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conre2idor y

AURELlO GARCÍA LÓPEZ

Univel;~idad de Alcalá de Henares

Guadalajara como ciudad con voto en Cortes, era la representante de todas las poblaciones
integraban su jurisdicción, no solamente del conjunto de poblaciones que se denominaba

y Tierra, sino de todas las poblaciones incluidas dentro de su corregimiento.
RelpreSel1ltatm en Cortes a más de 370 poblaciones, entre villas y lugares(l), de las cuales sola

62 correspondían a su Tierra (2).

Pero la convivencia diaria entre la unidad de poder más grande y las restantes subordina
das a ella, no fue nada buena, puesto que en el período que hemos encuadrado nuestro estudio
no faltaron las livalidades, quejas, enfrentamientos y conflictos entre ambas unidades de
poder(3).

El malestar se daba, en muchos casos, como consecuencia de los excesivos derechos que
cobraba el corregidor cuando aplicaba justicia en los municipios que se integraban dentro de la
jurisdicción de la ciudad de Guadalajara. Pero el enfrentamiento más común son por los recur
sos procedentes por el aprovechamiento de montes, dehesas y pastos que siempre trajo disputas

I.-LAYNA SERRANO, Francisco: Historia de Guadalajara y de sus Mendows en los siglos XV Y XVI. C.S.Le. Madrid,
1943, Tomo n, pág. 336.

2.-TORRES, Francisco: Historia de la muy noble ciudad de Guadalajara. BN, Mss. 1689, folio 370.

3.-Sobre este mismo asunto, puede verse, RUBIO PÉREZ, Laureano M.: " Poder municipal, poder concejil: formas y sis
temas de dominio en el provincia de León durante el Antiguo Régimen" en Monarquía, Imperio y Pueblos el/la Espaíía
Moderna, bajo la coordiuación de Pablo Fernández Albadalejo, Tomo 1, Alicante, 1997, págs.259-270. Sobre el prota
gonismo desempeñado por las sociedades rurales en la Castilla de la Edad Moderna, véase: MAGAN GARCÍA, Juan
Manuel: " Dependencia jurisdiccional del municipio castellano moderno" en Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV,
Historia Moderna, tomo V, 1992, págs. 313-332.
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Todas las aldeas de la tierra de Guadalajara se dividían en sexmos o distrito de aldeas. El
sexmo es un distrito o demarcación territorial del Alfoz, que aparece hacia el siglo XlV. Eran las
divisiones administrativas en que se dividía la comunidad de Villa y Tierra de una ciudad. Las
aldeas de la Ciudad se agrupaban para atender mejor a sus obligaciones fiscales. Al frente ele
cada una de estos sexmos se nombraba un sexmero que les representaba en el concejo de la
Ciudad. Así, en el concejo de Guadalajara había un sexmero por cada distrito de la tierra, que se
nombraba por cada Concejo.Eran quienes se encargaban de defender a la Tierra contra los atro
pellos que podía recibir por parte de la Ciudad. En Guadalajara a estos sexmeros se les denomi·
nada Cuatro del Común(5). Puesto que eran un total de cuatro que podían a acudir al concejo
municipal de la Ciudad.

Los lugares de la jurisdicción de Guadalajara tenían su representación en el concejo de la
ciudad a través de los denominados Cuatro del Común. En 1563, se habían nombraban los
Cuatro del Común, que era un cargo anual, pero sin voz ni voto en el concejo de la ciudad. En
ese año habían llegado a un cierto enfrentamiento con los regidores de la ciudad por la poca con
sideración que los tenían en el cabildo municipal de la Ciudad. Los Cuatro del Común tuvieron
que manifestaban sus quejas al Consejo Real, pues su opinión no contaba entre los regidores de
la Ciudad:

"que los regidores de la dicha ciudad no queréis que los dichos quatro formen en los acuer

dos que en los dichos ayuntamientos se hacen; diziendo que no son parte para entender en más de

asentarse en un banco que los tenían puestos e oyr lo que pasa de lo que benya notorio agravio e

dalJO al dicho ComlÍn de su parte, por que gastays los propios y rentas en lo que se os antoia sin

hazer quenta de ellos"(6).

Vemos que los" Cuatro" por esos años, tenían una presencia testimonial en el concejo de
la ciudad. Sin duda, discriminatoria. Ello llevaría a los lugares de la jurisdicción a organizarse y
a intentar tener una mayor participación en el concejo de la Ciudad. Puesto que el dinero que
procedía de los ingresos de los bienes comunales también les pertenecía a ellos. Por ello, y hasta

4.-Archivo Municipal Guadalajara, ( en adelante AM.Gu) , Actas del Cabildo, 15 de junio de 1592. " Sobre la concordia
y ordenanzas entre la ciudad y la tierra".

5.-LAYNA SERRANO, E:Historia de Guadalajara y de sus Mendozas .. , Tomo n, pág. 22. Que los "cuatro" eran cuatro
alcaldes ordinarios que represeutaban a las colaciones de la ciudad.

6.-Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, ( en adelante AG.S., R.G.S.), 1563-IV-22.
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7.-A.M.OU., Actas Concejo, 23 de febrero de 1584. Ese año se dieron bastantes quejas de los vecinos de Marchamalo,
Cabanillas, Quer y Valdeavel1lelo sobre la forma de proceder de Bobadilla contra los vecinos de estas poblaciones por
no vender el pan a lo establecido por las pragmáticas reales ( A.O.S., R.O.S., 1584-1-25).

