
de un mismo municipio, añadiendo adjuntas este tipo de listas. A efectos de esta investigación se 
denomina como sentencia, no al documento en sí, sino a cada una de las referencias que aparecen 
en estas listas, y que dan información de cada parcela: término donde se ubica, características, tipo 
de cultivo, usurpador, y/o tamaño. 
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- Tamaño de la parcela: Esta infomación no siempre está disponible. Generalmente se 

expresa en fanegas de sembradura para el cereal, o en número de vides en el caso de 

viñedos. En otros casos, se mencionan sus límites en función de hitos geográficos 

(una ladera, un arroyo, etc.), caminos o edificios cercanos. 

- Término en el que se ubica: en muchos casos se menciona el nombre del lugar donde 

se sitúa la parcela, que aporta una referencia geográfica aproximada. 

Un ejemplo de sentencia que presenta toda la información descrita podría ser el siguiente: 

“Yten, Bartolomé Martínez el Recuero, tiene entrada una tierra a Buen Amigo que puede 

caber quinze fanegas de trigo de senbradura; aledaños, tierra a ábrego de Pedro de Medina, 

e a serrano, la dezmería de Camarma de Ençima1234” 

En algunas sentencias se pueden hallar todos los elementos descritos, pero en la mayoría la 

información es mucho más escasa, llegando a ciertos casos en los que apenas se puede 

conocer que ciertos vecinos de una aldea habían usurpado varias tierras cerca de su 

municipio, sin que se aporte más detalle, lo que dificulta el estudio del fenómeno. Se pueden 

citar varios ejemplos hallados en un mismo documento1235: 

“En la ladera de la viña de Juan Calderón” 

“Una tierra çerca desta” 

“Otra tierra çerca desta a Val de el Buey” 

La escasa calidad de las descripciones de los terrenos públicos ocupados por particulares se 

compensa por su elevado número, pues se dispone de un total de 1.165 sentencias que se han 

recogido en los anexos al final de este trabajo, y que constituyen la información a partir de la 

que se ha elaborado el mapa de localización de las tierras de uso comunal en Guadalajara, el 

cual es una de las aportaciones de mayor relevancia de la presente investigación. 

                                                             
1234 AMGU, 133189, Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de 
Lupiana, y juez de términos, sentencia a los concejos y vecinos de Bujes, Azuqueca y Villanueva a 
devolver los términos ocupados de lo público en Guadalajara, [Guadalajara], 11 de octubre de 1485. 
1235 AMGU, 148077, Relación de las sentencias ejecutadas que debían ser encensadas a favor de la 
ciudad de Guadalajara, [Guadalajara], 14 de enero de 1481. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2008, p. 
126. 
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La herramienta que se ha elegido para elaborar el mapa es el programa informático 

denominado Google Earth Pro1236. Este programa proporciona imágenes satélite actuales de 

la zona geográfica deseada, a la vez que dispone de instrumentos que permiten dibujar áreas, 

segmentos y otro tipo de anotaciones sobre estas imágenes. Obtenido así el mapa que sirve de 

base para trabajar (ver figura 72), se ha procedido a tratar de localizar en él cada una de las 

parcelas recogidas en las sentecias de la forma más exacta posible. Para ello, se han utilizado 

los siguientes recursos: 

- Cartografía del Instituto Geográfico Nacional (IGN), a través de su herramienta informática 

IBERPIX1237. Los mapas del IGN aportan información de gran relevancia, pues en ellos se 

reflejan los nombres de un gran número de parcelas rústicas, que servirán de referencia para 

localizar los topónimos de las fuentes medievales. Por otro lado, al poder observar mapas 

antiguos, es posible tener una imagen, siquiera aproximada, de la Tierra de Guadalajara antes 

de que experimentara el desarrollo urbano e industrial de las últimas décadas del siglo XX. 

Finalmente, los mapas del IGN sirven para conocer los límites de cada término municipal, lo 

que ha permitido comprobar en aquellos casos en los que las fuentes bajomedievales 

describen la localización de los mojones que separaban los términos, que estas fronteras 

administrativas han permanecido casi inalteradas, salvo excepciones, desde el siglo XV hasta 

la actualidad. 

- Las investigaciones realizadas por Ranz Yubero y López de los Mozos1238, que han 

estudiado la toponimia de la ciudad de Guadalajara y su entorno a través del catastro de 

Ensenada. Este documento histórico supone un excelente punto de enlace entre la toponimia 

medieval y la actual, que permite conocer muchos topónimos del siglo XV que, si bien ya se 

han perdido debido al crecimiento urbano de la capital alcarreña y el corredor del Henares, 

todavía se mantenían en el siglo XVIII. 

 

                                                             
1236 http://www.google.es/earth/download/gep/agree.html  
1237 http://www2.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html  
1238 RANZ YUBERO, J.A. y LÓPEZ DE LOS MOZOS, J.R., op. cit.  
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Figura 72: Mapa base de la Tierra de Guadalajara sobre el que se localizarán las tierras públicas.  
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- Mapas callejeros de los diversos municipios de la Tierra de Guadalajara, en los cuales han 

quedado cristalizados algunos topónimos que permiten una cierta aproximación al paisaje 

medieval. 

Mediante el uso de estas herramientas, se ha tratado de localizar una a una las parcelas 

mencionadas en las sentencias de los jueces de términos, para lo cual se ha tenido, 

inevitablemente, que aplicar cierto criterio subjetivo en los casos en los que la ubicación y 

extensión de los terrenos era dudosa. En ese sentido, se ha trabajado con dos hipótesis de 

partida. La primera de ellas es que las sentencias se redactaban a medida que el juez realizaba 

su itinerario por la zona investigada, es decir, que mientras el pesquisidor caminaba por los 

terrenos usurpados acompañado de los testigos, apeadores, demandantes y demandados, el 

escribano iba redactando las sentencias delante de cada una de las tierras declaradas públicas, 

por lo que el orden en el que éstas se enumeran en cada documento obedece al itinerario 

seguido por el juez, lo cual sirve para localizar, al menos aproximadamente, aquellas parcelas 

de ubicación desconocida, a partir de la interpolación entre otras sí identificadas. 

La segunda hipótesis de trabajo es que cuando se menciona una parcela dentro de un término 

como usurpada de lo público, se asume que todo el término en el que se situaba era de uso 

comunal. En algunos casos esta conclusión es muy evidente, pues existen varias sentencias 

para un mismo lugar, pero en otros casos, el hecho de que exista una sola sentencia en la que 

se menciona el término, independientemente de su extensión, invita a concluir que todo el 

espacio era público (ya fuera un arroyo, un barranco, una ladera, etc.), pues se deduce tras la 

lectura e interpretación de las fuentes que la diferenciación entre las tierras públicas y 

privadas se realizaría a partir de espacios geográficos de cierta envergadura, siendo poco 

probable que en un mismo término hubiera parcelas públicas y privadas entrelazadas. 

Con este método de trabajo se ha tratado de situar los topónimos contenidos en las fuentes 

medievales sobre los mapas actuales, buscando aquellos que se hayan mantenido a lo largo 

del tiempo, asumiendo que el terreno que se identifica con cada uno de estos topónimos se 

refiere al mismo paraje, entonces y ahora. En algunos casos, y debido al incremento 

demográfico en la zona del Henares durante la segunda mitad del siglo XX, algunos nombres 

de terrenos han pasado al callejero de los municipios, lo que al menos permite su localización 

aproximada. En otros casos, a pesar de no conservarse el topónimo, la somera descripción de 

sus límites geográficos permite establecer hipótesis sobre su ubicación. Esto es especialmente 
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útil en aquellas situaciones en las que las tierras lindaban con un arroyo, un río, o un camino. 

Es decir, un accidente geográfico identificable. 

Es preciso recordar que la base de la información sobre la que se ha trabajado son las 

sentencias de los jueces de términos, que se refieren a parcelas públicas ocupadas, por lo que 

no existe información de aquellas tierras de uso comunal que no sufrieron expolio alguno, lo 

que sin duda es una limitación insalvable en este estudio que debe ser tenida en cuenta. No 

obstante, no cabe duda de que la erosión de los comunales arriacenses fue de tal envergadura, 

que muy pocos términos pudieron quedar fuera de este fenómeno, por lo que se puede asumir 

que la gran mayoría de tierras públicas del alfoz arriacense han quedado reflejadas en las 

sentencias conservadas, y por tanto en este análisis. 

Para facilitar la localización de las parcelas públicas, se ha segmentado el mapa obtenido de 

forma que se pueda mostrar de forma independiente cada uno de los términos de los 

municipios afectados. El resultado del trabajo se muestra en el siguiente epígrafe. 

 

7.2. LOCALIZACIÓN DE LAS PARCELAS CONTENIDAS EN LAS 
SENTENCIAS DE LOS JUECES DE TÉRMINOS 

 

7.2.1. ALBOLLEQUE 

La alquería de Albolleque está situada en el término municipal de Chiloeches, en el camino 

que va desde este pueblo hasta el río Henares. Si bien existió el llamado sexmo de 

Albolleque, la escasez de fuentes relacionadas con este lugar invita a pensar que durante la 

Baja Edad Media este lugar no pasó de ser una casa de labranza sin entidad jurídica ni 

términos propios. Las investigaciones de los jueces de términos solo mencionan una 

sentencia de 1503 sobre tierras públicas en este lugar, que obligaba a Ramiro de Guzmán a 

devolver a la ciudad ciertas tierras que tenía en Albolleque1239, sin que se pueda conocer su 

extensión ni ntaturaleza, lo que invita a pensar que en la zona se daría una combinación entre 

tierras privadas (las de aquellos que vivían en la casa de labranza de Albolleque) y públicas. 

                                                             
1239 AMGU, 133240, Testimonios de autos del bachiller Diego de Salmerón y del doctor Juan Cornejo: 
pleitos y deslindes de términos, S.L., 1510-1511. 
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Figura 73: Monte Alcarria desde Albolleque. 

 

Figura 74: localización de las sentencias de los jueces de términos en Albolleque. En azul el río Henares. 
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7.2.2. ALCOHETE 

El término de Alcohete pertenece actualmente al municipio de Yebes, y se sitúa entre 

Guadalajara y Horche. Conocido tradicionalmente por la existencia de un sanatorio para 

enfermos mentales situado en el lugar, su aspecto ha cambiado en los últimos años con la 

construcción de una estación de ferrocaril de alta velocidad en la línea que une Madrid y 

Barcelona, en cuyas cercanías se ha edificado una nueva urbanización conocida como 

Valdeluz. 

El término de Alcohete se puede considerar como un espacio unitario, tratado como un todo 

en las sentencias de los jueces de términos, si bien en algunos casos concretos se mencionan 

dos parcelas específicas dentro de él. La primera de ellas se denomina Carrasotillo, y se 

identifica con el camino que asciende desde Guadalajara por el Sotillo y que hoy es la 

carretera nacional que une la capital arriacense con Cuenca. La segunda, denominada como  

Çaga el Cerrillo, no ha podido ser localizada. 

La heredad de Alcohete se mantuvo en disputa entre el concejo de la ciudad y el monasterio 

de San Bartolomé de Lupiana durante las últimas décadas del siglo XV, siendo finalmente 

declarado en su mayor parte como propiedad privada de los monjes. Hasta las últimas 

décadas del siglo XV, este espacio se componía principalmente de pastos, bosque de encinas, 

y algunas plantaciones de vides, si bien en algún momento anterior a 1491 los frailes de 

Lupiana transformaron el paisaje deforestando el término para sembrar cereal1240. 

                                                             
1240 RCV, REGISTRO DE EJECUTORIAS, CAJA 0125.0035, Pleito entre el monasterio de San Bartolomé 
de Lupiana y la ciudad de Guadalajara por la heredad de Alcohete, Valladolid, 25 de agosto de 1498. 
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Figura 75: Llano entre Yebes y Alcohete. 

 

Figura 76: Localización de las sentencias de los jueces de términos en Alcohete. En rojo el perímetro de las murallas 
medievales de Guadalajara. 
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7.2.3. ALDEANUEVA DE GUADALAJARA 

El pueblo de Aldeanueva de Guadalajara se sitúa en las cercanías de la villa de Torija, 

perteneciente durante el siglo XV a los Mendoza. Su condición de aldea fronteriza con un 

lugar de señorío provocó que sufriera la presión de los vasallos mendocinos, máxime cuando 

no existen entre Aldeanueva y Torija accidentes geográficos significativos que permitieran 

establecer una frontera clara y respetada por todos, pues las tierras entre ambos lugares se 

sitúan en una meseta recortada por el barranco de Valdenoches al oeste y el río Matayeguas al 

este. En ese sentido, ya en 1434 el juez de términos Andrés González del Castillo, en una 

sentencia conocida por referencias indirectas, tuvo que proteger a los vecinos de Aldeanueva 

de la presión que sobre sus comunales ejercían los vasallos del marqués de Santillana desde 

Torija. Esta sentencia tuvo que ser confirmada por jueces de términos posteriores, como fray 

Rodrigo de Orense en 1485 o Diego Arias de Anaya en 1489, sin que aparentemente se 

consiguieran resultados permanentes1241. Los términos en disputa se denominan en las fuentes 

como la Azedara o Zedra, y Pajares1242, de localización incierta, aunque es de suponer que se 

tratara de tierras situadas en la mencionada meseta entre ambos pueblos. La existencia de un 

topónimo llamado Cabeza de Pajar muy cerca del actual límite entre los municipios parece un 

buen indicio en ese sentido. 

                                                             
1241 AGS, RGS, LEG. 149009,232, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla ampara al concejo de 
Guadalajara en la disputa de los términos ocupados por la villa de Torija situados en Aldeanueva, 
Córdoba, 22 de septiembre de 1490. 
1242 AGS, RGS, LEG. 149010,33, Ejecutorias de sentencias a favor de la ciudad de Guadalajara sobre la 
devolución de tierras públicas ocupadas por particulares, Córdoba, 11 de octubre de 1490. 
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Figura 77: Llano entre Aldeanueva y Torija 

 

Figura 78: Localización de las sentencias de los jueces de términos en Aldeanueva. La línea en amarillo representa el 
límite de la jurisdicción de Guadalajara. 
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7.2.4. ALOVERA 

La localización de las tierras públicas en Alovera es de gran complejidad debido a la radical 

transformación del paisaje a raíz de la industrialización de la zona y el crecimiento 

demográfico del municipio. Las sentencias mencionan la existencia de tierras de uso comunal 

en el despoblado de San Pedro, y los términos de Valdestoril, los Alifes y el soto de Carga y 

Vete, que no pueden ser identificados con ningún topónimo actual1243. No obstante, se conoce 

que todas estas tierras estaban muy cerca unas de otras, que en el soto de Carga y Vete había 

un molino, y que el despoblado de San Pedro se encontraba en una cumbre al lado este del río 

Henares. Todo ello, unido a que se menciona la ocupación de las riberas del río, así como un 

vado llamado de la Olmedilla, invita a considerar que las tierras públicas ocupadas se 

identifican con el terreno entre el pueblo de Alovera y las terrazas del río en su ribera 

derecha. 

Por tanto, en el caso de Alovera, las ocupaciones de tierras públicas se centran en terrenos de 

ribera, donde las fuentes mencionan la existencia de juncales. Es posible que la desaparición 

del lugar llamado San Pedro invitara a los vecinos de Alovera a tomar posesión ilegal de las 

tierras ubicadas en sus cercanías, ante la ausencia de control y oposición. En contraposición a 

esto, es preciso destacar la escasez de referencias aceca de usurpaciones de comunales en las 

cercanías de la aldea, donde apenas se puede mencionar una interpelación genérica realizada 

en 1485 por fray Rodrigo de Orense contra los vecinos de Alovera, pidiéndoles que 

demostraran ser dueños de las tierras que estaban trabajando, que con la documentación 

conservada es de imposible valoración, así como un caso de construcción de vivienda sobre 

terreno público, que se antoja un hecho aislado. 

                                                             
1243 AMGU, 133137 (copia inserta en un traslado de 1503), Fray Rodrigo de Orense, prior general del 
monasterio de San Bartolomé de Lupiana, y juez de términos, sentencia al concejo y varios vecinos de 
Benalaque, Alovera, Quer y Cabanillas a devolver los términos ocupados de lo público en 
Guadalajara, Guadalajara, 11 de octubre de 1485. Edit. LUIS LÓPEZ, C. op. cit., 2008, p. 311. 
AMGU, 133137, Testimonio de autos del juez de términos Diego de Salmerón: ejecución de las 
sentencias de los jueces de términos fray Rodrigo de Orense y Arias de Anaya: Romanones, etc., 
1503. 
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Figura 79: Alovera desde el monte Alcarria. Se pueden apreciar los perfiles llanos de la vega del Henares. 

 

Figura 80: Localización de las sentencias de los jueces de términos en Alovera. En azul el río Henares. 
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7.2.5. ARMUÑA DE TAJUÑA 

El municipio de Armuña de Tajuña fue una de las doce aldeas desgajadas de la jurisdicción 

de Guadalajara por Juan II y entregadas al marqués de Santillana en 14301244. La presión que 

sus vecinos ejercieron sobre los comunales arriacenses a partir de este momento permite 

identificar dos terrenos de tierras públicas fronterizas que los jueces de términos tuvieron que 

devolver a la ciudad. El primero de ellos es de difícil localización exacta, pues corresponde a 

alguna zona limítrofe entre Armuña y Renera, tomada ilegalmente por los vecinos del primer 

concejo a los del segundo, y que se localizaría en algun lugar entre la vega del Tajuña y el 

barranco donde se ubica Renera, según sentencia de 14341245. 

El segundo de ellos se denomina Valdesancho, que se identifica con el actual barranco del 

mismo nombre, al oeste del municipio, y que comunica la meseta donde se asienta Horche 

con el valle del Tajuña en las cercanías de Armuña. En ese sentido cabe pensar que las 

sentencias se refieren, no al barranco en sí, sino a la parte del dicho llano elevado de Horche 

cercana a él, que los vecinos de Armuña habrían ocupado ilegalmente1246. 

 

Figura 81: Vista general de Armuña de Tajuña. 
                                                             
1244 SANCHEZ PRIETO, A.B., op. cit., p. 66. 
1245 AMGU, 1H 0069 CA, Testimonio de sentencia del juez de términos Andrés González del Castillo. 
Pleito entre Renera y Armuña de Tajuña, Guadalajara, 4 de agosto de 1434. 
1246 AGS, RGS, LEG. 149411,300, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla ordena a Pedro Sánchez 
de Redecilla, escribano, que entregue al conde de Tendilla los procesos de pleitos que trató, junto con 
sus vasallos, contra la ciudad de Guadalajara sobre términos y otros temas en un lugar llamado 
Valdonsancho, Madrid, 27 de noviembre de 1494. 
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Figura 82: Localización de las sentencias de los jueces de términos en Armuña. La línea amarilla representa el límite de la 
jurisdicción de Guadalajara. 

 

7.2.6. ATANZÓN 

Atanzón era una villa de señorío fronteriza con la Tierra de Guadalajara, y al igual que en 

casos similares, la presión que sus habitantes ejercieron sobre las tierras públicas de la ciudad 

permite la localización aproximada de las mismas. Perteneciente inicialmente a la Tierra de 

Guadalajara, este municipio pasó en el siglo XIII a manos de los Pecha y a través de 

herencias y matrimonios acabó engrosando el patrimonio de los Mendoza, hasta que en 1469 

el cardenal Mendoza la cedió a Alvar Gómez de Ciudad Real, secretario de Enrique IV1247. 

Las tierras públicas en conflicto se agrupan en dos: por un lado, la meseta entre Lupiana, 

Centenera y el propio Atanzón1248 (el “montecillo hacia Atanzón”), y por otro el llamado 

monte del Villar, entre Atanzón y Valfermoso de Tajuña, donde existió una pequeña aldea 

que se despobló en algún momento de la Baja Edad Media, y cuyos términos abandonados, al 

                                                             
1247 HERRERA CASADO, A. y ORTIZ GARCÍA, A., op. cit., p. 136. 
1248 AMGU, 133508, Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de 
Lupiana, y juez de términos, sentencia al concejo y varios vecinos de Pioz, El Pozo, Loranca, Horche, 
Lupiana, Centenera y Atanzón a cumplir las sentencias que había dado a favor de Guadalajara en el 
pleito sobre la ocupación de lo público en el término de esta ciudad,  [Guadalajara], 14 de octubre de 
1485. Edit.: LUIS LÓPEZ, C. op. cit., 2008, p. 332. 
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igual que otro denominado El Rebollar, que no se ha podido localizar, fueron objeto de 

disputa entre el señor de Atanzón y la ciudad de Guadalajara1249. Es interesante reseñar que 

este pequeño término del Villar sigue perteneciendo al ayuntamiento de Guadalajara en la 

actualidad, a pesar de quedar lejos de la capital de la Alcarria. 

 

Figura 83: Vista general de Atanzón. 

                                                             
1249 AMGU, 403784, Sentencia por la que se delimitan los términos de las aldeas del Villar y la 
Olmeda en la Tierra de Guadalajara, [Guadalajara], 18 de mayo de 1387. 
 



490 
 

 

Figura 84: Localización de las sentencias de los jueces de términos en Atanzón. La línea amarilla representa el límite de la 
jurisdicción de Guadalajara. 

 

 

7.2.7. AZUQUECA 

La localización de las tierras públicas en la aldea de Azuqueca presenta serias dificultades. A 

pesar de contar con un gran número de topónimos azudenses en las sentencias de los jueces 

de términos, el gran crecimiento urbanístico experimentado por la población en las últimas 

décadas ha borrado todo resquicio de lo que hasta mediado el siglo XX fue una modesta 

localidad eminentemente rural. 

Es posible, no obstante, identificar la existencia de tierras de uso comunal en algunos de los 

caminos que salían del pueblo, como el de Meco, o el que iba a Chiloeches a través de un 

vado que cruzaba el río Henares. También se observa cierta concentración de tierras públicas 

en el llamado monte de Azuqueca, que se identifica con el término actual denominado 

Carramonte, entre el pueblo y la autopista radial R-2, en dirección a Villanueva, así como en 
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dos términos adyacentes entre sí denominados Valdelacueva y Val de Pero Martínez, situados 

en el triángulo formado entre Meco, Azuqueca y Miralcampo1250. 

Al igual que en el caso de Alovera, los vecinos de Azuqueca centraron parte de las 

usurpaciones en los terrenos cercanos al Henares, tanto en la margen derecha, de perfiles muy 

suaves, como en la izquierda, compuesta por pequeñas colinas surcadas por barrancos que 

sirven de transición hacia el terreno más elevado que lleva a Chiloeches. Todo lo anterior, 

sumado a otras usurpaciones de menor envergadura como las del término conocido como las 

Palas, entre Meco y Azuqueca, así como la del ejido de la aldea, que se entiende que estaría 

situado muy cerca de las viviendas, permiten obtener la visión de una aldea rodeada casi por 

completo de tierras públicas que fueron usurpadas por sus vecinos para formar pequeñas 

parcelas en las que sembrar cereal (en ese sentido destaca que la superficie media usurpada 

para sembrar trigo o cebada apenas sobrepasaba las cinco fanegas de sembradura), si bien se 

observa que se ocuparon también algunos arenales cerca del río, así como dos casos de 

plantaciones de viñedos, una de 150 y otra de 300 vides, que se hicieron a costa de los pastos 

y los bosques cercanos al municipio. 

                                                             
1250 AMGU, 133189, Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de 
Lupiana, y juez de términos, sentencia a los concejos y vecinos de Bujes, Azuqueca y Villanueva a 
devolver los términos ocupados de lo público en Guadalajara, [Guadalajara], 11 de octubre de 1485.  
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Figura 85: Vista general de Azuqueca desde el monte Alcarria. 

 

Figura 86: Localización de las sentencias de los jueces de términos en Azuqueca. La línea amarilla representa el límite de 
la jurisdicción de Guadalajara. En azul el río Henares. 
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7.2.8. BENALAQUE 

El despoblado de Benalaque estaba situado entre Cabanillas, Alovera y Guadalajara, en tierra 

llana cerca del río y del camino entre Alcalá y Guadalajara. La localización de las tierras 

públicas en este término es difícil por la desaparición del núcleo habitado, y por la 

construcción sobre su suelo de un polígono industrial y la autovía entre Madrid y Barcelona, 

que han modificado cualquier referencia del terreno que pudiera permitir una localización 

exacta de las tierras comunales, por lo que en este caso es preciso expresar las máximas 

reservas a la hora de mostrar en el mapa las parcelas mencionadas en las sentencias de los 

jueces de términos. En ese sentido, se puede citar de forma aproximada la existencia de 

terreno de uso comunal en las cercanías del río Henares, donde se menciona la ocupación de 

varios juncales. También existen ejemplos de ocupación de comunales en los caminos que 

salían del pueblo, tanto en el camino entre Alcalá y Guadalajara, donde se documenta la 

ocupación y tapiado de una fuente por parte de las hijas del duque del Infantado en 14941251, 

como en el que iba a Alovera, así como en las cercanías de la iglesia del pueblo, donde se 

habían plantado varios huertos en zona comunal, igual que se hizo en el llamado arroyo 

Hornillos, que se podría identificar con el actual arroyo de Cabanillas1252. 

                                                             
1251 AMGU, 138894, El juez de términos, Fernando de Sahagún, ordena al concejo de Guadalajara 
derribar las tapias de la fuente pública en el camino real hacia Benalaque, Guadalajara, 16 de mayo 
de 1494. 
1252 AMGU, 138899, Fray Bernardo de Salamanca, juez de términos delegado de fray Rodrigo de 
Orense, sentencia a varios propietarios de tierras ocupadas de lo público, al deslinde de diversas 
tierras en Guadalajara, Romanones, 3 de agosto de 1485 a Guadalajara, 10 de agosto de 1485. Edit. 
LUIS LÓPEZ, C. op. cit., 2008, p. 225. 
AMGU, 133137, Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de Lupiana, 
y juez de términos, sentencia al concejo y varios vecinos de Benalaque, Alovera, Quer y Cabanillas a 
devolver los términos ocupados de lo público en Guadalajara, Guadalajara, 11 de octubre de 1485. 
Edit. LUIS LÓPEZ, C. op. cit., 2008, p. 311. 
AMGU, 133137, Testimonio de autos del juez de términos Diego de Salmerón: ejecución de las 
sentencias de los jueces de términos fray Rodrigo de Orense y Arias de Anaya: Romanones, etc., S.L., 
1503. 
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Figura 87: Antiguo término de Benalaque, entre Cabanillas, Alovera y Guadalajara (al fondo). 

 

Figura 88: Localización de las sentencias de los jueces de términos en Benalaque. En azul el río Henares. 
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7.2.9. BUJES 

La aldea de Bujes es actualmente un despoblado situado a medio camino entre Meco y 

Villanueva de la Torre, cuyo término fue absorbido por el primero de ambos municipios. De 

este pequeño enclave se conservan muchas sentencias de jueces de términos que indican la 

existencia de una gran cantidad de espacios comunales, muchos de ellos compartidos con 

Azuqueca, Meco y Villanueva1253.  

Además de algunas parcelas en las inmediaciones de la aldea, que son indicadas en las 

sentencias de los pesquisidores, destaca la mención del término de Valdelacueva, al que ya se 

ha hecho referencia al comentar las tierras públicas cercanas a Azuqueca, y que estaría 

situado cerca de la carretera que une Meco con Azuqueca, muy próximo a otro término citado 

en las sentencias y conocido como el Mar. También entre Meco y Bujes es muy posible que 

se situara la referencia topográfica de los Alcores, crecana a la cuesta del Águila, que se ha 

identificado con la pequeña elevación situada en la margen derecha del canal del Henares al 

norte de Azuqueca, al ser el terreno elevado que mejor se ajusta a la descripción realizada en 

las sentencias de los jueces de términos. En líneas generales, la presencia de varios vecinos 

de Bujes como usurpadores en estas tierras cercanas a las azudenses indica al menos cierto 

uso compartido del terreno por parte de los habitantes de ambos municipios. 

Las rutas que comunicaban Bujes con los pueblos vecinos son otra referencia interesante para 

localizar las tierras de uso comunal en sus cercanías. Así, varias sentencias mencionan los 

caminos que unían Bujes con Meco, Camarma, Azuqueca y Miralcampo, luegar este último 

donde parece que los habitantes de Bujes habían puesto cierto interés, pues además del 

camino, se mencionan parcelas usurpadas por ellos en el límite entre Mircalcampo y Bujes, 

de difícil localización por haber desparecido ambas entidades locales, así como en el ejido de 

Miralcampo, y en el camino que unía este lugar con Azuqueca. 

                                                             
1253 AMGU, 133189, Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de 
Lupiana, y juez de términos, sentencia a los concejos y vecinos de Bujes, Azuqueca y Villanueva a 
devolver los términos ocupados de lo público en Guadalajara, [Guadalajara], 11 de octubre de 1485. 
Edit.: LUIS LÓPEZ, C. op. cit., 2008, p. 273. 
AMGU, 133137, Testimonio de autos del juez de términos Diego de Salmerón: ejecución de las 
sentencias de los jueces de términos fray Rodrigo de Orense y Arias de Anaya: Romanones, etc., S.L., 
1503.  
AMGU, 133240, Testimonios de autos del bachiller Diego de Salmerón y del doctor Juan Cornejo: 
pleitos y deslindes de términos, S.L., 1510-1511. 
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Otros términos mencionados son las Palas, cerca del arroyo de las Monjas en dirección a 

Meco, en cuyo cauce se localizan también algunas usurpaciones, los términos Valdelpozo y  

Buen Amigo, al norte del municipio, así como el límite entre Bujes y Camarma. De igual 

forma se ha podido localizar el lugar de Carramonte, entre Bujes y Azuqueca, y el del 

Socuello o Cocuello, muy cerca de Villanueva de la Torre. 

Si bien algunas referencias topográficas, como el Rubiar Viejo, el cerrillo Parlines, los 

Navajos, o la majada de Urrate, no han podido ser identificadas con cierta seguridad, 

solamente considerando las parcelas mencionadas en los párrafos anteriores se puede 

comprobar que la aldea de Bujes estaba rodeada prácticamente por completo por tierras de 

uso comunal, en principio pastos para el ganado, que fueron transformados en su mayoría en 

explotaciones de cereal, con algún caso aislado de viñedos. En general, se está hablando de 

parcelas de pequeño tamaño, que indican que la proporción de propiedades privadas en las 

inmediaciones de la aldea era ciertamente baja en comparación con los pastos y bosques 

públicos, que fueron perdiendo terreno mediante estas pequeñas usurpaciones realizadas por 

una mayoría de vecinos. 

 

Figura 89: Localización de las sentencias de los jueces de términos en Bujes. La línea amarilla representa el límite de la 
jurisdicción de Guadalajara. En azul el río Henares. 
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7.2.10. CABANILLAS DEL CAMPO 

El análisis del término de Cabanillas es uno de los más complicados del alfoz de Guadalajara, 

al no existir apenas correspondencia entre la toponimia actual y la del siglo XV y al haber 

desaparecido gran parte de los terrenos rústicos que existían en las cercanías del municipio, 

sustituidos por viviendas e industrias en las últimas décadas. Por otro lado, las sentencias de 

los jueces de términos son particularmente parcas en detalles en lo referente a este pueblo, lo 

que invita a creer que se trata en muchos casos de parcelas muy cercanas a las viviendas cuya 

descripción no era necesaria por ser conocidas por los vecinos1254. 

En cuanto al resto de tierras de uso comunal, parece que parte de ellas se encontraba en la 

zona elevada al oeste del pueblo, a la que las fuentes documentales se refieren como el monte 

del Campo, en dirección al caserío de Valbueno. En ese sentido, varios topónimos recogidos 

en la documentación hacen referencia a zonas altas, como la cuesta del Caballo. También se 

identifican tierras públicas en algunos arroyos que drenan el agua de lluvia desde el monte al 

Henares, como el arroyo Perdigote, en cuyas cercanías se encontraba un ejido. Otras parcelas 

de uso comunal han sido localizadas en el llamado llano de Sila, que se situaba en las 

cercanías de lo que actualmente se conoce como salto de Sila, en el canal del Henares a su 

paso por Cabanillas. Otros topónimos, como Valdepelayo o Valdegrulla no han podido ser 

localizados. 

                                                             
1254 AMGU, 133186, Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de 
Lupiana, y juez de términos, ordena a los concejos y vecinos de Benalaque, Cabanillas, Alovera y 
Quer, que presenten en el plazo de treinta días los títulos que tuvieran para tener ocupados diversos 
términos de lo público en Guadalajara, [Guadalajara], 15 de julio de 1485. Edit.: LUIS LÓPEZ, C. op. 
cit., 2008, p. 221. 
AMGU, 133137, Testimonio de autos del juez de términos Diego de Salmerón: ejecución de las 
sentencias de los jueces de términos fray Rodrigo de Orense y Arias de Anaya: Romanones, etc., S.L., 
1503.  
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Figura 90: El valle del Henares visto desde el monte del Campo, en el término municipal de Cabanillas. 

 

Figura 91: Localización de las sentencias de los jueces de términos en Cabanillas del Campo. 
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7.2.11. CAMARMA 

En las fuentes documentales de la Baja Edad Media el nombre de Camarma se presta a la 

confusión, pues realmente en el siglo XV coexistieron cinco lugares cercanos entre sí 

denominados Camarma, algunos de los cuales eran conocidos de varias formas, a saber: 

Camarma de Arriba, de Suso, de los Frailes o del Pino, Camarma de Abajo o del Caño, 

Camarmilla del Pinganillo o del Moro, Camarmilla, también llamado la Cascajosa, y 

Camarma de Esteruelas, que es el único de los cinco enclaves que ha mantenido su ocupación 

hasta la actualidad, quedando el resto abandonados. Para la localización de las cuatro 

Camarmas despobladas se ha usado como referencia la investigación de Mayoral Moraga 

sobre la evolución histórica del municipio de Camarma de Esteruelas desde la Edad 

Media1255. 

El denominador común de las cinco Camarmas, de las cuales solo Camarma de Arriba y 

Camarma del Caño estaban en la Tierra de Guadalajara, es que todas se encuentran en el valle 

formado por el arroyo Camarmilla, que discurre entre Vadeavero y Alcalá de Henares. La 

vega drenada por este arroyo forma un eje longitudinal norte-sur a lo largo del cual se 

localiza la mayoría de las parcelas usurpadas, lo que invita a pensar que todo este espacio era 

de uso comunal, hasta su conversión ilegal en zona de cereal, con varias extensiones de 

viñedos y  algunos huertos. 

Dentro de la vega del Camarmilla es preciso mencionar una importante concentración de 

usurpaciones en las tierras más cercanas a Camarma de Arriba, destacando varias parcelas en 

el camino que unía esta aldea con Valdeavero y Torrejón del Rey, así como en los 

alrededores de Camarma del Caño, donde existía un ejido y pastos comunales, y donde 

Ramiro Núñez había usurpado un gran terreno en el que hacia 1485 tenía plantadas 5.000 

vides y 3.000 fanegas de sembradura de cereal, en lo que sería una de las mayores 

usurpaciones por parte de un particular en la Tierra de Guadalajara durante el periodo 

estudiado, seguida de las 4.000 vides compartidas por Juan Daza y el propio Ramiro Núñez 

en el mismo valle. Además de los terrenos cercanos a este arroyo, y ya fuera de la zona de 

vega, destaca el término conocido como Valmediano, entre Camarma de Esteruelas y el río 

Torote y el de Valhondo, entre Camarma de Arriba y Villanueva1256. Finalmente, cabe citar 

                                                             
1255 MAYORAL MORAGA, M.: Camarma de Esteruelas, de aldea medieval a la villa moderna, Madrid, 
Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas, 1995. 
1256 AMGU, 133183, Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de 
Lupiana, y juez de términos, ordena al concejo de Camarma de Suso, al de Camarma de Yuso o de los 
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las entradas que los vasallos de los Mendoza hicieron desde el vecino municipio de 

Serracines1257. 

 

 

Figura 92: Vega del arroyo Camarmilla. 

                                                                                                                                                                                              
Frailes, y a ciertas personas particulares, que presenten en el plazo de treinta días los títulos que 
tuvieran para tener ocupados diversos términos de lo público en Guadalajara, [Guadalajara], 28 de 
junio de 1485. Edit.: LUIS LÓPEZ, C. op. cit., 2008, p. 205. 
AMGU, 133183, Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de Lupiana, 
y juez de términos, sentencia a varios vecinos de Camarma del Caño y Camarma de Suso a devolver 
los términos ocupados de lo público en Guadalajara, Guadalajara, 11 de octubre de 1485. Edit.: LUIS 
LÓPEZ, C. op. cit., 2008, p. 267. 
1257 AMGU, 133201, El juez de términos, Fernando de Sahagún, informa a los concejos de Sarracines y 
Guadalajara de la sentencia por el pleito entre ambos por el uso de términos en Guadalajara, 
Guadalajara, 17 de marzo de 1494. 
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Figura 93: Localización de las sentencias de los jueces de términos en Camarma. La línea amarilla representa el límite de 
la jurisdicción de Guadalajara. 
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7.2.12. CENTENERA 

De Centenera se conoce que algunos de sus vecinos ocupaban términos públicos, pero la 

información sobre su localización es muy escasa1258. De forma aproximada se pueden situar 

las tierras comunales del término en el valle del río Matayeguas, donde la calidad de los 

terrenos permite mayores rendimientos agrícolas. Tambíen se menciona el llano de Atanzón, 

en la meseta situada entre este municipio y Centenera, así como los términos de Viana y los 

Yesares, que se sitúan cerca de las laderas que suben desde esta aldea en dirección al Sotillo. 

Es preciso mencionar también el que hoy es despoblado de Centenera de Arriba o de Suso y 

cuyas ruinas se conoccen actualmente como San Marcos, al oeste del término de Atanzón, 

muy próximo al arroyo Matayeguas. Las sentencias recogidas indican que en sus 

inmediaciones había tierras públicas que los vecinos de esta aldea ocuparon. 

 

Figura 94: Centenera, encajonada en el barranco del río Matayeguas. 

                                                             
1258 AMGU, 133508, Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de 
Lupiana, y juez de términos, sentencia al concejo y varios vecinos de Pioz, El Pozo, Loranca, Horche, 
Lupiana, Centenera y Atanzón a cumplir las sentencias que había dado a favor de Guadalajara en el 
pleito sobre la ocupación de lo público en el término de esta ciudad, [Guadalajara], 14 de octubre de 
1485. Edit.: LUIS LÓPEZ, C. op. cit., 2008, p. 332. 
AGS, RGS, LEG. 149012,227, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla ordena a los alcaldes y 
justicias de Guadalajara que ejecuten una sentencia sobre el uso de tierras en Centenera de Suso, 
Sevilla, 15 de diciembre de 1490. 
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Figura 95: Localización de las sentencias de los jueces de términos en Centenera. La línea amarilla representa el límite de 
la jurisdicción de Guadalajara. En azul el arroyo Matayeguas. 

 

7.2.13. CHILOECHES 

La marcada orografía del término de Chiloeches, y el hecho de que la mayoría de los 

topónimos medievales se mantenga en la actualidad, facilitan la localización de las tierras 

públicas en este lugar. Está documentado que el monte de la Celada, donde hoy se encuentra 

la urbanización el Mapa, era tierra comunal, y de hecho una cantidad significativa de las 

sentencias por usurpación de pastos y bosques en Chiloeches se refiere a este monte. El 

estátus de estas tierras, no obstante, presenta dificultades, en tanto que en la Celada hubo una 

pequeña aldea que hacia mediados del siglo XV había quedado despoblada, siendo sus 

términos aprovechados por los vecinos de Chiloeches. Este hecho generó confusión acerca de 

la propiedad de las tierras abandonadas, que se agravó cuando la Celada volvió a ser habitada 

en la segunda mitad del siglo XV por los descendientes de aquellos que la habían 

abandonado, quienes reclamaron su derecho sobre las tierras del monte. La llegada de estos 

nuevos habitantes generó disputas con los vecinos de Chiloeches, que se habían apropiado de 
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estos terrenos, y especialmente de la antigua dehesa de la Celada, que las fuentes describen 

como un terreno de gran extensión1259.  

Otro territorio donde se concentraban las tierras comunales en Chiloeches era el denominado 

llano de Roma, que se sitúa en la zona de transición, al suroeste del pueblo, que desciende 

desde la meseta alcarreña hacia el río Henares, caracterizado por ser una zona de orografía 

irregular, con barrancos y pequeñas elevaciones, y que a tenor de lo recogido en la 

documentación, era toda una zona de pastos comunales. 

Mayor dificultad presenta la localización de uno de los términos más mencionados en las 

fuentes documentales, el de Valderretamal, que fue objeto de disputas entre los vecinos de 

Chiloeches y el concejo de Guadalajara hacia 1480, pues los regidores de la ciudad defendían 

su estatus de tierra de uso comunal, mientras los habitantes del pueblo alegaban que eran 

tierras que Juan II les había donado, y que ellos habían repartido entre los vecinos de la aldea, 

y por tanto habían pasado a ser propiedades privadas1260. Las referencias topográficas a este 

término son confusas, ya que muchas de ellas no tienen equivalente con la toponimia actual. 

No obstante, el término se define como una “boca”, con una fuente o abrevadero, cercano a la 

cañada Galiana y al camino hacia El Pozo, por lo que se podría identificar con las cercanías 

del barranco donde se ubica la fuente de la Alegría, al este de Chiloeches. 

Finalmente, es preciso destacar el área entre los términos de fuente Gonzalo, el Castillo, y 

parte del llano hacia El Pozo, situada al sur de Chiloeches, que es mencionada en las 

sentencias de los jueces de términos como lugar de pastos públicos.  

                                                             
1259AMGU, 142636, Los vecinos de la Celada realizan peticiones a los jueces diputados del concejo de 
Guadalajara en el pleito que tenían con los vecinos de Chiloeches por la posesión de la dehesa de la 
Celada, S.L., [1475]. Edit.: LUIS LÓPEZ, C. op. cit., 2008, p. 53. 
1260 AMGU, 133132, El licenciado Juan de Alcalá, juez ejecutor, sentencia a varios propietarios de 
tierras ocupadas de lo público a restituirlas al concejo de Guadalajara, S.L., 15 de diciembre de 1480 
a 5 de febrero de 1481. Edit. LUIS LÓPEZ, C. op. cit., 2008, p. 131. 
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Figura 96: Chiloeches desde el monte Alcarria, con la vega del Henares al fondo 

 

Figura 97: Localización de las sentencias de los jueces de términos en Chiloeches. En azul el río Henares. 
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7.2.14. EL CAÑAL 

El lugar del Cañal es mencionado en 1434 por el juez de términos Andrés González del 

Castillo debido a que Fernando de Torres, despensero del rey, estaba tratando de crear en él 

un término redondo vedado a los vecinos de Guadalajara y su Tierra1261. En la actualidad, el 

Cañal es una granja situada entre la ciudad y Fontanar, cerca del río Henares. En esa zona 

quedan muchos topónimos asociados a este término, como el Cañal de Abajo, el Cañal de 

Arriba o la yeguada del Cañal, situados todos ellos en las riberas del río, en tierras muy 

fértiles, que sin duda serían de las más valoradas en las inmediaciones de la ciudad. 

Dentro del Cañal se sitúa el despoblado de Zaide1262, también mencionado en las sentencias 

de los jueces de términos, cuyo espacio circundante fue ocupado por el conde de Tendilla a 

finales del siglo XV con la finalidad de convertirlo en un término redondo1263. 

 

Figura 98: Arroyo de Zaide. 

 

                                                             
1261 AHN-SN, OSUNA, C. 1874, D. 25, Sentencia por la que el juez Andrés González del Castillo permite 
a los vecinos de Guadalajara cortar y pacer en el término del Cañal, Guadalajara, 19 de julio de 1434. 
1262https://www.marchamalo.com/index.php/es/industria/poligono-del-henares/646-
municipio/historia/siglo-xix  
1263 AMGU, 133383, Testimonios de notificación de la sentencia del juez de términos Hernando de 
Sahagún, en el pleito del Concejo de Guadalajara con el conde de Tendilla Iñigo López de Mendoza 
sobre el lugar de Zaide. El conde apela contra la sentencia. - Inserta: 1494 07-17, Puente de Duero, 
17-18 de julio de 1510. 
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Figura 100: Río Henares cerca de la Ronda Norte de Guadalajara. Tras el puente se extiende el término del Cañal. 

Figura 99: localización de las sentencias de los jueces de términos en el Cañal. En azul el río Henares. En rojo el 
perímetro de las murallas medievales de Guadalajara 
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7.2.15. EL POZO DE GUADALAJARA 

El Pozo de Guadalajara es otro de los municipios desgajados de la jurisdicción arriacense y 

entregados en señorío al marqués de Santillana en 14301264. De los vecinos del municipio de 

El Pozo se menciona la presión que éstos ejercieron sobre las tierras comunales de la ciudad 

de Guadalajara en el llano entre Chiloeches y Valdarachas, una extensión de terreno muy 

amplia1265, conocida como el bosque “de las ensinas altas”, por lo que se entiende que sería 

una zona forestal sin presencia de espacios privados1266. 

 

Figura 101: Antiguo bosque de las encinas altas, donde algunos ejemplares han conseguido sobrevivir a la actividad 
agrícola. 

                                                             
1264 SÁNCHEZ PRIETO, A.B., op. cit., p. 66. 
1265 AMGU, 1H 0084A, Los diputados Pedro Páez y Pedro Dalva informan al concejo de Guadalajara 
de lo que habían visto y averiguado sobre las tierras que los concejos de Pioz y El Pozo habían 
tomado de lo público de la ciudad. Libro de actas de sesiones del concejo de Guadalajara de 1454. 
Documento 3, Guadalajara, 1 de marzo de 1454. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 64. 
AMGU, 1H 0069 CA, Sentencia por la que el juez Andrés González del Castillo delimita los términos 
entre Aranzueque, Valdarachas, Chiloeches, El Pozo y Pioz, Guadalajara, 22 de marzo de 1434. 
AMGU, 138899, Fray Bernardo de Salamanca, juez de términos delegado de fray Rodrigo de Orense, 
sentencia a varios propietarios de tierras ocupadas de lo público, al deslinde de diversas tierras en 
Guadalajara, Romanones, 3 de agosto de 1485 a Guadalajara, 10 de agosto de 1485. Edit.: LUIS 
LÓPEZ, C. op. cit., 2008, p. 225. 
1266 AMGU, 1H 0069 CA, Sentencia por la que el juez Andrés González del Castillo delimita los 
términos entre Aranzueque, Valdarachas, Chiloeches, El Pozo y Pioz, Guadalajara, 22 de marzo de 
1434. 
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Figura 102: Localización de las sentencias de los jueces de términos en El Pozo. La línea amarilla representa el límite de la 
jurisdicción de Guadalajara. En azul el río Henares. 

 

Figura 103: El pozo que da nombre al municipio. 
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7.2.16. FONTANAR 

El término de Fontanar quedó en el límite de la Tierra de Guadalajara tras la segregación de 

Yunquera, donada en señorío por Juan II al marqués de Santillana en 14301267. De forma 

similar a otras aldeas del realengo fronterizas con los Mendoza, las tierras entre ambas 

jurisdicciones fueron objeto de disputas, lo que permite verificar su estatus de terrenos 

comunales. De igual forma, se puede identificar el río Henares a su paso por el pueblo, así 

como las parcelas más cercanas a él, como lugares de uso público, y específicamente algunos 

abrevaderos que fueron ocupados por particulares. Mención especial merece el molino de los 

monjes de San Bartolomé de Lupiana, cuyo espacio circundante los frailes siempre 

consideraron como propiedad privada, con la oposición de la ciudad, que defendía el libre 

acceso al mismo por parte de sus vecinos1268. 

 

Figura 104: Río Henares a su paso por Fontanar. 

                                                             
1267 SÁNCHEZ PRIETO, A.B., op. cit., p. 66. 
1268 AHN, CLERO SECULAR-REGULAR, 2146, Carta del vicario de Guadalajara al juez de términos 
Andrés González del Castillo para que revoque las sentencias sobre el Soto de Fontanar y Alcohete, 
Guadalajara, 9 de agosto de 1434. 
AMGU, 133218, El concejo de Guadalajara pide al Cardenal Mendoza que no se obedezcan las 
censuras y mandamientos del arcediano de Segovia contra el concejo, en el pleito de la ciudad con el 
monasterio de Rascafría sobre las tablas en el río Henares en Fontanar, Guadalajara, 29 de mayo de 
1488. 
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Figura 105: Localización de las sentencias de los jueces de términos en Fontanar. La línea amarilla representa el límite de 
la jurisdicción de Guadalajara. En azul el río Henares. 

 

7.2.17. FRESNO DE MÁLAGA 

Fresno de Málaga es en la actualidad una finca dentro del término de Málaga del Fresno. Este 

lugar, si bien se mantuvo dentro de la jurisdicción de la Tierra de Guadalajara, fue adquirido 

como heredad por el almirante Diego Hurtado de Mendoza en 13971269. La única mención a 

la aldea en la documentación consultada la relaciona con la dehesa de Masaliebres, en disputa 

entre el duque del Infantado y los vecinos de la zona, y que fue sentenciada como terreno 

público por parte del juez de términos Fernando de Sahagún en 1494, salvo por 150 fanegas 

que le corresponderían al duque. No existe en la toponimia actual ningún indicio que ayude a 

localizar esta dehesa, pero se sabe por las fuentes documentales que estaba situada cerca de la 

aldea en dirección a Fontanar, lo que sirve de referencia aproximada1270. 

                                                             
1269 SÁNCHEZ PRIETO, A.B., op. cit., p. 276. 
1270 AHN-SN, OSUNA, C. 1881, D. 5, El juez de términos, Fernando de Sahagún, sentencia que los 
vecinos de la Tierra de Guadalajara podían usar las tierras comunales de Fresno de Málaga, 
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Figura 106: Tierras entre Usanos y Fresno de Málaga. 

 

Figura 107: Localización de las sentencias de los jueces de términos en Fresno de Málaga. La línea amarilla representa el 
límite de la jurisdicción de Guadalajara. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
respetando lo sembrado, salvo 150 fanegas que eran del duque del Infantado, y declara el término de 
Masaliebres ser de la ciudad, Guadalajara, 17 de julio de 1494. 
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7.2.18. FRESNO DE TOROTE 

Fresno de Torote pertenecía a la familia Mendoza, por lo que en puridad sus tierras no eran 

de la Tierra de Guadalajara, pues el lugar quedaba fuera de la jurisdicción de realengo. Sin 

embargo, se ha decidido incluirlo en esta relación pues existía un acuerdo a rejas vueltas por 

el cual los vecinos de la ciudad y su tierra podían hacer uso de los terrenos comunales de 

Fresno y viceversa1271. La aplicación del pacto en el día a día no era fácil, y generó muchos 

problemas, siendo el principal la decisión de los vecinos de Fresno de transformar los pastos 

comunales en espacios de uso privado dedicados a viñedos. Este hecho provocaba que los 

vecinos de la Tierra de Guadalajara contaban cada vez con menos lugares en la jurisdicción 

de Fresno en los que meter sus ganados, mientras que los habitantes de Fresno de Torote sí 

podían disfrutar de los pastos arriacenses, lo que iba en contra de la equidad del acuerdo entre 

ambos concejos. Las sentencias conservadas acerca de estas disputas tratan las tierras 

comunales de Fresno como un todo, sin especificar su situación, salvo en el caso de 

Valmediano, arroyo entre Fresno y Camarma, donde se cree que se centrarían las disputas, 

por ser el lugar del pueblo más próximo a la Tierra de Guadalajara. El hecho de que 

Guadalajara se quejase de que los de Fresno hubieran plantado entre diez mil y veinte mil 

vides, además de huertos y otros cultivos en las tierras públicas a las que ellos tenían derecho 

de uso da idea de la extensión que debieron tener. 

                                                             
1271 AMGU, 133197, Fernando de Sahagún, juez de términos, da a la ciudad de Guadalajara y a Juan 
de Mendoza, señor de Fresno de Torote, testimonio de autos sobre la restitución de términos en 
Guadalajara, Guadalajara, 25 de abril a 17 de junio de 1494. 
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Figura 108: Vega del río Torote. 

 

Figura 109: Localización de las sentencias de los jueces de términos en Fresno de Torote. La línea amarilla representa el 
límite de la jurisdicción de Guadalajara. 
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7.2.19. GUADALAJARA 

La zona más próxima a la ciudad de Guadalajara es tratada con detalle por las sentencias de 

los jueces de términos. No solo el número de referencias es muy abundante, sino que también 

se cuenta con descripciones que facilitan su localización. En el lado negativo, el crecimiento 

que la ciudad ha tenido desde la segunda mitad del siglo XX, transformando amplias zonas de 

uso agrícola en barrios residenciales, ha modificado radicalmente el paisaje y la toponimia de 

la ciudad. A pesar de esto, pero no sin cierta cautela en la afirmaciones realizadas, se pueden 

destacar varias zonas principales de tierras públicas en las inmediaciones de la capital 

alcarreña: 

a) Las cercanías a la puerta de Bejanque. En la segunda mitad del siglo XV la ciudad 

creció significativamente, desbordando el perímetro amurallado, y en ese sentido los 

arrabales entre la puerta del Mercado y la de Bejanque muestran la presencia de un 

número cada vez mayor de pobladores que tomaron para su uso privado los pastos 

más cercanos a esta parte de la muralla. 

 

Figura 110: Restos de la puerta de Bejanque. 
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b) El camino desde Bejanque al Sotillo, uno de los principales de la ciudad, pues servía 

de comunicación con el valle del Tajuña, que daba acceso a lugares destacados como 

Tendilla o Pastrana. Muchas sentencias muestran tierras públicas que habían sido 

ocupadas cerca de este camino, por lo que se cree que al menos parte de él pasaba 

cerca de zonas de pastos y bosques comunales. 

 

Figura 111: Camino del Sotillo. 

c) El alto de Valdebuey, que es el terreno entre el Clavín y el Sotillo, situado en las 

estribaciones del monte Alcarria, en zona elevada con perfil amesetado. Muy cerca de 

este lugar está el camino de San Cristóbal, también de uso público, y la cañada real 

Galiana. 

 

Figura 112: Altos de Valdebuey, con Guadalajara al fondo. 
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d)  El camino hacia Hita, que partía de la puerta de Bejanque en dirección a Taracena. 

Respecto a este camino se cree, al igual que en el ya descrito que se dirigía al Sotillo, 

que pasaría por zonas comunales de pastos y bosques, si bien en este caso es difícil 

estimar a qué altura del camino se encontraban. 

 

Figura 113: Vista general de Taracena 

e) Las zonas cercanas al río Henares, desde el puente de la ciudad hacia el suroeste, 

aguas abajo, hasta las cercanías de Alovera. En esta zona se observa la presencia de 

tierras comunales en las dos riberas: en la margen izquierda, todas la tierras hasta los 

cerros que ascienden hacia la meseta alcarreña, y en la derecha los parajes conocidos 

como la Celadilla, Zabalén y campo de la Verdad. 

 

Figura 114: Entorno del puente antiguo sobre el Henares. 
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f) Los barrancos de San Antonio y del Alamín, que servían de foso natural para las 

murallas de la ciudad. En el barranco del Alamín se situaba el término conocido como 

la Algaba, que se identifica con las tierras que daban al cauce del barranco por el lado 

más lejano a la muralla de la ciudad. Respecto al barranco de San Antonio, se observa 

la presencia de tierras de uso comunal desde la puerta de Alvar Fáñez hacia el río, y 

también en el cercano Castil de Judíos, antiguo arrabal hebreo que en el siglo XV 

había quedado reducido a cementerio de esta comunidad religiosa, el cual fue 

abandonado tras la expulsión de este pueblo de Castilla, y transformado en espacio 

público.  

 

Figura 115: Barranco de San Antonio, donde se conserva el torreón de Álvar Fáñez, uno de los escasos restos de 
la antigua muralla que han sobrevivido al paso del tiempo. 
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g) La zona de Valdeapa y de Durama, en las cercanías del actual vertedero de la ciudad, 

al sur del término municipal, y desde allí hacia la carretera que va a Chiloeches. 

 

Figura 116: Guadalajara vista desde el Clavín, con la zona de Valdeapa y Durama en primer plano. 

 

Figura 117: Localización de las sentencias de los jueces de términos en la zona más próxima a las murallas de 
Guadalajara. En rojo el perímetro amurallado. En azul el río Henares 
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Figura 118: Localización de las sentencias de los jueces de términos en las proximidades de la ciudad de Guadalajara. En 
rojo el perímetro amurallado. En azul el río Henares. 

 

7.2.20. HORCHE 

Las referencias a Horche en la documentación conservada son muy escasas y poco detalladas. 

Todo indica que la usurpación de tierras comunales se centró en el término llamado la 

Serrezuela, que bien pudiera ser la actual sierra de Horche, y que se identifica con el monte al 

este del pueblo, separado de éste por el río Ungría. Esta zona debió reservarse para pasto y 

bosque, mientras que las tierras de vega y las de la meseta sobre la que se asienta el pueblo 

debieron dedicarse a propiedades privadas1272. 

La ausencia de más documentación acerca de la localización de los comunales cerca de 

Horche impide identificar un mayor número de términos con pastos y bosques públicos. Sin 

embargo, cabe pensar que debió haber más que la Serrezuela, pues los vecinos de Horche se 

                                                             
1272 AMGU, 133508, Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de 
Lupiana, y juez de términos, sentencia al concejo y varios vecinos de Pioz, El Pozo, Loranca, Horche, 
Lupiana, Centenera y Atanzón a cumplir las sentencias que había dado a favor de Guadalajara en el 
pleito sobre la ocupación de lo público en el término de esta ciudad, [Guadalajara], 14 de octubre de 
1485. Edit.: LUIS LÓPEZ, C. op. cit., 2008, p. 332. 
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quejaron en 1487 de la escasez de tierras de labor, lo que sirve de indicio para creer que las 

tierras públicas podrían haber sido más abundantes de lo que se muestra en el mapa1273. 

 

Figura 119: La serrezuela de Horche, recortada por el río Ungría. 

 

Figura 120: Localización de las sentencias de los jueces de términos en Horche. La línea amarilla representa el límite de la 
jurisdicción de Guadalajara. En azul los arroyos y ríos principales de la zona. 

 

                                                             
1273 AGS, RGS, LEG. 148712,94, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla pide al concejo de 
Guadalajara que permita a los vecinos de Horche usar las tierras que solían trabajar en dicha ciudad, 
Zaragoza, 22 de diciembre de 1487. 
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7.2.21. IRIÉPAL 

De dificil interpretación son los topónimos encontrados para las tierras públicas en Iriépal, 

donde se conoce que existía una dehesa cercana, cuya localización se ignora1274. El problema 

de Iriépal es que el número de sentencias es escaso, apenas cuatro, lo que indica que esta 

aldea sufrió pocas usurpaciones de tierras comunales. Una sentencia se dirige contra los 

vecinos de Iriépal del forma conjunta, sin describir la situación de las tierras usurpadas, que 

posiblemente estarían suficientemente cerca de las viviendas como para no ser necesario que 

se especificara su localización en las fuentes1275. También se hace referencia a un barranco, 

que con toda probabilidad sería el barranco de las Higueras, por el que transita la carretera 

hacia Centenera, al noreste del pueblo. De igual forma se menciona el término de Viana, en el 

monte Alcarria, muy cerca de su reborde este, que da al valle de Lupiana, sorprendentemente 

alejado de Iriépal. Finalmente, es posible que hubiera terrenos comunales en algunas de las 

laderas que dan a la meseta alcarreña desde Guadalajara, en cuya cima cabe pensar que se 

ubicaría el término de la Mesa, mencionado en las fuentes, y que seguramente se refiera a 

esta meseta1276. 

                                                             
1274 AHN-SN, OSUNA, C. 1876, D. 109, Los vecinos de Taracena se quejan de la dehesa otorgada a los 
de Iriépal, Guadalajara, 13 de febrero de 1492. 
1275 AMGU, 133188, Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de 
Lupiana, y juez de términos, ordena a Alfonso Ruiz de Alcaraz, escribano del concejo de Guadalajara, 
que notifique a los concejos de Iriépal, Atance, Centenera, Lupiana, Horche, Yélamos de Suso, Pioz y 
El Pozo, que en un plazo de treinta días comparecieran ante él para oír la sentencia sobre la 
ocupación de términos de lo público en Guadalajara, [Guadalajara], 8 de agosto de 1485. Edit.: LUIS 
LÓPEZ, C. op. cit., 2008, p. 224. 
1276 AMGU, 138899, Fray Bernardo de Salamanca, juez de términos delegado de fray Rodrigo de 
Orense, sentencia a varios propietarios de tierras ocupadas de lo público, al deslinde de diversas 
tierras en Guadalajara, Romanones, 3 de agosto de 1485 a Guadalajara, 10 de agosto de 1485. Edit.: 
LUIS LÓPEZ, C. op. cit., 2008, p. 225. 
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Figura 121: Iriépal desde el reborde del monte Alcarria. 

 

Figura 122: Localización de las sentencias de los jueces de términos en Iriépal.  En azul el cauce del Henares. En rojo el 
perímetro de las murallas de guadalajara 

 

 

 



524 
 

7.2.22. IRUESTE 

Irueste es otra de las aldeas de la Tierra de Guadalajara fronterizas con los señoríos de los 

Mendoza, y en ese sentido existe constancia de pleitos en 1434 con Balconete por el control 

del llano elevado que separa ambos municipios, reservado para pasto y bosque comunal, y 

sobre el que los vasallos mendocinos ejercieron una fuerte presión1277. 

Por otro lado, en las sentencias se refleja la existencia de un molino harinero a la entrada del 

pueblo, situado en tierras públicas, lo que permite aventurar la hipótesis de que las tierras del 

valle donde se asienta el municipio fueran, al menos en parte, comunales1278. 

 

 

Figura 123: Vista general de Irueste. 

                                                             
1277 AHN-SN, OSUNA, C. 1874, D. 24 y AMGU, 1H 0069 CA, Sentencia por la que el juez Andrés 
González del Castillo delimita los términos entre Balconete e Irueste, Guadalajara, 22 de marzo de 
1434. 
1278 AMGU, 138899, Fray Bernardo de Salamanca, juez de términos delegado de fray Rodrigo de 
Orense, sentencia a varios propietarios de tierras ocupadas de lo público, al deslinde de diversas 
tierras en Guadalajara, Romanones, 3 de agosto de 1485 a Guadalajara, 10 de agosto de 1485. Edit.: 
LUIS LÓPEZ, C. op. cit., 2008, p. 225. 
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Figura 124: Localización de las sentencias de los jueces de términos en Irueste. La línea amarilla representa el límite de la 
jurisdicción de Guadalajara. En azul el arroyo de San Andrés. 

 

7.2.23. LUPIANA 

Lupiana es una de las aldeas con mayor número de sentencias por usurpación de comunales, 

lo que contribuye a facilitar su localización. La documentación menciona que las tierras del 

valle donde se ubica el pueblo eran privadas, quedando las cuestas y las tierras elevadas como 

públicas de la ciudad :“(...)estar todo ronpido por los vezinos del dicho lugar Lupiana. E 

asymismo, en las cuestas fazia el dicho lugar que son aguas vertientes, eçebto los majuelos e 

viñas e olivares e otras cosas que están en el dicho valle (...)1279. Por tanto, se asume que los 

cerros que rodean el municipio, incluyendo las cuestas que ascienden a sus cumbres desde el 

valle del arroyo Matayegüas serían tierras comunales. 

                                                             
1279 AMGU, 133193, Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de 
Lupiana, y juez de términos, sentencia al concejo y varios vecinos de Lupiana a devolver los términos 
ocupados de lo público en Guadalajara, Guadalajara, 12 de octubre de 1485. 
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No parece exagerada, por tanto, la petición del conde de Coruña, cuando en 1475 solicitó al 

concejo de Guadalajara que asignara términos para sembrar a los vecinos de Lupiana1280, 

pues ciertamente éstos solo contaban con las tierras bajas del estrecho cauce del arroyo para 

la siembra. En ese sentido, se pueden mencionar todos los montes a este, norte y oeste del 

pueblo como zonas comunales, donde se encuentran topónimos como Valdegil, hoyo Pelayo, 

cañada del Caballo, Viana, Ventosillo o peñas Rubias1281, que continúan existiendo en la 

actualidad, y que permiten describir un arco de tierras públicas alrededor del municipio, del 

que solo quedan excluidos los terrenos situados en los márgenes de los arroyos, y la parte sur, 

donde se asienta el monasterio de San Bartolomé de Lupiana, del que cabe pensar que sería 

propietario de las tierras cercanas. 

 

Figura 125: Lupiana, en el cauce del río Matayegüas. Al fondo, el monte amesetado por el que se accede a Atanzón. 

                                                             
1280 AMGU, 1H 0084A, Un secretario del conde de Coruña pide al concejo de Guadalajara que permita 
aumentar las tierras para siembra en Lupiana. Libro de actas de sesiones del concejo de Guadalajara 
de 1475. Documento 111, Guadalajara, 26 de mayo de 1475. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., p. 
184. 
1281 AMGU, 133508, Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de 
Lupiana, y juez de términos, sentencia al concejo y varios vecinos de Pioz, El Pozo, Loranca, Horche, 
Lupiana, Centenera y Atanzón a cumplir las sentencias que había dado a favor de Guadalajara en el 
pleito sobre la ocupación de lo público en el término de esta ciudad, [Guadalajara], 14 de octubre de 
1485. Edit.: LUIS LÓPEZ, C. op. cit., 2008, p. 332. 
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Figura 126: Localización de las sentencias de los jueces de términos en Lupiana. La línea amarilla representa el límite de 
la jurisdicción de Guadalajara. En azul los cauces del Matayeguas y el Ungría. 

 

7.2.24. MÁLAGA DEL FRESNO 

Los términos públicos ocupados en Málaga del Fresno fueron muy numerosos. La aldea 

contaba con un ejido y una dehesa propios, de los que se desconoce su localización, también 

era público todo el arroyo de las Dueñas, que discurre de norte a sur por el municipio y que 

divide el término del mismo en dos mitades. 

Al oeste del arroyo se puede concluir que casi todas las tierras eran comunales. Cabe destacar 

en ese sentido las tierras fronterizas con Fuentelahiguera, fuera de la Tierra de Guadalajara, y 

concretamente el término conocido como los Hoyos, que había sido ocupado por varias 

personas, si bien en este caso parece que las usurpaciones no venían de los vasallos de 

señorío cercanos, sino de los propios habitantes de Málaga.  

La presencia de otros topónimos en las fuentes confirma que todas las laderas que ascendían 

hacia la meseta donde se sitúa Fuentelahiguera, al oeste, eran comunales. Así, existen 

menciones en las fuentes al cerro del Cabezuelo, al suroeste, la cabeza Sestil, al noroeste, los 
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caminos de Fuentelahiguera y Albatajar al este, cabeza Gorda, las Navas y  la Losilla, al sur y 

el monte de la Jara al norte. La densidad de topónimos es tal que parece que todas las tierras 

entre el arroyo de las Dueñas y el término de Fuentelahiguera formaban una gran zona de 

pastos y bosques de uso público, agredidos por la acción usurpadora de los vecinos de 

Málaga1282. 

 

 

Figura 127: Vega del arroyo de las Dueñas, cerca de Málaga del Fresno. 

                                                             
1282 AMGU, 133191, Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de 
Lupiana, y juez de términos, sentencia al concejo y varios vecinos de Málaga a devolver los términos 
ocupados de lo público en Guadalajara, Guadalajara, 11 de octubre de 1485. Edit.: LUIS LÓPEZ, C. op. 
cit., 2008, p. 298. 
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Figura 128: localización de las sentencias de los jueces de términos en Málaga del Fresno. La línea amarilla representa el 
límite de la jurisdicción de Guadalajara. 

 

7.2.25. MALAGUILLA 

La aldea de Malaguilla no aparece en las sentencias de los jueces de términos, pero el hecho 

de que sus vecinos no hubieran sido acusados de usurpar tierras públicas no significa que 

estas no existieran en su término. Antes bien, todo indica que éstas fueron abundantes, hasta 

el punto de que los propios habitantes del pueblo se quejaban por no contar con propiedades 

privadas suficientes que pudieran labrar para su mantenimiento1283. 

Considerando que el paisaje de Malaguilla es una continuación hacia el norte de la orografía 

que impera en Málaga del Fresno, se ha supuesto que no debería haber ruptura alguna en la 

consideración jurídica de las tierras de la zona. Es decir, que toda la ladera que asciende hacia 

el llano elevado al oeste de Málaga y Malaguilla, en cuyo borde se sitúa la frontera de la 

                                                             
1283AHN-SN, OSUNA, C. 1876, D. 109, Los vecinos de Malaguilla piden más tierras de labranza al 
concejo de Guadalajara, Guadalajara, 24 de enero de 1492. 
AGS, RGS, LEG. 149405,84, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla ordena al licenciado de 
Sahagún que vea cómo puede ampliar las tierras de labranza en Malaguilla, aldea de Guadalajara, 
Medina del Campo, 17 de mayo de 1494. 
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Tierra de Guadalajara, sería de uso comunal, salvo un pequeño espacio cercano al pueblo 

donde estarían ubicadas las tierras privadas. Por otro lado, como ya se ha visto en el caso de 

Málaga, el monte de la Jara era público, por lo que esta consideración aplicaría también para 

la parte del monte situada cerca de Malaguilla. 

 

Figura 129: Malaguilla vista desde el monte de la Jara. 

 

 

Figura 130: Localización de las sentencias de los jueces de términos en Malaguilla. La línea amarilla representa el límite 
de la jurisdicción de Guadalajara. 
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7.2.26. MARCHAMALO 

Marchamalo, una de las aldeas más próximas a la ciudad de Guadalajara, presenta un número 

muy elevado de referencias a las tierras públicas según las sentencias de los jueces de 

términos. El principal problema que se encuentra en el análisis de este municipio es que el 

perfil llano del término hace difícil localizar y delimitar estos terrenos. Por otro lado, la 

cercanía del polígono industrial del Henares ha borrado gran parte del antiguo paisaje 

agrícola que rodeaba a esta aldea del alfoz arriacense, por lo que una parte significativa de la 

información que existe sobre los términos cercanos a Marchamalo no puede ser aplicada 

directamente sobre un mapa actual. 

Es precisamente en las cercanías de esta zona industrial donde se cree que habría una 

cantidad considerable de tierras públicas, pues hay indicios de que allí se encontraría el 

término de Marchamalillo, y muy posiblemente otros cercanos como Sila o San Pedro, que 

posiblemente serían pequeñas alquerías entre Marchamalo y el río Henares, pues ambas 

contaban, según la documentación, con ejido propio. 

 

Figura 131: Canal del Henares y zona de vega cerca de Marchamalo. 

 

Al sur del pueblo se sitúa el término de Perdigote, cerca del arroyo del mismo nombre, y al 

este el de Valdeuceda y el Moro, todos ellos públicos, al igual que los principales caminos 

que comunicaban Marchamalo con los lugares vecinos, como el de Cabanillas, el del Cañal o 
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el de San Martín. Este último lugar, San Martín, que actualmente es una sencilla finca al 

norte de Marchamalo, debió tener cierta entidad en el siglo XV, hasta el punto de ser 

considerada como aldea en algunos documentos que mencionan ciertos abrevaderos públicos 

que se ubicaban en el arroyo de Zaide, entre las fincas de San Martín y de Berjafel1284. 

La mayoría de los términos mencionados en las sentencias, no obstante, no han podido ser 

localizados. Sin embargo, aquellos topónimos cuya identificación ha sido posible dan idea 

bien de la dispersión de los términos públicos, o bien de su abundancia1285. 

 

 

Figura 132: Localización de las sentencias de los jueces de términos en Marchamalo. La línea amarilla representa el 
límite de la jurisdicción de Guadalajara. En azul el cauce del río Henares. 

                                                             
1284 AMGU, 133137, Testimonio de autos del juez de términos Diego de Salmerón: ejecución de las 
sentencias de los jueces de términos fray Rodrigo de Orense y Arias de Anaya: Romanones, etc., S.L., 
1503. 
1285 AMGU, 133194, Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de 
Lupiana, y juez de términos, sentencia al concejo y varios vecinos de Marchamalo a devolver los 
términos ocupados de lo público en Guadalajara, Guadalajara, 12 de octubre de 1485. Edit.: LUIS 
LÓPEZ, C. op. cit., 2008, p. 328. 
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7.2.27. MIRALCAMPO 

La pequeña aldea de Miralcampo es citada en las fuentes documentales por la ocupación que 

sus habitantes hicieron del término conocido como Monedero, antiguo despoblado situado al 

otro lado del río Henares, y cuyos términos públicos los vecinos de esta aldea tomaron para 

su uso particular. Adicionalmente, se sabe que Miralcampo contaba con un ejido propio, y se 

ha considerado que, al igual que se ha explicado para el caso de la vecina Azuqueca, las 

tierras llanas que iban desde el pueblo al Henares serían de uso comunal1286. 

 

Figura 133: Polígono industrial de Miralcampo y Azuqueca, vistos desde los Santos de la Humosa. 

                                                             
1286 AMGU, 133137, Testimonio de autos del juez de términos Diego de Salmerón: ejecución de las 
sentencias de los jueces de términos fray Rodrigo de Orense y Arias de Anaya: Romanones, etc., S.L., 
1503. 
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Figura 134: Localización de las sentencias de los jueces de términos en Miralcampo. La línea amarilla representa el límite 
de la jurisdicción de Guadalajara. En azul el cauce del río Henares 

 

7.2.28. PIOZ 

Pioz es otra de las aldeas escindidas de la jursidicción de Guadalajara en 1430 y entregadas 

por Juan II al marqués de Santillana1287. La zona mencionada en las sentencias de los jueces 

de términos era precisamente la frontera entre el término de Pioz y la Tierra de Guadalajara, 

que la ciudad tuvo que defender de las ocupaciones de los vasallos de señorío, y que según la 

documentación era zona pública de pastos y bosque1288. Dentro de esta zona de frontera, las 

                                                             
1287 SÁNCHEZ PRIETO, A.B., op. cit., p. 66.  
1288 AMGU, 1H 0084A, Los diputados Pedro Páez y Pedro Dalva informan al concejo de Guadalajara 
de lo que habían visto y averiguado sobre las tierras que los concejos de Pioz y El Pozo habían 
tomado de lo público de la ciudad. Libro de actas de sesiones del concejo de Guadalajara de 1454. 
Documento 3, Guadalajara, 1 de marzo de 1454. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 64. 
AMGU, 138899: Fray Bernardo de Salamanca, juez de términos delegado de fray Rodrigo de Orense, 
sentencia a varios propietarios de tierras ocupadas de lo público, al deslinde de diversas tierras en 
Guadalajara, Romanones, 3 de agosto de 1485 a Guadalajara, 10 de agosto de 1485. Edit.: LUIS 
LÓPEZ, C. op. cit., 2008, p. 225. 
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sentencias hacen referencia a varios términos, entre los que cabe destacar tres tierras públicas 

que se localizan al este y noreste del pueblo, dirección a Aranzueque y Valdarachas: 

Valdelperal, Navaelperal y el camino de Valdarachas. 

 

Figura 135: Castillo de Pioz. 

 

Figura 136: Localización de las sentencias de los jueces de términos en Pioz. La línea amarilla representa el límite de la 
jurisdicción de Guadalajara. 
                                                                                                                                                                                              
AMGU, 1H 0084A, El concejo de Guadalajara manda a los vasallos de Alvar Gómez en Pioz y El Pozo 
abandonar las tierras públicas que han ocupado en la tierra de Guadalajara. Libro de actas de 
sesiones del concejo de Guadalajara de 1485. Documento 114, Guadalajara, 27 de agosto de 1485. 
Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 274. 
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7.2.29. QUER 

Las referencias a la aldea de Quer son escasas. De su término municipal se conocen varias 

tierras públicas, como Valdelpozo, Alancén, la Cabezada o el cerro de las Salegas, pero solo 

la primera se identifica con topónimos actuales. No obstante, parece que hubo cierta 

concentración de tierras públicas en zonas elevadas, pues se hace mención a cerros cercanos 

al pueblo, por lo que cabe pensar que la zona de monte entre Quer y Valdeaveruelo fuera un 

espacio público de pastos y bosque, si bien es necesario manifestar ciertas reservas al 

respecto1289.  

 

 

Figura 137: Iglesia parroquial de Quer. 

                                                             
1289 AMGU, 133137, Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de 
Lupiana, y juez de términos, sentencia al concejo y varios vecinos de Benalaque, Alovera, Quer y 
Cabanillas a devolver los términos ocupados de lo público en Guadalajara, Guadalajara, 11 de 
octubre de 1485. Edit.: LUIS LÓPEZ, C. op. cit., 2008, p. 311. 
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Figura 138: Localización de las sentencias de los jueces de términos en Quer. La línea amarilla representa el límite de la 
jurisdicción de Guadalajara. 

 

7.2.30. RENERA 

El caso de Renera es uno de los más interesantes por la enorme cantidad de sentencias 

emitidas en comparación con el pequeño tamaño del municipio. El término de Renera quedó 

aislado del resto de la Tierra de Guadalajara debido a las segregaciones de las aldeas vecinas 

de los siglos XIV y XV, que fueron cayendo en manos de los Mendoza. Esta situación 

singular provocó problemas con otros municipios, como Fuentelviejo al norte o Aranzueque 

al este, cuyos límites tuvieron que ser fijados por el juez de términos Andrés González del 

Castillo en 14341290. 

La gran cantidad de topónimos localizados, unida a las pequeñas dimensiones del término de 

la aldea invitan a concluir que todo el espacio contenido dentro de sus límites, excepto las 

tierras bajas del arroyo donde se asienta el pueblo, eran terrenos comunales. En ese sentido, 

                                                             
1290 AHN-SN, OSUNA, C. 1886, D. 4, Sentencia por la que el juez Andrés González del Castillo da a 
Íñigo López de Mendoza los términos entre Fuentelviejo y Renera, disputados con el concejo de 
Guadalajara, Guadalajara, 22 de marzo de 1434. 
AMGU, 1H 0071, CA, 01, 1. Compromiso de los Mendoza de que no van a acrecentar el número de 
regidores en Guadalajara. 2. Informe de unos juristas sobre la suspensión de los regimientos 
acrecentados. 3. Declaración del marqués. 4. Sentencia de Andrés González del Castillo, Guadalajara, 
22 de marzo de 1434. 
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las cuestas que bajan al municipio, así como los dos montes de perfil amesetado al norte y sur 

del mismo, eran pastos y bosques que sufrieron una agresiva usurpación que los transformó 

en terrazgo cerealista, viñedos y olivares1291. 

 

 

Figura 139: Barranco de Renera. 

