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INTRODUCCIÓN

Las relaciones entre los vecinos de la villas y de sus tierras en los múltiples alfoces 
que surgieron en Castilla conforme avanzaba la reconquista han sido objeto del interés 
de los historiadores, y muy especialmente en la última década, con la atención dirigida 
a la organización de los usos comunales, tanto en los originarios tiempos medievales1, 
como en los modernos2. En este marco conviene señalar que el ámbito geográfico e 

1      MANGAS NAVAS, José María: El régimen comunal agrario de los concejos de Castilla. Ministe-
rio de Agricultura, Servicio de Publicaciones Agrarias, 1981. Id.: La propiedad de la tierra en España. Los 
patrimonios públicos. Herencia contemporánea de un reformismo inconcluso. Madrid, 1984. MARTÍNEZ 
DÍEZ, Gonzalo: Las Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura castellana. Madrid: Editora Nacional, 
1983. MARTÍNEZ LLORENTE, Félix Javier: Las Comunidades de Villa y Tierra (s. X-XIV). Valladolid: 
Universidad, 1990. La bibliografía de comunes castellanos en la baja Edad Media es abundante.

2      La obra de referencia básica es la de NIETO, Alejandro: Bienes comunales. Madrid, 1964. Res-
pecto a la época moderna, la bibliografía no aparece tan amplia como en tiempos medievales, aunque los 
bienes comunales hayan sido tratados en los trabajos bien conocidos publicados desde los años 80 sobre el 
ámbito castellano de A. García Sanz, F. Brumont, B. Yun Casalilla, J. López-Salazar. Algunos estudios más 
recientes y específicos destinados usos comunales los tenemos en ANDRADA MARTÍN, José Manuel: Los 
propios, comunes y baldíos de Mérida en el siglo XVI, Mérida, UNED, Centro Regional de Extremadura, 
1986. DÍEZ SANZ, Enrique: La Tierra de Soria. Un universo campesino en la Castilla oriental del siglo 
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institucional estudiado, el denominado Común de Zorita, Adegañas y Encomienda del 
Collado, situado en el extremo sudoccidental de la actual provincia de Guadalajara3, 
junto con el Común de Almoguera ocupaba un territorio encuadrado entre los valles 
de los ríos Tajuña, Tajo y la sierra de Altomira, ambos comunes bajo la jurisdicción de 
la orden de Calatrava. El pasado de estas tierras despertó nuestro interés hace bas-
tantes años, cuando publicamos información documental sobre su existencia4 y por 
ello muchas de las referencias tendrán como origen el inventario que hizo el propio 
Común de su documentación en septiembre de 15415. Asimismo hemos de referirnos a 
la documentación que se conservaba en la primitiva cabeza del alfoz, Zorita, en 1723-
17246. Pero los principales testimonios para el presente estudio se han obtenido de los 
libros de actas del propio Común, y de sus comparecencias ante los tribunales reales, 
la Chancillería de Valladolid, el Consejo de Órdenes, y especialmente las intervencio-
nes de este último órgano en cuestiones de gobierno.

XVI. Madrid, 1995. Con referencia a la tierra de la ciudad de Guadalajara, GARCÍA LÓPEZ, Aurelio: «El 
corregidor y el conflicto ciudad-lugar en el reino de Castilla (s. XVI-XVII)», en DE BERNARDO ARES, J. 
M. y GONZÁLEZ BELTRÁN, J. M. (eds.): La Administración Municipal en la Edad Moderna. Actas de la 
V Reunión Científica de la Asociación española de Historia Moderna. Tomo II. Cádiz, 1999, pp. 529-540. 
GÓMEZ VOZMEDIANO, M. F.: «Repúblicas campesinas: el común en los campos de Montiel y Calatrava 
(siglo XVI)», en LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J. (coord.): Las Órdenes Militares en la Península Ibérica. 
Vol II Edad Moderna. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha - Cortes de Castilla-La Mancha, 2000, 
pp. 2203-2223. Salvo este acercamiento al tema en la región apenas contamos con otra referencia que el 
breve trabajo de MARTÍN DE NICOLÁS, J.: «La reconstrucción del Común de la Mancha (1480-1603)», 
I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, VII, Ciudad Real, 1985, pp. 37-44. Una mención especial 
merecen los trabajos centrados en el ámbito rural leonés, y podemos destacar entre ellos los de RUBIO 
PÉREZ, Laureano: El sistema político concejil en la provincia de León. León: Secretariado de Publicaciones 
de la Universidad, 1993.