8.-A.O.S., R.O.S., 1586-Y. Madrid, 3 de mayo de 1586. Ejecutoria a Pedimento de los vezinos de los lugares de la juris
dicción de Ouadalajara contra el corregidor de la dicha ciudad".

lucharon contra los regidores de la Ciudad para conseguir una mayor igualdad a la hora
los bienes comunales y tener una mayor consideración.

En las próximas líneas veremos los motivos y causas que ocasionaron estos enfrentamien
Cuáles eran las razones por las que se producían esos conflictos. La ciudad de Guadalajara
largo de un siglo aproximadamente, entre 1555 a 1650 tuvo numerosos enfrentamientos con
lugares de su jurisdicción. Pero también los roces se produjeron entre los sexmeros de la

y el conegidor. Puesto que los sexmeros y su Procurador del Común van a defender los
¡nteresl~s de la población de la Tierra de Guadalajara cuando el conegidor y sus oficiales apli

justicia contra ellos. Curiosamente, estos enfrentemanientos se van a incrementar durante
correglmllenlto de Castillo de Bobadilla de 1583 a 1586. En su obra Política para corregidores

de vasallos . .. ( 1597) ha quedado reflejada su actuación en Guadalajara y los lugares
su jurisdicción en numerosos párrafos. Las disputas entre Bobadilla y los sexmeros habían

tOlllelllZ3ldo prácticamente desde su llegada al corregimiento de Guadalajara. En 1584, los sex
se habían querellado contra la actuación de Castillo de Bobadilla, sobre todo, por haber

prohibIdO la venta de pan que se hacía en los lugares de la jurisdicción sin respetar la pragmáti-
de su majestad(7). Los enfrentamiento que mantuvo Bobadilla con los vecinos de los lugares

ciudad de Guadalajara fueron graves. En la ejecutoria definitiva de su juicio de Residencia
fue dada por el Consejo Real en mayo de 1586, dio razón a los vecinos de la jurisdicción

el contencioso de haber vendido pan a precio más elevado del permitido por la pragmáti-
Real(8).

Sin duda, en las notas anteriores referentes a Bobadilla, que éste personaje tuviera o no
ahora de momento no nos interesa tanto. Lo que si podemos ver, es que los sexmeros esta

muy organizados y cometían muchos atropellos y desordenes, puesto que no cumplían
pragmátll~as reales ni ordenanzas municipales de la ciudad. Esto nos hace preguntarnos, por qué

actuación. ¿Es qué les eran muy desfavorables las ordenanzas de la ciudad de Guadalajara?
Tarnpc)co era muy correcta la actuación de los regidores de Guadalajara que estaban cometien

abusos en la ciudad, aprovechándose indiscrimadamente de los comunales de la ciudad. De
esto, hay que dejar claro, que las rivalidades sexmeros de la tierra-regidores de Guadalajara,

comenzado desde la década de los años treinta del siglo XVI y se mantuvieron hasta
No sabemos todas las causas de esta rivalidad, pero en la Concordia de 1592, se indican

de ellas.

En la ya mencionada concordia de 1592, se establecen un total de 35 capítulos, en donde
dice que los pleitos habidos hasta entonces habían surgido como consecuencia de la forma de

los bienes comunales por la Ciudad en su beneficio y en que no participaban para nada
los lugares de la Tierra. Desde entonces se debía nombrar a dos letrados para que controlasen las
cuentas y gastos de los bienes comunales, y que inventariasen todos los bienes comunales. Otro

importante de la concordia va a ser el control de los montes comunales, indicando que en
las cortas y talas de los montes comunales estuviesen presentes dos sexmeros durante el tiempo

durasen. También, desde ahora, se aprecia una mayor consideración y ventaja por parte de



la Ciudad a los sexmeros de la Tierra. Así, por ejemplo, se les debía de dar un aposento
concejo de Guadalajara para que se pudiesen reunirse cuando vinieran a la ciudad, donde
viera su arca con sus papeles. A la vez que se conseguía una mayor participación y disfrute
las fiestas que organizase la Ciudad.

Las razones y causas del enfrentamiento entre el Común y la Ciudad van a ser muy
das. Aunque podemos destacar las siguientes, resaltando las concernientes a la rivalidad y
flictos originados entre la aldea de Chiloeches y la ciudad de Guadalajara. Fueron debidos a
siguientes causas: La roturación de tierras baldías y comunales, el aprovechamiento de los
tes, la usurpación de tierra de los montes, el desigual repartimientos de impuestos por los
res de la tierra sin la correspondiente licencia real, los excesivos derechos de la justicia ordina"
ria al aplicar justicia en los lugares de la Tiena, la visita a los lugares de la tierra y, por último
la obtención del privilegio de Villazgo y la separación de la jmisc1icción c1e la Ciudad. '

ROTURACIÓN DE TIERRAS BALDÍAS Y COMUNALES.