                                                             
1291 AMGU, 133132, El licenciado Juan de Alcalá, juez ejecutor, sentencia a varios propietarios de 
tierras ocupadas de lo público a restituirlas al concejo de Guadalajara, S.L., 15 de diciembre de 1480 
a 5 de febrero de 1481. Edit.: LUIS LÓPEZ, C. op. cit., 2008, p. 131. 
AMGU, 133137, Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de Lupiana, 
y juez de términos, sentencia al concejo de Renera y algunos de sus vecinos a devolver los términos 
ocupados en lo público en Guadalajara, Guadalajara, 10 de octubre de 1485. Edit.: LUIS LÓPEZ, C. op. 
cit., 2008, p. 253. 
AMGU, 133137, Testimonio de autos del juez de términos Diego de Salmerón: ejecución de las 
sentencias de los jueces de términos fray Rodrigo de Orense y Arias de Anaya: Romanones, etc., S.L., 
1503. 



539 
 

 

Figura 140: Localización de las sentencias de los jueces de términos en Renera. La línea amarilla representa el límite de la 
jurisdicción de Guadalajara. 

 

7.2.31. ROMANONES 

La situación sufrida por Romanones es una de las más significativas de la Tierra de 

Guadalajara, pues estaba rodeado por completo de tierras públicas, lo que provocó disputas 

con el concejo de la ciudad por no tener sus vecinos términos cercanos que labrar1292. Las 

sentencias conservadas son muy claras en ese sentido, decretando como públicas todas las 

cuestas y valles del lugar, lo que en la práctica suponía que, exceptuando las tierras altas en 

los montes amesetados que flanquean el arroyo de San Andrés, en cuyo barranco se sitúa el 

municipio, todo eran pastos y bosques de uso comunal. Así lo sentencia el juez de términos 

fray Rodrigo de Orense, quien acusó a los vecinos de “aver ronpydo e plantado olivares e 

viñas e otras cosas en las cuestas e valles del dicho logar, en espeçial las aguas vertientes 

                                                             
1292 AGS, RGS, LEG. 149402, 443, Al licenciado de Sahagún, a petición del concejo del lugar de 
Romanones, aldea de Guadalajara, sobre los perjuicios recibidos de los recaudadores por romper y 
desmontar algunos montes, haciéndoles pagar ciertas rentas, Medina del Campo, 28 de febrero de 
1494. 
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debaxo de las dichas cuestas de una parte e de otra1293”. Se puede comprobar, por tanto, que 

las pendientes del valle donde se asienta Romanones fueron transformadas por sus vecinos en 

plantaciones de viñas y olivares, debido a que lo escarpado del terreno no permitía sembrar 

cereal.  

Otro aspecto a destacar en Romanones es su cercanía con la vecina villa de Tendilla, antigua 

aldea arriacense que pasó en 1395 al señorío de los Mendoza mediante donación de Juan II al 

almirante Diego Hurtado de Mendoza. Existe constancia de presión de los campesinos de 

Tendilla sobre los comunales de Romanones, si bien en este caso no fue exactamente una 

ocupación fronteriza, pues las tierras altas del monte que separa ambos municipios eran 

privadas y sus propietarios conocidos, ya que aquellos vecinos de Tendilla que poseían tierras 

propias en el término de Romanones debían pagar allí los impuestos correspondientes1294. En 

este caso, la ocupación de los vecinos de señorío se centró en las laderas que bajaban de este 

monte al arroyo de San Andrés, lo que implica que la transformación de esta zona en viñedos 

y olivares fue provocada no solo por los vecinos de Romanones, sino también por los de 

Tendilla, a los que era mucho más difícil aplicar sentencia alguna por parte de la justicia del 

realengo debido a su condición de vasallos de señorío. 

                                                             
1293 AMGU, 133137, Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de 
Lupiana y juez de términos, anuncia a los concejos de Romanones y Guadalajara la sentencia por el 
pleito por la ocupación de términos en la tierra de Guadalajara, Guadalajara, 10 de octubre de 1485. 
Edit.: LUIS LÓPEZ, C. op. cit., 2008, p. 248. 
AMGU, 133137, Testimonio de autos del juez de términos Diego de Salmerón: ejecución de las 
sentencias de los jueces de términos fray Rodrigo de Orense y Arias de Anaya: Romanones, etc., S.L., 
1503.  
1294 AGS, RGS, LEG. 149402, 145, Al licenciado de Sahagún, a petición del concejo de Romanones, 
sobre que los vecinos de Tendilla no pagan los derechos y derramas obligados por los heredamientos 
y otras posesiones de que disfrutan en aquel lugar de Romanones, Medina del Campo, 28 de febrero 
de 1494. 
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Figura 141: Vista general de Romanones. 

 

Figura 142: Localización de las sentencias de los jueces de términos en Romanones. La línea amarilla representa el límite 
de la jurisdicción de Guadalajara. En azul los cauces del arroyo San Andrés y el río Tajuña. 
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7.2.32. TARACENA 

En Taracena se pueden localizar dos grandes áreas de tierras públicas. La primera es el 

llamado prado de Taracena, un terreno de labor irrigado por el arroyo de la Vega, que se 

dirige desde el pueblo en dirección noroeste hacia el Henares. Las sentencias de los jueces de 

términos referidas a Taracena se concentran en este lugar, sin duda el más apropiado del 

término para la siembra de cereal, lo que hace pensar que toda esa zona fuera terreno de uso 

comunal1295. 

La segunda gran zona se corresponde con los terrenos cercanos al camino que desde 

Guadalajara se dirige a Hita, y que pasa por el municipio. No es posible saber hasta qué punto 

las tierras cercanas al camino eran públicas, pues parece que las referencias documentales 

indican que lo único público era el camino en sí, que estaría flanqueado por campos de labor 

privados, cuyos propietarios ampliaban sus tierras a costa del dicho camino, el cual quedaría 

estrechado como consecuencia de esta forma de actuar. 

Finalmente, es preciso mencionar la existencia de un ejido en el pueblo, si bien su 

localización en el mapa no ha sido posible. 

                                                             
1295 AMGU, 133509, Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de 
Lupiana, y juez de términos, sentencia al concejo y varios vecinos de Taracena a devolver los términos 
ocupados de lo público en Guadalajara, Guadalajara, 11 de octubre de 1485. Edit.: LUIS LÓPEZ, C. op. 
cit., 2008, p. 305. 
AHN-SN, OSUNA, C. 1876, D. 109, Los vecinos de Taracena piden acotar el Prado de Taracena, 
Guadalajara, 16 de febrero de 1492. 
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Figura 143: Prado de Taracena, con el municipio a la derecha de la imagen, y el monte Alcarria al fondo. 

 

Figura 144: Localización de las sentencias de los jueces de términos en Taracena. En azul el cauce del río henares. En rojo 
el perímetro amurallado de Guadalajara. 
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7.2.33. TÓRTOLA DE HENARES 

Tórtola presenta un número reducido de sentencias relacionadas con la usurpación de 

comunales, lo que bien pudiera ser indicio de escasez de los mismos en el término. Se pueden 

identificar tres zonas de tierras públicas: la primera de ellas se denomina la Serrezuela, que es 

un terreno elevado hacia el oeste del municipio, que desciende luego abruptamente en 

dirección al Henares. La segunda de ellas es el camino entre Guadalajara e Hita, que solo es 

mencionado en un caso en el que uno de los vecinos de Tórtola amplía su olivar a costa de la 

anchura del camino, por lo que al igual que en el caso de Taracena es muy posible que las 

tierras que flanquean el camino fueran privadas. En tercer lugar, se menciona el llamado 

olivar del duque, que era un terreno elevado al norte del término municipal. 

 

Figura 145: Zona de transición entre el monte Alcarria y el río Henares en las cercanías de Tórtola. 
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Figura 146: Localización de las sentencias de los jueces de términos en Tórtola de Henares. La línea amarilla representa 
el límite de la jurisdicción de Guadalajara. En azul el cauce del río Henares. 

 

7.2.34. USANOS 

Los términos mencionados por las sentencias en el caso de Usanos, así como su descripción, 

revelan una gran extensión de tierras públicas. En términos generales, se pueden considerar 

como terrenos de uso comunal todas las laderas que descienden desde el monte amesetado en 

el que se asienta el municipio de Usanos. En ese sentido, parece que todas las faldas del 

monte que bajan hacia el valle del río Torote y al arroyo Albatajar hasta el límite con el 

concejo de Alcolea de Torote eran pastos y bosques comunales, que fueron sembrados 

ilegalmente por los vecinos de Usanos. Similar situación se encuentra al norte y este de 

Usanos, en las tierras que descienden desde el municipio hacia Fresno y el arroyo de Zaide. 

Los terrenos descritos dibujan un semicírculo alrededor de Usanos, que rodea al pueblo por el 

norte, y que por tanto deja como lugares de uso privado aquellos situados en la parte sur del 

término, precisamente en la parte llana, donde cabe pensar que el terreno se dividiría en 
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parcelas de cereal propiedad de los vecinos del lugar. En este terreno llano las únicas 

usurpaciones de tierras públicas identificadas hacen mención a entradas en caminos, como el 

que unía Usanos con Guadalajara, lo que refuerza la idea de que en esta zona primaría el 

terrazgo cerealista privado1296. 

 

                                                             
1296 AMGU, 133190, Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de 
Lupiana, y juez de términos, sentencia al concejo y varios vecinos de Usanos a devolver los términos 
ocupados de lo público en Guadalajara, Guadalajara, 11 de octubre de 1485. Edit.: LUIS LÓPEZ, C. op. 
cit., 2008, p. 293. 
ACT, A.3.F.1.7, Acuerdo de deslinde y amojonamiento entre Alcolea y Guadalajara, Valdeavero, 15 de 
febrero de 1386. 

Figura 147: Tierras entre Usanos y Fresno de Málaga. 
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Figura 148: Localización de las sentencias de los jueces de términos en Usanos. La línea amarilla representa el límite de 
la jurisdicción de Guadalajara. 

 

7.2.35. VALDARACHAS 

En Valdarachas es preciso distinguir dos grupos de tierras comunales. Las primeras 

corresponden con la zona fronteriza entre la Tierra de Guadalajara y las villas mendocinas de 

El Pozo, Pioz y Aranzueque, cuyos límites fueron delimitados en 1434 por el juez de 

términos Andrés González del Castillo1297, la cual sufrió la presión de los vasallos de señorío. 

En ese sentido cabe mencionar el llano entre Chiloeches y El Pozo, ya comentado, así como 

la meseta situada entre El Pozo y Aranzueque, al sur de Valdarachas, que constituye una 

prolongación del monte público de la ciudad. 

El segundo grupo corresponde a las tierras del valle donde se ubica Valdarachas. Los 

estrechos barrancos al norte del pueblo eran terrenos públicos, pues las fuentes mencionan los 

topónimos del Tejar y los Sestiles, este último que se puede identificar con el término 

actualmente denominado los Astiles. Desde ambos barrancos, se menciona que las tierras de 

                                                             
1297 AMGU, 1H 0069 CA, Testimonio de sentencia del juez de términos Andrés González del Castillo. 
Pleito de Guadalajara con Aranzueque, Guadalajara, 4 de agosto de 1434. 
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vega hacia Valdarachas, y más al sur, en dirección a Renera, eran de uso comunal. En ellas se 

situaría el ejido del municipio, cuya ubicación exacta es desconocida1298. 

 

Figura 149: Vista general de Valdarachas 

 

Figura 150: Localización de las sentencias de los jueces de términos en Valdarachas. La línea amarilla representa el límite 
de la jurisdicción de Guadalajara. 

 

                                                             
1298 AMGU, 133132, El licenciado Juan de Alcalá, juez ejecutor, sentencia a varios propietarios de 
tierras ocupadas de lo público a restituirlas al concejo de Guadalajara, S.L., 15 de diciembre de 1480 
a 5 de febrero de 1481. Edit.: LUIS LÓPEZ, C. op. cit., 2008, p. 131. 
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7.2.36. VALDEAVELLANO 

De la aldea de Valdeavellano únicamente se conoce la existencia de una dehesa situada en 

el margen izquierdo del río Ungría, que separa los términos de Valdeavellano y la villa de 

Atanzón, propiedad desde 1469 de la familia Gómez de Ciudad Real1299. Esta dehesa fue 

ocupada de forma continua por los vecinos de señorío, lo que generó diversos pleitos 

entre la ciudad y los señores de Atanzón. 

 

 

Figura 152: Localización de las sentencias de los jueces de términos en Valdeavellano. La línea amarilla representa el 
límite de la jurisdicción de Guadalajara. 

                                                             
1299 HERRERA CASADO, A. y ORTIZ GARCÍA, A., op. cit., p. 136. 

Figura 151: Valle del Ungría, con Valdeavellano situado en la cima del monte a la derecha. Las tierras en disputa serían 
las ubicadas en la desembocadura del arroyo que baja desde Valdeavellano hacia el Ungría 
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7.2.37. VALDENOCHES 

El término de Valdenoches está flanqueado por las pendientes del estrecho valle de Torija, 

entre dos cerros amesetados. Siguiendo el camino que desde Guadalajara parte en dirección a 

Torija, toda la falda del monte al este de Valdenoches era terreno público, quedando el llano 

hacia Aldeanueva como espacio de propiedades privadas. Es en esta zona de ladera con fuerte 

pendiente donde se identifican topónimos como el Colmenar, o Cantoblanco. Al otro lado del 

valle, no solamente la falda que asciende al monte que separa Valdenoches con Tórtola era de 

uso comunal, sino también la cumbre del mismo, de perfil totalmente plano, donde se localiza 

el llano Serval y el de Carraciruelos. Ambas laderas tenían la consideración de dehesas, a 

tenor de lo dispuesto en las sentencias de los jueces de términos. 

 

 

También era considerado público el camino hacia Torija, que sufrió algunas entradas desde 

propiedades particulares que lo estrecharon en algunos tramos. Finalmente, es preciso 

mencionar la zona más cercana al municipio, donde se encontraba un ejido, transformado 

ilegalmente en huerta privada, un abrevadero, y un pequeño olivar que fueron defendidos 

como espacios públicos por los jueces de términos. Todo esto deja como tierra de particulares 

Figura 153: Valdenoches, encajonado entre las cuestas del estrecho valle de Torija 
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el estrecho espacio que bordea el arroyo de la Vega, cuyas aguas, recogidas a lo largo del 

valle de Torija, vierten hacia Taracena y de ahí al Henares1300. 

 

 

Figura 154: Localización de las sentencias de los jueces de términos en Valdenoches. La línea amarilla representa el 
límite de la jurisdicción de Guadalajara. En azul el arroyo Matayeguas a su paso por la tierra de Guadalajara. 

 

7.2.38. VILLANUEVA DE LA TORRE 

Villanueva fue objeto de una gran cantidad de sentencias, de lo que se deduce un número 

elevado de tierras comunales. Las descripciones sobre su localización encontradas en las 

                                                             
1300 AMGU, 133120, Apeo y deslinde de los términos públicos de la ciudad de Guadalajara en los 
lugares de Alcarria, Campo, Zabalén, Durama y Valdenoches, así como los pregones en la ciudad de 
Guadalajara de todos los autos y diligencias, ordenados por Luis González de Sepúlveda, juez 
pesquisidor nombrado por el rey, S.L., 21 de agosto de 1461 a 23 de septiembre de 1461. Edit.: LUIS 
LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 46. 
AMGU, 133240, Testimonios de autos del bachiller Diego de Salmerón y del doctor Juan Cornejo: 
pleitos y deslindes de términos, S.L., 1510-1511. 
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fuentes indican que éstas se situaban alrededor del pueblo en un radio muy amplio, tanto en 

dirección a Quer, como a Azuqueca o Camarma. 

Se pueden identificar como comunales los dos arroyos del término, el de los Majuelos, y el de 

la Calva, que se unen formando el arroyo de las Monjas, que desciende hacia el antiguo 

despoblado de Bujes. Al norte del pueblo se localizan los términos de Buenamigo, y 

Valdelpozo, y de forma genérica las tierras que descienden hacia el valle de Camarma. Más 

cerca de las viviendas estaría el lugar conocido como el Socuello, también de uso comunal, y 

al sur, cerca de Azuqueca, se encuentra la llamada dehesa de Azuqueca. Otros topónimos no 

han podido ser localizados: Valromán, Valdecovacheta, Valdemoro, Valdeposadero, 

Valdepelonero, Valgrande o las Carrascas. Considerando lo estrecho del término de 

Villanueva, la abundancia de topónimos sin identificar indica que las tierras públicas eran 

muy abundantes en las cercanías del pueblo. No obstante, la ausencia de accidentes 

geográficos de envergadura dificulta su localización, ni tan siquiera aproximadamente1301. 

 

Figura 155: Localización de las sentencias de los jueces de términos en Villanueva de la Torre. La línea amarilla 
representa el límite de la jurisdicción de Guadalajara. 

 

                                                             
1301 AMGU, 133189, Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de 
Lupiana, y juez de términos, sentencia a los concejos y vecinos de Bujes, Azuqueca y Villanueva a 
devolver los términos ocupados de lo público en Guadalajara, [Guadalajara], 11 de octubre de 1485. 
Edit.: LUIS LÓPEZ, C. op. cit., 2008, p. 273. 
AMGU, 133137, Testimonio de autos del juez de términos Diego de Salmerón: ejecución de las 
sentencias de los jueces de términos fray Rodrigo de Orense y Arias de Anaya: Romanones, etc., 
1503. 
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7.2.39. YEBES 

Yebes es otro municipio del que se conservan muchas sentencias, que invitan a estimar que 

una gran parte de las tierras del municipio tenían calidad de públicas. Ciertamente, entre los 

términos que se han podido localizar se observa la presencia de un cerco de tierras de uso 

comunal que rodea a todo el lugar, y que permite discernir un cierto patrón de uso del terreno. 

Por un lado, aquellos terrenos que descienden hacia el valle de Valdarachas que, como ya se 

ha comentado, era en gran parte de uso comunal, se componían de pastos y bosques públicos. 

Así, se pueden mencionar los barrancos de Valdeceno y el de Mingo Miguel, ambos al sur, 

así como los cerros del ojo de Valdarachas, el Castillo o los Astiles, cuyas faldas descienden 

bruscamente hacia el valle mencionado formando un arco desde el sur hacia el oeste del 

término de Yebes. Todo indica que los montes y valles que limitan con el arroyo de 

Valdarachas eran comunales, pues existe constancia de otros tantos topónimos que no se han 

podido localizar, pero cuyo significado invita a pensar que eran montes cercanos a los arriba 

mencionados, como eran la cabeza Valcaliente, la peña Tocada o la cabeza del Canillo.  

 

Figura 156: Vista general de Yebes 

 

Por otro lado, en la zona elevada del municipio, en la meseta que comparten Yebes y Horche, 

se observa un grupo de tierras comunales que cubren la zona norte del término: la majada 

Honda, la majada de los Puercos, el Rayar y las Navazuelas, lo que sería coherente con un 
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ordenamiento del suelo en el que las tierras privadas del pueblo se situarían en las cercanías 

de las viviendas, mientras que las públicas estarían ubicadas en un perímetro exterior. No 

obstante, en las fuentes se mencionan otros topónimos que no han podido ser ubicados, si 

quiera aproximadamente, que bien pudieran haber sido tierras cercanas al municipio, por lo 

que es necesario ser cautos en el patrón descrito anteriormente.  

 

 

Figura 157: Localización de las sentencias de los jueces de términos en Yebes. La línea amarilla representa el límite de la 
jurisdicción de Guadalajara. 
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7.2.40. YÉLAMOS DE ABAJO 

De Yélamos de Abajo se conoce la existencia de una tierra, una viña y un abrevadero 

públicos en un paraje llamado peña Rubia, nombre que no se corresponde con ningún 

topónimo actual, pero que cabe pensar que se ubicaría en las tierras altas que compartía con 

su vecino, Yélamos de Arriba, lugar de señorío mendocino desde 14301302. 

Es difícil decir hasta qué punto eran los del realengo los que entraban en las tierras de señorío 

o viceversa, pues ciertamente la ausencia de accidentes geográficos de envergadura en el 

llano que servía de zona de pasto y bosque para ambos pueblos dificultaba la fijación del 

límite de cada jurisdicción, lo que derivó en pleitos entre la ciudad y los señores de Yélamos 

de Arriba1303. 

 

 

Figura 158: Vista general de Yélamos de Abajo, en el barranco de San Andrés. 

 

 

                                                             
1302 HERRERA CASADO, A. y ORTIZ GARCÍA, A., op. cit., p. 143. 
1303 AMGU, 138899, Fray Bernardo de Salamanca, juez de términos delegado de fray Rodrigo de 
Orense, sentencia a varios propietarios de tierras ocupadas de lo público, al deslinde de diversas 
tierras en Guadalajara, Romanones, 3 de agosto de 1485 a Guadalajara, 10 de agosto de 1485. Edit.: 
LUIS LÓPEZ, C. op. cit., 2008, p. 225. 
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Figura 159: Localización de las sentencias de los jueces de términos en Yélamos de Abajo. La línea amarilla representa el 
límite de la jurisdicción de Guadalajara. En azul el cauce del arroyo de San Andrés. 

 

7.3. EL MODELO DE LA PROPIEDAD AGRARIA EN LA TIERRA DE 
GUADALAJARA 

La suma de los mapas locales descritos hasta ahora daría como resultado el mapa comarcal de 

la figura 160. Esta imagen supone la representación gráfica de la lectura literal de las fuentes 

documentales en aquellos casos en los que los términos mencionados han podido ser 

localizados, y muestra una presencia muy abundante de los terrenos públicos en la Tierra de 

Guadalajara, que estarían muy repartidos por toda su extensión de manera aparentemente 

muy homogénea. 

No obstante, como ya se ha señalado, las sentencias identifican únicamente aquellas tierras 

que habían sido ocupadas, por lo que nada se sabe de los pastos y bosques comunales que 

fueron respetados por los vecinos de la Tierra de Guadalajara. En ese sentido, si se equipara 

el mapa con un mosaico, se podría decir que en esta fase del análisis apenas se cuenta con 

unas pocas teselas que sirvan de referencia para conocer el dibujo del mismo y muchos 

espacios vacíos sujetos a interpretación. 
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Figura 160: Representación geográfica de las sentencias de los jueces de términos estudiadas. 
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Por ello, para completar el estudio, es necesario tratar de identificar como serían las teselas 

faltantes en este particular mosaico arriacense. En otras palabras, extrapolar a partir de las 

sentencias cuales serían las grandes áreas de dominio público en la Tierra de Guadalajara. Sin 

duda, este ejercicio presenta una cierta dosis de subjetividad, y debe ser realizado con gran 

cautela, pues si hasta ahora se ha seguido literalmente la lectura de las fuentes documentales, 

en este último paso se está realizando una simplificación de la realidad para crear un modelo 

a partir del cual poder establecer conclusiones. 

Para lograr este objetivo, se ha tratado de agrupar las parcelas públicas hasta ahora 

identificadas en unidades más amplias, cuyo límite se pueda fijar en grandes estructuras del 

relieve comarcal. Así, si un monte presenta varias zonas comunales, se puede asumir que en 

su superficie predomina la propiedad pública, mientras que en aquellas zonas en las que hay 

ausencia de referencias en las sentencias de los jueces de términos, o estas son puntuales, se 

concluirá que en ellas predomina la propiedad privada, sin perjuicio en ambos casos de la 

existencia de excepciones, como pueden ser pequeñas propiedades privadas en las cercanías 

de un bosque comunal, o parcelas públicas aisladas entre heredades como pueden ser un ejido 

o una pequeña dehesa. 

La agrupación de las parcelas usurpadas en unidades más grandes permite diferenciar hasta 

12 áreas de predominio público (no siempre exclusivo) en la Tierra de Guadalajara, que se 

describen a continuación, y que están representadas en la figura 161: 

1. Frontera noroeste: comprende los términos de Malaga, Malaguilla y el norte de 

Usanos, que estan situados en el valle que forma el arroyo de las Dueñas, el cual se 

une un poco antes de llegar a Fresno de Málaga con el arroyo de Zaide. Todas las 

cuestas que ascienden desde el valle hacia el oeste, a la Tierra de Uceda, serían pastos 

y bosques comunales, mientras que al este el monte de la Jara separa la Tierra de 

Guadalajara con las tierras propiedad de la orden de Santiago en Mohernando. 

 

2. Monte del Campo: esta meseta separa la vega del Henares del valle del río Torote, 

perteneciente a la Tierra de Alcolea. Se considera que toda la frontera oeste de la 

Tierra de Guadalajara sería de dominio público, continuando hacia el sur la franja de 

pastos y bosques fronterizos que se han comentado para la frontera noroeste. Se ha 

comprobado que varios vecinos de Usanos habían usurpado ciertas parcelas públicas 

de este monte fronterizas con la Tierra de Alcolea, de igual forma que se pueden ver 
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algunas entradas al mismo por su falda este desde Quer, Cabanillas y Marchamalo, lo 

que indica que con seguridad los rebordes de este monte eran comunales. Respecto a 

la meseta superior, todo apunta a que las tierras cercanas a Usanos al sur del 

municipio serían privadas, pues de lo contrario esta aldea no habría tenido sustento 

agrario alguno, y el hecho de que sus vecinos no se hubieran quejado al poder central 

reclamando tierras de labor, como sí hicieron otros lugares de la Tierra de 

Guadalajara, parece indicar una situación de cierto equilibrio en ese sentido. No 

obstante, se considera que las tierras del monte que no estaban en las inmediaciones 

de Usanos serían públicas, pues esto explicaría el interés de los vecinos de Alcolea 

por firmar acuerdos para explotación conjunta de los comunales de ambas 

jurisdicciones. En ese sentido, si en el monte del Campo hubiera habido predominio 

de tierras privadas, estos pactos no hubieran tenido sentido para Alcolea. 

 

3. Arroyo Camarmilla: este pequeño cauce de agua en el sector oeste de la Tierra de 

Guadalajara desemboca en el río Henares a la altura de Alcalá. Los habitantes de 

Villanueva y Bujes ocuparon tierras comunales en las inmediaciones de la ladera este 

del arroyo, mientras que los vecinos de Camarma de Arriba y Camarma del Caño 

fueron acusados de tomar tierras públicas cerca del cauce del mismo, lo que sirve de 

indicio para pensar que todo el valle era de dominio comunal. Por otro lado, se conoce 

la disputa entre los vecinos de Fresno de Torote y las Camarmas por la interpretación 

del acuerdo a rejas vueltas entre ambas jurisdicciones, por el que se aprovechaban los 

pastos de ambas de forma conjunta. Este acuerdo invita a considerar que la ladera este 

del valle, fronteriza con Fresno de Torote, estaría compuesta principalmente por 

pastos comunales, lo que en la práctica implicaría que todo el valle del arroyo sería 

terreno público, con alguna pequeña excepción de tierras de labor para los vecinos de 

las Camarmas. 

 

4. Área limítrofe con Meco: las referencias a tierras públicas ocupadas en el área 

comprendida entre Villanueva de la Torre, Azuqueca y Meco, dentro de la que se 

situaba el despoblado de Bujes, son tan abundantes que se puede concluir que se 

trataba de una zona de dominio principalmente comunal, con algunas parcelas 

privadas concentradas al norte de Bujes, donde las menciones a terrenos públicos en 

las sentencias de los jueces de términos son menores. Este área supondría la 
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continuidad de tierras públicas desde el borde oeste de la Tierra de Guadalajara hasta 

el río Henares. 

 

5. Río Henares entre Guadalajara y Alcalá: las alusiones a tierras públicas en los 

márgenes del río Henares entre Guadalajara y Alcalá son constantes, y aparecen en las 

sentencias que afectan a todos los municipios cercanos, como Benalaque, Alovera, 

Azuqueca y Miralcampo. En todos estos casos se mencionan las riberas del Henares, 

así como las tierras cercanas al río por su margen derecha, que eran las de mejor 

aprovechamiento agrícola debido a que era un terreno llano fácilmente cultivable. En 

la otra margen las referencias son menores, pues el poblamiento era mucho más 

escaso, y el propio río hacía de barrera natural para los habitantes de la otra ribera. No 

obstante, hubo pequeños enclaves, como los despoblados de San Pedro o Monedero, 

así como la alquería de Albolleque, cerca de los cuales se registraron algunas 

ocupaciones que denotan que las colinas de la margen izquierda eran terrenos 

públicos. Se incluye en esta zona otra tierra algo alejada del río como era la dehesa de 

Valdeapa, cerca de Guadalajara, cuyas aguas vertían al Henares a través de barrancos 

como el de los Cotos o el de los Mojones, al sur de la ciudad. 

 

6. Río Henares entre Guadalajara y Yunquera: el tramo norte del río presenta 

también predominio comunal, si bien en este caso los monasterios de San Bartolomé 

de Lupiana y Santa Clara de Guadalajara poseían algunas propiedades privadas en sus 

cercanías, al igual que el duque del Infantado, quien tenía una casa de labranza con 

amplios terrenos de labor1304. No obstante lo anterior, el propio cauce del río era de 

dominio público, y la ciudad pudo defender que las tablas del Henares a la altura de 

Fontanar también lo eran. Si a esto se le suman los amplios terrenos públicos de la 

alquería del Cañal al oeste y el prado de Taracena al este, todo indica que existiría 

dominio de la propiedad comunal sobre la privada en este área. 

 

                                                             
1304 AMGU, 403538, Testimonio de traslado otorgado por el alcalde ordinario de Guadalajara a 
petición del procurador del Concejo: Sentencia arbitral (1490-02-20) dictada por los jueces elegidos 
por el monasterio de San Bartolomé de Lupiana y el Concejo de Guadalajara sobre la posesión de 
unas tablas de pesca en el río Henares: establecimiento de un censo perpetuo que el monasterio de 
San Bartolomé de Lupiana debe pagar a la Ciudad, Guadalajara, 1 de diciembre de 1517. 
AMGU, 133137, Testimonio de autos del juez de términos Diego de Salmerón: ejecución de las 
sentencias de los jueces de términos fray Rodrigo de Orense y Arias de Anaya: Romanones, etc., S.L., 
1503. 
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7. Norte del monte Alcarria: el monte Alcarria es una gran superficie amesetada cuyo 

eje longitudinal discurre paralelo al valle del Henares al este del mismo. Su parte 

norte queda delimitada entre la frontera del realengo arriacense con Torija y las 

inmediaciones del Sotillo y Alcohete, cerca del camino entre Guadalajara y Horche. 

Al igual que se ha comprobado en el caso del monte del Campo, los rebordes del 

monte Alcarria en su sector norte fueron ocupados por particulares, por lo que se 

puede asegurar que sus laderas cerca de Valdenoches, Iriépal y Lupiana eran 

comunales. El caso de Lupiana es el más estudiado, por la abundancia de sentencias 

en ese sentido, que invitan a considerar que la superficie amesetada del monte sería 

comunal, especialmente porque por ella discurre la principal vía pecuaria de la 

comarca, la cañada real Galiana1305, lo que evidencia que sería un terreno de 

aprovechamiento ganadero. También se puede aceptar la idea de la existencia de 

amplias zonas boscosas que flanquearían este camino para los ganados, pues era de 

esta zona de donde los frailes de San Bartolomé de Lupiana obtenían la madera que 

tantos pleitos provocó entre el monasterio y la ciudad1306. 

 

8. Sur del monte Alcarria: Al sur de Alcohete el monte Alcarria continúa 

extendiéndose hasta salir de la Tierra de Guadalajara por El Pozo y Pioz. Debido a las 

disputas fronterizas provocadas tras la escisión del realengo de Guadalajara de los 

municipios de Loranca, Pioz, El Pozo y Aranzueque, que fueron a parar a manos de 

los Mendoza, el juez de términos Andrés González del Castillo tuvo que sentenciar en 

1434 que todo el monte en su parte sur era de aprovechamiento conjunto tanto para 

los vasallos de señorío y los de realengo, lo que indica un claro predominio comunal, 

reforzado por el paso de la cañada real Galiana también por esta zona1307. En estas 

sentencias el juez denomina a este área como el bosque de las encinas altas, lo que 

revela un estado silvestre de la zona, propio de terrenos de titularidad pública. En la 

                                                             
1305 AHN, DIVERSOS MESTA, 97, 17 A, Sentencia y concordia entre el honrado concejo de la Mesta y el 
de Guadalajara sobre el paso de los ganados por sus términos y montes en los que puedan detenerse 
cuatro días, Guadalajara, 7 de noviembre de 1486. 
1306 AHN, CLERO SECULAR-REGULAR, 2146, Sobrecarta emitida por la Real Chancillería de Valladolid 
al respecto del pleito entre el monasterio de San Bartolomé de Lupiana y Guadalajara sobre el 
derecho de los frailes de sacar cuatro cargas de leña al día de los montes de la ciudad, S.L., 22 de 
abril de 1502. 
1307 AMGU, 1H 0069 CA, Sentencia por la que el juez Andrés González del Castillo delimita los 
términos entre Aranzueque, Valdarachas, Chiloeches, El Pozo y Pioz, Guadalajara, 22 de marzo de 
1434. 
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parte más cercana a Guadalajara, se conocen varios terrenos comunales como la 

dehesa de la Celada, el camino de San Cristóbal o Valdebuey, que demuestran que la 

parte norte de esta zona también sería pública, así como el arroyo de Valdarachas, que 

limita con este monte al este, y donde predomina el dominio comunal. 

 

9. Llano de Atanzón y monte del Villar: se considera que todas las tierras que 

rodeaban la jurisdicción de la villa de Atanzón serían públicas, según indican las 

numerosas sentencias encontradas para Lupiana, que dictaminan que los altos del 

pueblo en dirección a Atanzón, así como los barrancos que descienden de ellos, serían 

de uso comunal. Lo mismo se puede decir en el caso de Centenera, a cuyos vecinos se 

sentencia a devolver a la ciudad el “montecillo facia Atançón1308”. En el otro extremo 

del monte se encuentra el término del Villar, devuelto a la ciudad por los jueces de 

términos. Todo este terreno formaría, por tanto, un gran arco de tierras públicas que 

rodearía la frontera con Atanzón, quedando delimitado por los valles del Matayegüas 

y el Tajuña. Un poco más al sur de este terreno, como si fuera una isla entre el Ungría 

y el Tajuña, quedaría la llamada Serrezuela de Horche, que formaría parte de esta 

unidad geográfica. 

 

10. Arroyo de San Andrés: el cauce del arroyo de San Andrés, al este de la Tierra de 

Guadalajara, discurre encajado por dos montes amesetados entre los Yélamos y el 

Tajuña, pasando por Irueste y Romanones. Este último pueblo, Romanones, es el que 

sirve de referencia para asumir que tanto el arroyo como sus laderas eran espacios 

principalmente comunales, y muy posiblemente también las cumbres que lo 

flanquean, pues al menos en el caso de Irueste y Yélamos de Abajo, el monte que 

encorseta el arroyo por su margen derecha era un espacio público. 

 

11. Llano entre Horche y Yebes: este espacio formado por un cerro amesetado es una 

continuación del monte Alcarria hacia el sudeste, cuya silueta se recorta por los ríos 

Ungría, Tajuña y el barranco de Valdarachas. Las fuentes documentales sugieren que 

esta zona también era de predominio público, si bien parece que tanto Horche como 
                                                             
1308 AMGU, 133508, Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de 
Lupiana, y juez de términos, sentencia al concejo y varios vecinos de Pioz, El Pozo, Loranca, Horche, 
Lupiana, Centenera y Atanzón a cumplir las sentencias que había dado a favor de Guadalajara en el 
pleito sobre la ocupación de lo público en el término de esta ciudad, [Guadalajara], 14 de octubre de 
1485. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2008, p. 332. 
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Yebes poseían un anillo de tierras privadas alrededor de las viviendas, quedando 

como comunal el espacio central del monte, que era el espacio más alejado de ambos 

pueblos. 

 

12. Renera: la situación de Renera, aislada del resto de la Tierra de Guadalajara, es 

peculiar. Situado en un estrecho barranco escoltado por dos cerros de perfil 

amesetado, parece que todo el término del pueblo salvo el estrecho cauce por el que 

discurre el arroyo que atraviesa el municipio, era comunal, lo que explicaría que 

Renera sea, después de la propia Guadalajara, el municipio del realengo arriacense 

con un mayor número de casos de ocupaciones. 

Todo lo anterior permite comprobar la existencia de un cierto patrón de localización de los 

terrenos comunales en la Tierra de Guadalajara. En primer lugar, parece que los espacios más 

cercanos a cada una de las aldeas solían ser propiedades privadas. Esto se aprecia claramente 

en municipios como Usanos, Málaga, Yebes, Horche o Marchamalo. En estos casos, las 

tierras privadas formarían un anillo alrededor de las viviendas, siempre condicionado a la 

morfología de la zona, donde podría haber algún ejido o dehesa pequeña, alrededor del cual 

se situarían los espacios públicos, compuestos por bosques y pastos comunales. 
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Figura 161: Grandes áreas de dominio de la propiedad comunal agraria en la Tierra de Guadalajara. 
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Respecto a las aldeas de la Alcarria, la morfología del terreno hace que muchas de ellas se 

ubiquen en lo profundo de estrechos valles flanqueados por cerros amesetados. En este caso, 

las cumbres y laderas del valle suelen ser públicas, mientras que los terrenos más cercanos al 

arroyo o río tienden a ser privados, excepción hecha del arroyo Camarmilla al oeste y el de 

San Andrés a su paso por Romanones al este, donde parece que predominó la propiedad 

pública sobre la privada, lo que es coherente con un aprovechamiento agrícola de las tierras 

que tienen mayor acceso al agua y están más abrigadas frente a las heladas del invierno, 

mientras que los páramos elevados quedan para los ganados y los bosques. Este patrón se 

observa perfectamente en las cuencas del Matayeguas, el Ungría y el Tajuña, donde los 

terrenos más próximos al cauce eran privados. 

 

 

Figura 162: Cauce del río Matayeguas. 

 

Este modelo, que equipara terrenos bajos con agricultura y terrenos altos con ganadería, se 

puede observar también para el conjunto de la Tierra de Guadalajara: en efecto, el monte del 

Campo y el monte Alcarria son las dos mayores estructuras orográficas del realengo 

arriacense, y ambos, de perfil amesetado, quedan como grandes reservas de bosque y pasto 

comunal, mientras que los terrenos que descienden hacia el Henares, especialmente los del 

sexmo del Campo, son dedicados al aprovechamiento agrícola en su mayoría. En el centro de 
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esta estructura quedaría el propio cauce del Henares, cuyas riberas y colinas más cercanas son 

protegidas como dominio público, sin duda por su importancia como abrevadero para los 

ganados. 

Finalmente, queda por analizar el modelo seguido por la propia ciudad de Guadalajara. En 

ese sentido, se ha hecho coincidir en el mapa el perímetro dibujado por la “raya de ganados” 

fijada por el concejo en 1500, el cual que prohibe el acceso a las reses dentro del mismo1309, 

junto con las tierras comunales localizadas en las sentencias de los jueces de términos. El 

resultado es la imagen de la figura 163: 

 

 

Figura 163: Espacio de predominio de la propiedad privada agraria dentro del perímetro fijado por la “raya de los 
ganados”. 

 

Como se puede observar, dentro del perímetro vedado a los ganados desde 1500 apenas había 

tierras comunales, salvo por el cauce del Henares, los barrancos de San Antonio y el Alamín, 

y los caminos que daban acceso a la ciudad, por lo que se puede ver claramente que la 

estructura de la propiedad agraria en la ciudad se articulaba en torno a tres grandes círculos 

concéntricos: 

                                                             
1309 AMGU, 1H 0084A, Raya para que no entren los ganados. Libro de actas de sesiones del concejo 
de Guadalajara de 1500. Documento 32, Guadalajara, 10 de febrero de 1500. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, 
J.M., op. cit., 1997, p. 316. 
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- El área más próxima a las murallas, formada por los barrancos que las flanquean, así como 

otros espacios suburbanos como el Castil de Judíos, que eran de aprovechamiento público, 

muy posiblemente con una función similar a la de un ejido, de forma que pudieran ser de 

utilidad a los que tuvieran pequeños ganados dentro de los muros arriacenses, tales como los 

carniceros que abastecían a los vecinos de la ciudad. 

- La zona que se ha dibujado en rojo en el mapa, delimitada por la “raya de los ganados”, de 

predominio privado, salvo por el cauce del Henares y los caminos que comunicaban la ciudad 

con el entorno, que eran públicos. Tiene sentido pensar que los regidores de Guadalajara 

fijarían esa delimitación dentro de la cual se prohibía el acceso a los ganados precisamente 

para proteger los cultivos privados que imperarían en la zona, pues si éste hubiera sido un 

espacio de pastos la decisión del concejo arriacense habría carecido de lógica económica. 

- el perímetro que rodea al anterior, donde se observa una mayoría de tierras públicas, bien 

sea hacia el este, en el monte Alcarria, al sur, en la zona llamada Valdeapa, al oeste, que es 

una zona dominada por la vega del Henares, como al norte donde se ubica el prado de 

Taracena. 

Se ha considerado que este modelo es coherente con un aprovechamiento eficiente de los 

recursos, quedando las tierras privadas a una distancia cercana a la ciudad, mientras que los 

recursos ganaderos y forestales estarían algo más alejados, con la excepción hecha de un 

pequeño espacio en las inmediaciones de las murallas para que los animales de tiro o los 

ganados de los carniceros pudieran pastar sin obligar a sus dueños a recorrer grandes 

distancias. 
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8 .  E L  A P R O V EC H A M I E N T O 
E C O N ÓM I C O D E  L A S  T I ER R A S  

C OM U NA L ES  

 

Figura 164: El cardenal Pedro González de Mendoza, atribuido al Maestro de los Luna. Ayuntamiento de Guadalajara.  
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8.1. EL MONTE 

El estudio de una economía agropecuaria debe comenzar con el análisis de los recursos 

naturales disponibles que sirven de base para la actividad campesina y ganadera. Para ello, es 

imprescindible tratar de reconstruir el paisaje originario en el que los vecinos de Guadalajara 

y su Tierra tuvieron que asegurar su supervivencia, pues a partir de esta realidad que marcaba 

el día a día de labradores y pastores se creaba gran parte de la riqueza del realengo alcarreño, 

la cual se transmitía a través de una serie de mecanismos económicos, políticos y sociales, 

entre los que destacaban la fiscalidad o el comercio, desde la base de la pirámide social hasta 

la nobleza y el poder central representado por la monarquía.  

El paisaje, entendido como una combinación de elementos geológicos, biológicos y 

climáticos, es muy interesante a efectos de este análisis en su estado original, en ausencia de 

cualquier alteración provocada por el ser humano. Este paisaje natural, imperante en el 

momento de la conquista cristiana, y que fue retrocediendo a medida que crecía la 

demografía en la zona, es denominado en las fuentes documentales de manera genérica y 

recurrente como “monte”, vocablo que abarca todo aquel terreno que no ha sido manipulado 

de manera antrópica o, dicho en el lenguaje utilizado por las propias fuentes, aquel que no ha 

sido “arrompido”. El monte es, por tanto, el recurso en bruto que la naturaleza pone a 

disposición de los habitantes de la comarca arriacense para su explotación, y su descripción 

es el propósito de este epígrafe.  

El monte es una consecuencia del suelo y del clima de la zona. La Tierra de Guadalajara se 

sitúa en el sector norte de la submeseta Sur en el centro de la península ibérica, de modo que 

la lejanía al mar, así como su latitud, marcan una meteorología de precipitaciones escasas, 

concentradas especialmente en primavera y otoño, así como de considerables oscilaciones 

térmicas diarias y estacionales, que puede ser definido como un clima de tipo mediterráneo 

continental. En cuanto a los suelos, predominan los sustratos calizos, especialmente en los 

páramos, mientras que la zona más cercana al río Henares se compone de suelos de tipo 

aluvial. En general, suelen ser suelos aptos para la agricultura, especialmente en la zona de la 

vega del Henares, con la salvedad de las pendientes que dan acceso a los páramos, que 

permiten un desarrollo mucho más limitado de la vegetación1310. 

                                                             
1310 VV.AA.: Agenda 21 Guadalajara: Auditoría de sostenibilidad del municipio de Guadalajara, 
Guadalajara, Universidad de Alcalá, 2006, pp. 36 y ss. 
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Conocer las características del monte de Guadalajara se antoja una tarea de gran relevancia 

para la investigación, pues las fuentes asocian estos terrenos, ajenos a cualquier intervención 

humana, precisamente con las tierras públicas del realengo. En ese sentido, el monte, al que 

los documentos también se refieren de manera elocuente como “bosques e pastos”, es la 

expresión más genuina de la propiedad comunal arriacense, al igual que los campos de cereal, 

olivo y vid lo son de la propiedad privada. Por ello, no es sorprendente comprobar como la 

consecuencia más evidente provocada por el crecimiento demográfico y la usurpación 

sufridos por los comunales en la segunda mitad del siglo XV es precisamente la sustitución 

de un paisaje por otro a lo largo y ancho de la geografía de la Tierra de Guadalajara. 

 

 

Reconstruir el medio natural existente antes de que fuera modificado por los habitantes de la 

zona no es sencillo, pues las fuentes documentales hacen referencia en la mayoría de los 

casos a cómo eran los terrenos una vez el monte se había “arrompido”, por lo que 

generalmente solo queda constancia escrita de sus características después de haber sido 

transformados por el ser humano. No obstante, existen noticias que han permitido realizar 

una reconstrucción de la vegetación de la zona en la Baja Edad Media antes de que la 

expansión agrícola de finales del siglo XV y los abusos en la actividad maderera comenzaran 

                                                                                                                                                                                              
 (http://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/Medio-Ambiente-2/Descarga-
Documentos&iddocumento=2647)  

Figura 165: Monte autóctono de Guadalajara, compuesto principalmente por robles y carrascos. 
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a ponerla en peligro. Estos documentos son, en la mayoría de los casos, amojonamientos 

realizados por el concejo arriacense y los concejos de señorío vecinos con la finalidad de 

delimitar la jurisdicción de cada uno de forma clara, que en muchos casos toman como 

referencias espaciales elementos de la naturaleza existente, los cuales permiten realizar un 

bosquejo de cómo era el paisaje de la Tierra de Guadalajara antes del desarrollo demográfico 

de final de la Edad Media.  

El monte arriacense se componía de amplias masas boscosas formadas principalmente por 

encinas, carrascos y robles. Así se desprende de la lectura de las ordenanzas municipales de 

1341, que en su capítulo XXVII, al hablar de los bosques del entorno se refieren a dos únicos 

tipos de árbol, disponiendo “ninguno no corte leña verde de enzina ni roble de pie ni de rama 

del dicho monte1311”. Ciertamente, la mención a estas dos especies arbóreas indica que éstas 

eran las imperantes en los alrededores de la ciudad en aquel momento.  

Estas masas de robles y encinas debieron concentrarse de manera especial en el monte 

Alcarria, al este de la ciudad. Tal y como se ha expuesto en el capítulo anterior, se conoce 

gracias a la mediación realizada por el juez de términos Andrés González del Castillo en 

1434 en las disputas existentes entre los señoríos mendocinos de El Pozo, Pioz y Aranzueque 

y las aldeas de realengo de Chiloeches y Valdarachas, que la parte de este monte situada al 

sur de la jurisdicción arriacense era conocida como “los montes mayores de ensinas 

altas1312”. El predominio de la encina, acompañada de robles y carrascos, en este tramo del 

monte Alcarria se observa en otros documentos, como la licencia que el concejo de 

Guadalajara concede a un vecino de Santorcaz en 1464 por la que le permite cortar leña, 

hasta “seys cargas de leña denzyna o de robre o de carrasco, según que lo cortan los vezynos 

desta çibdat en cada una semana1313”, o el permiso que los regidores concedieron un año más 

tarde a un vecino de Yebes para que cortara leña también de encina o de roble para edificar su 

vivienda1314. 

                                                             
1311 LAYNA SERRANO, F., op. cit., tomo 2, p. 495. 
1312 AMGU, 1H 0069 CA, Sentencia por la que el juez Andrés González del Castillo delimita los 
términos entre Aranzueque, Valdarachas, Chiloeches, El Pozo y Pioz, Guadalajara, 22 de marzo de 
1434. 
1313 AMGU, 140216, Licencia de los regidores de Guadalajara a favor de Juan Gutiérrez, vecino de 
Santorcaz, para que pudiera sacar de los montes de la Alcarria 6 cargas de leña. Se concedió la 
licencia por servicio de don Diego Hurtado de Mendoza, marqués de Santillana, [Guadalajara], 5 de 
marzo de 1464. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 108. 
1314 AMGU, 140030, Licencia de los regidores de Guadalajara a Martín, hijo de Domingo Fernández, 
vecino de Yeves, para que pudiera cortar quince pies de encina o de roble del monte de la Alcarria 
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Muy significativas son en ese sentido las ordenanzas de la ciudad de 1477 sobre las penas que 

debían ser impuestas a los vecinos de Santorcaz que cortaran leña en los montes de 

Guadalajara, pues éstas se refieren esencialmente a este mismo segmento del monte Alcarria 

en la frontera sur de la jurisdicción del realengo. En ellas no solo se mencionan la encina, el 

roble y el carrasco como fuente de madera, sino que también se encuentran referencias a 

especies arbustivas y herbáceas que completarían el paisaje del monte, como eran la aliaga, el 

tomillo y el romero, todas ellas consideradas como recursos naturales vedados a los vecinos 

de Santorcaz1315. 

El monte Alcarria recorre de norte a sur la Tierra de Guadalajara flanqueando el río Henares 

por su margen izquierda, y las evidencias indican que toda esta planicie formaba una única 

unidad paisajística similar al segmento sur del mismo ya descrito. Para mantener esta 

afirmación se cuenta con otras referencias documentales que invitan a pensar en todo el 

monte como una gran masa boscosa de robles, encinas y carrascos, destacando entre ellas las 

que aluden al conflicto entre el monasterio de San Bartolomé de Lupiana, ubicado 

precisamente en uno de los rebordes de este monte, y el concejo de la capital alcarreña, por el 

privilegio que poseían los frailes de cortar hasta cuatro cargas de leña al día, de encina, roble 

o carrasco1316, las cuales cabe pensar que los religiosos conseguirían en la zona del monte 

situada entre Horche, Yebes y Aldeanueva, por ser la más cercana al monasterio. Otros 

documentos de gran valor que aportan información en esa línea son las declaraciones de 

testigos interrogados por los jueces de términos a lo largo del siglo XV, como por ejemplo el 

caso de los vecinos de Chiloeches, que en 1480 mencionan la presencia de robles y encinas 

como especies arbóreas preponderantes en la zona del monte Alcarria cercana a este 

municipio1317. 

Si bien parece que el monte Alcarria era la mayor zona boscosa de la jurisdicción de 

Guadalajara, todo indica que existieron otras masas forestales de relevancia en la Tierra 

arriacense, todas ellas compuestas de manera mayoritaria por robles y encinas, pues en las 

                                                                                                                                                                                              
para edificar su casa, [Guadalajara], 14 de febrero de 1465. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 
131. 
1315 AMGU, 133095, Ordenanzas del concejo de Guadalajara sobre las penas por cortes de leña en los 
montes de Santorcaz, S.L., [1477].  Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2008, p. 77. 
1316 AGS, RGS, LEG. 149503,87, Para que se guarde al monasterio de San Bartolomé de Lupiana el 
privilegio de cortar leña en los montes de Guadalajara, Madrid, 8 de marzo de 1495. 
1317 AMGU, 133132, El licenciado Juan de Alcalá, juez ejecutor, sentencia a varios propietarios de 
tierras ocupadas de lo público a restituirlas al concejo de Guadalajara, S.L., 15 de diciembre de 1480 
a 5 de febrero de 1481. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2008, p. 131. 
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ordenanzas de la ciudad solo se mencionan estas dos especies arbóreas como recursos 

madereros. En ese sentido, y además de las ordenanzas mencionadas hasta ahora, se puede 

destacar la ordenanza de 1498, por la que el concejo de la ciudad refuerza las penas existentes 

a la corta de leña, que una vez más se define como madera de encina o roble1318, completada 

por otra prohibición en ese sentido decretada en 15001319. 

Si en la margen izquierda del Henares, en el sexmo de la Alcarria, el bosque era 

predominante, parece que en el sexmo del Campo la vegetación era más bien de tipo 

arbustivo, con masas forestales dispersas. De gran interés para comprender como era el 

paisaje arriacense en esta zona es el acuerdo de deslinde entre Alcolea de Torote y 

Guadalajara realizado en 13861320, en el que se describe la posición de todos los mojones que 

sirvieron para delimitar la frontera del realengo alcarreño por el oeste, para lo cual los 

apeadores muchas veces hicieron referencia a la vegetación del lugar donde se ponía cada 

mojón, lo que sirve para obtener una serie estadística que permite comprobar cómo era el 

monte en esa zona del realengo alcarreño. 

Tomando todas las referencias a la vegetación halladas en este documento, se puede construir 

la siguiente tabla: 

 

Figura 166: Distribución de las especies vegetales en la frontera entre la Tierra de Guadalajara y Alcolea de Torote en el 
amojonamiento de 1386. 

 

                                                             
1318 AHN-SN, OSUNA C. 1876 D. 109, f. 159r., Sobre el sacar leña de los montes, Guadalajara, 21 de 
diciembre de 1498. 
1319 AGS, RGS, LEG. 150009, 220, Prohibición de talar encinas y robles en los montes de Guadalajara, 
Granada, 20 de septiembre de 1500. 
1320 ACT, A.3.F.1.7, Acuerdo de deslinde y amojonamiento entre Alcolea y Guadalajara, Valdeavero, 
15 de febrero de 1386. 

Especie Veces Porcentaje
Jaral 29 25,00%
Quejigo 28 24,14%
Carrasco 22 18,97%
Retama 18 15,52%
Prado 14 12,07%
Encina 2 1,72%
Aliaga 1 0,86%
Espino 1 0,86%
Rebollo 1 0,86%
TOTAL 116 100,00%
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Como se puede comprobar, en su frontera con Alcolea, la Tierra de Guadalajara presentaba 

un paisaje dominado por la vegetación arbustiva, destacando jaras, carrascos y retamas como 

especies más comunes. Las referencias a árboles son más escasas, si bien coincidiendo con lo 

analizado para el monte Alcarria se citan algunas encinas, así como quejigos, muy similares a 

los robles, mientras que se observa la existencia de zonas de prado, que las fuentes definen 

como “rasos”, en las que lo que impera es la vegetación herbácea. Sin duda, un paisaje muy 

conveniente para el desarrollo de la actividad ganadera, que fue la que propició este acuerdo 

con Alcolea, así como todos los pactos de explotación conjunta de comunales entre uno y 

otro concejo. La información obtenida a partir de este amojonamiento coincide con lo 

dispuesto por las ordenanzas de 1341 en sus títulos XXVIII y XLIII, que recogen referencias 

a las hierbas y arbustos que más abundaban en el monte de Guadalajara, como eran el 

carrasco, la jara, el romero, la aliaga, el enebro, la maraña o la retama1321. 

 

Figura 167: Localización del monte Alcarria y el límite con Alcolea de Torote en la Tierra de Guadalajara. 

 

                                                             
1321 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 2, p. 495 y ss. 
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Por tanto, se puede concluir que el monte de la ciudad se componía, en términos generales, de 

una combinación de masas boscosas de robles y encinas, abundantes especialmente en el 

páramo del monte Alcarria, complementadas con zonas de arbustos, como el carrasco o la 

jara, y algunas superficies herbáceas, que probablemente fueran más abundantes que en la 

actualidad1322. A este panorama se debe sumar la vegetación de ribera, como los juncales1323, 

muy abundantes tanto en el río Henares como en la mayoría de los arroyos de la zona.  

Si bien los alrededores de Guadalajara han sido modificados en gran medida por el ser 

humano, todavía se pueden encontrar restos supervivientes de esta vegetación primitiva 

autóctona en algunos lugares, y especialmente en el monte Alcarria, destacando los márgenes 

de la cañada real Galiana en las cercanías del Sotillo, o el término de Valdenazar en el 

municipio de Yebes, donde se puede contemplar cómo era el entorno natural en el que vivían 

los vecinos de realengo en los siglos medievales. 

 

8.2. LA AGRICULTURA 

La actividad campesina se relaciona por lo general a la propiedad privada, pues existe una 

relación evidente entre la tierra, el esfuerzo del labrador y la cosecha recogida por éste. Esta 

asociación entre trabajo y rédito obtenido se refuerza por el hecho de que la tierra dedicada a 

la agricultura presenta un caracter de cierta exclusividad en el uso del terreno que no tienen 

los pastos o los bosques, donde puede existir un disfrute simultaneo por parte de varios 

individuos. En las tierras comunales, por el contrario, los recursos a disposición de los 

vecinos, como son la madera, los pastos o el agua, han sido generados de forma natural sin 

intervención humana, y por tanto están a disposición del primero que quiera hacer uso de 

ellos. Esta relación entre agricultura y propiedad privada debe ser, no obstante, matizada, 

                                                             
1322 Arias Sánchez sostiene que las extensiones de hierba en el centro peninsular durante la Edad 
Media serían más abundantes que en la actualidad, debido a la acción continuada del pastoreo y la 
quema del monte (ARIAS SÁNCHEZ, B., op. cit.). 
1323 Se puede citar, a modo de ejemplo: AHN, CLERO SECULAR-REGULAR, 2146, Pleito por unas 
tierras cerca del molino de los frailes, que se adjudican al monasterio de San Bartolomé de Lupiana, 
Guadalajara, 21 de enero de 1421; AMGU, 133137, Fray Rodrigo de Orense, prior general del 
monasterio de San Bartolomé de Lupiana, y juez de términos, sentencia al concejo y varios vecinos de 
Benalaque, Alovera, Quer y Cabanillas a devolver los términos ocupados de lo público en 
Guadalajara, Guadalajara, 11 de octubre de 1485. Copia inserta en un traslado de 1503. Edit.: LUIS 
LÓPEZ, C., op. cit., 2008, p. 311;  AMGU, 133137, Testimonio de autos del juez de términos Diego de 
Salmerón: ejecución de las sentencias de los jueces de términos fray Rodrigo de Orense y Arias de 
Anaya: Romanones, etc., [S.L.], 1503. 
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pues el medio rural castellano presenta muchos ejemplos de concejos que cedían el uso de 

tierras públicas para la siembra, con ciertas limitaciones en cuanto al tiempo que cada vecino 

podía disfrutar del mismo, y siempre con la condición de que éstas revertieran a la comunidad 

al finalizar el tiempo determinado para su explotación. Aclarado lo anterior, es preciso decir 

que en el caso de la Tierra de Guadalajara no ha sido posible documentar la existencia de 

tierras públicas dedicadas a la agricultura, salvo en el caso de bienes de propios, es decir, 

terrenos públicos arrendados a particulares, por lo que en el realengo arriacense se puede 

afirmar que el terrazgo cerealista, los olivares y las viñas son, con esta excepción, 

antagónicos a las tierras públicas. 

La agricultura creció en Guadalajara durante el siglo XV a costa de las tierras de uso 

comunal, puesto que las usurpaciones de estos terrenos a finales de la Edad Media se 

realizaron precisamente para poder incrementar los cultivos de la zona. En ese sentido, la 

única información que arrojan las fuentes medievales acerca de los usos agrícolas en el 

realengo alcarreño versa, precisamente, sobre aquellas parcelas de comunales que habían sido 

usurpadas y transformadas en campos de cereal, viñedos y olivares. El objetivo de este 

epígrafe consiste en estudiar en qué se fue transformando la tierra pública, el monte virgen, 

durante las últimas décadas del siglo XV, y para ello es necesario de nuevo recurrir a las 

sentencias de los diversos jueces de términos que visitaron la ciudad en este periodo. 

En primer lugar, se debe valorar la magnitud del proceso de transformación de los pastos y 

bosques comunales en campos agrícolas en cada zona del realengo, a fin de determinar si el 

fenómeno se concentró en ciertos puntos concretos o si por el contrario fue un hecho 

generalizado que afectó a toda la Tierra de Guadalajara de manera homogénea. Para ello, se 

ha considerado de utilidad establecer una clasificación del número de sentencias por cada 

municipio del alfoz arriacense, lo que permitirá comprobar en qué medida afectó el fenómeno 

de la usurpación a cada población. Es necesario aclarar que un mayor número de sentencias 

no implica necesariamente un mayor número de usurpadores, pues en algunos casos una sola 

sentencia puede referirse a todos los habitantes de una aldea al completo, definidos como una 

entidad comunitaria. Sin embargo, y a pesar de esta limitación en el análisis, sí que parece 

razonable pensar que existe una cierta correlación entre el número de sentencias y la 

incidencia del fenómeno en cada lugar. La tabla siguiente indica que más de un 21% de las 

usurpaciones tuvieron lugar en las cercanías de la ciudad de Guadalajara, lo cual adquiere 

pleno sentido si se considera el volumen de su población en comparación con las aldeas de su 

jurisdicción.  
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Figura 168: Número de sentencias halladas en la documentación estudiada, agrupadas por municipio. 

 

MUNICIPIO TOTAL PORCENTAJE
Guadalajara 253 21,7%
Renera 159 13,6%
Bujes 91 7,8%
Villanueva 74 6,4%
Azuqueca 59 5,1%
Marchamalo 56 4,8%
Camarma 51 4,4%
Usanos 50 4,3%
Málaga 49 4,2%
Yebes 34 2,9%
Lupiana 31 2,7%
El Pozo 25 2,1%
Cabanillas 23 2,0%
Chiloeches 23 2,0%
Romanones 23 2,0%
Benalaque 20 1,7%
Taracena 16 1,4%
Valdenoches 15 1,3%
Fontanar 11 0,9%
Alovera 10 0,9%
Aldeanueva 8 0,7%
Tórtola 8 0,7%
Quer 7 0,6%
Valdarachas 6 0,5%
Alcohete 5 0,4%
Atanzón 4 0,3%
Balconete 4 0,3%
Iriepal 4 0,3%
Pioz 4 0,3%
Fresno de Torote 3 0,3%
Miralcampo 3 0,3%
San Martín 3 0,3%
Horche 2 0,2%
Irueste 2 0,2%
Valbueno 2 0,2%
Valdeavellano 2 0,2%
Valfermoso 2 0,2%
Yelamos de Abajo 2 0,2%
Zaide 2 0,2%
Otros 19 1,6%
TOTAL 1165 100,0%



578 
 

En segundo lugar tras la capital destaca el municipio de Renera, lo que aparentemente 

sorprende dada la poca importancia, tanto económica como demográfica, de esta modesta 

aldea en el conjunto de la Tierra de Guadalajara. La particularidad de Renera radica en su 

stiuación geográfica, pues tras las diversas escisiones de aldeas de la Tierra de Guadalajara 

durante los siglos XIV y XV, el lugar habia quedado reducido a una isla de realengo rodeada 

de lugares de señorío pertenecientes a los Mendoza. En ese sentido, los habitantes de Renera 

tenían un espacio muy limitado para poder desarrollar su actividad económica, ya que no 

podían acceder a los bosques, pastos y montes del realengo alcarreño sin pisar señoríos 

mendocinos, a la vez que estaban expuestos a sufrir las entradas de los vecinos de otras 

jurisdicciones en mucha mayor medida que cualquier otra aldea del alfoz arriacense. La 

limitación del espacio se agrava por la geografía del lugar, compuesta por un estrecho valle 

flanqueado por dos cerros amesetados que estaban reservados para el uso comunal. En ese 

sentido, cuando la demografía del municipio comenzó a crecer en la segunda mitad del siglo 

XV, la única forma de mantener a la población fue mediante la puesta en cultivo de los dos 

montes públicos, tarea a la que se entregaron prácticamente todos los vecinos del lugar, a 

tenor de lo descrito en las sentencias de los jueces de términos.  

 

 

Figura 169: Valle de Renera, donde se aprecia la escasez de zonas de cultivo debido a la proximidad de las laderas que 
forman el barranco. 
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Tras Guadalajara y Renera se observan dos focos de cierta importancia en el proceso de 

transformación de comunales en terrenos agrícolas. El primero de ellos se sitúa en el eje 

formado por los municipios de Marchamalo, Cabanillas, Benalaque, Usanos y Málaga del 

Fresno, donde se acumula el 16,9% de las sentencias, y que afecta a las estribaciones 

septentrionales del monte del Campo, una de las grandes áreas de montes comunales de la 

Tierra de Guadalajara. El segundo, que suma un 23,6% de las usurpaciones, comprende las 

tierras arriacenses cercanas a Meco: Azuqueca, Bujes, Villanueva y las Camarmas, en un área 

donde la densidad de núcleos de población es mayor que en el resto del realengo de 

Guadalajara. 

Considerando que el caso de Renera debe ser visto como una excepción, dada la peculiar 

situación del municipio, la concentración de usurpaciones de comunales al oeste del río 

Henares invita a pensar en la existencia de un cierto patrón que indica que el sexmo del 

Campo sufrió en mayor medida, que el sexmo de la Alcarria, la sustitución del paisaje 

silvestre por otro antropizado. No debería sorprender este hecho, pues entre el monte del 

Campo y el río Henares se sitúan terrenos de vega que descienden suavemente al río, y que 

son mucho más productivos que los estrechos valles y los altos páramos que caracterizan a 

gran parte de la mitad oriental de la jurisdicción de la ciudad. En ese sentido, es evidente que 

las posibilidades agrícolas de esta zona propiciaron una mayor densidad de población, 

impactando consecuentemente en el medio natural existente. En la frontera entre ambos 

sexmos, la ciudad de Guadalajara presenta su propia dinámica, pues la existencia de un 

enclave urbano habitado por miles de personas es, por si sola, un elemento de transformación 

del paisaje circundante. 

Si bien la sustitución de los bosques y pastos por olivares, viñedos y campos de cereal se 

concentró en las zonas antes descritas, es muy interesante reseñar que ningún núcleo rural del 

realengo arriacense quedó exento de este fenómeno. En mayor o menor medida, todas las 

aldeas se ven afectadas por la erosión del paisaje natural y un crecimiento más o menos 

acusado de la agricultura, bien fuera por la acción de los propios vecinos del lugar, o bien por 

la presión realizada desde los señoríos fronterizos, como se puede ver en la figura 170.  

Para la elaboración de la misma se ha utilizado un mapa con los términos municipales 

actuales que se corresponden con la antigua Tierra de Guadalajara. Sobre éste, se ha aplicado 

una escala de colores en función del número de usurpaciones de comunales documentadas 
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para cada uno. En el caso de los términos despoblados, como Bujes o Benalaque, éstos se han 

considerado de forma conjunta con los municipios cuyos términos aborbieron. De esta forma 

se puede apreciar de manera sencilla el grado en el que el fenómeno de transformación de 

terrenos naturales en campos agrícolas afectó a cada aldea del alfoz arriacense. 

 

Figura 170: Número de sentencias agrupadas según términos municipales actuales de municipios que pertenecían a la 
Tierra de Guadalajara a finales del siglo XV. En rojo, aquellos que contaban con más de 100 sentencias; en naranja, más 
de 50 sentencias; en amarillo, más de 20, y el resto en verde. 1) Guadalajara, 2) Renera, 3) Eje Cabanillas, Marchamalo, 
Benalaque, Usanos y Málaga del Fresno, 4) Meco, Azuqueca, Bujes, Villanueva y las Camarmas. 

 

Conocida la intensidad del proceso de sustitución de comunales por cultivos, es preciso 

plantear cuál era el uso que se le daba a la tierra una vez apropiada ilegalmente por los 

vecinos del realengo de Guadalajara. Para responder a esta cuestión es necesario volver a 

hacer uso de las sentencias de los jueces de términos, algunas de las cuales aportan 

información acerca de la utilización de las parcelas devueltas a la ciudad. En ese sentido, en 

las 1165 sentencias que se han podido recopilar, aparecen 993 referencias acerca del uso de 

los terrenos, lo que aporta una base estadística suficiente para establecer conclusiones al 

respecto: 
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Figura 171: Tipo de uso de las parcelas de tierras comunales usurpadas. 

 

La conclusión tras su lectura es clara, y poco sorprendente tratándose de una ciudad en el 

centro de la meseta castellana, pues se observa que casi dos tercios de los terrenos usurpados 

eran destinados al cultivo de cereal (63,24%), seguidos a mucha distancia por los viñedos 

(15,31%) y el olivar (4,63%). La documentación no permite establecer claramente los 

criterios aplicados por los vecinos para determinar si el monte que estaban ocupando debía 

ser sustituido por cereal, viñedos u olivares, pero considerando las características del terreno 

cercano a Guadalajara, se entiende que las zonas llanas, tanto las bajas de la vega del Henares 

como las altas de los montes Alcarria y del Campo, serían terreno de cereal, mientras que las 

zonas de cuesta, como los estrechos valles del sexmo de la Alcarria, serían suelos más 

TIPO DE USO TOTAL PORCENTAJE
Cereal 628 63,24%
Viñedo 152 15,31%
Olivar 46 4,63%
Prado 23 2,32%
Fuente / Abrevadero / Pozo 20 2,01%
Huerta 20 2,01%
Dehesa / Ejido 17 1,71%
Ribera 14 1,41%
Camino / Calle 13 1,31%
Corral 10 1,01%
Monte 10 1,01%
Juncal 5 0,50%
Solar 4 0,40%
Árboles 11 1,11%
Azafranal 2 0,20%
Casa 2 0,20%
Cementerio 2 0,20%
Colmenar 2 0,20%
Linar 2 0,20%
Mimbrera 2 0,20%
Molino 2 0,20%
Bodega 1 0,10%
Garbanzal 1 0,10%
Horno 1 0,10%
Pajar 1 0,10%
Rosal 1 0,10%
Zarzal 1 0,10%
TOTAL 993 100,00%
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propicios para olivos y vides, dada la dificultad de aterrazar terrenos de tan fuerte pendiente 

para el cultivo de trigo o cebada. Por otro lado, considerando que, dada la ilegalidad de este 

tipo de acciones y el riesgo de ser descubiertos, los usurpadores sin duda preferirían dedicar 

el terreno expropiado al cultivo de cereal, pues éste da rendimientos en apenas unos meses, 

mientras que la vid o el olivo necesitan varios años, lo que incrementaba el riesgo de que el 

ocupador fuera expulsado del terreno antes de que éste generara fruto. 

Ciertamente, el hecho de que un 83,2% de las tierras comunales usurpadas fueran 

transformadas en estos tres tipos de cultivo indica que en el caso de Guadalajara las 

ocupaciones no se realizaron con un fin especulativo, sino por una clara necesidad de 

ponerlas en producción, lo que es coherente con la hipótesis descrita hasta ahora en la que se 

plantea que las ocupaciones de comunales eran consecuencia de la escasez de tierras de labor 

por parte de una creciente población pechera en las aldeas arriacenses, que debió hacerse a 

costa de los bosques y pastos públicos, lo que abunda en la idea de la obligación existente de 

transformar las bases económicas de la comarca para dar acomodo a las necesidades de 

supervivencia de la población. Completando esta idea, es interesante observar que, entre los 

usos dados al monte tras su usurpación, solo se han encontrado 23 referencias a prados, 10 a 

monte y 17 a dehesas o ejidos. Es decir, solo en 50 casos de los 993 que se están utilizando 

para este estudio (un 5%) la tierra pública se ocupó para dejarla en el mismo estado en el que 

estaba, o lo que es lo mismo, como mero intento de incremento patrimonial, sin 

connotaciones económicas adicionales. 

En la aridez del clima alcarreño el agua juega un papel muy importante, y en ese sentido es 

preciso destacar la aparición de una veintena de casos de ocupaciones de abrevaderos, pozos 

o fuentes, a los que se deben sumar otros 19 de terrenos de ribera. Claramente, este tipo de 

uso no es numéricamente muy relevante, pero la existencia de 39 casos de ocupación de 

recursos hídricos (3,93% del total) en una comarca caracterizada por la escasez de éstos, 

indica un claro interés por su control. A este grupo se deben añadir los casos en los que los 

comunales fueron sustituidos por huertas (20 casos, 2,01%) que se entiende debieron situarse 

en las cercanías de los recursos hídricos mencionados. 

Otro conjunto interesante de usurpaciones corresponde a elementos que no formaban parte 

del paisaje silvestre de la comarca alcarreña, entre los que se incluyen varios tipos de 

construcciones, como molinos, bodegas, corrales, hornos, pajares, viviendas, solares urbanos 

e incluso cementerios, que suman en total 23 casos (2,32% del total).  
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Adicionalmente, se deben citar 13 sucesos de usurpación de calles y caminos (1,31% del 

total), número que se puede antojar escaso considerando que la ampliación de tierras privadas 

a costa de los caminos públicos adyacentes era una solución muy sencilla para los 

propietarios que necesitaran aumentar su producción agrícola. 

Para terminar, es preciso mencionar la existencia de 11 casos de ocupación de comunales 

para la plantación de árboles, entre los que destacan las plantaciones de guindos (6 casos), y 

una serie de usos variopintos que se pueden considerar como anecdóticos en lo estadístico 

como eran los colmenares, el lino, zarzales, azafranales, rosales, mimbreras o garbanzales, 

que entre todos apenas suman otros 11 casos. 

A la luz de estos datos se hace evidente la existencia de un proceso de alteración del paisaje 

de la Tierra de Guadalajara durante las últimas décadas del siglo XV, mediante la cual las 

grandes superficies boscosas de robles y encinas, así como las masas de carrascos, retamas y 

jarales, fueron sustituidos paulatinamente por el cultivo de cereales, configurando un paisaje 

que se asemejaba al actual, salpicado de algunos viñedos y olivares, concentrados 

especialmente en las zonas de geografía más abrupta. Este proceso de sustitución de un 

medio natural por otro tuvo su cénit en la segunda mitad del siglo XV, si bien parece que 

desde los años 80 de la centuria la acción de los jueces de términos consiguió, si no revertir la 

tendencia, sí al menos reducir el ritmo al que se producía la destrucción del monte. No 

obstante, la devolución de las parcelas usurpadas a la ciudad, aunque suponía la restitución de 

la propiedad pública, se producía una vez el monte originario había sido destruido, por lo que 

en estos casos la pérdida de las masas forestales era ya irreversible en el corto plazo. 

Conocidas las dos primeras cuestiones que se habían planteado en este epígrafe, a saber, la 

intensidad del fenómeno de sustitución de comunales por tierras privadas de cultivo en cada 

zona de la Tierra de Guadalajara, y el nuevo uso que se le daba a las mismas tras la 

usurpación, queda por analizar un tercer aspecto, que es el tamaño de estas nuevas parcelas 

agrarias. Esta cuestión es de gran relevancia, pues sirve de indicación acerca del perfil social 

y económico de aquellos que erosionaron la propiedad comunal arriacense. En ese sentido, 

los factores políticos, económicos y sociales detrás de las ocupaciones de comunales no 

pueden ser iguales si éstas se producen en grandes extensiones que requieren mano de obra 

asalariada para su explotación, o si éstas acaban provocando la división del territorio en 

minifundios. En el primer caso, existirían indicios de participación de grandes propietarios, 

pertenecientes a la oligarquía local, cuya intención sería el incremento patrimonial, mientras 
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que en el segundo se trataría mayoritariamente de familias de pecheros que buscan tierras 

para poder trabajarlas ellos mismos y mantener a sus familias. 

Profundizando en esta idea se ha analizado el tamaño medio de las parcelas de tierra 

usurpadas. De las 1165 sentencias recopiladas en las fuentes apenas 442 son siquiera objeto 

de una somera descripción en cuanto a su tamaño, siendo ésta en muchos casos poco más que 

una palabra como “grande”, “ladera”, “cuesta” o “pedazo”. Se puede, no obstante, realizar 

una aproximación a su tamaño usando aquellos datos puramente numéricos de los que se 

dispone, aunque éstos sean minoría en el conjunto estudiado. En ese sentido, se puede 

trabajar con las 331 parcelas dedicadas al cereal cuyo tamaño se describía en fanegas de 

sembradura1324, para realizar una estimación del tamaño medio de los terrenos, como se 

muestra en el siguiente gráfico: 

 

Figura 172: Agrupación en intervalos de los tamaños en fanegas de sembradura de las parcelas usurpadas según se 
recoge en las sentencias de los jueces de términos. 

 

                                                             
1324 Es decir, la superficie de tierra que se podía sembrar con una fanega de grano. Es una medida 
variable, que depende del tipo de grano usado, y la calidad del terreno. En el caso de Guadalajara, 
una fanega de sembradura era más pequeña en la sexma del Campo, donde el terreno permitía 
mayores rendimientos, que en la Alcarria. No obstante estas limitaciones, es la medida más utilizada 
en la Edad Media en el caso de las tierras de cereal. Como aproximación, y asumiendo unos 
rendimientos agrícolas similares en el siglo XV y en el XVIII, se puede contar con el excelente trabajo 
realizado por Bringas Gutiérrez (BRINGAS GUTIÉRREZ, M.A.: “El Catastro de Ensenada y la metrología 
castellana del siglo XVIII”, Revista CT/Catastro, 53, (2005), pp. 93-130) gracias al cual se sabe que una 
fanega de sembradura en la provincia de Guadalajara, según el catastro de Ensenada, fluctúa entre 
los 1.677 y los 3.354 m2, es decir entre un cuadrado de superficie cuyo lado mide 41 m y otro de 58. 
Como referencia, se conoce que en la vecina Alcalá de Henares la fanega de sembradura era de 
0,3104 Ha o 3104 m2, lo que equivale a un cuadrado de 56 metros de lado.  
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Como se puede comprobar, el 80% de las parcelas usurpadas no sobrepasaba la extensión de 

cinco fanegas de sembradura, siendo los casos de apropiación indebida de grandes superficies 

algo anecdótico. En vista de esta información, se concluye que el fenómeno de las 

ocupaciones de comunales dio como resultado la aparición de un mosaico de pequeñas 

explotaciones agrarias de carácter familiar, lo que es perfectamente coherente con la hipótesis 

de investigación mantenida de que la usurpación fue un fenómeno asociado a la escasez de 

tierras de labor y a los esfuerzos de supervivencia que llevaron a cabo los pecheros de las 

aldeas. No cabe duda de que si la ocupación de los comunales hubiera sido un fenómeno 

liderado por las élites locales para conseguir un incremento patrimonial significativo, el 

tamaño de las parcelas ocupadas hubiera sido mucho mayor, pues la extensión media de los 

terrenos objeto de investigación por parte de los jueces de términos, si bien no era relevante 

para un miembro de la oligarquía local, podía suponer la supervivencia de una familia de 

campesinos. 