El interés en los recursos comunales continúa vigente, como se refleja en el dossier del número 38 del 
año 2000 Historia Social está dedicado al uso y disputas de los recursos comunales en los siglos XVIII y 
XIX.

3      Una síntesis sobre el significado de los comunes de villa y tierra en relación al territorio de la actual 
provincia de Guadalajara puede seguirse en HERRERA CASADO, Antonio: Los Comunes de Villa y Tierra 
de Guadalajara, ponencia presentada en el Congreso «Imago Hispaniae», Pastrana 7-10 Julio 1987, edición 
de Reichenberger, 1989 (Kassel, Alemania). Texto publicado en http://www.aache.com/docs/comunes.htm 
[consulta 24-05-2002].

4      Es por ello que en el año 2001 se solicitó y obtuvo de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha apoyo económico para introducirnos en el conocimiento de esta institución, especialmente gracias 
a la conservación de dos de sus libros de actas en el Ayuntamiento de Almonacid de Zorita (Guadalajara), y 
de cuyo estudio ofrecemos un avance en esta comunicación.

5      Al publicar el catálogo del archivo de Almonacid de Zorita se incluyó este inventario. FERNÁN-
DEZ IZQUIERDO, F.; SANTOS CARRASCOSA, M. T.; YUSTE MARTÍNEZ, M. A.: «Catálogo del 
archivo municipal de Almonacid de Zorita (siglos XIII-XIX)», Wad-al-Hayara, 8, 1981, pp. 195-214. Lo 
citaremos como «Inv. Común, 1549», seguido del número asignado a cada reseña en esta publicación.

6      FERNÁNDEZ IZQUIERDO, Francisco: «La documentación conservada en Zorita de los Canes 
hasta el siglo XVIII.» Wad-al-Hayara, 10, 1983, pp. 329-358. que se citará «Inv. Zorita, 1723-4», con la 
reseña correspondiente.
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LA FORMACIÓN DEL COMÚN

Tras la incorporación al dominio castellano del reino de Toledo por Alfonso VI 
en 10857, la organización territorial se articuló mediante la concesión de señoríos a 
diversos particulares. Zorita, reputado castillo bajo el dominio musulmán, pasó a ser 
cabeza de un amplio alfoz delimitado ya en 1124 con la vecina Tierra de Almoguera8. 
Un siglo después de su inclusión en las fronteras castellanas, la comarca se vio reor-
ganizada por la implantación de la orden de Calatrava en 11749, cuando ésta recibió 
la villa de Zorita gracias a la donación de doña Sancha Martínez, mujer de Pedro 
Martínez. Su castillo fue entregado a la orden por el rey Alfonso VIII, el mismo 
año que las aldeas de Almonacid, Vállaga y Hueva. Se permutó con el abad Pascual de 
Santo Domingo el término de Anguix por el de Auñón —aunque en 1178 está datada 
una compra de Auñón por el maestre de Calatrava—. En 1176 se confirmaron las 
donaciones de Zorita, Almonacid, Vállaga y Hueva, y la de Moratilla, dándose forma 
a la que sería la importante encomienda de Zorita. Poco después, en 1180, se otorgó un 
primer fuero a esta villa para su regulación jurídica, que sería confirmado y ampliado 
por Fernando III tras 121810. Entre tanto, en 1189 Calatrava incorporó a sus dominios 
el Collado y Berninches mediante un acuerdo con don Raimundo, abad del monasterio 
de Monsalud. Almoguera y su alfoz también fueron adquiridos por los calatravos en 
1175, aunque esta tierra regresó al realengo entre 1257 y 1344, volviendo de nuevo 
al dominio de la orden hasta la venta de su jurisdicción al marqués de Mondéjar en 