El problema de las roturaciones en los siglos XVI YXVII se va a deber a varias causas, la
mas importante fue como consecuencia de la expansión demográfica que sufren las poblaciones
castellanas a lo largo de la primera mitad del siglo XVI hasta la década de los años setenta(9).
A lo largo del siglo XVI, en los lugares de la jurisdicción de la tieITa de Guadalajara, vamos
encontrar un ejemplo clarísimo de roturación de baldíos y comunales, cuyo proceso para
Guadalajara ha sido estudiado por Josefina Gómez Mendoza(lO). Parece ser que hacia los afias
cincuenta comenzaron las roturaciones por parte de los campesinos de las dehesas y pastos
comunales. Los pueblos de la tierra de Guadalajara incrementaron las peticiones al consejo Real
desde 1531, indicando que no disponían de tieITas para sus vecinos, solicitando se les diese
licencia para roturar dehesas y tierras comunales. En 1531 Chiloeches había conseguido ocho
yuntas de tieITa para labrantía procedente de tierras de dehesas. Pero pronto, la ciudad
Guadalajara se vio peljudicada y mantuvo un pleito, y, en 1533, se dicto a su favor, y las tierras
para labor incorporadas a los lugares de su tierra, pasaron nuevamente a ser pastos de la
Ciudad(ll). La excesiva demanda de tierra para cultivo hizo que se roturasen parte de los mon
tes. Esto produjo enfrentamientos entre la ciudad y sus lugares. En 1556 se pronunciaba una eje
cutoria definitiva entre la Ciudad y los lugares de su jurisdicción. En ella se deja bien claro
era la situación de los lugares de la Tierra de Guadalajara, que habían alcanzado una po!)lac:ión
excesiva y no disponían de tieITas para labrar, por lo que tenían que introducirse sin licencia
los baldíos para cultivarlos. En caso contrario emigraban a los lugares de señorío donde
arrendar tierras(l2).

En 1593 los roces producidos entre la Guadalajara y Chiloeches fueron realmente
Al parecer losvecinos de Chiloeches habían conseguido una provisión Real para roturar los
dos de Albolleque y La Celada para el pago del servicio de los ocho millones. Pero no había

9.-Sobre este proceso en tierras manchegas, véase. J. LOPEZ-SALAZAR PÉREZ,Estructuras agrarias y sociedad
en/a Mancha ( SS. XVI-XVII). Instituto de Estudios Manchegos. Ciudad Real, 1986, págs. 152-253.

IO.-GOMEZ MENDOZA, J.:" La venta de baldíos y comunales en el siglo XVI. Estudio de su proceso en Glladalajara"
Estudios Geográficos, XXVIII, 109, 1967, págs. 499-559.

1l.-Ibídem, pág. 534.

t2.-A.G.S., R.G.S., 1556-VII-11.
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nsentido por la ciudad de Guadalajara, por lo que estaban presos un regidor y dos vecinos de
iloeches(l3).

DE TIERRAS COMUNALES YBALDÍAS.

Hay que indicar que cada municipio después de la Reconquista poseía una parte de su terri
que se denominaban bienes de propios y comunales. Los comunales eran bienes rústicos

se utilizaban libres y gratuitamente. En las dehesas la hierba se explota como comunales,
[llle:ntnlS que su leña y bellota se disfrutaba como propios. Los comunales eran los prados, eji

dehesas, montes y tierras labrantías. Durante los siglos XVI y XVII, los municipios amplia-
sus tierras a costa de los comunales. Una vez con licencia real y otras sin ella, a costa de los

Los baldíos eran las tierras que no fueron repartidas durante la Reconquista. Eran
considerados como terrenos públicos; propiedad de la corona y los vecinos de las aldeas

reallerlgo los podían utilizar libremente y se aprovechaban de forma comunal. Solían ser tie
de baja calidad para el aprovechamiento de los ganados. En la primera mitad del siglos XVI,

consecuencia del crecimiento demográfico se pusieron en labranza. Estas tierras fueron
ena.lemldas por Felipe II(l5).

El cOlTegidor en la jurisdicción de la ciudad debía de controlar que no se usurparan baldí
del Común. Fue una actividad muy castigada por el consejo Real cuando se realizaba el jui
de residencia a un corregidor que no había cumplido este mandato.

Otra circunstancia de malestar por parte de la ciudad fue la venta de tierras baldías que
a cabo Felipe II en la jurisdicción de Guadalajara. También habría que preguntarse, si supu-

un beneficio para los labradores de los lugares de la Tierra de Guadalajara esta venta de bal
o por el contrario se quedaron sin el único aprovechamiento que poseían. Según los estu
realizados por Vassberg(l6), las tierras baldías fueron compradas por grandes señores y bur-

En 1551 el Rey Carlos V como consecuencia de una subida alarmante del precio de la
había dictado una pragmática Real para que todos los términos, montes, ejidos y baldíos

pútIÜC()S y concejiles, que se habían roturado desde 1541 fueran reducidos a pasto común(l7).En
Pedro Calderón en nombre de los vecinos y regidores del concejo del lugar de Chiloeches

querellaban contra una sentencia y procedimiento seguido por el licenciado Santaren, nuestro
de comisión en la ciudad de Guadalajara:

" .. sobre el reducir a pasto comlÍn lo entrado e ocupado de lo publico e concejil por la qual
en efecto había condenado a los dichos sus partes a que demoliesen y volviesen a pasto comlÍn

13,-A.G.S., R.G.S., 1593-IV-18.

l4.-Enclicopedía de Historia de Espmla dirigida por Miguel Artola. Tomo V. Diccionario Temático. Alianza Editorial.
Madrid, 1991, págs. 291-292.