Aprovechando la significativa cantidad de datos estadísticos de los que se dispone, es posible 

realizar el análisis del tamaño de estas parcelas agrícolas sustitutivas de los comunales de 

forma individualizada por municipio, lo que permite obtener la figura 173, en la que de las 

331 referencias con las que se está trabajando se ha eliminado una que se refería a un terreno 

de 3.000 fanegas de sembradura en Camarma, que por su excepcionalidad se ha decidido no 

incluir, pues sesgaba significativamente los resultados: 
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Figura 173: Tamaño medio de los terrenos que fueron objeto de investigaciones, y para los que se conoce su extensión, 
medida en fanegas de sembradura 

 

Es muy interesante incidir en el análisis municipio a municipio, pues se pueden observar 

algunas diferencias que es preciso aclarar. En primer lugar, los casos de Iriépal y Aldeanueva 

en los dos primeros lugares de la clasificación deben considerarse como poco significativos, 

pues solo se conserva un dato para cada una estas aldeas. Más relevantes son los ejemplos de 

El Pozo y de Pioz, que arrojan unos tamaños medios de 22,73 y 10,33 fanegas de sembradura 

respectivamentente, muy por encima de la media, sobre todo en el primer caso. Ambos 

municipios eran antiguas aldeas desgajadas de la Tierra de Guadalajara y entregadas en 

señorío que trataron de ejercer presión sobre los comunales arriacenses en un terreno de llano 

elevado que, como se ha visto en el epígrafe anterior, era conocido como el bosque de las 

encinas altas, en clara referencia a la fisonomía del paisaje imperante. El total de las 22 

sentencias aplicadas contra vecinos de El Pozo, multiplicadas por el tamaño medio arroja un 

Municipio
Tamaño medio en 

fanegas de sembradura
Número de casos

Iriepal 100,00                               1
Aldeanueva 40,00                                  1

El Pozo 22,73                                  22
Pioz 10,33                                  3

Málaga 9,15                                    30
Guadalajara 6,08                                    6
Azuqueca 5,10                                    42

Valdenoches 5,00                                    2
Marchamalo 4,58                                    13

Fontanar 4,50                                    2
Alovera 4,00                                    1
Usanos 3,90                                    31

Cabanillas 3,51                                    17
Valdarachas 3,33                                    3

Camarma 3,33                                    9
Villanueva 3,33                                    59

Bujes 2,69                                    67
Yebes 2,52                                    18
Quer 1,50                                    1

Benalaque 1,40                                    2
TOTAL 5,84                                    330



587 
 

total de 500 fanegas de sembradura, lo que representa una superficie nada desdeñable de 

terreno público de bosque que le fue arrebatado a la ciudad. 

Tras estas aldeas, destacan Málaga del Fresno (9,15 fanegas de sembradura de media) y la 

propia Guadalajara (6,08 fanegas de sembradura) y, por debajo de ellas quedaría el resto de 

las aldeas de la Tierra arriacense de las cuales existen algunas referencias numéricas al 

tamaño, sin que se puedan apreciar diferencias significativas entre un municipio y otro. 

Es preciso ser prudente a la hora de establecer conclusiones acerca del tamaño medio de las 

tierras, pues las sentencas que aportan datos sobre la superficie del terreno son apenas un 

28% del total. No obstante, parece que las parcelas eran, por lo general, de extensiones 

modestas, pudiéndo ser trabajadas por una familia sin necesidad de contratar a terceros, lo 

que indica una estructura de la propiedad agraria en la que abundarían los pequeños 

agricultores que cultivarían su propio terreno para la supervivencia familiar. 

La información estadística refuerza, por tanto, la hipótesis defendida hasta ahora, por la que 

se afirma que no se estaría ante el caso de unos pocos usurpadores que dominaran la 

estructura de propiedad agraria en la comarca, sino ante un fenómeno atomizado y extendido 

en todas las aldeas de la jurisdicción. Tiene sentido pensar que, si la usurpación de tierras por 

parte de la gente del común obedeció a la necesidad surgida de la escasez de terreno 

cultivable, la usurpación se hiciera en función de la medida de esta necesidad, que se 

gestionaría en base a la unidad familiar. Los documentos estudiados en este periodo apenas 

hacen referencia alguna a grandes propietarios, y muy pocos mencionan a campesinos que 

trabajasen tierras ajenas, sino a grupos muy numerosos de personas que tomaban espacios 

relativamente reducidos, como puede ser una ladera de un monte, o las cercanías de un cauce 

de agua, para cultivarlos por sí mismos. Todo ello indica la existencia de un proceso de 

sustitución de bosques y pastos comunales por un mosaico de pequeñas y medianas parcelas 

dedicadas preferentemente al cultivo de cereal, que poco a poco fueron convirtiéndose, a lo 

largo de la segunda mitad del siglo XV, en el paisaje dominante del realengo alcarreño. 

 

8.3. LA GANADERÍA 

La regulación de la actividad ganadera en la Tierra de Guadalajara tiene su origen en los 

fueros de la entonces villa alcarreña. A partir de esta normativa municipal se tratará a lo largo 

de este epígrafe de obtener una visión lo más completa posible de su uso como recurso 
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económico. En ese sentido, se puede distinguir entre dos tipos de actividad ganadera, a partir 

de los cuales articular su estudio: 

 

8.3.1. GANADERÍA TRASHUMANTE 

La ganadería trashumante comienza a ser objeto de la regulación local en el Fuero Corto de 

1133 atribuido a Alfonso VII, en el que, dentro de las evidentes limitaciones y parquedad del 

texto, se observa un claro interés del legislador por el fomento de esta actividad en el 

realengo arriacense cuando se exime a sus vecinos del pago del montazgo en todo el reino1325. 

A esta medida se suma otra por la cual el monarca manda que el montazgo pagado por los 

ganados forasteros que entraran en la Tierra de Guadalajara quede repartido a partes iguales 

entre la Corona y los vecinos de la villa1326. Ambas cláusulas permiten el acercamiento a la 

realidad de la ganadería trashumante, que ya en el siglo XII existía en los dos sentidos, tanto 

de ganados arriacenses que salían del término del concejo, como de ganados forasteros que 

pasaban por las cercanías de la ciudad. Estas dos breves menciones a la ganadería 

trashumante se complementan con lo dispuesto en el Fuero Largo otorgado por Fernando III 

en 1219, en el que se confirma la exención del pago de montazgo para los ganados de 

Guadalajara1327, mientras que se crea formalmente la protección de las dehesas ante las 

entradas de los ganados forasteros1328. 

La legislación local recogida en los fueros de las ciudades y villas castellanas como 

Guadalajara entró en conflicto con las regulación emanada de la Corona respecto a la 

ganadería trashumante desde el siglo XIII. Entre 1230 y 1260 Alfonso X creó el Honrado 

Concejo de la Mesta1329 a partir de asambleas locales de pastores ya existentes1330, cuyos 

                                                             
1325 Cláusula 10: “Et los ommes de Guadalfaiara que fueren a mercado non den portadgo en la mi 
tierra; et esto mismo, de ganado de aquella çibdad non den montadgo en ningún logar” (MARTÍN 
PRIETO. P., op. cit., 2010, p. 21). 
1326 Cláusula 23: “(...) do e mando que todos aquellos ganados que vernan a paçer verya en todos los 
términos de Guadalfaiara, de qual que quiere parte (...) otorgo et mando que la media parte del 
montadgo sea guardado para mí, et la otra media parte, a huebos de los varones de Guadalfaiara, et 
a ellos sea dado, et que fagan dello a so voluntad” (MARTÍN PRIETO P., op. cit., 2010, p. 22). 
1327 Cláusula 46: “Tod ganado de Guadalfajara non de montadgo a ningund lugar” (MARTÍN PRIETO 
P., op. cit., 2010, p. 32). 
1328 Cláusula 103: “Ningund ganado de fuera término non entre en la dehesa; et sy lo prisyeren los 
cavalleros, maten, de la grey de las ovejas, diez carneros, et del busto de las vacas maten una vaca; 
et los cavalleros non pidan ningund pedido, et syl pidieren, pechen çient maravedis” (MARTÍN PRIETO 
P., op. cit., 2010, p. 44). 
1329 BISHKO, CH. J., op. cit. 
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privilegios fueron formalizados por Alfonso XI en 1347, permitendo a la cabaña ganadera 

trashumante el acceso libre a cualquier terreno salvo a las “cinco cosas vedadas”, esto es, 

panes, viñas, huertas, prados de guadaña y dehesas boyales. En ciertos casos, además, los 

ganados podían transitar a través de estas “cosas vedadas” a través de caminos amojonados 

para tal uso, denominados cañadas cerradas1331. El paso de estos ganados forasteros a través 

de los espacios locales generaba constantes fricciones que enfrentaba a los pastores 

trashumantes con las oligarquías ganaderas locales y con los propietarios de terrenos 

agrícolas, quienes se amparaban en las ordenanzas municipales para limitar la libertad de 

movimientos de la cabaña trashumante en su término, obligando a los pastores a aceptar 

restricciones en sus privilegios de paso o a luchar contra ellas mediante costosas acciones 

judiciales.  

Guadalajara no fue ajena a esta disputa entre legislación local y central, pues por su término 

discurría la vía pecuaria llamada la Galiana, que era un importante ramal de la cañada real 

Soriana Oriental que cruzaba por la Tierra de Guadalajara de norte a sur, por lo alto del 

monte Alcarria, entre las localidades de Aldeanueva y Pioz. La disposición de este monte 

amesetado era muy conveniente para los intereses locales, pues los ganados, en su paso por el 

realengo arriacense, quedaban flanqueados por dos laderas de fuerte pendiente a este y a 

oeste, que hacían las labores de muro de contención que limitaba fuertemente el radio de 

acción de los pastores, a la vez que les mantenía alejados de las tierras bajas más cercanas al 

río, a la ciudad y a la mayoría de las aldeas, donde la presencia de propiedades agrícolas 

privadas aconsejaba mantener lejos a los grandes ganados mesteños. Por otro lado, al ser el 

monte Alcarria un terreno eminentemente boscoso, los ganados tenían los pastos y madera 

necesarios para su mantenimiento y el de los pastores. 

                                                                                                                                                                                              
1330 PASCUA ECHEGARAY, E., op. cit. 
1331 MARÍN BARRIGUETE, F., op. cit., 1996.  
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A esta vía principal habría que sumar otras rutas ganaderas de menor importancia, destacando 

en ese sentido un ramal que desde la Galiana se dirigía hacia Daganzo, cruzando el puente de 

la ciudad, y otro que pasaba tangencialmente por la Tierra de Guadalajara, entre Malaguilla y 

Usanos. 

Cabe preguntarse cómo fue la relación entre los intereses ganaderos y agrícolas locales y los 

de los pastores de la Mesta una vez la Corona dio cuerpo legislativo al Honrado Concejo de 

la Mesta con sus privilegios de paso. Una primera respuesta se encuentra en las ordenanzas 

de 1341, que en su capítulo XXX ordenan que “los cavalleros de los montes non consientan 

andar ganados nyngunos de fuera del término en el monte en ninguna manera. Si non, que 

pechen la dicha pena de los çient maravedíes de la buena moneda para los adarves1332”. La 

ordenanza no establece distinciones entre los ganados de los concejos vecinos y los de la 

                                                             
1332 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 2, p. 495. 

 
Figura 174: La Galiana, ramal de la Cañada Real Soriana Oriental, era la principal vía trashumante que cruzaba la 
Tierra de Guadalajara (Mapa: Ministerio de Medio Ambiente). 
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cabaña trashumante, y decreta que la prohibición se debe aplicar en el monte, que ciertamente 

no era una de las “cosas vedadas”. 

La prohibición creada por el concejo de Guadalajara iba, sin lugar a dudas, en contra de los 

privilegios mesteños, si bien esto no se puede considerar una excepción en la Castilla de la 

Baja Edad Media, pues muchos concejos de villas y ciudades trataron de imponer multas a 

los ganados cuando intentaban entrar en su término, lo que en la práctica acababa en muchos 

casos con pactos por los que los pastores trashumantes pagaban una tasa a cambio de la 

autorización del concejo para transitar por su jurisdicción1333. 

Un ejemplo de la aplicación práctica de estos pactos en el realengo arriacense se puede 

encontrar en 1470, cuando los regidores de Guadalajara enviaron un mandamiento a los 

caballeros de la Alcarria y el Campo para que permitieran a los pastores del monasterio de 

Villaviciosa entrar con 1.500 cabezas de ganado para pastar en los comunales del realengo 

durante seis meses al año1334. En este caso, el concejo alcarreño permite este hecho “por les 

fazer graçia e limosna”, pero queda en evidencia que este permiso era necesario para que los 

guardas de la ciudad no aplicaran las multas pertinentes. 

A pesar de que la normativa municipal contravenía los privilegios mesteños, la relación entre 

la corporación de ganaderos y la ciudad fue, en general, amistosa1335. En ese sentido, la única 

disputa existente entre ambos poderes tuvo lugar en 1486, cuando la Mesta trató de hacer 

valer lo dispuesto en las Cortes de Toledo de 1480, en las que se les protegió de “muy 

grandes daños e robos e cohechos e estorsiones que a ellos en los dichos sus ganados e por 

causa dellos les eran fechos asý por los quales pedían e cogían el privillegio e montazgo e 

                                                             
1333 MARÍN BARRIGUETE, F., op. cit., 1996. 
1334 AMGU, 142634, Mandamiento de los regidores de la ciudad de Guadalajara para los caballeros y 
guardas del Campo y de la Alcarria para que consintieran a los pastores del monasterio de 
Villaviciosa entrar con 1.500 cabezas de ganado a pastar a los términos comunes, durante seis meses 
al año, [Guadalajara], 20 de noviembre de 1470. Edit.- LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 252. 
1335 A pesar de esta relación, hubo algunos casos de abusos por parte de los alcaldes de las cañadas, 
que llegaban a exigir dinero a los pecheros a cambio de no denunciarles por haber construido o 
plantado en una supuesta cañada. No obstante, se considera que estas situaciones se deben a casos 
aislados de corrupción en el desempeño de un oficio público, y no a la relación entre intereses 
ganaderos y concejo (Edit. LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997b). 
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otros derechos de pasajes e pontajes e portadgos e borras e asaduras e otros 

yncastellamientos e otras ynpusiçiones nuevas e yndevidas1336”. 

Evidentemente, todo indica que lo dispuesto en esta ley de 1480 no se estaba cumpliendo. 

Los monarcas, ante las reiteradas súplicas de los ganaderos, otorgaron poder en 1486 a García 

López de Chinchilla, oidor de la Chancillería de Valladolid, para hacer cumplir la norma y 

terminar con los supuestos abusos que los concejos cometían con los pastores. Como 

consecuencia de este nombramiento, unos meses más tarde, la documentación muestra a este 

juez hospedado en Guadalajara, para investigar si el concejo alcarreño había obrado según lo 

dispuesto por la ley con los ganaderos trashumantes, quienes habían iniciado un proceso 

judicial contra los regidores arriacenses. 

El origen del pleito se remonta a la decisión del concejo de la ciudad de obligar a los ganados 

trashumantes a abandonar su jurisdicción en tres días desde su entrada en la misma, 

procediendo a imponer multas una vez se excedía este plazo, alegando que una presencia 

prolongada de los ganados mesteños iba en detrimento de los ganados locales, que se 

quedaban sin los pastos que necesitaban. El procurador de la Mesta, por el contrario, se 

quejaba de esta práctica, alegando que sus representados tenían todo el derecho de quedarse 

en la zona el tiempo que necesitasen, y argumentaba que los caballeros de los montes de la 

ciudad buscaban cualquier excusa para hacerles pagar más multas y para expulsarles de su 

jurisdicción. 

El juez, después de escuchar a las partes, acabó por sentenciar que los ganados de la Mesta 

tenían derecho de quedarse cuatro días en el realengo alcarreño, siendo obligatorio abandonar 

al quinto día la jurisdicción del concejo de Guadalajara. Durante todo ese tiempo, los pastores 

debían tener derecho de moverse libremente por el monte de la ciudad, cortando leña y 

usando los pastos de la misma sin restricción alguna, según sus privilegios, respetando las 

“cosas vedadas”, sin que fueran objeto de multas arbitrarias, siempre que los ganados no 

descendieran las laderas del monte Alcarria hacia la ciudad, donde se encontraban las 

propiedades agrícolas privadas, salvo aquellos ganados que se separaban de la ruta Pioz-

Aldeanueva para cruzar el puente de la ciudad y dirigirse hacia o desde Daganzo, así como 

los que pasaban entre Malaguilla y Usanos, con lo que se protegía el trayecto de los pastores 

por las tres principales rutas trashumantes que entraban en el alfoz arriacense. 
                                                             
1336 AHN, DIVERSOS MESTA, 97, 17 A, Sentencia y concordia entre el honrado concejo de la Mesta y el 
de Guadalajara sobre el paso de los ganados por sus términos y montes en los que puedan detenerse 
cuatro días, Guadalajara, 7 de noviembre de 1486. 
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La sentencia dictada por el juez fue aceptada de buen grado por ambas partes, pues sentaba 

unas bases razonables que permitían la concordia entre los ganaderos trashumantes y el 

concejo, controlando la libertad de movimiento de los ganados, si bien de forma que no 

impedía su paso por el realengo alcarreño, a la vez que protegía a los pastores de los abusos 

de los guardas de los montes durante ese tiempo. Es interesante resaltar que el acuerdo 

alcanzado entre la ciudad y la Mesta choca con la visión tradicional de una corporación de 

pastores omnipotente que imponía sus privilegios a municipios y agricultores, y está más en 

línea con la visión de un Honrado Concejo mucho más desprotegido por la monarquía, y 

obligado a negociar con los concejos por los que pasaban las rutas trashumantes1337. 

Un aspecto de especial relevancia respecto a la ganadería trashumante es lo relacionado con 

las cuestiones fiscales, pues el movimiento de los ganados generaba importantes rentas tanto 

para los monarcas como para los poderes locales por cuya jurisdicción pasaban.  

En primer lugar, el tesoro real se beneficiaba de una serie de impuestos que en un principio 

eran herederos de los musulmanes (como el azaquí o el amotarifazgo), que se transformaron 

paulatinamente en los llamados diezmos de puerto seco y aduanas interiores. Estos impuestos 

se fusionan en el siglo XII en el llamado servicio de ganados, que desde 1343 pasó a ser el 

servicio y montazgo, impuesto directo que, en teoría, se cobraba en los puertos reales en 

función del número de cabezas que compusiera cada ganado1338. No obstante las 

disposiciones de Enrique IV, quien dispuso que el servicio y montazgo se pagara una sola vez 

por ganado y trayecto, la realidad fue que los ganados mesteños tuvieron que afrontar pagos 

reiterados en concepto de este gravámen a lo largo de sus migraciones anuales1339. El origen 

de este problema radica en que el montazgo, si bien era un derecho de la Corona, en muchas 

ocasiones había sido cedido a ciudades y villas, así como a señores laicos y eclesiásticos en 

recompensa por sus servicios, lo que hacía que los receptores de estas rentas las recaudaran al 

margen de cualquier disposición real en contrario dictada con posterioridad1340. 

Mayor importancia para esta investigación tienen los tributos de carácter local, cuyo origen 

radica en la necesidad de que los ganados compensaran los daños ejercidos sobre las 

propiedades y comunales de los concejos por los que pasaban, y que en el siglo XV recibían 

                                                             
1337 En esa línea son muy interesantes las reflexiones de Marín Barriguete (MARÍN BARRIGUETE, F., 
op. cit., 1996). 
1338 GARCÍA MARTÍN, P. y SÁNCHEZ BENITO, J.M., op. cit. 
1339 MARÍN BARRIGUETE, F., op. cit., 1996. 
1340 KLEIN, J., op. cit., p. 167. 
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una amplia variedad de denominaciones1341, como barcajes, borras, cañadas, derechos de 

paso, cucharas, estancos, guardas, herbaje, hollazgo, asadura, montanera, otura, pasaje, pata 

hendida, poyas, quintas, rondas, salga, sanjuaniega, verdes, etc. 

Trasladar la teoría impositiva reflejada en leyes como las Partidas o los acuerdos de Cortes 

del reino a la realidad de la Castilla medieval no es sencillo, pues lo cierto es que las 

disposiciones de la monarquía en materia de fiscalidad sobre los ganados trashumantes no se 

reflejaron en el día a día del Honrado Concejo, y sus privilegios fueron sistemáticamente 

ignorados por los municipios por los que transcurrían las vías pecuarias. Guadalajara no fue 

una excepción a este hecho, y a pesar de privilegios como los de Fernando III, que disponía 

que los ganados pudieran andar por todo el reino sin pagar multa alguna, siempre que 

respetasen los espacios vedados1342, o los intentos de racionalización legislativa emanados de 

Alfonso X1343, en la Tierra de Guadalajara los ganados forasteros debían hacer frente a dos 

tipos de impuestos por hacer uso de sus pastos. El primero de ellos era el montazgo, que se 

pagaba por el acceso al realengo con ganados trashumantes, y que se abonaba en los puntos 

de entrada de las principales rutas ganaderas. El segundo era el herbaje, que se pagaba por el 

uso de los pastos en aquellos casos en los que el ganado permanecía en el término del concejo 

más tiempo del estrictamente necesario para transitar por él. 

El montazgo era una renta abundante, que formaba parte de los muchos derechos que los 

Mendoza tenían en la jurisdicción arriacense1344. En efecto, la familia Mendoza había 

obtenido el privilegio de recaudar el montazgo en Guadalajara en 1372, cuando la reina Juana 

Manuel, como señora de Guadalajara, se lo otorgó a Aldonza de Ayala, esposa de Pedro 

González de Mendoza1345. El magnate decidió donar el tercio del derecho del montazgo a los 

caballeros y escuderos de la ciudad, en pago de sus servicios. Este impuesto se pagaba en los 

pasos de Daganzo y Pioz, que en aquel momento pertencían a la jurisdicción de Guadalajara. 

Posteriormente Pioz y Daganzo fueron donados por Juan II al marqués de Santillana, quien 

no se consideró obligado por la donación que había hecho su abuelo al estamento privilegiado 

de Guadalajara y retuvo la renta para sí. No obstante, el marqués debió ser consciente de la 

ilegalidad de su acción, pues dejó mandado en su testamento que a los caballeros arriacenses 

se les entregara doscientas ovejas y 1.500 maravedíes cada año, así como un pago puntual de 

                                                             
1341 GARCÍA MARTÍN, P. y SÁNCHEZ BENITO, J.M., op. cit. 
1342 MARTÍN BARRIGUETE, F., op. cit., 1996. 
1343 KLEIN, J., op. cit., p. 174. 
1344 SANCHEZ PRIETO, A.B., op. cit., p. 341. 
1345 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 1, p. 58. 
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otros 20.000 en concepto de rentas pasadas, como compensación por haber retenido los 

ingresos generados por esta renta sin dar a los privilegiados de la ciudad su parte. 

El derecho de los caballeros de Guadalajara no revertió a sus legítimos dueños a la muerte del 

marqués, pues el administrador de su testamento, el cardenal Mendoza, siguió sin honrar la 

merced de su bisabuelo. La situación se complicó cuando la villa de Pioz fue entregada por el 

cardenal a Álvar Gómez de Ciudad en el marco de una operación de trueque, ya que el nuevo 

señor de Pioz había recibido un señorío cuya principal renta, el montazgo, no estaba 

totalmente libre de cargas, toda vez que los caballeros de la ciudad podían, en cualquier 

momento, iniciar un proceso de pleito para recuperar su derecho, así como la importante 

suma que se les debía en concepto de rendimientos pasados. 

El cardenal era consciente de que debía entregar Pioz con todos los privilegios inherentes a su 

posesión. Para solventar esta situación, en 1494, el prelado trató de comprar a los caballeros 

su tercio del derecho de montazgo, para que el señor de Pioz pudiera tener acceso a todas las 

rentas asociadas a su nuevo señorío, ofreciendo al estamento privilegiado de la ciudad 

200.000 maravedíes para que con ellos pudieran comprar otras rentas perpetuas, equivalentes 

al rendimiento que, teóricamente, debían obtener del tercio de los derechos de paso de ganado 

en Pioz. De esta forma, entendía el cardenal que dejaría indemnes a los caballeros 

arriacenses, a la par que cumplía con su compromiso de poner a Álvar Gómez en posesión 

plena de Pioz y todas las rentas que en el lugar se generaban1346. 

Los caballeros contestaron al requerimiento del cardenal Mendoza con una misiva muy dura 

en la que acusaban al marqués de Santillana, su padre, de haberse quedado ilegalmente con su 

derecho, y al prelado de haber hecho lo mismo después de él, haciéndole responsable de 

administrar de forma ilegal la herencia no solo de su padre el marqués, sino también de su 

hermano el conde de Coruña, que había sido señor de Daganzo y por tanto titular de los 

derechos de montazgo cobrados en aquella villa, originalmente parte de la Tierra de 

Guadalajara, y lugar de pago de los ganados trashumantes al igual que Pioz. En esta misma 

carta, los caballeros de la ciudad valoraban su derecho en al menos millón y medio de 

maravedíes por rentas pasadas, y otro millón que consideraban equivaldría si se trocara por 

rentas perpetuas equivalentes. 

                                                             
1346 AHN-SN, OSUNA, C. 1873, D. 33, Requerimiento de Pedro Gómez de Ciudad Real, señor de Pioz, 
de la tercia del derecho de paso de ganado que tenían los caballeros de Guadalajara. Incluye las 
respuestas dadas por éstos, Guadalajara, 17 de septiembre de 1494. 
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Tanto Pioz como Daganzo quedaron definitivamente fuera de la jurisdicción de Guadalajara, 

cuyo concejo no tenía, como se ha podido comprobar, derecho alguno sobre el impuesto del 

montazgo. A pesar de ello, todo lo anterior evidencia un claro interés por parte de los 

Mendoza, los Álvar Gómez, y la oligarquía local, por proteger el paso de los ganados 

trashumantes por el realengo alcarreño, pues obtenían importantes rentas del mismo. No 

obstante lo anterior, una vez los ganados mesteños pagaban su pejae, se ponían los medios 

necesarios para limitar su libertad de movimientos, y para incentivarles a abandonar la zona 

lo antes posible, pues mientras estuvieran en la comarca competían por los pastos de que 

disponía la cabaña ganadera estante, de la que ellos eran los principales propietarios. 

El segundo impuesto que pagaban los ganados mesteños a su paso por Guadalajara era el 

herbaje, éste sí de carácter local, que el concejo de la ciudad cobraba a los ganados 

trashumantes por permanecer más tiempo del imprescindible para cruzar la Tierra de 

Guadalajara, en concepto de disfrute de los pastos comunales no adehesados. Esta tasa era 

cobrada por el concejo de Guadalajara a través de los regidores, quienes contaban las cabezas 

de ganado que entraban en la jurisdicción del concejo, acordando con el pastor el importe a 

pagar por cabeza en función del tiempo que preveía pasar en las cercanías de la ciudad. En 

ese sentido, y a diferencia del montazgo, el herbaje repercutía íntegramente en las arcas del 

concejo, por lo que su impacto en la economía pública era directo. Es interesante observar en 

la documentación del concejo cómo una amplia proporción de los pastores protestaba ante la 

obligación de pagar esta tasa, si bien la protesta no se materializaba en ninguna acción 

concreta, pues los ganaderos no podían perder mucho tiempo en comenzar pleitos debido a la 

propia naturaleza de la trashumancia1347. 

Se conserva información consistente acerca de los herbajes para rebaños de ovejas de los 

años 1492, 1496, 1497 y 14981348 que se considera respresentativa para analizar las últimas 

décadas del siglo XV. En ese sentido, se puede mostrar la figura 175, en la que se observa 

que el pago que debían realizar los ganados al concejo de Guadalajara era aproximadamente 

                                                             
1347 MARTÍN BARRIGUETE, F., op. cit., 1996. 
1348 Los herbajes de estos años están recogidos en las actas del concejo conservadas entre la 
documentación nobiliaria de los Mendoza, que posiblemente eran una copia de los originales (AHN-
SN, OSUNA, C. 1876, D. 109, Libro de bienes arrendables de la ciudad de Guadalajara y acuerdos del 
ayuntamiento sin autorizar, Guadalajara, 1491-1498). Existen otros ejemplos aislados de herbajes 
que se han utilizado a efectos de estudio estadístico, y que se pueden encontrar en LÓPEZ VILLALBA, 
J.M., op. cit., 1997. 
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de 1,1 maravedíes por cada cabeza de ganado y cada mes que éste permanecía en la 

jurisdicción arriacense 

 

 

Figura 175: Importe cobrado por el concejo de Guadalajara en concepto de herbaje, medido en maravedíes por cabeza 
y mes de estancia. 

 

Respecto a la cantidad de ganado registrada por el concejo a efectos fiscales, se puede ver en 

la figura 176 que durante los cuatro años estudiados se contabilizó una media de algo menos 

de 4.500 cabezas al año, siendo los ganados en promedio de casi 400 ovejas cada uno. 

Considerando una estancia media de 6,6 meses, la renta generada para la ciudad en concepto 

de herbajes era de unos 33.000 maravedíes al año, que se debe considerar como un mínimo, 

pues no es descartable que hubiera herbajes no registrados en los libros de actas del concejo y 

que por tanto no han sido conservados. 

El registro de los herbajes permite conocer cómo eran las rutas trashumantes que pasaban por 

Guadalajara. Casi la mitad (45%) de los rebaños que llegaban a Guadalajara procedían de la 

Tierra de Soria, siendo también frecuentes las llegadas de ganados de Medinaceli y Almazán 

(12% entre ambos), y los de Sigüenza (5%), datos que no resultan sorprendentes 

considerando que la Galiana era un ramal, precisamente, de la cañada real Soriana Oriental. 

Estos ganados sorianos y seguntinos solían llegar a Guadalajara en otoño, entre finales de 

octubre y principios de diciembre, y permanecían en el realengo alcarreño generalmente hasta 

mediados de mayo, regresando a su lugar de origen cuando comenzaban a subir las 

temperaturas con la proximidad del verano. 
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Figura 176: Cabezas de ganado lanar registradas por el concejo en cada año (eje izquierdo)  y tamaño medio de los 
rebaños (eje derecho). 

 

Otro grupo importante de rebaños que pagaban herbaje eran los de los concejos cercanos a la 

capital alcarreña, como eran Hita, Torija, Brihuega y la encomienda santiaguista de 

Mohernando, que suman un 17% del total, y que generalmente llegaban a Guadalajara en 

diciembre o enero para pasar el invierno, posiblemente debido a la escasez de pastos en sus 

lugares de origen. En ese sentido destaca el acuerdo firmado durante la última década del 

siglo XV entre el monasterio de Santa María de Sopetrán, en Tierra de Hita, y el concejo de 

Guadalajara, por el que 500 ovejas de los frailes podían pasar los meses más duros del 

invierno en el monte arriacense. 

Cabe mencionar finalmente un 13% de rebaños trashumantes que pertenecían a vecinos de la 

Tierra de Guadalajara y que debían pagar herbaje también para pasar el invierno en la 

comarca. Respecto a estos ganados se entiende que, a pesar de ser propiedad de personas 

avecindadas en la jurisdicción del concejo alcarreño, su condición de ganado trashumante les 

convertía en sujeto pasivo de este impuesto, hecho interesante en cuanto a que, como se ha 

comentado, los ganaderos de Guadalajara tenían libre acceso a los pastos locales sin pagar 

tasa alguna. Sea como fuere, si se tiene en cuenta que el concejo de la ciudad se tomaba la 

molestia de registrar los ganados trashumantes de sus propios vecinos, este 13% mencionado 
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supone una proporción realmente baja que indica que, en lo que a ganadería trashumante se 

refiere, la Tierra de Guadalajara no contaba con ganados de importancia, y que su papel 

principal en el circuito de la ganadería itinerante consistía en servir de refugio para que los 

ganados sorianos pudieran pasar el invierno. 

 

8.3.2. GANADERÍA ESTANTE 

El discreto papel jugado por la ganadería trashumante local contrasta con la enorme 

importancia de la cabaña ganadera estante. Todo lo acontecido en relación con la propiedad 

comunal de Guadalajara durante el siglo XV se relaciona con el fomento y protección de este 

tipo de ganadería, y en ese sentido, cabe recordar el papel de los Mendoza y la oligarquía 

local, a través de la institución del regimiento controlada por ellos, protegiendo los pastos 

comunales, que no era sino una defensa encubierta de sus propios intereses ganaderos. La 

política local de la segunda mitad del siglo XV gira en muchos casos en torno a este debate 

entre ganadería y agricultura, que se corresponde en el plano social con otro entre caballeros 

(ganaderos) y pecheros (agricultores). La posición central de la ganadería estante en este 

debate es un síntoma inequívoco de su impacto en la economía de Guadalajara y su Tierra, 

tanto por la riqueza generada, especialmente para la oligarquía local, como por ser la causante 

de que otro tipo de actividades, como la agricultura, tuvieran un desarrollo limitado. 

Durante los primeros siglos tras la conquista cristiana la ganadería estante apenas fue objeto 

de regulación alguna en la ciudad, pues la escasa densidad demográfica permitía la existencia 

de suficientes pastizales como para evitar conflictos entre esta actividad y la vida cotidiana de 

los vecinos. Solo a partir del siglo XIII las autoridades locales empiezan a limitar las 

prácticas ganaderas, que comenzaban a colisionar con la agricultura. Estas limitaciones 

quedan reflejadas en el Fuero Largo otorgado por Fernando III, que establece una cierta 

protección a las viñas ante las entradas de ganados1349, a la par que impone multas a la 

práctica de la derrota de mieses durante todo el año1350.  

                                                             
1349 Cláusula 32: “Sy ovejas oviere uiniere a la vinna, pierdan çinco carneros, o el danno, qual mas 
quisiere el sennor de la vinna” (MARTÍN PRIETO, P., op. cit., 2010, p. 29). 
1350 Cláusula 36: “de março arriba, de ganado que entrare en mies, peche por la caveça fanega; et 
fasta março, media fanega; et por arvejas et mijo, asy peche como por çenteno; et por garvanços, 
commo por trigo; et por diez porcos et por diez ovejas, una fanega; et si fuere pasçida o arrancada 
mata de cogonbro, peche un sueldo, et por el apero. Et en vinna, por entrada, a la cabeça tres cotos” 
(MARTÍN PRIETO, P., op. cit., 2010, p. 30). 
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Hasta el siglo XV la normativa local se limita a proteger los cultivos de la entrada de las 

reses, que por lo general eran ganado ovino, si bien también se pueden encontrar cabras, 

cerdos, yeguas, bueyes y vacas en las referencias documentales1351. Las ordenanzas de 1341 y 

1346 se han de considerar en ese sentido una reafirmación de lo dispuesto en el Fuero Largo, 

permitiendo el acceso libre de los ganados a cualquier punto de la jurisdicción del concejo, 

respetando únicamente panes, viñas y olivares1352: “et otrosí, que lueben del que entrare en 

las viñas ajenas o llebare hubas a furto e pánpanos e llebar çepas o sarmyentos o leña 

qualquier, que peche al arrendador por cada vez dos maravedíes, et que liebe de cada oveja 

e de cada carnero o cabra o cabrón que entrare en las viñas o en los panes o en las olibas, 

de cada uno un dinero y esto que sea fasta treynta rreses, et si más fueren de treynta reses, 

que lieben una res de la manada por cada vez que lo fallaren de día, e de noche que lueben 

la dicha pena doblada”. Esta regulación solo afectaba a las tierras cultivadas, pero no a 

aquellas propiedades privadas que estuvieran en estado inculto, pues en estos casos el dueño 

del terreno no podía prohibir que los ganados locales entraran en el mismo a usarlo como 

pasto. Los intentos de restringir esta libertad de movimientos por parte de los propietarios de 

tierras fueron generalmente infructusosos, pues en estos casos la ciudad recurría a la justicia 

para impedirlo. En ese sentido los jueces de términos protegieron siempre el derecho de los 

ganados de entrar en cualquier término, respetando siempre “panes, viñas e dehesas 

aboiadas”, y así lo sentencian en aquellas ocasiones en las que la ciudad se lo reclama1353. 

La laxitud de la legislación local respecto a los ganados locales contrasta con una estricta 

normativa de protección de los pastos frente a los lugares de señorío vecinos. Como ya se ha 

comentado, la normativa de los fueros prohibía que los ganados forasteros entrasen en la 

jurisdicción arriacense y esta regulación aplicaba, no solo a los grandes ganados 

trashumantes, sino también a los pequeños rebaños de lugares cercanos, y en este particular 

no es sorprendente que abunden los conflictos con aldeas y villas fronterizas cuyos ganados 

habían entrado en el realengo alcarreño, especialmente desde el siglo XIII, cuando el concejo 

comienza a mostrar más claramente su intención de delimitar y cerrar las fronteras de su 

jurisdicción en lo que a explotación de pastos se refiere. El celo protector de los regidores 

                                                             
1351 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 2, p. 495. 
1352 LAYNA SERRANO, F., Idem., p. 506. 
1353 Se puede recordar, por ejemplo, el caso del Sotillo de 1434, cuando Isabel de Vera fue obligada 
por el juez de términos Andrés González del Castillo a abrir el término para uso comunal de los 
vecinos (AHN-SN, OSUNA, C. 1879, D. 10, Sentencia por la que el juez Andrés González del Castillo 
permite a los vecinos de Guadalajara cortar leña y llevar sus ganados a las tierras no cultivadas que 
Isabel de Vera tenía en el Sotillo, Guadalajara, 19 de julio de 1434). 
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arriacenses solo se explica desde la consideración de la ganadería estante como una actividad 

de capital importancia para el concejo o, al menos, para la clase dirigente, y muy 

especialmente para los Mendoza, quienes estaban avecindados en Guadalajara y por tanto 

tenían pleno acceso con sus ganados a los pastos comunales de la ciudad.  

En esa línea de protección de los comunales propios se enmarcan los deslindes de términos 

del siglo XIII, como el acuerdo con Alcalá de Henares de 12091354, o el firmado en 1256 con 

todas las villas fronterizas del arzobispo de Toledo1355. Estos pactos evidencian una situación 

en la cual la defensa de la exclusividad de uso de los pastos propios para la ganadería local 

era una de las principales funciones del concejo, cuyo gobierno se ponía a disposición de los 

intereses ganaderos. La dureza con la que se empleó el poder local para proteger este recurso 

comunal provocó situaciones de violencia física, como el asalto a la aldea arzobispal de 

Albatajar en 1271, en el que los arriacenses arrasaron las viviendas y la iglesia del pueblo en 

represalia por el asesinato de unos caballeros de los montes que habían detenido a pastores 

del lugar por haber entrado ilegalmente con sus rebaños en el realengo1356. Menos expontánea 

y mucho más comedida fue la defensa de los montes alcarreños frente al privilegio alegado 

por Santorcaz, también lugar del arzobispo, que permitía a sus vecinos usar los comunales de 

Guadalajara para pasto y leña. El concejo de Guadalajara tuvo una determinación encomiable 

y una voluntad férrea de defensa de sus comunales que le llevó a negar el derecho de 

Santorcaz por la vía legal a lo largo de interminables pleitos que comenzaron en 1295 y 

continuaban todavía al final del siglo XV1357, enfrentándose a uno de los rivales más 

poderosos que un concejo podía tener en la Castilla medieval, como era el titular de la mitra 

toledana. No cabe duda que para el regimiento de la ciudad las enormes cantidades de dinero 

gastadas en los pleitos con Santorcaz, así como las consecuencias de las malas relaciones con 

el arzobispo eran compensadas con creces por el beneficio obtenido por la expulsión de los 

                                                             
1354 AMAH, Leg. 420/1, nº 11, Deslinde y amojonamiento de los términos de Alcalá de Henares 
realizado por el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada y por Minaya el Seco de San Esteban, por 
mandado de Alfonso VIII, [Alcalá de Henares], [1209-1214]. 
1355 ACT, O.2.Q.9.9, Alfonso X media en la disputa entre don Fadrique, señor de Guadalajara, y el 
arzobispo de Toledo, por cuestión de términos, Segovia, 12 de septiembre de 1256. 
1356 ACT, O.2.Q.9.7, Alfonso X media en la disputa entre el arzobispo de Toledo y la ciudad de 
Guadalajara por la violencia sobre el lugar de Albataxar por cuestiones de términos, Guadalajara, 3 
de enero de 1271. 
1357 AMS, ms. nº 18, El rey Sancho IV confirma a Santorcaz el privilegio dado por su padre Alfonso X 
de usar los montes de Guadalajara, Alcalá de Henares, 23 de enero de 1295. Edit.: MAYORAL 
MORAGA, M., op. cit., 1999. 
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comunales arriacenses de los vasallos del arzobispo, lo que indica de nuevo la importancia 

que tuvo la ganadería local para la ciudad, y particulamente para su oligarquía. 

El estrícto régimen de protección de los pastos comunales aplicado por el concejo de la 

ciudad suponía que las entradas y salidas de la Tierra de Guadalajara con ganados y animales 

de labor estaban, de partida, prohibidas. En consecuencia, cualquier persona forastera que 

fuera vista con animales en la jurisdicción del concejo, y sin licencia del mismo, era multada 

por los caballeros de los montes, incluso aquellos que, residiendo fuera, tenían propiedades 

en el realengo alcarreño. Esta situación era especialmente compleja en aquellos casos de 

vecinos de lugares de señorío que anteriormente habían pertenecido a la Tierra de 

Guadalajara, pues no es sorprendente que muchas de estas personas tuvieran su vivienda en 

una jurisdicción mientras que sus tierras hubieran quedado en la otra, lo que dificultaba su 

trabajo diario. En estos casos, era necesario un permiso de los regidores, que ordenaban a los 

caballeros de los montes autorizar la entrada del solicitante, aplicando límites en cuanto al 

tiempo de estancia y al número de animales que le acompañarían. Se puede ilustrar esta 

situación con un permiso otorgado por el concejo de Guadalajara en 1457 a un vecino de 

Camarma de Esteruelas, aldea perteneciente a Alcalá de Henares, que se reproduce a 

continuación: 

“Los regidores de la villa de Guadalfajara que en este mandamiento firmamos nuestros 

nombres, mandamos a vos los cavalleros e guardas de los términos del Canpo de la dicha 

villa de este presente año de la fecha de este nuestro mandamiento e del año adelante 

venidero e a otras qualesquier personas, vezinos e moradores de la dicha villa e su tierra que 

dexedes e consyntades a Alfonso Ruyz, vezino de Camarma de Esteruelas, entrar e salir con 

sus bueyes e bestias de arada e con dos bestias asnares en que vayan los aperos e con çinco 

yeguas a labrar sus tierras e heredades que tiene en término e juridiçión de esta dicha villa 

desasidas e paçiendo en los términos de la dicha villa así de día como de noche. 

E otrosí para que pueda sacar e levar a su casa o donde quiera la roça de sus tierras e 

barvechos que tiene en término de esta dicha villa desde oy de la fecha de este dicho nuestro 

mandamiento fasta el día de Navidad primero que verná, que será en año venidero de mill e 
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quatroçientos e çinquenta e ocho años, por quanto nosotros le damos liçençia e facultad por 

ello por le fazer graçia segund e en la manera e por el tiempo de que suso se contiene1358”. 

Estos permisos puntuales no eran, sin embargo, una solución razonable en el largo plazo, por 

lo que en algunos casos se optó por acuerdos de vecindad con los concejos limítrofes, por los 

cuales se permitía que los vecinos a uno y otro lado de la frontera tuvieran acceso a los pastos 

del otro, en un régimen de igualdad, denominados acuerdos a rejas vueltas. Es interesante 

comprobar que estos pactos solían ser objeto de la iniciativa de los concejos vecinos de 

Guadalajara, y no tanto del propio regimiento de la ciudad, que siempre adoptó una actitud 

defensiva respecto a sus comunales. En la tabla siguiente se recogen varios ejemplos de estos 

pactos: 

Contraparte Año del acuerdo Características 

Alcolea de 

Torote 

14611359, 14691360, 

14921361, 14961362, 

14981363 

Permite la entrada con ganados para labrar heredades. Solicitados por el 

arzobispo de Toledo, quien solía pedir pactos de tres o cuatro años, 

mientras que Guadalajara solo aceptaba, en principio, acuerdos anuales. 

En algunas ocasiones, los vecinos de Alcolea pidieron que el acuerdo 

alcanzara también a la corta de leña, algo que no aceptó Guadalajara 

Uceda 14671364 Acuerdo de vecindad 

Mohernando 14701365, 14751366 Acuerdo de vecindad por cuatro años, solo en Málaga y Malaguilla por 

                                                             
1358 AMGU, 133380, Mandamiento de los regidores del concejo de Guadalajara a los caballeros y 
guardas del Campo por el que temporalmente se permite a Alfonso Ruiz, vecino de Camarma de 
Esteruelas, que entre en el término de Guadalajara con cierto número de animales para labrar las 
tierras que tiene en el mismo, que sus animales puedan pastar en dicho término y que pueda llevarse 
la roza de esas tierras, Guadalajara, 18 de febrero de 1457. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 
2008, p. 147. 
1359 AMGU, 142628, Carta del arzobispo de Toledo al concejo de Guadalajara en la que pide que se 
prorrogue el acuerdo de vecindad establecido con los vecinos de Alcolea y su Tierra sobre las yuntas, 
pastos y abrevaderos, Valladolid, 9 de noviembre de [1461]. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 
71. 
1360 AMGU, 136488, El concejo de Alcolea comunica al de Guadalajara que, si ellos quieren, están 
dispuestos a celebrar las juntas para resolver los problemas que tuvieran, cada año, en lugar de cada 
cuatro años, como se venía haciendo, Alcolea, 15 de octubre de 1469. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 
2007, p. 230. 
1361 AHN-SN, OSUNA, C. 1876, D. 109, f. 3v, Reclamación sobre las juntas con Alcolea, Guadalajara, 7 
de enero de 1492. 
1362 AHN-SN, OSUNA, C. 1876, D. 109, f.59v, Juntas con Alcolea, Guadalajara, 15 de diciembre de 
1496. 
1363 AHN-SN, OSUNA, C. 1876, D. 109, f. 119r, Juntas con Alcolea, Guadalajara, 22 de enero de 1498. 
1364 AMGU, 143355, Fe pública ante Fernando Álvarez de Cuenca, del acuerdo tomado por el concejo 
de Guadalajara, en el que nombran a Pedro Páez y a Fernando Gómez de Córdoba, regidores, y a 
Pedro de Alba, para hacer juntas con los procuradores de la villa de Uceda y su Tierra, Guadalajara, 
19 de abril de 1467. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 187. 
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parte de Guadalajara, y Mohernando y Robledillo por parte de 

Mohernando 

Ciruelas 14921367, 15001368 El acuerdo solo aplica a las aldeas de Tórtola y Ciruelas (alfoz de Hita). 

Permite la entrada en el término del otro durante dos años con bestias de 

labor y acarreo para labrar las heredades que se tuvieran en la otra 

jurisdicción. 

Fresno de 

Torote 

Permanente1369 Acuerdo de explotación mancomunada de los pastos de ambas 

jurisdicciones 

 

Figura 177: Acuerdos de vecindad entre Guadalajara y las villas vecinas durante el siglo XV. 

 

Como se puede comprobar, la principal característica de este tipo de pactos era su 

temporalidad y sujección a ciertas restricciones, siempre con el denominador común de 

permitir, al menos, la entrada de bestias de arada y acarreo en la otra jurisdicción para poder 

trabajar las tierras que se tuvieran allí.  

A medida que avanzaba la Edad Media la libertad que los ganados locales tenían dentro de la 

Tierra de Guadalajara se fue restringiendo paulatinamente a través de un proceso lento, pero 

sostenido, de adehesamiento de pastos comunales, que encontró su cénit en las dos últimas 

décadas del siglo XV, y muy especialmente en 1485, cuando el concejo de la capital 

alcarreña se lanzó a lo que parece ser una estrategia de redefinición del uso del suelo paralela 

al desarrollo de la gran pesquisa que ese mismo año llevó a cabo el juez de términos fray 

Rodrigo de Orense, quien recorrió toda la jurisdicción arriacense en busca de usos ilegales de 

los comunales. En la mayoría de los casos esta práctica de adehesamiento se debió a la 

                                                                                                                                                                                              
1365 AMGU, 136492, Carta de poder y de procuración general, otorgada por los alcaldes ordinarios de 
la villa de Mohernando y los representantes d elas aldeas de su Tierra, a favor de Pedro Martínez de 
la Cuesta, Juan Sánchez, Juan García y Bartolomé Sánchez, sobre todo para que pudieran realizar 
juntas y acuerdos con los representantes de la ciudad de Guadalajara y con la Tierra de la villa de 
Beleña, Mohernando, 18 deoctubre de 1470. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 246. 
1366 AMGU, 1H 0084A, Juntas entre Robledillo, Mohernando, Málaga y Malaguilla. Libro de actas de 
sesiones del concejo de Guadalajara de 1475. Documento 107, Guadalajara, 8 de mayo de 1475. 
Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M. op. cit., 1997, p. 182. 
1367 AHN-SN, OSUNA, C. 1876, D. 109, f. 29r., Juntas entre Ciruelas y Tórtola, Guadalajara, 12 de 
febrero de 1492. 
1368 AMGU, 1H 0084A, Juntas entre Tórtola y Ciruelas, Libro de actas de sesiones del concejo de 
Guadalajara de 1500. Documentos 44 y 45, Guadalajara, 24 de febrero de 1500. Edit.: LÓPEZ 
VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 321-324. 
1369 AMGU, 133197, Fernando de Sahagún, juez de términos, da a la ciudad de Guadalajara y a Juan 
de Mendoza, señor de Fresno de Torote, testimonio de autos sobre la restitución de términos en 
Guadalajara, Guadalajara, 25 de abril a 17 de junio de 1494. 
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iniciativa de las aldeas, que elevaron sus peticiones al concejo de la ciudad, pero también se 

pueden encontrar dehesas privadas, cuya concesión no siempre obedecía al bien común, sino 

a la posición dominante de la oligarquía urbana, que era la beneficiada por estas iniciativas, y 

que encontró la queja de los pecheros1370. 

Las dehesas tenían la función de reserva de pastos para las bestias de arada y acarreo de los 

vecinos del pueblo más cercano, de forma que cada aldea de la Tierra de Guadalajara 

aspiraba a tener la suya propia, donde no pudieran entrar ni los animales de las demás aldeas, 

ni los ganados ovinos locales1371. Eran terrenos protegidos, de forma que nadie podía alterar 

su naturaleza plantando en ellas, o cortando leña, sin permiso del concejo. La gestión de las 

mismas corría a cargo de la comunidad aldeana local, que en el caso del realengo alcarreño 

solía tener sus propios regidores con un poder limitado, y en algunos casos su propia 

diferenciación social, con un pequeño grupo de caballeros o escuderos allí donde existían, y 

una mayoría de pecheros, que generaban un cierto juego de poder a escala local, todo ello 

siempre bajo la esfera de control del concejo de la capital del alfoz. Estos concejos aldeanos, 

o la comunidad en su conjunto en el caso de que no existieran, tenía la potestad de detener a 

aquellos forasteros cuyos ganados encontraran paciendo en su dehesa, y aplicar las multas 

que consideraran pertinentes, lo que en ocasiones generaba conflictos entre aldeas vecinas 

que debían ser arbitrados por el concejo de Guadalajara1372.  

La regulación que aplicaba cada aldea en la defensa de sus dehesas se basaba en la costumbre 

y el buen albedrío de sus habitantes, por lo que lo habitual era que las normas no estuvieran 

escritas. Existe, no obstante, una interesante excepción que permite comprender mejor el 

régimen de utilización de estos espacios, y que se conoce gracias a las disputas entre la aldea 

de La Puebla y Juan de Beleña acerca de la dehesa de la aldea, que datan de 1492. Así, se 

puede comprobar que la protección de la dehesa de la aldea corría a cargo de ciertas personas 

del lugar elegidas a suertes cada año, que se quedaban con parte de las multas recaudadas, 

debiendo dar al concejo aldeano el resto. A pesar de esta disposición, se permitía que 

                                                             
1370 AMGU, 1H 0084A, La dehesa que pidió el bachiller de San Vicente. Libro de actas de sesiones del 
concejo de Guadalajara de 1485. Documento 69, Guadalajara, 2 de mayo de 1485. Edit.: LÓPEZ 
VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 245. 
1371 AMGU, 133180, Concordia entre los escuderos y los hombres buenos del concejo de Taracena 
sobre la utilización y aprovechamiento de la dehesa de la Cuesta, Guadalajara, 29 de noviembre de 
1474. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2008, p. 39. 
1372 AMGU, 142636, Los vecinos de la Celada realizan peticiones a los jueces diputados del concejo de 
Guadalajara en el pleito que tenían con los vecinos de Chiloeches por la posesión de la dehesa de la 
Celada, S.L., [1475]. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2008, p. 53. 
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cualquier vecino, siempre que estuviese casado, ya fuera caballero, escudero o pechero, que 

observara una infracción en la dehesa actuara en consecuencia embargando los bienes del 

infractor en una cuantía equivalente a la multa aplicable, siempre con la condición de que las 

prendas se entregasen posteriormente al concejo de la aldea1373.  

El interés de los pueblos de la comarca por adehesar los pastos indica una clara competencia 

por los mismos, y una cierta fricción entre aquellos propietarios de ganados, especialmente la 

oligarquía local o los pecheros más ricos, y aquellos vecinos que apenas tenían una yunta de 

bueyes o algún animal para el transporte de mercancías que les ayudaba en el trabajo 

cotidiano. Es evidente que la autorización de una dehesa beneficiaba al concesionario a la par 

que perjudicaba a los que le rodeaban, por lo que los permisos de adehesamiento otorgados 

por los regidores de Guadalajara solían ir seguidos de quejas por parte de otras personas. Es 

interesante el ejemplo de la dehesa de Alovera, concedida por los regidores arriacenses a esta 

aldea en 1485, decisión fuertemenete protestada por Diego Rodríguez de San Vicente, uno de 

los mayores exponentes del poder de la oligarquía local quien, a su vez, había sido 

adjudicado con una dehesa privada cerca de la ciudad contra la cual protestaron varios 

pecheros1374. 

Rodríguez de San Vicente actuaba en este ejemplo como representante de los intereses 

ganaderos de los caballeros de la ciudad, y sus quejas se repiten también en los casos de las 

dehesas concedidas ese mismo año a Cabanillas y Valdeaveruelo1375, cuando acudió ante los 

regidores acompañado de otros miembros de la oligarquía local a quejarse de la decisión del 

concejo. No deja de ser sorprendente que el regimiento tome decisiones fuertemente 

                                                             
1373 AHN-SN, OSUNA, C. 1876, D. 109, f. 29v., Debate entre el concejo de la Puebla y Juan de Beleña, 
Guadalajara, 23 de febrero de 1492. 
1374 AMGU, 1H 0084A, Un vecino de Guadalajara reclama al concejo de la ciudad la dehesa que le fue 
dada a este último en Alovera. Libro de actas de sesiones del concejo de Guadalajara de 1485. 
Documento 82, Guadalajara, 25 de mayo de 1485. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 252; 
AMGU, 1H 0084A, Varios vecinos de Guadalajara reclaman al concejo de la ciudad las dehesas dadas 
a Cabanillas y a otros concejos en la tierra de Guadalajara. Libro de actas de sesiones del concejo de 
Guadalajara de 1485. Documento 83, Guadalajara, 25 de mayo de 1485. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., 
op. cit., 1997, p. 253. 
1375 AMGU, 1H 0084A, Varios vecinos de Guadalajara reclaman al concejo de la ciudad las dehesas 
dadas a Cabanillas y a otros concejos en la tierra de Guadalajara. Libro de actas de sesiones del 
concejo de Guadalajara de 1485. Documento 83, Guadalajara, 25 de mayo de 1485. Edit.: LÓPEZ 
VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 253; AMGU, 1H 0084A, El bachiller Diego Rodríguez de San Vicente, 
Juan de Estúñiga, Luis Carrillo, Diego Núñez y el bachiller Fernando de Buendía, reclaman al concejo 
de la ciudad les dehesas dadas a Cabanillas, Alovera, Valdeaveruelo y otros sitios en la tierra de 
Guadalajara. Libro de actas de sesiones del concejo de Guadalajara de 1485. Documento 84, 
Guadalajara, 3 de junio de 1485. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 253. 
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protestadas por el estamento de caballeros, cuando precisamente su actuación respecto a los 

pastos de su jurisdicción se enmarca dentro de una estrategia de protección de la ganadería 

ovina local. No obstante, cabe pensar que el permiso otorgado a varias aldeas de la Tierra de 

Guadalajara para poder adehesar terrenos obedeció a una cierta concesión a los pecheros del 

realengo en un momento en el que la ofensiva contra las usurpaciones de comunales sin duda 

habría generado fuertes fricciones entre los campesinos-pecheros y los ganaderos-caballeros, 

que habrían aconsejado al concejo que concediera una contrapartida a aquellos vecinos de las 

aldeas que no eran propietarios de ganado ovino, pero que sí poseían algunos animales de 

arada o acarreo para ayudarles en sus tareas agrícolas. 

Un ejemplo muy significativo de la problemática causada por el adehesamiento se puede 

encontrar en 1492, cuando el concejo de Guadalajara permitió a los vecinos de Iriépal crear y 

delimitar su propia dehesa1376, ante lo cual los habitantes de Taracena, aldea colindante con 

Iriépal, se dirigieron a los regidores de la ciudad quejándose de que esta decisión les 

perjudicaba1377. La petición de Taracena no debió ser recibida con agrado por el concejo, 

pues unos días después los representantes de la aldea vuelven a insistir con otra petición a los 

regidores, instándoles a que se les permitiera acotar el llamado prado de Taracena de forma 

que se prohibiera la entrada en el mismo de ganado ovino1378. Todavía tuvieron que acudir los 

vecinos de Taracena una tercera vez a suplicar a los regidores de la ciudad la creación de la 

dehesa, obteniendo una tibia respuesta por parte del concejo por la que se comprometían 

vagamente a estudiar el caso1379. 

El concejo de la ciudad no era la única institución con poder de adehesar un terreno. También 

los alcaldes entregadores de la Mesta, responsables de la defensa de los intereses de los 

ganados trashumantes, tenían entre sus atribuciones la de conceder dehesas1380. Las 

relaciones entre estos alcaldes y el concejo de la ciudad no fueron buenas, pues los intereses 

de ambos eran opuestos, y las atribuciones se solapaban. En 1495 los regidores de 

Guadalajara se quejaron a los Reyes Católicos porque un alcalde de la Mesta estaba 

                                                             
1376 AHN-SN, OSUNA, C. 1876, D. 109, f. 23v., Amojonamiento de la dehesa de Iriépal, Guadalajara, 24 
de enero de 1492. 
1377 AHN-SN, OSUNA, C. 1876, D. 109, f. 26v., Los vecinos de Taracena se quejan de la dehesa 
otorgada a los de Iriépal, Guadalajara, 13 de febrero de 1492. 
1378 AHN-SN, OSUNA, C. 1876, D. 109, f. 27r., Los vecinos de Taracena piden acotar el Prado de 
Taracena, Guadalajara, 16 de febrero de 1492. 
1379 AHN-SN, OSUNA, C. 1876, D. 109, f. 6v., Los vecinos de Taracena piden al concejo de Guadalajara 
que les permita acotar un terreno, Guadalajara, 28 de marzo de 1492. 
1380 MARÍN BARRIGUETE, F., op. cit., 1996. 
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otorgando dehesas sin control alguno a las aldeas de la Tierra de Guadalajara a cambio de 

dinero, amenazando a aquellos pueblos que no le pagaban con declarar sus dehesas antiguas 

como ilegales, en lo que suponía un claro abuso de su potestad como representante de la 

Mesta1381. 

Además del tipo de dehesa que se ha descrito hasta ahora, en las cercanías de la muralla de la 

ciudad se podía encontrar una variedad específica de terreno adehesado, reservado 

únicamente para el ganado utilizado para el suministro de las carnicerías de Guadalajara. Esta 

dehesa carnicera estaba vedada para el resto de vecinos, siendo por tanto un caso especial 

dentro del régimen de funcionamiento de los comunales en el realengo. El concejo, en su 

acuerdo con los carniceros autorizados para abastecer de carne a la ciudad, reservaba para 

ellos este lugar, cuya ubicación exacta es desconocida, y se comprometía a asegurar su uso 

exclusivo por parte de los ganados dedicados para el consumo humano, multando a aquellos 

que entraran con sus reses en ellas sin permiso1382. No obstante la obligación de vigilancia 

por parte del concejo de la ciudad, los carniceros se quejaron en repetidas ocasiones de la fata 

de diligencia que los caballeros de los montes mostraban en ese sentido, lo que les obligaba a 

controlar por si mismos que ninguna persona no autorizada entrase en estas dehesas 

carniceras1383. 

El progresivo adehesamiento muestra una ordenación cada vez más clara en la gestión del 

territorio, a la par que una intensificación en su uso que obligaban a una separación cada vez 

mayor entre los diversos empleos del terreno para evitar conflictos. En ese sentido, el 

aumento de población en las cercanías de la ciudad de Guadalajara generó problemas entre 

una creciente ganadería local y una agricultura que había formado un anillo de heredades en 

torno al espacio urbano reduciendo los terrenos incultos a apenas las vías de comunicacion y 

las laderas de mayor pendiente. La solución diseñada por el concejo en 1500 para evitar las 

disputas consistíó en prohibir que todos los ganados salvo los de los carniceros entrasen 

dentro de un área que rodeaba a la propia ciudad, salvo en los casos en los que transitaran 

estríctamente por las cañadas existentes, o que se dirigieran a los abrevaderos del río Henares. 

                                                             
1381 AGS, RGS, LEG. 149503, 383, Comisión, a petición del concejo de Guadalajara sobre los abusos 
cometidos por Fernando de Barrionuevo, que diciendo ser alcalde de las mestas y cañadas por el 
conde de Buendía pone demandas a los concejos de esa tierra porque no le quisieron dar 6.000 o 
7.000 maravedies, Madrid, marzo de 1495. 
1382 AMGU, 1H 0084A, Cotos. Libro de actas de sesiones del concejo de Guadalajara de 1475. 
Documento 31, Guadalajara, 6 de marzo de 1475. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M. op. cit., 1997, p. 147. 
1383 AHN-SN, OSUNA, C. 1876, D. 109, f. 53r., Sobre las dehesas carniceras de la ciudad, Guadalajara, 
3 de noviembre de 1496. 
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La decisión de los regidores arriacenses suponía una modificación de fuerte calado a la 

normativa local, en cuanto a que esta “raya de los ganados”, como se denominó, se 

configuraba como el mayor espacio adehesado de la Tierra de Guadalajara, no solo para el 

ganado ovino, sino para cualquier tipo de animal1384. 

 

8.4. MADERA, CAZA Y PESCA  

 

8.4.1. MADERA 

Las palabras de la profesora María del Carmen Carlé sobre el bosque en la Edad Media 

opinando que éste era “refugio de perseguidos, guarida de delincuentes, escenario elegido de 

crímenes y violencias, proveedor de alimentos para hombres y animales, de materiales de 

construcción y de combustibles1385” están en la misma línea que las que manifiesta otro autor 

clásico, como Jacques Le Goff, que define el bosque como un espacio desierto de presencia 

humana estable, pero que a su vez era un elemento indispensable para la supervivencia, que 

no se debe concebir únicamente como un mero recurso para obtener caza y leña, sino como 

un auténtico medio de vida para muchos campesinos en la Edad Media por ser también una 

fuente generosa de frutos silvestres, tanto para consumo humano como animal (la bellota en 

Guadalajara constituyó un elemento indispensable para el ganado porcino), así como de 

elementos naturales que servían en multitud de procesos productivos, como las resinas o los 

tintes1386. Todos estos recursos puestos a disposición del ser humano sufrieron un proceso de 

sobreexplotación, a pesar de los esfuerzos ordenancistas desarrollados por el concejo durante 

el siglo XV, que se mostraron inútiles ante la deforestación implacable de las masas boscosas 

arriacenses provocada por los propios habitantes del alfoz.  

Centrando la atención ya exclusivamente en la actividad de la obtención de leña, cabe indicar 

que las acciones llevadas a cabo por el concejo de Guadalajara en defensa de los pastos 

comunales, ya comentadas, aplican a la perfección también en lo que afecta a las masas 

boscosas de su jurisdicción. La madera se concebía como un recurso escaso que debía ser 

                                                             
1384 AMGU, 1H 0084A, Raya para que no entren los ganados. Libro de actas de sesiones de 1500. 
Documento 29, Guadalajara, 7 de febrero de 1500. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 312-
313. 
1385 CARLÉ, M.C., op. cit., 1976. 
1386 LE GOFF, J., op. cit., p. 111. 
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protegido, y en ese sentido se entiende toda la regulación local emanada de los poderes 

públicos tratando de limitar la actividad maderera a lo meramente imprescindible. 

Las ordenanzas de 1341 detallan varios usos autorizados para la madera, los cuales se 

restringían en principio a la construcción de arados y a su empleo como combustible para los 

hornos del pan, siempre con la condición de que la leña que se usase no estuviera verde, y se 

hubiera obtenido de las ramas de los árboles, y nunca del tronco de los mismos1387. El uso del 

carbón vegetal no está documentado en Guadalajara, y por tanto no existen noticias que 

hablen de hornos para su elaboración, por lo que no parece descartable pensar que el uso de la 

madera como combustible se realizaría directamente sin modificación previa. En cuanto a las 

técnicas de extracción de madera en Guadalajara, éstas no fueron diferentes a las empleadas 

en otros lugares de Castilla: la leña se podía obtener bien mediante la recogida de ramas secas 

caídas al suelo, bien de especies arbustivas, o bien mediante la tala de los árboles. Los 

instrumentos empleados solían ser pequeñas hachas de mano, como destrales, así como 

cuchillos1388. 

Otro uso de la madera consistía en su empleo para la construcción. El empleo de la cal estuvo 

muy extendido en Guadalajara, y en ese sentido destacaban los trabajos de mantenimiento de 

las murallas de la ciudad. Para este tipo de uso, se permitía la utilización de madera obtenida 

de arbustos (“de xara o de romero et de aulaga e de enebro e de retama e non de otra leña”) 

para alimentar las caleras, siempre con la condición de que tal uso debía estar autorizado 

expresamente por los jurados del concejo1389. También se requería autorización en el caso de 

construcciones de madera como las presas de los molinos en el río Henares, siendo necesario 

indicar al concejo previamente la cantidad de la misma que se necesitaba1390. 

La ganadería era otra actividad consumidora de madera, permitiendo el concejo que los 

dueños de ganados cortaran leña de rama en los meses más duros del invierno para mantener 

a las reses, si bien en este caso también era necesaria la autorización expresa del concejo de la 

ciudad1391. 

No obstante estas limitaciones, el regimiento no podía impedir que los vecinos de la Tierra de 

Guadalajara utilizaran la leña para el mantenimiento de sus hogares, siendo éste el principal 

                                                             
1387 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 2, p. 501. 
1388 ESTRELLA, J., y ASLA, A., op. cit. 
1389 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 2, p. 501. 
1390 LAYNA SERRANO, F., Idem., p. 503. 
1391 LAYNA SERRANO, F., Idem., p. 501. 
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uso de los bosques de la ciudad, si bien no se pueden descartar otros usos habituales del 

bosque medieval, como eran la extracción de resina, el corcho o los frutos silvestres1392. A 

consecuencia de su utilización, el ritmo de destrucción de las masas forestales era superior a 

las posibilidades de regeneración natural del mismo, por lo que incluso esta actividad tuvo 

que ser limitada ya en el siglo XIV. Así, en las ordenanzas de 1346 se dispone que la leña 

cortada en los montes de la ciudad no pueda salir de la jurisdicción de la misma, quedando 

por tanto reservada para el uso exclusivo de los habitantes del realengo, y que aquellos 

vecinos del estamento de los caballeros y escuderos que tuvieran casa que mantener pudieran 

traer solo dos cargas de leña diarias a la ciudad, mientras que esta cantidad se reducía a una 

carga diaria en el caso de los pecheros. Esta madera no podía ser verde ni de tronco de árbol, 

y llevaba asociada una tasa de tres dineros que se debía pagar a los caballeros de los 

montes1393. Cualquier tala que no cumpliera con estas restricciones llevaría la consiguiente 

multa. 

No obstante lo dispuesto por las ordenanzas de 1346 el hecho de que el concejo, y en su 

nombre los caballeros de los montes, cobrara tres dineros por cada carga de leña cortada por 

los vecinos de la ciudad y sus aldeas iba en contra del derecho de explotación gratuito de los 

bosques como bienes comunales, y en ese sentido los pecheros protestaron por creer que no 

se ajustaba a la legalidad, llegando la queja a formar parte de las demandas del estamento del 

común recogidas en la sentencia del almirante de 1401, el cual “falló que los dichos omes 

buenos pecheros que agora son e serán de aquí adelante que deven gosar de los dichos 

términos de la dicha villa e de su tierra pues que son comunes e que puedan e deven cortar e 

traer leña de los dichos montes todos los dichos pecheros asy de la dicha villa como de sus 

aldeas la que quisieren e cada que quisieren e con las bestyas que quisieren e mandó que lo 

puedan cortar e traer cada que quisieren sin dar ni pagar por dello preçio ni tributo alguno 

de los que fasta aquí solían dar1394”. La sentencia del almirante únicamente limitaba el 

derecho de los pecheros en cuanto a la prohibición de que la leña se obtuviese talando el 

tronco del árbol, debiendo ser obtenida solo de las ramas, de forma que la masa forestal no se 

viera afectada. 

                                                             
1392 ESTRELLA, J., y ASLA, A., op. cit. 
1393 LAYNA SERRANO, F., op. cit.., Tomo 2, p. 503. 
1394 RCV, PLEITOS CIVILES, FERNANDO ALONSO (F), CAJA 0688.0003, Sentencia del Almirante y 
alegaciones posteriores, Arévalo, 23 de diciembre de 1402. 
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La sentencia del almirante protegía el acceso a este bien comunal para todos los vecinos de la 

Tierra de Guadalajara. Aclarado, al menos en teoría, este derecho, el concejo dedicó sus 

esfuerzos a evitar que personas de fuera de la jurisdicción se aprovecharan de la madera de 

los montes públicos de la ciudad, al igual que hizo con los pastos, y en ese sentido la disputa 

con Santorcaz a lo largo del siglo XV es el más claro ejemplo de esta forma de actuar. Así, 

para que un vecino de otra jurisdicción pudiera cortar madera era necesario que obtuviera un 

permiso de los regidores en el que se especificara la cantidad diaria que podía obtener y el 

tiempo de vigencia del mismo. Estos permisos fueron muy escasos, como se puede 

comprobar en el ejemplo de 1464 que se transcribe a continuación, en el que hubo de mediar 

nada menos que el segundo marqués de Santillana y futuro primer duque del Infantado: 

“Los regidores de la çibdad de Guadalajara que en este mandamiento firmamos nuestros 

nombres, damos liçençia por la presente a vos, Johán Gutiérrez, vezino de Santorcaz, para 

que podades cortar e levar de los montes del Alcarria de la dicha çibdat para el dicho logar 

de Santorcaz seys cargas de leña denzyna o de robre o de carrasco, según que lo cortan los 

vezynos desta çibdat en cada una semana, dende oy de la fecha deste dicho nuestro 

mandamiento fasta el día de Sant Miguell de setienbre, primero. La qual dicha liçençia e 

graçia vos fazemos, segund e en la manera sobredicha, por serviçio del señor don Diego 

Fuertado de Mendoça, marqués de Santillana, conde del Real. 

Fecho çinco días de março, año de mill e quatroçientos e sesenta e quatro años.1395” 

En la licencia se especifica que la leña debía ser obtenida “según que lo cortan los vezynos 

desta çibdat”, lo que implica la prohibición de cortar el tronco del árbol. Esta restricción 

suponía un problema cuando lo que se pretendía era utilizar madera para la construcción de 

viviendas, pues las ramas de los árboles de la zona no tenían las dimensiones necesarias para 

ser empleadas como elementos estructurales de las casas. Por ello, cuando un vecino quería 

edificar su morada, debía dirigirse al concejo de la ciudad para obtener una licencia especial 

que le permitiera cortar árboles completos, de forma que pudiera aprovechar sus troncos para 

las vigas o la techumbre de la construcción. El concejo estimaba que una casa requería unos 

                                                             
1395 AMGU, 140216, Licencia de los regidores de Guadalajara a favor de Juan Gutiérrez, vecino de 
Santorcaz, para que pudiera sacar de los montes de la Alcarria 6 cargas de leña. Se concedió la 
licencia por servicio de don Diego Hurtado de Mendoza, marqués de Santillana, [Guadalajara], 5 de 
marzo de 1464. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 108. 
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quince árboles (encinas o robles) para ser edificada, lo que da idea aproximada de la cantidad 

de madera que de manera habitual requería levantar una vivienda en la zona1396.  

La estricta regulación emanada del concejo de la ciudad, así como la acción de vigilancia de 

los caballeros de los montes, se mostraron ineficaces en la protección de los recursos 

madereros del alfoz, que se deforestaba a un ritmo cada vez mayor, especialmente en las 

últimas décadas del siglo XV, cuando el incremento demográfico y la sustitución ilegal de 

monte por terrazgo cerealista provocaron una erosión de los bosques que amenazaba con 

deforestar la Tierra de Guadalajara. El concejo reaccionó decretando mayores prohibiciones y 

restricciones a la actividad, revocando en 1475 todas las licencias concedidas para la corta de 

leña, tanto a vecinos como a forasteros1397, y aboliendo el antiguo privilegio que tenían los 

frailes de San Bartolomé de Lupiana para cortar cuatro cargas de leña al día, lo que generó un 

pleito entre ambas instituciones, pues el monasterio nunca aceptó perder este derecho1398. 

Sin embargo, la escasez de madera no se solucionó con estas medidas, y hacia 1485 la 

situación de los bosques de Guadalajara comenzaba a ser irreversible. Ese mismo año, los 

regidores ordenaron que la leña que se trajera a la ciudad fuera obtenida de los tocones que 

quedaban tras la tala de los árboles, lo que dibuja un desolador paisaje de deforestación en el 

que los pies de troncos de árboles talados por la base eran un elemento habitual del campo 

alcarreño1399. 

Las prohibiciones del concejo, sin embargo, no fueron efectivas, y los medios dispuestos para 

controlar la extracción de leña de los bosques eran a todas luces insuficientes. En 1498 el 

concejo reconoció que “ay gran desorden en el cargar de la leña en los montes”. Sin 

embargo, y a pesar de que medidas similares no habían dado el fruto esperado, los regidores 

                                                             
1396 AMGU, 140030, Licencia de los regidores de Guadalajara a Martín, hijo de Domingo Fernández, 
vecino de Yeves, para que pudiera cortar quince pies de encina o de roble del monte de la Alcarria 
para edificar su casa, [Guadalajara], 14 de febrero de 1465. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 
131. 
1397 AMGU, 1H 0084A, El concejo de Guadalajara revoca todas las licencias concedidas a particulares 
sobre el uso de los montes de la ciudad. Libro de actas de sesiones del concejo de Guadalajara de 
1475. Documento 106, Guadalajara, 6 de mayo de 1475. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 
181. 
1398 AMGU, 1H 0084A, Privilegio de San Bartolomé de cortar leña. Libro de actas de sesiones del 
concejo de Guadalajara de 1475. Documento 109, Guadalajara, 26 de mayo de 1475. Edit.: LÓPEZ 
VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 183. 
1399 AMGU, 1H 0084A, Orden de traer leña. Libro de actas de sesiones del concejo de Guadalajara de 
1485. Documento 140, Guadalajara, 12 de diciembre de 1485. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 
1997, p. 289. 
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decidieron continuar insistiendo con la legislación punitiva y aumentando las multas para 

todos aquellos que cortaran los troncos de las encinas y los robles, añadiendo a la pena 

habitual una dobla de oro castellana, que iría destinada a las labores de mantenimiento de los 

muros de la ciudad1400. La medida coercitiva, al igual que las anteriores, no surtió el efecto 

deseado, y dos años más tarde, en una maniobra que deja ver cierta impotencia por parte del 

concejo, uno de los regidores, Juan de la Bastida, consiguió que los Reyes Católicos enviasen 

una provisión por la cual ordenaban al concejo y a todos los vecinos de la ciudad y su Tierra 

que respetasen los bosques no talando árboles, y tomando madera únicamente cortando las 

ramas, de forma que la masa forestal pudiese regenerarse. La petición del regidor es muy 

ilustrativa en ese sentido: “a causa de se cortar las enzinas e robles de los montes desa 

çibdad por el pie dis que están destruydos e perdidos e de cada día se pierden e destruyen los 

dichos montes1401”. La carta de los Reyes Católicos no tuvo impacto alguno en la práctica, 

pues los monarcas no pusieron ningún medio para hacerla cumplir. El concejo, quizá para 

demostrar su acatamiento y contentar a la Corona, se limitó a pregonar una nueva regulación 

por la que se incrementaban las penas por infringir las ordenanzas de la leña, pues a las 

multas existentes se sumaba una estancia en prisión de quince días1402. 

Ninguna de estas medidas consiguió su propósito, y a principios del siglo XVI se puede 

hablar de una Tierra de Guadalajara deforestada en gran parte de su superficie. La utilización 

abusiva de los recursos madereros, sin recurrir a medidas de regeneración del bosque como 

podía haber sido la plantación de nuevos árboles en las zonas más degradadas, acabó por 

llevar a la ciudad y a sus aldeas a una situación estructural de escasez de madera. En ese 

sentido, es interesante hacer mención a la carta que Carlos I envía a los alcaldes de 

Guadalajara en 1519, en la que dice que “los montes e arboledas desta dicha çibdad e su 

tierra estando todos destruydos e se destruyen cada día cortándolos e talándolos los vezinos 

de la dicha çibdad e de otros lugares comarcanos della1403”. En esta carta, el monarca pide a 

la ciudad que tome medidas para recuperar las masas forestales, ordenando que ponga 

guardas competentes, que se planten nuevos árboles, y que se imponga una pena de nada 
                                                             
1400 AHN-SN, OSUNA, C. 1876, D. 109, f. 159v., Sobre el sacar leña de los montes, Guadalajara, 21 de 
diciembre de 1498. 
1401AGS, RGS, LEG. 150009, 220, Prohibición de talar encinas y robles en los montes de Guadalajara, 
Granada, 20 de septiembre de 1500.  
1402 AMGU, 1H 0084A: Ordenanza sobre la leña. Libro de actas de sesiones del con concejo de 
Guadalajara de 1500. Documento 94, Guadalajara, 23 de octubre de 1500. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, 
J.M., op. cit., 1997, p. 352. 
1403 AHN-SN, OSUNA, C. 1874, D. 1, Carlos I ordena a los alcaldes de Guadalajara que vigilen que no 
se corta leña ilegalmente en los montes de la ciudad, Barcelona, 29 de septiembre de 1519. 
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menos que 10.000 maravedíes a quien incumpla las ordenanzas de la leña, mandando que 

además se le embarguen las bestias y las herramientas que llevara consigo. Sin duda, una 

multa de enorme cuantía que indica el grado de destrucción de los bosques de la jurisdicción 

de la ciudad, y los problemas de abastecimiento de madera que estaba provocando. 