7      Seguimos las líneas planteadas por RODRÍGUEZ PICAVEA MATILLA, E.: «Frontera, soberanía 
territorial y Órdenes Militares en la Península Ibérica durante la Edad Media», Hispania, 1992, LII/182, pp. 
789-809. Id.: Las órdenes militares y la frontera, Madrid 1994. Id.: La formación del feudalismo en la mese-
ta meridional castellana: los señoríos de la orden de Calatrava en los siglos XII-XIII. Madrid: Siglo XXI, 
1994, pp. 136-147. BALLESTEROS SAN JOSÉ, P. y MURILLO MURILLO, R.: Aproximación histórica 
a la Alcarria baja. Tierras de Zorita y Almoguera. Guadalajara: Institución Marqués de Santillana, 1985. 
Véase también nuestros trabajos: FERNÁNDEZ IZQUIERDO, Francisco: «Órdenes militares y régimen 
señorial: los dominios de Calatrava en tierras de Guadalajara (siglos XII-XIV)», Wad-al-Hayara, 12, 1985, 
pp. 69-80, y «El régimen concejil de Almonacid de Zorita bajo el dominio de la orden de Calatrava (siglos 
XIII-XVI)», Anuario de Estudios Medievales, 16, 1986, pp. 391-420.

8      1124. «Amojonamiento del término en Çorita y Almoguera, su fecha en la hera de mill y çiento y 
sesenta y dos años». Este documento aparece en el registro de la orden de Calatrava, A. H. N., Consejo de 
Órdenes Militares, libros manuscritos, 1.349 C, fols. 4 y 6. Aparece fechado en noviembre de la era 1162. 
Recogida esta reseña en Inv. Común, 1549, nº 1

9      Inv.Común,1549. 1174, febrero, 24. Almagro. «Vn traslado avtorizado en la villa de Almagro de 
la donaçión que el Rey don Alonso y la Reyna doña Leonor, su muger, hizieron a la orden de Calatrava del 
castillo y término de Corita y de su tierra, su fecha, a mill y dozientos y doze años de la hera, a las seys 
calendas de março.» Fol. 229 r., núm. 1. Este documento también se contiene en el registro de la orden de 
Calatrava, A. H. N., OO. MM., libro 1.341 C, fol. 37. Su fecha aparece como 23 de febrero de 1174.

10    Publicado por UREÑA y SMENJAUD, Rafael. El Fuero de Zorita de los Canes, según el códice 
274 de la Biblioteca Nacional (siglos XIII-XIV), Madrid, 1991. 
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el siglo XVI. En este territorio tan sólo quedaron fuera del control de Calatrava el 
término de Alhóndiga, señorío de la orden de San Juan, la villa de Mondéjar y el tér-
mino despoblado de Anguix, controlados estos últimos por la casa del Infantado, que 
situarían en Mondéjar la cabeza del marquesado del que tomó su nombre.

Dejando aparte Almoguera y su alfoz, el resto de los concejos quedaron integrados 
en el Común de la Tierra de Zorita, fundamentalmente para cubrir dos objetivos: man-
tener el recinto amurallado de la plaza de Zorita y el puente junto a ella que salvaba 
el río Tajo, a la par que contribuir con hombres a la defensa del distrito. La institución 
del Común se encargaría asimismo de regular los aprovechamientos de los todavía 
amplios términos que no estaban asignados a ningún concejo en particular. Los deta-
lles de su funcionamiento se fueron moldeando con el paso del tiempo, especialmente 
a partir de las relaciones no siempre fáciles entre la orden y sus representantes, los 
comendadores, con los vecinos de los pueblos, sin que faltaran las tensiones entre 
los propios habitantes de unas localidades enfrentados a los de otras. En esta comuni-
cación se definirán las estructuras administrativas del Común de Zorita, como avance 
de un estudio amplio que merece una monografía.

LA DENOMINACIÓN Y ORGANIZACIÓN: COMÚN11, ADEGAÑAS Y ENCO-
MIENDA DEL COLLADO

Considerando la extensión de los términos municipales actuales, que corresponden 
con bastante exactitud con los de la baja Edad Media y primera modernidad (véase 
el mapa), la superficie que abarcaba el territorio del Común de Zorita se extendía por 
768 km2, repartidos hoy entre 17 municipios12. En las regulaciones más antiguas sólo 
se distinguía entre la cabeza del alfoz, Zorita, y las aldeas que se repartían por su 
demarcación, que se organizaron en concejos propios. Estos concejos fueron señalan-
do términos exclusivos para sus vecinos, de manera que lo que fueron en un primer 
momento términos comunes para todos los vecinos del alfoz, fueran de la villa o de 
las aldeas, acabó parcelándose en términos concejiles propios de cada pueblo. Con 
ello conviene recordar las diferentes formas de propiedad en las que debe distinguirse, 
en primer lugar, el dominio privado de los vecinos (las heredades) frente al público o 
comunal. A su vez, en este último, se distinguía entre el patrimonio del Común de los 
vecinos de toda la tierra, frente al que era privativo del vecindario o común de cada 
uno de los concejos. Inicialmente los bienes comunales de toda la tierra coincidían con 