D.--J;)¡ciclopedia de Historia de Espaila, dirigida por Miguel Arlola. Tomo V. Diccionario Temática. Alianza Editorial.
Madrid, 1991, pág. 116.

lD,--Vf\.2i2itlbll{U, D. E.:Tierra y sociedad en Castilla. Seilores " poderosos" y campesinos en la España del siglo XVI.
Editorial Crítica. Barcelona, 1986, págs. 542.

1I.--VJ\.S2itlEIRG, David E.: La venta de tierras baldías. El comunitarismo agrario y la corona de Castilla durante el siglo
XVI. Madrid, 1983, págs. 40-41.
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ciertos heredamyentos de viiias y olivares y otras arboledas que tenían plantado en terlllinoclél
dicho lugar donde decían valderetaIllCII:. "(18).

El problema de la roturación de éstas tierras vino como consecuencia del asiento que realíz6
la ciudad de Guadalajara , en 1559. Por el cual había pagado 8.000 ducados a cambio de tener e.1
dominio sobre todos los baldíos en su tierra y jurisdicción que se hubiesen roturado hasta la fecha.
Por este asiento la ciudad permitió que se roturasen una gran cantidad de baldío. En 1573, en las
cortes llegaron quejas en se estaban roturando los pastos de forma ilegal en toda la tierra de
Guadalajara. Ante esta situación se tuvo que realizar una investigación por un juez de comisión
licenciado Santarén, quien descubrió más de 7.000 fanegas de tiena baldías que se habían rotura~

do desde 1559 y redujo a pasto común todas esas tierras roturadas, ocasionando en las Cortes mul
titud de quejas de los lugares y aldeas de la jurisdicción de la ciudad de Guadalajara (19).

Un último problema que tendrá que solucionar el corregidor va a ser el producido con
villas que se separan de la jurisdicción de la cabeza del distrito, puesto que tendrá que evitar las
usurpaciones de tierra a la ciudad(20). En 1585 esta problemática la dejaba bien clara Bobadilla
quien indicaba la atención que había que poner el corregidor en la visita de las mojoneras de loi
lugares y villas que se intentan eximir de la jurisdicción de la ciudad(21). En 1584 Bobadilla
tuvo roces con los vecinos del lugar de Málaga del Fresno, por la usurpación de unas tierras(22).

EL APROVECHAMIENTO DE LOS MONTES.

El concejo de la ciudad de Guadalajara se tenía que encargar que en el Común y Tierra no
se produjeran usurpaciones de tierras de realengo. Era su obligación vigilar el entorno concejil
en lo concerniente a la conservación de montes y pastos comunales, impedir las roturaciones y
los movimientos que se pudieran hacer en las mojoneras. Por estas cuestiones hubo muchos plei
tos entre la Ciudad y los lugares de su TielTa. Iba a ser otro problema de los más importantes que
tuvieron que soporta tanto la ciudad como los lugares de su jurisdicción.

Según los estudios de Erich Bauer, Carlos V y Felipe II se preocuparon mucho por los
bosques y la plantación de árboles(23). Los montes comunales eran propiedad de los pueblos.
Los municipios regulaban por sus ordenanzas concejiles el uso y la conservación de sus mon
tes y dehesas. Las ordenanzas se centraban con atención para castigar a los infractores que
cometían cualquier atropello en los montes. Igualmente, la Corona también se encargo de pro
teger los bosques, mandando la plantación de árboles en los términos municipales desde los
primeros años del siglo XVI(24). Los montes tenían mucha importancia en la economía agra-

18.-A.G.S., R.G.S., 1574-V-12.

19.-Ibídem, págs. 225-227.

20.-ALBI,F.:El corregidor en elmllllicipio espaiiol bajo la monG/Yjuía absoluta ( ensayo histórico-crítica). Madrid, Instituto
de Estudios Administrativos. Madrid, 1943, pág. 226.

21.-A.M.Gu., Actas del Concejo, 11 de diciembre de 1585.

22.-A.G.S., R.G.S., 1584-VI-12.

23.-BAUER MANDERSECHEID, Erich:Los Montes de Espaiia en la Historia. Ministerio de Agricultura. Madrid, 1980,
pág. 207. Contiene numerosas referencias de poblaciones de la provincia de Guadalajara. Al igual que Jesús BRAVO
LOZANO. El abastecimiento de Carbón vegetal a la Villa y Corte entre los siglos XVII y XVIII. Madrid, 1993

24.-MANGAS NAVAS, J.M": El régimen comunal agrario en los concejos de Castilla. Madrid, 1981.
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" .. mondar y entresacar un monte y dehesa del dicho lugar hasta en calltidad de cielito y
sesenta ducados que se habían gastado en nuestro servicio en la guerra de Portugal "(27).

25.-LAYNA SERRANO. F.:Historia de Glladala;ara y de S[{S l1ifendows en los siglos XVy XVI.... op., cit., Vol IV. pág. 13.

26.-A.M.Gu., Actas Concejo, 11 de diciembre de 1600.

.-¡-'l.U.•1.. R.G.S., 1583-1-19.

28.-GARCIA LOPEZ, A.:Historia de Chiloeches, .. op., cit., pág. 61,

29.-A.M.Gu., Actas Concejo, 11 de abril de 1573.

JV.--\ot'l.0lLLoLV DE BOVADILLA. Jerónimo: Político para corregidores y Sellores de vasallos ..'. op,. cit.. n. Libro V. capí
tulo IX, n021.