Es preciso, no obstante, situar el problema de la destrucción de los bosques de Guadalajara 

dentro de su justo contexto, que no es otro que el de la deforestación masiva de amplios 

espacios en el centro peninsular. En ese sentido, la situación de Guadalajara no difiere mucho 

de otras zonas como La Mancha1404, Jaén, Burgos o Ávila1405, por citar apenas unos casos 

geográficamente representativos. En todos estos lugares, al igual que en Guadalajara, los 

concejos de cabecera tuvieron plena conciencia de la importancia de la riqueza maderera de 

la comarca, y de las consecuencias de dejar desaparecer las masas boscosas, pero la solución 

buscada fue tan infructuosa como reiterativa, pues la adopción de sanciones cada vez más 

duras en las ordenanzas municipales nunca llegó a frenar la sobreexplotación de los bosques. 

Año Multa Soporte legal 

1346 10 maravedíes por leña verde 

60 maravedíes por leña de tronco de árbol 

Ordenanza 

1477 16 dineros por cada carga 

60 maravedís por carrasco y embargo de las bestias que lo 

llevaran 

12 maravedís por cada rama de encina cortada 

Embargo de las bestias y detención del responsable por cada 

tronco de encina o roble 

Ordenanzas de los montes de 

Santorcaz (aplicable a forasteros 

que cortan leña en Guadalajara)1406 

1496 Medio real por cada carga de leña gruesa que entrara a la 

ciudad1407 

Ordenanza 

1498 Se incrementan las multas por cortar árboles enteros en una 

dobla de oro castellana 

Ordenanza 

1500 A las multas ya establecidas se suma la pena de prisión por 

quince días 

Ordenanza 

1519 Multa de 10.000 maravedís por cortar leña ilegalmente Carta de Carlos I a los alcaldes  

Figura 178: Recopilación de multas aplicables a la infracción de las normas de corta de leña en Guadalajara. 

                                                             
1404 ARIAS SÁNCHEZ, B., op. cit. 
1405 ESTRELLA, J., y ASLA, A., op. cit. 
1406 AMGU, 133095, Ordenanzas del concejo de Guadalajara sobre las penas por cortes de leña en los 
montes de Santorcaz, S.L., [1477]. Edit.: LUIS LÓPEZ, C. op. cit., 2008, p. 77. 
1407 AHN-SN, OSUNA, C. 1876 D. 109, f. 61v., Pregón de la tasa de la leña, Guadalajara, 16 de 
diciembre de 1496. 
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8.4.2. CAZA 

La caza es una actividad que ha dejado una huella muy escasa en la documentación medieval 

de Guadalajara. Las posibilidades cinegéticas de la comarca se basaban en especies como 

conejos, liebres o perdices, siendo más limitada la presencia de animales de mayor tamaño 

como los corzos, ciervos o jabalíes. En ese sentido, Guadalajara se adapta al patrón común de 

las ciudades y villas castellanas, donde la importancia de la montería quedaba restringida a la 

caza menor, que servía de complemento a la dieta y la economía de los vecinos de la zona, 

mientras que la caza mayor solía estar reservada a grandes espacios acotados controlados por 

la nobleza1408. Es interesante reseñar la ausencia en las ordenanzas de Guadalajara de 

menciones acerca de la caza de animales dañinos para la agricultura o la ganadería, lo que 

invita a pensar que la riqueza de la fauna en la zona sería limitada1409, al menos hasta el punto 

de que nunca llegara a evidenciarse preocupación por una excesiva población de animales 

que pudieran arruinar las cosechas, como sí se observa, por ejemplo, en lugares como Sevilla, 

Carmona, Badajoz o Lorca1410. 

Los medios empleados para cazar estos animales eran variados, siendo los más habituales el 

uso de pequeñas trampas para atrapar a las presas, así como el manejo de ballestas o el uso de 

la ayuda de perros, especialmente galgos, y aves rapaces. En términos generales, las artes de 

caza utilizadas en Guadalajara se asemejan a otros municipios cercanos, y se ajustan a las 

disposiciones  que dictaba la monarquía, que trataban de prohibir los medios de caza 

considerados ilícitos, como el uso del veneno, los reclamos para aves, los cepos de alambre o 

ya a finales del siglo XV el uso de armas de fuego1411. No obstante, en el caso de Guadalajara 

las referencias específicas a métodos de caza prohibidos son muy escasas en las fuentes, por 

lo que se entiende que éstas no debieron suponer un problema que obligara a legislar al 

concejo para atajarlo. 

                                                             
1408 LADERO QUESADA, M.A., op. cit., 1980. 
1409 El Libro de la Montería de Alfonso XI no hace mención alguna a Guadalajara, lo que confirma 
este extremo, si bien se puede suponer la presencia del jabalí como especie más apreciada en la 
zona, pues según este libro ese era el caso en la Tierra de Madrid y la Tierra de Atienza, ambas 
cercanas a Guadalajara (GUTIÉRREZ DE LA VEGA, J. (edit.): Libro de la Montería del rey d. Alfonso XI, 
Madrid, Imprenta y Fundición de M.Tello, 1877. 
1410 LADERO QUESADA, M.A., op. cit., 1980. 
1411 LADERO QUESADA, M.A., Ibídem. 
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La preocupación de los regidores se centró en restringir los espacios de caza, prohibiendo que 

los vecinos de la jurisdicción entrasen en los terrenos de explotación agrícola para evitar así 

que los dañasen1412. Por otro lado, la ciudad declaró que el monte Alcarria y el monte del 

Campo eran terrenos adehesados en lo que a la caza se refería, lo que en la práctica suponía 

que era necesaria la licencia del concejo para realizar esta actividad. Esta licencia era 

arrendada todos los años al mejor postor, quien obtenía el derecho del monopolio de la caza 

en ambos montes y quien podía, por tanto, expedir las licencias de caza en nombre del 

concejo a otros particulares previo pago. Además de este derecho, el arrendatario de los 

montes podía recaudar el dinero de las multas por las infracciones cometidas en los espacios 

adehesados1413. Sin duda, esta práctica iba radicalmente en contra de la naturaleza comunal 

de dichos espacios, en lo que sería una clara transformación de un bien comunal en otro de 

propios. Si bien no se está ante una forma de actuación exclusiva de Guadalajara, pues se 

pueden encontrar otros lugares de realengo con disposiciones similares, como por ejemplo 

Baeza o Lorca, lo cierto es que este tipo de limitaciones a la libertad de caza en terrenos 

comunales es más propio de lugares de señorío, cuyos propietarios se reservaban estos 

espacios para su disfrute personal1414. 

La caza se concebía como una actividad para el abastecimiento propio, y no tanto para su 

comercialización. En línea con esa idea, el concejo no quería que la carne de caza hiciera 

competencia desleal a los carniceros obligados de la ciudad, por lo que se prohibía que los 

cazadores vendieran sus productos en sus casas, de forma que las transacciones se tuvieran 

que realizar en los mercados, con el consiguiente control por parte de las autoridades, y el 

pago de impuestos pertinente1415. 

Los recursos cinegéticos, al igual que sucedió con los bosques de la ciudad, fueron mermando 

a medida que crecía la población local durante las últimas décadas del siglo XV. Al ser 

concebida esta actividad como algo secundario que no afectaba apenas a la economía de la 

oligarquía de la ciudad, el concejo no prestó mucha atención a la creciente escasez de liebres, 

conejos o perdices en la zona. El abuso de los vecinos de la comarca continuó durante estos 

años, sin que las autoridades locales hicieran nada por evitarlo. Solo en 1507 la monarquía se 

hizo eco de esta situación, ordenando al duque del Infantado que se hiciera responsable de 

                                                             
1412 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 2, p. 495. 
1413 LAYNA SERRANO, F., Idem., p. 504. 
1414 LADERO QUESADA, M.A., op. cit., 1980. 
1415 Cláusula 13: “Pescador o conejero que vendiere pescado o conexos en sus casas pechen sendos 
maravedís” (MARTÍN PRIETO, P., op. cit., 2010, p. 26). 
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revertir la tendencia, nombrando a un apoderado que se encargara de pregonar por los lugares 

habituales de la jurisdicción de realengo la prohibición de cazar perdices, liebres y conejos a 

menos de una legua de distancia de la ciudad, y poniendo los guardas necesarios para que 

esta norma se cumpliera. Las penas impuestas a los infractores mediante esta orden real eran 

contundentes: pérdida de los útiles de caza y 500 maravedíes la primera vez que fuera 

sorprendido infringiendo la norma, con un recargo de otros 500 maravedíes en caso de 

reincidencia, y de 1.000 si era sorprendido por tercera vez incumpliendo la ley. La carta 

enviada por el monarca al duque del Infantado no debió tener efecto práctico alguno, pues en 

1526 el emperador Carlos I volvió a enviarle una sobrecarta con un traslado del mismo 

documento exigiendo su cumplimiento1416. 

 

8.4.3. PESCA 

La pesca fue, al igual que la caza, una actividad de importancia secundaria en Guadalajara, 

que quedó limitada prácticamente al cauce del río Henares y, en menor medida, al Tajuña y 

sus afluentes. La dieta alimenticia de la Baja Edad Media castellana se basaba esencialmente 

en el pan, la carne y el vino1417, siendo el pescado un elemento que, por la dificultad de su 

transporte y conservación, y por ser considerado un alimento de inferior rango que la carne, 

era algo poco común en los hogares de los vecinos de Guadalajara, cuyo consumo se asociaba 

en muchos casos a las obligaciones de carácter religioso1418 y a momentos puntuales de 

escasez alimentaria, en los que las clases populares tenían que complementar su exigua dieta 

con cualquier recurso disponible a un coste asequible. 

 

                                                             
1416 AHN-SN, OSUNA, C. 1874, D. 13, Prohibición de cazar a menos de una legua de la ciudad de 
Guadalajara, y que el duque del Infantado ponga los guardas necesarios para que esto se cumpla, 
Granada, 29 de septiembre de 1526. 
1417 GUERRERO NAVARRETE, Y.: “Aproximación cualitativa y cuantitativa a la dieta urbana en el siglo 
XV”, en VV.AA.: Estudios de Historia Medieval en homenaje a Luis Suárez Fernández, Valladolid, 
1991, pp. 245-265. 
1418 RIERA MELIS, A.: “Jerarquía social y desigualdad alimentaria en el Mediterráneo noroccidental 
durante la Baja Edad Media. La cocina y la mesa en los estamentos populares”, Anuario de Estudios 
Medievales, 24, (1994), pp. 857-886. 
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El concejo de la ciudad únicamente prestó atención al río Henares en las ordenanzas 

municipales, dada la importancia anecdótica del resto de arroyos y riachuelos de la Tierra 

arriacense. Los peces procedentes del Henares, y en menor medida del Jarama, eran 

prácticamente la única opción que tenían los habitantes de Guadalajara de obtener pescado 

fresco en el municipio, pues la fauna marina solo podía ser consumida en la ciudad 

conservada en sal, debido a la lejanía del mar y la dificultad de su transporte. 

Los sistemas de pesca eran muy variados, siendo el más común la pesca con anzuelo y caña, 

debido a su sencillez y bajo coste, si bien también está documentado el uso de redes y 

pequeñas jaulas realizadas con cañizo, denominadas paranzas, que permiten la entrada de los 

peces con facilidad a la vez que dificultan su huida. Otro sistema de pesca empleado por los 

dueños de las propiedades cercanas al río que tenían derecho a ello consistía en la 

construcción de canales para atrapar los peces, o pequeñas presas que remansaban el agua 

facilitando las capturas. También existe constancia del uso de las judrías, artefactos 

construidos con pequeñas piezas de madera que se ponían a la orilla del río para capturar los 

peces. Finalmente, no se pueden descartar otras técnicas de pesca no documentadas en 

Figura 179: Río Henares a su paso por Guadalajara. 
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Guadalajara, pero sí en localidades cercanas, como era la pesca a mano y a pedradas, o el uso 

del veneno para matar o aturdir a los peces antes de su captura1419.  

El río era en teoría un bien comunal, cuyo aprovechamiento libre por parte de los vecinos 

quedaba protegido por las Partidas. Sin embargo, la realidad es que la explotación de la 

riqueza pesquera del Henares fue limitada por los poderes públicos y por los dueños de 

propiedades en sus cercanías. 

En primer lugar, los propietarios de molinos podían “defender”, usando la terminología de los 

fueros, el tramo de río que estuviera a distancia menor que el tiro de una piedra aguas arriba y 

abajo de su molino1420. El uso de la palabra “defender”, indica una clara similitud con el 

concepto de espacio adehesado aplicado para los pastos, en cuanto a que es un área de uso 

comunal, si bien restringida, y en ese sentido cabe considerar que esta normativa suponía una 

prohibición clara de pescar y abrevar ganados en las riberas del Henares comprendidas dentro 

de ese espacio. 

Por otro lado, el tratamiento del Henares como espacio de uso comunal presentaba 

dificultades en cuanto a que estaba flanqueado por propiedades privadas, cuyos dueños no 

permitían de buen grado el acceso de ganados y pescadores al cauce fluvial. En algunos 

casos, los dueños de las propiedades tenían, además, el derecho del monopolio de la pesca en 

el tramo del río cercano a sus tierras, lo cual no fue siempre bien aceptado por la ciudad. En 

ese sentido, es preciso citar a propietarios como el monasterio de Rascafría1421, el del 

Paular1422, y el de San Bartolomé de Lupiana1423. Estos obstáculos dificultaban el acceso de 

los ganados a los abrevaderos del río Henares, si bien el concejo de la ciudad trató en todo 

momento de proteger los mismos a la vez que se respetaban las propiedades privadas 

cercanas.  

                                                             
1419 SÁNCHEZ QUIÑONES, J., op. cit. 
1420 Fuero Largo, cláusula 101: “Tod ome que molino oviere defienda, de la presa arriba, quanto una 
piedra pudiere echar; et del calze ayuso, otrosy defienda quanto una piedra pudiere echar” (MARTÍN 
PRIETO, P., op. cit., 2010, p. 44). 
1421 AMGU, 133218, El concejo de Guadalajara pide al Cardenal Mendoza que no se obedezcan las 
censuras y mandamientos del arcediano de Segovia contra el concejo, en el pleito de la ciudad con el 
monasterio de Rascafría sobre las tablas en el río Henares en Fontanar, Guadalajara, 29 de mayo de 
1488. 
1422 AGS, RGS, LEG. 148911, 220, Para que se dé compulsoria de una sentencia pronunciada en pleito 
de la ciudad de Guadalajara y ciertos particulares de ella con el monasterio del Paular sobre pescar 
en el río Henares, Úbeda, 19 de noviembre de 1489. 
1423 AHN, CLERO SECULAR-REGULAR, 2146, Sentencia arbitral entre el monasterio de San Bartolomé 
de Lupiana y la ciudad de Guadalajara por unas tablas en el río Henares, Sevilla, 10 de mayo de 1490. 
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El concejo de Guadalajara trató de controlar de forma decidida el proceso de obtención, 

distribución y venta de la pesca fluvial. La captura del pescado quedó regulada a través de las 

ordenanzas de 1346 en las que se transforma la explotación pesquera del río Henares, recurso 

claramente identificado como de disfrute comunal, en una renta de propios, arrendando, al 

igual que hizo con la caza en los montes del Campo y Alcarria, los derechos de pesca al 

mejor postor. El arrendatario de las tablas del río conseguía, de esta forma el monopolio de la 

pesca en el Henares, pudiendo autorizar la realización de esta actividad únicamente a quien le 

pagara la tasa que considerase apropiada, con una doble condición: que se respetase el 

mencionado derecho de los dueños de los molinos y de propiedades ribereñas, y que todo el 

pescado que se obtuviera se vendiera en Guadalajara1424. Cualquier vecino no autorizado que 

pescase en el río debería pagar una multa de 60 maravedíes cada vez que fuese sorprendido 

infringiendo la norma, siendo estas multas también objeto de arrendamiento por parte del 

concejo1425. 

No obstante lo anterior, es preciso matizar que las rentas obtenidas del arrendamiento de los 

derechos de pesca tuvieron un impacto muy limitado en las cuentas del concejo, y en ese 

sentido cabe indicar que el arrendador de los derechos del río en 1498, Juan Ruiz de Toledo, 

apenas pagó al concejo 1.000 maravedíes por disfrutarlos durante un año, cifra que en 1503 

había ascendido a 2.500 maravedíes1426. A pesar de esto, a finales del siglo XV se observa 

una preocupación creciente por parte de los regidores por proteger este recurso, que al igual 

que estaba sucediendo con los bosques o la caza, estaba mermando a la par que crecía la 

población de la comarca. Como consecuencia de esto, ese mismo año el concejo de la ciudad 

prohibió a los vecinos capturar peces usando redes o cualquier otro artificio que no fuera una 

caña de pescar, imponiendo una multa de 600 maravedíes, que se sumaría a otra de 1.000 

maravedíes en el caso de que se pescara sin licencia. El concejo se reservaría la mitad de la 

recaudación de las mismas, quedando el resto para el arrendador1427. La diferenciación de la 

pesca con caña y anzuelo respecto al resto de técnicas de obtención de pescado se debe a que 

las capturas que se podían realizar con este sistema eran sin duda mucho más limitadas que 

las que se podían obtener con redes, siendo por tanto asociadas más al autoconsumo que a la 

                                                             
1424 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 2, p. 505. 
1425 LAYNA SERRANO, F., Idem., p. 502. 
1426 AMGU, 133137, Testimonio de autos del juez de términos Diego de Salmerón: ejecución de las 
sentencias de los jueces de términos fray Rodrigo de Orense y Arias de Anaya: Romanones, etc., 
[S.L.], 1503. 
1427 AHN-SN, OSUNA, C. 1876, D.109, f. 55r., Remate de las sisas y de las tablas del río, Guadalajara, 6 
de julio de 1498. 
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comercialización, en lo que se entiende era una matización de la norma que trataba de no 

perjudicar a los menos favorecidos, quienes pescaban para su propia alimentación1428. La 

prohibición del uso de redes obedecía también a los intentos del concejo de Guadalajara de 

mantener la riqueza pesquera del Henares, pues el uso de ciertas redes, como las barrederas, 

podía esquilmar las aguas del río en muy poco tiempo1429. 

La prohibición del uso de las redes invita a reflexionar sobre el valor que el concejo daba al 

río Henares. Ciertamente, la legislación local denota una preocupación por los abusos sobre 

la fauna del río, y un intento de limitar las actividades pesqueras más dañinas. No obstante, es 

difícil determinar hasta qué punto se está ante un concejo que trata de proteger su río, o bien 

ante unos regidores que tratan de evitar abusos para mantener una renta anual, pues en caso 

de disminuir el número de capturas, los importes pagados por los arrendadores tenderían a 

mermar. En cualquier caso, parece que el Henares no se vio excesivamente amenazado por la 

sobreexplotación, pues a diferencia de otros municipios como Toledo, Alcalá de Henares o 

Molina de Aragón, por citar solo algunos ejemplos, las ordenanzas sobre el río en 

Guadalajara son mucho más parcas en prohibiciones1430. 

Una vez obtenido el pescado del Henares, se procedía a su venta en la ciudad de Guadalajara. 

Sobre este particular, ya en las ordenanzas de 1341 se disponía que los que vendieran la caza 

y la pesca no soportaran ningún impuesto específico1431, norma que sin duda buscaba abaratar 

los precios de estas viandas que eran un complemento imprescindible para la dieta de los 

menos pudientes en los momentos de mayor dificultad. Por otro lado, el concejo se aseguró 

de que la comercialización se realizara en los lugares designados a tal efecto, que podían ser 

controlados por los almotacenes y otros oficiales municipales, prohibiendo, como se ha 

indicado, que tanto la caza como la pesca se vendieran en los domicilios de los pescadores o 

cazadores, y obligando a que se hiciera en las plazas públicas1432. Esta regulación afectaría en 

mayor medida a aquellos comerciantes que hacían de intermediarios entre los pescadores y 

los consumidores, siendo seguramente poco efectiva en los casos en los que pescadores 

particulares quisieran vender alguna de sus capturas a los vecinos de las viviendas cercanas, 

                                                             
1428 LÓPEZ VILLALBA, J.M.: “Política local y abastecimiento urbano: el pascado en Guadalajara en la 
Baja Edad Media”, Studia Historica. Historia medieval, 25, (2007), pp. 221-244. 
1429 SÁNCHEZ QUIÑONES, J., op. cit. 
1430 Ibídem. 
1431 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 2, p. 495. 
1432 Fuero Largo, Cláusula 13: “Pescador o conejero que vendiere pescado o conexos en sus casas 
pechen sendos maravedís” (MARTÍN PRIETO, P., op. cit., 2010, p. 26). 
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creando un limitado comercio al margen de las disposiciones y regulaciones del concejo1433. 

El circuito de comercialización local del pescado, tanto del Henares como de otros lugares, 

quedó consolidado a mediados del siglo XV con la creación de la “red del pescado”, 

establecimiento permanente ubicado en la plaza de San Gil, que disponía de unas mínimas 

condiciones de higiene que mejoraban las de la venta al público en tablas de madera, y que 

facilitaba el control de las autoridades sobre la venta de pescado1434. 

Controlado el origen y el lugar de comercialización, al concejo únicamente le quedaba fijar y 

vigilar los precios de los peces capturados en el Henares, que competían con los traídos de los 

puertos marítimos, menos abundantes en la capital de la Alcarria. En ese sentido, los 

regidores regularon los precios máximos de las especies autóctonas, como el barbo o la 

anguila, dando un trato de favor a las capturas del Henares frente a las del Jarama, que se 

debían vender un maravedí más barato la pieza, de forma que se disuadía a la principal 

competencia del pescado local de venir a Guadalajara1435. Con esta regulación de los precios, 

el concejo de la ciudad cerraba el círculo del control de la pesca del río Henares, que pasaba 

de ser un recurso público, a disposición de todos los vecinos, a ser objeto del control fiscal y 

recaudatorio del concejo, quien a la vez trató de evitar que los precios del pescado fueran 

demasiado altos de forma que perdiera su condición de complemento en la dieta de la 

población. 

 

8.5. LOS BIENES DE PROPIOS 

Los concejos castellanos debían fundamentar el ejercicio de sus funciones en una capacidad 

financiera acorde a sus necesidades. En ese sentido, es común que las ciudades y villas del 

reino recibieran privilegios reales que les permitieran recaudar impuestos con los que 

sufragar su actividad, como eran los derechos de montazgo o portazgo. Adicionalmente los 

regimientos contaban con los ingresos por multas, que bien se recaudaban directamente o 

bien se arrendaban en forma de oficios a terceros. Todos estos ingresos se completaban con la 

                                                             
1433 López Villalba sostiene que los pescadores locales tendrían un pequeño espacio en sus viviendas 
acondicionado para la venta de sus capturas (LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 2007). 
1434 Ibídem. 
1435 AMGU, 1H 0084A, Barvos e peçes, angillas. Libro de actas de sesiones del concejo de Guadalajara 
de 1485. Documento 106, Guadalajara, 1 de julio de 1485. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, 
p. 269. 
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gestión de su propio patrimonio, que en la mayoría de los casos consistía en bienes raíces, 

cuya naturaleza se define de forma clara ya en las Partidas: 

“Campos, e viñas, e huertas, e olivares, e otras heredades, e ganados, e siervos, e otras cosas 

semejantes que dan fruto de sí o renta, pueden aver las cibdades o las villas, e como quier 

que sean comunalmente de todos los moradores de la cibdad o de la villa cuyos fueren, con 

todo esso non puede cada uno por sí apartadamente usar de tales cosas como estas; mas los 

frutos e las rentas que salieren dellas deven ser metidas en pro comunal de toda la cibdad o 

villa, cuyas fueren las cosas onde salen, assí como en lavor de los muros, e de las puentes, o 

de las fortalezas, o en tenencia de los castillos, o en pagar los aportellados, o en las otras 

cosas semejantes destas que perteneciessen al pro comunal de toda la cibdad o villa1436” 

Estos bienes que generaban ingresos regulares para los concejos eran los denominados bienes 

de propios, cuya importancia para el equilibrio presupuestario de los municipios medievales 

era incuestionable1437. En el caso de Guadalajara esto se hace evidente en las ordenanzas de 

1384, cuando el concejo decidió transformar una serie de recursos comunales en bienes de 

propios para poder mantenerse financieramente, pues la “(...) villa non avía propio del 

conçejo salbo el peso que rrenta fasta mill maravedíes, e por ende viene gran daño a todos 

los vezinos1438”. La decisión tomada por el concejo para solventar esta precariedad económica 

implicó la puesta en arrendamiento una serie de derechos y bienes de explotación comunal. 

En ese sentido, ya se ha podido comprobar como el derecho de caza en los montes del Campo 

y Alcarria, así como el de pesca en el río Henares habían sido apartados del disfrute común y 

arrendados al mejor postor, pasando estos recursos a formar parte de los bienes de propios de 

la ciudad, constituyendo un ingreso recurrente en su tesorería. Además de la caza y la pesca, 

el concejo decidió arrendar otros derechos, como eran las multas por el incumplimiento de las 

ordenanzas de la leña, del mercado, o de oficios como la pregonería. Esta preocupación por 

incrementar los propios del concejo no fue exclusiva de la capital alcarreña, pues se observa 

en otras ciudades y villas, especialmente en aquellas cuyos concejos se constituyeron antes 

del siglo XIII, pues desde esa centuria en adelante, los municipios incorporados a la Corona 

castellana contaban desde su creación con una hacienda mucho más desarrollada. De este 

modo, mientras concejos andaluces como Córdoba contaban con rentas asignadas para su 

mantenimiento, los de la Meseta tuvieron que conseguirlas paulatinamente, mediante 

                                                             
1436 VV.AA., op. cit., 1807, Tomo 2, p. 713. Partida III, Título 28, Ley X. 
1437 MANGAS NAVAS, J.M., op. cit., p.169. 
1438 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 2, p. 503. 
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concesiones reales. Es el caso de Guadalajara, según se ha podido comprobar, pero también 

de otras ciudades cercanas como Toledo, que tuvo que reclamar a Enrique II y Enrique III un 

acrecentamiento de los propios para poder sostenerse financieramente1439. 

Las ordenanzas de 1384, que a tenor de lo mencionado se pueden considerar como el acta 

fundacional de los bienes de propios del concejo alcarreño, no hacen mención a la existencia 

de terrenos rústicos o urbanos que pudieran incluirse en esta categoría, hecho que parece 

común en la mayoría de los municipios del entorno, al menos hasta finales del siglo XV. Es 

en ese momento, y específicamente durante el reinado de los Reyes Católicos, cuando los 

concejos comienzan a usar el patrimonio comunal agrario de su alfoz como elemento 

generador de rentas periódicas. En otras palabras, cuando se comienza a observar la 

transformación de bienes de uso comunal en bienes de propios cuya propiedad seguía siendo 

pública, pero cuyo usufructo quedaba arrendado al mejor postor. En ese sentido se deben citar 

dos Pragmáticas de los monarcas, la primera de 1489, en la que se ordena que los concejos 

impongan un censo a los terrenos comunales en los que se haya cultivado o edificado con 

licencia del concejo, y otra de 1496 en la que se ordena que se restituya el patrimonio de los 

municipios que se hubiera enajenado, permitiendo que aquello que estuviera cultivado o 

construido se pudiera arrendar como bienes de propios1440. 

La transformación de comunales en propios se centró en estos años especialmente en las 

dehesas de los concejos, que comenzaron a arrendarse a particulares, siendo Cuenca un claro 

ejemplo1441, si bien también se dan casos en otros tipos de terrenos como los pinares de 

Valsaín de la Tierra de Segovia1442, o los términos de aldeas despobladas del alfoz, como en 

Soria1443. Estas prácticas aumentaban los ingresos de los concejos, pero a costa de generar 

conflictos internos, pues los ganados nativos de aquella jurisdicción que aplicara estas 

prácticas sufrían la merma en la disponibilidad de pastos en su alfoz. 

En el caso arriacense, la transformación de comunales en propios se realizó de manera 

indirecta aprovechándose el concejo del fenómeno de la usurpación de tierras públicas. Este 

proceso suponía que, cuando se identificaba una parcela de monte público ocupada por un 

particular, se podía optar por no destruir los cultivos ilegales, y por mantenerlos bajo el 

                                                             
1439 COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, A. y MENJOT, D., op. cit. 
1440 MANGAS NAVAS, J.M., op. cit., p.179. 
1441 DIAGO HERNANDO, M., op. cit., 1993a. 
1442 COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, A. y MENJOT, D., op. cit. 
1443 ASENJO GONZÁLEZ, M., op. cit., 1990. 
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control del usurpador sin modificación alguna, a cambio de que éste pagara un censo anual 

que dependía del rendimiento estimado del terreno. Es decir, que el concejo podía decidir 

mantener una situación que en principio era ilegal, pero cobrando lo que se denominaba el 

terrazgo, lo que en la práctica suponía modificar la naturaleza jurídica del terreno, que de ser 

un bien comunal se transformaba en parte de los bienes de propios municipales. 

Un precedente de esta forma de actuar se puede encontrar en las disputas entre el concejo de 

Guadalajara y los vecinos de Chiloeches de 1454, cuando los regidores sorprenden a varios 

vecinos de la aldea labrando en una zona de monte público. La primera reacción del concejo 

de la capital fue ordenar que en caso de que no se presentaran títulos de propiedad que 

acreditaran que aquel era un terreno privado, se ordenara la destrucción del cultivo1444, pero 

unos días después se llegó al acuerdo de permitir que recogieran la cosecha de forma normal, 

y que posteriormente, en caso de que no hubieran demostrado ser dueños del terreno, pagaran 

una tasa o terrazgo, variable en función del valor de la cosecha1445. 

Esta solución abría una nueva vía de gestión de los comunales arriacenses, mucho más 

provechosa para las partes que la destrucción de los cultivos, que carecía de fundamento 

económico, sobre todo en los casos de vides, olivos o huertos, que requerían tiempo para ser 

productivos. El terrazgo, si se planteaba como un impuesto razonable, se entendía de esta 

forma no ya como una multa, sino como un alquiler de las tierras ocupadas, que implicaba 

dar validez legal a la usurpación y marcaba el camino para la transformación de un espacio de 

explotación común de todos los vecinos, en otro generador de rentas para el concejo. En ese 

sentido, ya en 1461 el juez de términos Luis González de Sepúlveda, al devolver el término 

de la Algaba a la ciudad, indicó a los regidores que “desbasten rasguen e destruyan e 

arranquen quales quier plantas ansí de viñas como de árboles como otra qualquier ortaliza 

que en la dicha Algava e fasta el dicho río de Henares está puesto e sembrado e plantado si 

quisieren o les ynpongan salario e çenso perpetuo o tasas o otra qualquier ynposiçión de 

derecho a las tales cosas e en ellas devida e que se acostunbra poner para los usos comunes 

del pueblo e universidad desta dicha çiudad e como della e de su tierra por si los dichos 

                                                             
1444 AMGU, 1H 0084A, El concejo de Guadalajara ordena a los vecinos de Chiloeches que habían 
entrado en las tierras del concejo que presenten sus títulos de propiedad ante los regidores en 
Guadalajara. Libro de actas de sesiones del concejo de Guadalajara de 1454. Documento 87, 
Chiloeches, 2 de julio de 1454. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 112. 
1445 AMGU, 1H 0084A, El concejo de Guadalajara ordena a los vecinos de Chiloeches que habían 
entrado en las tierras del concejo que presenten sus títulos de propiedad ante los regidores en 
Guadalajara. Libro de actas de sesiones del concejo de Guadalajara de 1454, Documento 92, 
Guadalajara, 5 de julio de 1454. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 115. 
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Conçejo e pueblo universidad desta dicha çiudad e común della e de su tierra vieren e les 

plaziera más de ynponer a los tales heredamientos tolerándolo segund que oy están 

plantados qualquier de las dichas ynposiçiones que a ellos bien visto será más que la 

destruçión e desapareçimiento de las dichas plantas1446”. De la sentencia no es posible 

concluir que tal práctica fuera habitual en Guadalajara, pero sí que la posibilidad estaba ya 

planteada y legitimada por una decisión judicial. 

La generación de propios a partir de tierras comunales dio otro paso importante en 1469. Fue 

en este año cuando el concejo decidió ordenar que todos aquellos que hubieran ocupado 

tierras públicas entre 1465 y 1468 obteniendo rendimiento de ello debían abonar el 

correspondiente terrazgo, que se fijaba en una décima parte de lo cosechado. La decisión es 

similar a la decretada para Chiloeches quince años antes, pero en este caso se tomó con 

posterioridad a que los usurpadores recogieran los frutos de su acción, por lo que adquiere un 

cariz más punitivo. Sin embargo, la principal novedad es que la ciudad decidió en este caso 

arrendar la recaudación de esta renta a un particular, Diego García de Medina, quien pagó a la 

ciudad 25.000 maravedíes por el derecho de cobrar el terrazgo a los infractores1447. 

Esta práctica se fue consolidando, si bien con cierto carácter irregular, pues su aplicación 

dependía de las investigaciones de los jueces de términos, ya que debía haber sentencia antes 

de poder exigir el terrazgo. En 1480 se constata la existencia de otro arrendador del terrazgo, 

Alonso Ruiz de Écija, quien se quejó a los monarcas porque los concejos de las aldeas de la 

Tierra de Guadalajara se negaban a pagar lo estipulado, provocando un serio perjuicio para el 

arrendador que los reyes se apresuraron a ordenar corregir1448. 

El paso definitivo que consolidó el proceso de mutación de bienes comunales a propios se dio 

en 1481, cuando el concejo decidió que el pago del terrazgo se pudiera transformar en un 

censo perpetuo. Es decir, que en vez de pagar una tasa en función de los rendimientos 

obtenidos ilegalmente, el infractor podía abonar al concejo un importe anual por el disfrute a 

futuro de las tierras comunales usurpadas, que pasaban a transformarse en bienes raíces de 
                                                             
1446 AMGU, 133145, Pleitos de la ciudad ante los jueces de términos Luis Gonzalez de Sepúlveda 
(1461), Diego de Salmerón (1503), Juan Cornejo (1511) y Florián de Mansilla (1532): ocupación de 
tierras públicas, [S.L], 1461-1532.  
1447 AMGU, 133381, Recaudación por arrendamiento del terrazgo de las tierras públicas ocupadas 
durante los años 1465 a 1468, que arrendó Diego García de Medina, Guadalajara, 11 de enero de 
1469. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 213. 
1448 AGS, RGS, LEG. 148003, 216, Alonso Ruiz de Écija, arrendador del terrazgo de Guadalajara, se 
queja ante los reyes de que los pueblos de la tierra de Guadalajara no le quieren pagar, Toledo, 15 de 
marzo de 1480. 
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disfrute privativo de manera indefinida. Así, el 14 de enero de ese año el concejo de la ciudad 

puso a censo 50 parcelas que habían sido usurpadas de lo público1449, obteniendo una media 

de 2.300 maravedíes por parcela. Los importes así acordados tenían carácter de censos 

perpetuos, implicando de esta forma que las tierras en cuestión perdían definitivamente su 

naturaleza de bienes de uso comunal y su disfrute quedaba para aquellos que inicialmente las 

habían ocupado. 

Nueve meses después, en septiembre de 1481, el concejo decidió ampliar esta práctica a todas 

las parcelas usurpadas que habían sido devueltas a la ciudad por los jueces de términos Luis 

González de Sepúlveda, en 1461, y Juan de Alcalá, en 1481, apenas unos meses antes de esta 

resolución. Así, los regidores decidieron permitir a los usurpadores que mantuvieran sus 

cultivos sobre tierras comunales a cambio de aceptar el pago de un censo perpetuo 

correspondiente a 30 maravedíes al año por cada mil que valiese la parcela ocupada. Además 

de esto, y en previsión de que algunos ocupadores decidieran optar por abandonar las 

parcelas sin aceptar censo alguno, se permitía que cualquier otro vecino que quisiera ocupase 

su lugar1450.  

En total, 261 parcelas de tierras comunales se transformaron en bienes de propios del concejo 

alcarreño, en lo que sería una de las mayores operaciones de ordenación del terrazgo 

arriacense de la Edad Media. La decisión se comprende mejor si se observa la localización de 

estos terrenos, pues 175 de los mismos se ubican en las cercanías de la ciudad, lo que apunta 

a la tendencia que se hará evidente en las dos siguientes décadas, por la que los pastos se van 

alejando del municipio, quedando las cercanías al mismo para uso agrícola. De este modo, 

con esta gran modificación de la naturaleza de los comunales, se facilitaba la creación de un 

anillo agrícola de tierras privadas y de propios (es decir, de usufructo particular en ambos 

casos) y otro exterior de pastos y bosques comunales, a la vez que se engrosaban los ingresos 

concejiles de manera notable. Respecto al resto de parcelas transformadas en propios, que se 

localizan en las aldeas del alfoz, éstas tuvieron un impacto secundario, salvo en los casos de 

Yebes (30 parcelas) y Chiloeches (20 parcelas). 

                                                             
1449 AMGU, 148077, Relación de las sentencias ejecutadas que debían ser encensadas a favor de la 
ciudad de Guadalajara, [Guadalajara], 14 de enero de 1481.Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2008, p. 
126. 
1450 AMGU, 136496, El concejo de Guadalajara otorga a las personas que habían ocupado tierras que 
habían sido restituidas por Luis González de Sepúlveda, carta de obligación y de reconocimiento de 
censos en la tierra de Guadalajara, Guadalajara, 5 de septiembre de 1481.Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. 
cit., 2008, p. 155. 
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La transformación de estos comunales en propios era, sin duda, una solución muy 

conveniente para los regidores, pues suponía una forma de mitigar la necesidad de tierras de 

labor de manera controlada sin renunciar a unos ingresos que eran muy necesarios para las 

arcas municipales, a la vez que ayudaba a mantener la paz social y evitar los conflictos 

derivados de la expulsión de los infractores, especialmente en los casos en los que estaban 

protegidos por un noble poderoso. Es el caso de los vecinos de Tendilla, señorío de los 

Mendoza, que aceptaron en 1485 pagar 3.000 maravedíes anuales de censo perpetuo para 

legalizar la situación de usurpación de los comunales arriacenses en la frontera entre ambas 

jurisdicciones1451.  

No obstante lo anterior, la transformación de comunales en propios tuvo un recorrido muy 

corto, en cuanto a que la oligarquía local necesitaba mantener los pastos públicos para sus 

ganados, y los casos de conversión de un tipo de tierras en otro se limitaron a lo comentado 

hasta ahora. Solo se puede añadir un caso más, que data de 1490, cuando posiblemente 

presionados por la evidente necesidad de tierras de labor en el alfoz, que era el auténtico 

motor de las usurpaciones de los años anteriores, los regidores decidieron solicitar a los 

monarcas licencia para arrendar más tierras públicas recuperadas a particulares1452, petición a 

la que accedió la Corona con la condición de que la decisión fuera aprobada por los 

representantes de la Tierra de Guadalajara, que no se le dieran en censo a aquellos que las 

habían ocupado en primer lugar, y que la renta se arrendase en pública almoneda al mejor 

postor con vigencia de tres años. El hecho de que los regidores pidieran licencia a los 

monarcas para tomar una decisión que en 1481 se había implementado de forma unilateral 

implica una mayor vigilancia por parte de todos los sectores de la sociedad arriacense en lo 

que respecta a la explotación de comunales, y un mayor control de la monarquía sobre estas 

cuestiones. 

Este control se hizo evidente un año después, en 1491, cuando el común de la ciudad se 

dirigió a los monarcas para quejarse porque los regidores habían decidido poner en arriendo 

varios baldíos del realengo para que pudiesen ser usados por ganados de fuera de la 

                                                             
1451 AMGU, 1H 0084A, El concejo de Tendilla otorga al concejo de Guadalajara una carta de censo por 
3.000 maravedíes por las tierras ocupadas de lo público a esta ciudad. Libro de actas de sesiones del 
concejo de Guadalajara de 1485. Documento 100, Guadalajara, 22 de junio de 1485. Edit.: LÓPEZ 
VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 266. 
1452 AGS, RGS, LEG. 149012, 227, Licencia para que se arrienden ciertas tierras de la ciudad de 
Guadalajara, que le han sido restituidas por algunos concejos y personas particulares, Sevilla, 30 de 
marzo de 1490.  
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jurisdicción, en lo que sería otra variante de transformación de comunales en propios, si bien 

en este caso manteniendo su utilidad como pastos1453. La acción de la monarquía en este caso 

concreto fue rápida y contundente, prohibiendo que semejante práctica se llevara a cabo, pues 

transgredía las disposiciones de los fueros y las ordenanzas de la ciudad de forma clara. 

 

  

                                                             
1453 AGS, RGS, LEG. 149111, 310, Al concejo de Guadalajara, que no consienta se arrienden los baldíos 
ni entren a herbajar en ellos ganados de fuera parte, quedando para los ganados de los moradores 
de dicha ciudad, Córdoba, 3 de noviembre de 1491. 
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9.  L A  P R OT E C C I Ó N D E L A S  T I E R R A S  
C O M U NA L ES  P OR  P A R T E D E  L OS  

P OD E R E S P ÚB L I C OS  

 

 

Figura 180: El puente sobre el Henares en Guadalajara. Anton Van der Wyngaerde, 1565 
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9.1. LA PROTECCIÓN DE LOS COMUNALES A NIVEL LOCAL: LOS 
CABALLEROS DE LOS MONTES 

A lo largo de esta investigación se ha ido desgranando toda la regulación local relativa a las 

tierras comunales, así como su evolución hacia una mayor severidad punitiva a medida que 

aumentaba la presión demográfica sobre estos terrenos. Cabe indicar, no obstante, que la 

mera normativa, por si sola, no resolvía el problema de erosión del patrimonio comunal 

agrario, siendo necesario que el concejo crease un grupo específico de oficiales cuyo 

cometido fuera hacer cumplir lo dispuesto en las ordenanzas en materia de tierras de uso 

comunitario, y que vigilasen que los bosques, pastos, dehesas y otros espacios públicos no 

estaban siendo objeto de un uso ilegal, pudiendo emplear la fuerza en caso de ser necesario 

para disuadir y castigar a los infractores. Estas personas eran denominados de forma genérica 

como caballeros de los montes, o también caballeros de la Alcarria y del Campo, por ser estas 

las dos demarcaciones o sexmos en los que se dividía la Tierra de Guadalajara. De forma 

coherente con esta separación en dos mitades del alfoz arriacense, los caballeros de la 

Alcarria estarían adscritos a las tierras guadalajareñas al este del Henares, que forman un 

perfil amesetado surcado por estrechos barrancos, y cuya riqueza se basaba principalmente en 

los bosques y los pastos, mientras que los caballeros del Campo se encargarían de la zona de 

vega y orografía suave, más apta para la agricultura, situada al oeste del río. 

La figura de los caballeros de los montes no es, ni mucho menos, exclusiva de la capital 

alcarreña, pues éste era un oficio relativamente extendido en los concejos de Castilla en la 

Edad Media. Su origen suele remontarse a los fueros concedidos por los monarcas a las villas 

y ciudades tras la conquista cristiana, y su papel se fue consolidando a medida que la frontera 

con el Islam se iba alejando al sur, y los concejos dejaban de concentrarse en las tareas 

militares y comenzaban a mejorar la gestión interna de su espacio jurisdiccional, 

especialmente sus bosques y pastos comunales. Su presencia destaca especialmente en los 

alfoces de realengo de la Extremadura castellana y en las tierras de la Meseta Sur, bajo 

denominaciones diversas, como la de caballeros de la sierra, montañeros, deheseros o, en el 

caso alcarreño, caballeros de los montes1454. 

Los caballeros de los montes aparecen por primera vez en el fuero de Molina de Aragón, en 

1152, donde ya se exigía para este oficio el pertenecer al estamento de los caballeros de la 

villa (es decir, poder mantener armas y caballo, así como residir en el municipio). De gran 

                                                             
1454 ORTEGA CERVIGÓN, J.I., op. cit., 2013. 
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importancia es la definición de su oficio que se hace en el fuero de Cuenca (1190), pues éste 

fue utilizado como referencia para muchas otras localidades del sur de Castilla y de 

Andalucía1455. 

 

Figura 181: Los sexmos de la Alcarria y el Campo que formaban la Tierra de Guadalajara, separados por el río Henares. 

 

En el caso de Guadalajara, el origen de los caballeros de los montes se puede encontrar de 

manera un tanto difusa en el Fuero Largo de Fernando III, donde si bien no se les menciona 

como un oficio específico dentro de la organización concejil, sí que se hace referencia de 

manera genérica a los caballeros de la entonces villa, y a su obligación de detener a todos 

aquellos forasteros que entrasen en la dehesa comunal1456, lo que demostraría que a principios 

del siglo XIII este oficio ya estaría de alguna manera constituido. No obstante, no fue hasta 

                                                             
1455 Ibídem 
1456 “Ningund ganado de fuera termino non entre en la dehesa; et sy lo prisyeren los cavalleros, 
maten, de la grey de las ovejas, diez carneros, et del busto de las vacas maten una vaca; et los 
cavalleros non pidan ningund pedido, et syl pidieren, pechen çient maravedis” (MARTÍN PRIETO, P., 
op. cit., 2010, p. 44). 
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las ordenanzas de 1341 cuando quedó claramente definido. Así, en la ordenanza XXVII, se 

establece la obligación de estos caballeros de vigilar la tala ilegal de madera, que debían 

castigar con una multa de sesenta maravedíes, de los cuales diez serían para el caballero que 

descubriera al infractor, mientras que los otros cincuenta se reservaban para la reparación de 

los muros de la ciudad. En la misma línea se puede leer la ordenanza XXX, que obliga a estos 

oficiales a que impidiesen que los ganados estuvieran en el monte sin vigilancia. Ambas 

normas quedan completadas por la ordenanza XXIX, donde se establecen las malas prácticas 

que se deben evitar en este oficio: “et los cavalleros del monte o qualquier dellos questas 

cosas sobredichas o qualquer dellas que son defendidas fallaren cortando o llebando, e los 

non prendaren o consintieren e lo encubrieren o lo pleytearen o soltaren en la caloña, o non 

fizieren la guarda como deven, que pechen çien maravedíes de buena moneda”.  

Los caballeros de los montes tenían, por tanto, la misión de patrullar el alfoz de Guadalajara, 

vigilando que no se cometieran abusos en el uso de las tierras comunales, tanto en los 

bosques como en los pastos. En términos generales, debían comprobar que no se estaban 

roturando parcelas de monte de forma ilegal, que no se producían abusos en la extracción de 

madera, que los accesos a los caminos, fuentes y abrevaderos quedaban abiertos y amplios, o 

que las actividades de caza y pesca se realizaban sólo por aquellas personas autorizadas por el 

concejo de la ciudad. En el caso de que lo anterior no se estuviera cumpliendo, tenían 

potestad para actuar cobrando multas, deteniendo a los infractores, o embargándoles sus 

bienes (generalmente animales de tiro, o las herramientas con las que estaban cazando, 

pescando o cortando leña en el momento de ser sorprendidos por los caballeros). 

La ciudad contaba a finales del siglo XV con cuatro o cinco caballeros para la Alcarria y 

otros cuatro o cinco para el Campo1457, dependiendo del momento. Este número era superior 

al de lugares como Cuenca o Sepúlveda, que contaban con apenas cuatro caballeros para 

alfoces mucho más extensos que el arriacense1458.  Para acceder a este oficio era requisito 

indispensable pertenecer al estamento de caballeros y escuderos de la ciudad y su Tierra, 

quedando por tanto vedado a las personas del común. Por otro lado, desde 1492 se estableció 

                                                             
1457 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones del Ayuntamiento de Guadalajara de 1475, 
documentos 46 y 47, Guadalajara, 29 de marzo de 1475; AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de 
sesiones del Ayuntamiento de Guadalajara de 1475, documentos 135 y 136, Guadalajara, 31 de 
mayo de 1475. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, pp. 155 y 195). 
1458 ORTEGA CERVIGÓN, J.I., op. cit., 2013. 
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que los caballeros de los montes debían residir en la Tierra de Guadalajara1459, y desde 1498 

se les prohibió residir incluso en las aldeas del alfoz arriacense, para evitar conflictos de 

intereses y abusos en los montes de las aldeas donde vivían1460.  

Aunque no están documentados los nombres de la mayoría de estos oficiales del concejo, las 

escasas fuentes donde éstos aparecen permiten comprobar que entre las filas de los caballeros 

de los montes hubo miembros de familias hidalgas respetadas de Guadalajara como podían 

ser los Orozco, los Dalva, los Estúñiga o los Páez de Sotomayor, que se caracterizaron por 

copar los puestos de poder en el municipio1461. No obstante la presencia de estas familias en 

la lista de caballeros de los montes, lo habitual era que este oficio se considerara como de 

menor rango que otros como el de alcalde o regidor1462. En cualquier caso, no es descartable 

pensar que la labor de patrullar los montes no fuera realizada por estas personas directamente, 

pues sus obligaciones y su rango no les permitirían dedicar demasiado tiempo a estas labores, 

que solían ser delegadas en otros asistentes, llamados peones de los montes, quienes hacían 

las veces de ayudantes a pie.  

Los peones de los montes, que también debían residir en Guadalajara o en sus aldeas, 

pertenecían, a diferencia de sus patrones, al estamento del común, y debían obediencia directa 

al caballero que les contrataba como ayudante. El único requisito para que los peones 

pudieran ejercer su oficio era que fuesen presentados por uno de los caballeros ante los 

regidores de la ciudad, y que prestasen un juramento de forma solemne por el que se 

comprometían a cumplir con su deber de forma honrada1463. Parece, no obstante, que desde 

1475 la ciudad decidió cambiar el procedimiento para nombrar peones de los montes, que 

pasó a ser potestad de los regidores, quienes en principio se limitaban a confirmar a aquellos 

peones propuestos por los caballeros, en el caso de que consideraran que eran dignos de 

confianza. No obstante, desde algún momento de finales de siglo, los regidores comenzaron a 

tomar la iniciativa, eligiendo ellos directamente a cuatro personas del común en cada uno de 

                                                             
1459 AHN-SN, OSUNA, C. 1876, D. 109, f. 3r, Que los caballeros del Monte no tengan posadas fuera de 
la Tierra de Guadalajara, Guadalajara, 7 de enero de 1492. 
1460 AHN-SN, OSUNA, C. 1876, D. 109, f. 119v, Posadas de los caballeros del monte, Guadalajara, 29 
de enero de 1498. 
1461 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones del Ayuntamiento de Guadalajara de 1475, 
documentos 46 y 47, Guadalajara, 29 de marzo de 1475 (Edit. José Miguel LÓPEZ VILLALBA, op. cit., 
1997, p. 155). 
1462 ORTEGA CERVIGÓN, J.I., op. cit., 2013. 
1463 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones del Ayuntamiento de Guadalajara de 1475, 
documento 35, Guadalajara, 6 de marzo de 1475 (Edit. José Miguel LÓPEZ VILLALBA, op. cit., 1997, p. 
149). 
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los dos sexmos para que desempeñaran esta función durante un año, obligándoles a aportar 

un fiador que se comprometiera a abonar en su nombre las eventuales multas a las que 

tuvieran que hacer frente en el caso de que fueran negligentes en su oficio. De esta forma, la 

ciudad rompía el vínculo de relación entre caballeros y peones que tantos abusos 

facilitaba1464. Por lo general estos peones eran personas que tenían sus propios oficios, lo que 

parece indicar que, o bien compaginaban ambas tareas, o bien dejaban su oficio habitual 

mientras durara su cometido como peones de los montes. A modo ilustrativo se puede ver que 

entre los peones de 1475 había uno que era tejedor, otro que era gaitero, y un tercero que era 

tamborilero1465.  

La acción de los caballeros podía desarrollarse siguiendo órdenes directas del concejo de la 

ciudad, como el 27 de febrero de 1475, cuando los regidores mandaron a los caballeros de la 

Alcarria y del Campo que “prendan a los que fallaren ronpiendo y arando en lo de lo público 

e traygan a los regidores los bueyes e bestias1466”. En la mayoría de los casos, sin embargo, 

la actividad diaria de los caballeros de los montes y sus peones se realizaría de forma 

autónoma, siguiendo su propia iniciativa, o respondiendo a avisos de vecinos denunciantes, 

sin mediar mandato de los regidores y, por tanto, sin su control directo. Así, los caballeros y 

sus peones debían salir cada día a recorrer los montes comprobando que se respetaba la 

normativa sobre los comunales, si bien se desconoce si existía algún tipo de coordinación 

entre ellos, de forma que hubiera un reparto de las áreas de influencia, asignando zonas 

específicas para cada uno dentro de cada sexmo del realengo, o si la elección del lugar a 

patrullar dependía de la decisión de cada caballero en cada momento. 

El procedimiento por el que se nombraba a estos oficiales, al igual que sucede con otros 

oficios del concejo de Guadalajara, ha dejado una huella documental muy escasa. En las 

ordenanzas de 1417 se establece de forma genérica que todos los oficiales del concejo debían 

ser elegidos por sorteo, incluidas las caballerías, el día después de San Miguel de cada año, 

                                                             
1464 AMGU, 450476, Ordenanza de los cotos y rayas de las viñas, con el amojonamiento que de la 
dicha raya se hizo, [Guadalajara], 1500; AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones del 
Ayuntamiento de Guadalajara de 1475, documentos 135 y 136, Guadalajara, 2 de junio de 1475. 
Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 195). 
1465 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones del Ayuntamiento de Guadalajara de 1475, 
documento 68, Guadalajara, 11 de abril de 1475; documento 71, Guadalajara, 11 de abril de 1475; 
documento 72, Guadalajara, 11 de abril de 1475. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, pp. 149 y 
164). 
1466 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones del Ayuntamiento de Guadalajara de 1475, 
documento 36, Guadalajara, 6 de marzo de 1475. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 149). 
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por lo que cabe pensar que durante toda la Baja Edad Media este sería el proceso para elegir a 

los caballeros de los montes. Por otro lado, en la misma ordenanza se indica que, una vez 

finalizara el tiempo estipulado para desempeñar su oficio, estos caballeros no podían 

inmediatamente después ejercer de alcaldes, o alguaciles, ni tampoco volver a ser caballeros 

de los montes. Lo dispuesto en esta ordenanza se confirma en la única fuente que ha podido 

ser recopilada sobre este aspecto, que indica que, al menos en 1498, la elección de estos 

caballeros efectivamente se realizó mediante sorteo. Así, el 15 de octubre de ese año los 

regidores mandaron  pregonar en la plaza del concejo de la ciudad que “todos los del estado 

de cavalleros e escuderos vezinos de esta çibdad de Guadalajara que quisieren echarse en 

las suertes para las cavallerías del Alcarria e Canpo de la dicha çibdad estén presentes1467”. 

No obstante, no se puede descartar que, al igual que sucedía con otros oficios concejiles, la 

mano de los Mendoza no estuviera detrás del proceso, aconsejando a los caballeros, muchos 

de ellos clientes suyos, quien debía presentarse y quien no al sorteo cada año. 

Otro aspecto interesante acerca de este oficio es su retribución. En el caso de Guadalajara las 

ordenanzas indican que recibían parte de las multas recaudadas, si bien no se aclara si había 

algún tipo de ingreso fijo por el desempeño de su labor. A pesar de esta falta de información, 

y siempre desde la prudencia, se pueden establecer paralelismos entre la ciudad del Henares y 

otras ciudades y villas similares, como es el caso de Úbeda, donde se les recompensaba con la 

lana de una oveja de cada cien que hubiera en la villa, y un becerro por cada rebaño de 

vacas1468. También es ilustrativo el ejemplo de Molina de Aragón, donde se fijaba el pago de 

una cordera de un año por cada rebaño de cien ovejas y una aloja por cada rebaño de 

vacas1469, o el caso de Cuenca, donde a mediados del siglo XV se remuneraba a cada uno de 

estos caballeros con 1.800 maravedíes al año1470. 

La figura de los caballeros de la Alcarria y del Campo fue ganando relevancia en la vida 

municipal a medida que lo hacían los conflictos asociados a los comunales arriacenses 

durante la segunda mitad del siglo XV. En algunos casos, la defensa de las tierras públicas 

del concejo debía realizarse frente a los lugares de señorío que rodeaban la Tierra de 

                                                             
1467 AHN-SN, OSUNA, C.1876, D.109, f. 153v., Guadalajara, 15 de octubre de 1498.  

1468 PESET, M. y GUTIÉRREZ CUADRAD, J. (eds.): Fuero de Úbeda, Valencia, Universidad de Valencia, 
1979, pp. 181 y 403-404. 
1469 SANCHO IZQUIERDO, M.: El fuero de Molina de Aragón, Madrid, Editorial Victoriano Suárez, 
1916, p. 89. 
1470 GUERRERO NAVARRETE, Y. y SÁNCHEZ BENITO, J.M.: Cuenca en la Baja Edad Media: un sistema 
de poder urbano, Cuenca, Diputación de Cuenca, 1994, p. 228. 
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Guadalajara. Los caballeros de los montes debían así vigilar los límites que marcaban el fin 

de la jurisdicción arriacense para asegurarse que las aldeas y villas vecinas no entraban en el 

término de Guadalajara a cortar leña, cazar o a realizar roturaciones en los bosques de la 

ciudad. Un ejemplo específico de la actuación de los caballeros de los montes en ese sentido 

se puede encontrar en 1459, gracias a dos cartas conservadas acerca de una disputa entre el 

concejo de Matarrubia, en la tierra de Uceda, perteneciente a la jurisdicción del arzobispo de 

Toledo, y el de Guadalajara, que ilustra la forma de actuar de estos guardas. La primera 

misiva es una queja del concejo de Matarrubia al arzobispo de Toledo en la que, como 

vasallos suyos, le informan de que un caballero de los montes de Guadalajara, un tal Rodrigo, 

hijo de Mencía, les había embargado tres parejas de bueyes con los que los vecinos estaban 

labrando en unas tierras que ellos consideraban suyas pero que, a juicio del citado caballero, 

eran montes públicos del concejo de Guadalajara de los que los vecinos del arzobispo se 

habían apropiado ilegalmente1471. No era la primera vez que esto sucedía, pues según la carta 

en una ocasión anterior este mismo caballero les había embargado trescientos treinta 

maravedíes y cuatro gallinas como multa por haber traspasado la línea fronteriza que 

delimitaba dichas tierras. La situación, además, se complicó cuando los habitantes de 

Malaguilla, aldea de Guadalajara vecina a Matarrubia decidieron hacer frente al caballero 

cuando éste llegó al pueblo con los bueyes embargados, arrebatándoselos por la fuerza en 

defensa de los labradores de la aldea vecina. El caballero, sobrepasado por el número de los 

rivales, entregó los bueyes, pero no sin antes amenazarles con regresar acompañado de otros 

diez hombres de armas a recuperarlos. La carta finaliza con una petición al arzobispo para 

que interviniera mediando ante el concejo de Guadalajara para que pudieran recuperar sus 

bueyes. 

El arzobispo decidió intervenir con rapidez en defensa de sus vasallos, mandando una carta al 

concejo de Guadalajara en la que ponía a sus regidores al tanto de la situación, y les pedía 

que los caballeros de los montes de la villa dejasen de molestar a sus labradores en 

Matarrubia, amenazando de forma velada al indicar que, de no hacer el concejo alcarreño lo 

que les solicita, él mismo se encargaría de defender a los vecinos de su aldea1472. Se 

                                                             
1471 AMGU, 133276, El concejo de Matarrubia pide al arzobispo de Toledo que medie para que 
Rodrigo, hijo de Mencía Rodríguez, caballero del Campo, devuelva lo requisado alegando que habían 
ocupado tierras públicas en Guadalajara, [Matarrubia, 1459]. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 
2008, p. 242. 
1472 AMGU, 133276, El arzobispo de Toledo pide al concejo de Guadalajara que ordene a sus 
caballeros que devuelvan lo requisado en Matarrubia, Alcalá de Henares, 10 de abril de 1459. Edit.: 
LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 2008, p. 244. 
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desconoce si hubo debates posteriores entre las partes, pero la ausencia de documentación 

relativa a conflictos entre Matarrubia y Guadalajara parece indicar que los regidores 

arriacenses acataron la petición del arzobispo. 

Estos documentos permiten reconstruir la forma de actuar de los caballeros que, como se 

puede comprobar, gozaban de gran independencia a la hora de emplear la violencia o la 

coacción contra los que consideraban que estaban quebrantando la ley. En ese sentido, los 

caballeros de los montes no se limitaban a denunciar ante el concejo los abusos que veían, 

sino que en muchos casos decidían en ese mismo momento la sanción que debía ser aplicada 

contra los supuestos delincuentes, quienes estaban por tanto indefensos, quedando como 

único recurso para ellos la queja posterior ante los regidores del concejo. Por otro lado, se 

pueden extraer dos conclusiones más de ambas cartas. La primera es que el interés del 

caballero Rodrigo en recuperar los bueyes embargados evidencia, tal y como se disponía en 

las ordenanzas, que los caballeros recibían al menos parte de su retribución a partir de las 

multas impuestas y de los bienes embargados. La segunda es que el acto de rebeldía de los 

vecinos de Malaguilla, quienes en teoría eran los mayores perjudicados en caso de una 

usurpación de tierras desde Matarrubia, muestra un claro descontento con el proceder 

despótico que podían tener en algunas ocasiones estos caballeros, lo que provocó que en 

algunos casos fueran vistos como intrusos en el medio rural 

Donde mejor se observa la acción del concejo de Guadalajara y sus caballeros de los montes 

en la defensa de sus bosques y pastos comunales a finales de la Edad Media es en la disputa 

mantenida entre Guadalajara y Santorcaz por el uso de los montes arriacenses cercanos a este 

municipio, que pertenecía a la Tierra de Alcalá de Henares y por tanto al arzobispo de 

Toledo, y que contaba con el privilegio real de Alfonso X de usar los bosques de Guadalajara, 

merced que nunca fue aceptada por el concejo de la capital alcarreña1473. Durante toda la 

duración de la disputa entre ambas localidades, que abarcó gran parte del siglo XV, se 

evidencia el impacto de la acción de los caballeros de los montes de Guadalajara, que nunca 

permitieron que los de Santorcaz cortaran leña y usaran los pastos de sus montes, realizando 

detenciones y poniendo multas a aquellos que consideraban infractores a pesar de los 

privilegios concedidos por los reyes1474. De gran interés para comprender el modo de 

actuación de los caballeros de los montes en relación con esta disputa con Santorcaz, son las 

ordenanzas elaboradas por la ciudad en 1477 tituladas “lo que se deve fazer en lo de los 
                                                             
1473 MAYORAL MORAGA, M., op. cit., 1999.  
1474 Ibídem. 
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montes con Santorcaz, segund se acostunbró fasta aquí1475”. En este documento se enumeran 

las penas que los caballeros de los montes debían aplicar ante ciertos casos de corta ilegal de 

leña en los bosques cercanos a Santorcaz, llegando a establecerse no solo la potestad de estos 

oficiales del concejo de cobrar multas, y embargar bienes, sino incluso de detener al infractor 

y cobrar un rescate a cambio de su liberación: “otrosí, si llevaren rajas verdes o secas o 

rollizos de enzina o de robre que por cada raja o rollo que así cortaren que pierdan las 

bestias, quier estén cargadas o por cargar, e que las personas que lo así cortaren lo puedan 

prender e rescatar e vender por captivo”. Sin duda, la presencia de unos caballeros 

especialmente motivados ante la cuantía de las multas, así como por la perspectiva de obtener 

dinero a cambio de la liberación de detenidos debió generar gran preocupación entre los 

vecinos de Santorcaz. 

La acción de los caballeros, no obstante la defensa que hizo de su actuación el concejo de 

Guadalajara en sus disputas con Santorcaz, no estuvo exenta de abusos. Gobernados por una 

legislación local sujeta a interpretaciones, y conocedores de que era difícil para el concejo 

controlar su actividad, algunos caballeros aprovecharon su posición de poder para 

enriquecerse a costa de los vecinos de las aldeas de Guadalajara. La primera mención a su 

oficio, la ya mencionada del Fuero Largo concedido por Fernando III, indica que los 

caballeros no podían recibir de los infractores nada que no fuera la multa establecida, bajo 

sanción de 100 maravedíes, en lo que sería una alusión indirecta a lo que se puede entender 

como la práctica habitual de negociar con el infractor el importe a pagar que iría, en estos 

casos, a engrosar el patrimonio del caballero, y no la tesorería del concejo, con notable 

perjuicio para la ciudad.  

Las ordenanzas de la villa de 1346 intentaron clarificar algunos aspectos del citado Fuero 

Largo. Concretamente, en la ordenanza XLIII, se observa la decepción del concejo ante la 

incapacidad de los caballeros de los montes para frenar la destrucción de los bosques de la 

ciudad por parte de sus propios habitantes. Para paliar la situación, de la que se hace 

responsables a estos oficiales, las ordenanzas mandan a los vecinos que aportaran cargas de 

leña para su consumo en la villa “porque fallavan que los montes que se estragaban de cada 

día et non se guardaban conplidamente por los cavalleros como la reina manda (...) por 

                                                             
1475 AMGU, 133095, Ordenanzas del concejo de Guadalajara sobre las penas por cortes de leña en los 
montes de Santorcaz, [Guadalajara], [1477]. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2008, p. 77. 
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questo era gran daño del conçejo, et otrosí porque fallaron que la villa e las aldeas no se 

podrán mantener conplidamente por la leña1476”.  

De nuevo en 1405 se documenta la ineficiencia así como las prácticas irregulares de estos 

caballeros, según queda reflejado en el llamado Cuaderno de Condiciones del Común ya 

comentado1477. El capítulo VIII del texto se dedica específicamente a los caballeros de los 

montes, pues en él los pecheros se quejan de que “entre vosotros sacades cavalleros de los 

montes de la dicha villa para guarda de ellos que los tales cavalleros que ponen sus peones 

para ello e los tales peones venden los montes en diversas maneras ansí para los ganados 

como para quemar, así a los del término como a los de fuera del”. El común de la villa les 

acusa también de llegar a tratos con forasteros para que puedan introducir sus ganados en la 

Tierra de Guadalajara y usar sus pastos y abrevaderos, y exige a los miembros del estamento 

de privilegiados que desde ese momento al caballero que actúe de esta forma se le expulse de 

su oficio, y a sus peones se les castigue además con sesenta azotes. 

El Cuaderno de Condiciones del Común fue aceptado por el estamento de caballeros y 

escuderos arriacenses, pero a pesar de sus buenas intenciones en lo tocante al gobierno 

municipal, no llegó a conseguir una mejora a largo plazo en la forma en la que éstos 

desempeñaban los oficios locales1478. Así, los abusos de los caballeros de los montes 

continuaron en las siguientes décadas, como queda patente en ejemplos como el de 

Matarrubia ya comentado, y de manera más clara cuando los regidores arriacenses se 

reunieron el 28 de marzo de 1475 para debatir sobre ciertas quejas recibidas por los vecinos 

acerca de las arbitrariedades de algunos peones al servicio de estos caballeros que detenían a 

labradores que no habían hecho nada ilegal para así cobrarles las multas, mientras que no 

actuaban contra otras personas que sí estaban procediendo contra las ordenanzas, 

presumiblemente porque les habían sobornado previamente. La acción del concejo en este 

caso fue fulminante, suspendiendo en sus oficios no solo a los peones directamente 

involucrados, sino también a los caballeros de los que dependían, pues asumían que estos 

últimos debían estar al tanto de la forma de actuar de sus asistentes, siendo responsables de 

los mismos, y en la creencia de que posiblemente también se lucraban, en última instancia, 

con ello. Para cubrir los puestos vacantes, propusieron ofrecer el trabajo a “onbres de pro, 

prinçipales de esta çibdat del estado de cavalleros e escuderos, que guarden los montes 

                                                             
1476 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 2, p. 503. 
1477 Transcrito en LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1990b. 
1478 Ibídem. 
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porque abrán vergüença e será gran remedio1479”. En la sesión del ayuntamiento del día 

siguiente los regidores volvieron a tratar el asunto1480, confirmando la suspensión de los 

implicados en sus oficios, y mandando que se investigasen los hechos en profundidad. 

Asimismo, se nombraron diez nuevos caballeros, cinco para la Alcarria y cinco para el 

Campo. Es decir, que se suspendió a todos los caballeros, confirmando que el problema de la 

prevaricación en este oficio era algo generalizado que no conocía de excepciones. 

Los hechos de los que se acusaba a los caballeros y peones de la Alcarria y Campo debían ser 

evidentes, pues las investigaciones sobre los actos de corrupción fueron rápidas, y apenas 

unos días después ya se menciona en las actas de sesiones del concejo la presencia de tres de 

estos peones en la cárcel de la ciudad, los cuales fueron liberados a cambio de la promesa de 

que pagarían la pena que los regidores decidieran ponerles y de aceptar la tutela, o más bien 

vigilancia, de otras personas de buena reputación que se comprometían a tenerlos bajo 

control1481. Otros peones, sin embargo, optaron por ponerse en fuga, siendo necesario que el 

concejo mandara pregonar en las plazas públicas que estaban en busca y captura por la 

justicia1482. 

La dualidad pechero-caballero del sistema legal y político castellano de la Edad Media se 

puede observar en este caso con toda su crudeza, pues la justicia cayó con todo su peso sobre 

los peones que pudieron ser capturados por los oficiales del concejo, mientras que los 

caballeros a los que éstos asistían recuperaron en unas semanas su oficio, con la condición de 

que no volvieran a tomar como ayudantes a los peones condenados, así como que los nuevos 

tuvieran que ser aceptados previamente por los regidores1483. 

No son estos los únicos casos de abusos de los caballeros que se observan en las fuentes. Por 

ejemplo, en 1492 dos vecinos de Usanos se quejaron a los regidores de Guadalajara por haber 

visto a varios rebaños de ovejas de los pastores de Galápagos, lugar que estaba fuera de la 

                                                             
1479 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones del Ayuntamiento de Guadalajara de 1475, 
documento 41, Guadalajara, 28 de marzo de 1475. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 152. 
1480 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones del Ayuntamiento de Guadalajara de 1475, 
documento 44, Guadalajara, 29 de marzo de 1475. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 153. 
1481 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones del Ayuntamiento de Guadalajara de 1475, 
documento 68, Guadalajara, 11 de abril de 1475; documento 71, 11 de abril de 1475; documento 77, 
14 de abril de 1475. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, pp. 163, 164 y 166. 
1482 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones del Ayuntamiento de Guadalajara de 1475, 
documento 72, Guadalajara, 11 de abril de 1475. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 164. 
1483 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones del Ayuntamiento de Guadalajara de 1475, 
documentos 135 y 136, Guadalajara, 2 de junio de 1475. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 
195. 
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jurisdicción arriacense, entrar en la Tierra de Guadalajara y hacer uso de sus pastos, sin que 

los caballeros del Campo hicieran nada por impedirlo1484. En ese mismo año se observa otro 

comportamiento irregular de este grupo, pues los regidores habían detectado que algunos 

caballeros de la Alcarria y del Campo se habían marchado a residir fuera de la ciudad, 

dejando a sus peones al cargo de la guarda de los montes. Para atajar estos casos de 

negligencia, los regidores decidieron que todo caballero de los montes que se marchara de la 

ciudad, siempre que no fuera por llamamiento de los reyes, perdiera la capacidad de nombrar 

peones que le sustituyesen, bajo pena de destierro. 

Muy ilustrativa en ese sentido es también la queja de un vecino de Malaguilla en este mismo 

año de 1492, quien se dirigió a los regidores de la ciudad diciendo “que se quexava por sý e 

en nombre de algunos vezinos del dicho logar Malaguilla, de los daños que se fazen asý en 

los montes como en los exidos a causa de los cavalleros del monte, que dis que bendían los 

montes a çiertas personas del dicho logar, a real la yunta, para que pudiesen roçar1485”. 

Como se puede apreciar, los caballeros de los montes habían llegado a vender el uso de 

parcelas de monte público con un precio determinado y en cierto modo público, pues era 

conocido por todos los vecinos de la aldea. En su respuesta, los regidores nombraron una 

comisión para investigar estos hechos, sin aparentes consecuencias más allá de la llamada al 

orden al principal implicado. 

En el año 1500 la ciudad volvió a tratar de atajar el problema de la ineficiencia en la forma de 

actuar de los caballeros de los montes con unas nuevas ordenanzas sobre la leña1486, en las 

que se extreman las prohibiciones y las multas, tanto para los infractores, como para los 

caballeros negligentes en su oficio. Por ejemplo, en el caso de que un caballero estuviera en 

un pueblo del Campo al que se llevara leña cortada ilegalmente, y no detuviera al infractor 

antes de que éste llegase al municipio, sería multado con seiscientos maravedíes la primera 

vez que sucediera, mil trescientos la segunda, y la tercera vez se le expulsaría del oficio. Por 

otro lado, en la misma ordenanza, se establece una multa de diez mil maravedíes para los 

caballeros de los montes que no guardaran los términos de la ciudad de forma adecuada, así 

como una sanción en el caso de que llegaran a un acuerdo con el infractor para evitar la pena. 

Por si las amenazas a los caballeros de los montes eran escaso aliciente para hacer cumplir las 

ordenanzas, éstas establecían también penas severas para los transgresores (sesenta 

                                                             
1484 AHN-SN, OSUNA, C.1876, D.109, f. 4v., Guadalajara, 8 de julio de 1492. 
1485 AHN-SN, OSUNA, C.1876, D.109, f. 31v., Guadalajara, 6 de marzo de 1492. 
1486 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 4, pp. 392 y ss. 
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maravedíes por carga de leña), que se podrían cambiar por cincuenta azotes “para 

escarmiento” en caso de que el detenido no pudiera pagarlos. Estas multas se repartirían en 

tres partes iguales: una para el caballero que detuviera al infractor, otra para el juez que le 

juzgara, y otra para el concejo. Sin duda medidas un tanto desesperadas que buscaban atajar 

el problema de la ineficiencia de este colectivo exclusivamente mediante la vida punitiva, 

muy difíciles de cumplir en la práctica, y que son muy ilustrativas de la situación. 

Además de las multas, estas ordenanzas aportan una medida mucho más original, y en cierto 

modo más moderna, como era la obligación de que los caballeros de los montes se 

presentaran ante el ayuntamiento de la ciudad todos los lunes y entregaran un informe por 

escrito con todas las detenciones realizadas la semana anterior, para que el escribano del 

concejo pudiera llevar un control de la actividad de cada caballero, y así detectar a tiempo 

actuaciones negligentes o fraudulentas. 

Otro aspecto que se debe destacar acerca de este oficio es que los caballeros de los montes 

eran un instrumento del concejo de la capital del alfoz que servía de control sobre las 

actividades diarias de los campesinos y pastores de las aldeas, por lo que cabe pensar que su 

acción coercitiva no debía ser bien vista por los vecinos del entorno rural, pues representaban 

un elemento alóctono al mundo campesino que limitaba sus posibilidades de supervivencia 

basándose en unas ordenanzas que habían sido redactadas en función de los intereses de la 

oligarquía de la ciudad, y no de los vecinos de la Tierra.  

Este conflicto latente entre el concejo, representado por sus caballeros, y los campesinos, se 

hace evidente en algunas situaciones en las que dichos oficiales fueron recibidos con 

violencia por los vecinos de las aldeas, quienes se resistían a aceptar su autoridad. Entre estos 

eventos de violencia destaca por encima de todos el de Albatajar, aldea de la Tierra de Uceda, 

bajo jurisdicción del arzobispo de Toledo, cuyos vecinos mataron a unos caballeros de los 

montes que les habían sorprendido entrando ilegalmente en los comunales arriacenses en 

1271, lo que generó una espiral de violencia que acabó con el saqueo de la pequeña aldea por 

parte de los enfurecidos vecinos de Guadalajara1487. También provocó gran revuelo en la 

ciudad la violencia empleada en 1494 por los vecinos de Valdeavero, aldea de Alcolea de 

Torote, y también del arzobispo de Toledo, quienes recuperaron las prendas tomadas por los 

caballeros de los montes en ejercicio de su oficio mediante el empleo de la fuerza: “e 
                                                             
1487 ACT, O.2.Q.9.7, Alfonso X media en la disputa entre el arzobispo de Toledo y la ciudad de 
Guadalajara por la violencia sobre el lugar de Albataxar por cuestiones de términos, Guadalajara, 3 
de enero de 1271. 
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quitaron por fuerça e contra voluntad de los dichos cavalleros e guardas el dicho ganado e 

se lo llevaron e aun dis que no con todo eso dieron una lançada al cavallo en que venía el 

dicho Miguel Saca e los quisieron matar e heryr ayudándose de los unos a los otros e los 

otros a los otros dis que dieron al dicho Pedro de Alcaraz con una espada en la cabesa de 

que fue herido e asý mesmo dieron unos golpes a un peón de los dichos cavalleros que se 

llama Françisco de Guadalajara con una vallesta asý no fuyeran los mataran1488”.  

Un buen ejemplo de estas situaciones de violencia generadas fue el sucedido en la aldea de 

Irueste, donde el 26 de mayo de 1475, tres caballeros de la Alcarria, al tratar de tomar como 

prenda ciertos bienes de unos supuestos infractores que habían encontrado en el pueblo, se 

encontraron con la resistencia armada de éstos, que “ge las defendieron e aún con mano 

armada con lanças e piedras los quisieron matar1489”, lo cual obligó a los caballeros 

arriacenses a huir del lugar dejando allí las prendas tomadas, y a denunciar los hechos ante 

los regidores de la ciudad, quienes pusieron a trabajar a los alcaldes de la misma para que 

investigaran lo sucedido. Tres días más tarde, varios vecinos de Irueste estaban ya en la 

cárcel de Guadalajara, y en un ejemplo más del poder de los Mendoza sobre el concejo, los 

regidores decidieron dirigirse al duque del Infantado para que les indicase cómo debían 

castigarles1490. 