11    Emplearemos común en género masculino, aunque en la documentación mencionan en ocasiones 
la común, como sinónimo de la comunidad.

12    Más exactamente, 767,94 km2, a partir de los datos recogidos por ALONSO FERNÁNDEZ, Julián: 
Guadalajara. Sierras, páramos y campiñas. Estudio Geográfico. Madrid, 1976, pp. 933-951. 
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los comunales de los vecinos de la cabeza del alfoz, a partir de los cuales se fueron 
segregando los términos propios de cada concejo, cuyo uso quedaba restringido sólo a 
sus vecinos, para garantizarles pastos, leña y baldíos en los que roturar. Mientras que 
en los primeros tiempos, tras la implantación de los fueros, desconocemos el detalle 
de cómo se organizaba el reparto de aprovechamientos comunales, hemos de esperar 
a los siglos XIV y XV para encontrar un sistema consolidado, fruto de la experiencia 
secular y de las negociaciones y enfrentamientos entre todas las partes implicadas. 
En primer lugar, se refrendó la posición dominante de la villa de Zorita y sus veci-
nos respecto a las aldeas. Conforme aumentaba su vecindario, a partir de finales del 
siglo XIV las aldeas más pobladas fueron obteniendo el villazgo que les liberaba en 
lo jurisdiccional de los alcaldes de Zorita, en un proceso de reestructuración demo-
gráfica que supuso la desaparición de muchos pueblos causado por la crisis de los 
años centrales del siglo XIV. En el caso del alfoz de Zorita algunos términos que se 
vaciaron de habitantes fueron absorbidos por los concejos próximos, pero mantuvieron 
personalidad y toponimia sorprendentemente hasta tiempos muy próximos a nosotros, 
pues se identifican como despoblados en las respuestas al Catastro de Ensenada, e 
incluso perviven actualmente. Entre los términos absorbidos se encuentran Catrueña, 
junto al Tajuña, que se integró en Fuentenovilla; Villamayor en Yebra; Conchuela de 
Zorita en Fuentelencina; Seber en Pastrana; La Bujeda en Almonacid; la Golosa en 
Berninches13. Otros despoblados se adscribieron a encomiendas de la orden, como el 
Collado, que pasó a la encomienda de Auñón, o el de Vállaga, en el término actual de 
Illana, a la encomienda del mismo nombre. Por contra, algunos de aquellos términos 
vacíos quedaron como comunes para todos los pueblos al desaparecer su población, 
como ocurrió con la vega de Torrejón, junto a Fuentenovilla y Escariche. Este era 
también el caso de Aldovera, situado entre Illana y Albalate, que pese a contar con 
algunos vecinos en el siglo XVI, no alcanzaba a tener representación propia en el 
Común, y sus tierras eran aprovechadas por campesinos de las villas más próximas, 
Illana, Albalate y Almonacid. En un proceso contrario, Sayatón pasó de ser una aldea 
de Zorita a convertirse en un concejo con término propio tras 1541, aunque ello no le 
supuso alcanzar el derecho a formar parte del Común.

Como en otros comunes, el de Zorita en algún momento se dividió en sexmos, esto 
es, seis partes14, aunque el término sexmo en ocasiones no hacía referencia a seis, sino 

13    Archivo Diocesano de Toledo, libro 3078, f. 3, recoge en una relación a mediados del siglo XVI 
(1547) los nombres de los antiguos pueblos como dezmerías independientes, puesto que anteriormente hubo 
allí parroquias. Conviene señalar que en el Común de Almoguera, al contrario que en el de Zorita, permane-
cieron como comunes muchos de estos despoblados, por no decir casi todos, en manos de La Común, porque 
había intereses en la villa de Almoguera para no perder el acceso a estos amplios términos, y han conservado 
este estatus hasta la actualidad, como se puede comprobar en el mapa adjunto. 