-" .--t'l.,JV1,IJU.. Actas del concejo. 1592-VI-22.

El concejo de Guadalajara era muy pobre en bienes propios, solamente contaba con los
de la Alcarria y el Campo que sufrieron muchas roturaciones en la primera mitad del

XVI, en perjuicio de los ingresos de la Ciudad(25). De esta forma disminuye el monte y
los ingresos en la Ciudad. La Ciudad lucha contra la perdida de sus montes a través de

ordenanzas. Las ordenanzas regían la vida local y se iban adaptando a las circunstancias
su tiempo. En los servicios que se votan a favor de la Corona, en todos los capítulos de la

va a estar presente uno destinado a que se conserven los bosques. La ciudad a raíz de
COllCeSléil1 del servicio de los 18 millones, va a conseguir una serie de privilegios a la hora
aplicar justicia con las personas que cometen daños en los montes del Común (26). En 1583
autoridades municipales de Chiloeches estaba presos por el corregidor de Guadalajara.

que al parecer, el lugar de Chiloeches había conseguido licencia del Consejo Real para
pudiesen:

Pero, el corregidor de Guadalajara había procedido contra los vecinos de Chiloeches, por
rebasado en crecer la autorización real y estar realizando destrozos en el monte. Pero, real
hay que decir que fueron muchos los enfrentamientos entre Chiloeches y Guadalajara a

de las acusaciones que recibieron los vecinos de Chiloeches puesto que procedían a talar el
de la Ciudad sin licencia real. Entre 1612 y 1623, se mantuvo un pleito entre ambas parte

la tala del monte de la ciudad por los vecinos de Chiloeches sin la correspondiente licencia,
se sentenciaba como perdedor a los vecinos de Chiloeches(28).

El corregidor no debe de consentir las talas y cortes de leña de particulares y de los con
en los montes comunales, como así se dejó bien claro por la Ciudad en uno de los capítu-

del acrecentamiento de alcabalas de 1573(29). La conservación de los montes va a ser una
las temas más encomendados al cOlTegidor. Castillo de Bobadilla en su Política deja bien

que el corregidor no consienta" las talas y cortas que dan los ayuntamientos con exceso,
se corten los motes por el pie por suertes"'"(30). La insistencia de la ciudad para que el corre

mande castigar a los que cortan leña sin licencia en los montes, puesto que los lugares de
la tierra cortaban leña para uso propio y para hacer arados, carros y coches que llevaban a la
Corte, Alcalá y otros lugares.

En el caso de Guadalajara sus montes y su conservación trajeron a la ciudad numerosos
enj'reJlltamientos con las poblaciones de su jurisdicción. Tuvo esta ciudad numerosos enfrenta

con las villa de Horche y las restantes villas eximidas de la jurisdicción de la ciudad(31).
proceso de roturación de los vecinos de Horche de los montes que rodeaban esta población

ha sido estudiado por García Fernández. Población que llevó a cabo roturaciones de monte en el



siglo XVI en los años 1533, 1568 Y 1585. Ante el aumento de población de tiene que C;AlI~nCllzr

la superficie de cultivo a costa de los montes(32).

Según la concordia de 1592, entre la Ciudad y su Tierra, vemos que la Tierra se veía
afectada en las ejecuciones que hacían los oficiales del concejo de Guadalajara, en lo
niente al aprovechamiento de montes. Puesto que era la ciudad quien nombraba porten)S
guardas de los montes. Quienes cometían mucho atropellos contra los vecinos de los lugares
jurisdicción de la ciudad de Guadalajara. En la concordia de 1592, se decía sobre los cuatro
teros de la ciudad, que se nombren cuando se elige corregidor y que estuvieran en ese cargo
mismo tiempo y al finalizar recibieran su correspondiente juicio de Residencia, sin poder
par otra vez el cargo de portero de la ciudad. En ésta concordia igualmente se desconfía de
guardas de los montes que castigan de forma indiscriminatoria a los vecinos de los lugares de
la jurisdicción.

APROVECHAMIENTO DE DEHESAS.

También fueron continuos los pleitos mantenidos entre Guadalajara y Chiloeches sobre el
aprovechamiento que se daba a las dehesas del Común y Tierra de Guadalajara. Los pequeños
lugares de la jurisdicción de Guadalajara necesitaban de una reserva de pasto para alimentar su
ganado y una zona de vegetación para aprovechamiento de leña. Estas propiedades eran de usu
fructo colectivo y se denominaban: Comunales, intercomunales, baldías, concejiles y realengo.

En el caso de Chiloeches estos enfrentamientos por la posesión de una dehesa con la ciu
dad de Guadalajara comenzaron durante el reinado de Carlos V. Antes de 1531, el lugar de
Chiloeches había solicitado al consejo Real, el privilegio que se les concediese un pedazo de
monte del común y tierra de Guadalajara para que lo empleasen como dehesa. Concediéndose a
este lugar un pedazo de tres yuntas de tierra. Pero la ciudad de Guadalajara se opuso, y ambas
parte mantuvieron un pleito que se sentenció en 1531 favorable a los intereses de
Chiloeches(33). En 1623, sabemos que Chiloeches mantenía un pleito con Guadalajara sobre el
aprovechamiento de una dehesa(34).