En términos generales, todo indica que la labor desplegada por los caballeros de los montes 

durante el siglo XV fue muy poco eficiente. Las posibles causas se presentan variadas: fuera 

porque su número era escaso, sus métodos poco prácticos, los infractores muy numerosos, o 

porque las diversas formas de corrupción y abusos que se han comentado redujeran su 

efectividad, lo cierto es que la Tierra de Guadalajara vio como sus bosques y pastos públicos 

fueron mermando irremediablemente ante la impotencia de los regidores, y de hecho la 

llegada a la ciudad durante el siglo XV de los sucesivos jueces de términos enviados por los 

monarcas para poner orden en los comunales debe ser vista como una consecuencia del 

fracaso de este grupo de oficiales, que eran el instrumento más contundente con el que 

contaba el concejo de Guadalajara para frenar los abusos sobre las tierras de uso comunal. 

                                                             
1488 AGS, RGS, LEG. 149412, 349, Comisión al bachiller Martín de Cisneros, a petición del concejo de 
Guadalajara, sobre razón de la fuerza hecha por los del lugar de Valdanero contra las guardas del 
ganado en un término de la ciudad, Madrid, 2 de diciembre de 1494. 
1489 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones del Ayuntamiento de Guadalajara de 1475, 
documento 113, Guadalajara, 2 de mayo de 1475. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p. 185. 
1490 AMGU, 1H 0084A, Libro de actas de sesiones del Ayuntamiento de Guadalajara de 1475, 
documento 129, Guadalajara, 29 de mayo de 1475. Edit.: LÓPEZ VILLALBA, J.M., op. cit., 1997, p.  
192. 
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9.2. LOS JUECES DE TÉRMINOS: PERFIL SOCIAL Y PROFESIONAL 

Los caballeros de los montes, la redacción de ordenanzas, y el resto de acciones llevadas a 

cabo por el concejo de Guadalajara para atajar los abusos sobre los comunales, demostraron 

ser ineficientes en el largo plazo, lo que obligó a la ciudad a recurrir al poder de la monarquía 

en busca de soluciones. Los soberanos, ya desde el reinado de Juan II, y muy especialmente 

durante los años de gobierno de los Reyes Católicos, consideraron la defensa de las tierras 

públicas de realengo como un asunto de importancia, y en ese sentido podían tomar acción de 

dos maneras posibles: la primera consistía en dar órdenes directas a la justicia ordinaria de 

Guadalajara para que llevasen a cabo los trabajos necesarios para solucionar la situación. Esta 

forma de actuar era, en la mayoría de los casos, ineficaz, pues si la ciudad había recurrido a 

los monarcas era, precisamente, porque los medios ordinarios habían demostrado no ser 

suficientes, bien por incapacidad, bien por negligencia, o bien por falta de medios de los 

alcaldes y otros justicias. La segunda opción se basaba en el envío de delegados con plenos 

poderes para representar a los monarcas y tomar las decisiones judiciales y ejecutivas 

pertinentes. En ese sentido, dos son las figuras en las que se materializa esta delegación de 

poder regio: los corregidores y los jueces de términos. Los primeros eran enviados con una 

jurisdicción amplia sobre la justicia y el gobierno de la ciudad, mientras que los segundos 

tenían poder únicamente para entender en pleitos y disputas relacionados con las tierras 

públicas. En el caso de Guadalajara, el municipio arriacense no contaba con corregidor 

permanente, y el envío de esta figura podía verse por parte de los Mendoza como una 

intromisión en su área de influencia, por lo que su presencia en la capital alcarreña durante el 

siglo XV fue, por lo general, muy escasa. Debido a esto, la intervención del poder 

monárquico se centró generalmente en la figura de los jueces de términos. 

Antes de comenzar a describir el procedimiento seguido por estos magistrados en su trabajo 

diario, puede ser muy interesante realizar un estudio sobre su figura, haciendo hincapié en su 

perfil social y su carrera profesional y política antes y después de haber sido enviados a la 

capital de la Alcarria, pues solo a través de este análisis, que se realizará mediante un somero 

bosquejo biográfico de cada uno de ellos basado en la documentación conservada en varios 

archivos nacionales, así como en bibliografía especializada en la que se les menciona, se 

podrán comprender sus motivaciones y su posición en el juego de poder entre la monarquía, 

la nobleza y la oligarquía de las ciudades y villas del reino. En ese sentido, su formación 

académica, su posición social, su condición de forasteros o locales, su vulnerabilidad o 
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fortaleza frente a presiones externas, sus intereses profesionales y personales en el lugar 

objeto de investigación, el origen de su fortuna y el diseño de su ascenso en la jerarquía 

cortesana hacia posiciones sociales y políticas de mayor importancia fueron factores que 

influyeron en su toma de decisiones, lo cual es especialmente relevante en casos como los 

pleitos de términos, en los que la ausencia de títulos de propiedad en muchos casos forzaba a 

que las sentencias tuvieran una considerable carga subjetiva. 

 

9.2.1.  JUAN DE SERANTES 

Juan de Serantes residió en Guadalajara en el año 1421. Enviado a la ciudad como corregidor, 

es el primer delegado regio del cual existe constancia de que investigó disputas sobre bienes 

comunales en el realengo arriacense, si bien su acción documentada se circunscribe a un 

único conflicto, que tuvo lugar entre los frailes de San Bartolomé de Lupiana y el concejo de 

Guadalajara por unas tierras cerca del Henares, por lo que se puede calificar su relación con 

las tierras públicas de la ciudad como meramente tangencial. 

Juan de Serantes provenía de San Salvador de Serantes, un pequeño pueblo cerca de Ferrol, 

donde su familia había conseguido consolidar una notable posición social y económica, fruto 

de la cual todavía se conserva una magnífica capilla gótica en el cementerio de aquella 

localidad que denota el prestigio que adquirió gracias a sus diversos servicios a Juan II. La 

familia Serantes, que en el siglo XV ostentaba el título de señores de la casa y torre de 

Serantes, sería uno de los muchos linajes gallegos que consiguieron hacerse un hueco en la 

pirámide social de Galicia gracias a la llegada al poder de la dinastía Trastámara, sabiendo 

mantener esta relación de confianza con la casa real durante todo el siglo XV1491, y 

ostentando varios cargos militares en conflictos diversos como la revuelta de los Irmandiños 

gallegos o posteriormente la guerra de Granada, donde pudieron mostrar su adhesión al 

proyecto de los Reyes Católicos1492. La confianza depositada por los monarcas en Juan de 

Serantes, al que algunas fuentes denominan como bachiller, le sirvió para desempeñar varios 

                                                             
1491 PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, E.: “De las viejas estirpes a las nuevas hidalguías. El entramado 
nobiliario gallego al fin de la Edad Media”, Nalgures, 3, (2006), pp. 263-278. 
1492 USERO GONZÁLEZ, R. y BREIXO RODRÍGUEZ, C.: “Un exemplo da movilidade familiar nos séculos 
XV e XVI. Seixas, Lago, Timiraos, Montoxos Piñeiros e Alfeiráns...á sombra do poder da casa de 
Andrade”, Cátedra. Revista eumesa de estudios, 12, (2005), pp. 185-210. 
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cargos de prestigio al servicio de la monarquía, entre los que destaca el de corregidor de 

Laredo entre 1439 y 14401493. 

 

9.2.2. ANDRÉS GONZÁLEZ DEL CASTILLO 

Andrés González del Castillo es el primer juez de términos enviado a la ciudad en tal calidad. 

Hombre de confianza de Juan II y Enrique IV, estaba avecindado en la ciudad de Segovia, a 

cuya oligarquía local pertenecía1494. Su carrera profesional comenzó a tener relevancia en 

1431, cuando fue enviado por Juan II como corregidor a Cuenca, en respuesta a una petición 

de mediación real de los procuradores de la ciudad1495. Unos años más tarde, en 1436, se 

trasladó a Burgos siguiendo órdenes del monarca para investigar una petición de los 

regidores, que se quejaban del desempeño de los alcaldes del concejo, quienes a su juicio 

estaban haciendo un uso indebido de sus oficios. Tras la pesquisa de Andrés González del 

Castillo se realizaron nuevos nombramientos de alcaldes, dando la razón por tanto a los 

regidores burgaleses en su petición1496.  

Entre ambos mandatos, Andrés González, al que las fuentes se refieren de manera reiterada 

como “doctor en leyes”, estuvo en la ciudad de Guadalajara investigando, como juez de 

términos enviado por Juan II, las disputas de límites que tenían lugar entre varias aldeas 

mendocinas, recientemente desligadas del alfoz arriacense, y la capital alcarreña, así como 

varios intentos de creación de términos redondos en los comunales del realengo. Permaneció 

en Guadalajara al menos desde marzo hasta agosto de 1434. 

 

9.2.3. PEDRO SOLÍS 

La familia de Pedro Solís formaba parte de la oligarquía de Salamanca, donde estaba 

avecindada. Fruto de su prestigio, Pedro Solís consiguió ser nombrado como comendador de 

la orden de Santiago en Yeste y Taibilla entre 1449 y 1460, fecha esta última en la que 
                                                             
1493 DE TORO MIRANDA, R.M.: La villa de Laredo en la Edad Media (1200-1516), Tesis Doctoral sin 
publicar, Universidad de Cantabria, 2014, p. 607. 
1494 GÓMEZ DE SOMORROSTRO, A.: El acueducto y otras antigüedades de Segovia, Madrid, Imprenta 
de D. Miguel de Burgos, 1820, p. 200.  
1495 OLIVERA SERRANO, C.: “Inventario de la documentación medieval de las Cortes de Castilla y León 
en el Archivo Municipal de Cuenca (1250-1500)”, En la España medieval, 19, (1996), pp.347-415. 
1496 GUERRERO NAVARRETE, Y.: “Orden público y corregidor en Burgos (siglo XV)”, Anales de la 
Universidad de Alicante. Historia medieval, 13, (2000-2002), pp. 59-102. 
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permutó esta encomienda con el marqués de Villena. Mediante este intercambio, el poderoso 

marqués le cedió varias rentas que tenía en Ávila y Salamanca a cambio de que Solís 

renunciara a su título de comendador, así como los privilegios asociados a éste, que quedarían 

para el heredero del marquesado1497.  

Solís aceptó el trueque porque era precisamente en Ávila y Salamanca donde su familia 

concentraba gran parte de su riqueza y prestigio. En ese sentido, llegó a fundar mayorazgo en 

la ciudad del Tormes1498, donde también ostentaba el oficio de regidor, un cargo que había 

estado tradicionalmente vinculado a su familia. En Ávila, por otro lado, su posición le había 

permitido forjar una provechosa amistad con el obispo Fonseca1499. 

Pedro Solís no tenía relación alguna con Guadalajara, pero su posición como hombre de 

confianza de Enrique IV hizo que éste contara con él en 1460 nombrándole corregidor y 

alcaide de la fortaleza de la ciudad, dentro de la estrategia que el monarca acababa de poner 

en marcha para recuperar el poder real en la capital alcarreña, sometida al dominio de hecho 

de los Mendoza1500. El contexto en el que Solís llegó a la ciudad arriacense dibuja un 

panorama convulso en el municipio, tras la entrada por sorpresa de tropas leales al monarca, 

que obligaron al joven Diego Hurtado de Mendoza, heredero del marqués de Santillana y 

futuro primer duque del Infantado, a refugiarse en Hita dejando la localidad en manos de 

Solís, máximo representante del poder real, cuyo cometido era retomar el control monárquico 

de Guadalajara. Para lograr este objetivo, el rey ordenó a los regidores que todas las sesiones 

del concejo se hicieran en presencia del corregidor, y prohibió que se tomara decisión alguna 

sin el consentimiento de éste.  

Entre las responsabilidades del citado comendador estaba el control del concejo y sus 

recursos, incluyendo entre ellos las tierras comunales del alfoz, que estaban sufriendo una 

agresiva usurpación por parte de diversos sectores de la sociedad alcarreña. No obstante la 

magnitud de lo encomendado, Pedro Solís apenas estuvo en Guadalajara unos meses, pues en 

septiembre de ese mismo año fue sustituido por otro hombre de confianza de Enrique IV, 

                                                             
1497 RODRÍGUEZ LLOPIS, M.: Señoríos y feudalismo en el reino de Murcia: los dominios de la Orden de 
Santiago entre 1440 y 1515, Murcia, EDITUM, 1986, pp. 122 y 136. 
1498 AGS, RGS, LEG. 148003, 67, Merced al comendador Pedro de Solís de un regimiento de 
Salamanca, Toledo, 7 de marzo de 1480. 
1499 AHN-SN, FERNAN NUÑEZ, C.697, D.2, Capitulaciones entre Alfonso de Fonseca y su hermano 
político Pedro de Solís relativas a la posesión de la villa de Bonilla, S.L., S.F. 
1500 LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 2, p. 121. 
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Fernando de Rojas1501. Los motivos de la revocación del oficio no son conocidos, pero cabe 

pensar que su gestión en los pocos meses en los que estuvo en la ciudad debió causar 

demasiados conflictos con la oligarquía local, dificultando la vida política hasta el punto de 

que el monarca se viera obligado a su relevo. Esta hipótesis explicaría que Enrique IV tuviera 

que mandar a la ciudad apenas un mes después de la marcha de Solís a otro hombre de 

confianza, Juan de Estúñiga, corregidor de Segovia, para que solucionara varios conflictos no 

resueltos entre Solís y los vecinos de Guadalajara y apaciguara los ánimos en la capital 

alcarreña1502. En este contexto, no extraña comprobar como Pedro Solís apenas pudo 

comenzar a investigar los casos de usurpaciones de comunales en la zona. 

 

9.2.4. LUIS GONZÁLEZ DE SEPÚLVEDA 

Luis González de Sepúlveda, vecino de la villa homónima, era una persona cercana a la 

monarquía, para la cual llevó a cabo un gran número de servicios. En muchos documentos se 

le definía como “contino de la casa del rey”, lo que implica tanto una evidente confianza 

depositada por el monarca, como una cierta preparación militar. En 1435 fue nombrado 

corregidor de Medina del Campo, cargo que desempeñó hasta 1440, si bien alternando con 

otros encargos del rey, como el llevado a cabo en 1436 como juez en Almagro, donde 

determinó el amojonamiento de una cañada1503.  

Si bien la información sobre su carrera profesional en los años siguientes es muy escasa, los 

servicios que realizó para Juan II debieron ser muy provechosos para el monarca, pues éste le 

entregó en 1450 abundantes tierras cerca de Sepúlveda, donde pudo construir una casa fuerte, 

símbolo de su estatus1504. 

                                                             
1501 AMGU, 143405, Provisión de Enrique IV al concejo de Guadalajara en la que les comunica que ha 
nombrado a Fernando de Rojas, su vasallo y maesresala, como asistente en dicha ciudad en lugar de 
Pedro de Solís, y les ordena que le reciban en el oficio y le abonen el mismo salario que al anterior 
asistente, Segovia, 10 de septiembre de 1460. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 19. 
1502 AMGU, 136472, Real Cédula de Enrique IV al concejo y justicia de Guadalajara en la que les 
ordena que obedezcan y cumplan las treguas y seguros que Juan de Estúñiga, corregidor de Segovia, 
pusiera en las cuestiones y debates entre Pedro de Solís y algunos vecinos de Guadalajara, S.L., 8 de 
octubre de 1460. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 22. 
1503 AHN, DIVERSOS-MESTA, 17, N. 1 – 3, Almagro (Ciudad Real). Sentencia sobre amojonamiento de 
cañada, Almagro, 1436. 
1504 LAMPÉREZ Y ROMEA, V.: Arquitectura civil española de los siglos I al XVIII, Madrid, Saturnino 
Calleja, 1922, pp. 133-135. 
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En 1461 fue enviado a Guadalajara como pesquisidor, y con suspensión del resto de oficios 

de justicia de la ciudad1505, en una suerte de continuación de la misión encomendada a Pedro 

Solís, que apenas había podido ser comenzada. Luis González de Sepúlveda fue el primero de 

los jueces de términos de Guadalajara que realizó una exhaustiva investigación de las tierras 

cercanas a la ciudad, parcela por parcela, para conocer su legítimo dueño, abriendo el camino 

de pesquisas posteriores. 

Después de su gestión en Guadalajara, el rastro documental de Luis González de Sepúlveda 

desaparece hasta 1480, cuando se encuentra una carta de los Reyes Católicos en la que se 

expone que la situación financiera del juez era precaria, y en la que ordenan a los justicias de 

Sepúlveda que no procedan contra él en el caso de que Juan Martínez, su prestamista, 

reclamase su deuda1506. La protección de los monarcas indica que todavía gozaba de la 

confianza de la Corona, como demuestra el hecho de que su hijo, Diego de Sepúlveda llegara 

a ser maestresala en la Corte1507. 

Los últimos años de su vida los dedicó a participar en la vida política de Sepúlveda. En 1487 

consiguió, mediante merced real, el oficio de regidor en la villa sepulvedana1508, y en 1489 se 

enfrentó al concejo del municipio por el oficio de alcalde, logrando que los monarcas 

defendieran, una vez más, sus intereses frente a los del consistorio1509. Mientras conseguía 

esta posición a nivel local, fue nombrado alcalde entregador de la Mesta, participando entre 

otros, en el apeo de la cañada de Boceguillas (Segovia) en 14901510. Su experiencia en 

disputas sobre términos y control de pastos le hizo ser llamado en varias ocasiones más por 

los monarcas, quienes le apoderaron como juez en diversos conflictos, cuyo denominador 

común eran las denuncias de la Mesta contra concejos que trataban de cobrar impuestos que 

los pastores consideraban indebidos, destacando el que enfrentó a los ganaderos con 

                                                             
1505 AMGU, 133177, El concejo de Guadalajara pide al rey Enrique IV que prorrogue el nombramiento 
de Luis González de Sepúlveda como juez pesquisidor para la restitución de términos públicos 
ocupados por particulares en el término de Guadalajara, [Guadalajara], 13 de agosto de 1922. Edit.: 
LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 44. 
1506 AGS, RGS, LEG. 148006, 11, Carta de espera a Luis González de Sepúlveda, vecino de Sepúlveda, 
Toledo, 9 de junio de 1480. 
1507 TORRES PONTES, J.: El príncipe don Alfonso y su itinerario. La contratación de Guisando. 1465-
1468,  Murcia, Universidad de Murcia, 1985, p. 114. 
1508 AGS, RGS, LEG. 148712, 15, Merced de un regimiento de la villa de Sepúlveda a favor de Luis 
González de Sepúlveda por fallecimiento de Antón de Cantalejo, Zaragoza, 14 de diciembre de 1487. 
1509AGS, RGS, LEG. 148911, 276, Al concejo de Sepúlveda, sobre el oficio de alcaldía que pretendía 
Luis González de Sepúlveda, Úbeda, 4 de noviembre de 1489. 
1510 AHN, DIVERSOS-MESTA, 36, N.5, Boceguillas (Segovia). Apeo de la cañada y sentencia del alcalde 
mayor entregador,  Boceguillas, 1490. 
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Villacarrillo, en Jaén, en 14891511, el pleito entre los trashumantes y concejos de un amplio 

territorio en el que se encontraban entre otros el marquesado de Villena, Úbeda, Baeza, 

Alcaraz y el campo de Montiel en 14891512, el de la Mesta contra la villa de Medellín en 

14901513, el que los ganaderos mantuvieron contra varios miembros del clero de Soria y Osma 

en 14901514, el que enfrentó a esta organización con las ciudades y villas fronterizas con el 

reino de Granada en 14891515, o el que ésta mantuvo ese mismo año contra la villa de 

Ágreda1516. 

Adicionalmente a estos pleitos, en los que los pastos eran objeto de disputa, Luis González de 

Sepúlveda también fue nombrado juez en otros conflictos de naturaleza muy dispar, como el 

pleito iniciado por Diego Ruiz de Montalvo contra varios vecinos de pueblos cercanos a 

Medina del Campo por haber agredido a sus renteros en 14881517, un caso de adulterio un año 

más tarde1518, o una investigación llevada a cabo para castigar a ciertos vecinos de Córdoba 

que no habían cumplido la llamada a las armas de los monarcas para participar en los sitios 

de Málaga y Vélez-Málaga en 14891519. 

 

 

 

                                                             
1511 AHN, DIVERSOS-MESTA, 223, N.2, Villacarrillo (Jaén). Sentencia del juez ejecutor sobre imposición 
de portazgo a los hermanos de la Mesta, Villacarrillo, 30 de noviembre de 1489. 
1512 AGS, RGS, LEG. 148905,171, Sobre un juez ejecutor en la resolución de agravios al Concejo de la 
Mesta, Córdoba, 14 de mayo de 1489. 
1513  AHN, DIVERSOS-MESTA, 120, N.28, Medellín (Badajoz). Sentencia del juez ejecutor sobre el paso 
de los ganados de la Mesta por el término de dicha villa, Medellín, 25 de febrero de 1490. 
1514 AGS, RGS, LEG. 149012, 270, Emplazamiento a Pedro Martínez de Santa Cruz, deán de la colegial 
de Soria, y a Hernand Gómez de Ortega, vicario de Osma, a petición de Luis González de Sepúlveda 
sobre cobro de impuestos al paso de ganados de la Mesta, Aranda de Duero, 11 de diciembre de 
1490. 
1515 AGS, RGS, LEG. 148906, 206, Ganados que van a herbajar a tierra ganada a los moros, Jaén, 28 
de junio de 1489. 
1516 AHN, DIVERSOS-MESTA, 1, N.25, Ágreda (Soria). Sentencia dada por Luis González de Sepúlveda 
sobre que no lleven, ni cobren cierta imposición en dicha villa, Ágreda, 21 de septiembre de 1490. 
1517 AGS, RGS, LEG. 148801, 179, A Luis González de Sepúlveda que determine en la demanda de 
Diego Ruíz de Montalvo, contino, contra ciertos vecinos de Matapozuelos, Valdestillas, Aldeanueva, 
etc, que habían hecho daños a renteros suyos del lugar de Serrada, Zaragoza, 30 de enero de 1488. 
1518 AGS, RGS, LEG. 148902, 183, Prendimiento de la mujer de Rodrigo Carrión y otra, acusadas de 
adulterio, Valladolid, 6 de febrero de 1489. 
1519 AGS, RGS, LEG. 148905, 161, Vecinos de Córdoba que no participaron en los cercos de Málaga y 
Vélez-Málaga, Córdoba, mayo de 1489. 
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9.2.5. JUAN DE ALCALÁ 

La carrera política de Juan de Alcalá, vecino de Alcalá de Henares, y denominado en las 

fuentes como “licenciado”, por su titulación de letrado, estuvo estrechamente ligada a los 

intereses de la reina Isabel, y antes de ella, de su hermano Alfonso. Este último llegó a 

nombrarle, en calidad de rey de Castilla, oidor de su Audiencia en 1467, concediéndole una 

cómoda posición privilegiada con un salario de 30.000 maravedíes anuales y ocho 

excusados1520. Juan de Alcalá debió ser un firme partidario de la causa isabelina y un hábil 

político, pues en 1478 consiguió un puesto en el consejo de los monarcas, lo que indica la 

enorme confianza que éstos habían puesto en el licenciado1521. Unos meses más tarde, los 

reyes le honraron con el cargo de justicia mayor del reino de Galicia, donde se pondría a las 

órdenes del conde de Ribadeo, corregidor real en este reino1522, y donde debió hacerse cargo 

de varios pleitos de importancia, como el que afectó a Pedro Fernández, regidor de La 

Coruña, acusado de uso indebido de su oficio, en ese mismo año1523. 

Cabe destacar la investigación que se le encomendó en 1480, cuando tuvo que afrontar una 

pesquisa sobre la ocupación de terrenos comunales en Galicia1524. La experiencia conseguida 

en esta disputa le sirvió para que los monarcas confiaran en el para ordenarle la misión de 

investigar la usurpación de los comunales en Guadalajara en 1481, asunto en el que se debió 

especializar en los últimos años de su vida, pues en 1484 las fuentes vuelven a mostrarle 

como juez para un asunto de términos entre vecinos de Pastrana y Mondejar. 

 

9.2.6. FRAY RODRIGO DE ORENSE 

Fray Rodrigo de Orense era prior del monasterio de San Bartolomé de Lupiana, lo que 

implicaba, según las reglas de la orden de San Jerónimo, que también era el general de la 

                                                             
1520 AGS, RGS, LEG. 146712, 20, Merced hecha por el Infante D. Alfonso, como rey de Castilla, al 
licenciado Juan de Alcalá del cargo de oidor de su Audiencia, con 30.000 maravedís de quitación y 
ocho escusados, Medina del Campo, 8 de diciembre de 1467. 
1521 AGS, RGS, LEG. 147802, 32, Merced al licenciado Juan de Alcalá de un oficio del Consejo, Sevilla, 
20 de febrero de 1478. 
1522 AGS, RGS, LEG. 147806, 55, Poder a Juan de Alcalá para sustituir en el cargo de justicia de Galicia, 
Sevilla, 9 de junio de 1478. 
1523 AGS, RGS, LEG. 147807, 89, Pesquisa contra Pero Ferrandes, regidor de La Coruña, Sevilla, 5 de 
julio de 1478. 
1524 AGS, RGS, LEG. 147808, 111, Comisión al alcalde mayor de Galicia sobre la ocupación de ciertos 
cotos, Sevilla, 23 de agosto de 1478. 
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misma en toda Castilla. A diferencia del resto de jueces de términos, el prior de Lupiana sí 

tenía su residencia fijada en el alfoz arriacense, y esto implicaba que era conocedor de la 

situación política y social del realengo de Guadalajara.  

Juan de Sigüenza, en su historia de la orden de San Jerónimo1525, aporta la información 

necesaria para conocer la carrera eclesiástica de Rodrigo de Orense, que sufrió diversos 

avatares. El prior de Lupiana, nacido en la ciudad de Orense, provenía del convento gallego 

de Montamarta, siendo posteriormente nombrado prior del monasterio de la Sisla. Fue 

elegido cabeza de la orden en 1477, destacando como seña de identidad de su mandato la 

dureza con la que se empleó contra aquellos frailes que se desviaban más de lo debido de los 

preceptos de la norma. 

Fray Rodrigo de Orense era hombre de confianza de los Reyes Católicos y de los Mendoza, 

protectores del monasterio de Lupiana. A pesar de estos apoyos, el general sufrió una fuerte 

oposición en el seno de su organización, donde llegó a enfrentarse con varios de los priores 

debido a que rechazaba la prohibición recientemente aprobada por el capítulo de la orden de 

que pudieran entrar en ella cristianos nuevos. Las disputas internas acabaron provocando la 

derrota política de Fray Rodrigo de Orense, quien en 1486 fue revocado como general, 

enviado en una suerte de prisión a Guadalupe, e inhabilitado para ejercer en el futuro 

cualquier responsabilidad en la orden. 

En cuanto a la labor desarrollada como juez fuera de la actividad propia de la gestión de su 

orden monástica, no cabe duda de que la pesquisa de 1485, en la que devolvió a la ciudad de 

Guadalajara un gran número de tierras públicas usurpadas por particulares, fue su trabajo de 

mayor envergadura. No obstante, existe constancia documental de otras intervenciones 

menores de fray Rodrigo de Orense en las que actuó en nombre de los monarcas en calidad 

de juez para asuntos específicos, como la petición de los judíos de Guadalajara en 1485 que 

querían recuperar sus oficios de zurradores y curtidores, que habían quedado prohibidos para 

los de su religión1526, o una disputa entre musulmanes y judíos en la misma Guadalajara por 

                                                             
1525 SIGÜENZA, FRAY JOSÉ DE: Historia de la orden de San Jerónimo, Madrid, Bailly, Bailliere e hijos, 
1909, Tomo 2, p. 22 y ss. 
1526 AGS, RGS, LEG. 148504, 196, Comisión al prior de San Bartolomé de Lupiana para que entienda 
en una petición de la aljama de los judíos de Guadalajara, quienes antes de apartarse a su judería 
solían ejercer los oficios de zurradores y curtidores, después prohibidos, Córdoba, 11 de abril de 
1485. 
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el arrendamiento de varias casas en la judería, también en 14851527. En general, conflictos 

menores ocurridos en la capital alcarreña para los cuales el prestigio y neutralidad del 

religioso le permitían ser un árbitro aceptado de buen grado por las partes en litigio. 

 

9.2.7. DIEGO ARIAS DE ANAYA 

Diego Arias de Anaya provenía de una familia perteneciente a la oligarquía vallisoletana. Su 

padre, del mismo nombre, había sido contador mayor de Enrique IV1528, lo que le permitió 

acceder al círculo cortesano y ganarse la confianza de la monarquía. Se formó en la 

universidad de Salamanca, donde consiguió el título de bachiller1529, tras lo cual pudo 

comenzar su carrera judicial, siempre al servicio de los Reyes Católicos, quienes en los años 

80 del siglo XV le llamaron para participar como pesquisidor en diversos pleitos a lo largo de 

la geografía del reino: Aranda de Duero en 14801530, Guipúzcoa en 14841531, 14861532 y 

14871533, Zamora1534 y Sevilla1535 en 1485, y Ciudad Real1536 en 1486.  

                                                             
1527 AGS, RGS, LEG. 148502, 295, Debate entre judío de Guadalajara y ciertos moros por 
arrendamiento de casas, Sevilla, 16 de febrero de 1485. 
1528 AHN-SN, FRIAS, C.696, D.24, Privilegios del príncipe Alfonso a Gutierre de Solís: El rey Alfonso 
concede unas casas en Valladolid a Gutierre de Solís que habían pertenecido a Diego Arias, contador 
mayor del Rey, S.L., 26 de agosto de 1465. 
1529 AGS, RGS, LEG. 148006, 69, Que Pedro de Cabrera, veinticuatro de Córdoba, pague sus derechos 
a Diego Arias, Toledo, 10 de junio de 1480. 
1530 ASGS, RGS, LEG. 148006, 138, Pago de la relación hecha por Diego Arias de Anaya de pesquisa en 
Aranda, Toledo, 12 de junio de 1480. 
1531 AGS, RGS, LEG. 148403, 142, Servidumbre de paso que Miguel Pérez, de Azcoitia, reclama a Juan 
García, Ágreda, 18 de marzo de 1484. 
1532 AGS, RGS, LEG. 148602, 96, Comisión al bachiller Diego Arias de Anaya sobre la demanda de 
Miguel Martínez de Urdayaga, hijo legítimo y heredero de Juan Martínez de Urdayaga, ya difunto, y 
de su hija, vecinos de Belmonte de Usúrbil (Guipúzcoa), por haberle ocupado ciertas posesiones que 
tiene en Zumaya, Arévalo, 4 de febrero de 1486. 
1533 AGS, RGS, LEG. 148710, 241, Prórroga por término de cuarenta días a favor del bachiller Diego 
Arias de Anaya, nombrado pesquisidor de San Sebastián, Córdoba, 1487. 
1534 AGS, RGS, LEG. 148507, 171, Carta para que el bachiller Diego Arias de Anaya, pesquisidor de 
Zamora, remita al Consejo el proceso seguido contra el judío Rabí Saul, en que persiguió también a 
Jacob Caba, judío, vecino de Zamora, y a su hijo, Valladolid, 9 de julio de 1485. 
1535 AGS, RGS, LEG. 148509, 189, Provisión al licenciado Rodrigo de Burgos y al bachiller Diego Arias 
de Anaya, para que entiendan en el pleito de Pedro Sánchez de Morillo y otros, contra Juan Catano y 
Diego de Morales, por la posesión de las islas de la Garza y Carracón, nacidas en el Guadalquivir, 
próximas a predios de los dichos, Córdoba, 13 de septiembre de 1485. 
1536 AGS, RGS, LEG. 148603, 71, Al bachiller Diego Arias de Anaya, pesquisidor de Ciudad Real, para 
que con un acompañado entienda en la demanda de Gonzalo Beltrán contra su mujer por adulterio, 
Medina del Campo, 21 de marzo de 1486. 



656 
 

Tras su última visita a Guipúzcoa en 1487 fue nombrado corregidor en Vélez Málaga y la 

villa de Bentomiz ese mismo año1537, oficio en el que tuvo que actuar como juez en varias 

disputas en la zona, y que hacia julio de 1488 ya había abandonado para cumplir con una 

nueva misión encomendada por los monarcas, quienes le pidieron que mediara en los 

conflictos de términos entre el conde de Cabra y la ciudad de Loja1538. Tras esta 

investigación, y posiblemente debido a la experiencia obtenida en este último pleito, fue 

enviado en calidad de juez de términos a Guadalajara, donde además se le ordenó tomar las 

cuentas de la ciudad en 1489, en un claro caso de intervención monárquica en la capital 

alcarreña. 

Finalizada su pesquisa en Guadalajara, Diego Arias de Anaya se desplazó a Madrid ese 

mismo año, a investigar ciertos alborotos en la villa1539, así como una demanda del conde de 

Coruña acerca de los prados de su villa de Cobeña, ocupados por los vecinos de Madrid1540. 

Al año siguiente, en 1490, los monarcas le ordenaron personarse en Cuenca y Huete1541 para 

llevar a cabo un juicio de residencia contra el último corregidor que había ejercido en ambas 

localidades. 

En agosto de 1490 los reyes se dirigen a él como “alcalde de nuestra casa e corte1542”, y un 

mes después, en septiembre, es nombrado corregidor de Trujillo por un año1543, oficio que 

repitió en Guadix en 1493, donde tuvo que enfrentarse a la hostilidad del concejo y a un 

                                                             
1537 AGS, RGS, LEG. 148710, 246, Nombramiento de corregidor de la ciudad de Vélez Málaga y villa de 
Abentomiz a favor del bachiller Diego Arias de Añaya, Córdoba, 10 de octubre de 1487. 
1538 AGS, RGS, LEG. 148807, 305, Comisión al bachiller Diego Arias de Anaya, sobre los debates del 
conde de Cabra y la ciudad de Loja, por causa de ciertos términos, 28 de julio de 1488. 
1539 AGS, RGS, LEG. 148906, 241, Comisión a Diego Arias de Anaya para hacer pesquisa sobre 
alborotos en Madrid, Jaén, 30 de junio de 1489. 
1540 AGS, RGS, LEG. 148909, 312, Al bachiller Diego Arias de Anaya, que determine acerca de los 
agravios que, según dice el conde de Coruña, reciben los vecinos de su villa de Cobeña de los de la de 
Madrid, a los que hacen prendas indebidamente por razón de pastos del monte de Bolaña, Murcia, 
28 de septiembre de 1489. 
1541 AGS, RGS, LEG. 149002, 97, Residencias de Cuenca y Huete al bachiller Diego Arias de Anaya, del 
tiempo que tuvo el corregimiento Pero Vaca, Écija, 11 de febrero de 1490. 
1542 AGS, RGS, LEG. 149008, 339, Comisión al bachiller Diego Arias de Anaya, alcalde de Casa y Corte, 
a petición de Fernando de Arceo, mayordomo del Cardenal de España, sobre unos moros que deben 
repartirse, Córdoba, 31 de agosto de 1490. 
1543 AGS, RGS, LEG. 149009, 65, Corregimiento de Trujillo al bachiller Diego Arias de Anaya, Córdoba, 
24 de septiembre de 1490. 
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juicio de residencia contra él1544. En 1495 los monarcas le nombraron corregidor de Alcalá la 

Real, Loja y Alhama1545, siendo éste el último destino conocido del bachiller. 

A lo largo de estos años, Diego Arias de Anaya sentenció, como juez o corregidor, acerca de 

multitud de aspectos, siendo siempre uno de los más recurrentes el relativo a los términos 

públicos ocupados en las villas y ciudades donde estuvo desplazado, pudiéndosele considerar, 

en cierto modo, como un especialista en la materia, gracias a la experiencia acumulada en las 

investigaciones que llevó a cabo en lugares como Guadalajara, Alcalá la Real o Loja.  

 

9.2.8. FERNANDO DE SAHAGÚN 

Se puede comenzar el seguimiento de la carrera de Fernando de Sahagún, al que las fuentes 

suelen denominar como el licenciado de Sahagún, en Chinchilla, donde la documentación 

conservada menciona la existencia de un Fernando de Sahagún, vecino de esta localidad, que 

en varias ocasiones durante 1488 se mostró como interlocutor entre la localidad y los 

monarcas, si bien no se puede asegurar que este Fernando de Sahagún fuera la misma persona 

que el juez de términos que visitó Guadalajara1546, precisamente porque en los documentos de 

Chinchilla a Sahagún no se le califica como licenciado, lo que obliga a una cierta cautela en 

ese sentido. 

Es en 1489 cuando aparece mencionado por primera vez en las fuentes como el licenciado de 

Sahagún, lo que bien pudiera suponer, en el caso de que fuera el mismo personaje que el 

localizado en la documentación de Chinchilla un año antes, que ya habría completado su 

formación universitaria, y que había comenzado su servicio a los monarcas como jurista. En 

esta ocasión, los reyes le enviaron a investigar una querella presentada por Fernando de 

                                                             
1544 AGS, RGS, LEG. 149410, 151, Se ordena al concejo, justicias, etc., de Guadix, que no exijan al 
bachiller Diego Arias de Anaya, corregidor que fue de esa ciudad, el salario que percibió por su cargo, 
tomado de los propios, S.L., octubre de 1494. 
1545 AGS, RGS, LEG. 149503, 64, Corregimiento de Alcalá la Real, Loja y Alhama al bachiller Diego 
Arias de Anaya, Madrid, 16 de marzo de 1495. 
1546 AGS, RGS, LEG. 148807, 180, Para que el gobernador del marquesado no haga proceso contra un 
Fernando de Sahagún e contra el concejo de Chinchilla a petición de dicho concejo, sobre razón de los 
peones para la guerra, Murcia, 11 de julio de 1488. 
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Paredes contra la condesa de Paredes de Nava, en las cercanías de Palencia, por haber 

incumplido un mandato de seguro1547. 

En 1494, como ya se ha descrito, fue enviado a Guadalajara para investigar la usurpación de 

comunales en la ciudad. Un año después fue nombrado por los reyes alcalde mayor de Jerez 

de la Frontera1548, donde tuvo que hacer uso de su experiencia como juez de términos en la 

Alcarria para dirimir disputas de similar naturaleza en el municipio andaluz. La estancia del 

licenciado de Sahagún en Jerez no estuvo exenta de polémica, pues se benefició de su oficio 

para apropiarse ilegalmente de dinero, aprovechando el vacío de poder consecuencia de la 

muerte del corregidor del lugar, siendo condenado a devolver lo malversado en 14961549. 

Estos hechos debieron mermar la confianza de los monarcas, quienes no volvieron a contar 

con sus servicios hasta 1503, cuando le otorgaron los oficios de corregimiento, alcaldía y 

alguacilazgo en las villas de Medina del Campo y Olmedo1550. Parece que la gestión del 

licenciado de Sahagún en este caso sí estuvo a la altura de lo exigido por los reyes, quienes 

volvieron a confiar en él en 1504 para mediar en las disputas entre los linajes de la Cueva y 

Molina en Úbeda1551. 

Tres años después, en 1507, fue enviado de nuevo a Guadalajara, donde el rey Fernando le 

encomendó realizar un juicio de residencia a varios oficios de la ciudad, debiendo entregar, 

entre tanto se realizara la investigación, las varas de la justicia a quien el duque del Infantado 

ordenase1552. De nuevo sería llamado para un juicio de residencia en 1509, esta vez en 

                                                             
1547 AGS, RGS, LEG. 148906, 223, Comisión al licenciado de Sahagún para una pesquisa contra la 
condesa de Paredes, Jaén 2 de junio de 1489. 
1548 AGS, RGS, LEG. 149501, 316, Al licenciado Fernando de Sahagún, alcalde mayor de Jerez de la 
Frontera, a petición de Lorenzo de Padilla, vecino de dicha ciudad, sobre una fianza que hizo a Pero 
Bueno, Madrid, 24 de enero de 1495. 
1549 AGS, RGS, LEG. 149612, 14, Carta de espera a favor del licenciado Fernando de Sahagún 
prorrogando en seis meses el plazo en que había de restituir a la ciudad de Jerez de la Frontera los 
maravedis que había llevado durante el tiempo que ejerció la justicia de ella después de la muerte de 
su corregidor Juan de Robles, Burgos, 30 de diciembre de 1496. 
1550 AGS, CCA, CED, 8, 73, 1, Provisión de oficios de Medina del Campo y Olmedo en Fernando de 
Sahagún, Alcalá de Henares, 22 de mayo de 1503. 
1551 AGS, CCA, CED, 7, 19, 1, Lucha de los linajes de Úbeda, Medina del Campo, 28 de febrero de 
1504. 
1552 AHN-SN, OSUNA, C.1876, D.1, Cédula de Fernando el Católico por la que manda al licenciado 
Sahagun juez de residencia de Guadalajara que pasados 30 días vuelva con la tomada con los 
alcaldes y otros oficios de dicha ciudad y que mientras se vea, entregase las varas de la justicia a los 
personas que el Duque del Infantado había nombrado, Burgos, 30 de octubre de 1507. 
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Plasencia1553, siendo este el último mandato recibido de la Corona del que existe constancia 

documental. 

 

9.2.9. BACHILLER CISNEROS 

El primer destino documentado de este bachiller, vecino del pueblo de Cisneros1554, fueron 

los lugares de Villamiel y Cilleros, en la actual provincia de Cáceres, donde en 1494 fue 

enviado por los monarcas para investigar las quejas de sus vecinos acerca de los agravios 

sufridos a manos del comendador de la orden de Alcántara, quien les impedía acceder a una 

dehesa en contra de la costumbre existente1555. 

La experiencia en esta investigación sobre terrenos públicos le sirvió en su estancia en la 

Alcarria a finales de ese mismo año, donde actuó no solo como juez de términos, sino 

también como enviado de los monarcas para contabilizar los bienes dejados por los judíos al 

abandonar la ciudad1556. 

Un año después, en 1495, fue enviado a Autillo de Campos (Palencia), donde permaneció 

hasta 1496, para obligar a sus vecinos a participar de los gastos generados por los pleitos en 

los que estaba envuelto el concejo1557, así como para arbitrar en varias disputas entre el señor 

del lugar y sus habitantes1558. Pocos días después de recibir esa misión, se le ordenó 

                                                             
1553 AGS, CRC, 91, 8, Contra Juan de Montalvo, corregidor de Plasencia, y Fernando Pérez, su alcalde, 
en apelación de las sentencias que dio el juez de residencia Fernando de Sahagún, S.L., 1509/1510. 
1554 AGS, RGS, LEG. 149601, 34, Comisión al bachiller Martín de Cisneros, vecino de Cisneros, para que 
se restituya una mula de arada a Alonso de Santiago que se la quitó de su casa Santos Rico, vecino de 
Autillo, por complacer a Juan de Reinoso, señor del citado lugar de Autillo, Valladolid, 27 de enero de 
1496. 
1555 AGS, RGS, LEG. 149407, 174, Comisión al bachiller Martín de Cisneros, a petición de la villa de 
Villamiel, que es de la encomienda de Trevejo, sobre los agravios que les hace el comendador fray 
Juan Piñero -o Piñeiro, Segovia, 24 de julio de 1494; AGS, RGS, LEG. 149407, 173, Al bachiller Martín 
de Cisneros que entienda, a petición del concejo de Cilleros -que es de la Orden de Alcántara- sobre 
los agravios que recibe del comendador de Trevejo, el cual les impide andar por los caminos de la 
dehesa de Villalba que es de su encomienda, contra lo que siempre hicieron, Segovia, 24 de julio de 
1494. 
1556 AGS, RGS, LEG. 149412, 368, Que el bachiller Cisneros haga una información acerca de los bienes 
que dejaron los judíos en Guadalajara. A petición de don Bernaldino Suárez de Mendoza, conde de 
Coruña, 15 de diciembre de 1494. 
1557 AGS, RGS, LEG. 149501, 66, Comisión al bachiller Martín de Cisneros, a petición del lugar de 
Autillo, para que constriña a los vecinos de dicho lugar a contribuir en los gastos de sus pleitos, 
Valladolid, 14 de enero de 1495.  
1558 AGS, RGS, LEG. 149509, 133, Comisión al bachiller de Cisneros para que determine la demanda de 
Alfonso Gil, vecino de Autillo, en nombre del concejo, en pleito con Juan Ruiz de Reinoso "cuyo es el 
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investigar también un asesinato en San Llorente de la Vega, en Burgos1559, labor que debió 

compaginar con su pesquisa en Autillo. Ese mismo año fue enviado a Abastas de Suso (actual 

Abastillas, en la actual provincia de Palencia) para mediar en otra disputa vecinal1560. 

Tas unos años sin rastro documental, se puede volver a encontrar al bachiller Cisneros en 

1500 ejerciendo como alcalde mayor de la villa de Medina de Rioseco1561, donde debió 

acabar su carrera profesional, pues este es el último destino conocido en su trayectoria. 

 

9.2.10.  FRANCISCO PÉREZ DE VARGAS 

Francisco Pérez de Vargas dictó únicamente una sentencia en Guadalajara, la relativa a la 

disputa entre Atanzón y Valdeavellano por la dehesa de Valbueno, que data de 14991562, por 

lo que su relación con la ciudad arriacense fue muy breve. El juez, al que las fuentes califican 

como licenciado, era vecino de Salamanca1563, si bien sus obligaciones con los monarcas le 

hicieron residir en diversos lugares de manera temporal, en los cuales desempeñó labores 

judiciales de muy diversa índole. 

El primer encargo realizado por los reyes data de 1492, cuando fue designado corregidor en 

Ciudad Rodrigo1564, donde tuvo que presidir varios juicios. Fue en esta ciudad donde, 

aprovechando las dificultades de los judíos, obligados a abandonar el reino, trató de 

enriquecerse mediante la compra a éstos de varias viviendas a un precio fuera de mercado. 

                                                                                                                                                                                              
dicho lugar", que les exige muchas imposiciones injustas, y hace desaguisados y desafueros, 
Valladolid, 14 de enero de 1495. 
1559 AGS, RGS, LEG. 149509, 170, Comisión al bachiller de Cisneros, para ir al lugar de San Llorente de 
la Vega y haga justicia contra los que dieron muerte a Gonzalo de Santotis, y contra los que 
receptaron a los que tal hicieron, que eran vecinos de dicho lugar y de Osornillo y Melgar, Burgos, 7 
de septiembre de 1495. 
1560 AGS, RGS, LEG. 149603, 111, Comisión al bachiller de Cisneros, a petición de Francisco de 
Peñalosa y consorte, vecinos de Abastas de Suso, sobre los agravios que habían recibido de Alfonso 
Antolínez y consortes, vecinos del citado lugar, Valladolid, 9 de marzo de 1496. 
1561 AGS, RGS, LEG. 150007, 186, El bachiller de Cisneros, alcalde mayor de la villa de Medina de 
Rioseco, informe al Consejo de los motivos por los que mató a una mula propiedad de Juan de 
Espinosa, vecino de Valladolid, Valladolid, 16 de julio de 1500. 
1562 AHN, CLERO SECULAR-REGULAR, 2146, Sentencia del juez Francisco Pérez de Vargas acerca de la 
dehesa de Valbueno, Guadalajara, 22 de abril de 1499. 
1563 AGS, RGS, LEG. 149102, 136, Amparo al licenciado Francisco de Vargas, vecino de Salamanca, 
Sevilla, 26 de febrero de 1491. 
1564 AGS, RGS, LEG. 149201, 180, Orden para poner tregua entre las familias de Pedro Bayle y 
Francisco Esteban, Córdoba, 7 de enero de 1492.  
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Tras recibir denuncias por estos hechos, fue obligado por la justicia a deshacer las compras 

por la ilegalidad de las mismas1565.  

En 1495 aparece en la documentación como corregidor de Plasencia1566, si bien la estancia en 

esta localidad debió ser breve, pues ese mismo año se mudó a La Rioja, donde actuaría, 

durante ese año y el siguiente, como corregidor de Logroño, Calahorra y Alfaro en 

representación de los monarcas. Es en este oficio cuando, entre otros conflictos de muy 

diverso tipo, tuvo que hacer frente a disputas de términos, como la mantenida entre el lugar 

de Uruñuela y la ciudad de Nájera1567, o la del monasterio de San Prudencio y el concejo de 

Lagunilla, cerca de Salamanca, contra varios labradores del vecino lugar de Jubera1568, 

experiencia que sin duda le serviría para su comisión posterior en Guadalajara. 

La estancia en Logroño duró hasta finales de 1496 o principios de 1497, cuando fue enviado, 

una vez más como corregidor, a la ciudad de Ávila1569. Durante su residencia en esta ciudad 

tuvo que hacer frente a un pleito sobre términos entre el concejo de Madrid y el duque del 

Infantado, en representación de su villa de Manzanares el Real, de gran envergadura por el 

tamaño de la superficie en litigio1570. Tras este pleito regresó a La Rioja ese mismo año, en 

                                                             
1565 AGS, RGS, LEG. 149307, 118, Que el licenciado Francisco de Vargas torne a Fernán Pérez, que 
antes se llamaba Jaco de Medina, unas casas que le vendió en Ciudad Rodrigo, Córdoba, 7 de enero 
de 1492. 
1566 AGS, RGS, LEG. 149507, 439, Inhibición del licenciado Francisco de Vargas, corregidor de 
Plasencia, en la demanda presentada por Cristóbal Pizarro, vecino de Trujillo, en nombre de sus hijas 
doña María de Carvajal y doña Leonor de Salazar, y apelación de una sentencia pronunciada contra 
los susodichos y dada a favor de Juan Pérez Coronel, sobre "rason de çiertos maravedís... en los 
quales dis que las condeno...", Burgos, julio de 1495.  
1567 AGS, RGS, LEG. 149506, 97, A petición del lugar de Uruñuela se ordena al licenciado Francisco 
Pérez de Vargas, corregidor de Logroño, Calahorra y Alfaro, prorrogar por treinta días más el plazo 
para informarse de los pleitos que tratan el citado lugar y la ciudad de Nájera, sobre ciertos términos 
que se especifican, Burgos, julio de 1495. 
1568 AGS, RGS, LEG. 149601, 67, Comisión al licenciado Francisco Pérez de Vargas, corregidor de 
Logroño, sobre la demanda presentada por el monasterio de San Prudencio y concejo de Lagunilla 
contra los vecinos de Jubera que araron ciertos términos sembrando parte de ellos, Valladolid, 1496. 
1569 AGS, RGS, LEG. 149702, 45, Que el licenciado Francisco Pérez de Vargas, corregidor de Ávila, 
cumpla la carta dada al anterior corregidor, licenciado Juan Pérez de la Fuente, sobre visitas y apeos 
de pastos y alijares, Burgos, 12 de febrero de 1497. 
1570 AGS, RGS, LEG. 149702, 227, Comisión al alcalde de Casa y Corte, el bachiller Gonzalo Sánchez de 
Castro, para que, en tanto se resuelve el pleito que tratan sobre términos el concejo de Madrid con 
don Iñigo López de Mendoza, duque del Infantado, y con la villa, condado y real de Manzanares, se 
guarde el marco señalado cuando era juez de términos de Madrid el licenciado Francisco Pérez de 
Vargas, Burgos, 15 de febrero de 1497. 
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calidad de corregidor de Calahorra1571, si bien por motivos que se desconocen retomó su 

posición de corregidor en Ávila apenas un par de meses después1572. 

En abril de 1499, como se ha adelantado, actuó como juez en Guadalajara para solucionar la 

disputa entre Atanzón, villa bajo el señorío de los Gómez de Ciudad Real, y Valdeavellano, 

del alfoz arriacense. Además de este pleito, se le encomendó realizar juicio de residencia a 

todos los oficiales del concejo de Guadalajara que hubieran ejercido cargos municipales 

durante los años anteriores1573, tras lo cual se dirigió a Guipúzcoa, y unos meses después a 

Burgos, designado en ambos casos como corregidor1574. 

En los últimos años de su carrera profesional continuó manteniendo la confianza de los 

monarcas, llegando a actuar como su representante en la reunión del concejo de la Mesta de 

15011575, especializándose en este periodo en asuntos jurídicos relativos a la poderosa 

asociación de pastores. 

 

9.2.11.  DIEGO DE SALMERÓN 

La información biográfica sobre Diego de Salmerón es muy limitada. Su apellido bien 

pudiera indicar su procedencia del municipio de Salmerón, una de las llamadas villas del 

Infantado, junto con Alcocer y Valdeolivas, señorío del duque homónimo, entre las actuales 

provincias de Cuenca y Guadalajara. 

                                                             
1571 AGS, RGS, LEG. 149705, 168, Que el bachiller de Oviedo haga la residencia a Francisco Pérez de 
Vargas, corregidor de Calahorra, según la Ley de Cortes de Toledo, Burgos, 2 de mayo de 1497. 
1572 AGS, RGS, LEG. 149706, 125, Que el licenciado Francisco Pérez de Vargas, corregidor de Avila, 
vaya donde estuviere doña Catalina de Contreras, viuda de Francisco Paino, escribano que fue de los 
pueblos de dicha ciudad, para que le entregue cuantas escrituras fueron hechas ante dicho su marido 
y puedan así ser depositadas en el monasterio de San Francisco de la repetida ciudad, junto a las que 
después de él se hicieron en dichos pueblos, Valladolid, 21 de junio de 1497. 
1573 AGS, RGS, LEG. 149902, 97, Para que el licenciado Francisco Pérez de Vargas tome residencia a 
todos los oficiales de la ciudad de Guadalajara, la cual no se había realizado en los últimos años, 
Ocaña, 2 de febrero de 1499. 
1574 AGS, RGS, LEG. 149910, 381, Provisión por la que se nombra corregidor de la ciudad de Burgos al 
licenciado Francisco Peréz de Vargas hasta que se termine y vea en el Consejo la residencia del 
corregidor García de Cotes y sus oficiales, Granada, 4 de octubre de 1499.  
1575 AGS, RGS, LEG. 150012, 306, Orden al licenciado Francisco Pérez de Vargas para que presida en 
nombre de los reyes la reunión que el concejo de la Mesta ha de celebrar en enero de 1501, Granada, 
24 de diciembre de 1500. 
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Mencionado como bachiller en las fuentes, de su trayectoria política se sabe que en 1490 

poseía el oficio de alcalde de la justicia en Córdoba1576, y que en los años 1494 y 1495 fue 

nombrado corregidor de Soria y juez de los bienes de los judíos pertenecientes a la cámara y 

fisco real1577, oficios que sin duda evidencian que gozaba de prestigio en el entorno regio. 

La confianza puesta en él por los reyes les llevó a nombrarle pesquisidor en varias ocasiones, 

y en ese sentido se puede destacar la comisión de 1498, por la que se le pidió que investigara 

las quejas de la Mesta acerca de ciertos impuestos que les exigía la ciudad de Jerez de los 

Caballeros, que la poderosa organización consideraba injustos1578. 

En 1509 Fernando el Católico le encomendó organizar un archivo en el que se pudiera 

centralizar toda la documentación oficial castellana, que en principio estaría situado en la 

Chancillería de Valladolid, siendo su gestión archivística el embrión del posterior Archivo 

General de Simancas1579. La organización del archivo se reveló como una tarea de 

proporciones titánicas, que mantuvo al bachiller dedicado a ella hasta su muerte en 15191580. 

Muestra del prestigio que consiguió en la corte es la mención de Carlos I en 1516, que se 

dirigía a él como “letrado de los nuestros contadores1581”. 

 

9.2.12.  PERFIL PROFESIONAL Y SOCIAL DE LOS JUECES DE TÉRMINOS 

Los bosquejos biográficos expuestos hasta ahora permiten establecer una serie de patrones 

con los que construir el perfil profesional y social más común de los jueces de términos 

enviados a Guadalajara a finales de la Edad Media. Es preciso incidir de nuevo en las 

                                                             
1576  AGS, RGS, LEG. 149011, 103, Comisión al bachiller Salmerón, alcalde de la justicia de Córdoba, a 
petición de Pedro Martínez, sillero, contra Teresa Gálvez, Córdoba, 14 de noviembre de 1490. 
1577 CANTERA MONTENEGRO, E.: “Notas acerca de la expulsión de los judíos en la diócesis de Osma 
(Soria)”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Historia Medieval, 13, (2000), pp. 57-84 
1578 AGS, RGS, LEG. 149804, 135, Que el bachiller de Salmerón (en el encabezamiento: Mogollón) 
envíe al Consejo información sobre el portazgo que se lleva en Jerez de los Caballeros a los hermanos 
del Concejo de la Mesta que llevan sus ganados al reino de Portugal y que si es de justicia suspenda 
dicha imposición, Alcalá de Henares, 3 de abril de 1498. 
1579 DE LA PLAZA BORES, A., op. cit., p. 24. 
1580 CAYETANO MARTÍN, C.: “La memoria consolidada: el archivo de villa (Madrid) durante los 
reinados de Carlos I y doña Juana. 1506-1556”, en VV.AA., IV Jornadas Científicas sobre 
Documentación en España e Indias durante el siglo XVI, Madrid, Universidad Complutense, 2005, pp. 
25-60. 
1581  AGS, CCA, DIV, 40, 22, Cédula al Bachiller Salmerón ordenando dar traslado de la facultad de 
fundar mayorazgo al Conde de Haro, para el pleito entre Antonio de Velasco, Conde de Nieva, y 
Alonso Barahona, sobre el lugar de Mahabe, S.L., mayo de 1516. 
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limitaciones de las semblanzas expuestas anteriormente, pues la intención de las mismas no 

es la de elaborar biografías completas de las vidas de estas personas, tarea que queda fuera de 

los objetivos de este estudio, y para la cual sería preciso realizar una completa búsqueda 

documental en los archivos locales de los lugares por los que pasaron, sino únicamente hallar 

similitudes en cuanto a su posición social y su vida profesional que permitan profundizar en 

la comprensión de este oficio. 

Matizado lo anterior, se puede observar que las biografías descritas indican una clara 

homogeneidad en el perfil social de los jueces de términos, con la salvedad de fray Rodrigo 

de Orense, quien por su condición de eclesiástico y residente en el alfoz alcarreño presenta 

unas características que permiten calificarle como clara excepción, que debe ser analizada de 

manera individual.  

Hecha la salvedad del citado prior de Lupiana, todos los demás pesquisidores eran hombres 

pertenecientes a la oligarquía de sus lugares de origen, donde ostentaban una cómoda 

posición social, en algunos casos con oficios de relevancia en los concejos de cabecera de los 

que provenían. Formaban parte de esa baja y media nobleza en la que la monarquía 

castellana, y muy especialmente la de los Reyes Católicos, se basó para sentar las bases de su 

maquinaria estatal.  

Su condición de hombres de riqueza contrastada, pero no tanta como la de los nobles más 

poderosos, hacía que los monarcas les encontraran ideales para este tipo de oficios, pues la 

mentalidad medieval castellana consideraba, por un lado, que los pobres eran más vulnerables 

a sufrir vicios como la codicia o la envidia, mientras que el exceso de riqueza haría al juez 

demasiado poderoso, lo cual tampoco era deseable. Esta mentalidad se resume muy bien en 

las Partidas, donde se dice, de manera genérica, que los oficiales: “non deuen ser muy pobres, 

nin muy viles; nin otrosí muy nobles, ni muy poderosos, porque pobredad trae a los omes 

grand cobdicia, que es raiz de todo mal; e la vileza les faze non conozcan, nin se paguen de 

las cosas buenas, nin grandes (...) E otrosí de los nobles omes e poderosos, no se puede el 

rey bien seruir en los oficios de cada dia: ca por la nobleza desdeñarían el seruicio 

cotidiano, e por el poderio atreuerse yen, a fazer cosas que se tornarian en daño e en 

despreciamiento del. Mas por esto deue tomar de los omes medianos, catando primeramente 

que sean de buen logar, e leales, e de bien seso, e que ayan algo (...) Pero a los grandes deue 
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poner en los grandes oficios, e fazerles que usen dellos en tales tiempos, que el rey sea mas 

noblemente seruido dellos, e su corte mas honrada por ellos1582”. 

Estos magistrados poseían, por lo general, formación universitaria, como indican las 

constantes alusiones a su calidad de hombres de letras (tales como los apelativos de 

licenciado, bachiller o doctor en leyes). La única referencia, siquiera indirecta, que puede 

hallarse en las fuentes primarias consultadas acerca de cualidades militares es la de Luis 

González de Sepúlveda, por su posición de contino de la casa real, cargo que implicaría en 

teoría cierta preparación en armas. La formación en leyes de estas personas permitía a la 

monarquía contar con un cuerpo de letrados a su servicio, que recompensaba con su 

confianza y su favor, protegiéndoles en situaciones problemáticas y premiando sus servicios 

fortaleciendo su posición social. A cambio, estos letrados debían estar a disposición de los 

reyes en todo momento, quienes les podían enviar a cualquier lugar bajo el dominio de la 

Corona para llevar a cabo misiones de muy diversa índole. En ese sentido, la movilidad 

geográfica de estas personas fue notable, llegando varios de ellos a no tener residencia fija 

durante un número considerable de años, anteponiendo su servicio a los monarcas a la vida 

familiar y cualquier otra tarea privada o profesional. 

La movilidad de los jueces, así como la temporalidad de sus misiones, permiten situar a este 

tipo de pesquisidores dentro del sistema judicial castellano. En ese sentido, cabe destacar que 

la denominación como juez de términos de un magistrado suele ser muy escasa en las fuentes, 

y cuando aparece generalmente lo hace de manera indirecta, pues en los documentos oficiales 

la designación de los mismos suele ser la de “juez comisario dado e deputado para entender 

de...”.  Así, estos jueces estarían dentro de la misma categoría que los corregidores, los 

veedores y otros jueces temporales, denominados conjuntamente “oficiales extraordinarios”, 

que se diferencian de los “oficiales ordinarios”, como eran los alcaldes de los concejos, en 

que su jurisdicción reside, no ya en fueros u ordenanzas, sino en la carta de comisión enviada 

por el monarca, en la que se establecen las limitaciones funcionales y temporales de su poder. 

De este modo, como indica García Marín, la característica principal de estos jueces 

comisarios era que su autoridad era transitoria y revocable a voluntad real1583 La naturaleza 

temporal de su función impide que se pueda hablar de los jueces de términos como una 

especialización establecida dentro de la carrera judicial. Al contrario, estos hombres eran 

letrados que podían desempeñar cualquier tipo de tarea relacionada con la justicia, siendo 
                                                             
1582 VV.AA., op. cit., 1807, pp. 58-59. Partida II, título IX, ley II.  
1583 GARCÍA MARÍN, J.M., op. cit., pp. 70-71. 
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nombrados de forma temporal indistintamente como corregidores, alcaldes, jueces de 

términos, o simplemente como jueces delegados por un tiempo limitado, en función de la 

naturaleza de la misión encomendada por los reyes en cada momento.  

No obstante lo anterior, parece que en algunos casos se observa que estas personas contaban 

con una cierta especialización en cuestiones de términos y de uso de tierras comunales, que 

indica que los monarcas tenían en cuenta la experiencia previa para nominar a cada juez en 

cada caso concreto, lo que no era obstáculo para que alternaran pleitos de esta naturaleza con 

otros de muy diversa índole, como podían ser casos de adulterio, juicios de residencia, 

situaciones de violencia, o disputas de tipo fiscal, lo que lleva a considerar que eran personas 

de perfil polifacético. 

Respecto a los requisitos para ser juez, cabe recordar lo que las Partidas consideraban que 

debía ser un juez castellano “que sean leales, et de buena fama, et sin mala cobdicia, et que 

hayan sabiduría para juzgar los pleytos derechamente por su saber o por uso de luengo 

tiempo, et que sean mansos et de buena palabra a los que vinieren en juicio ante ellos, et 

sobre todo que teman a Dios et al que los hi pone; ca, si a Dios temieren guardarse han de 

facer pecado, et habrán en si piedat et justicia; et si al señor hobieren miedo recelarse han 

de facer cosa por do les venga mal del viniéndoles eminente como tienen su lugar quanto 

para judgar derecho1584”. A pesar de estas buenas palabras recogidas en las Partidas, es 

preciso aclarar que, realmente, para ser juez en Castilla solo era necesario contar con la 

confianza del monarca, pues no era exigible que el juez siquiera tuviera conocimientos 

jurídicos específicos para poder dictar sentencias, siempre que no incurriera en una de las 

limitaciones establecidas para ejercer la profesión, que eran no ser adulto, ser mudo, ciego, 

sordo, mentalmente desequilibrado, tener una enfermedad que impidiera asistir a los juicios, 

tener mala reputación, ser clérigo, ser mujer (con la excepción de la reina y miembros de la 

alta nobleza) o siervo1585. 

La importancia de la confianza del monarca para ser nombrado juez de términos se demuestra 

al observar que en muchos de los perfiles profesionales analizados se alternan funciones de 

juez con las de corregidor, oficio que representa de manera más evidente la delegación del 

poder de la monarquía a partir de la confianza depositada en la persona. Esto invita a pensar 

que las cualidades y condiciones requeridas para el cargo de corregidor y el de juez de 

                                                             
1584 VV.AA., op. cit., 1807, p. 392. Partida III, título IV, ley III. 
1585 BERMUDEZ AZNAR, A., op. cit., 1974b, p.101. 
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términos puedan considerarse similares, siendo la principal de ellas, como se ha indicado, 

contar con la protección del monarca, que en muchos casos venía heredada gracias a los 

vínculos familiares que permitían, no solo acceder a los estudios de derecho, sino también 

comenzar la carrera judicial desde una posición ventajosa. Por otro lado, la alternancia en el 

desempeño de funciones puramente judiciales como jueces delegados, con las de corregidor, 

cargo que exigía también capacidades políticas, implica que estos profesionales dedicaron su 

vida, con mayor o menor éxito e intensidad, a desarrollar una carrera mixta judicial y política 

que podía finalizar en las más altas instancias de la corte, o quedar truncada por casos de 

negligencia, prevaricación, o acciones de los rivales que pudieran surgir.  

Manteniendo la afirmación de que el oficio de juez, y específicamente el de juez de términos, 

únicamente requería para ser nombrado la confianza del rey, no sería prudente obviar que, a 

medida que avanza la Edad Media, el trabajo de magistrado, entendido en su sentido más 

amplio, fue exigiendo cada vez mayores requisitos para su desempeño, en línea con la 

evolución hacia la especialización y profesionalización de la maquinaria burocrática 

castellana que se observa desde la segunda mitad del siglo XIV y que culmina en el XVI1586. 

En ese sentido, ya en el reinado de los Reyes Católicos se había sustituido en gran medida la 

nobleza por los estudios universitarios como requisito para ejercer el oficio de juez, como se 

puede observar en el caso de Guadalajara y las constantes referencias a los jueces de términos 

encontradas en la documentación en las que se les califica como licenciados, doctores en 

leyes o bachilleres. 

Otro aspecto interesante de la figura del juez de términos era el de su edad. No parece que 

hubiera un criterio único de edad mínima para poder ejercer, si bien se puede establecer, de 

nuevo, una referencia a partir de las Partidas, que indican que para ser juez ordinario había 

que haber cumplido veinte años, o del Espéculo, que establece un mínimo de treinta años 

para poder ser magistrado1587. En línea con lo anterior, cabe pensar que, debido a que la 

naturaleza del trabajo de un juez de términos implica una cierta especialización, los 

pesquisidores enviados a las villas y ciudades para tal fin deberían tener una edad madura, en 

consonancia con una mayor experiencia vital y profesional, pues los asuntos que debían 

dirimir no eran, en la mayoría de los casos, menores. 

                                                             
1586 TORRES AGUILAR, M., “El requisito de edad para el acceso al oficio público”, Cuadernos de 
Historia del Derecho, 2, (1995), pp. 133-150. 
1587 GARCÍA MARÍN, J.M., op. cit., p. 180. 
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En esa línea apunta la Pragmática dictada en Barcelona en 1493 por los Reyes Católicos, que 

obligaba a que los jueces y corregidores contasen al menos con una edad de 26 años, así 

como diez años de estudios en leyes, lo cual dibuja al juez de términos a finales del siglo XV 

como un personaje en su plena madurez física y mental, alejado de los defectos y flaquezas 

propios de la inexperiencia, pero todavía en plenas capacidades, pues una edad muy avanzada 

podría suponer un obstáculo para el desempeño de sus funciones tan grande como el de una 

excesiva juventud. Se pueden citar en esta línea las palabras de Jerónimo Castillo de 

Bovadilla, quien si bien en ellas se refiere al cargo de corregidor, vista la estrecha relación 

entre este oficio y el de juez de términos bien pudieran servir de utilidad para el propósito 

aquí fijado: “quando dezimos corregidor, figuramos un personage adornado de canas, de 

gravedad, de entendimiento, de experiencia, de valor, de constancia y de maduro consejo 

para mantener en concierto una república...y no es razón que quando se represente a la vista 

del pueblo que le espera, y que le ha de respetar, vean un moço apenas barbado, y de ingenio 

inquieto, y sujeto a las ignorancias y vicios de la juventud”. 

Otro aspecto interesante de las semblanzas biográficas analizadas es que todos los jueces de 

términos menos fray Rodrigo de Orense residían fuera de la jurisdicción de Guadalajara. La 

calidad de forasteros de estas personas les confería independencia respecto a las partes, pues 

su poder emanaba únicamente de los monarcas, y carecían de vínculos personales o 

profesionales que les unieran con el lugar de destino. Su temporalidad, además, dificultaba 

que se formaran lazos de dependencia con las personas en conflicto, y evitaba que pudieran 

sufrir rencores o represalias a largo plazo. Al no tener propiedades ni carrera profesional 

ligadas al lugar del pleito, eran más difícilmente influenciables, y en ese sentido su único 

interés era, al menos en teoría, desempeñar el mandato de forma que los monarcas 

mantuvieran la confianza depositada en ellos, si bien los problemas ya mencionados de 

Fernando de Sahagún en Jerez demuestran que no eran, ni mucho menos, incorruptibles. Por 

el otro lado, su condición de forasteros y su temporalidad impedían que llegaran a adquirir un 

conocimiento amplio del contexto local donde se dirimía la disputa, lo que suponía una clara 

limitación en las situaciones de conflictos de largo plazo, como eran los asuntos de términos 

de Guadalajara. 

El caso de fray Rodrigo de Orense es una evidente excepción que merece unas líneas, ya que 

se diferencia del resto de jueces de términos por varias razones. En primer lugar, su condición 

de eclesiástico choca con el carácter laico de sus colegas, pertenecientes al estamento de 

caballeros de diversas ciudades y villas castellanas. Esto no solamente afectó a sus derechos y 
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obligaciones, sino que además, mientras los demás jueces debían su prestigio a la confianza 

puesta por los monarcas en ellos, Rodrigo de Orense no dependía del favor de la monarquía 

para apuntalar su posición. Por otro lado, el prior estaba al mando del monasterio de San 

Bartolomé de Lupiana, perteneciente al alfoz de Guadalajara, y uno de los principales 

propietarios de tierras y ganado del realengo alcarreño, lo que de manera forzosa le convertía 

en juez y parte en el tema investigado. Más aún, el monasterio de Lupiana contaba con el 

mecenazgo de los Mendoza, verdaderos protectores de los frailes, a la par que protagonistas 

del problema de la usurpación de comunales, tanto por su condición de señores de lugares 

fronterizos, como por su control sobre el concejo arriacense. No parece descabellado pensar 

que complacer a los Mendoza sería una gran preocupación del prior, pues la riqueza de su 

monasterio dependía en gran medida del favor de éstos. 

Considerando lo anterior, ¿qué movió a los monarcas a nombrar a un eclesiástico local, que 

tenía lazos de dependencia con los Mendoza, en vez de ordenar a uno de los muchos letrados 

a su servicio que se personara en la ciudad? Como en muchos otros aspectos relacionados con 

la política de Guadalajara, cabe pensar que la mano de los Mendoza debía estar tras esta 

decisión, y que es más que probable que los magnates alcarreños convencieran a los 

monarcas para que dejaran el asunto de los términos comunales en manos de alguien con 

reputación, pero que supiera donde estaban las líneas rojas de la política local que no se 

podían traspasar. Sin duda, una decisión de conveniencia que permitía a la Corona reconducir 

la situación de los comunales sin importunar al clan mendocino y a los caballeros alineados 

con sus intereses. 

 

9.3. LOS JUECES DE TÉRMINOS Y LA LEY DE TOLEDO DE 1480: 
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 

Una vez analizado el perfil profesional y social de los jueces de términos que acudieron a 

Guadalajara se puede comenzar a estudiar el procedimiento de actuación de los mismos. 

Como se ha indicado, estos jueces eran calificados como “comisarios”, porque su poder 

emanaba de una carta de comisión enviada por el monarca al juez designado. En ese sentido, 

la lectura de estas misivas es muy interesante, pues permite establecer el marco geográfico, 

cronológico y jurisdiccional en el que se podía mover el juez.  

Un primer ejemplo de dichas cartas, en este caso previo a la ley de términos de Toledo de 

1480, es la que da lugar al nombramiento de Luis González de Sepúlveda como juez de 
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términos de Guadalajara en 14601588. En el documento se ordena al juez que se dirija a la 

ciudad para “conoçer la verdad”, lo que crea un escenario en el cual el primer paso para que 

el proceso de investigación se desencadenase era la queja del concejo de la villa o ciudad 

cuyos términos comunales habrían sido usurpados. En el caso de González de Sepúlveda, a la 

carta de comisión acompaña un traslado de otra enviada a la ciudad de Córdoba en 1454, en 

la que el rey ordenaba dar solución al problema del abuso sobre las tierras comunales que 

existía en la ciudad andaluza. La inclusión del traslado de esta carta seis años después tenía la 

finalidad de servir de referencia al juez para comprender el problema y conocer la forma en la 

que debía llevar a cabo su actuación.  

La fórmula utilizada en los documentos reales es muy similar en todas las cartas de comisión, 

llegando a tomar un cierto cariz de normalización que puede llegar a provocar que no se 

ajuste a la realidad. Así, se menciona siempre como principal sospechoso a “caballeros e 

personas poderosas”, que les habían arrebatado los términos comunales “por fuerça y contra 

su voluntad” a los vecinos del realengo, los cuales sufrían “un grand agravio e daño”, ante lo 

cual, éstos habían suplicado al monarca “que les proveyese con remedio de justiçia”. Estos 

elementos componen de manera genérica la justificación que el rey esgrime para, a 

continuación, enviar al juez a la ciudad a investigar si tales hechos eran ciertos. Sin ánimo de 

abundar de nuevo en el perfil social de los usurpadores de comunales en Guadalajara, el cual 

se puede considerar suficientemente analizado, conviene recalcar que en el caso arriacense es 

más que evidente que aquellos que habían tomado las tierras públicas no eran siempre 

personas poderosas, ni habían utilizado fuerza alguna contra el resto de vecinos, lo que invita 

a pensar que el texto de las peticiones a los monarcas era redactado por un concejo de 

Guadalajara que empleaba ciertos formalismos y se mostraba en una posición de inferioridad 

frente a los supuestos usurpadores que justificaría la incapacidad del propio concejo de 

solucionar el problema sin tener que recurrir a la máxima autoridad. 

La carta de comisión refleja, por tanto, los hechos que esgrime el concejo para solicitar 

ayuda, y muestra a un monarca que escucha la petición de sus vasallos, en actitud reactiva, 

pero sin tomar partido alguno en tanto el juez al que se está nombrando como delegado del 

poder real, no conociera la verdad mediante una investigación, que debía ser realizada “sin 

estrépito ni figura de juicio”. Es decir, sin guardar las formalidades propias de un juicio 

                                                             
1588 AMGU, 133144, Enrique IV, rey de Castilla y León, ordena al concejo de Guadalajara que 
investigue la usurpación de tierras públicas en el término de Guadalajara, Guadalajara, 24 de marzo 
de 1460. Incompleto. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 11. 
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constituido según dictaban las normas de derecho, lo que daba a la justicia aplicada por estos 

jueces un carácter más rápido, de proceso sumario. 

Conocidos los hechos, en el caso de que efectivamente los términos comunales hubieran 

acabado indebidamente en manos privadas, el juez debía poner a la ciudad de nuevo en su 

posesión, de manera que los vecinos pudiesen hacer uso de nuevo de la los mismos de forma 

pacífica sin que fueran perturbados en su derecho por nadie, lo que obligaba al pesquisidor a 

asegurarse, al menos en teoría, de que sus sentencias eran ejecutadas y cumplidas en la 

práctica. 

La carta de comisión permite conocer asimismo los medios con los que contaría el juez de 

términos: en la de Luis González de Sepúlveda de 1460, además de obtener “poder 

cumplido” por parte del monarca, éste ordena a todos sus súbditos, que acudan a los 

emplazamientos del juez y que respondan bajo juramento a lo que el magistrado les 

preguntase, enfrentándose en caso de negarse a ello a las multas que el pesquisidor les 

impusiera. Además, se ordena a todos los concejos, y especialmente al de Guadalajara, que 

aporten los medios coercitivos que el juez requiera para que se puedan ejecutar las 

sentencias1589.  

Estos medios serían sin duda necesarios, ya que es probable que algunos usurpadores llegasen 

a oponerse violentamente a las sentencias, especialmente aquellos que pudieran tener 

suficiente poder para hacerlo. En estos casos, antes de la ley de términos de Toledo, el juez 

poco podía hacer, más allá de informar al rey y de obligar a los que evitaban acatar sus 

órdenes a que se personaran en la corte del monarca para que éste dispusiera lo que 

considerase pertinente, lo que suponía toda una vía alternativa para que aquellos poderosos 

que estuvieran en disposición de negociar con la Corona ignoraran la intervención del juez de 

términos para elevar su problema a la máxima instancia, donde lo sujeto a derecho pudiera 

quedar supeditado a cuestiones políticas ajenas al concepto de justicia. Esta situación se 

modificó en la ley de 1480, cuando se proveyó a los jueces con poder suficiente para ordenar 

emplear la fuerza. 

                                                             
1589 AMGU, 133144, Incompleta [Inserta en el documento de 1460, marzo, 20. Guadalajara. Real 
provisión de Enrique IV, rey de Castilla y León, por la que solicita información sobre la ocupación de 
tierras en la villa de Guadalajara y su tierra por ciertos caballeros y personas poderosas], 
Guadalajara, 20 de marzo de 1454. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 11. 
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Otro aspecto interesante es el del salario del juez de términos, que iba acompañado siempre 

del pertinente escribano. Está documentado que el corregidor Pedro Solís cobraba 100 

maravedíes al día, pagados de los propios del concejo alcarreño1590, mientras que Diego 

Salmerón recibía 2301591, y Diego Arias de Anaya obtenía 300 maravedíes diarios1592. La 

retribución de los jueces de términos corría a cargo de los concejos denunciantes, lo que 

implicaba una importante carga financiera mientras durase la investigación. 