14    Otros comunes se dividieron en cuartos.
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simplemente a una demarcación interior, pues podía haber más o menos sexmos en 
una misma comunidad, conservando el nombre de sexmos. Hay constancia a mediados 
del siglo XV respecto a esa división15, pero ya no se mantenía en el siglo XVI, pese 
a la pervivencia de muchos aspectos de la organización medieval, especialmente las 
diferencias jurídicas marcadas entre los pueblos integrantes del Común, de las que nos 
ocupamos a continuación.

En el último cuarto del siglo XII, ya bajo el dominio señorial de Calatrava, se 
incorporaron al territorio administrado desde Zorita cuatro nuevos términos: los de 
Almonacid, Moratilla, Vállaga y Hueva. El paso a la jurisdicción de la orden no supu-
so su equiparación con los restantes pueblos que estaban inicialmente en el alfoz de 
Zorita, aunque los sometió a su fuero, lo mismo que ocurrió con Auñón, Berninches 
y el Collado cuando ingresaron en el territorio de la orden. Las diferencias debieron 
marcarse en el momento de la formación de este señorío de Calatrava, y por ello en 
el siglo XIV y sucesivos, los pueblos dependientes de Zorita quedaron clasificados 
en tres grupos, pues nos lo confirman las actas de esta comunidad que se conservan 
de los siglos XVI y XVII.

El núcleo más importante se denominaba Común de Zorita, también llamado 
común particular o común solo. Estaba integrado en el siglo XVI por las diez poblacio-
nes siguientes (según el orden protocolario en que aparecen en los repartos de la 
comunidad registrados en su libro de actas):

Zorita; Illana; Albalate; Yebra; Fuentenovilla; Escariche; Hontoba; Fuente-
lencina; Valdeconcha; Pastrana.

Las adegañas (voz que procede del término latino decania, indicativo de lugar 
próximo, allegado a la Tierra de Zorita, que ya estaba formada cuando estos pueblos 
se incorporan al dominio de Calatrava; corresponden a localidades adquiridas por la 
orden poco después de Zorita y su alfoz, pero que no formaban parte de éste).

Almonacid; Moratilla; Hueva. (recordemos que la otra adegaña, Vállaga, 
estaba despoblada a principios del siglo XV)

15    1466, marzo, 28. Zorita. Traslado de la sentencia dada en esa fecha por Gutierre de Medina, tenien-
te de Alcaide por el Maestre D. Pedro Girón, en que dividió los conçejos de las villas y lugares del Común de 
Zorita en seis partes, y que sean seis sexmos como expresa, y nombre cada uno su procurador, un receptor, 
y cosas de su cargo. La sentencia se pronunció ante Alonso de la Fuente, notario. El traslado de la misma se 
realizó en Madrid, el 21 de julio de 1567, a pedimiento de Martín Sacristán en nombre del Común de Zorita, 
en el pleito con los Alcaldes de Zorita. Se hizo el traslado ante Joan de la Vega, escribano real y de Cámara 
del Consejo, en forma judicial. Inv. Zorita, 1723-4, nº 12.
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Finalmente, la denominada encomienda del Collado, formada por:

Auñón; Berninches; (más el término del Collado, del que tomaba nombre, 
aprovechado por los vecinos de Berninches, gracias a un censo que abona-
ban a la orden de Calatrava).

Los concejos de todas estas localidades tenían derecho, y también eran obligados 
cuando se requería comprometerles a pagar impuestos, a enviar representantes a las 
reuniones del Común. Tales delegados se denominaban comisarios o procuradores. 
Todos los pueblos incluidos en el Común podían expresar sus opiniones mediante tales 
representantes, pero había dos concejos que ya hemos mencionado, y por no haber 
alcanzado el rango de villa a finales del siglo XV, Sayatón y Escopete, aun estando en 
la Tierra de Zorita, carecían de voz en las reuniones.

Las tres categorías en que se clasificaban los concejos representados en el Común 
tenía correspondencia tanto con los derechos que disfrutaban, como en los repartos 
impositivos que se aplicaban a los vecinos del territorio.