EL REPARTIMIENTO DE IMPUESTOS POR LA TIERRA. IMPUESTOS SIN
LICENCIA REAL.

La política fiscal de Felipe II y Felipe III, entre los años 1573-1621 fue agrabando cada
vez más y la ciudad al repartir los impuestos entre los lugares de la tierra solía cometer algu
nos abusos. Tanto en la recaudación del acrecentamiento de alcabalas de los años 1573 a 1575,
como el posterior servicio de los ocho millones otorgado entre 1588-90(35). Desde la Ciudad
se hacia el repartimiento entre todas las poblaciones de su jurisdicción para cumplir con estas
imposiciones fiscales. En 1575 se indicaba que no se cumplía una ejecutoria que tenia la
Tierra y común, puesto que los repartimiento que se la hacían que tenían que ser con licencia

32.-GARCIA FERNÁNDEZ, Jesús:" Horche ( Guadalajara): estudio de estructura agraria" en Estudios Geográficos, [4,
n051, 1953, págs. 193-239.

33.-GARCÍA LÓPEZ, A.:Historia de Chiloeches.. , op., cit., pág. 59.

34.-A.M.Gu., Actas Concejo, 20 de junio de 1623.

35.-ULLOA, M.:La Hacienda real de Castilla en el reinado de Felipe Il. Madrid, 1977, pág. 508.
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al(36) Y se estaba procediendo a solicitar impuestos sin la correspondiente licencia real.Se
denaba al corregidor que cumpliese esa ejecutoria. Los grandes problemas van a comenzar
n la concesión del servicio de los ocho millones, que se concede por las ciudades con voto
Cortes, en 1590(37). A partir de esa fecha se va a empezar a producir el endeudamiento de
pequeñas poblaciones que integran la Tierra de Guadalajara. En el servicio de los ocho

al concederse a las ciudades poder imponer los arbitrios en los mantenimiento que
desearan para pagar el impuesto. Hizo además que los regidores de la ciudad que tuvie

propiedades en los lugares de la jurisdicción no pagasen en ellos, sino solamente donde
avecindados, era sin duda una ventaja muy favorable a la ciudad y en particular a sus

regidores y grandes propietarios(38).

El concejo de Chiloeches no estuvo a favor de esta medida, puesto que entre los mayores pro
oletar1()S de este lugar estaban algunos regidores e hidalgos de la ciudad de Guadalajara que no

ningún impuesto en Chiloeches, por lo que los vecinos de este lugar eran cargados con
impuestos y les ocasionaba grandes perjuicios. Ahora el pueblo responsabiliza más de los pro

fiscales que tiene a la oligarquía de Guadalajara que a la propia Corona. Según los datos
owporciona(los por Cadarso Lorenzo Y Gómez Urdánez, hubo unas cinco familias de Guadalajara
\~.H'~U"~'" Caniego, Torres, Pérez y Pie de Concha) que invirtieron su patrimonio en la compra de

en los lugares de la ciudad de Guadalajara adquieren buena parte de estas aldeas(39).

El concejo de Chiloeches no dejara de quejarse ante el consejo Real por los excesivos y
ahusivI)S impuestos que esta siendo encabezado por parte de la Ciudad. En 1591, Chiloeches

al consejo Real como consecuencia de las excesivas cargas fiscales que tiene que pagar
el servicio de los ocho millones, que tenía que pagar 200 ducados, y era muy injusto puesto
la mayor parte de las tierras de este municipio eran propiedad de forasteros que no residían

el municipio(40). Solicitaban provisión para poder repartir a los vecinos forasteros de la ciu
de Guadalajara y otras partes que tuvieran tierras y heredades en Chiloeches.

DERECHOS DE LA JUSTICIA ORDINARIA EN LOS LUGARES DE LA
TIERRA.

Son sin duda las mayores quejas de los lugares de la jurisdicción de Guadalajara, debido a
el conegidor y sus oficiales eran los que aplicaban justicia por encima de la primera sen

que pudiera dar el alcalde ordinario de los respectivos lugares. El corregidor se valía de
equipo de funcionarios que nombraba él mismo, como eran los tenientes de conegidor y

i:l1\;i:lIUt~ mayores(41).

JU.--A.\J•.) .. R.G.S., 1575-V-5.

JI.--nJluDr.PÉREZ, J.I.:Monarquía y Cortes en la Corona de Castilla. Las ciudades ante la política fiscal de Felipe 1I.
Cortes de Castilla y León. Salamanca, 1990, págs.1333-154.

JO.--A.\J•.) .• R.G.S., 1590-V-08.

J~.--'--"1Jru'uv LORENZO, P.L. YGÓMEZ URDÁNEZ, lL.: " Los enfrentamientos entre el patriciado urbano y la aris
tocracia señorial: Guadalajara y los duques del Infantado (ss. XV-XVII), en Norba, Revista de Historia, Cáceres, 1993,
pág. 137.

~V.--A.\J ..) .. R.G.S., 15491-VII-3.