Como se ha indicado, los jueces de términos que trabajaron en Guadalajara durante este 

periodo fueron personas no pertenecientes a la comarca, salvo el caso de fray Rodrigo de 

Orense, prior del monasterio de Lupiana. El carácter de forasteros les permitía una 

imparcialidad mayor que la que podía tener un juez local, pues estaban fuera de los juegos 

políticos del concejo, pero esto a su vez suponía un problema, pues al llegar a Guadalajara el 

juez se enfrentaba a una tarea relacionada con un terreno que desconocía, lo que unido al 

escaso plazo asignado por la comisión de los monarcas, provocaba que en algunos casos la 

propia ciudad tuviera que pedir prórrogas al rey para que mantuviera al pesquisidor en la 

investigación el tiempo suficiente. Por ejemplo, el juez Juan de Alcalá dispuso inicialmente 

de 60 días para dictar las sentencias1593, completados con otros 30 de prórroga1594, mientras 

que Diego Arias de Anaya apenas contó con 501595, tiempo claramente insuficiente para una 

persona que además no tenía por qué ser conocedora de la comarca. El hecho de que estos 

jueces de términos fueran enviados en misiones acotadas en el tiempo, y la certeza de que tras 

                                                             
1590 AMGU, 143405, Provisión de Enrique IV al concejo de Guadalajara en la que les comunica que ha 
nombrado a Fernando de Rojas, su vasallo y maesresala, como asistente en dicha ciudad en lugar de 
Pedro de Solís, y les ordena que le reciban en el oficio y le abonen el mismo salario que al anterior 
asistente, Segovia, 10 de septiembre de 1460. Edit.: LAYNA SERRANO, F., op. cit., Tomo 2, p. 448. 
1591 AMGU, 133145, f. 13v., Pleitos de la ciudad ante los jueces de términos Luis Gonzalez de 
Sepúlveda (1461), Diego de Salmerón (1503), Juan Cornejo (1511) y Florián de Mansilla (1532): 
ocupación de tierras públicas, [S.L], 1461-1532. 
1592 AGS, RGS, LEG. 148906, 285, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla ordena al bachiller Diego 
Arias de Anaya que investigue sobre la usurpación de tierras públicas en Guadalajara, Jaén, 3 de 
junio de 1489. 
1593 AGS, RGS, LEG. 148008, 12, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla ordena al licenciado Juan 
de Alcalá que haga cumplir a favor de la ciudad de Guadalajara la ley de las Cortes de Toledo sobre la 
usurpación por particulares de tierras públicas en su término, Toledo, 2 de agosto de 1480. 
1594 AGS, RGS, LEG. 148012, 132, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla otorga una prórroga al 
licenciado Juan de Alcalá para hacer pesquisa en los términos de Guadalajara, Medina del Campo, 20 
de diciembre de 1480. 
1595 AGS, RGS, LEG 148906, 285, La Real Cancillería de los Reyes de Castilla ordena al bachiller Diego 
Arias de Anaya que investigue sobre la usurpación de tierras públicas en Guadalajara, Jaén, 3 de 
junio de 1489. 
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ejecutar su trabajo abandonaban la región, les permitía afrontar los problemas con una mayor 

objetividad y ajenos a posibles represalias. 

El derecho castellano, tras las asunción de muchos de los postulados del derecho romano, 

contemplaba la posibilidad de que cualquier vasallo del rey que se sintiera agraviado en un 

juicio pudiese elevar un recurso de alzada al monarca, o a quien éste hubiera designado a tal 

efecto1596. En ese sentido, las sentencias de los jueces de términos, en tanto que delegados del 

poder real, podían recurrirse únicamente ante el propio rey o, mediante delegación, en la 

Chancillería o el Consejo Real, sin que esta apelación afectase a la aplicación temporal de la 

sentencia. Es decir, en tanto que se resolvía el pleito por la vía de la apelación, la propiedad 

de la tierra en disputa sería para la parte ganadora en primera instancia. Esto es así ya antes 

de la ley de términos de Toledo de 1480, como se puede observar en el nombramiento de 

Luis González de Sepúlveda, cuando Enrique IV le ordena que ponga a los vecinos de la 

ciudad en posesión de sus comunales “non enbargante qualesquier apelaçión e suplicaçión o 

agravio o nulidad u otro recurso que contra las dichas sentençias sean1597”. Esto implica 

que, si bien el derecho de los condenados en primera instancia queda a salvo, y se les permite 

la apelación posterior, en tanto ésta se resuelva la propiedad del terreno queda para el 

realengo. 

En algunos casos los vasallos supuestamente agraviados se dirigían directamente al monarca 

solicitando su intercesión y esperando que éste tomara alguna acción para proteger sus 

derechos. El rey podía ignorar la petición, o bien tomar la decisión que considerase oportuna, 

generalmente de acuerdo con las sugerencias del Consejo Real, que podía resultar en una 

orden directa a las personas directamente afectadas por el conflicto que se había juzgado, la 

delegación a la Chancillería, o bien el envío de un nuevo juez para que conociera la verdad y 

revisara las decisiones de su antecesor.  

En otros casos, la parte que se consideraba agraviada tomaba la vía de la apelación en la 

Chancillería de Valladolid, donde los recursos judiciales pasaban a constituir procesos más 

formales que se dirimían en este organismo. Esta institución, denominada en la 

documentación como Corte y Chancillería o Audiencia y Chancillería, era un ente integrado 
                                                             
1596 PÉREZ DE LA CANAL, M.A.: “La justicia en la Corte de Castilla durante los siglos XIII al XV”, 
Historia, Instituciones, Documentos, 2, (1975), pp. 383-482. 
1597 AMGU, 133144, Incompleta [Inserta en el documento de 1460, marzo, 20. Guadalajara. Real 
provisión de Enrique IV, rey de Castilla y León, por la que solicita información sobre la ocupación de 
tierras en la villa de Guadalajara y su tierra por ciertos caballeros y personas poderosas], 
Guadalajara, 20 de marzo de 1454. Edit: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 11. 
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por varios juzgados donde actuaban los oidores, que eran los oficiales del monarca que 

debían entender en los pleitos que llegaban a esta institución1598. 

La constitución de este tribunal se remonta a la Audiencia Real, que era un órgano judicial 

creado muy posiblemente por Enrique II en las cortes de Toro de 1371, cuyo origen parte de 

la costumbre de que el rey y sus consejeros convocaran a su presencia a aquellas personas 

que quisieran quejarse de agravios para poder escucharles y hacer justicia1599. La dificultad de 

que los monarcas dictaran sentencias personalmente debido a sus obligaciones de gobierno 

hizo que esta tarea de escuchar las quejas y hacer justicia se delegara a un grupo de oidores a 

los que el monarca denominaba “los de mi Audiencia”. Este cuerpo de oidores, ubicado en 

Valladolid, se constituye de manera formal desde mediados del siglo XIV, y se encargaría, en 

relación a las apelaciones respecto a las sentencias de los jueces de términos, de emitir la 

sentencia definitiva, sobre la cual no cabía recurso posterior a otro tribunal. 

Durante el reinado de los Reyes Católicos se crea una nueva Corte y Chancillería en Ciudad 

Real, para atender los pleitos al sur del río Tajo. Guadalajara seguía quedando adscrita a la 

sede vallisoletana, cuya Audiencia fue reformada1600, pasando a estar compuesta por un 

prelado presidente y ocho oidores elegidos por los monarcas por tiempo de un año, y 

repartidos en dos salas donde entendían de los pleitos civiles. La Audiencia, según quedó 

definida por el capítulo LXXXII de las leyes de Toledo de 1480, solo podía entender de los 

asuntos de términos en grado de apelación. Sin embargo, esto cambió en 1492, cuando una 

cédula real recoge que los oidores también podían juzgar acerca de este tipo de conflictos en 

primera instancia cuando para ello fueran requeridos. No obstante lo anterior, la Audiencia 

continuó siendo principalmente un tribunal de apelación, salvo casos muy específicos, siendo 

preciso destacar que, según lo dispuesto por la citada ley de Toledo de 1480, en los pleitos 

promovidos por los concejos para la recuperación de sus comunales, solo cabía apelación en 

el caso de que la decisión del juez de términos hubiera sido la de restituir los terrenos al 

realengo. Finalmente, cabe destacar que, en aquellos casos en los que los oidores emitían una 

sentencia en primera instancia o en grado de apelación, se estableció la posibilidad de un 

                                                             
1598 PÉREZ DE LA CANAL, M.A., op. cit. 
1599 DÍAZ MARTÍN, L.V.: “Sobre los orígenes de la Audiencia Real”, Historia, Instituciones, 
Documentos, 21, (1994), pp. 125-308. 
1600 PEREZ DE LA CANAL, M.A., op. cit. 
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último recurso de súplica ante la propia Audiencia, que revisaba su sentencia en un proceso 

denominado “grado de revista”1601. 

En la primera instancia la aplicación de la justicia era casi gratuita para aquellos acusados que 

no requirieran los servicios de un procurador que les representara, pues el principal coste del 

proceso, el pago del salario del juez y su escribano, era sufragado por el concejo de la ciudad. 

Además, los jueces de términos se cuidaron mucho de no condenar en costas a los 

usurpadores, sabedores de que muchos de ellos eran campesinos sin apenas capacidad 

económica. La situación cambiaba cuando se trataba de una apelación, y la disputa pasaba a 

formar parte de un juicio plenamente constituido. En ese caso, el condenado debía contratar a 

un procurador que elevara la petición de apelación al monarca, su Consejo Real, o la 

Audiencia de Valladolid, donde se establecía un proceso de juicio al que eran llamadas 

físicamente las partes. 

Esta decisión de apelación conllevaba, por tanto, importantes gastos, que por un lado solo 

podían ser costeados por aquellos acusados con solvente capacidad económica, como era el 

caso de los señores de vasallos comarcanos con Guadalajara o el poderoso monasterio de San 

Bartolomé de Lupiana y, solo en casos puntuales, por algunas aldeas del alfoz, como 

Romanones, cuyos vecinos decidieron hacer frente de forma mancomunada a estos gastos en 

un esfuerzo financiero que denota la gravedad de su situación. Por otro lado, la apelación 

suponía un perjuicio importante a la ciudad, pues la suma de todos los gastos judiciales 

mermaba de forma importante las finanzas concejiles. 

Las razones esgrimidas por los condenados en las apelaciones suelen repetirse. Salvo que el 

acusado pudiera mostrar títulos de propiedad que hicieran al tribunal revocar la sentencia del 

juez de términos, cosa que sucedió en muy escasas ocasiones, los procuradores de los 

acusados centraban sus esfuerzos en deslegitimar la acción del juez de primera instancia, 

alegando que no se había ajustado a lo dispuesto en la carta de comisión, de haber cometido 

errores de forma, o de haber obrado con parcialidad en sus decisiones, movido por una 

supuesta animadversión hacia su defendido. En otros casos, al no poder probar la acción 

negligente del juez, basaban sus alegatos en el hecho de que habían estado en uso y posesión 

pacíficos de la tierra en disputa durante muchos años, aprovechándose de la presunción de 

propiedad que el derecho castellano otorgaba a aquellos que habían hecho uso de un bien 

durante mucho tiempo sin oposición de nadie. Lo cierto es que los procesos de apelación 

                                                             
1601 Ibídem. 
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fueron aprovechados por algunos nobles poderosos para mantener la ocupación de los 

comunales alcarreños haciendo caso omiso a las sentencias de primera instancia de los jueces 

de términos. 

Respecto al proceso de la investigación llevada a cabo por los jueces, se puede trazar un 

patrón genérico de actuación. En primer lugar, el pesquisidor solía informar a los vecinos del 

alfoz de su presencia y de la naturaleza de la misión encomendada por los monarcas, para 

luego realizar un aviso a aquellas personas que estuvieran haciendo uso de tierras que eran o 

habían sido públicas, para que se personasen ante él, en un plazo establecido, con los títulos 

de propiedad que poseyeran. Este aviso se realizaba mediante pregones en las principales 

plazas de la ciudad y de las aldeas, y en algunos casos ya se mencionaba a aquellas personas 

a las que se consideraba los principales sospechosos de usurpación. Este procedimiento se 

ilustra perfectamente en la pesquisa de fray Rodrigo de Orense de 1485, que comenzó cuando 

el prior ordenó a los vecinos de las aldeas de Guadalajara que le mostrasen los títulos de 

propiedad que tenían en el plazo de 30 días, de forma que, en caso de no haberlos mandado, 

el juez se reservaba el derecho de obrar conforme la ley dictaba. Esta orden fue leída en cada 

una de las aldeas arriacenses, notificándola a los regidores en el caso de que hubiera, o en 

algunas de las casas de lugar donde habitaban los principales sospechosos1602. 

Una vez se había dado la oportunidad a los supuestos infractores de defender su derecho, el 

juez se personaba en la zona objeto de la investigación, dando lugar a la pesquisa, cuyo 

avance solía quedar reflejado por escrito. El procedimiento seguido por el juez era casi 

siempre el mismo: tras reunirse con los apeadores, un procurador de la ciudad, varios 

testigos, un escribano y en algunos casos un representante de los acusados, que podía ser su 

procurador o un regidor del lugar donde estaban avecindados, realizaban un itinerario 

predeterminado, y según caminaban, el juez, siguiendo el consejo de los apeadores, mandaba 

al escribano ir apuntando las tierras que éstos decían que eran públicas, anotando el nombre 

del usurpador y describiendo muy someramente la parcela, mientras los apeadores colocaban 

los mojones para delimitar el terreno. Esto implicaba que la justicia, en esta primera 

instancia, se realizaba de forma informal (“sin figura de juicio” como rezaba la carta de 

comisión), y el escribano iba anotando los nombres de los usurpadores según los apeadores se 

                                                             
1602 AMGU, 133182, Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de 
Lupiana, y juez de términos, ordena al concejo de Usanos y a ciertas personas particulares, que 
presenten en el plazo de treinta días los títulos que tuvieran para tener ocupados diversos términos 
de lo público en Guadalajara, [Guadalajara], 28 de junio de 1485. Edit.: LUIS LÓPEZ, C. op. cit., 2008, 
p. 202. 
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lo indicaban, llegando en muchos casos a utilizar nombres coloquiales, o expresiones como: 

“los herederos de”, “la viuda de”, o directamente reflejando en el documento que nadie se 

acordaba del nombre del usurpador en el momento de redactar el texto. La información dada 

por los apeadores era, en principio, la única referencia que el juez necesitaba para emitir su 

sentencia, si bien se permitía la rectificación de la misma en el caso de que el acusado 

presentara títulos de propiedad para los terrenos en cuestión. Por ejemplo, Luis González de 

Sepúlveda permitía que esos títulos se presentaran ante él hasta tres días después de la fecha 

de la sentencia, o ante el monarca en cualquier momento1603. Además de los títulos de 

propiedad, el derecho castellano permitía que, en caso de que la apropiación indebida del 

terreno se hubiera realizado hacía mucho tiempo (al menos cincuenta años antes), el hecho de 

que la ciudad no lo hubiera reclamado antes capacitaba al juez para sentenciar que el terreno 

ya no pertenecía al dominio público1604. 

En algunos casos el juez no tomaba una decisión inmediatamente tras escuchar las opiniones 

de los apeadores, lo que sucedía generalmente cuando no había consenso entre ellos. En ese 

caso, completaba la información existente mediante interrogaciones a testigos, generalmente 

personas de avanzada edad que habitaban en la aldea, y cuya memoria no siempre era fiable. 

Este procedimiento se desarrolló especialmente en aquellos casos en los que estaba en disputa 

un terreno de gran tamaño, y no solo una mera parcela. Un ejemplo significativo es el término 

de Valderretamal, en Chiloeches, sobre el cual la ciudad alegaba que era público, mientras 

que los vecinos de la aldea defendían que se les había entregado en propiedad por parte de 

Juan II, tras lo cual habían repartido el terreno en lotes a varios vecinos para que se 

labrara1605. La extensión del término, y su importancia para la aldea de Chiloeches 

aconsejaron al juez Juan de Alcalá interrogar a varios testigos entre 1480 y 1481 antes de 

emitir su veredicto. Cabe destacar que en estos casos, en los que los terrenos tenían suficiente 

                                                             
1603 AMGU, 133120,  Apeo y deslinde de los términos públicos de la ciudad de Guadalajara en los 
lugares de Alcarria, Campo, Zabalén, Durama y Valdenoches, así como los pregones en la ciudad de 
Guadalajara de todos los autos y diligencias, ordenados por Luis González de Sepúlveda, juez 
pesquisidor nombrado por el rey, S.L., 21 de agosto de 1461 a 23 de septiembre de 1461. Edit.: LUIS 
LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 46. 
1604 AMGU, 147569, Luis González de Sepúlveda, juez pesquisidor nombrado por el rey sentencia a 
Juan Beltrán de Carazuelo, Sancho de Caniego, Fernando de Valvaseda y otras personas por haber 
ocupado terrenos públicos en el término de Guadalajara, [Guadalajara], 7 de octubre de 1461. Edit.: 
LUIS LÓPEZ, C. op. cit., 2007, p. 68. 
1605 AMGU, 133132, El licenciado Juan de Alcalá, juez ejecutor, sentencia a varios propietarios de 
tierras ocupadas de lo público a restituirlas al concejo de Guadalajara, S.L., 15 de diciembre de 1480 
a 5 de febrero de 1481. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2008, p. 131. 
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envergadura, los jueces de términos los trataban en sentencia aparte, dedicándoles una 

atención individualizada que no era lo más habitual. 

El propio juez Luis González de Sepúlveda escribe cómo procedió cuando acudió a 

Guadalajara en 1460 para devolver a la ciudad las tierras comunales usurpadas, en un 

documento muy ilustrativo que sirve para resumir todo lo expuesto: “avida my plenaria 

información por quantas partes pude mejor saber el fecho de la verdad, ansí por vista de 

ojos como por ynformación de testigos apeadores juramentados en forma de derecho, omes 

antiguos, dinos de fee de creer e mayores de toda exebçión e en número plural. E todo ello 

con lo que dixeron e depusieron por sus dichos e depusiçiones e un proclama general e 

pregones por mí mandados fazer públicamente en las plaças públicas desta dicha çiudad 

contra todas e qualesquier personas de los vezinos e moradores della e su tierra que alguna 

cosa tenga ansí entrada e ocupada injustamente de lo público e pertenesçiente a la república 

desta dicha çiudad vengan ante mí dentro de çiertos términos en el dicho proclama general e 

pregones contenido, a mostrar qualesquier títulos e derechos e a las tales costas que ansí 

tenían a las tales costas e bienes e heredamientos que ansií se fallavan tener ocupadas e 

entradas de lo público pertenesçiesen a la república desta dicha çiudad1606”. 

En los casos en los que no se juzgaba necesario interrogar a testigos el proceso era rápido, y 

una vez realizado el itinerario con los apeadores, y apuntadas todas las parcelas tomadas de lo 

público, el juez dictaba sentencia en el mismo momento, devolviendo las tierras al concejo, 

pero reservando el derecho de los infractores si eran capaces de aportar títulos de propiedad 

en un plazo determinado, en cuyo caso las tierras se les devolverían. La sentencia habitual 

presenta la siguiente forma: “El dicho pesquiridor dizo que, por virtud de la ynformaçión 

fecha por los dichos apeadores, quel dava e adjudicava todo lo susodicho para lo público de 

la dicha çibdat. E que mandava a las personas cuyos son los bienes de suso contenidos que 

los non entren nin labren, de oy en adelante, syn liçençiad de la çibdad, so pena de X mill 

maravedís para los muros e de otros DC maravedís para él. E si alguno tiene algún título 

por do parezca pertenesçer alguna cosa dello, que lo muestren antel, fasta terçero día, por 

                                                             
1606 AMGU, 147569, Luis González de Sepúlveda, juez pesquisidor nombrado por el rey sentencia a 
Juan Beltrán de Carazuelo, Sancho de Caniego, Fernando de Valvaseda y otras personas por haber 
ocupado terrenos públicos en el término de Guadalajara, [Guadalajara], 7 de octubre de 1461. Edit.: 
LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2007, p. 68. 
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que les él guarde su justiçia, o los remitan antel dicho señor rey, por virtud de la dicha 

premática1607”.  

En las sentencias emitidas se observa un cierto patrón que sirve para establecer un modelo 

genérico. En efecto, el juez siempre falla comenzando por la restitución a la ciudad de los 

términos descritos en la persona de su procurador, quien solía realizar algún tipo de acto 

simbólico que indicara el dominio sobre el terreno, como podía ser pasear por la parcela, 

cortar unas ramas o tirar piedras. Tras la restitución, se procedía a la aplicación de las penas 

dispuestas, bien por la ley de términos de Toledo para las sentencias posteriores a 1480, o por 

la carta de comisión enviada por el monarca para los casos anteriores. En tercer lugar, el juez 

procedía a decretar la defensa y amparo del derecho de la ciudad a disfrutar la posesión 

pacífica de estas tierras, tras lo cual solía imponer simbólicamente lo que se denominaba 

como “perpetuo silencio” a la persona o concejo condenado, a quien se prohibía el uso de 

esas tierras, y se les impedía que interfirieran en su uso libre por parte de la ciudad. 

Tras la sentencia, la parte ganadora, que solía ser el concejo de Guadalajara representado por 

su procurador, como es entendible aceptaba el veredicto, mientras que el representante de la 

persona o concejo condenado apelaba al pesquisidor, apelación siempre denegada por ser el 

juez de primera y segunda instancia la misma persona, quedando como ya se ha indicado el 

recurso al monarca, a su Consejo Real o a la Audiencia de Valladolid como última instancia. 

Es interesante el análisis de las penas impuestas por los jueces de términos en estos 

documentos. La lectura de los mismos invita a entender que los acusados no debían pagar 

ningún tipo de multa, a no ser que estuvieran incumpliendo lo estipulado en una sentencia 

anterior, es decir, que fueran reincidentes, en cuyo caso les serían de aplicación las penas 

dispuestas por la ley. Esta interpretación sería coherente con la lectura del texto de la propia 

ley, que dispone la aplicación de penas solo para aquellas personas que se resistieran a la 

ejecución de una sentencia previa.  

Así, y siempre según esta interpretación del texto legal, las penas de la ley de Toledo se 

refieren exclusivamente a las personas que no acatasen la sentencia, o que impidieran el uso 

libre y pacífico de las tierras al concejo al que se habían devuelto. Esta interpretación se 

refuerza, al menos en el caso de Guadalajara, en tanto que los jueces de términos no indican 

en sus fallos explícitamente el monto de ninguna multa para ningún condenado, ni de forma 

                                                             
1607 Ibídem. 
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individual ni colectiva. Por otro lado, en los textos de las sentencias aplicables a Guadalajara 

la única mención a multas se refiere a aquellos casos en los que, una vez emitido el fallo, los 

condenados vuelvan a ocupar de forma reincidente las tierras, o impidan su uso libre por 

parte de la ciudad: “E que de agora nin de aquí adelante non entren nin labren nin planten 

nin ocupen cosa alguna de los dichos bienes públicos nin de lo en ellos plantado nin en parte 

alguna dello nin despojen a la dicha çibdad de la dicha su posesión ni la inquieten nin 

molesten nin perturben a la dicha çibdad en la dicha su posesión de los sus byenes públicos 

nin de lo plantado en ellos, so las penas contenidas en las leyes reales destos reynos e en la 

ley de Toledo que habla sobre los términos ocupados en la comisión a mí fecha por sus 

Altezas en las quales dichas penas desde agora les condeno a qualquier dellos, sy el 

contrario fyzyeren1608”. 

Por tanto, se puede entender que las personas condenadas en las numerosas sentencias no 

debieron hacer frente a ningún pago por actividades ilegales pasadas, salvo en los casos en 

los que ofrecieran algún tipo de resistencia a la decisión judicial. De hecho, generalmente los 

jueces no condenaban a los acusados ni siquiera al pago de las costas del juicio, lo que es 

indicativo de que su intención era la de hacer justicia sin castigar a los infractores más allá de 

la devolución de lo usurpado. 

Únicamente se observa la aplicación de multas en la pesquisa de Diego de Salmerón de 1503. 

Esto se debe a que el juez no realizó sentencias nuevas, sino que se limitó a aplicar aquellas 

dictadas por sus predecesores, lo que refuerza la idea de que las multas solo eran de 

aplicación para los reincidentes. Así, el juez se limitó en muchos casos a acompañar al 

procurador de la ciudad a aquellas parcelas ya sentenciadas como públicas con anterioridad 

por otros pesquisidores, pero que no habían sido abandonadas por los usurpadores. En estos 

casos, la ley de términos de Toledo de 1480 autorizaba al juez a imponer multas en los casos 

en los que el usurpador era el mismo, pues se estaba ya ante un caso de reincidencia. Se 

pueden ilustrar este tipo de situaciones con la sentencia contra Fernando Beltrán de Guzmán, 

a quien se multó con 50 fanegas de cebada por haber ocupado una parcela de fanega y media 

                                                             
1608 AMGU 133137, Fray Rodrigo de Orense, prior general del monasterio de San Bartolomé de 
Lupiana y juez de términos, anuncia a los concejos de Romanones y Guadalajara la sentencia por el 
pleito por la ocupación de términos en la tierra de Guadalajara, Guadalajara, 10 de octubre de 1485. 
Copia inserta en un traslado del año 1503, inserto en la ejecución de la sentencia por Diego de 
Salmerón. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. cit., 2008, p. 248. 
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cerca de la puerta del Postigo en la ciudad de Guadalajara al menos entre 1461 y 15031609. La 

reincidencia en la ocupación de tierras fue, no obstante, algo poco habitual, pues los 

usurpadores se cuidaban mucho de no ocupar dos veces la misma parcela.  

Un aspecto diferente era la compensación que se debía pagar a la ciudad por haber hecho uso 

de sus comunales de forma ilícita, que no debe ser vista como una sanción, sino más bien 

como el pago del alquiler de la tierra realizado con carácter retroactivo en un contexto de 

transformación de comunales en bienes de propios, como ya se ha visto. En estos casos, al 

usurpador se le permitía legalizar su situación mediante el pago de cierto terrazgo, que en 

1481 ascendía a 30 maravedíes anuales de censo perpetuo por cada millar que valiera el 

terreno1610. Lo mismo sucedió con las sentencias de fray Rodrigo de Orense de 1485, pues en 

1486 el juez Rodrigo de Arenas notificó a todos los culpables de ocupación en el alfoz de 

Guadalajara que debían presentarse ante el escribano de la ciudad para pagar el terrazgo de 

las tierras ocupadas1611. En aquellas situaciones en las que los ocupadores no pagaban el 

terrazgo vencido, se procedía contra ellos embargándoles sus bienes1612. 

La labor de los jueces de términos no fue todo lo eficaz que el concejo de Guadalajara 

hubiera querido. Como ya se ha visto, el tiempo que se le concedía a cada juez para llevar a 

cabo la investigación era muy escaso, lo que conducía a juicios a veces apresurados e impedía 

que el pesquisidor pudiera comprobar la ejecución práctica de sus órdenes. En efecto, tras 

haber emitido sus sentencias, la investigación se daba por concluida, y algunos usurpadores 

volvían a tomar los comunales de la ciudad una vez dejaban de sentirse vigilados, 

abandonándolos únicamente cuando acudía a la ciudad un nuevo juez. En escasas ocasiones, 

eran las mismas tierras ocupadas por las mismas personas, pero en la mayoría se observa una 

cierta rotación entre los vecinos y las parcelas, de forma que los sucesivos jueces de términos 

no podía alegar reincidencia en el acto, al tratarse en muchos casos de usurpadores diferentes. 
                                                             
1609 AMGU, 133145, f. 21v., Pleitos de la ciudad ante los jueces de términos Luis Gonzalez de 
Sepúlveda (1461), Diego de Salmerón (1503), Juan Cornejo (1511) y Florián de Mansilla (1532): 
ocupación de tierras públicas, [S.L], 1461-1532. 
1610 AMGU, 136496, El concejo de Guadalajara otorga a las personas que habían ocupado tierras que 
habían sido restituidas por Luis González de Sepúlveda, carta de obligación y de reconocimiento de 
censos en la tierra de Guadalajara, Guadalajara, 5 de septiembre de 1481. Edit.: LUIS LÓPEZ, C., op. 
cit., 2008, p. 155.  
1611 AMGU, 133382, El juez Rodrigo de Arenas notifica a las personas que tienen sembradas tierras 
públicas que acudan ante el escribano y se obliguen al pago del terrazgo en Guadalajara, 
Guadalajara, 18-28 de febrero de 1486. 
1612 AMGU, 133278, Mandamiento de los jueces ejecutores de las cosas tomadas y ocupadas de lo 
público de la ciudad de Guadalajara para que el andador tome prendas de los bienes de las personas 
que se indican. Guadalajara, 11 [ca.] de marzo de 1487. 



682 
 

Si bien la eficacia de los jueces de términos, analizada de manera individual, fue bastante 

pobre, su recurrente aparición en la ciudad del Henares consiguió en primer lugar hacer de 

dique de contención al proceso de erosión de los comunales alcarreños, y posteriormente 

reducir en cierta proporción la magnitud del mismo. En ese sentido, se observa cómo los 

primeros jueces se esforzaron en localizar y señalar los límites de los comunales de 

Guadalajara, que en muchos casos eran desconocidos hasta para el propio concejo de la 

ciudad. Así, Andrés González del Castillo fijó en 1434 las fronteras entre Guadalajara y las 

villas mendocinas circundantes, Luis González de Sepúlveda diferenció las tierras públicas y 

privadas en las cercanías de la ciudad en 1461, y fray Rodrigo de Orense hizo lo propio en las 

aldeas arriacenses en 1485.  

Tras estas tres grandes pesquisas, especialmente la del prior de San Bartolomé, los demás 

jueces de términos hicieron una labor centrada en la ejecución práctica de sentencias previas 

que no habían sido llevadas a efecto. Así, Diego Arias de Anaya no dictó ninguna sentencia 

propia durante su estancia en Guadalajara en 1489, Fernando de Sahagún se especializó en 

1494 en pleitos entre la ciudad y grandes rivales que habían quedado abiertos, como podían 

ser el monasterio de Lupiana y los Mendoza, mientras que Diego de Salmerón, el último juez 

de términos del reinado de Isabel I, fue enviado a Guadalajara en 1503 no ya para investigar 

acerca de la usurpación de comunales, pues la ciudad ya sabía dónde estaban y cuales habían 

sido apropiados ilegalmente, sino para ejecutar aquellas sentencias que no habían sido 

llevadas a la práctica por jueces anteriores y que estaban recogidas en un memorial en poder 

del concejo1613. En ese sentido es muy significativo que a Salmerón se le denomine en las 

fuentes como “juez ejecutor”. 

Todo ello indica una evolución en la defensa de los comunales del realengo durante el siglo 

XV, pues cada juez tenía en cuenta para su trabajo las pesquisas de sus antecesores, en un 

principio para no repetir investigaciones ya realizadas, y posteriormente para asegurarse de su 

cumplimiento. No cabe duda que, dado lo titánico de la tarea, y el tiempo escaso que los 

reyes otorgaban a estos magistrados para realizar sus averiguaciones, cada uno de los jueces 

de términos debió centrar sus esfuerzos en aspectos concretos del problema, observándose en 

el largo plazo que la labor de los magistrados cobra mayor sentido si se analiza en su 

conjunto, pues las distintas investigaciones son complementarias entre sí. Gracias a las 

                                                             
1613 AMGU, 133145, f. 16v., Pleitos de la ciudad ante los jueces de términos Luis Gonzalez de 
Sepúlveda (1461), Diego de Salmerón (1503), Juan Cornejo (1511) y Florián de Mansilla (1532): 
ocupación de tierras públicas, Guadalajara, 1461-1532. 
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mismas, a finales de la Edad Media, el concejo de Guadalajara había por fin identificado la 

localización de sus terrenos, cuya propiedad pública estaba ya recogida en sentencia judicial, 

y tenía constancia de la identidad de los usurpadores, de manera que a principios del siglo 

XVI la labor de los regidores ya no era la de pleitear con particulares por la propiedad de 

estas tierras, sino simplemente llamar a la justicia cada cierto tiempo para que se asegurara de 

que las sentencias emitidas durante el siglo XV fueran debidamente respetadas. 

 

Juez Oficio Año Sentencias 
Juan de Serrantes Corregidor 1421 1 
Andrés González del Castillo Juez de términos 1434 11 
Pedro Solís Corregidor 1460 Desconocido 
Luis González de Sepúlveda Juez de términos 1461 165 
Juan de Alcalá Juez de términos 1480 96 
Fray Rodrigo de Orense Juez de términos 1485 676 

Diego Arias de Anaya Juez de términos 1489 
Solo ejecución 
de sentencias 

previas 

Martín de Cisneros Juez de términos 1494 1 
Fernando de Sahagún Juez de términos 1494 28 
Francisco Pérez de Vargas Juez de términos 1499 1 
Diego de Salmerón Juez de términos 1503 155 

Otros (Chancillería, concejo, arbitrajes, 
desconocidos) Varios - 31 

 

Figura 182: Resumen de las sentencias de los jueces de términos y corregidores enviados a Guadalajara hasta 1504. 

 

En la tabla anterior se puede ver de forma cronológica la lista de los jueces enviados a 

Guadalajara, ya fueran como corregidores o como jueces de términos y el número de 

sentencias atribuidas a cada uno. Como se puede observar, la situación parece descontrolada 

entre 1461 y 1485, desde que Luis González de Sepúlveda emite 165 sentencias sólo para el 

término municipal de Guadalajara y lugares muy cercanos como Chiloeches, Marchamalo, 

Taracena o Valdenoches, hasta que fray Rodrigo de Orense peina literalmente la geografía 

del alfoz firmando nada menos que 676 sentencias. A partir de 1485, si bien no se puede 

hablar de la erradicación del fenómeno, sí que parece que hubo cierta contención en el 

mismo, y de hecho Diego de Salmerón, encargado de revisar el cumplimiento de las 

sentencias anteriores, únicamente devuelve a la ciudad 155 parcelas en 1503, número todavía 
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muy alto, pero muy inferior al de la pesquisa del prior de Lupiana. La acción continuada de 

los jueces de términos había permitido, por tanto, frenar al menos temporalmente el proceso 

de erosión de los comunales alcarreños, si bien la progresiva destrucción de los bosques del 

alfoz era ya algo irreversible. 
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1 0 .  C ON C L U S I O N E S  

 

Figura 183: Diego Hurtado de Mendoza, primer duque del Infantado. Maestro de Sopetrán, Museo del Prado, ca. 1470. 
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CONCLUSIONES 

En una sociedad eminentemente agrícola y ganadera como era la Castilla medieval, la forma 

en la que se organizaba el espacio agrario constituía un factor de importancia crítica que 

afectaba de forma evidente a los procesos políticos, sociales, económicos y demográficos de 

cada comarca. Sin lugar a dudas, la historia medieval castellana hubiese discurrido por otros 

derroteros de haber sido otro el reparto del uso del suelo, pues las posibilidades políticas y 

económicas de pecheros, caballeros, nobleza titulada y monarquía dependían, en última 

instancia, del suelo que controlaban, directa o indirectamente, ya que éste condicionaba la 

demografía y la producción agrícola y ganadera de cada comarca. La abundante cantidad de 

disputas sobre la propiedad comunal agraria expuestas a lo largo de esta investigación 

evidencian hasta qué punto todos los grupos sociales eran conscientes de la importancia de la 

posesión de la tierra. En ese sentido, toda vez que la propiedad privada era respetada y 

protegida por parte de los poderes públicos, el espacio de potencial conflicto se situaba en 

aquellos territorios que no tenían dueño privado, al ser su situación jurídica a veces ambigua, 

y la protección que los concejos ejercían sobre ellos, en muchas ocasiones negligente. 

En el caso de la meseta castellana, las tierras comunales tuvieron una importancia especial 

debido al impacto de la ganadería en su economía, y muy especialmente de la trashumante. 

Estos grandes rebaños necesitaban tener garantizado el derecho de tránsito por parte de todos 

los concejos a través de cuyo territorio transcurrían las principales rutas pecuarias, y en ese 

sentido las tierras públicas se erigieron en uno de los pilares sobre los que se sustentaba la 

actividad pastoril, pues aseguraban el acceso a pastos, en teoría gratuitos, en aquellos lugares 

por los que se trasladaban las reses. La cabaña trashumante compitió por estos terrenos con la 

ganadería local, y especialmente los grandes propietarios, que aprovechaban su condición de 

vecinos para poder usar los pastos del concejo en el que residían. Las disputas entre la Mesta 

y los concejos de las ciudades y villas cercanos a estas rutas ganaderas son un ejemplo de la 

importancia de este recurso, tanto para unos como para otros. Sin lugar a dudas, de haber 

primado en Castilla la tenencia privada de la tierra, el cercado de las parcelas, y de no haber 

existido este derecho de uso de los pastos públicos para los ganados, tanto estantes como 

trashumantes, la economía del reino no se habría beneficiado en tanta medida de la actividad 

pecuaria, pues la ganadería ovina necesitaba, especialmente en suelos pobres, una gran 

extensión de tierra para su sustento. Si bien el uso ganadero de la propiedad comunal agraria 

fue el de mayor impacto económico, es preciso mencionar también la importancia de las 

tierras públicas en las actividades forestales, no solo por el uso de la madera como materia 
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prima y fuente de energía, sino también por el resto de recursos con los que el bosque proveía 

a las economías domésticas, como era por ejemplo la bellota para el ganado porcino. En 

términos generales, se puede decir que las tierras comunales aportaban la mayor parte de los 

recursos que la propiedad privada, generalmente dedicada a la siembra de cereal, no 

generaba, destacando en ese sentido, además de la madera, las actividades de la caza y la 

pesca. 

La propiedad comunal agraria en la Castilla medieval está relacionada, de manera muy 

estrecha, con el desarrollo del régimen municipal en el reino. Los concejos de realengo, al 

igual que los de señorío, fueron los responsables de su gestión y mantenimiento, en algunos 

casos con la vigilancia lejana de la monarquía, que si bien tuvo siempre la última palabra en 

todo lo que se refiere a este tipo de bienes, delegó su organización en las corporaciones 

municipales y sus oficiales, interviniendo únicamente en aquellos casos en los que lo 

consideró necesario, bien fuera para donar porciones de tierras públicas como merced a algún 

noble cuyos servicios debían ser recompensados, para dirimir disputas locales, o para poner 

orden en situaciones caóticas.  

En el caso de los municipios entre el Duero y el Tajo las tierras públicas adquirieron 

naturaleza jurídica en el contexto de la repoblación posterior a la conquista, existiendo 

claramente una ruptura en cuanto a la organización del terrazgo respecto a la época anterior, 

en muchos casos porque la despoblación de la zona recién conquistada, como fue el caso de 

Guadalajara, suponía comenzar a estructurar el territorio rural que rodeaba a las ciudades 

prácticamente de cero. La relación entre la propiedad comunal agraria, los municipios y la 

repoblación tras la anexión a la Corona castellana condicionó la organización inicial del 

espacio en cada lugar, y por tanto de sus tierras públicas. Cada concejo de cabecera de la 

meseta Central adscrito al realengo quedó definido formalmente en el momento en el que 

recibió sus fueros de la monarquía, el contenido de los cuales estaba claramente condicionado 

a las circunstancias históricas del periodo. Es precisamente en los primeros fueros concedidos 

a estos municipios donde se debe buscar el origen de la propiedad comunal agraria en cada 

uno de ellos. Por tanto, el análisis de la situación de cada localidad, empezando por el 

contexto bélico, económico, político y demográfico en el que se otorgan sus primeros fueros, 

es un elemento clave para comprender cómo era la propiedad comunal en su alfoz en los 

orígenes. 
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El hecho de que la expansión castellana hacia el sur peninsular fuera un proceso que tardara 

siglos en completarse provocó que el contenido de estos fueros evolucionara en lo que 

respecta a su tratamiento de los comunales a medida que lo hacía la sociedad, de manera que 

se pueden observar divergencias en las manifestaciones de la propiedad pública agraria entre 

unos concejos y otros dependiendo del momento de su anexión a la Corona, agravadas por las 

evidentes diferencias orográficas y climáticas entre los diversos territorios del reino. No 

obstante, la mentalidad castellana respecto a la propiedad comunal no varió en lo sustancial 

durante la Edad Media, y siguió las líneas de lo dispuesto en el Fuero Juzgo y, sobre todo, las 

Partidas de Alfonso X, que junto a los fueros y las ordenanzas municipales constituyen el 

entramado jurídico sobre el que se sostenía la legalidad de las tierras públicas. 

La historia de la propiedad comunal durante la Edad Media en Castilla es la de un conjunto 

de bienes que sufrieron continuamente intentos de usurpación por parte de diversos grupos 

sociales, pero que a pesar de ello mantuvo su relevancia hasta la Edad Moderna. En cierto 

modo, la propiedad comunal agraria evolucionó de la misma manera que lo hizo la sociedad 

castellana durante estos siglos. Desde unas primeras etapas caracterizadas por los concejos 

abiertos, la sociedad horizontal y la existencia de amplias extensiones de tierras que servían 

para el provecho de toda la comunidad, se fue evolucionando hacia una organización social 

jerárquica, reglamentada y con cada vez mayor diferencia económica entre sus componentes, 

que se reflejó en la organización del terrazgo, paulatinamente más compartimentado y 

especializado, pero donde la esencia de la propiedad pública, del provecho comunal, no llegó 

a perderse a pesar de los intentos de apropiación de este bien por parte de los distintos grupos 

sociales. 

Tras ser constituida legalmente mediante fueros, ordenanzas y las Partidas, la evolución de la 

propiedad pública agraria durante el periodo medieval se produjo en función de las amenazas 

que se fueron cerniendo sobre ella, hasta el punto de poder decir que, de no haber existido los 

intentos de apropiación ilegal de diversos particulares sobre estos terrenos, así como la 

sobreexplotación de sus recursos, posiblemente sus características, organización y usos de los 

mismos no habrían apenas sufrido cambios a lo largo de todo el periodo estudiado. Analizar 

esta evolución requiere, por tanto, comprender los factores que motivaron a algunos vecinos 

de la Edad Media a tratar de erosionar, de una u otra manera, la riqueza de este recurso 

público, y también, como es evidente, comprender por qué aquellos que defendieron esta 

forma de organización del espacio se enfrentaron con los primeros. Hasta el siglo XIV los 

intentos de apropiación ilegal de los comunales fueron algo anecdótico, reducido a 
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situaciones puntuales. Fue durante la segunda mitad del siglo XIV, cuando episodios como la 

Peste Negra afectaron a algunas comarcas del reino, en las cuales la codicia de los poderosos, 

y la facilidad para cometer el expolio ante la ausencia de oposición por parte de las 

debilitadas comunidades campesinas, causaron los primeros episodios de apropiación de 

comunales a gran escala en ciertas áreas de la Corona de Castilla. Más importante fue la 

usurpación del siglo XV, provocada por el fenómeno contrario: un crecimiento demográfico 

que hizo que la tierra comenzara a ser un recurso cada vez más escaso, y por tanto más 

valioso. La usurpación del siglo XV fue un fenómeno complejo, en el que participaron la 

nobleza y los pecheros. Los primeros, movidos por el interés económico y de prestigio, 

tomaron grandes extensiones de tierras públicas para incorporarlas a sus mayorazgos, 

mientras que los segundos, necesitados de tierras para sembrar y sobrevivir, llevaron a cabo 

la erosión de los comunales en muchas comarcas a base de transformar pequeñas parcelas de 

monte en terreno de labor. 

Esta descripción general que presenta, como se ha demostrado a lo largo de esta 

investigación, diversas variantes en función de la situación política, económica y geográfica 

de cada municipio, tiene como consecuencia la existencia de una clara tendencia hacia la 

destrucción de la propiedad comunal a lo largo del siglo XV. Frente a esta situación, los 

concejos de realengo trataron de poner todos sus medios en la lucha para proteger su 

patrimonio. No obstante, estos concejos eran entidades controladas por las oligarquías 

locales, cuyos intereses no siempre estaban alineados con los del bien común. Por otro lado, 

los medios de los que disponían las corporaciones municipales para proteger su territorio no 

siempre fueron suficientes, por lo que su acción osciló entre la ineficiencia y la negligencia 

en la mayoría de los casos.  

Únicamente la iniciativa de los monarcas, apoyando a sus concejos de realengo, podía 

revertir esta tendencia. La acción de la Corona, no obstante, dependió de cada rey y de cada 

momento político. El acceso de los Trastámara al trono tras la guerra civil entre Enrique II y 

Pedro I supuso un fuerte incremento en la política de donación de lugares de realengo a la 

nobleza para la creación de señoríos, lo que provocó la reducción de los espacios comunales, 

pues éstos eran en muchos casos los más sencillos de enajenar del patrimonio público para 

entregarlos como pago por sus servicios a aquellos que servían bien a los monarcas. En ese 

sentido, la llegada al poder de Enrique II se puede considerar como el momento en el que esta 

política comenzó a manifestarse de forma más decidida. La fragmentación del territorio de 

realengo en un mosaico de espacios de diversas jurisdicciones creó un efecto pernicioso 
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adicional para las tierras públicas, pues los vecinos de los nuevos lugares de señorío 

comenzaron a presionar sobre los comunales que todavía permanecían en el realengo en 

muchas jurisdicciones. 

Una vez Juan II subió al trono, se observa que la monarquía comienza a tomar conciencia del 

problema de la erosión de los comunales, obligada por las insistentes presiones de los 

concejos de las villas y ciudades del reino, que pedían la mediación real en ese sentido. Fue 

bajo el reinado de este monarca cuando comenzó a generalizarse el envío de jueces de 

términos con el fin de investigar las quejas de los municipios y restituir sus términos públicos 

expoliados. No obstante, la debilidad del rey impidió que esta política de devolución de 

tierras públicas pudiera ser exitosa, máxime cuando el propio Juan II se vio obligado a 

mantener la estrategia de donación de terrenos de realengo a la nobleza para conservar su 

lealtad. El reinado de su sucesor, Enrique IV, presenta unas características similares, pues el 

rey tuvo que continuar desgajando porciones de su patrimonio, que en su mayoría eran tierras 

públicas, para mantener el apoyo de la nobleza levantisca, a pesar de las quejas reiteradas de 

las ciudades y villas del reino. En función del equilibrio de fuerzas de cada momento, el rey 

se movió entre una política débil de concesión de tierras a la nobleza, y otra de firme 

voluntad de restitución de los terrenos públicos a aquellos municipios a los cuales les habían 

sido arrebatados. Como consecuencia de esta forma de actuar, los usurpadores continuaron 

con su acción erosiva, llegando la situación de la propiedad pública agraria a estar 

descontrolada en algunos lugares como consecuencia de la falta de un gobierno efectivo. No 

fue hasta que los Reyes Católicos consiguieron asentar su poder cuando el problema de los 

ataques contra la propiedad comunal pudo comenzar a ser abordado de manera sistemática y 

coherente. Los monarcas consiguieron reconducir las situaciones de conflicto acerca de este 

tipo de tierras hacia la vía judicial, y para dotar a los magistrados competentes con una 

herramienta legal adecuada dictaron la ley de términos de las Cortes de Toledo de 1480, 

verdadero instrumento jurídico que establecía el procedimiento para que los jueces pudieran 

restituir a los municipios su patrimonio. Tras la elaboración de esta norma, los monarcas 

comenzaron a enviar jueces de términos a todos aquellos lugares donde existían conflictos, a 

la par que cesaron en la política de sus predecesores de desgajar el patrimonio comunal de los 

concejos para donarlo a la nobleza afín.  

Es preciso añadir que los Reyes Católicos tuvieron que hacer frente a la creciente destrucción 

de los comunales, no solo por parte de la nobleza usurpadora, sino también por los habitantes 

de las aldeas, pues éstos, ante el incremento demográfico experimentado por el reino en estas 



691 
 

décadas, se vieron obligados en algunas comarcas a roturar cada vez más parcelas de monte 

para asegurar su supervivencia. La coherencia e insistencia de la política de la monarquía 

durante estas últimas décadas del siglo XV, aunque no consiguió recuperar todo el patrimonio 

público de los concejos, pudo al menos frenar el ritmo de expolios, y contribuir, mediante 

estos jueces de términos, a que el terrazgo fuera organizado de manera más clara y efectiva, 

siendo un efecto colateral el hecho de que muchas de las tierras públicas recuperadas por los 

concejos fueran transformadas en bienes de propios, esto es, en terrenos arrendados a 

particulares que, a todos los efectos, quedaban cerrados para el disfrute de la comunidad.   

Centrando la atención en el concejo arriacense, se puede decir que la ciudad de Guadalajara 

ha demostrado ser a lo largo de esta investigación un escenario muy interesante para estudiar 

en él todos los aspectos relacionados con la propiedad comunal agraria. El reducido tamaño 

de su alfoz, incluso antes de que sucedieran las diversas escisiones de los siglos XIV y XV, 

permite un análisis pormenorizado del terreno, de manera que se ha podido identificar el uso 

del suelo en un grado de detalle que difícilmente se podría lograr en el estudio de grandes 

alfoces como los de la Extremadura castellana. Las sentencias de los jueces de términos, así 

como el resto de referencias geográficas recogidas en la documentación conservada, permiten 

identificar los usos, e incluso los propietarios, de una alta proporción de la superficie 

arriacense, tarea que facilita el análisis detallado del suelo, en muchos casos parcela por 

parcela. Por otro lado, la diversidad geográfica del entorno de la ciudad, donde se pueden 

encontrar zonas bajas de vega regadas por el Henares, montes que llegan hasta los 1.000 

metros de altitud coronados por páramos, zonas de transición con pequeñas colinas, o 

riachuelos que forman barrancos en los que las condiciones climáticas e hidrográficas 

admiten el cultivo de huertas, permite al investigador analizar los diversos usos del terreno en 

función de sus características físicas, por lo que Guadalajara, a pesar de la reducida extensión 

de su territorio, ofrece un amplio abanico de situaciones geográficas que condicionan de 

diversas maneras la explotación de la tierra. Tal diversidad en un territorio relativamente 

pequeño permite decir que Guadalajara es una excelente muestra del tipo de territorio que se 

puede encontrar en la meseta castellana, pues toda la tipología típica del centro peninsular, 

salvo las zonas de montaña, está representada en el alfoz arriacense. 

Los orígenes de la propiedad comunal en Guadalajara no son diferentes al patrón general que 

caracteriza al resto de municipios entre el Duero y el Tajo, tal y como se ha podido 

comprobar en los sucesivos análisis comparativos realizados. Durante el periodo que 

transcurre entre la anexión del reino de Toledo por Alfonso VI (1085) y la conquista 
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definitiva de la vecina Alcalá de Henares (1118) el territorio arriacense careció de 

organización espacial específica, más allá de la establecida por las costumbres locales de sus 

habitantes, debido a la situación de inestabilidad militar. A pesar de esto, la escasa densidad 

de población de esta zona, entonces de frontera, hizo que el espacio fuera un bien abundante, 

por lo que las regulaciones en ese sentido no debieron ser prioritarias para los arriacenses. 

Fue Alfonso VII, mediante el Fuero Corto de 1133 el que dotó de entidad jurídica a las tierras 

públicas de Guadalajara de manera formal, entregando al concejo todo el espacio 

comprendido dentro de los límites del alfoz que no estuviera en manos privadas, y 

garantizando el acceso a estos terrenos para todos los vecinos de la jurisdicción. Es 

interesante comprobar cómo en el Fuero Corto no se establece distinción entre tierras 

concejiles y baldíos, y de hecho a lo largo de la Edad Media únicamente se utilizó en los 

documentos del concejo la denominación de tierras públicas, sin distinguir si eran propiedad 

del municipio o de la monarquía. Lo cierto es que en el desarrollo de los hechos se demostró 

que la gestión de la citada propiedad corrió a cargo de la ciudad, pero los reyes, al igual que 

los titulares de señoríos en su caso, nunca renunciaron a sus derechos sobre las mismas, 

llegando a donar parte de ellas a particulares, por lo que se puede concluir que todas aquellas 

tierras públicas arriacenses que no tuvieran el estatus de ejido o dehesa entrarían en principio 

dentro de la categoría de baldíos. 

Si el Fuero Corto se puede considerar el acta de creación de las tierras comunales arriacenses, 

el Fuero Largo de 1219 es el de su confirmación y desarrollo, pues es en este documento 

donde se ordena el terrazgo municipal, y se dictan las normas de convivencia básicas entre la 

propiedad pública y la privada, respondiendo sin duda a las necesidades de una sociedad cada 

vez más compleja, donde el suelo comenzaba a considerarse un recurso escaso. El Fuero 

Largo no solo sirvió para organizar mejor el uso público del territorio, sino también para 

proteger a la creciente propiedad privada de las posibles injerencias de la ganadería, 

estableciendo con ello una frontera entre una y otra realidad. La propiedad privada debía ser 

garantizada, pues los mayores propietarios eran precisamente los que movían los hilos del 

gobierno del concejo arriacense, en el contexto de una sociedad donde las diferencias 

económicas entre los distintos grupos eran cada vez mayores. Por otro lado, la tierra pública, 

debido al incremento en su utilización, fruto del desarrollo demográfico, tuvo que ser también 

protegida de usos abusivos, especialmente en lo referente a los recursos forestales. Por todo 

ello, lo que más destaca de este Fuero Largo en relación con los comunales es el 

establecimiento de restricciones de todo tipo en el uso del suelo. 
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Al igual que sucedió en el resto de villas y ciudades del reino, las disposiciones de los fueros 

en materia de tierras públicas se fue complementando con las ordenanzas municipales, que 

adaptaban los principios generales recogidos en las Partidas y en el pacto foral entre los 

vecinos y la monarquía, a la realidad cambiante del momento. En el caso de Guadalajara, las 

ordenanzas que completan el entramado legal que ordenaba la propiedad comunal se 

elaboraron en 1341 y 1346, pues en ellas se definió la figura de los caballeros de los montes y 

se desarrolló lo relacionado con la protección de los campos de labor respecto a la actividad 

ganadera, así como la actividad forestal, pesquera y cinegética. Adicionalmente, se detallaron 

y endurecieron las disposiciones que prohibían la usurpación de estos terrenos, y el uso de los 

comunales por parte de forasteros, en clara respuesta a las presiones recibidas desde los 

lugares de señorío comarcanos. 

Constituida de esta manera la propiedad comunal de Guadalajara, la evolución de la misma 

durante el siglo XV estuvo estrechamente ligada al desarrollo de las relaciones políticas de 

los distintos grupos sociales dentro del municipio, así como al contexto general del reino. Si 

bien durante este siglo la ciudad no abandonó el realengo en ningún momento, el elemento 

político clave para comprender la evolución interna del municipio al final de la Edad Media 

es el poder de los Mendoza, pues aunque esta familia nunca ostentó el título de señores de 

Guadalajara, su influencia sobre la vida del municipio es incuestionable, hasta el punto de 

poder decir que durante el siglo XV la monarquía no fue capaz de controlar la ciudad, lo que 

no significa que el control de los Mendoza fuera siempre absoluto, pues los vecinos 

arriacenses no siempre vieron con buenos ojos su dominio. 

En ese sentido es muy interesante comprobar cómo gran parte de los conflictos internos que 

mermaron, al menos temporalmente, el poder de los Mendoza y su red clientelar, estuvieron 

motivados por las disputas en la gestión de los comunales. Los comienzos del siglo XV 

fueron muy evidentes en este aspecto, comenzando por uno de los documentos más antiguos 

conservados en relación a esta investigación, en el que se observa ya claramente la mano de 

los Mendoza en el gobierno municipal, como es la donación de la dehesa del Mardal por 

parte del almirante Diego Hurtado de Mendoza a Juan Díaz en 1399, hecho que sirve de 

ejemplo de apropiación indebida de los comunales de Guadalajara, que los pecheros se 

apresuraron a combatir con los medios que tenían a su disposición. La sentencia dictada por 

el almirante en 1401 es una evidente cesión del Mendoza ante los pecheros, que reclamaban, 

entre otras cosas, poder acceder a las tierras públicas según disponían los fueros de la ciudad, 
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y puede interpretarse como una muestra de debilidad del magnate y sus caballeros afines ante 

la presión de las capas populares de la sociedad arriacense. 

La temprana muerte del almirante provocó un nuevo periodo de debilidad de los Mendoza en 

la ciudad, que no terminó hasta que su hijo, el marqués de Santillana, pudo recuperar, tras 

diversas disputas, los títulos y privilegios de su padre. Durante estos años en los que 

Guadalajara quedó fuera del control mendocino, las disputas entre pecheros y caballeros 

volvieron a salir a la luz, fruto de las cuales se redactó en 1405 el Cuaderno de Condiciones 

del Común, en el que los pecheros volvieron a exigir, entre otras cosas, que los comunales de 

la ciudad fueran gestionados de manera adecuada. Entre 1405 y 1417 se volvieron a producir 

episodios de enfrentamiento entre pecheros y caballeros y, de nuevo, la propiedad comunal 

agraria fue uno de los motivos de disputa entre ambos grupos, como se observa en la 

redacción de las ordenanzas de 1417. 

El primer juez de términos enviado a la ciudad, en 1434, para poner orden en las disputas 

relacionadas con la propiedad pública agraria coincidió, no por casualidad, con otro momento 

de debilidad de los Mendoza, en este caso debido a las desavenencias entre el marqués de 

Santillana y el condestable Álvaro de Luna, que forzaron al primero a huir de Guadalajara y 

refugiarse en su villa de Hita, momento que los pecheros, apoyados por la monarquía 

aprovecharon para tratar de recuperar el control de los comunales del municipio 

estableciendo los límites de la jurisdicción arriacense entre las aldeas que permanecían dentro 

del realengo y aquellas que habían pasado a engrosar el patrimonio de los Mendoza, y para 

establecer, mediante sentencia judicial, las reglas de convivencia respecto a estos comunales 

fronterizos. 

Durante los años siguientes, los Mendoza recuperaron el poder en Guadalajara, lo que 

provocó que la monarquía no volviera a involucrarse en el devenir de las tierras comunales 

locales hasta la llegada de Enrique IV al trono, dejando el camino libre para que fueran 

gestionadas a su antojo por un concejo dominado por los caballeros afines al marqués de 

Santillana. Fue en este periodo, y especialmente a partir de los años 50 del siglo XV, cuando 

la disputa entre pecheros y caballeros tomó un cariz que le acercaba a un conflicto campo-

ciudad, pues las diferencias de criterio en la forma de explotar los comunales comenzaron a 

enfrentar de forma recurrente al concejo con los pecheros de las aldeas. En ese sentido, es 

interesante destacar que las disputas entre los intereses urbanos y rurales en Guadalajara 

estuvieron siempre relacionadas con el derecho de uso de las tierras públicas, siendo muy 
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significativo el hecho de que las disputas por otros motivos fueran prácticamente inexistentes 

en este periodo. La propiedad comunal agraria siempre estuvo en el centro de la relación 

entre aldeas y concejo de cabecera, siendo por tanto foco de enfrentamientos. Las acciones 

judiciales, las peticiones de una y otra parte realizadas a la monarquía, los episodios de 

violencia y los intentos de negociación tuvieron como único motivo el uso de los pastos, 

bosques y montes públicos, pudiendo afirmarse que, de no haber existido este conflicto, la 

relación política entre los regidores del concejo y los vecinos de las aldeas hubiera sido de 

plena cooperación durante todo el siglo XV. También la monarquía, en las escasas ocasiones 

en las que trató de involucrarse en la política local, centro sus esfuerzos en el control de los 

comunales, como se puede comprobar en el episodio de ofensiva monárquica llevado a cabo 

por Enrique IV tras la muerte del marqués de Santillana en 1460, pues una de las principales 

misiones que encomendó al corregidor Pedro Solís fue, precisamente, poner orden en el 

terrazgo público del municipio.  

Pedro Solís no pudo llevar a cabo su labor debido al poco tiempo que permaneció en la 

ciudad, pero fue sustituido ese mismo año en la tarea de recuperar el control de los comunales 

por el juez de términos Luis González de Sepúlveda, primero de una serie de magistrados que 

llegaron a Guadalajara durante las últimas décadas del siglo XV para frenar el creciente 

fenómeno de la usurpación de comunales, que afectaba cada vez más al alfoz de la ciudad. 

Este juez, así como los que le sucedieron en los años siguientes, dedicaron sus esfuerzos a 

ayudar a que el concejo arriacense mantuviera el dominio de sus tierras públicas, 

amenazadas, en gran medida, por los pecheros de las aldeas necesitados de tierras de labor 

para poder mantener una población que había aumentado significativamente, lo que provocó 

la creciente animadversión entre los campesinos y el concejo, que duró toda la segunda mitad 

del siglo XV, y que tuvo como momentos álgidos cada una de las investigaciones de los 

jueces de términos enviados por la monarquía. Todo este periodo coincidió con los años en 

los que los hijos del marqués, liderados por el cardenal Mendoza, tuvieron un mayor control 

sobre la ciudad. A este conflicto entre los pecheros de las aldeas y el concejo, dominado por 

los caballeros, se sumaría a finales de siglo el del común urbano y los regidores, motivado 

por razones fiscales fuertemente relacionadas con la propiedad comunal, pues los 

interminables pleitos iniciados por la ciudad para recuperar sus tierras públicas estaban 

siendo sufragados por los pecheros, sin que éstos pudieran dar su opinión sobre las decisiones 

del concejo, y en ese sentido reclamaron a los monarcas tener voz y voto en lo relacionado 

con el uso de su dinero por parte de los regidores. 
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Analizando todo ello en perspectiva se puede decir que las disputas sobre el control de la 

propiedad comunal están en la raíz de los conflictos políticos que sucedieron en el seno de la 

sociedad arriacense a lo largo del siglo XV, siendo por tanto la posesión de la tierra el eje 

conductor de la evolución política del municipio, que en el caso de Guadalajara se articuló en 

torno a la dinámica de enfrentamiento entre pecheros (urbanos y aldeanos) y caballeros. 

Cualquier intento, por tanto, de comprender las decisiones de los grupos sociales y de las 

instituciones públicas en relación a la política local, debe pasar por el análisis de la propiedad 

comunal municipal. No debería ser éste un hecho sorprendente, toda vez que la tierra, 

especialmente en una comarca como la alcarreña, era como se ha indicado, el pilar central de 

la economía, tanto para los grandes dueños de ganado como para los pequeños campesinos. 

La importancia del control de la propiedad comunal agraria fue también el factor que más 

condicionó las relaciones externas del concejo de Guadalajara con sus vecinos. Ciertamente, 

el alfoz de Guadalajara se puede considerar como un territorio absolutamente cerrado en lo 

que respecta a la explotación agrícola, ganadera y forestal. Ya en los fueros de la entonces 

villa se estableció que el espacio recogido dentro del perímetro del alfoz de Guadalajara 

quedaba reservado para los ganados locales, norma que permaneció inalterada durante toda la 

Edad Media. El disfrute de los comunales del realengo era el principal derecho de los vecinos 

de Guadalajara, y era preciso conservarlo a toda costa, evitando la competencia de forasteros 

por los pastos y bosques locales.  

Al ser un territorio de reducida extensión, el control de su frontera por parte de las 

autoridades pudo ser más eficiente que en otros lugares donde el concejo de cabecera estaba 

muy lejos de las aldeas limítrofes con alfoces vecinos, y sin duda la cercanía de los lugares de 

señorío respecto a la ciudad arriacense contribuyó a crear una cierta sensación de escasez de 

suelo, que no se observa en otros concejos más extensos, y que movió a todos los habitantes, 

tanto del entorno rural como del urbano, a proteger su territorio frente a usurpaciones 

forasteras. Esta exclusividad en el uso de los comunales por parte de los vecinos, excepción 

hecha de la ganadería trashumante, suponía que la posesión de propiedades privadas dentro 

de la Tierra de Guadalajara por parte de un forastero constituía un serio problema cotidiano. 

Cuando un foráneo propietario de tierras en Guadalajara deseaba entrar a ellas para poder 

trabajarlas con sus animales de labor, debía hacer frente a la hostilidad de los vecinos y a lo 

dispuesto en las normativas municipales, que le obligaban a conseguir permisos para ello o 

pagar cuantiosas multas. Más hostil si cabe fue la reacción de los vecinos de realengo ante 

todos aquellos forasteros que hacían uso de los comunales de Guadalajara sin tener 
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propiedades en él, ya fuera metiendo a sus ganados en los pastos del municipio, o cortando 

leña de sus bosques. En ese sentido, el ejemplo de la disputa entre Guadalajara y Santorcaz 

por el privilegio de los segundos de cortar leña en los montes del primero demuestra la 

mentalidad existente en cuanto a la exclusividad de los recursos comunales de la ciudad para 

sus vecinos. 

La propiedad colectiva, como concepto, ha sido tradicionalmente defendida tanto por las 

corrientes historiográficas de tipo marxista como por aquellas de corte tradicional que veían 

la vida rural antes de la mecanización de las labores agrícolas como algo romántico que se 

debía preservar. Ambas líneas de pensamiento han influenciado la visión de este tipo de 

propiedad como un patrimonio de las sociedades campesinas, en constante amenaza por parte 

de los poderosos. Según esta argumentación, las tierras comunales serían un recurso para la 

supervivencia de aquellos pecheros que no poseían terrenos propios, y garantizarían su 

acceso a recursos básicos relacionados con las actividades agropecuarias. Siguiendo dicho 

razonamiento, los nobles poderosos verían en este tipo de propiedad una oportunidad para 

engrosar sus respectivos patrimonios aprovechándose de las instituciones públicas que 

controlaban. Debido a la influencia de estas ideas, la propiedad comunal tiende a ser 

considerada como un patrimonio de la comunidad que sirve para ayudar a aquellos más 

pobres a tener acceso a ciertos recursos que de otra forma serían inalcanzables para ellos. Sin 

embargo, los intereses respecto a la propiedad pública no han sido siempre los que esta visión 

sugiere, y en ese sentido el análisis detallado del comportamiento de cada uno de los agentes 

sociales en relación a las tierras públicas en la Tierra de Guadalajara durante la Edad Media 

arroja resultados que se alejan de este perfil simplificado que asocia al poderoso con el 

enemigo de la propiedad comunal, y al campesino con el defensor de la misma. 

Este análisis detallado debe comenzar por lo alto de la jerarquía social, que en el caso de 

Guadalajara se asocia de manera evidente con los Mendoza. El papel de esta familia no es 

sencillo de describir, pues las fuentes documentales tienden a tratarla con benevolencia, y 

además ellos mismos tuvieron mucho cuidado para no ser identificados con cualquier práctica 

poco ejemplar en ese sentido. Sin embargo, a lo largo de esta investigación se ha podido 

probar que los Mendoza llevaron a cabo una estrategia de control de los comunales que puede 

ser analizada desde dos puntos de vista: en su calidad de avecindados en la ciudad, y como 

titulares de señoríos limítrofes con la misma. 
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Como vecinos de Guadalajara, los Mendoza eran dueños de los derechos de paso de ganado 

en el alfoz de la ciudad, tanto en Pioz como en Daganzo. Ambos lugares acabaron siendo 

desgajados del control del concejo arriacense, y pasaron a formar parte del patrimonio 

mendocino, si bien Pioz dejaría de serlo en 1469, debido a un trueque entre el cardenal 

Mendoza y Álvar Gómez de Ciudad Real. Esto suponía que el ganado trashumante que 

transitaba por la Tierra de Guadalajara debía pagar importantes sumas que repercutían, al 

menos en parte, en la tesorería de los Mendoza. A esto se debe sumar que los magnates eran a 

su vez grandes propietarios de ganado, y que como vecinos de la Tierra de Guadalajara tenían 

pleno derecho al uso de sus pastos, beneficiándose por tanto de este recurso público. Todo 

ello lleva a la conclusión de que los Mendoza eran los primeros interesados en mantener la 

extensión de pastos del alfoz arriacense, pues obtenían importantes rendimientos de los 

mismos, y que estarían en contra de la transformación del suelo en terrazgo cerealista. Esto 

explicaría que el concejo de la ciudad, dominado por ellos, fuera tan beligerante con el 

fenómeno de la usurpación de los comunales, pues con ello los regidores, clientes 

mendocinos, estaban protegiendo los intereses de sus señores. 

El segundo prisma desde el que se debe analizar el papel de los Mendoza es en su faceta de 

titulares de señoríos vecinos. A lo largo de la Baja Edad Media esta familia consiguió, 

mediante diversas mercedes reales, hacerse con el control de un gran número de aldeas 

arriacenses, que pasaron a formar una suerte de cerco alrededor del menguado alfoz de 

Guadalajara. Desde esos lugares de señorío limítrofes con el realengo de la ciudad los 

vasallos de los Mendoza realizaron una presión constante sobre los comunales vecinos, 

consiguiendo mediante la misma incrementar sus fuentes de riqueza, pues a su patrimonio 

legítimo añadían el uso de los bosques y pastos de Guadalajara, lo que a la postre beneficiaba 

al dueño del señorío. Por otro lado, los vecinos de las aldeas arriacenses cuyos comunales 

sufrían esta usurpación externa, al no poder defenderse de la misma, quedaban cada vez más 

empobrecidos, lo que generaba un incentivo para emigrar de una a otra jurisdicción. 

El efecto combinado de estas dos acciones de los Mendoza es muy interesante, pues trataron, 

a través del concejo de la ciudad, de frenar las usurpaciones de comunales realizadas por los 

vecinos de la Tierra de Guadalajara, mientras que incentivaban a sus vasallos a ocupar las 

tierras públicas limítrofes con sus señoríos. De esta forma, conseguían proteger unos pastos 

muy provechosos para sus intereses privados, a la vez que incrementaban los recursos de los 

habitantes de su jurisdicción. En definitiva, una estrategia por la cual sacaban beneficio por 

partida doble de las tierras públicas en Guadalajara, permitiendo que los únicos que pudieran 
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expoliar la propiedad comunal de la ciudad fueran sus propios vasallos, y consiguiendo con 

ello un flujo migratorio a favor de sus señoríos. 

La estrategia de los Mendoza, no obstante, no fue perfecta, y en aquellos momentos en los 

que su poder sobre la ciudad fue más débil sus rivales aprovecharon para atacar sus intereses 

respecto a las tierras comunales. Es el ejemplo ya comentado de la investigación del juez de 

términos Andrés González del Castillo en 1434, realizada en un momento de enemistad entre 

el condestable Álvaro de Luna y el marqués de Santillana. Por otro lado, se evidencia que una 

vez se rompió el bloque político formado por los hijos del marqués, los Mendoza comenzaron 

a actuar de manera independiente, perdiendo en algunos casos influencia sobre el concejo, 

especialmente en aquellas situaciones en las que los intereses de un miembro de la familia en 

particular no estaban alineados con los partidarios del duque del Infantado, apareciendo como 

reflejo de esta situación en las dos últimas décadas del siglo XV pleitos entre el concejo de la 

ciudad y algunos miembros del clan mendocino, como el conde de Tendilla o el señor de 

Fresno de Torote. Estos pleitos suelen estar asociados a la ya comentada presión de sus 

vasallos sobre las tierras públicas de Guadalajara, y en ese sentido, salvo los intentos de 

creación de término redondo en los lugares de Monedero y Zaide por parte del citado conde 

de Tendilla, la acción de los Mendoza respecto a los comunales arriacenses se realizó casi 

siempre de manera indirecta, bien a través de la institución del concejo, o bien a través de sus 

propios vasallos, tratando siempre de que su nombre no apareciera involucrado en conflictos 

ni en acciones ilegales de ningún tipo.  

Los Mendoza ejercían su control sobre el municipio a través de una red clientelar compuesta 

principalmente por la oligarquía local. Al poder nombrar, directa o indirectamente, los oficios 

municipales, se aseguraban que éstos estuvieran copados por caballeros de su confianza, 

quienes actuaron para que la institución concejil fuera debidamente sumisa a los intereses 

mendocinos, a la vez que aparentaban una cierta independencia, como correspondía a una 

ciudad de realengo. La oligarquía local fue un agente de especial importancia en el devenir de 

la propiedad comunal en muchas ciudades y villas castellanas, y en la mayoría de los casos se 

ha identificado a estos caballeros como la principal amenaza contra las tierras públicas, 

debido a los intentos de este grupo social de usurpar este tipo de terrenos para incrementar su 

patrimonio y, en última instancia, conseguir la jurisdicción sobre ellos y los vecinos de las 

aldeas de la zona, aprovechando su control sobre los mecanismos judiciales de los concejos 

donde residían, siendo los casos de Ávila, Cuenca y Soria los más evidentes en ese sentido. 
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En Guadalajara, sin embargo, la acción de los caballeros sobre los comunales locales fue muy 

diferente. Ciertamente, hubo intentos de usurpación y de creación de términos redondos, al 

igual que en otras villas y ciudades del reino, pero no alcanzaron la relevancia suficiente 

como para ser considerados un fenómeno generalizado. En el primer caso, el de la usurpación 

de tierras, los caballeros de la ciudad participaron en el fenómeno en una proporción similar a 

la de los pecheros, lo que permite descartar la existencia de una estrategia de grupo para 

incrementar su patrimonio a costa de la propiedad comunal, pues de haber sido así, habría 

participado en este fenómeno un número mayor de caballeros, y habrían tomado extensiones 

de tierra mucho mayores. En ese sentido, la acción de los caballeros respecto a la usurpación 

puede considerarse oportunista, más propia de individuos concretos que aprovecharon 

situaciones específicas ventajosas, que de personas poderosas que utilizaron su posición de 

fuerza para incrementar significativamente su patrimonio, como fue el caso de las ciudades 

antes comentadas. En cuanto a la creación de términos redondos, apenas se pueden citar dos 

casos aislados provocados por esta oligarquía, por lo que este tipo de situaciones se pueden 

calificar de anecdóticas. 

Esta aparente pasividad de los caballeros de la ciudad no debe, sin embargo, ser confundida 

con la existencia de una mayor preocupación de este estamento por el bien común que en 

otros lugares del reino, pues la realidad es que tomaron las acciones oportunas para que estas 

tierras estuvieran debidamente controladas de forma que sirvieran a sus intereses. Como ya se 

ha indicado, el alfoz de Guadalajara era pequeño, especialmente en comparación con los 

grandes territorios dependientes de los concejos entre el sistema Central y el Duero, o los 

alfoces de Cuenca y Toledo al sur. En ese sentido, y a diferencia de estos otros casos, desde 

la ciudad de Guadalajara se podía llegar a los límites de la jurisdicción con relativa rapidez, 

siendo posible viajar a cualquiera de las aldeas desde la capital dentro del mismo día. Este 

hecho, unido a la existencia de una red tupida de asentamientos rurales, provocaba que la 

Tierra de Guadalajara no tuviera espacios despoblados, ni situados fuera del control del 

concejo, lo que hacía muy difícil para cualquier caballero la usurpación de grandes 

extensiones para la creación de términos redondos, sin despertar rápidamente sospechas. Por 

otro lado, en la ciudad arriacense el estamento de los caballeros tuvo una extraordinaria 

cohesión, pues la influencia de los Mendoza fue tan fuerte que impidió la existencia de 

conflictos internos dentro del grupo, que sí fueron algo común en otros grandes concejos 

castellanos. En ese sentido, los caballeros de Guadalajara sabían que para poder prosperar era 

necesario ganar el favor de los Mendoza, por lo que la competencia entre ellos era, no solo 



701 
 

innecesaria, sino también contraproducente, ya que los magnates tenían un claro interés en 

mantener la paz en Guadalajara, pues eso les garantizaba que la monarquía no interferiría en 

los asuntos internos de la ciudad. De hecho, ni siquiera la facción de la oligarquía local que se 

puede considerar más afín a los monarcas, y menos dependiente de los Mendoza, creó 

situaciones de conflicto, más allá de las lícitas y habituales diferencias de criterio acerca de la 

manera de gestionar la institución concejil en el día a día. 

Los caballeros de la ciudad obtenían, mediante la sumisión al líder del clan mendocino, no 

solamente el acceso a los oficios municipales, sino también un poderoso aliado con unas 

motivaciones económicas similares, pues es preciso indicar que la oligarquía arriacense, al 

igual que en otros lugares del reino, tenía importantes intereses monetarios relacionados con 

la ganadería, y por tanto estaba plenamente alineada con los Mendoza en la necesidad de 

proteger los pastos públicos frente a posibles roturaciones, pues además de ser dueños de 

ganados poseían una tercera parte del pago que realizaban los pastores trashumantes cuando 

pasaban por Pioz y Daganzo. Por todo ello, se concluye que entre los caballeros de la ciudad 

y los Mendoza medió un pacto tácito de no agresión, por el que todos se obligaban a respetar 

y proteger los comunales, de los que ellos eran los máximos beneficiarios, y a no tomar 

acciones individuales de usurpación que se pudieran considerar de envergadura, pues 

dañaban la cohesión del grupo y podían derivar en disputas que les acabarían perjudicando y 

atrayendo la atención de los monarcas. En tercer lugar, trataron de expulsar del disfrute de los 

mismos a los pecheros, bien fuera evitando el repartimiento de estas tierras para su 

transformación en terrazgo cerealista, como sí sucedió en otros lugares, o bien creando trabas 

legales para dificultar el acceso a estos recursos por parte de los campesinos de las aldeas. 

Las acciones de los Mendoza y los caballeros buscaban, por tanto, controlar los comunales 

arriacenses, lo que implicaba tomar acciones directas, indirectas, legales o ilegales que 

perjudicaban el acceso a los mismos de los pecheros. Hasta finales del siglo XIV, la baja 

demografía de la zona contribuyó a que los conflictos asociados a la tierra fueran escasos, 

pues existían pastos suficientes para los ganaderos, bosques todavía abundantes para cubrir 

las necesidades de la población, y la tierra cultivable permitía el sostenimiento de las familias 

campesinas de las aldeas. Todo esto comenzó a cambiar en el paso del siglo XIV al XV, 

momento en el que los pecheros comenzaron a sentir que los caballeros de la ciudad 

impedían su acceso a los comunales, les obligaban a pagar impuestos ilegales para poder 

obtener madera o usar estos terrenos, y actuaban desde sus oficios concejiles, especialmente 

el de caballeros de los montes, de forma despótica. Los pecheros trataron de hacer valer sus 
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intereses mediante la sentencia del almirante de 1401, el Cuaderno de Condiciones del 

Común de 1405 y las ordenanzas de 1417. No obstante los éxitos parciales conseguidos 

mediante estas acciones, que en teoría aseguraban el acceso libre y gratuito de los pecheros a 

las tierras públicas de la ciudad, los caballeros de Guadalajara estuvieron siempre preparados 

para retomar el control de este recurso. Por otro lado, las sentencias de Andrés González del 

Castillo de 1434 confirmaron, como ya se ha indicado, que además de tener que enfrentarse a 

los caballeros para poder usar estas tierras, también sufrían fuertes presiones por parte de los 

vasallos de los señoríos cercanos, principalmente los que dependían de los Mendoza y del 

arzobispo de Toledo. Desde estos lugares, se les trató de expulsar, mediante políticas de 

hechos consumados, de los bosques y pastos más cercanos a los límites de la jurisdicción 

arriacense, y en ese sentido los pecheros de Guadalajara únicamente consiguieron del citado 

juez de términos una solución salomónica, que daba acceso a estas tierras a los vecinos de 

ambas jurisdicciones, lo que implicaba que debían compartir bosques y pastos con aquellos 

que en teoría no debían tener acceso a los mismos por residir fuera del realengo. 