El Común general era la denominación empleada cuando se discutía algún asunto 
o se votaba un repartimiento que afectaba a todos los pueblos, fueran del común, ade-
gañas o de la encomienda del Collado. Entre los asuntos más frecuentes se encontraba 
regular el funcionamiento del propio Común, los gastos de reuniones y la asignación 
de salarios a sus oficiales y empleados; el mantenimiento obligatorio de tres elemen-
tos emblemáticos de autoridad que la orden poseía en Zorita: los adarves o murallas, 
el pozo de la fortaleza y el puente sobre el río Tajo16. También se efectuaban repar-
timientos para conservar los caminos, los puentes de menor entidad, entre ellos el de 
la Pangía, y otros gastos de interés general, como los necesarios para eliminar las pla-
gas de langosta, la caza de alimañas y, especialmente por su cuantía, los derivados 
de los numerosos pleitos en los que intervenía el Común en defensa de sus propios 
derechos y de los derechos de los vecinos de los pueblos. La primera distribución de 
gastos conocida data de la primera mitad del siglo XV, e incluía el concepto de los 
posteros como unidades fiscales17. No obstante, en la primera mitad del siglo XVI está 

16    A cambio, a ningún vecino de la tierra se le cobraba pontazgo por la utilización de este puente, sólo 
a los foráneos, situación que se mantuvo respecto al uso de la barca que lo sustituyó tras su destrucción por 
una crecida en 1544, salvo un estipendio obligario para mantener al barquero.

17    1426. «Vna sentencia de las posterías de entre el Común y adegañas y encomienda del Collado, su 
fecha de I U cccc° xx vi años.» Inv. Común, 1549, nº 4. Este número de pechas pudiera proceder de dicha 
sentencia, pero no tenemos certeza. Lo que sí parece claro es que en el siglo XVI estas cantidades se con-
sideraban muy bajas, comparadas con la población que había realmente en cada pueblo, que había crecido 
mucho, especialmente en la primera mitad de la centuria del 1.500, como es bien conocido que ocurrió en 
toda Castilla. Previamente se produjeron conflictos entre los pueblos del Común y la orden respecto a la 
contribución en los gastos de conservación del puente de Zorita, documentados a partir de 1354 (Archivo 
Municipal de Almonacid de Zorita —en adelante lo citaremos A. M. A. Z.— PER 10, 11, 12), en los que los 
calatravos impusieron el procedimiento de las posterías.
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documentada la siguiente fórmula para repartir los gastos: la encomienda del Collado 
pagaría 1/6 de la cantidad que se iba a recaudar, y de ella, 3/4 correspondían a Auñón 
y el 1/4 restante a Berninches.

De los 5/6 restantes, 2/7 corresponderían a las adegañas, y el resto a los pueblos 
del Común solo. La parte de las adegañas se distribuía entre Almonacid, Moratilla y 
Hueva, a razón de un determinado número fijo de 35 posteros, y lo que tocase al resto, 
entre una cantidad de 1.272 pechas, también fija, que se refleja en el cuadro adjunto:

DISTRIBUCIÓN DE LOS REPARTIMIENTOS DEL COMÚN GENERAL DE 
ZORITA AL MODO TRADICIONAL

Encomienda del Collado (1/6 del total repartido)
Localidad Proporción

Auñón 3⁄4 de 1/6
Berninches 1⁄4 de 1/6
Total... 1/6
Adegañas (2/7 de 5/6 del total repartido)
Localidad Posteros

Almonacid 29,5
Moratilla 14
Hueva 4,5
Total posteros... 35 
Común particular (5/7 de 5/6 del total repartido)
Localidad Pechas