ALONSO, M.:EI proceso penal en Castilla ( Siglos XIII-XVIII). Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca,
1982, págs. 108-118.
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Las quejas se centraban en los excesivos derechos que cobraban, tanto el conegidor
sus oficiales cuando se desplazaban para aplicar justicia a los lugares de la tiena de uuao,\laiará

El caso más curioso que quisiera señalar, es el protagonizado por la villa de Usanos,
to que los vecinos de esta villa se quejaban al consejo Real sobre este asunto diciendo:

"" eran castigados, fatigados)' iJejados )' se le seguía lIluchas causas e pleitos injustos
les lIevabanllluchas penas por el dicho corregidor de Cuadalajara)' sus lIlinistros"

Solicitan que cuando fuera el corregidor a visitar esa villa no llevara alguaciles, ni escri
banos ni otros ministros de justicia, puesto que les llevaban muchas costas y salarios. Pero su
petición fue a más, entre otras solicitudes destacaba una, por la que se ofrecían a servir a la
monarquía con una cierta cantidad de dinero a cambio que fueran eximidos totalmente de la
jurisdicción de la ciudad de Guadalajara y las visitas de la villa fueran realizadas por el corregi
dor de Malina y Atienza(42). Esta licencia fue conseguida por los vecinos de Usanos.

El corregidor era el encargado de aplicar justicia ordinmia en Chiloeches. Allí llegaban sus
alguaciles para ejecutar el incumplimiento de leyes por parte de los vecinos de este lugar. En
1593, los vecinos del lugar de Chiloeches, van a indicar sus quejas sobre la forma que tenían ele
proceder estos alguaciles de una forma abusiva, al parecer según se inelica:

"" a causa de llevar salario excesivo los vecinos del dicho lugares a su parte eran /l/u)'
1II0lestados.. "(43).

En otros ocasiones, los vecinos de la jurisdicción de Guadalajara, manifestaban sus quejas,
puesto por no dejarles apelar la sentencia contra ellos pronunciada por el corregidor.

EL CONTROL DE LOS LUGARES DE LA JURISDICCIÓN. LAS 'HH';lT'lf',

CORREGIDOR.

Una de las obligaciones del corregidor de Guadalajara era visitar una vez al año los luga
res y términos de su jurisdicción para visitar los términos municipales y mojoneras. En la visita
se llevaba a cabo una inspección de la administración local del municipio. En especial su fisca
lidad, revisar cuentas de propios, pósito, pesas y medidas y otras rentas municipales(44).

Aunque las pragmáticas obligaban al corregidor a realizar las visitas una vez al año, iban
a ser muy negligentes y cuando las realizaban, solamente las hacían una vez durante su cargo de
corregidor, es decir una vez en tres años. Desde la pragmática de corregidores de 1500, la visi
ta se tenía que hacer de forma anual. Pero ya en tiempos de Castillo de Bobadilla, en 1597, se
indicaba que era una obligación realizarla anualmente, los corregidores solamente la efectuaban
una vez durante su cargo. Tal fue la costumbre, que en 1618, por provisión Real se hiciera una
ver durante todo el tiempo de su corregimiento. Los corregidores siempre fueron muy remisos a
la hora de realizar las visitas de los términos de la jurisdicción del corregimiento de presidían.
En 1569 se producían quejas de los sexmos y Común de la Tierra de Guadalajara sobre que el
corregidor de la ciudad no realizaba su correspondiente residencia en estos pueblos(45). En

42.-A.G.S., R.G.S., 1592-IlI-24. "Excepción de Usanos de la jurisdicción de los de Guadalajara".

43.-A.G.S., R.G.S., 1593-IlI-I3.

44.-GONZALEZ ALONSO, B:EI corregidor Castellano (1348-1804).Madrid, 1970 pág. 106.

45.-A.G.S., R.G.S., 1569-X-12.
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de Residencia se pone de manifiesto que muchos lugares de la jurisdicción no habían sido
'IS11[aUV~, Así, por ejemplo, en 1574, era castigado en su residencia el licenciado Velázquez,
orn~gl(jor que había sido de Guadalajara, según se indicaba, al no realizar su visita a las pobla

de ese corregimiento(46).

La visita se tenía que realizar en un breve tiempo y que no fuera durante los meses de junio,
y agosto que los labradores estaban ocupados en sus cosechas, y se tenía que realizar en un

de diez días(47). En 1584, Bobadilla se había trasladado a Usanos a visitar esa villa, pero
concejo de Usanos tuvo que manifestar sus quejas al consejo Real por un largo período de

que llevaba allí; incluso Bobadilla solicita prorrogar su tiempo(48).

La parte negativa de la ciudad, en la visita del corregidor, era como consecuencia de los
p,xl:eSIVC)S gastos que suponían para unos concejos de reducidos ingresos. Los excesivos salarios

llevaba el corregidor y sus oficiales. Sobre todo en comidas y colaciones excesivas. Según
pragmáticas, el corregidor podía ir acompañado de un escribano y un alguacil. No debíanlle
salario los corregidores y sus oficiales en estas visitas por sus capítulos de corregidores.

OBTENCIÓN DEL VILLAZGO.

La Monarquía Hispánica estaba dispuesta a conseguir nuevos ingresos, aunque para ello
que conceder la venta de Cartas de Villazgo por los sucesivos agobios fiscales que sufrió

la segunda mitad del siglo XVI y a lo largo del siglo XVII. Dar autonomía a los lugares
pertenecían y se regían por la jurisdicción de una ciudad para que tuviesen desde entonces

término municipal propio. Todo esto era con el fin de conseguir fondos para la Real Hacienda

En nuestro caso concreto, podemos indicar que fue sin duda una verdadera lucha la pro
tag,onizacla por la ciudad de Guadalajara y las aldeas de su jurisdicción para que estas no obtu

el privilegio de Villazgo. Pero, quiero señalar, que esta fue una lucha de intereses tam
bién protagonizada por otras ciudades. En las líneas siguientes vamos a ver como se comporta
la ciudad de Guadalajara ante la pretensión de los lugares y aldeas de su jurisdicción de hacerse

En especial vamos hacer resaltar el caso de Chiloeches. Mientras que los lugares enajena
dos de la ciudad habían sido muchos, en especial, durante las dos primeras décadas del reinado
de Felipe IV(49). Hasta esa fecha se habían vendido un total de 55 lugares que pertenecían a su
jurisdicción.