Todo lo anterior muestra un estamento pechero que debió luchar durante la primera mitad del 

siglo XV para mantener sus derechos de uso de la propiedad comunal agraria del concejo, los 

cuales estaban garantizados en teoría, mediante ordenanzas, arbitrajes y sentencias, pero no 

en la práctica. En este periodo, por tanto, se puede hablar de una situación en la cual los 

caballeros trataron de expulsar a los pecheros de los comunales mediante acciones no 

violentas, y muchas veces revestidas de un barniz de legalidad, por ser ejecutadas bajo 

mandato del concejo. Por otro lado, la presión desde los señoríos vecinos fue muy intensa, si 

bien tampoco llegó a tener cariz violento, y en muchas ocasiones vino justificada por 

privilegios antiguos o por la existencia de fronteras difusas. Sometidos a tales acciones, los 

pecheros tuvieron que defender sus intereses mediante la acción política, tanto forzando a los 

caballeros a negociar, como recurriendo a la ayuda de los monarcas. 

Es evidente que las tierras públicas eran un activo de importancia para los pecheros. Sin 

embargo, todo indica que su papel para la economía de las aldeas era principalmente el de 

complementar la actividad agrícola, llevada a cabo en pequeñas propiedades familiares. Así, 

los campesinos de la Tierra de Guadalajara vivían principalmente de trabajar el cereal, la vid 

y el olivo, y adicionalmente necesitaban acceder a los pastos públicos para mantener sus 

animales de arada o acarreo y a los bosques para obtener la madera que requerían para 

calentar los hogares. Únicamente aquellos campesinos que poseían pequeños ganados ovinos 

disfrutaban de estos terrenos de manera más regular, pero en ningún caso la utilización de los 
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pastos públicos por parte de los aldeanos se puede comparar a la de los grandes propietarios 

de ganado de la jurisdicción. 

Por ello, se puede concluir que en Guadalajara los pecheros rurales valoraban la propiedad 

pública agraria en la medida que la producción agrícola privada era suficiente para su 

mantenimiento. Este es el factor que explica el cambio de actitud de los pecheros hacia 

mediados del siglo XV, cuando el crecimiento demográfico de la zona rompió el equilibrio 

entre población y territorio. La coyuntura económica favorable en todo el reino y, en el caso 

de Guadalajara las medidas de incentivos fiscales puestas en práctica por Enrique IV en los 

años 60 de la centuria para atraer nuevos pobladores, provocaron el crecimiento de las aldeas 

del alfoz de Guadalajara. La consecuencia inmediata en ese sentido fue que las tierras de 

labor privadas comenzaron a ser escasas para el mantenimiento de las familias, y se hizo 

necesario transformar parte de las tierras públicas en terreno de cultivo para que la 

producción agrícola creciera de forma paralela a la población. Fue en este momento cuando 

se produjo una evolución en las necesidades de los pecheros respecto a los pastos y bosques, 

pues éstos comenzaron a reclamar, no ya que se les garantizara poder usarlos libremente, sino 

que esos mismos terrenos fueran repartidos para poder cultivarlos, chocando frontalmente 

con los intereses ganaderos de la oligarquía arriacense. Cerrada la vía de la negociación, a los 

pecheros les quedaban dos opciones: emigrar a los señoríos vecinos, donde sus necesidades 

de tierras encontrarían una respuesta más comprensiva por parte de los señores, o ignorar la 

normativa municipal y transformar de manera unilateral el monte en terrenos de labor. El 

periodo aproximado que va de 1450 a 1485 fue el de la mayor actividad usurpadora de los 

pecheros. El método fue siempre el mismo, y consistía en tomar una parcela de monte, 

deforestarla y transformarla en campo de cereal, vid u olivo. El mero trabajo sobre el terreno 

por parte del campesino suponía que el resto de vecinos aceptaban que él era el propietario 

legítimo de la tierra, y en ese sentido los terrenos públicos usurpados eran respetados por el 

resto de los pecheros, no existiendo conflictos entre ellos. Mediante este tipo de acciones, 

generalmente pequeñas en extensión, pero muy numerosas, el campo de Guadalajara se fue 

transformando en un terreno con cada vez mayor peso del ceral, poniendo en peligro bosques 

y pastos comunales. 

Los pecheros fueron, por tanto, los principales usurpadores de tierras comunales durante la 

segunda mitad del siglo XV. El fenómeno afectó especialmente a las aldeas, pero también en 

las cercanías de los muros de la ciudad se documentaron muchas acciones expoliadoras. El 

motivo fue económico, pero no asociado con una ambición de riqueza, sino con la necesidad 
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de supervivencia, como una medida desesperada llevada a cabo una vez los pecheros 

comprobaron cómo el concejo se mantenía inflexible ante esta necesidad de repartir tierras 

públicas entre los aldeanos para su mantenimiento. 

Ante esta agresión de la propiedad comunal agraria, el concejo optó por defender los 

intereses de los grandes propietarios de ganado, es decir, los Mendoza, los caballeros de la 

ciudad e instituciones eclesiásticas como el monasterio de Lupiana. No es algo sorprendente, 

considerando que el regimiento estaba bajo el control de estos grupos, que utilizaron la 

capacidad normativa y la fuerza coercitiva de la corporación municipal para defender sus 

intereses individuales. 

Durante la primera mitad del siglo XV el concejo arriacense mantuvo, por lo general, una 

actitud condescendiente respecto a cualquier abuso sobre la propiedad comunal, salvo en lo 

que concernía a las presiones realizadas en su territorio por parte de los vecinos de señorío, 

especialmente los vasallos del arzobispado de Toledo. Fue durante la segunda mitad del siglo 

cuando la institución municipal asumió el liderazgo en la gestión de sus comunales, 

impulsada por los caballeros, que veían como las tierras públicas del municipio estaban 

comenzando a mermar como consecuencia de las usurpaciones cada vez más generalizadas 

de los propios vecinos del alfoz. La lucha contra este fenómeno se llevó a cabo mediante el 

empleo de los caballeros de los montes, la justicia local, la redacción de ordenanzas, y la 

petición de la intervención de la monarquía cuando todo lo anterior evidenció ser infructuoso. 

Los regidores se mostraron inflexibles ante las necesidades de los pecheros de las aldeas, 

negando cualquier petición de reparto de tierras, actuando con dureza ante los casos de 

ocupación de comunales, y cerrando el acceso a los mismos para aquellos que no pertenecían 

al realengo, independientemente de que poseyeran propiedades dentro del mismo. La única 

vía por la que el concejo llegó a transigir en cuanto a la transformación de terrenos de bosque 

y pasto en otros de labor fue mediante la transformación de los comunales en bienes de 

propios, es decir, mediante el pago de un censo por el uso de esos terrenos municipales. Esta 

solución beneficiaba a los vecinos más solventes, pues ellos podían hacer frente a este tipo de 

rentas, pero no a los pecheros más pobres, que siguieron sin conseguir el acceso a tierras de 

cultivo suficientes. 

La política territorial del concejo durante la segunda mitad del siglo XV tuvo como coste que 

se agudizara el conflicto entre pecheros y caballeros en la ciudad. Por un lado, porque la 

actitud de la corporación municipal afectaba plenamente a las posibilidades de supervivencia 
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de los campesinos, a los que se negaba la oportunidad de poder cultivar la tierra. Por otro 

lado, la estrategia de utilizar la vía judicial continuamente para solucionar disputas sobre las 

tierras y expulsar de ellas a los ocupadores, provocó que el concejo tuviera que hacer frente a 

cuantiosos gastos fruto de los numerosos pleitos en los que se vio envuelto. Estos costes 

fueron pagados mediante los habituales sistemas de financiación del municipio, que tenían 

como característica común provenir de las rentas de los mismos pecheros a los cuales se les 

negaba el acceso a la tierra que necesitaban. 

La elección de la vía judicial por parte del concejo fue consecuencia de su incapacidad para 

controlar la situación con sus propios medios. Sobre este particular destaca la figura de los 

caballeros de los montes, único oficio concejil dedicado en exclusividad al cuidado de los 

comunales de la ciudad. Estos caballeros y sus peones tenían la función de hacer cumplir lo 

dispuesto en las ordenanzas municipales, y obligar a los vecinos y forasteros a hacer un uso 

legal de los pastos y bosques de Guadalajara. Es interesante comprobar cómo, a pesar de la 

reducida extensión del alfoz de la ciudad, estos oficiales no fueron capaces de identificar y 

controlar las crecientes usurpaciones de los pecheros durante la segunda mitad del siglo XV, 

así como las presiones ejercidas sobre los comunales desde los concejos vecinos. Como 

consecuencia de su forma de actuar, los pecheros se quejaron de su acción negligente y 

despótica todas las veces que tuvieron ocasión. A pesar de las críticas a su gestión, los 

caballeros de los montes dejaron crecer la usurpación de manera generalizada en amplias 

zonas del alfoz. Las evidencias documentales muestran una actitud negligente en el mejor de 

los casos, y directamente corrupta en muchos otros. Solo mediante el abandono de sus 

funciones, excepto para aquellos casos en los que mediaba beneficio personal, se puede 

explicar que esta figura fuera, en términos generales, irrelevante para la evolución de la 

propiedad comunal en Guadalajara. Ciertamente, en un alfoz que se podía controlar desde la 

propia ciudad, pues todas las aldeas estaban a corta distancia de Guadalajara, si los 

caballeros, ayudados por sus peones, hubieran desempeñado sus funciones de manera 

diligente, difícilmente se hubiera podido agravar tanto el fenómeno de las usurpaciones. Fue 

el fracaso de los caballeros de los montes a lo largo de todo el siglo XV el que provocó que el 

concejo tuviera que recurrir a los monarcas para recuperar el control de sus tierras públicas. 

La monarquía por su parte jugó un papel de primer orden en la evolución de los comunales de 

Guadalajara, siendo su apoyo, a uno u otro grupo social, el elemento que permitió conducir la 

situación hacia un lado u otro. Los reyes castellanos de los siglo XIV y XV, no obstante, no 

siempre pudieron llevar a cabo sus políticas de manera independiente, pues éstos, 
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especialmente desde la llegada de la dinastía Trastámara, necesitaron apoyos para mantenerse 

en el poder, los cuales fueron intercambiados por favores, que en muchos casos implicaron 

que los monarcas tuvieran que llevar a cabo acciones que, si bien no eran las más 

beneficiosas para el bien común ni para el poder real, aseguraban la estabilidad política 

durante un cierto tiempo. 

Guadalajara fue un ejemplo especialmente ilustrativo en ese sentido, pues muestra de manera 

muy elocuente cómo la política de los monarcas fue cambiando a la par que lo hacía la 

situación del reino, especialmente durante el siglo XV. Así, Juan II mantuvo una actitud muy 

generosa hacia los Mendoza, que se llevó a cabo principalmente a través de la donación de 

aldeas del realengo alcarreño a esta familia. Únicamente cuando el poder del marqués de 

Santillana declinó, debido a su enemistad con el condestable, el soberano tomó la decisión de 

proteger los comunales del realengo de las presiones de los vasallos de señoríos cercanos 

mediante el envío de un juez de términos. Durante el reinado de Enrique IV se observa una 

situación similar, pues únicamente en el momento de mayor debilidad de los Mendoza, el rey 

se atrevió a poner en entredicho el control de esta familia sobre el concejo y los comunales de 

Guadalajara y enviar un corregidor. Exceptuando estos episodios en los que se tambaleó la 

influencia de los magnates sobre el municipio, tanto Juan II como Enrique IV dieron 

preferencia a mantener el apoyo de tan importante familia a conseguir el control efectivo de 

su ciudad. 

Los reinados de estos dos monarcas coincidieron con la situación antes descrita que 

predominaba hasta mediados del siglo XV, cuando los caballeros de la ciudad, apoyados por 

los Mendoza, habían desplegado su política de control de las tierras públicas mediante la 

restricción del acceso de los pecheros a las mismas, los cuales eran acosados a su vez desde 

los municipios vecinos de señorío. La situación cambió a medida que se producía el 

fenómeno demográfico ya mencionado, y las prioridades de los pecheros evolucionaron de la 

exigencia de acceso a los comunales a la necesidad de tierras de labor. Evidentemente, este 

cambio en las condiciones subyacentes exigió que todos los actores adaptaran sus estrategias, 

incluida la monarquía. 

Los últimos años de gobierno de Enrique IV fueron tumultuosos, y el monarca no estuvo en 

condiciones de atender la situación de creciente descontrol de las tierras públicas en la ciudad 

alcarreña, lo que contribuyó a que el fenómeno de la usurpación se agravara cada vez más, 

ante la impotencia del concejo. Tampoco los Reyes Católicos pudieron hacer mucho hasta 
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que consiguieron pacificar el reino y consolidar la difícil sucesión en el trono, y en ese 

sentido se puede decir que las cortes de Toledo de 1480, donde se redactó la trascendental ley 

de términos, marcó una nueva etapa en la relación entre la monarquía y los comunales de 

Guadalajara. 

A partir de 1480 los Reyes Católicos comenzaron a llevar a cabo una política coherente y 

sostenida en el tiempo encaminada a la recuperación de las tierras públicas para el concejo. 

Esta estrategia era consistente con la legislación del reino, y suponía acabar con cualquier 

acción de expolio de estos terrenos para devolverlos a su legítimo dueño. No obstante, y a 

pesar de que la actitud de los reyes era de estricto cumplimiento de la legalidad, no debe 

escaparse que las acciones de los pecheros no eran motivadas por la avaricia, sino por la 

necesidad, y en ese sentido la estrategia de los monarcas, posicionándose a favor del concejo, 

y por tanto a favor de los caballeros y los Mendoza, perjudicaba claramente a la mayoría de la 

población del alfoz, y consolidaba una situación de desequilibrio económico que distaba 

mucho de ser lo mejor para el bien común. Isabel y Fernando mandaron jueces de términos a 

la ciudad de manera recurrente, desarrollando una estrategia encaminada en primer lugar a 

identificar los comunales de la ciudad, y distinguirlos de las tierras privadas legítimas, y en 

segundo lugar devolvérselos al concejo. No se puede decir que los reyes fueran ajenos a la 

situación tan difícil de los pecheros, pues a ellos llegaron las súplicas de las aldeas de la 

ciudad, pidiendo tierras de labor y la comprensión de unos soberanos que, a pesar de ello, 

mantuvieron su apoyo a la oligarquía urbana, rebajando la presión únicamente en las escasas 

ocasiones en las que la prudencia les aconsejó ser complacientes con los pecheros para evitar 

que la protección de las tierras públicas degenerara en despotismo por parte de los caballeros, 

y en la emigración por motivos económicos de los campesinos del realengo. En otras 

palabras, los reyes favorecieron los intereses de la oligarquía urbana, que eran ganaderos, 

pero controlando que su poder sobre los comunales no llegara a ser excesivo. 

Los jueces de términos fueron el instrumento de la monarquía para llevar a cabo sus políticas 

sobre las tierras públicas de la ciudad. Estos magistrados eran hombres de leyes que estaban a 

disposición de los soberanos para ser enviados a cualquier lugar de sus dominios para 

imponer la autoridad de la Corona y solucionar disputas de todo tipo. Solían permanecer poco 

tiempo en cada lugar, ejerciendo bien de juez o bien de corregidor, y una vez llevaban a cabo 

la misión encomendada por los monarcas, se marchaban a otra ciudad o villa donde sus 

servicios eran requeridos. Es preciso aclarar que no se puede hablar en puridad de la 

existencia de un oficio de juez de términos, sino más bien de una función temporal dentro de 
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la carrera judicial. Así, estas personas podían ejercer de corregidores en un lugar durante un 

año, posteriormente ser enviados como jueces de términos a otro municipio, y después ser 

llamados para dirimir una disputa sobre una herencia, un asesinato o un caso de adulterio, si 

bien es cierto que en la mayoría de los perfiles se observa una cierta especialización de estos 

jueces en pleitos sobre cuestiones relacionadas con la propiedad agraria y los derechos de uso 

del suelo. Este perfil general expuesto es coherente con el de todos los jueces de términos que 

visitaron Guadalajara durante el siglo XV, salvo en el caso del prior de Lupiana, fray Rodrigo 

de Orense, cuya elección como magistrado es una interesante excepción que no puede ser 

considerada una casualidad, pues los intereses ganaderos del monasterio de Lupiana y su 

relación de dependencia con los Mendoza son aspectos que sin duda debieron haber sido 

tenidos en cuenta por los monarcas en su elección. 

Los jueces de términos que acudieron a Guadalajara lo hicieron siempre bajo el mandato de 

los reyes, plasmado en cartas de comisión, donde se les otorgaba poder suficiente para dictar 

sentencias en su nombre, se les concedía un salario a pagar por la ciudad, y se les daba un 

tiempo máximo para concluir su trabajo. Esta carta de comisión era todo lo que el juez 

obtenía de los reyes, debiendo ser el municipio demandante el que le proveyera de los medios 

económicos y materiales para desempeñar su trabajo, recayendo por tanto el coste de la 

justicia sobre los vecinos de la ciudad. Desde 1480 los jueces tuvieron que seguir la ley de 

términos de las Cortes de Toledo, que en ese sentido marcaba el procedimiento que debía 

seguirse en los procesos de investigación sobre las ocupaciones de la propiedad pública del 

realengo castellano. 

Los escasos medios con los que contaban los jueces, y el poco tiempo concedido para las 

investigaciones en las cartas de comisión, dificultaron su labor. Además, el carácter puntual 

de sus intervenciones provocaba que, una vez el juez se marchara del alfoz arriacense, los 

ocupadores de comunales podían volver a llevar a cabo sus acciones ilegales. Una solución 

para este problema podría haber sido el mantener un juez permanente con la obligación de 

velar por la propiedad comunal agraria del realengo, pero los costes de mantenimiento de un 

magistrado de esta jerarquía, y el carácter itinerante de los mismos, hacían inviable esta 

solución. Esta función podría haberla desempeñado, quizá parcialmente, un corregidor 

destacado por los reyes en Guadalajara, pero salvo momentos muy puntuales, los Mendoza 

consiguieron que esta figura no estuviera presente en la ciudad, pues de otro modo su poder 

sobre ella hubiera quedado mermado. 
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La otra solución posible era el envío recurrente de estos jueces a la ciudad, como si se tratase 

de un instrumento de percusión que, a base de una serie de golpes repetidos, consiguiera 

romper la tendencia existente. Ciertamente, la insistencia en el envío de magistrados durante 

la segunda mitad del siglo XV, y especialmente a partir de 1480 no puede considerarse algo 

improvisado, y en ese sentido se evidencia una evolución en las investigaciones de estos 

jueces, cuyas sentencias se fueron complementando entre sí. Así, las primeras investigaciones 

se centraron en determinar qué tierras eran públicas y cuales privadas, especializándose cada 

juez en partes diferentes de la geografía del alfoz de Guadalajara. Tras la gran pesquisa de 

1485 llevada a cabo por fray Rodrigo de Orense, se puede decir que el mapa de tierras 

públicas de Guadalajara quedó completado, lo que facilitaba que, a partir de ese momento, 

cualquier usurpación de tierras comunales pudiera ser fácilmente identificada. Tras la 

investigación del prior de Lupiana, el concejo de la ciudad tomó conciencia de su propiedad, 

de manera que los futuros casos de ocupaciones ya no requerían de investigación alguna para 

determinar si la parcela en disputa era pública o privada, porque había sentencias previas que 

permitían determinar este extremo con rapidez. Los jueces que llegaron después del prior se 

tuvieron que centrar principalmente en tres aspectos: los grandes pleitos con los dueños de 

señoríos vecinos y con el monasterio de Lupiana, que en algunas ocasiones llegaron en grado 

de apelación a la Audiencia de Valladolid, los casos de sentencias antiguas que no habían 

sido llevadas a debido efecto por sus antecesores en el cargo, y las situaciones de 

reincidencia, por las cuales terrenos previamente declarados como públicos volvían a ser 

ocupados. 

La acción sostenida de la monarquía mediante los jueces de términos enviados a la ciudad 

tuvo sus limitaciones, pero consiguió que el fenómeno usurpador fuera frenado, y se 

cambiara la tendencia. La ley de términos de Toledo consiguió, por tanto, que el concejo de 

la ciudad recuperara el control sobre las tierras públicas, lo que equivale a decir que éstas 

volvieron a quedar subordinadas a los intereses ganaderos. Claro está, la deforestación de la 

zona no pudo ser revertida, y el avance de la agricultura durante este periodo es un hecho 

cierto. Sin embargo, el crecimiento de la agricultura fue mucho menor de lo que las 

necesidades del alfoz aconsejaban, y la oligarquía de Guadalajara consiguió que éste se 

produjera, no mediante la vía del repartimiento, que beneficiaba a los pecheros más pobres, 

sino mediante la transformación de comunales en bienes de propios. Es decir, a través del 

pago de un censo anual en función de la productividad esperada de la tierra. En consecuencia, 

el espacio público de la ciudad evolucionó de tal manera que a finales de la Edad Media 
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había menos bosque y menos pasto y, como consecuencia, más agricultura, pero lo que 

permaneció como propiedad pública fue cada vez más controlado y protegido, y el acceso a 

las nuevas tierras de labor solo estuvo disponible para quien pudiera pagarlo. Los pecheros, 

por tanto, fueron los grandes derrotados en este juego de intereses debido a la intervención de 

la monarquía en favor de la oligarquía ganadera de la ciudad. 

Independientemente del juego político y social alrededor de la propiedad comunal agraria, es 

interesante dedicar atención a los aspectos económicos asociados a la misma, pues fue su 

papel como generadora de riqueza el que provocó que las tierras públicas tuvieran la 

relevancia que ha quedado demostrada a lo largo de esta investigación. No cabe duda de que 

la ganadería estuvo asociada de manera muy estrecha con la propiedad comunal, no solo en 

Guadalajara, sino en todo el reino. El alfoz arriacense era un lugar de paso de los ganados 

sorianos en su camino a los pastos de la meseta Sur, y si bien todo indica que Guadalajara no 

llegó a poseer grandes ganados trashumantes, el paso de las reses forasteras por el realengo 

arriacense tuvo una importancia considerable, especialmente a efectos fiscales. La ciudad 

alcarreña mantuvo en líneas generales una relación cordial con la Mesta, siendo las disputas 

muy escasas. Cabe destacar que la orografía del sexmo de la Alcarria era muy conveniente 

para estas rutas, pues el monte homónimo permitía que estos ganados transitaran de norte a 

sur por un terreno elevado, alejado de gran parte de los núcleos de población y de las zonas 

de cultivo. Mayor importancia que la ganadería trashumante tuvo la estante, como se ha 

expuesto hasta ahora, siendo la necesidad de pastos de estos ganados, propiedad de personas 

avecindadas en la ciudad, uno de los factores que explica todas las disputas acerca de la 

propiedad comunal en Guadalajara. En ese sentido, la oligarquía, los Mendoza y el 

monasterio de Lupiana eran los mayores propietarios, y los primeros interesados en que la 

cantidad de pastos disponibles no menguara. 

El bosque fue el segundo elemento que mejor definía la propiedad comunal arriacense, y una 

de las grandes preocupaciones del concejo, pues la sobreexplotación, sobre todo durante la 

segunda mitad del siglo XV, así como el crecimiento de la agricultura, pusieron en peligro la 

capacidad de regeneración del mismo, y lo redujeron significativamente a las zonas más 

alejadas de los núcleos de población, pudiéndose decir que fue durante la Baja Edad Media 

cuando comenzó el proceso de deforestación de las masas arbóreas del alfoz. Compuesto 

principalmente por encinas, robles y carrascos, el bosque arriacense de la Edad Media fue 

muy similar al que se puede encontrar en la actualidad en algunos parajes cercanos a 

Guadalajara. 
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La caza y la pesca fueron dos actividades íntimamente relacionadas con la propiedad 

comunal agraria, si bien de importancia menor a la agricultura y la ganadería. Guadalajara no 

contaba con espacios aptos para la caza mayor, y los cauces fluviales siempre fueron 

modestos, destacando en ese sentido el río Henares. Ambas actividades fueron consideradas 

por el concejo de la ciudad como oportunidades para obtener fondos para las arcas 

municipales, y por ello fueron privatizadas mediante el procedimiento de arrendar los 

derechos de explotación al mejor postor, el cual obtenía el dominio temporal de los recursos 

pesqueros y cinegéticos para provecho propio, siendo ésta una actividad dudosamente 

coherente con lo dispuesto en las Partidas y en los fueros de la ciudad, pues tanto caza como 

pesca eran actividades ejercidas en lugares públicos que debían ser de libre acceso. 

El paisaje se completaba con la actividad agrícola, que en Guadalajara se centró 

especialmente en el cereal, y en menor medida en la vid y el olivo. Estos tres cultivos fueron 

ganando terreno paulatinamente a los bosques y los pastos, especialmente en las zonas de 

mejor productividad de la tierra, como consecuencia del incremento de la población de la 

segunda mitad del siglo XV, si bien la beligerancia ya comentada del concejo contra las 

nuevas roturaciones provocó que la Tierra de Guadalajara fuera casi todos los años deficitaria 

de cereal, viéndose obligada a importarlo desde otros lugares. En el alfoz arriacense abundó 

en este periodo la pequeña propiedad, trabajada dentro de la estructura familiar. Ni siquiera 

los Mendoza fueron grandes propietarios de tierras, lo que explica su predisposición por la 

ganadería, y en esa línea prefirieron controlar de manera indirecta los beneficios agrícolas, 

mediante la obtención de privilegios sobre las rentas fiscales asociadas a los mismos, así 

como obteniendo la jurisdicción sobre aldeas completas. 

La distribución del espacio en el alfoz no fue aleatoria, y se puede observar claramente cómo 

a medida que avanza el periodo medieval la organización del territorio se fue haciendo más 

compleja, y los usos del terreno se especializaron. De hecho, se puede hablar de un modelo 

coherente y eficiente en lo económico, construido lentamente a lo largo de los siglos. En el 

centro del mismo se situaba la ciudad de Guadalajara, al pie de cuyos muros, y 

específicamente en los barrancos que la flanqueaban por dos de sus costados, predominó la 

propiedad comunal. Este espacio cercano a las viviendas, pero fuera de las murallas, permitía 

satisfacer las necesidades de aquellos vecinos que tenían animales de tiro, de arada o de 

monta, pues facilitaba su mantenimiento sin tener que alejarse mucho del núcleo urbano. 

Alrededor de este terreno se extendía la propiedad privada, que llegaba al pie del monte 

Alcarria por el lado este, y a las cercanías del monte del Campo por el oeste, dejando al río 



712 
 

Henares como eje central, y ocupando los terrenos en principio más óptimos para el cultivo. 

En un círculo exterior, más alejado de la ciudad, se extendían las zonas de pastos y bosques, 

que predominaban especialmente en las zonas más elevadas. A este esquema general es 

necesario añadir la disposición de cada una de las aldeas que salpicaban la geografía 

arriacense. Estos enclaves solían ser de pequeñas dimensiones, situados cerca de recursos 

hídricos. En las inmediaciones de estas aldeas quedaba reservado siempre el terreno más 

productivo para la propiedad privada, que en la mayoría de los casos se identificaba con los 

cauces de los arroyos o las zonas bajas de los barrancos, donde el cultivo quedaba 

resguardado del frío en invierno, y podía contar con mejores suelos y la cercanía de cauces de 

agua. 

A modo de conclusión final se puede decir que el espacio del alfoz de Guadalajara al final de 

la Edad Media, tal y como se ha expuesto, es el resultado de la victoria de la nobleza sobre 

los pecheros en las disputas por el uso del suelo público. Hacia 1504, fecha en la que finaliza 

el periodo estudiado, la oligarquía local había conseguido el control sobre el territorio gracias 

al apoyo de la monarquía, quedando los intereses de los pecheros claramente relegados, y 

consolidando la tendencia hacia una sociedad cada vez más jerarquizada, donde las élites 

habían conseguido el control absoluto en el plano político y económico. Todo lo analizado a 

lo largo de esta investigación demuestra que en Guadalajara el bien común fue sustituido 

paulatinamente por los intereses de los grupos dominantes, permitiendo con ello que se 

avanzara hacia una sociedad cada vez más alejada de los ideales característicos de los 

primeros reinos cristianos, de los que habían surgido conceptos como los concejos abiertos o 

la caballería villana, que eran propios de una sociedad mucho más igualitaria y orientada a la 

comunidad que la resultante a principios del siglo XVI. 
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11 .  B I B L I O G RA F Í A  

 

Figura 184: Santa María de la Fuente de Guadalajara (ca. 1842). Genaro Pérez Villaamil. 
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1 2 .  A N E XO S  

 

Figura 185: Palacio del infantado de Guadalajara. Acuarela de José María Avrial y Flores (1807-1891). 
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12.1. LISTADO DE LAS SENTENCIAS DE LOS JUECES DE 
TÉRMINOS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 
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Nº INFRACTOR TERRENO 
TAMAÑO 

(fanegas de sembradura si 
no se especifica otro) 

MUNICIPIO DESCRIPCIÓN FECHA ESTAMENTO JUEZ DE TÉRMINOS 

1 San Bartolomé de Lupiana Ribera del Henares ??? Guadalajara 
Molino de los Frailes (se da a los 

frailes como privado) 
21/1/1421 CLERO Juan de Serrantes, Corregidor 

2 
Íñigo López de Mendoza 

(I marqués) Límite ??? Renera Se fija límite entre Fuentelviejo y Renera 22/3/1434 MENDOZA Andrés González del Castillo 

3 
Íñigo López de Mendoza 

(I marqués) 
Límite ??? Balconete-Irueste Se fija límite entre Balconete e Irueste 22/3/1434 MENDOZA Andrés González del Castillo 

4 
Íñigo López de Mendoza 

(I marqués) Límite ??? Balconete-Valfermoso 
Se fija límite entre Balconete y  

Valfermoso 22/3/1434 MENDOZA Andrés González del Castillo 

5 
Íñigo López de Mendoza 

(I marqués) Límite ??? 
Aranzueque-  

Valdarachas-Chiloeches- 
El Pozo-Pioz 

Se fijan límites 22/3/1434 MENDOZA Andrés González del Castillo 

6 
Íñigo López de Mendoza 

(I marqués) 
Límite ??? Renera-Aranzueque Se fijan límites 22/3/1434 MENDOZA Andrés González del Castillo 

7 
Fernando de Torres  
(despensero del rey) Término redondo ??? El Cañal Abre término del Cañal a todos 19/7/1434 HIDALGO Andrés González del Castillo 

8 Isabel de Vera Término redondo ??? El Sotillo Abre término del Sotillo a todos 19/7/1434 HIDALGO Andrés González del Castillo 

9 Íñigo López de Mendoza (I 
marqués) 

Límite ??? Valdarachas-  
Aranzueque 

Se fijan límites 4/8/1434 MENDOZA Andrés González del Castillo 

10 
Íñigo López de Mendoza (I 

marqués) 
Límite ??? Renera-Armuña Se fijan límites 4/8/1434 MENDOZA Andrés González del Castillo 

11 San Bartolomé de Lupiana ??? ??? Fontanar Soto de Fontanar 9/8/1434 CLERO Andrés González del Castillo 

12 San Bartolomé de Lupiana ??? ??? Alcohete Alcohete 9/8/1434 CLERO Andrés González del Castillo 

13 Vecinos de Pioz ??? ??? Pioz 
Límite entre Pioz y la Tierra de  

Guadalajara 
1/3/1454 PECHERO Concejo 

14 Vecinos de El Pozo ??? ??? El Pozo 
Límite entre El Pozo y la Tierra de  

Guadalajara 1/3/1454 PECHERO Concejo 

15 Vecinos de Chiloeches ??? ??? Chiloeches Chiloeches 1/3/1454 PECHERO Concejo 
16 Vecinos de Marchamalo ??? ??? Marchamalo Marchamalo 28/5/1456 PECHERO Concejo 
17 Cabildo de San Lázaro Corral ??? Guadalajara Cerca de Bejanque 21/8/1461 CLERO Luis González de Sepúlveda 
18 Bachiller Tendilla Solar ??? Guadalajara Cerca de Bejanque 21/8/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 
19 Juan Lorenzo Azafranal y rosales ??? Guadalajara Cerca de Bejanque 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
20 Pedro Meldes Corral y huerta ??? Guadalajara Cerca de Bejanque 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
21 Lope de Torres Huerta Pedazo Guadalajara Cerca de Bejanque 21/8/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 
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Nº INFRACTOR TERRENO 
TAMAÑO 

(fanegas de sembradura si 
no se especifica otro) 

MUNICIPIO DESCRIPCIÓN FECHA ESTAMENTO JUEZ DE TÉRMINOS 

22 
Pedro Fernández  

(caballero) 
Tierra Pedazo Guadalajara Cerca de Bejanque, camino del Sotillo 21/8/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 

23 Desconocido Tierra Pedazo Guadalajara Cerca de Bejanque, camino del Sotillo 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

24 Sancho López de Frías Tierra Pedazo Guadalajara Camino del Sotillo 21/8/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 

25 
Rodrigo de Castro  

(Maestre) 
Tierra Pedazo Guadalajara Camino del Sotillo 21/8/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 

26 María Coronel Tierra ??? Guadalajara Camino del Sotillo 21/8/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 

27 
Martín Sánchez de  

Peronegro 
Olivar ??? Guadalajara Camino del Sotillo 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

28 
Fernando Sánchez  

Calderón Tierra ??? Guadalajara Camino del Sotillo 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

29 
Pedro Martínez de  

Cifuentes Viña ??? Guadalajara Camino del Sotillo 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

30 Juan de Aldaba Viña ??? Guadalajara Camino del Sotillo 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

31 
Pedro Fernández  

(caballero) 
Viña ??? Guadalajara Camino del Sotillo 21/8/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 

32 
Alonso González de  

Sahagún 
Viña 2-3 pasadas en el camino Guadalajara Camino del Sotillo 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

33 La Papalva Viña y Olivos ??? Guadalajara Camino del Sotillo 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
34 Varios Tierra Tierra grande Guadalajara Camino del Sotillo 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
35 Juan López Cherino Viña y Olivos ??? Guadalajara Camino del Sotillo 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

36 Antón García del Atanzón Tierra ??? Guadalajara Camino del Sotillo 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

37 
Fernando Martínez de  

Horche 
Hoya ??? Guadalajara Fuente del Sotillo 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

38 Juan López Cherino Viña ??? Guadalajara Valdelbuey 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
39 Juan de Buendía Viña y guindaleda ??? Guadalajara Valdelbuey 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

40 
Fernando de Cáceres  

(sobrino del comendador) 
Viña ??? Guadalajara Valdelbuey 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

41 Varios Tierra ??? Guadalajara Cuestas que van a Valdelbuey 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
42 Frailes de San Antolín Viña y olivar ??? Guadalajara Valdelbuey 21/8/1461 CLERO Luis González de Sepúlveda 
43 Andreo (mayordomo) Viña y olivar ??? Guadalajara Valdelbuey 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
44 Sancho de Grajal Viña y olivar ??? Guadalajara Valdelbuey 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
45 Varios Yermo ??? Guadalajara Valdelbuey 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
46 Juan de Valdavieso Viña y olivar ??? Guadalajara Valdelbuey 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
47 Juan de Valdavieso Guindalera y olivar ??? Guadalajara Valdelbuey 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
48 Cabildo de Viana Viña y olivar ??? Guadalajara Valdelbuey 21/8/1461 CLERO Luis González de Sepúlveda 
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Nº INFRACTOR TERRENO 
TAMAÑO 

(fanegas de sembradura si 
no se especifica otro) 

MUNICIPIO DESCRIPCIÓN FECHA ESTAMENTO JUEZ DE TÉRMINOS 

49 
Antón Sánchez de Gallinilla 

(herederos) Viña y olivar ??? Guadalajara Valdelbuey 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

50 
Pedro Martínez de  

Atanzón 
Viña y olivar ??? Guadalajara Valdelbuey 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

51 Pedro Martínez Viña y olivar ??? Guadalajara Valdelbuey 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
52 Alonso Martínez Viña y olivar ??? Guadalajara Valdelbuey 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
53 Varios Viña y olivar ??? Guadalajara Valdelbuey 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
54 Llorente Martínez Viña y olivar ??? Guadalajara Valdelbuey 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
55 Pedro Martínez Viña y olivar ??? Guadalajara Valdelbuey 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

56 
Juan Fernández de  

Alhóndiga 
Viña y olivar ??? Guadalajara Valdelbuey 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

57 
Fernando Martínez de  

Fuentidueña 
Viña ??? Guadalajara Valdelbuey 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

58 
Juan Rodríguez Javalín  

(mujer de) Guindalera ??? Guadalajara Valdelbuey 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

59 
Pedro Martínez de  

Atanzón Viña y olivar ??? Guadalajara Valdelbuey 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

60 Alonso Martínez Viña ??? Guadalajara Valdelbuey 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

61 
Fernando Sánchez de  

Aldeana Tierra ??? Guadalajara Valdelbuey 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

62 Sancho Martín de Álvarez Tierra ??? Guadalajara Valdelbuey 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

63 
Juan Martínez de  

Alhóndiga Tierra y guindalera ??? Guadalajara Valdelbuey 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

64 
Bartolomé Sánchez  

Carralero 
Tierra y olivar ??? Guadalajara Valdelbuey 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

65 
Hamet (hijo del maestro 

Suleimán) 
Tierra grande  

cercada 
??? Guadalajara Valdelbuey 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

66 Miguel Sánchez (cocinero) Viña ??? Guadalajara Valdelbuey 21/8/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 

67 
Fernando de Morales (ex 

alcaide del Corbo) 
Olivar ??? Guadalajara Valdelbuey 21/8/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 

68 María la Redonda Olivar ??? Guadalajara Valdelbuey 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

69 
Pedro Fernández  

(caballero) Tierra ??? Guadalajara Valdelbuey 21/8/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 

70 Varios Yermo ??? Guadalajara Valdelbuey 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
71 Pedro de Marchamalo Tierras ??? Guadalajara Valdelbuey 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
72 Varios ??? ??? Guadalajara Camino hacia San Cristóbal 21/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
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Nº INFRACTOR TERRENO 
TAMAÑO 

(fanegas de sembradura si 
no se especifica otro) 

MUNICIPIO DESCRIPCIÓN FECHA ESTAMENTO JUEZ DE TÉRMINOS 

73 San Bartolomé de Lupiana Tierra 
Siete pasadas a lo ancho 

del camino Guadalajara Valdelbuey 21/8/1461 CLERO Luis González de Sepúlveda 

74 
Pedro Fernández  

(caballero) 
??? Pedazo Guadalajara Valdelbuey 21/8/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 

75 Antón García del Atanzón Viña 
3-4 lineas de vides a lo  

largo del camino Guadalajara 
Camino de Hita, debajo de una cañada 

que lleva a Puerta Quemada ¿? 
22/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

76 Gonzalo Páez Tierra ??? Guadalajara Camino de Hita 22/8/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 
77 Gonzalo Páez Tierra ??? Guadalajara Camino de Hita 22/8/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 

78 Alonso Gutiérrez de Écija Tierra 
Ocho pasadas a lo largo 

del camino 
Guadalajara Camino de Hita 22/8/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 

79 
Alonso Fernández de los 

Beatos 
Tierra 

Ocho pasadas a lo largo 
del camino 

Guadalajara Camino de Hita 22/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

80 
Pedro Martínez de  

Atanzón 
Viña ??? Guadalajara Camino de Hita 22/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

81 ??? Tierra ??? Taracena 
Cerca de prado de Taracena, entre el  

camino de Hita y el que va al Tejar 
22/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

82 ??? Prado ??? Taracena 
Prado de Taracena, en la vega del  

camino de Hita 22/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

83 ??? ??? ??? Taracena El Tejar hasta el rio 22/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
84 Alonso López (mujer de) ??? ??? Taracena Soto de la Balvastra 22/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
85 Juan Lorenzo Viña ??? Taracena Hasta el río 22/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
86 Juan Lorenzo Majuelo ??? Taracena Majuelo del Moscatel, orilla del rio 22/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

87 ??? ??? ??? Taracena Desde el molino de los Asnillos al río 22/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

88 Juan Lorenzo Viña ??? Taracena Cerca de anterior 22/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
89 Obispo de Calahorra Prado ??? Taracena Cerca del anterior 22/8/1461 CLERO Luis González de Sepúlveda 
90 Marques de Santillana Prado ??? Taracena Desde el soto anterior cerca del rio 22/8/1461 MENDOZA Luis González de Sepúlveda 

91 Marques de Santillana Prado ??? Guadalajara 
A la derecha del puente según se sale 

de la ciudad 25/8/1461 MENDOZA Luis González de Sepúlveda 

92 
Fernando de Morales (ex 

alcaide del Corbo) 
Prado ??? Guadalajara 

A la salida del puente, hasta el molino 
de las monjas 

25/8/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 

93 Frailes de San Antolín Rio ??? Guadalajara Cercanías del Sargal 25/8/1461 CLERO Luis González de Sepúlveda 
94 Alonso Ruiz de Villena Huerta ??? Guadalajara Debajo del puente 25/8/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 
95 Bachiller Morejón Tierra ??? Guadalajara Arriba de Santa Olalla 25/8/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 
96 Juan Calderón Viña tapiada ??? Guadalajara Ladera cerca de Santa María 25/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

97 Frailes de San Antolín Soto y río ??? Guadalajara 
Cuestas hacia la ciudad en el barranco 

de San Antolín 25/8/1461 CLERO Luis González de Sepúlveda 
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Nº INFRACTOR TERRENO 
TAMAÑO 

(fanegas de sembradura si 
no se especifica otro) 

MUNICIPIO DESCRIPCIÓN FECHA ESTAMENTO JUEZ DE TÉRMINOS 

98 Diego González de Écija Viña ??? Guadalajara ??? 25/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
99 Juan Beltrán de Guevara Huerta Pedazo Guadalajara ??? 25/8/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 

100 Juan Ruiz Barbero Rastrojo Ladera Guadalajara Cerca del camino 25/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
101 Iglesia de San Gil ??? ??? Guadalajara Cerca del camino 25/8/1461 CLERO Luis González de Sepúlveda 
102 Pedro Páez Viña ??? Guadalajara Zabalen 25/8/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 
103 Sancho de Grajal Viñas ??? Guadalajara Zabalen 25/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
104 Sancho de Orozco Soto ??? Guadalajara Zabalen 25/8/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 
105 Juan de Atienza Viña ??? Guadalajara Cuesta molino San Antolín 25/8/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 
106 Molinera de San Antolín Rio y soto ??? Guadalajara ??? 25/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
107 Juan de Atienza Tierra ??? Guadalajara ??? 25/8/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 

108 
Alonso González de  

Sahagún Era Ladera Guadalajara Puerta de Alvar Fañez 27/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

109 
Fernando Rodríguez de  

San Vicente Tierra ??? Guadalajara Puerta de Alvar Fañez 27/8/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 

110 Fernando Morán ??? Cuesta Guadalajara Sobre el molino de aceite 27/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

111 
Pedro Martínez de  

Atanzón Tierra Cuesta Guadalajara Frente a la anterior 27/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

112 ??? ??? ??? Guadalajara Camino Real 27/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

113 ??? ??? ??? Guadalajara 
Desde el arroyo Madalena al vado de 

Alcalá 

27/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

114 ??? ??? ??? Guadalajara Vedo de Alcalá 27/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

115 Isabel de Vera Tabla de rio ??? Guadalajara Cerca del molino de Sancho de Orozco 27/8/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 

116 Diego del Postigo Cuesta ??? Guadalajara Hasta el rio 27/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

117 La Taheña y los  
abarqueros 

Mimbrera ??? Guadalajara En el rio 27/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

118 La Farfana Tabla de rio ??? Guadalajara 
Desde las viñas de Zabalén hasta el 

vado del Alancín 
27/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

119 San Bartolomé de Lupiana Molino de rio ??? Guadalajara ??? 27/8/1461 CLERO Luis González de Sepúlveda 

120 ??? Corral de vacas ??? Guadalajara ??? 27/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
121 Pedro López de Lasarte Tierra ??? Guadalajara Cerca de la mancebía 27/8/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 
122 Bachiller Gonzalo Ruiz ??? Cuesta Guadalajara ??? 27/8/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 
123 Isabel de Vera Tierra ??? Guadalajara ??? 27/8/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 
124 Isabel de Vera Tierra Barranco Guadalajara Paralelo al camino 27/8/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 
125 ??? Barbecho ??? Guadalajara ??? 27/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

126 Varios Muladares ??? Guadalajara 
Entre la puerta del Mercado y Santa  

Catalina a mano izquierda 
27/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
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Nº INFRACTOR TERRENO 
TAMAÑO 

(fanegas de sembradura si 
no se especifica otro) 

MUNICIPIO DESCRIPCIÓN FECHA ESTAMENTO JUEZ DE TÉRMINOS 

127 Pedro Páez Viña ??? Guadalajara Cerca del rio 28/8/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 

128 
Pedro Martínez de  

Atanzón 
Tierra 2 Guadalajara Camino de Alcalá, cerca de Zabalén 28/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

129 
Fernando Rodríguez de  

San Vicente Tierra 25 Guadalajara Campo de la Verdad 28/8/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 

130 
Fernando Rodríguez de  

San Vicente Tierra ??? Guadalajara La Celadilla 28/8/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 

131 
Pedro Martínez de  

Atanzón 
Tierra ??? Guadalajara La Celadilla 28/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

132 Juan de Estúñiga (mujer) Tierra ??? Marchamalo Cerca de los Palomares 29/8/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 
133 Pedro Menéndez Tierra ??? Marchamalo Arroyo Perdigont 29/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
134 Pedro Menéndez Tierra ??? Marchamalo Arroyo Perdigont 29/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
135 Pedro Menéndez Prado Cuesta Marchamalo Arroyo Perdigont 29/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
136 Sancho López de Frías Tierra ??? Marchamalo Camino de Cabanillas 29/8/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 
137 Pedro Menéndez Tierra ??? Marchamalo Aguijón del arroyo Perdigont 29/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

138 
Bachiller Fernando  

González de Carrión 
Tierra ??? Marchamalo Arroyo Perdigont 29/8/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 

139 Pedro Menéndez Ejido y dehesa ??? Marchamalo Marchamalillo 29/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
140 Pedro Meldes ??? ??? Guadalajara Castil de Judíos 29/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
141 Frailes de San Antolín Corral ??? Guadalajara Castil de Judíos 29/8/1461 CLERO Luis González de Sepúlveda 

142 Pedro Meldes Tierra ??? Guadalajara 
Entre los caminos de Usanos y  

Marchamalo 29/8/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

143 Diego Sánchez de Rueda Viña Pedazo Guadalajara Ladera hacia San Benito 1/9/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

144 ??? Rio ??? Guadalajara Valle arriba de las Tejeras hacia Durama 1/9/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

145 Vecinos de Chiloeches ??? ??? Guadalajara Valle de Durama 1/9/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
146 Juan Mogrollo Tierra ??? Guadalajara Valle cercano 1/9/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

147 ??? ??? ??? Guadalajara 
Valle desde Valdeapa al camino de  

Santorcaz 1/9/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

148 
Bartolomé, amo de Juan 

Beltrán Tierra ??? Guadalajara Entre los valles anteriores 1/9/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 

149 
Bartolomé, amo de Juan 

Beltrán Tierra ??? Guadalajara Cabeza de Durama 1/9/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 

150 Juan de Chiloeches Viña 300 vides Guadalajara Cerca de la anterior 1/9/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

151 
Pedro Martínez de  

Atanzón Tierra dos pedazos Guadalajara Ladera frente a San Benito 1/9/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

152 Diego de León Tierra ??? Guadalajara Cerca de la anterior 1/9/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
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153 
Diego Fernández de  

Balconete 
Tierra ??? Guadalajara Cerca de la anterior 1/9/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

154 Juan Mogrollo Tierra Larga Guadalajara Cerca de la anterior 1/9/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

155 
Miguel Sánchez de la  

Celada Tierra Pedazo Chiloeches Cuesta del Piojo, camino de Chiloeches 2/9/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

156 
Bartolomé, amo de Juan 

Beltrán Cañada angosta ??? Chiloeches 
Desciende desde la anterio al rio  

Henares 2/9/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 

157 Antón Pérez Cuesta ??? Chiloeches Cuesta hacia la Celada 2/9/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
158 ??? Dehesa Muy grande Chiloeches Dehesa de la Celada 2/9/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

159 ??? 
Veredas y  

abrebaderos 
??? Chiloeches ??? 2/9/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

160 Antón Pérez ??? ??? Chiloeches Hoy de la Mora 2/9/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
161 Antón Pérez ??? ??? Chiloeches Cuesta cercana 2/9/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

162 
Miguel Sánchez de la  

Celada 
Olivar ??? Chiloeches ??? 2/9/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

163 
Miguel Martínez de la  

Celada Cañada ??? Chiloeches ??? 2/9/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

164 Juan Martínez Almirante Tierra ??? Chiloeches 
Camino a Chiloeches y camino del 

pico de la ballesta 
2/9/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

165 Pedro de Lasarte Huerta ??? Valdenoches En el ejido de Valdenoches 12/9/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 

166 Pedro de Lasarte Corral ??? Valdenoches Valdenoches en el camino hacia Torija 12/9/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 

167 Antón López de Sevilla ??? ??? Valdenoches Camino de Torija 12/9/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

168 ??? ??? ??? Valdenoches 
Todo el llano Çerval y el llano  

Carraçiruelos 
12/9/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

169 Antón López de Sevilla Colmenar ??? Valdenoches Todo lo que rodea al colmenar 12/9/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
170 ??? ??? ??? Valdenoches Zona de olivos en Valdenoches 12/9/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

171 ??? Dehesa ??? Valdenoches Faldas hacia el llano donde Valdenoches 12/9/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

172 ??? Abrebadero ??? Valdenoches Abrebadero de Valdenoches 12/9/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
173 Antón López de Sevilla ??? 5 Valdenoches Canto Blanco en Valdenoches 12/9/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
174 Pedro de Lasarte Tierra 5 Valdenoches Canto Blanco en Valdenoches 12/9/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 
175 Antón López de Sevilla ??? ??? Valdenoches Desde Canto Blanco hasta Torija 12/9/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
176 Pedro de Lasarte ??? ??? Valdenoches Desde Canto Blanco hasta Torija 12/9/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 

177 ??? ??? ??? Valdenoches Todo desde Canto Blanco hasta Torija 12/9/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 

178 Juan Beltrán de Carazuelo Tierra ??? Guadalajara Algaba (se le declara inocente) 7/10/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 

179 Fernando de Valvaseda Tierra ??? Guadalajara Algaba 7/10/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
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180 Sancho de Caniego Tierra ??? Guadalajara Algaba (se le declara inocente) 7/10/1461 HIDALGO Luis González de Sepúlveda 
181 Varios Tierra Todo el barranco Guadalajara Se declara pública toda la Algaba 7/10/1461 PECHERO Luis González de Sepúlveda 
182 Vecinos de Valdenoches Tierra ??? Valdenoches Término de Valdenoches 5/4/1475 PECHERO Concejo 
183 Varios Camino ??? Marchamalo Camino de San Martín 14/4/1475 PECHERO Concejo 
184 Vecinos de Chiloeches ??? ??? Chiloeches La Celada 16/12/1480 PECHERO Juan de Alcalá 

185 Vecinos de Chiloeches ??? ??? Chiloeches 

Término de Roma, y desde la cala del 
Monte hasta el río Henares, donde está 
el vado de la Carcanillas, y desde allí 
volviendo del río hasta los toriles por los 
cerros fronteros del rio con todas las 
quebradas, hasta el heredamiento de la 
Vascuñana 

17/12/1480 PECHERO Juan de Alcalá 

186 Mateo de Alonso Díaz Viña ??? Yebes Majada los Puercos 18/12/1480 PECHERO Juan de Alcalá 
187 ??? Fuente ??? Chiloeches Entre Valderretamal y la galiana 19/12/1480 PECHERO Juan de Alcalá 
188 ??? Vereda ??? Chiloeches Navajuelo Sequillo 19/12/1480 PECHERO Juan de Alcalá 
189 ??? Vereda ??? Chiloeches Cerro hacia el Pozo 19/12/1480 PECHERO Juan de Alcalá 
190 Pedro del Campo Viña ??? Chiloeches cerca de la Celada 19/12/1480 PECHERO Juan de Alcalá 

191 
Pedro Marquesa  

(herederos) Viña ??? Chiloeches cerca de la Celada 19/12/1480 PECHERO Juan de Alcalá 

192 ??? ??? ??? Chiloeches cerca del Castillo 19/12/1480 PECHERO Juan de Alcalá 
193 ??? ??? ??? Chiloeches Fuente Gonzalo 19/12/1480 PECHERO Juan de Alcalá 

194 Lorenzo Ruiz de Alhóndiga Viña 300 vides Yebes en la cabeza de Ojo del Val 7/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

195 Pedro García Viña 300 vides Yebes Junto al anterior 7/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

196 Juan López de Pedro López Tierra ??? Yebes Val de Mingo Miguel 7/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

197 Miguel Pérez (alguacil) Tierra 3 Yebes Yebes 7/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

198 Francisco Sánchez Tierra ??? Yebes Majada Honda en la cabeza Valcaliente 7/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

199 Pedro del Campo Tierra ??? Yebes Cerezuelos 7/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 
200 Alfonso Gómez Tierra 3 Yebes Majada Hondilla 7/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 
201 Juan Sánchez de Loranca Tierra 1 Yebes el Rallar 7/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 
202 Francisco Sánchez Tierra ??? Yebes Tiradero del Campo 7/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

203 
Diego Pérez de  

Aranzueque 
Tierra 1 Yebes Faça la Orejuda 7/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

204 
Diego Pérez de  

Aranzueque Tierra 1,5 Yebes Peña Tocada 7/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

205 Alfonso Gómez Tierra ??? Yebes Yebes 7/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 
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206 Pedro García Tierra ??? Yebes Majada Honda 7/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

207 
Luis González Jaramillo  

(herederos) 
Tierra ??? Yebes Majada Honda 7/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

208 
Luis González Jaramillo  

(herederos) 
Tierra ?? Yebes Majada de los Puercos, Yebes 7/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

209 
Luis González Jaramillo  

(herederos) 
Tierra 1 Yebes el Charco (Yebes) 7/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

210 Sancho Sánchez de Orozco Tierra 18 Yebes Las Navazuelas (Yebes) 7/1/1481 HIDALGO Juan de Alcalá 
211 Miguel Pérez (alguacil) Tierra 1,5 Yebes el Rallar 7/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 
212 Fernando Calderón Tierra 0,5 Yebes Yebes 7/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 
213 Pedro de Doña Mayor Tierra 4 celemines Yebes Ojo de Valcaliente, Yebes 7/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

214 
Diego Pérez de  

Aranzueque Tierra 1 Yebes Peña Tocada 7/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

215 Martín de Moratilla Tierra 1 Yebes Val de Mingo Miguel (Yebes) 7/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 
216 Juan Pérez Tierra 3 Yebes Ojo de Valdarachas (Yebes) 7/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

217 
Juan Sánchez de  

Valfermoso Tierra ??? Yebes Cabeza del Canillo (Yebes) 7/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

218 Antón sánchez Tierra 1 Yebes Yebes 7/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

219 
Diego Pérez de  

Aranzueque 
Tierra 1,5 Yebes Cabeza la Pinado (Yebes) 7/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

220 Pedro García Tierra 4 Yebes Valdeçeullo (Yebes) 7/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 
221 Alfonso González Tierra 1,5 Yebes Valdeçeullo (Yebes) 7/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

222 
Diego Pérez de  

Aranzueque 
Tierra 1,5 Yebes Valdeçeullo (Yebes) 7/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

223 Juan Sánchez de Loranca Tierra ??? Chiloeches Valderretamal 7/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 
224 Luis Dantazana Ejido ??? Valdarachas Valdarachas 7/1/1481 HIDALGO Juan de Alcalá 
225 Juan Pérez Tierra 3 Valdarachas los Sestiles, Valdarachas 7/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

226 Juan González (herederos) Tierra 6 Valdarachas Hero Pero Ponçe (Valdarachas) 7/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

227 Sancho Ruiz Tierra 1 Valdarachas Hero Pero Ponçe (Valdarachas) 7/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

228 ??? ??? ??? Valdarachas 

Desde el Tejar del Barranco la  
Hornera, debajo de Yebes, hacia  

Valdarachas, hasta la mano izquierda  
hasta Renera 

7/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

229 Sahagún Viña Lo entrado al camino Guadalajara Cerca del rio 14/1/1481 HIDALGO Juan de Alcalá 
230 Magaña Viña ??? Guadalajara ??? 14/1/1481 HIDALGO Juan de Alcalá 
231 Juan Lorenzo Viña 3 Guadalajara ??? 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 
232 Juan Lorenzo Viña ??? Guadalajara ??? 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 
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233 ??? Tierra ??? Guadalajara ??? 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 
234 Juan Calderón Viña Ladera Guadalajara ??? 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 
235 Ça Gibay Viña ??? Guadalajara Cerca del rio 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 
236 Diego Sánchez de Rueda Viña ??? Guadalajara ??? 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 
237 Juan de Chiloeches Viña 300 vides Guadalajara ??? 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 
238 Lope de Torres Huerta ??? Guadalajara ??? 14/1/1481 HIDALGO Juan de Alcalá 
239 Lope de Torres Tierra ??? Guadalajara ??? 14/1/1481 HIDALGO Juan de Alcalá 
240 Diego de la Vega ??? ??? Guadalajara ??? 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

241 
Pedro Martínez de  

Cifuentes 
Viña ??? Guadalajara ??? 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

242 Juan Dalva Viña ??? Guadalajara Cerca del río 14/1/1481 HIDALGO Juan de Alcalá 

243 Pedro Fernández  
(caballero) 

Viña ??? Guadalajara ??? 14/1/1481 HIDALGO Juan de Alcalá 

244 La Papalva Olivar y viña ??? Guadalajara Sotillo 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 
245 Juan López Cherino Viña ??? Guadalajara ??? 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 
246 ??? Tierra ??? Guadalajara Valdelbuey 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

247 
Fernando Martínez de  

Horche Tierra ??? Guadalajara ??? 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

248 Samuel de Hariza Colmenar y viña ??? Guadalajara ??? 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 
249 Cabildo de Viana ??? ??? Guadalajara Valdelbuey 14/1/1481 CLERO Juan de Alcalá 
250 Gallinilla Viña ??? Guadalajara ??? 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

251 
Pedro Martínez de  

Atanzón Viña ??? Guadalajara ??? 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

252 Alonso Martínez Olivar y viña ??? Guadalajara ??? 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 
253 Llorente Martínez Viña ??? Guadalajara ??? 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 
254 Llorente Martínez Viña ??? Guadalajara ??? 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 
255 Juan Delgado Azuela ??? Guadalajara ??? 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 
256 ??? Olivos y viñas ??? Guadalajara ??? 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 
257 Llorente Martínez Olivos y viñas ??? Guadalajara ??? 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 
258 Pedro Martínez Olivos y viñas ??? Guadalajara ??? 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

259 
Juan Fernández de  

Alhóndiga 
Olivos y viñas ??? Guadalajara ??? 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

260 Fernando Martínez de  
Fuentidueña 

Viña ??? Guadalajara ??? 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

261 Juan Javalín Viña ??? Guadalajara ??? 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

262 
Pedro Martínez de  

Atanzón Olivar y viña ??? Guadalajara ??? 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

263 Alonso Martínez Viña ??? Guadalajara ??? 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 
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264 
Fernando Sánchez de  

Aldeana Tierra ??? Guadalajara ??? 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

265 Sancho Martín de Álvarez Tierra ??? Guadalajara ??? 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

266 
Juan Martínez de  

Alhóndiga Guindalera ??? Guadalajara ??? 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

267 
Bartolomé Sánchez  

Carralero Olivar y viña ??? Guadalajara ??? 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

268 
Fernando de Morales (ex 

alcaide del Corbo) 
Olivar ??? Guadalajara ??? 14/1/1481 HIDALGO Juan de Alcalá 

269 María la Redonda Olivar ??? Guadalajara ??? 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 
270 Juan de la Peña Viña ??? Guadalajara ??? 14/1/1481 HIDALGO Juan de Alcalá 

271 ??? Viñas ??? Guadalajara Valdecolmenar 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

272 Diego del Río Viña ??? Guadalajara Mesa? 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 
273 Juan Revuelta Viña 110 vides Guadalajara Camino de Hita 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 
274 Martín Pérez Olivar ??? Guadalajara Carrera de Santa María 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 
275 Pedro Trompeta Viña ??? Guadalajara ??? 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

276 
Rodrigo Álvarez de  

Berlanga (hijos) 
Olivar ??? Guadalajara Valdelbuey 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

277 Pedro de Cortés Huerta Varios pedazos Guadalajara ??? 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 
278 Bartolomé de Ayllón Olivar Pedazo Guadalajara Barranco Pablo 14/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

279 Alonso Martinez Revuelto Viña y linar ??? Guadalajara Val de Linar 26/1/1481 PECHERO Juan de Alcalá 

280 Ruy Díaz ??? ??? Chiloeches Chiloeches 28/6/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
281 Mateo de Alonso Díaz ??? ??? Chiloeches Chiloeches 28/6/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

282 Sancho Sánchez de Orozco ??? ??? Yebes Yebes 28/6/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

283 Diego Jaramillo ??? ??? Yebes Yebes 28/6/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
284 Fernando Calderón ??? ??? Yebes Yebes 28/6/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
285 Alfonso Gómez ??? ??? Yebes Yebes 28/6/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
286 Alfonso el Jaro ??? ??? Usanos Usanos 28/6/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

287 Pedro Martínez Coronado ??? ??? Usanos Usanos 28/6/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

288 Pedro Pérez ??? ??? Usanos Usanos 28/6/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

289 Pedro Martínez Coronado ??? ??? Usanos Usanos 28/6/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
290 Domingo García ??? ??? Usanos Usanos 28/6/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
291 Benito Sánchez ??? ??? Usanos Usanos 28/6/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
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292 Juan Palomo ??? ??? Usanos Usanos 28/6/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
293 Juan de Albatasar ??? ??? Usanos Usanos 28/6/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
294 Alfonso Sánchez ??? ??? Usanos Usanos 28/6/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
295 Benito Sánchez ??? ??? Usanos Usanos 28/6/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

296 
Alonso de Centenera  

(herederos) ??? ??? Usanos Usanos 28/6/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

297 Juan de don Yagüe ??? ??? Usanos Usanos 28/6/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 
298 Juan García de Pinilla ??? ??? Usanos Usanos 28/6/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
299 Pedro Alonso (hijo) ??? ??? Usanos Usanos 28/6/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

300 Pedro de Villasirga Tierra y viña 2000 Camarma 
Camarma de Suso. En los ejidos y pastos 

comunes, camino real, y otros 28/6/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

301 Gonzalo Ruiz (bachiller) ??? ??? Camarma Camarma 28/6/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

302 San Bartolomé de Lupiana ??? ??? Camarma Camarma 28/6/1485 CLERO Fray Rodrigo de Orense 

303 Ramiro Núñez Tierra y viña 
5000 vides y 3.000  

fanegas de sembradura 
Camarma Camarma de Suso 28/6/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

304 García de Vezga Tierra Asaz tierras Camarma Camarma del Caño 28/6/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

305 
Horozco (yerno de García 

de Vezga) 
??? ??? Camarma Camarma 28/6/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

306 Pedro Palacios ??? ??? Camarma Camarma 28/6/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

307 Juan del Arroyo ??? ??? Camarma Camarma 28/6/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

308 Pedro de Mendoza Tierra Asaz tierras Camarma Valmediano 28/6/1485 MENDOZA Fray Rodrigo de Orense 

309 Francisco de Villasirga ??? ??? Camarma Camarma 28/6/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 
310 Vecinos de Renera ??? ??? Renera Renera 1/7/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
311 Vecinos de Romanones ??? ??? Romanones Romanones 1/7/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
312 Vecinos de Aldeanueva ??? ??? Aldeanueva Aldeanueva 12/7/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
313 Vecinos de Tórtola ??? ??? Tórtola Tórtola 12/7/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
314 Vecinos de Taracena ??? ??? Taracena Taracena 12/7/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
315 Vecinos de El Tejar ??? ??? El Tejar El Tejar 12/7/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
316 Vecinos de Utrilla ??? ??? Utrilla Utrilla 12/7/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
317 Vecinos de Benalaque ??? ??? Benalaque Benalaque 15/7/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
318 Vecinos de Cabanillas ??? ??? Cabanillas Cabanillas 15/7/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
319 Vecinos de Alovera ??? ??? Alovera Alovera 15/7/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
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320 Vecinos de Quer ??? ??? Quer Quer 15/7/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

321 
Vecinos de Málaga del  

Fresno ??? ??? Málaga Málaga del Fresno 15/7/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

322 Vecinos de Zaide ??? ??? Zaide Zaide 15/7/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
323 Vecinos de Sila ??? ??? Guadalajara Sila 15/7/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

324 Vecinos de Marchamalillo ??? ??? Marchamalo Marchamalillo 15/7/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

325 Vecinos de Valbueno ??? ??? Valbueno Valbueno 15/7/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

326 Vecinos de Valdeaveruelo ??? ??? Valdeaveruelo Valdeaveruelo 15/7/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

327 Vecinos de Iriepal ??? ??? Iriepal Iriepal 8/8/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
328 Vecinos de el Atance ??? ??? Atance Atance 8/8/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
329 Vecinos de Centenera ??? ??? Centenera Centenera 8/8/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
330 Vecinos de Lupiana ??? ??? Lupiana Lupiana 8/8/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
331 Vecinos de Horche ??? ??? Horche Horche 8/8/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
332 Vecinos de Irueste ??? ??? Irueste Irueste 8/8/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

333 
Vecinos de Yelamos de  

Arriba ??? ??? Yelamos de Arriba Yelamos de Arriba 8/8/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

334 
Fernando González  

(bachiller) ??? ??? Guadalajara ??? 12/7/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

335 Alonso de Guadalajara ??? ??? Aldeanueva ??? 12/7/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
336 García (maestresala) ??? ??? Aldeanueva ??? 12/7/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
337 Miguel (maestre) ??? ??? Aldeanueva ??? 12/7/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
338 Diego Martínez ??? ??? Aldeanueva ??? 12/7/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

339 Men Rodríguez de Zúñiga ??? ??? Marchamalo ??? 15/7/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

340 Rodrigo de la Torre ??? ??? Marchamalo ??? 15/7/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 
341 Alfonso Palomeque ??? ??? Marchamalo ??? 15/7/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
342 Fernando Zúñiga ??? ??? Guadalajara ??? 15/7/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 
343 Diego de Magaña ??? ??? Marchamalo ??? 15/7/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 
344 Juan de Brihuega ??? ??? Guadalajara ??? 15/7/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

345 Vecinos de Peñalver Molino harinero ??? Irueste 
Molino de Peñalver, a la entrada del 

pueblo 

3/8/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

346 
Vecinos de Yélamos de  

Arriba 
Tierra, viña y  
abrevadero ??? Yelamos de Abajo Peña Rubia 3/8/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

347 Álvar Gutiérrez de Écija Viña ??? Taracena el cascajar 5/8/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 
348 Juan Pie de Concha Higueras ??? Iriepal La Mesa 5/8/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

349 
Fernando Rodríguez de  

San Vicente Tierra 2 yuntas de año y vez Iriepal ??? 5/8/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 
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350 Lope Albacar Tierra Pedazo Iriepal el barranco 5/8/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
351 Juan Vicente Tierra ??? Tórtola La Serrezuela 6/8/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

352 Alonso González de  
Guadalajara Olivar Tapias Tórtola Camino de Guadalajara 6/8/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

353 Pedro Núñez del Prado Tierra ??? Tórtola Olivar del duque 6/8/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

354 Alonso González de  
Guadalajara Tierra ??? Tórtola Olivar del duque 6/8/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

355 Fernando González  
(bachiller) Guindalera ??? Valdenoches ??? 6/8/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

356 Andrés de Atienza Bodega ??? Tórtola ??? 6/8/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 
357 ??? Abrevadero ??? Tórtola ??? 6/8/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
358 Muña Martínez del Alcor Camino ??? Benalaque ??? 8/8/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
359 Bachiller de San Vicente Calle ??? Benalaque ??? 8/8/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 
360 ??? Arroyo ??? Benalaque Arroyo de Hornillos 8/8/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

361 Vecinos de El Pozo, Pioz 
y Loranca ??? ??? Guadalajara ??? 8/8/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

362 ??? Viñas, olivares y  
otros ??? Romanones Todas las cuestas y valles del término  

(confirmada en 1489) 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

363 ??? ??? ??? Renera Renera: Desde el llano hasta el 
término de Fuente el Viejo 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

364 Pedro Gutiérrez Tierras ??? Renera Renera: el llano la quebrada, según  
desciende a Valserrano 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

365 Juan Botija ??? ??? Renera A la unbría en la cuesta 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
366 Juan de Fuente el Viejo ??? ??? Renera A la unbría en la cuesta 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
367 Martín de la Banda ??? ??? Renera A la unbría en la cuesta 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
368 Pedro Gutiérrez ??? ??? Renera A la unbría en la cuesta 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

369 Pedro Miguel 
Corral, dos majadas 

y un olivar ??? Renera 
Olivar llamado de la Morena, a la  

umbría 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

370 Juan de Fuente el Viejo Tierra ??? Renera Renera: término de Fuentelaera 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
371 Fernando de Campos ??? ??? Renera Renera 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
372 Juan Recuero ??? ??? Renera Renera 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

373 Antón López Quebrada ??? Renera En el término de Fuentelahiguera 
hasta el Valle, en Renera 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

374 Antón de Campos Quebrada ??? Renera 
En el término de Fuentelahiguera 

hasta el Valle, en Renera 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

375 Juan Recuero Quebrada ??? Renera En el término de Fuentelahiguera 
hasta el Valle, en Renera 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
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376 Pedro Ruiz Quebrada ??? Renera 
En el término de Fuentelahiguera 

hasta el Valle, en Renera 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

377 Juan de Fuente el Viejo Olivar ??? Renera 
Otero de la Péndola, en Fuentelaera, 

Renera 
10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

378 Sebastián Martín Viña ??? Renera 
Cerca del robledal de Renera en  

Fuentelaera 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

379 Fernando Blasco Viña ??? Renera Cerca del robledal de Renera en  
Fuentelaera 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

380 Pedro Cortés Viña ??? Renera Cerca del robledal de Renera en  
Fuentelaera 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

381 Miguel Gutiérrez Viña ??? Renera Cerca del robledal de Renera en  
Fuentelaera 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

382 Antón de Campos Viña ??? Renera 
Cerca del robledal de Renera en  

Fuentelaera 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

383 Juan de Fuente el Viejo ??? ???? Renera 
Desde el robledal anterior hasta el  

término de Zorita(Fuentelaera, Renera) 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

384 Miguel Sánchez de la Plaza ??? ???? Renera 
Desde el robledal anterior hasta el  

término de Zorita(Fuentelaera, Renera) 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

385 Fernando de Campos ??? ???? Renera 
Desde el robledal anterior hasta el  

término de Zorita(Fuentelaera, Renera) 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

386 Juan Recuero ??? ???? Renera 
Desde el robledal anterior hasta el  

término de Zorita(Fuentelaera, Renera) 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

387 Pedro Martínez del Arroyo ??? ???? Renera 
Desde el robledal anterior hasta el  

término de Zorita(Fuentelaera, Renera) 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

388 Pedro Gutiérrez ??? ???? Renera 
Desde el robledal anterior hasta el  

término de Zorita(Fuentelaera, Renera) 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

389 Bartolomé Jiménez ??? ???? Renera 
Desde el robledal anterior hasta el  

término de Zorita(Fuentelaera, Renera) 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

390 Pedro Recuero ??? ???? Renera 
Desde el robledal anterior hasta el  

término de Zorita(Fuentelaera, Renera) 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
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391 Juan García el Mozo ??? ???? Renera 
Desde el robledal anterior hasta el  

término de Zorita(Fuentelaera, Renera) 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

392 Los Gascones ??? ???? Renera 
Desde el robledal anterior hasta el  

término de Zorita(Fuentelaera, Renera) 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

393 Pedro Ruiz ??? ???? Renera 
Desde el robledal anterior hasta el  

término de Zorita(Fuentelaera, Renera) 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

394 Francisco López ??? ???? Renera 
Desde el robledal anterior hasta el  

término de Zorita(Fuentelaera, Renera) 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

395 Los Blancos Viña ??? Renera La Nava, Fuentelaera, Renera 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
396 Juan Recuero Tierra Faldal Renera Fuentelaera, Renera 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
397 María Jiménez Tierra Faldal Renera Fuentelaera, Renera 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
398 Fernando de Campos Tierra Faldal Renera Fuentelaera, Renera 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

399 ??? ??? ??? Renera 

Renera, Fuentelaera: Desde el mojón del 
batán donde parte el término con 
Fontanar al pie de Santa María de los 
Llanos, volviendo hacia Renera, a ambos 
lados del arroyo de la vega hacia arriba, 

todas las laderas y cuestas 

10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

400 
García Martínez  

(herederos) Tierra ??? Renera 
Ladera hacia los mojones de Sta. María 
de los Llanos (Fuentelaera, Renera) 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

401 Alfonso Muñoz Tierra ??? Renera A lado de la anterior 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

402 Bartolomé Jiménez Tierra ??? Renera Bajo la viña de Santa María, junto al  
mojón, en Fuentelaera, Renera 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

403 Pedro Ruiz ??? ??? Renera 

Renera: desde la Peña Blanca hasta el 
Hardal que junta con los olivares de 
Renera hasta las cumbres y desciende 
hasta las cabezadas de las tierras de 

herederos en la vega 

10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

404 Juan Recuero ??? ??? Renera 

Renera: desde la Peña Blanca hasta el 
Hardal que junta con los olivares de 
Renera hasta las cumbres y desciende 
hasta las cabezadas de las tierras de 

herederos en la vega 

10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
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405 
Pedro Muñoz de Miguel  

Muñoz ??? ??? Renera 

Renera: desde la Peña Blanca hasta el 
Hardal que junta con los olivares de 
Renera hasta las cumbres y desciende 
hasta las cabezadas de las tierras de 

herederos en la vega 

10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

406 Juan de Fuente el Viejo ??? ??? Renera 

Renera: desde la Peña Blanca hasta el 
Hardal que junta con los olivares de 
Renera hasta las cumbres y desciende 
hasta las cabezadas de las tierras de 

herederos en la vega 

10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

407 Juan Recuero ??? ??? Renera 

Renera: desde la Peña Blanca hasta el 
Hardal que junta con los olivares de 
Renera hasta las cumbres y desciende 
hasta las cabezadas de las tierras de 

herederos en la vega 

10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

408 Pedro Fernández Recuero ??? ??? Renera 

Renera: desde la Peña Blanca hasta el 
Hardal que junta con los olivares de 
Renera hasta las cumbres y desciende 
hasta las cabezadas de las tierras de 

herederos en la vega 

10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

409 
Pedro Muñoz de Juan  

Muñoz ??? ??? Renera 

Renera: desde la Peña Blanca hasta el 
Hardal que junta con los olivares de 
Renera hasta las cumbres y desciende 
hasta las cabezadas de las tierras de 

herederos en la vega 

10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

410 Juan Jiménez (esposa) ??? ??? Renera 

Renera: desde la Peña Blanca hasta el 
Hardal que junta con los olivares de 
Renera hasta las cumbres y desciende 
hasta las cabezadas de las tierras de 

herederos en la vega 

10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

411 Juan de Fuente el Viejo ??? ??? Renera 

Renera: desde la Peña Blanca hasta el 
Hardal que junta con los olivares de 
Renera hasta las cumbres y desciende 
hasta las cabezadas de las tierras de 

herederos en la vega 

10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
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412 Pedro Cortés ??? ??? Renera 

Renera: desde la Peña Blanca hasta el 
Hardal que junta con los olivares de 
Renera hasta las cumbres y desciende 
hasta las cabezadas de las tierras de 

herederos en la vega 

10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

413 Martín Jiménez ??? ??? Renera 

Renera: desde la Peña Blanca hasta el 
Hardal que junta con los olivares de 
Renera hasta las cumbres y desciende 
hasta las cabezadas de las tierras de 

herederos en la vega 

10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

414 Juan Recuero ??? ??? Renera 

Renera: desde la Peña Blanca hasta el 
Hardal que junta con los olivares de 
Renera hasta las cumbres y desciende 
hasta las cabezadas de las tierras de 

herederos en la vega 

10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

415 Antón de Campos Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera: cerca de la cumbre 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

416 Juan Jiménez (esposa) Tierra ??? Renera Cerca de la anterior 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

417 Pedro Jiménez Tierra ??? Renera Renera, Fuentelahera, cerca de  
lacabezada de la vega 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

418 Miguel Fernández de la  
Plaza Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera, hasta el unbral 

a la boca de la veguilla 
10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

419 Gastón (herederos) Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera, en la Varguilla 10/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

420 
Mingo Fernández de la  

Plaza (herederos) Tierra Grande Renera 

Renera, Fuentelaera, al mojón de la cruz  
de Santa María en la cumbre de la  

cuesta, una tierra que llega desde el  
camino de Santa María hasta el mojón  

de Fontanar 

10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

421 Los Blancos Tierra ??? Renera Cerca de la anterior, en la Varguilla,  
lindando con el camino 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

422 Alfonso Muñoz Tierra Pedazo Renera Cerca de la anterior 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

423 Martín López ??? ??? Renera Renera, Fuentelaera, Cabezada del  
Vallejo, carra Fontanar 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

424 ??? Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera, carra Montova 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

425 Juan Recuero Tierra 2 tierras Renera Renera, Fuentelaera, Vallejo el Agüello 10/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

426 Luis Martínez Tierra ??? Renera Junto al anterior 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

427 Juan Jiménez (esposa) Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera, llana del Vallejo 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
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428 Pedro Martínez del Arroyo Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera, llana del Vallejo 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

429 Miguel Sánchez de la Plaza Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera, llana del Vallejo 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

430 Juan Recuero Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera, llana del Vallejo 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

431 Pedro Gutiérrez Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera, llana del Vallejo 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

432 Bartolomé Jiménez Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera, llana del Vallejo 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

433 Miguel Sánchez de la Plaza Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera, Vallejo del Abuelo 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

434 Juan de Fuente el Viejo Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera, calzada del 
vallejo del Abuelo 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

435 Pedro Alonso Muñoz Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera, calzada del 
vallejo del Abuelo 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

436 Pedro Sánchez Tierra dos pedazos Renera Renera, Fuentelaera, Foya Pedrenal 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
437 Miguel Sánchez Tierra Pedazo Renera Renera, Fuentelaera, Foya Pedrenal 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

438 Miguel Sánchez Tierra ??? Renera 
Junto al anterior, ladera arriba hasta el 

monte 
10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

439 Juan Salvador Tierra ??? Renera 
Junto al anterior, ladera arriba hasta el 

monte 
10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

440 Pedro Ruiz Tierra ??? Renera 
Renera, Fuentelaera, falda a la ladera  

del cerro del Vallejo del Abuelo 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

441 Juan de Fuente el Viejo Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera, Valhondo 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
442 Pedro Gutiérrez Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera, Valhondo 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
443 Miguel Sánchez Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera, Valhondo 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
444 Juan Recuero Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera, Valhondo 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
445 Martín López Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera, Valhondo 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
446 Fernando de Campos Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera, Matarrasa 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

447 Miguel Sánchez de la Plaza Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera, Matarrasa 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

448 Pedro Muñoz Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
449 Bernal Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
450 Juan de Fuente el Viejo Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
451 Pedro Mínguez Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

452 
Juan García de Valdelacasa 

(herederos) Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera, Matarrasa 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
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453 Alfonso Muñoz Tierra ??? Renera 
Renera, Fuentelaera, en el vallejo,  

camino de Pastrana, en Valdelafosa 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

454 Los Gascones Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

455 Esteban Martínez Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera, detrás de la  
cabezada de Val de Alonso Muñoz 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

456 Martín López Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera, detrás de la  
cabezada de Val de Alonso Muñoz 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

457 Pedro Muñoz Tierra Pedazo Renera Renera, Fuentelaera, camino de  
Pastrana 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

458 Martín López Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera, camino de  
Pastrana 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

459 Pedro Martínez del Arroyo Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera, camino de  
Pastrana 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

460 Juan García el Mozo Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera, camino de  
Pastrana 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

461 Juan de Fuente el Viejo Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera, Encinillas 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
462 Martín López Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera, Encinillas 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
463 Fernando Blasco Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera, Encinillas 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
464 Juan Cortés Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera, Encinillas 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
465 Alfonso Muñoz Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera, Encinillas 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

466 Pedro Martínez del Arroyo ??? Pedazo Renera Renera, Fuentelaera, cañada a Pastrana 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

467 Miguel López ??? Pedazo Renera Renera, Fuentelaera, cañada a Pastrana 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

468 Juan de Fuente el Viejo ??? Pedazo Renera Renera, Fuentelaera, cañada a Pastrana 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

469 Bartolomé Jiménez ??? Pedazo Renera Renera, Fuentelaera, cañada a Pastrana 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

470 Fernando de Campos ??? Pedazo Renera Renera, Fuentelaera, cañada a Pastrana 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

471 Juan Fernández de la Plaza ??? Pedazo Renera Renera, Fuentelaera, cañada a Pastrana 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

472 Juan de Hontoba Viña ??? Renera Renera, Fuentelaera, cañada a Pastrana 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

473 Pedro Mínguez Viña Gran pedazo Renera Renera, Fuentelaera, cañada a Pastrana 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

474 Pedro Muñoz ??? Pedazo Renera Renera, Fuentelaera, cañada a Pastrana 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
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475 Pedro Cortés ??? Pedazo Renera Renera, Fuentelaera, cañada a Pastrana 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

476 Pedro Cortés ??? Pedazo Renera Renera, Fuentelaera, cañada a Pastrana 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

477 Pedro Muñoz Liños y vides 30 vides Renera Renera, Fuentelaera, cañada a Pastrana 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

478 Pedro Cortés ??? Pedazo Renera Renera, Fuentelaera, cañada a 
Pastrana, cerca de la Horna 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

479 Los Gascones Viña ??? Renera Renera, Fuentelaera, cañada a Pastrana 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

480 Fernando de Campos Tierra, viña y olivar ??? Renera Renera, Fuentelaera, cañada a Pastrana 
a la ladera de un monte 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

481 Pedro Gutiérrez Tierra ??? Renera 
Renera, Fuentelaera, Valserrano al 

rostro 
10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

482 Juan Martínez el Antolino Tierra Pedazo Renera Renera, Fuentelaera, Valserrano 
camino de Guadalajara 

10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

483 Juan de Fuente el Viejo Viña ??? Renera Renera, Fuentelaera, cerro de la Butrera 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

484 Los Gascones Viña ??? Renera Renera, Fuentelaera,camino de  
Pastrana, en las viñas del Monte 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

485 Juan de Fuente el Viejo Viña ??? Renera Renera, Fuentelaera 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
486 Antón de Campos Viña ??? Renera Renera, Fuentelaera 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
487 Miguel García Viña ??? Renera Renera, Fuentelaera 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

488 Juan Martínez de  
Fuentelaencina Viña ??? Renera Renera, Fuentelaera 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

489 Pedro Sánchez Viña ??? Renera Renera, Fuentelaera 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
490 Juan de Hontoba Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera, Atalayuelas 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

491 Alonso de Moratilla Viña, árboles y olivar ??? Renera Renera, Fuentelaera, encima del camino 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

492 Juan Fernández Blanco Olivar ??? Renera Renera, Fuentelaera, los Quemados 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
493 Luis Martínez Viña y olivar ??? Renera Renera, Fuentelaera, los Quemados 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

494 Miguel Sánchez de la Plaza Viña ??? Renera Renera, Fuentelaera, barranco el Villar 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

495 Juan Fernández Blanco Viña ??? Renera Renera, Fuentelaera, barranco el Villar 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

496 Juan García Viña y olivar ??? Renera Renera, Fuentelaera 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
497 Miguel ??? ??? Renera Renera, Fuentelaera, Fuente Cliera 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

498 
Fernando Martínez de  

Pedro Martínez Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 



770 
 

Nº INFRACTOR TERRENO 
TAMAÑO 

(fanegas de sembradura si 
no se especifica otro) 

MUNICIPIO DESCRIPCIÓN FECHA ESTAMENTO JUEZ DE TÉRMINOS 

499 
Fernando Martínez de  

Pedro Martínez Majada ??? Renera Renera, Fuentelaera, Forcajo 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

500 María Jiménez Majada ??? Renera Renera, Fuentelaera, Forcajo 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
501 Miguel Sánchez Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
502 Juan Cortés ??? Ladera Renera Renera, Fuentelaera 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

503 Miguel Sánchez Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera, Fuente Helizes 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

504 Fernando de Campos Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera, Fuente Helizes 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

505 Antón de Campos Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera, el Viso 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
506 Juan de Fuente el Viejo Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera, el Viso 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

507 Fernando Fernández de  
Fuente el Viejo Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera, el Viso 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

508 Fernando de Campos Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera, el Viso 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
509 Pedro Ruiz Tierra ??? Renera Renera, Fuentelaera, el Viso 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

510 Juan Jiménez (esposa) Tierra Pedazo Renera Renera, Fuentelaera, Fuente Helizes 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

511 Pedro Martínez del Arroyo Tierra Pedazo Renera Renera, Fuentelaera, Peñas Rubias 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

512 Pedro Cortés Tierra Pedazo Renera Renera, Fuentelaera, Peñas Rubias 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

513 Juan Jiménez (esposa) Tierra Pedazo Renera Renera, Fuentelaera, Fuente Helizes 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

514 Juan García Viña ??? Renera Renera, Fuentelaera, Fuente Helizes 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

515 ??? Tierra Pedazo Renera 
Entre los mojones de Renera y Moratilla, 

donde la Fuente de Sancho 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

516 Pedro Martínez del Arroyo Tierra ??? Renera Renera, Las Navazas 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

517 Alfonso Muñoz Tierra ??? Renera Renera, Las Navazas 10/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

518 San Bartolomé de Lupiana Tierra Falda de tierra Camarma Camarma, encima del arroyo 11/10/1485 CLERO Fray Rodrigo de Orense 

519 San Bartolomé de Lupiana Huerto ??? Camarma Camarma 11/10/1485 CLERO Fray Rodrigo de Orense 

520 Aparicio Martínez Huerto Pedazo Camarma Camarma 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
521 Aparicio Martínez Tierra 2,5 Camarma Camarma, zarzal de la rinconada 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

522 Pedro de Villasirga Viña ??? Camarma Camarma, cerca de Valdavero  
 11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

523 Pedro de Villasirga Olmeda ??? Camarma Camarma 11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 
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524 Pedro de Villasirga Corral 
5 pasadas en ancho y  

largo Camarma Camarma, cerca de su casa 11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

525 Pedro de Villasirga Tierras Ciertas faldas Camarma Camarma, cerca del arroyo 11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

526 Pedro de Villasirga Tierras ??? Camarma Camarma. Todo menos 10 yuntas es  
usurpado 11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

527 Juan del Arroyo Tierra ??? Camarma Camarma. Tierra a la punta del Olmeda 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

528 Francisco de Villasirga Tierra ??? Camarma Camarma. En el llano 11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 
529 Pedro Palacios Huerto ??? Camarma Camarma 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
530 Gil de Valdanero Tierra ??? Camarma Camarma. A los vallejos 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

531 Miguel de Gonzalo  
Fernández Tierra ??? Camarma Camarma, junto al camino de  

Valdanero 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

532 Pedro de Esteban García Tierra ??? Camarma Camarma, junto al camino de Valdanero 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

533 Juan de Alcolea Tierra 5 fanegas de sembradura Camarma Camarma, en un juncar y arroyada 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

534 Pedro de Villasirga Dehesa ??? Camarma 
Camarma, dehesa de Valdecuervos y  
arroyada hasta el camino de Alcolea 11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

535 San Bartolomé de Lupiana Dehesa ??? Camarma 
Camarma, dehesa de Valdecuervos y  
arroyada hasta el camino de Alcolea 11/10/1485 CLERO Fray Rodrigo de Orense 

536 Pedro de Villasirga Huerto ??? Camarma Camarma, en el ejido 11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 
537 Pedro de Villasirga Huerto ??? Camarma Camarma, en el ejido 11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 
538 Pedro de Villasirga Prado ??? Camarma Camarma, cerro de la Olmeda 11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 
539 Pedro Boyl Tierra ??? Camarma Camarma, las Perdigueras 11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 
540 Juan Castillo Tierra ??? Camarma Camarma, las Perdigueras 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

541 San Bartolomé de Lupiana Tierra ??? Camarma Camarma, bajo su corral 11/10/1485 CLERO Fray Rodrigo de Orense 

542 San Bartolomé de Lupiana Arroyada ??? Camarma Camarma, Valhondo 11/10/1485 CLERO Fray Rodrigo de Orense 

543 Pedro de Villasirga Prado ??? Camarma 

Camarma, orilla del Camino Real a  
Torrejon y Valdeavero entre las  

Olmedas, que llega hasta encima del  
Pico de la Olmeda desde una tierra de la  

iglesia 

11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

544 Ramiro Núñez Viñedo 4000 vides contadas con 
las de Juan Daza Camarma Camarma, en las praderas y ejido y 

eras de pan coger 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
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545 Juan Daza (halconero 
viejo) 

Viñedo 
4000 vides contadas con 

las de Ramiro Núñez Camarma 
Camarma, en las praderas y ejido y 

eras de pan coger 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

546 Juan Daza (halconero 
viejo) 

Majuelo ??? Camarma Camarma, el Barquillo 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

547 ??? Pajar con corral ??? Camarma Camarma, atravesando el camino 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

548 Juan Daza (halconero 
viejo) 

Tierras ??? Camarma 

Camarma, muchas otras tierras. Solo les 
corresponden (entre todos los vecinos 
de Camarma) 21 yuntas de heredad, 
según amojonamiento de la ciudad de 

1464 

11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

549 Ramiro Núñez Tierras ??? Camarma 

Camarma, muchas otras tierras. Solo les 
corresponden (entre todos los vecinos 
de Camarma) 21 yuntas de heredad, 
según amojonamiento de la ciudad de 

1464 

11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

550 Pedro de Mendoza ??? ??? Camarma Camarma 11/10/1485 MENDOZA Fray Rodrigo de Orense 

551 Iñigo de Ayala Tierra 8 Azuqueca 
Azuqueca?, término de Acarraneta,  

entre el Henraes y las tierras de  
Santobinas 

11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

552 Fernando Martínez Tierra 4 Bujes Azuqueca?, camino de Meco, en los  
harranales 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

553 Vecinos de Azuqueca Tierra ??? Azuqueca Prado frente al ejido de Azuqueca 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
554 Lope de Torres Tierra 19 Azuqueca Azuqueca?, camino del monte 11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 
555 Juan García el Nieto Tierra 15 Azuqueca Azuqueca?, en los Alcorejos 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
556 Juan García el Nieto Tierra 3 Azuqueca Azuqueca?, camino de Meco 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
557 Juan Fernández Tierra ??? Azuqueca Azuqueca? 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

558 
Bartolomé Martínez  

Recuero Tierra 4 tierras Azuqueca Azuqueca? 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

559 Benito Sánchez Tierra 4,5 Azuqueca Azuqueca? 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

560 Bartolomé Sánchez  
Amarillo Tierra ??? Azuqueca Azuqueca? 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

561 Pedro de Zaide Tierra ??? Azuqueca Azuqueca? 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
562 Juan García el Nieto Tierra 2 Azuqueca Azuqueca?, alero del Rejuelo 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

563 Alfonso Martínez de  
Malaguilla Tierra ??? Azuqueca Azuqueca? 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

564 Alfonso Martínez de  
Malaguilla Tierra ??? Azuqueca Azuqueca?, senda de Peraluende 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
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565 
Alfonso Martínez de  

Malaguilla Tierra 6 Azuqueca Azuqueca?, en las Palas 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

566 Alfonso Martínez de  
Malaguilla Tierra ??? Azuqueca Azuqueca?, Valdelacueva 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

567 
Alfonso Martínez de  

Malaguilla Tierra 4 Azuqueca Azuqueca?, Ruy Martínez 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

568 
Bartolomé Sánchez  

Amarillo Tierra 1,5 Azuqueca Azuqueca?, cerrillo de Valdeperaluende 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

569 Pascual García Tierra 1 Azuqueca Azuqueca?, Val de Pedro Martín 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
570 Pascual García Tierra 3 Azuqueca Azuqueca?, Val de Pedro Martín 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
571 Alfonso García Viña 300 vides Azuqueca Azuqueca?, Cuesta del Águila 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
572 Alfonso García Tierra ??? Azuqueca Azuqueca?, Zumacar 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

573 Lope de Torres Tierra 7 Azuqueca 
Azuqueca?, Val de Pedro Martín, cerca 

del camino de Bujes a Monedero 11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

574 Lope de Torres Tierra 3 Bujes 
Azuqueca?, ladera de Val de la Cueva, 

a la senda Galiana 11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

575 Bartolomé Sánchez  
Amarillo 

Tierra 3 Bujes Azuqueca?, ladera de Val de la Cueva, 
a la senda Galiana 

11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

576 
Alfonso Martínez de  

Malaguilla Tierra 2 Azuqueca Azuqueca? 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

577 
Bartolomé Sánchez  

Amarillo Tierra 4 Bujes Azuqueca?, Val de la Cueva 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

578 Benito Sánchez Tierra 2 Azuqueca Azuqueca?, Valdetierra 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
579 Benito Sánchez Tierra 12 Azuqueca Camino de Azuqueca 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
580 Juan Fernández Tierra 2 Azuqueca Azuqueca? Hero Gutierre 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

581 Juan García de los Seos Viña 150 vides Azuqueca Azuqueca? Cerca de la mesta del Aguilar 
(cuesta del Aguila?) 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

582 Gil de Alfonso García de  
Valbueno Tierra 1,5 Azuqueca Azuqueca?, Valdealonso 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

583 Alfonso Martínez de  
Malaguilla Tierra 12 Azuqueca Azuqueca?, Socuello 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

584 Benito Sánchez Tierra 5 Azuqueca Azuqueca? 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
585 Benito Sánchez Tierra 3 Azuqueca Azuqueca? Majada de Urrate 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
586 Benito Sánchez Tierra 3,5 Azuqueca Azuqueca? 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
587 Juan Fernández Tierra 1 Azuqueca Azuqueca? Val de Pedro Martínez 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

588 
Pascual Fernández, hijo 

de Benito Sánchez Tierra 1 Azuqueca Azuqueca? Val de Pedro Martínez 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

589 Pascual García Tierra 2,5 Azuqueca Azuqueca? Majada de Urrate 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
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590 Pacual García de Yebes Tierra 3 Villanueva Azuqueca? Buen Amigo 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

591 Bartolomé Martínez  
Recuero Tierra 15 Villanueva Azuqueca? Buen Amigo 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

592 Pedro Barroso Tierra 5 Villanueva Azuqueca? Buen Amigo, cerca de  
Camarma 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

593 Pedro Barroso Tierra 5 Villanueva Azuqueca? Buen Amigo, cerca de  
Camarma 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

594 Pedro Barroso Tierra 16 Villanueva Azuqueca? Buen Amigo, cerca de  
Camarma 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

595 Alfonso de Alonso García 
de Valbueno Tierra 1,5 Villanueva Azuqueca? Buen Amigo, cerca de  

Camarma 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

596 Gil de Alfonso García de  
Valbueno Tierra 3 Azuqueca Azuqueca? 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

597 Juan Caballero Tierra 3,5 Azuqueca Carretera de Daganzo 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
598 Pascual García Tierra 8 Azuqueca Carretera de Daganzo 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
599 Juan Fernández Tierra 18 Villanueva Azuqueca? Valdelpozo 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

600 Gil de Alfonso García de  
Valbueno Tierra 3,5 Villanueva Azuqueca? Valdelpozo 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

601 Pedro Zaide Tierra 2,5 Azuqueca Carretera de Daganzo 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

602 
Bartolomé Martínez  

Recuero Tierra 15 Azuqueca Azuqueca? Rubiar Viejo 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

603 Bartolomé Martínez  
Recuero Tierra 2 Azuqueca Azuqueca? Rubiar Viejo 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

604 Bartolomé Martínez  
Recuero Tierra 1,5 Azuqueca Azuqueca? Rubiar Viejo 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

605 Lope de Torres Tierra 20 Azuqueca Camino de Meco a Camarma del Caño 11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

606 Lope de Torres Tierra 1,5 Azuqueca Camino de Meco a Camarma del Caño 11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

607 Alonso de Alfonso García 
de Valbueno Tierra 5 Azuqueca Carra el Navajo 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

608 Benito Sánchez Tierra 1 Azuqueca Los Perales de Meco 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
609 Benito Sánchez Tierra 1 Azuqueca Los Perales de Meco 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
610 Juan Fernández Hazuela 2 Bujes La Monja? 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
611 Alfonso el Vaquerizo Tierra 1,5 Azuqueca El Navajo de carra Camarma 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

612 Bartolomé Martínez  
Recuero Tierra 5 Azuqueca la Marque 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

613 Juan López Tierra 1,5 Villanueva Villanueva. El Socuello 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
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614 
Sancho Fernández de  

Carrión Tierra 1,5 Villanueva Villanueva 11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

615 Juan Caballero Tierra 3 Villanueva Villanueva. Valromán 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
616 Alfonso del Pozo Tierra 1,5 Villanueva Villanueva 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

617 Juan Delgado Tierra 2 Camarma Villanueva. Rostro de Val de Camarma 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

618 Alfonso Sánchez Tierra 3,5 Camarma Villanueva 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
619 Antón López Tierra 2 Camarma Camarma 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
620 Juan López Tierra 6 Camarma Encima de Camarma 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
621 Juan López Tierra 3 Villanueva Villanueva. Parte del arroyo 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
622 Pedro Guerra Tierra 2,5 Villanueva Villanueva 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
623 Antón García Tierra 7 Villanueva Villanueva. Valposadero 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
624 Juan Caballero Tierra 3 Villanueva Villanueva. Valdecovacheta 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
625 Alfonso Guerra Tierra 3 Villanueva Villanueva. Valdecovacheta 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
626 Alfonso del Pozo Tierra 2,5 Villanueva Villanueva 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
627 Juan Garrido Tierra ??? Villanueva Villanueva. El Socuello 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
628 ??? Tierra ??? Villanueva Villanueva. Valdehado 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
629 Alonso Merino Tierra ??? Camarma Val de Camarma y el arroyo 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
630 Luis de Antesana Tierra 2,5 Villanueva Villanueva. Valdemoro 11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

631 Pedro García de Esteruelas Tierra ??? Villanueva Villanueva. Valdemoro 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

632 Juan Sánchez Tierra 3 Villanueva Villanueva. Valromán 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
633 Antón López Tierra 3 Villanueva Villanueva. Mingopolo 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
634 Luis de Antesana Tierra 1,5 Villanueva Villanueva. Valdecovacheta 11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 
635 Martín Casado Tierra ??? Villanueva Villanueva. Valdecovacheta 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
636 Juan García de Aldaba Tierra 2 Villanueva Villanueva. Valgrande 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
637 Juan Escribano Tierra ??? Villanueva Villanueva. Val de Peronegro 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

638 Sancho Fernández de  
Carrión Tierra ??? Villanueva Dehesa de Azuqueca, término de  

Villanueva 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

639 Juan García de Quer Tierra 5 Villanueva Villanueva 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
640 Alfonso Guerra Tierra 1 Villanueva Villanueva. Placerdever 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
641 Juan Sánchez Tierra 4 Villanueva Villanueva. Camino a Azuqueca 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
642 ??? Tierra Yerma 2 tierras yermas Villanueva Villanueva 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
643 Diego de Soto Tierra 3 Villanueva Villanueva. Cuesta del molino 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
644 Juan de Aldaba Tierra 4 Villanueva Villanueva. Las Carrascas 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
645 Alfonso Sánchez Tierra ??? Villanueva Villanueva. Las Carrascas 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

646 Lope de Torres Tierra 6 Azuqueca Bujes. Carra Monte, cerca de Azuqueca 11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 
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647 ??? Tierra 8 Azuqueca Bujes. Carra Monte, cerca de Azuqueca 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

648 Juan Fernández Tierra ??? Bujes Bujes, cerca del erial de la ciudad 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
649 Lope de Torres Tierra 3 Bujes Bujes, camino de Meco a Azuqueca 11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

650 Alonso del Pozo Tierra ??? Bujes 
Bujes. Camino de Martinalcampo a  

Azuqueca 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

651 Benito Sánchez Erial 4,5 Bujes Bujes. Cerca del Alcor 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
652 Lope de Torres Tierra 5 Bujes Bujes 11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

653 Alfonso Martínez de  
Malaguilla Tierra 1 Bujes Bujes, cerca de la senda de Pandunde 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

654 Lope de Torres Tierra 3 Bujes Bujes, cerca del Alcor 11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

655 Bartolomé Sánchez  
Amarillo Tierra 3 Bujes Bujes, cerca del Alcor 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

656 Amor (vecina de Benillo?) Tierra 4 Bujes Bujes 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

657 Alfonso Martínez de  
Malaguilla Tierra ??? Bujes Bujes. Valdelacueva 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

658 Juan Recuero Tierra ??? Bujes Bujes 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
659 ??? Tierra 2 Bujes Bujes 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

660 
Pedro Martínez de  

Malaguilla Viña 300 vides Bujes Bujes. Cuesta del Águila 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

661 ??? Tierra ??? Bujes Bujes. Zumacar 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
662 Benito Sánchez Tierra 2 Bujes Bujes 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
663 Benito Sánchez Tierra 2 tierras Bujes Bujes. Carra Acequia 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
664 Juan García el Nieto Tierra ??? Bujes Bujes. El Rejuelo 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
665 Juan García de Malaguilla Tierra ??? Bujes Bujes. El Rejuelo 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

666 Alfonso Martínez de  
Malaguilla Erial ??? Bujes Bujes. Ruy Martínez 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

667 Bartolomé Sánchez  
Amarillo Tierra 1,5 Bujes Bujes. Cerrillo Parlines 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

668 ??? Erial 3 Bujes Bujes. Cerrillo Parlines 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
669 ??? Tierra 7 Bujes Bujes. Palas 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

670 Alonso Fernández de  
Malaguilla Tierra 4 tierras Villanueva Bujes. El Socuelo 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

671 Sentón Viñas (judío) Tierra ??? Azuqueca Azuqueca. Carga y Vete. Entre el  
Henares y colinas 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

672 Diego de Ayala Tierra ??? Azuqueca Azuqueca. Carga y Vete. Entre el  
Henares y colinas 11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 
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673 Iñigo de Ayala Tierra ??? Azuqueca 
Azuqueca. La Calzada. Senda de  
Azuqueca al vado de Chiloeches 11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

674 Sentón Viñas (judío) Tierra ??? Azuqueca Azuqueca. La Calzada. Senda de  
Azuqueca al vado de Chiloeches 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

675 ??? Tierra 4 Azuqueca Azuqueca. Los Arenales 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
676 Juan Caballero Tierra 3 Villanueva Villanueva 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
677 Juan Delgado Tierra 2 Camarma Villanueva. Val de Camarma 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
678 Alonso Sánchez Tierra 1 Camarma Villanueva. Val de Camarma 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
679 Juan López Tierra 6 Camarma Villanueva. Val de Camarma 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
680 Juan García de Aldaba Tierra 1 Villanueva Villanueva. Valgrande 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
681 Juan Delgado Tierra 1,5 Usanos Usanos. Entrada del monte 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

682 García Ruiz de Rueda Tierra 8 Usanos Usanos. Pegado a los mojones de  
Alcolea 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

683 Alfonso el Jaro Tierra 2 Usanos Usanos. Falda del monte a la peña Caida 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

684 El Coronado Tierra ??? Usanos Usanos. Navajo Pedro Martín 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
685 Pedro Pérez Tierra ??? Usanos Usanos. Navajo Pedro Martín 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
686 Alfonso Martínez Tierra 2 Usanos Usanos. Vallejo de las Ruenes 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
687 ??? Tierra 2 Usanos Usanos. Cerro de Valmores 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
688 Miguel García Tierra 0,5 Usanos Usanos 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
689 Bartolomé de Cabanillas Tierra 3 Usanos Usanos. Majada de la Sierra 11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 
690 ??? Tierra 1,5 Usanos Usanos. Majada de la Sierra 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

691 Juan de Albatasar Tierra 8 Usanos Usanos. Portillo de carra Albatasar,  
alindando con el monte 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

692 Alfonso Sánchez Tierra 3 Usanos Usanos. Portillo de carra Albatasar,  
alindando con el monte 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

693 ??? Tierra 2 Usanos Usanos. Portillo de la Zahurda, pegado 
al mojón de Fresno 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

694 Juan de Albatasar Tierra 20 Usanos Usanos. Camino carra el Fresno y una  
senda que va a Albatasar 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

695 El Coronado Tierra 20 Usanos Usanos. Camino carra el Fresno y una  
senda que va a Albatasar 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

696 ??? Tierra 4 Usanos Usanos 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
697 ??? Tierra 1,5 Usanos Usanos. Hoyuelos, carra el Fresno 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
698 ??? Tierra 1 Usanos Usanos. Hoyuelos, carra el Fresno 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

699 Bartolomé Sánchez el Jaro Tierra 0,5 Usanos Usanos. Hoyuelos, carra el Fresno 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

700 ??? Tierra 1 Usanos Usanos. Heros Blancos 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
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701 
Alonso de Centenera  

(herederos) 
Tierra 2 Usanos 

Usanos. Vallejo de los Extremos, al 
lado del mojón de Fresno 

11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

702 ??? Tierra ??? Usanos Usanos. Charco de la arena 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
703 ??? Tierra 2 pedazos Usanos Usanos 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

704 ??? Tierra 1 Usanos 
Usanos. La Veguilla. Camino de  

Guadalajara 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

705 Juan García de Pinilla Tierra 1 Usanos Usanos 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
706 ??? Tierra 1 Usanos Usanos. Cantalobos 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
707 ??? Tierra 1 Usanos Usanos. Cantalobos 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
708 Pedro Pérez Tierra 1,5 Usanos Usanos. Camino del Bustar 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
709 Bartolomé de Cabanillas Tierra 2 Usanos Usanos. Llano de la Tala 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
710 ??? Tierra 14 Usanos Usanos. Llano de la Tala 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
711 Juan de Olalla Tierra 4 Usanos Usanos. Pico de la Tala 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

712 Alfonso Martínez Serrano Tierra 4 Usanos Usanos. Vallejo de las Estremeras 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

713 Doña Olalla Tierra 4 Usanos Usanos. Vallejo de las Estremeras 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
714 Alfonso de la Plata Tierra 2 Usanos Usanos. Camino del Bustar 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
715 Pedro Blanco Erial 2 Usanos Usanos. Camino del Bustar 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

716 ??? Tierra ??? Usanos Usanos. Llanos de Valhondo y Valtejero 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
717 Alfonso de Medina Tierra 2 faldas Málaga Málaga. Barranco de las Viñas 11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 
718 Alfonso Martínez Tierra ??? Málaga Málaga. Barranco de las Viñas 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
719 Concejo de Málaga Horno 2 hornos Málaga Málaga. 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
720 Alfonso Martínez Huerto Pedazo Málaga En el ejido de Málaga 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

721 
Pedro Fernández de la  

Cámara 
Huerto Huerto tapiado Málaga Al lado del Ejido de Málaga 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

722 ??? Sauces ??? Málaga Ciertos Sauces en el arroyo público 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
723 Frailes del Paular Tierra 1 Málaga Málaga 11/10/1485 CLERO Fray Rodrigo de Orense 
724 Frailes del Paular Huerto 2 Málaga Málaga 11/10/1485 CLERO Fray Rodrigo de Orense 
725 Pedro Marcos Tierra 1,5 Málaga Málaga. Espinar Luengo 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
726 ??? Tierra Todo el arroyo Málaga Arroyo de Málaga 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
727 Pedro Marcos Tierra 4 Málaga Málaga. Arroyo de Juanesmartín 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
728 Pedro Gallego Tierra 1 Málaga Málaga. El Cotarro 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
729 Esteban Martínez Tierra 1 Málaga Málaga. El Barranco 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
730 Pedro Díaz Tierra 4,5 Málaga Málaga. Foradillos desde el arroyo 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
731 Juan Verde Tierra 2 Málaga Málaga. Horadillos 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

732 
Martín Martínez de  

Málaga Tierra 1 Málaga Málaga. Camino de los Hoyos 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

733 Pedro Gallego Tierra 2 Málaga Málaga. El Cabezuelo 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
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734 Juan Montero Tierra 3 Málaga Málaga. El Cabezuelo 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
735 Pedro Gallego Viña ??? Málaga Málaga. El Monte 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
736 Juan Montero Tierra 9,5 Málaga Málaga. El Terroncillo. 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
737 Alfonso de Medina Viña y soto Pedazo Málaga Málaga. Barranco de la Fuente 11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 
738 Juan de Ortega Tierra Pedazo Málaga Málaga. Cerca del Castrillo 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

739 Pedro Martínez de Fresno Viña ??? Málaga Málaga 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

740 Cervantes Viña ??? Málaga 
Málaga. Camino de la dehesa en un 

vallejo 

11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

741 Pedro Blanco Tierra 1,5 Málaga 
Málaga. En el Torrejón encima d ela 

fuente 

11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

742 Frailes (renteros) Tierra 100 Málaga Málaga. Monte de la Jara 11/10/1485 CLERO Fray Rodrigo de Orense 

743 Juan de la Casa Pascual Tierra 15 Málaga 
Málaga. Barranco de Pedro Alfonso y 

los Palancares 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

744 Pedro Rodríguez Tierra 15 Málaga 
Málaga. Barranco de Pedro Alfonso y 

los Palancares 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

745 
Alfonso de Alfonso  

Martínez de  
Fuentelahiguera 

Tierra 2 Málaga Málaga. Barranco de las Viñas 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

746 Rodrigo de Albornoz Tierra ??? Málaga Málaga. Barranco de las Viñas 11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 
747 Juan Montero Tierra 3 Málaga Málaga. Cabeza del sestil 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
748 Andrés Martínez Tierra Pedazo Málaga Málaga. Cabezuela 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
749 Martín de Monturrión Tierra 4 Málaga Málaga. Barranco Sancho Fernández 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
750 Pedro de Mendoza Tierra 20 Málaga Málaga. Barranco Sancho Fernández 11/10/1485 MENDOZA Fray Rodrigo de Orense 
751 Pedro de Mendoza Tierra 0,5 Málaga Málaga 11/10/1485 MENDOZA Fray Rodrigo de Orense 
752 García Bernedén Tierra 7 Málaga Málaga. Camino de Fuentelahiguera 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
753 Álvaro de Medina Tierra 1,5 Málaga Málaga. Camino de Fuentelahiguera 11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

754 Alfonso de Medina Tierra 30 Málaga 
Málaga. Hoyos a la Cabeza Goda,  

camino de Albatasar 11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

755 Rodrigo de Albornoz Tierra 30 Málaga 
Málaga. Monte del barranco la Peña 

11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

756 Pedro Marcos Tierra 2 Málaga Málaga. Barranco camino de Albatasar. 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

757 Álvaro de Medina Tierra 3 Málaga Málaga. Camino de las Navas 11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 
758 Pedro Zamorano Tierra 3 Málaga Málaga. Camino de las Navas 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

759 Pedro Díaz Tierra 2 Málaga 
Málaga. Al final del barranco de  

Juanesmartín 
11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

760 Alfonso de Alcalá Tierra 2,5 Málaga Málaga. La Losilla 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
761 ??? Garbanzal ??? Málaga Málaga 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
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762 Álvaro de Medina Tierra Gran pedazo Málaga Málaga. Monte de las Cañadas 11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 
763 Antón Bravo Viña ??? Málaga Málaga. Horadillos 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
764 Antón Bravo Tierra ??? Málaga Málaga. Cabezuelo de la Jara 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

765 Juan Sánchez de Osinayo Tapiado ??? Taracena Taracena. Trozo de Camino Real 
cerca de la vega 11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

766 Cristóbal de Orozco Tierra ??? Taracena Taracena. Trozo de Camino Real 
cerca de la vega 11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

767 Montoya Tierra ??? Taracena Taracena. Trozo de Camino Real 
cerca de la vega 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

768 Juan Pie de Concha Frutales ??? Taracena Taracena. Ejido del pueblo. 11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 
769 Miguel de Valladar Tierra ??? Quer Quer. Valdelpozo 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
770 Miguel de Valladar Tierra y olmeda ??? Quer Quer. Alancén 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
771 Juan García de Moratilla Tierra ??? Quer Quer. Cerro de las Salegas 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
772 Juan García de Moratilla Viña 2 pedazos Quer Quer 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
773 Bartolomé Vacas Tierra y alameda ??? Quer Quer 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
774 Juan García de Moratilla Viña 1,5 Quer Quer. La Cabezada 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
775 Pedro Boyl Tierra 12 Cabanillas Cabanillas. Camino del Monte 11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

776 Miguel Martínez Tierra 1,5 Cabanillas Cabanillas. Llano de la cuesta del  
Caballo, al lado del barranco 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

777 Miguel Martínez Tierra 1,5 Cabanillas Cabanillas. Llano de la cuesta del  
Caballo, al lado del Barrozýn 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

778 Miguel Martínez Tierra 1 Cabanillas Cabanillas. Llano de la cuesta del Caballo 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

779 Miguel Martínez Tierra ??? Cabanillas Cabanillas. Valdepelayo 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
780 Miguel Martínez Tierra 3 Cabanillas Cabanillas. Llano de Sila 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
781 Miguel Martínez Tierra ??? Cabanillas Cabanillas. Camino del Monte 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
782 Pedro Boyl Tierra ??? Cabanillas Cabanillas. Ejido del Pedrigote 11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 
783 Pedro Boyl Tierra 3 Cabanillas Cabanillas. Valdegrullas 11/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 
784 Esteban García Tierra 3 Cabanillas Cabanillas 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
785 Bartolomé Gallego Tierra 3 Cabanillas Cabanillas 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
786 Esteban García Tierra 3 Cabanillas Cabanillas 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
787 Bartolomé Gallego Tierra 3 Cabanillas Cabanillas 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
788 Esteban García Tierra 3 Cabanillas Cabanillas 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
789 Bartolomé Gallego Tierra 3 Cabanillas Cabanillas 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
790 Juan Hidalgo Tierra 3 Cabanillas Cabanillas 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
791 Miguel Martínez Tierra 9,5 Cabanillas Cabanillas 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
792 Juan Hidalgo Tierra ??? Cabanillas Cabanillas. Charco Rabado 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
793 Esteban García Tierra ??? Cabanillas Cabanillas. Valhondillo 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
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794 ??? Tierra ??? Benalaque 
Benalaque. Tierras desde el arroyo de  

Hornillos por el camino de Alcalá, desde  
el Alcor hasta ese camino 

11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

795 ??? Arroyo ??? Benalaque 
Benalaque. Arroyo Hornillos hasta el  

Henares 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

796 ??? ??? ??? Benalaque 
Benalaque. Desde la heredad de las  

Monas (monjas?) hasta el rio Henares 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

797 ??? ??? ??? Benalaque 
Benalaque. Desde el molino del Olmo  

hasta el río Henares 
11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

798 ??? ??? ??? Benalaque 
Benalaque. Cerca del molino de Carga y 

vete 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
799 Antón López Solar y casas ??? Alovera Alovera 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
800 ??? Juncar ??? Alovera Alovera?. Desde los Alifes al río 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

801 ??? ??? ??? Alovera 
Alovera. Desde el despoblado de San 
Pedro hasta el soto de Carga y Vete 

11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

802 ??? Zarzal ??? Alovera 
Alovera. Desde Valdestoril hasta la Mata 

de los Tarayles, y de allí al rio Henares 
11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

803 Vecinos de El Pozo Tierra 100 El Pozo El Pozo. Cabeza Domingo Castellano 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
804 Vecinos de El Pozo Tierra 10 El Pozo El Pozo. Valdeamigo 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
805 Vecinos de El Pozo Tierra 11 El Pozo El Pozo. Mata Zurraque 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
806 Vecinos de El Pozo Tierra 13 El Pozo El Pozo. La carnicería 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
807 Vecinos de El Pozo Tierra 43 El Pozo El Pozo. La Nava Rubia 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
808 Vecinos de El Pozo Tierra 7 El Pozo El Pozo. Ero del Abad 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
809 Vecinos de El Pozo Tierra 4 El Pozo El Pozo. Bajo la Cañada anterior 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
810 Vecinos de El Pozo Tierra 12 El Pozo El Pozo. Navajo PeroBarba 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

811 Vecinos de El Pozo Tierra 20 El Pozo 
El Pozo. Cañada El Lobo con el cerro 

de la majada vieja 
11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

812 Vecinos de El Pozo Tierra 6 El Pozo 
El Pozo. Cañada El Lobo con el cerro 

de la majada vieja 
11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

813 Vecinos de El Pozo Tierra 50 El Pozo El Pozo. Cañada de la Colomilla 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
814 Vecinos de El Pozo Tierra 40 El Pozo El Pozo. Cañada a a encina cachan 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
815 Vecinos de El Pozo Tierra 12 El Pozo El Pozo. Hoyas de Doña Marina 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
816 Vecinos de El Pozo Tierra 3 El Pozo El Pozo. Las Halegas 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
817 Vecinos de El Pozo Tierra 13 El Pozo El Pozo. Los Esteparejos 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
818 Vecinos de El Pozo Tierra 6 El Pozo El Pozo. Las Cañadillas 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
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819 Vecinos de Pioz Tierra 30 El Pozo Pioz. Nava de los Hombres 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
820 Vecinos de Pioz Tierra 55 El Pozo Pioz. Nava Redonda 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
821 Vecinos de Pioz Tierra 20 El Pozo Pioz. Nava de Monsalido 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
822 Vecinos de Pioz Tierra 3 Pioz Pioz. Majada de Valdepera 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
823 Vecinos de Pioz Tierra 2 El Pozo Pioz. Majada de Mingoval 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
824 Vecinos de Pioz Tierra 40 El Pozo Pioz. Nava Yris 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
825 Vecinos de Pioz Tierra 25 Pioz Pioz. Navaelperal 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
826 Vecinos de Pioz Tierra 3 El Pozo Pioz. Nava Moragón 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
827 Vecinos de Pioz Tierra 3 Pioz Pioz. Camino de Valdarachas 11/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

828 Vecinos de Lupiana ??? ??? Lupiana Lupiana. Cuestas hacia el valle de  
Lupiana 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

829 Vecinos de Lupiana ??? ??? Lupiana 
Lupiana. Monte de Lupiana hasta el 

Atance 

12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

830 Martín Sánchez de Aynar ??? Ciertos pedazos Lupiana Lupiana. Parte de Viana, encima de 
Val de Miguel Núñez 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

831 Alfonso Díaz ??? Ciertos pedazos Lupiana Lupiana. Parte de Viana, encima de 
Val de Miguel Núñez 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

832 Pedro Sánchez ??? Ciertos pedazos Lupiana Lupiana. Parte de Viana, encima de 
Val de Miguel Núñez 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

833 Vecinos de Lupiana ??? Ciertos pedazos Lupiana 
Lupiana. Parte de Viana, encima de 

Val de Miguel Núñez 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

834 García de Moratilla Tierra ??? Lupiana Lupiana 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
835 Martín de Pedro Sánchez Tierra ??? Lupiana Lupiana 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
836 Juan de Pedro Gómez Tierra ??? Lupiana Lupiana 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

837 Alfonso Sánchez de la  
Iglesia Tierra ??? Lupiana Lupiana 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

838 Juan de Pedro Sánchez Tierra ??? Lupiana Lupiana 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

839 Pedro Sánchez Tierra ??? Lupiana 
Lupiana. Valdecaya. Desde el primer 
roble, excepto las vertientes, es de lo 

público 

12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

840 Alfonso de Estéban  
Sánchez Viña ??? Lupiana Lupiana. El yesar al Hoyo Pelayo 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

841 Pedro el Mozo Viña ??? Lupiana Lupiana. El yesar al Hoyo Pelayo 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
842 García Pérez (herederos) Viña ??? Lupiana Lupiana. El yesar al Hoyo Pelayo 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
843 Benito Gómez Tierra ??? Lupiana Lupiana. Val de Gil 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
844 Juan de Pedro Sánchez Tierra ??? Lupiana Lupiana. Val de Gil 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
845 Juan de Pedro Gómez Tierra ??? Lupiana Lupiana, Cañada del Caballo 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
846 Miguel Sánchez ??? ??? Lupiana Lupiana. La Cabezuela 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
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847 
Alfonso de Juan de Pedro 

Gómez 
Tierra ??? Lupiana Lupiana. Valle de la Cabezuela 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

848 Juan de Bueno Pedro (hijo) ??? ??? Lupiana Lupiana. Majada 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

849 Blas ??? ??? Lupiana Lupiana. Cañada del caballo 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
850 Alfonso Díaz Tierra ??? Lupiana Lupiana. Vallejo Ventosillo 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
851 Alfonso Díaz Tierra ??? Lupiana Lupiana. Monte de la aldea 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
852 Antón de Alfonso Tierra ??? Lupiana Lupiana. Angosturilla 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
853 Pedro Sánchez ??? ??? Lupiana Lupiana. Carrascal 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

854 ??? ??? ??? Lupiana 
Lupiana. Vallejo Ventosillo hasta Peña 

12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
855 ??? ??? ??? Lupiana Lupiana. Cabeza del Navajo 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
856 Miguel Martínez (hijos) ??? ??? Lupiana Lupiana 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

857 
Alfonso Sánchez de la  

Iglesia 
??? ??? Lupiana Lupiana 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

858 Men Rodríguez de Zúñiga Dehesa 20 Marchamalo 
Marchamalo. Término de Cilla, cerca 

de la Remodina 
12/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

859 Men Rodríguez de Zúñiga ??? 1,5 Marchamalo 
Marchamalo. Recuento, donde se 

dice de Elvira 
12/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

860 Diego de Magaña Ejido 
Todo menos 2 fanegas  

que son suyas Marchamalo Marchamalo. Ejido de San Pedro 12/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

861 Juan de Brihuega Tierra ??? Marchamalo 
Marchamalo. Camino de Marchamalo al 

canal 

12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

862 Juan de Brihuega Ejido ??? Marchamalo Marchamalo. Ejido de San Pedro 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

863 Juan Calvo 
Ejido, cementerio y 

solares 
??? Marchamalo Marchamalo 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

864 Juan Calvo Tierra ??? Marchamalo Marchamalo. San Pedro 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
865 Juan Calvo Tierra ??? Marchamalo Marchamalo. San Pedro 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
866 Juan Calvo Tierra ??? Marchamalo Marchamalo. San Pedro 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

867 Juan Calvo Tierra 4,5 Marchamalo Marchamalo. Las Cañadillas de Valdesila 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

868 Juan Calvo Tierra 2,5 Marchamalo Marchamalo. Vallejo Romero 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
869 Juan Calvo Tierra 2,5 Marchamalo Marchamalo. Vallejo Romero 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

870 Miguel Sánchez de Málaga ??? 5,5 Marchamalo Marchamalo. Recuento 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

871 Esteban Pérez ??? ??? Marchamalo ??? 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
872 Pedro Vacas el Viejo ??? ??? Marchamalo ??? 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
873 Rodrigo de la Torre Prado ??? Marchamalo Marchamalo. La Ventosa 12/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 
874 Rodrigo de la Torre Tierra 10 Marchamalo Marchamalo. Hero Sadín 12/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 



784 
 

Nº INFRACTOR TERRENO 
TAMAÑO 

(fanegas de sembradura si 
no se especifica otro) 

MUNICIPIO DESCRIPCIÓN FECHA ESTAMENTO JUEZ DE TÉRMINOS 

875 Alfonso Palomeque ??? 1,5 Marchamalo Mrchamalo. Majada de la casa del Moro 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

876 Alfonso Palomeque ??? 1 Marchamalo Marchamalo. Majada de la madriguera 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

877 Alfonso Palomeque ??? 2 Marchamalo Marchamalo. Majada del Recuento 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
878 Alfonso Palomeque 2 tierras 4 Marchamalo Marchamalo. Vallejo Romero 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
879 Fernando de Estúñiga Tierra 2,5 Marchamalo Marchamalo 12/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 
880 Diego de Doñoro Tierra ??? Marchamalo Marchamalo. Recuento 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
881 Diego de Doñoro 2 tierras ??? Marchamalo Marchamalo. Mesta de la Cabra 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
882 Juan del Castillo Tierra ??? Marchamalo Marchamalo 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
883 Diego de Doñoro Tierra ??? Marchamalo Marchamalo. Carra el Colmenar 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

884 Martín de Alarilla Tierra ??? Marchamalo Marchamalo. Portillo de Val de Arnaldo 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

885 Alfonso Pérez Tierra ??? Marchamalo Marchamalo 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
886 Bartolomé de Doñoro Tierra ??? Marchamalo Marchamalo. Val de Uceda 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
887 Juan de toledo Tierra ??? Marchamalo Marchamalo 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

888 
Bartolomé, amo de Juan 

Beltrán Viña Pedazo Marchamalo Marchamalo 12/10/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

889 ??? Ejido ??? Marchamalo Marchamalo. Ejido de sila completo 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
890 ??? Cementerio ??? Marchamalo Marchamalo. Cementerio completo 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
891 Elvira Martínez Tierra ??? Marchamalo Marchamalo. Recuento 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
892 Juan, corregidor Tierra 2 Marchamalo Marchamalo. Recuento 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
893 Vecinos de Torija ??? 40 Aldeanueva Torija. La Zedra y Pajares 12/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

894 Vecinos de Pioz y el Pozo Navas y montes ??? El Pozo Desde Chiloeches a Valdarachas 14/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

895 Vecinos de Loranca Nava ??? El Pozo Loranca. La Nava Grande 14/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
896 Vecinos de Horche ??? ??? Horche Horche. La Serrezuela 14/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

897 
Vecinos de Lupiana y  

Centenera Montes ??? Atanzón 
Montes hacia Viana, los Yesares y el  

Montecillo hacia Atanzón 14/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

898 Vecinos de Atanzón ??? ??? Atanzón Atanzón. El Villar y el Rebollar 14/10/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

899 ??? ??? ??? Guadalajara 
Guadalajara. Desde la puerta del 

Postigo el Algava hasta el rio 
1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

900 ??? ??? ??? Guadalajara Guadalajara. Castil de judios 1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

901 ??? ??? ??? Guadalajara 
Guadalajara. Arroyo que sale a San  

Bernardo 1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

902 Sancho Sánchez de Orozco ??? 80 pasos Guadalajara 
Guadalajara. Soto del molino de Sancho 

Sánchez de Orozco 1/1/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

903 ??? Prado ??? Guadalajara 
Guadalajara. Cerca del molino de los  

frailes de San Antolín 1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
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904 ??? Viña ??? Guadalajara Guadalajara. Cerca de la de Torres? 1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

905 Juan de Melgar Prado ??? Guadalajara 
Guadalajara. Cerca de Santa María, al  

otro lado del rio 1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

906 
Alonso González de  

Sahagún ??? ??? Guadalajara Guadalajara. La Barvaça 1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

907 Alonso González de  
Sahagún Lindazo ??? Guadalajara 

Guadalajara. Desde un majuelo que 
era de Juan Lorenzo hasta el rio 1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

908 ??? Prado ??? Guadalajara 

Guadalajara. Prado del Tejar, desde la 
huerta de Pedro Antón hasta el rio con 

las cañadas de la mano derecha e 

izquierda y el prado de Taracena, 

1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

909 Juan Lorenzo Viña 3 Guadalajara Guadalajara 1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
910 ??? Prado ??? Guadalajara Guadalajara. Al lado del puente 1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

911 ??? ??? ??? Guadalajara 
Guadalajara. A la salida del puente a  
mano izquierda, entre ambas aguas  

hasta la aceña de Santa Clara 
1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

912 Juan Camargo Huerta ??? Guadalajara 
Guadalajara. Huerta del licenciado de 

Villena 

1/1/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

913 Bachiller Morejón Tierra ??? Guadalajara 
Guadalajara. Encima de Santa Olalla  

entre dos caminos 1/1/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

914 ??? Ladera ??? Guadalajara 
Guadalajara. Sobre la viña de Juan  

Calderón, sobre Santa María 1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

915 ??? Ladera ??? Guadalajara Guadalajara. Aguas vertientes cerca 
del molino de San Antolín 1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

916 Juan Beltrán de Guevara Huerta ??? Guadalajara 
Zabalén, a la par de la huerta de Lope de 

Castilnovo 1/1/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

917 Juan Ruiz Ladera ??? Guadalajara Zabalén, cerca de la anterior 1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
918 Iglesia de San Gil Viña Cerviguero Guadalajara Zabalén. Cerca de la anterior 1/1/1485 CLERO Fray Rodrigo de Orense 
919 Sancho de Guiral Viña ??? Guadalajara Zabalén 1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

920 Juan de Atienza Viña ??? Guadalajara 
Zabalén. Cuesta del molino de San  

Antolín 1/1/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

921 Juan de Atienza Tierra ??? Guadalajara Zabalén. Al lado del majuelo de 
Diego González 

1/1/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

922 Alonso González de  
Sahagún Ladera ??? Guadalajara Guadalajara. Puerta de Alvarfañez 1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

923 Fernando Rodríguez de  
San Vicente 

Ladera ??? Guadalajara Guadalajara. Puerta de Alvarfañez 1/1/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 
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924 Ruy Díaz ??? ??? Guadalajara 
Zabalén. Encima del molino de aceite 

de Gonzalo Ruiz 1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

925 ??? Arroyada ??? Guadalajara Vado de Alcalá. Desde el arroyo  
deMadalena al rio 1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

926 Juan Garrido Tierra ??? Guadalajara Vado de Alcalá 1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

927 Juan de Zúñiga Tabla de rio ??? Guadalajara Zabalén. Desde el soto de Sancho de  
Orozco al prado de ambas aguas 1/1/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

928 Diego del Postigo Cerviguero y  
costanera ??? Guadalajara Zabalén. Desde el anterior al rio 1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

929 La Taheña y los  
abarqueros Mimbreras ??? Guadalajara Guadalajara. Cerca del río 1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

930 La Farfana Tabla de rio ??? Guadalajara Desde las viñas de Zabalén hasta el 
vado del Alancín 1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

931 ??? ??? ??? Guadalajara Cerca del rio. Soto de los frailes. Desde 
el cárcavo viejo hasta el vado 1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

932 ??? Tierra Aguijón Guadalajara 
Cerca del rio. Mancebía de Pedro 

López de Lasarte 1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

933 ??? Tierra una costera Guadalajara Cerca del río. Entre las dos cavas del  
bachiller Gonzálo ruiz 

1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

934 Isabel de Vera Tierra una costera Guadalajara Cerca del rio 1/1/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 
935 Isabel de Vera Tierra una costera Guadalajara Cerca del rio 1/1/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

936 ??? Tierra ??? Guadalajara 
Cerca del rio. Subida al molino del  

bachiller Gonzalo Ruiz 1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

937 ??? Muladares ??? Guadalajara Desde la puerta del mercado a santa  
Catalina a mano izquierda 1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

938 
Pedro Martínez de  

Atanzón Tierra 2 Guadalajara Camino de Alcalá 1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

939 Pedro Menéndez Tierra ??? Marchamalo Arroyo de Perdigote 1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
940 ??? Tierra ??? Marchamalo Arroyo de Perdigote 1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
941 Pedro Menéndez Prado y costanera ??? Marchamalo Arroyo de Perdigote 1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

942 Sancho López de Frías Tierra ??? Marchamalo Arroyo de Perdigote. Camino de  
Cabanillas 1/1/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

943 Pedro Menéndez Tierra Aguijón Marchamalo Arroyo de Perdigote 1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

944 Diego Sánchez de Rueda Tierra ??? Guadalajara 
Cara San Benito, a la descendida del 

valle 
1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

945 ??? ??? ??? Guadalajara 
Rio a la par de San Benito, valle arriba  

de las Tejeras que salen a Durama 1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
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946 Vecinos de Chiloeches ??? ??? Guadalajara 
Valle que sale a Durama, con las  

cumbres de una parte y la otra un ramal  
de cañada que se aparta de San Benito 

1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

947 ??? ??? ??? Guadalajara 
Valle que da a las tierras de Juan  

Mogrollo 1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

948 ??? ??? ??? Guadalajara 
Valle que sale de la casa de Valdecapa 

hacia el camino de Rocorias 1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

949 
Benito, amo de Juan  
Beltrán de Carazuelo 

Tierra 2 tierras Guadalajara Cerca de los valles anteriroes 1/1/1485 HIDALGO Fray Rodrigo de Orense 

950 ??? Tierra ??? Guadalajara Cabeza de Durama 1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
951 Juan de Chiloeches Viña 300 vides Guadalajara Durama 1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

952 
Pedro Martínez de  

Atanzón Tierra 2 tierras Guadalajara Durama hacia San Benito 1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 

953 Diego de León Tierra ??? Guadalajara Durama 1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
954 Álvaro de Balconete Tierra ??? Guadalajara Durama 1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
955 Juan Mogrollo Tierra tierra larga Guadalajara Durama 1/1/1485 PECHERO Fray Rodrigo de Orense 
956 Monasterio de El Paular Tabla de rio ??? Fontanar Rio Henares 29/5/1488 CLERO Chancillería 

957 
Alvar Gómez de Ciudad 

Real 
Término ??? Atanzón El Villar 10/7/1488 NOBLEZA Chancillería 

958 
Alvar Gómez de Ciudad 

Monte ??? Atanzón El Rebollar 10/7/1488 NOBLEZA Chancillería 

959 
Alvar Gómez de Ciudad 

Real 

Dehesa ??? Valdeavellano Dehesa de Valdeavellano 10/7/1488 NOBLEZA Chancillería 

960 
Alvar Gómez de Ciudad 

Real 

Término ??? Yelamos de Abajo Peña Rubia 10/7/1488 NOBLEZA Chancillería 

961 Monasterio de El Paular Tabla de rio ??? Fontanar Tablas de San Andrés 15/9/1488 CLERO Chancillería 
962 Orden de Calatrava Tabla de rio ??? Fontanar Río Henares 11/3/1489 CLERO Chancillería 

963 Diego de la Vega Pedazo de majuelo ??? Guadalajara Puerta de Bejanque 3/9/1489 PECHERO ??? 

964 Alonso Gutiérrez de Écija Azafranal ??? Guadalajara Puerta de Bejanque 3/9/1489 HIDALGO ??? 

965 Santa María de Guadalupe Solares y pozo ??? Guadalajara Puerta de Bejanque 3/9/1489 CLERO ??? 

966 Rodrigo de Albornoz Valladar ??? Guadalajara Puerta de Bejanque 3/9/1489 HIDALGO ??? 

967 Benito de Meva Tierra ??? Guadalajara 
Entre tierra de San Bernardo y término 

de Iriépal 
3/9/1489 PECHERO ??? 

968 Yuçaf Ballesterio (moro) Cañadilla ??? Guadalajara Algaba 3/9/1489 PECHERO ??? 
969 Alonso Díaz dos Cañadillas ??? Guadalajara Algaba 3/9/1489 PECHERO ??? 
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970 Pedro Ruiz de Villena Haza ??? Guadalajara Algaba, cerca del río 3/9/1489 HIDALGO ??? 

971 Men Rodríguez de Zúñiga ??? ??? Guadalajara Sotillo 4/9/1489 HIDALGO ??? 

972 Antón del Ama ??? ??? Guadalajara Algaba 4/9/1489 PECHERO ??? 

973 San Bartolomé de Lupiana Tabla de rio ??? Guadalajara Río Henares 10/5/1490 CLERO Sentencia arbitral 

974 Conde de Coruña ??? ??? Aldeanueva ??? 22/9/1490 MENDOZA Chancillería 
975 Conde de Coruña ??? ??? Aldeanueva Término de la Azedara 11/10/1490 MENDOZA Chancillería 
976 ??? ??? ??? Centenera de Arriba Centenera de Arriba 15/12/1490 PECHERO ??? 
977 Vecinos de Serracines ??? ??? Serracines ??? 17/3/1494 MENDOZA Fernando de Sahagún 

978 
Juan de Mendoza, señor 

de Fresno de Torote Todo el término 
10,000-20,000 vides +  

huertos + otros Fresno de Torote Fresno de Torote 25/4/1494 MENDOZA Fernando de Sahagún 

979 
Ana y Beatriz de Mendoza, 

hijas del duque 
Fuente ??? Benalaque Camino Real 16/5/1494 MENDOZA Fernando de Sahagún 

980 Juan González Abrevadero ??? San Martín Abrevaderos de Belfagar 7/7/1494 PECHERO Fernando de Sahagún 
981 Juan Díaz Abrevadero ??? San Martín Abrevaderos de Belfagar 7/7/1494 PECHERO Fernando de Sahagún 

982 Alonso García de la Catra Término 5 Fontanar Límite Fontanar-Yunquera. Val de  
Remondo 

7/7/1494 PECHERO Fernando de Sahagún 

983 ??? Abrevadero ??? Fontanar Límite Fontanar-Yunquera 7/7/1494 PECHERO Fernando de Sahagún 

984 ??? Abrevadero ??? Fontanar 
Límite Fontanar-Yunquera. Vado del 

Espinar 

7/7/1494 PECHERO Fernando de Sahagún 

985 Frailes del Paular Abrevadero ??? Fontanar 
Límite Fontanar-Yunquera. Vado del 

Espinar 

7/7/1494 CLERO Fernando de Sahagún 

986 ??? Abrevadero ??? Fontanar 
Límite Fontanar-Yunquera. Cabeza del 

Soto 

7/7/1494 PECHERO Fernando de Sahagún 

987 Vecinos de Balconete Abrevadero ??? Balconete Peña Rubia y Valdelarique 17/7/1494 PECHERO Fernando de Sahagún 
988 Concejo de Valfermoso Término ??? Valfermoso La Olmeda 17/7/1494 PECHERO Fernando de Sahagún 

989 
Juan de Mendoza, señor 

de Fresno de Torote Término ??? Fresno de Torote Valmediano 1/10/1494 MENDOZA Fernando de Sahagún 

990 
Vecinos de Armuña y  

Aranzueque 
Término ??? Armuña de Tajuña Valdedonsancho 27/11/1494 PECHERO Fernando de Sahagún 

991 San Bartolomé de Lupiana Término ??? Alcohete Alcohete 14/5/1494 CLERO Fernando de Sahagún 

992 
Ana y Beatriz de Mendoza, 

hijas del duque Fuente ??? Benalaque Camino de Benalaque 16/5/1494 MENDOZA Fernando de Sahagún 

993 Monasterio de El Paular Tierra 4 Fontanar Término del Barrancha 1/7/1494 CLERO Fernando de Sahagún 
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994 
Íñigo López de Mendoza 

(II duque) 
Tierra ??? Balconete Ir contra la mancomunidad 17/7/1494 MENDOZA Fernando de Sahagún 

995 Adelantado de Cazorla Tierra ??? Retuerta Ir contra la mancomunidad 17/7/1494 MENDOZA Fernando de Sahagún 

996 Juan de Mendoza Término ??? Valfermoso de las Sogas 
Término de la Olmeda (se le declara  

inocente) 17/7/1494 MENDOZA Fernando de Sahagún 

997 Duque del Infantado Término ??? Fresno de Málaga 
Término de Masaliebres (todo menos  

150 fanegas) 
17/7/1494 MENDOZA Fernando de Sahagún 

998 Rodrigo de Morales Juncal ??? Benalaque Juncal en Benalaque 17/7/1494 PECHERO Fernando de Sahagún 
999 Diego García de Medina Calle y huerto ??? Benalaque Caller y huerto junto a la iglesia 17/7/1494 HIDALGO Fernando de Sahagún 

1000 Pedro Carrasco Tierra ??? Tórtola Dehesa de la Quitería 17/7/1494 PECHERO Fernando de Sahagún 
1001 Vecinos de Miralcampo Abrevaderos ??? Miralcampo Zona de Monedero 17/7/1494 PECHERO Fernando de Sahagún 
1002 Conde de Tendilla Término ??? Zaide Término de Zaide 17/7/1494 MENDOZA Fernando de Sahagún 

1003 
Juan de Mendoza, señor 

de Fresno de Torote Término ??? Fresno de Torote Término de Valmediano 1/10/1494 MENDOZA Chancillería 

1004 
Alvar Gómez de Ciudad 

Real 

Dehesa ??? Valdeavellano Dehesa de Valdeavellano 16/10/1494 NOBLEZA Bachiller Cisneros 

1005 San Bartolomé de Lupiana Dehesa ??? Valbueno Dehesa de Valbueno 22/4/1499 CLERO Juez Francisco Pérez de Vargas 

1006 San Bartolomé de Lupiana 800 vides ??? Alcohete Alcohete 18/1/1500 CLERO Chancillería 

1007 San Bartolomé de Lupiana Tierra ??? Alcohete Alcohete. Carrasotillo 18/1/1500 CLERO Chancillería 

1008 San Bartolomé de Lupiana Tierra ??? Alcohete Alcohete. Çaga el Cerrillo 18/1/1500 CLERO Chancillería 

1009 Juan Beltrán de Carazuelo Tierra ??? Guadalajara Algaba (se le declara inocente de nuevo) 10/10/1503 HIDALGO Diego de Salmerón 

1010 Sancho de Caniego Tierra ??? Guadalajara Algaba (se le declara inocente de nuevo) 10/10/1503 HIDALGO Diego de Salmerón 

1011 
Concejos de Tendilla,  

Armuña, Fuentelviejo y  
Aranzueque 

Acequia ??? ??? Acequia ocupada 1/1/1503 MENDOZA Diego de Salmerón 

1012 
Concejos de Tendillla,  
Armuña, Fuentelviejo 

Término ??? ??? Valdedonsancho 1/1/1503 MENDOZA Diego de Salmerón 

1013 Ramiro de Guzman Tierra ??? Albolleque ??? 1/1/1503 HIDALGO Diego de Salmerón 
1014 Conde de Tendilla Término ??? Miralcampo Término de Monedero 1/1/1503 MENDOZA Diego de Salmerón 
1015 Santa María de Sopetrán Término ??? ??? Valle de la Puerca 1/1/1503 CLERO Diego de Salmerón 

1016 Men Rodríguez de Zúñiga Dehesa ??? Marchamalo Dehesa de Marchamalillo 1/1/1503 HIDALGO Diego de Salmerón 

1017 Vecinos de Tendilla Término ??? ??? Cabeza de Albar Fáñez 1/1/1503 MENDOZA Diego de Salmerón 
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1018 
Pedro Martínez de  

Cabanillas 
Tierra 0,5 Bujes Carra Monte 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1019 Aparicio Martínez Tierra 8 Bujes Carra Monte 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1020 Juan de Azuqueca Tierra 5 Bujes Los Alcorejos 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1021 
Pedro Martínez de  

Cabanillas Tierra 3 Bujes Carra Monte 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1022 
Bartolomé Sánchez  

Recuero Tierra ??? Bujes ??? 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1023 
Bartolomé Sánchez  

Recuero 
Tierra ??? Bujes ??? 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1024 Gil García Tierra ??? Bujes ??? 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1025 Juan de Pinilla Tierra ??? Bujes ??? 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1026 Juan de Morales Tierra ??? Bujes ??? 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1027 Juan Cogolludo Tierra 2 Bujes Hero del Tejuelo 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1028 Pedro de Medina Tierra ??? Bujes Senda de Patunde 10/11/1503 HIDALGO Diego de Salmerón 
1029 Francisco de Soto Tierra 5 Bujes Las palas 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1030 Andrés Ramiro Tierra ??? Bujes Val de la Cueva 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1031 Alonso de Meco Tierra 3 Bujes Val de la Cueva 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1032 
Bartolomé Sánchez  

Amarillo Tierra 2,5 Bujes Cerrillo de Poralvan 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1033 Alonso del Pozo Tierra ??? Bujes Bujes 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1034 Aparicio Martínez Viña y tierra ??? Bujes Bujes 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1035 Pedro Tejedor Tierra ??? Bujes Val de la Cueva 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1036 Pedro Recuero Tierra 4 Bujes Val de la Cueva 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1037 
Pedro Martínez de  

Cabanillas 
Tierra 2 Bujes Valdetenta 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1038 
Francisco Recuero y  

Mendoza 
Tierra 2 Bujes Carra Azuqueca 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1039 
Pedro Martínez de  

Cabanillas 
Tierra 2 Bujes Carra Azuqueca 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1040 Pedro Recuero Tierra 2 Bujes Bujes 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1041 
Pedro Martínez de  

Malaguilla 
Tierra 0,5 Bujes Cocuello 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1042 Doña Lucía Tierra 0,5 Bujes Cocuello 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1043 Pedro el Tejedor Tierra 0,5 Bujes Cocuello 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1044 Pedro de Cabanillas Tierra 0,5 Bujes Cocuello 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1045 
Pedro Martínez de  

Cabanillas 
Tierra 1,6 Bujes Bujes 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1046 Aparicio Martínez Tierra 1,6 Bujes Bujes 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
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1047 Doña Lucía Tierra 1,6 Bujes Bujes 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1048 Juan de Serpallo Tierra 1,5 Bujes Majada de Urrate 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1049 
Bartolomé Martínez  

Recuero 
Tierra 1,5 Bujes Majada de Urrate 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1050 Juan Andrés Tierra 3,5 Bujes Majada de Urrate 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1051 Miguel Martínez Tierra 5 Bujes Límite con Camarca de Encima 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1052 Doña Lucía Tierra 5 Bujes Límite con Camarca de Encima 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1053 Juan de San Pablo Tierra 5 Bujes Límite con Camarca de Encima 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1054 Benito Sánchez Tierra 5 Bujes Cakino de Bujes a Camarma 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1055 
Bartolomé Sánchez  

Recuero 
Tierra 3 Bujes Bujes 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1056 
Pedro Martínez de  

Malaguilla 
Tierra 3 Bujes Carra Daganzo 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1057 
Pedro Martínez de  

Cabanillas 
Tierra 1,25 Bujes Val del Pozo 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1058 Doña Lucía Tierra 1,25 Bujes Val del Pozo 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1059 Doña Lucía Tierra 1,25 Bujes Camino real 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1060 Miguel García Tierra 1,25 Bujes Camino real 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1061 Benito Recuero Tierra 4 Bujes Rubial Viejo 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1062 Doña Lucía Tierra 1 Bujes Rubial Viejo 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1063 
Pedro Martínez de  

Cabanillas Tierra 5 Bujes Camino de Meco 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1064 Doña Lucía Tierra 5 Bujes Camino de Meco 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1065 Bachiller Diego Tierra 1,5 Bujes Camino de Camarma del Caño 10/11/1503 HIDALGO Diego de Salmerón 
1066 Miguel Martínez Tierra 2,5 Bujes Carra el Navajo 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1067 Alonso de Meco Tierra 2,5 Bujes Carra el Navajo 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1068 Doña Lucía Tierra 1 Bujes Parrales de Meco 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1069 Pedro de Malaguilla Tierra 1 Bujes Bujes 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1070 Gil García Tierra 5 Bujes Bujes 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1071 Gil García Tierra ??? Bujes 
Senda de Miralcampo a Azuqueca, 

ejido de Miralcampo 
10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1072 Aparicio Martínez Tierra ??? Bujes 
Senda de Miralcampo a Azuqueca, 

ejido de Miralcampo 
10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1073 Juan de Sinilla Tierra 2 Bujes Faça la Mar 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1074 Juan de Morales Tierra 2,5 Bujes Faça la Mar 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1075 Bartolomé de Yebes Tierra 15 celemines Bujes Faça la Mar 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1076 Juan de Sancho García Tierra 2 Bujes Camino de Meco a Azuqueca 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1077 Miguel de Arriba Tierra 1 Bujes Límite con Miralcampo 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1078 Juan de Alonso Garçia Tierra 2 Bujes Bujes 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
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1079 Pedro Recuero Tierra 1 Bujes Camino de Bujes a Azuqueca 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1080 Pedro Martínez de  
Malaguilla Tierra ??? Bujes Cuesta del Aguilar 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1081 Antón Tejedor Vides 150 Bujes Cuesta del Aguilar 10/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1082 
Fernando Beltrán de  

Guzmán Tierra 1,5 Guadalajara Algaba 11/9/1503 HIDALGO Diego de Salmerón 

1083 Iglesia de Villanueva Tierra 1,5 Villanueva Villanueva 15/11/1503 CLERO Diego de Salmerón 
1084 Lorenzo del Mármol Tierra 1,5 Villanueva Villanueva 15/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1085 Juan Escribano Tierra 1,5 Villanueva Villanueva 15/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1086 García Martínez Tierra 3 Villanueva Val de Roma 15/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1087 Esteban García Tierra 1,5 Villanueva Villanueva 15/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1088 Juan de Mora Tierra 2 Villanueva Val de Camarma 15/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1089 Juan de Mora Tierra 3,5 Villanueva Villanueva 15/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1090 Diego de Plasencia Tierra 2 Villanueva Villanueva 15/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1091 Juan López Tierra 2 Villanueva Villanueva 15/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1092 Vecinos de Valdeaveruelo Tierra 2 Villanueva Villanueva 15/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1093 García Mendes del Villar Tierra 2 Villanueva Villanueva 15/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1094 Catalina López Tierra 7 Villanueva Villanueva 15/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1095 Agustín Sánchez Tierra 3 Villanueva Valdelacobacheta 15/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1096 Pedro de Esteban García Tierra 2,5 Villanueva Villanueva 15/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1097 Alonso el Mino Tierra ??? Villanueva Val de Camarma 15/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1098 Esteban García Tierra ??? Villanueva Val de Moro 15/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1099 Pedro García de Ciruelas Tierra ??? Villanueva Val de Moro 15/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1100 Antón López Tierra ??? Villanueva Val de Roma 15/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1101 Antón López Tierra 1,5 Villanueva Villanueva 15/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1102 Juan Escribano Tierra 1,5 Villanueva Villanueva 15/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1103 Pedro de Esteban García Tierra 1,5 Villanueva Valdecobacheta 15/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1104 Pedro de Esteban García Tierra 1,5 Villanueva Villanueva 15/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1105 Pedro García Tierra 1 Villanueva Val Grande 15/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1106 Pedro Guerra Tierra 1 Villanueva Val Grande 15/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1107 García Martínez Tierra 1,5 Villanueva Val de Pero Negro 15/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1108 Pedro Boyl Tierra 1,5 Villanueva Val de Pero Negro 15/11/1503 HIDALGO Diego de Salmerón 

1109 González de Covarrubias Tierra 3 Villanueva Dehesa de Azuqueca, término de  
Villanueva 15/11/1503 HIDALGO Diego de Salmerón 

1110 Catalina López Tierra 1 Villanueva Camino de Azuqueca 15/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1111 Gil Martínez Tierra ??? Villanueva Villanueva 15/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1112 Pedro de Esteban García Tierra 3 Villanueva Cuesta del molino 15/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1113 Andrés Guerra Tierra 4 Villanueva Las Carrascas 15/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
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1114 Antonio Marquez Tierra ??? Villanueva Villanueva 15/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1115 Catalina López Tierra 7 Villanueva Posadero 16/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1116 Andrés de Azuqueca Tierra 3 Villanueva Valdelacobacheta 16/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1117 Francisco López Tierra 1 Villanueva Cerca de Camino de Bujes 16/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1118 Duque del Infantado Tierra ??? Azuqueca Cerca del ejido 16/11/1503 MENDOZA Diego de Salmerón 
1119 Min de Ayala Tierra ??? Azuqueca Azuqueca 16/11/1503 HIDALGO Diego de Salmerón 
1120 Alonso Zarcuela Vaquero Tierra 4 Azuqueca Arenales 16/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1121 Vecinos de Miralcampo Ejido ??? Miralcampo 
Ejido de Monedero (antiguo  

despoblado) 
16/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1122 Conde de Coruña Ribera de rio ??? Alovera Ribera de Río Henares 2/11/1503 MENDOZA Diego de Salmerón 

1123 García Tierra ??? Alovera Desde el río hasta soto de Carga y vete 2/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1124 Diego Vino Tierra 4 Alovera Cerca del río 2/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1125 Rodrigo Min Tierra ??? Alovera Vado del Olmedilla 2/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1126 Francisco García Tierra ??? Alovera Vado del Olmedilla 2/11/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1127 Duquesa del Infantado Abrevadero ??? Fontanar Río cerca de Fontanar 23/10/1503 MENDOZA Diego de Salmerón 
1128 Pedro Yuste (herederos) Viña ??? Romanones Los Vallejuelos 28/9/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1129 Juan López de Adán Majuelo ??? Romanones Cuestas de Romanones 28/9/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1130 
Juan Fernández de  

Valfermoso Majuelo ??? Romanones Cuestas de Romanones 28/9/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1131 Miguel Majuelo ??? Romanones Peña Rubia 28/9/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1132 Juan de Alonso Garçia Majuelo ??? Romanones Peña Rubia 28/9/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1133 
Alfonso Fernández de  

Flomesta 
Viña y olivares ??? Romanones Peña Rubia 28/9/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1134 Juan Calvete (herederos) Tierra ??? Romanones Peña Rubia 28/9/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1135 Min López Viña ??? Romanones Peña Rubia 28/9/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1136 Alonso Lozano Viña ??? Romanones Peña Rubia 28/9/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1137 Miguel Ginés Tierra ??? Romanones Val de la Canaleja 28/9/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1138 Alonso Calero Viña ??? Romanones Barranco Vagil 28/9/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1139 Juan Gómez Viña ??? Romanones Santeneja 28/9/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1140 Francisco Regaño Viña ??? Romanones Vallejo del Sarteneja 28/9/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1141 
Lorenzo de Fernando  

López Viña ??? Romanones Vallejo del Sarteneja 28/9/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1142 Juan de la Peña el Mozo Viña ??? Romanones Val de la Canaleja 28/9/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1143 Juan López de Adán Tierra ??? Romanones Carra Santa María 28/9/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1144 Gonzalo Regillón Tierra ??? Romanones Carra Santa María 28/9/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1145 Francisco Aleder Tierra ??? Romanones Cabeza Alvar Fáñez 28/9/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1146 Juan Guillén (herederos) Tierra y Viña ??? Romanones Cabeza Alvar Fáñez 28/9/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
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1147 Alonso Martínez Picazo Olivar ??? Romanones Hontesillas 28/9/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1148 Frailes de Santa Ana Majuelo ??? Romanones Hontesillas 28/9/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1149 Rodrigo de Morales Juncal ??? Benalaque Juncal en Benalaque 29/10/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1150 Miguel García Juncal 2,5 Benalaque Juncal en Benalaque 29/10/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1151 Íñigo de Orozco Juncal 3-4 celemines Benalaque Juncal en Benalaque 29/10/1503 HIDALGO Diego de Salmerón 
1152 Adelantado de Cazorla Calle y huerto ??? Benalaque Caller y huerto junto a la iglesia 29/10/1503 MENDOZA Fernando de Sahagún 
1153 Bachiller de San Vicente Calle y huerto ??? Benalaque Caller y huerto junto a la iglesia 29/10/1503 HIDALGO Fernando de Sahagún 
1154 Adelantado de Cazorla Fuente ??? Benalaque Camino de Alovera de Guadalajara 29/10/1503 MENDOZA Diego de Salmerón 
1155 Juan de Ayala Tierra ??? Benalaque Cerca del arroyo Hornillos 29/10/1503 HIDALGO Diego de Salmerón 

1156 Monjas de Santa Clara Abrevadero ??? San Martín 
Abrevaderos de Belfagar. Labrados 

por sus renteros 
3/7/1503 CLERO Diego de Salmerón 

1157 Esteban Pérez Tierra 6 Cabanillas Camino del Monte 30/10/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1158 
Antonio López de  

Estremera Tierra 1 Cabanillas Cabanillas 30/10/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1159 
Bartolomé de Quer  

(esposa) 
Tierra 2 celemines Cabanillas Perdigote 30/10/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1160 Jorge Entalla Pedazo de majuelo ??? Guadalajara Puerta de Bejanque 9/6/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1161 Frontero de San Francisco Tierra y casa ??? Guadalajara Algaba 9/6/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1162 Juan de Segovia Fuente ??? Guadalajara Fuente del Alamín 9/6/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1163 Pedro de Almazán Tierra ??? Guadalajara Algaba 9/6/1503 PECHERO Diego de Salmerón 
1164 Diego del Barrio Haza ??? Guadalajara Algaba, cerca del río 9/6/1503 PECHERO Diego de Salmerón 

1165 Pedro López de Horozco Pedazo de Cava ??? Guadalajara 
Desde la puerta de Bejanque hasta la  

punta de la torre de la esquina 
9/9/1503 HIDALGO Diego de Salmerón 

 

 