A partir de la segunda mitad del siglo XVI la Corona intentaba conseguir nuevos ingresos
cualquier forma. Para ello vende cartas de autonomía municipal, conocidos con el nombre de

villazgos, con el fin de conseguir fondos para la Hacienda Real.

Un caso que conocemos muy bien, fue el protagonizado por el lugar de Chiloeches para
separarse de la ciudad de Guadalajara(50). Esta población desde los últimos años del siglo
XVI se intento independizar. En 1597 solicitó hacerse villa por la ayuda del monasterio de San

46.-A.G.S., R.G.S., 1574-11.

47.-CASTILLO DE BOBADILLA, J.: Política para corregidores y sellores de vasallo.. , Libro V, Cap. X, n018, pág. 628.

48.-A.G.S., R.G.S., 1584-Y.

49.-TORRES, Francisco de: Historia de la I/IUY noble ciudad de Guadalajara .. , op., cit., fas. 426-428

JU.--Yease. sobre el cambio de jurisdicción de Chiloeches, Aurelio García López, Historia de Chiloeches ( Siglos XVI-XIX).
Guadalajara, 1994, págs 57-64.
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Bartolomé de Lupiana. También, en 1603, por mediación de los mismos frailes JeIlJnllrn()~

intenta de nuevo conseguir la Carta de Villazgo(5l). En 1603 pretende hacerse villa,
impedido por la ciudad de Guadalajara, y éste lugar tendrá que esperar veinte años
poder hacer con su privilegio de Villazgo. Las rivalidades entre Guadalajara y Lnuoeclles
a continuar desde 1603, cuando Chiloeches intento hacerse villa y desde este fracaso
todo el esfuerzo posible para conseguirlo lo antes posible. Los conflictos surgen
demarcaciones, términos y sobre la pertenencia de la jurisdicción. Los problemas y ellIrerlta_
mientas fueron a más, en 1617, ambas parte mantenían un pleito sobre la pertenencias de
tes, dehesas y baldíos del despoblado de Albolleque. Chiloeches conseguía el privilegio
villazgo el 25 de septiembre de 1626, para ello uno vecinos de Chiloeches, en nombre de
justicia ordinaria, tuvieron que pedir dinero a préstamo para comprar su jurisdicción. Pero
graciadamente, unos años después, como consecuencia de un endeudamiento progresivo a
hora de hacer frente a los réditos de los prestamos solicitados para la obtención del ue¡-eCrlo
de villazgo, tuvieron que venderse posteriormente, por no poder pagar a sus acreedores, a
portugués, don Manuel Alvarez Pinto.

En conclusión, la mayor parte de la pequeñas poblaciones que consiguen su Villazgo en
los años veinte del siglo XVII, van a tener mucho problemas a la hora de pagar la elevada suma
que tuvieron que invertir para la obtención de este privilegio y se tendrá que vender a su señor
para que haga frente a los prestamos que han solicitado(52).

CONCLUSIÓN

De forma sencilla y progresiva he ido deshilvanando la problemática Ciudad-Lugar en los
siglos XVI y XVII. En nuestro breve trabajo nos hemos centrado en la ciudad de Guadalajara y
en el lugar de Chiloeches, poblaciones limítrofes, que tienen ambos un interés crucial por con
servar o poder aprovechar el monte del Común.

Siguiendo el desarrollo de esta breve exposición, es momento ya, y éste el apartado reser
vado, para colocar algunas conclusiones generales que nos pueden servir de cierre de este tra
bajo. Es por esto por lo que deseo finalizar diciendo: Que la lucha jurisdiccional entre
Guadalajara y Chiloeches que se mantuvo entre 1521 a 1632, finaliza en 1640, con la conver
sión de Chiloeches en señorío laico.

Pero no hay que olvidar el mérito de una pequeño núcleo rural en plena expansión demo
gráfica que pone de su parte todos los medios posibles para conseguir nuevas tierras de labran
za con la roturación de tierras comunales, baldíos y montes. En el conflicto que tuvo con la ciu
dad, se ha podido comprobar la organización de los lugares de la tierra en el aprovechamiento
de los bienes comunales por medio de SLlS cuatro sexmeros, quedando todo reflejado en la
Concordia de 1592, donde se pudo frenar, en parte, el abuso indiscriminado de la oligarquía
municipal de la ciudad.

5l.-Ibídem., págs.60-6l.

52.-Sobre la ruina de las aldeas castellanas en la primera mitad del siglo XVII, véanse: DOMÍNGUEZ ORIIZ,
mina de la aldea castellana", en Revista Internacional de Sociología, 1948, págs. 99-124, publicado posteriormente
Institllciones)' Sociedad en la Espmla de los AlIslrias. Barcelona, 1985, págs. 30-54.
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