Illana 165
Albalate 139
Yebra 169
Fuentenovilla 40
Escariche 37
Hontoba 52
Fuentelencina 231
Valdeconcha 79
Pastrana 360 
Total pechas... 1.272
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Debe observarse que Zorita no aparece en la relación de contribuyentes, pues con-
taba con el privilegio de que sus vecinos fueran excluidos de estos o de cualesquiera 
otros repartimientos o pechos18. Esta situación es similar a la observada en todas las 
comunidades de villa y tierra, donde los vecinos de la villa procuraban pagar lo menos 
posible, amparándose en sus obligaciones relativas al mantenimiento de castillos y 
fortalezas, así como a la defensa de la plaza y su demarcación territorial. Sin embargo, 
y esto sí supone una situación excepcional respecto a la evolución de otros comunes, 
debido a la gran decadencia que sufrió Zorita desde mediados del siglo XIV, de la 
nunca se recuperó, aunque sus vecinos gozaran las ventajas propias de quien residía 
en la villa19, la cabeza de la tierra perdió el control de los aprovechamientos comu-
nales a manos de las antiguas aldeas cuya población no paraba de aumentar. A ello 
habría que añadir las constantes tensiones entre la orden de Calatrava y sus concejos, 
representados en el Común de Zorita, respecto a los intentos de aplicar pedidos forzo-
sos, recobrar monopolios sobre molinos y otras imposiciones que fueron sentenciadas 
reiteradamente en contra de la orden y a favor de los vecinos por la justicia real20. 
La decadencia de la cabeza del territorio coincidió con la concesión de villazgos a 

18    La exención de tributos de los vecinos de Zorita se establecía en el fuero de esta villa de 1218, 
cf. UREÑA y SMENJAUD, Rafael. El Fuero de Zorita de los Canes..., pp. 422-423. En virtud de ello se 
recoge esta referencia del archivo de Zorita: 1518, abril, 8. Zorita. Poder que el concejo, alcaldes, alguacil, 
procurador, etcétera, de la villa de Zorita, dieron y otorgaron a Luis de Santángel, alcaide de la fortaleza de 
la dicha villa, para que en su nombre se pudiese presentar un privilegio que la dicha villa tiene de merced 
del maestre de Calatrava a los vecinos que viviesen en la dicha villa, que no pagasen pechos ni derechos 
ningunos. Se realizó el traslado en la fecha arriba indicada, ante Juan García Carpintero, escribano. Inv. 
Zorita, 1723-4, nº 24. Los vecinos de Zorita hacían gala de este privilegio en su respuesta a las Relaciones 
Topográficas, ordenadas por Felipe II. 

19    1408, abril, 7. Alcalá de Henares. Privilegio original en que Juan II confirma los privilegios, cartas, 
sentencias, franquicias, libertades, gracias, mercedes, donaciones, etcétera relativos a todos los fueros, bue-
nos usos y costumbres de que usaron el Consejo y hombres buenos de Zorita, por concesión regia. Se incluía 
en él la confirmación de lo mismo por el rey Juan I de Castilla. Estaba refrendada por Lope González y otros. 
Inv. Zorita, 1723-4, A. H. N., Osuna leg. 2.015, núm. 123, p. 1, reseña 7. También podemos considerar como 
una medida para conservar la población la confirmación por Juan II en 1419, de la decisión de Fernando III, 
ya confirmada por Alfonso X, para que los vecinos de Zorita no pasaran a lo realengo, ni los de realengo 
a Zorita. A. H. N., OO. MM, Calatrava, documentos reales, carpeta 433, doc. 241. 1419, diciembre, 13. 
Valladolid..

20    Véanse los documentos conservados en el A. M. A. Z. datados entre 1385 y 1425, con las signatu-
ras PER-17, 18, 19, 22, 24, 27, 28 y leg. 1, 38. en el citado «Catálogo del archivo municipal de Almonacid de 
Zorita (siglos XIII-XIX)». Cf. BALLESTEROS SAN JOSÉ, P. y MURILLO MURILLO, R.: Aproximación 
histórica a la Alcarria baja.., pp. 215-216.
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las poblaciones que más habían crecido en su entorno, Pastrana21 y Fuentelencina22. 
Lejos de que se consiguiera repoblar la antigua capital de la comarca, pese al intento 
de Zorita por recuperar población concediendo exenciones a los nuevos vecinos23, 
desde mediados del siglo XV se documenta la independencia jurisdiccional de todos 
los concejos importantes, que obtuvieron el villazgo, pues Almonacid ya era villa en 
143124, Escariche en 1458, Fuentenovilla y Yebra en 1459, Valdeconcha en 1495, 
Hontoba en 149825. Al iniciarse el siglo XVI tan sólo quedaba como aldea de Zorita la 
pequeña localidad de Sayatón, que consiguió una cierta independencia jurisdiccional 
poco antes de pasar a doña Ana de la Cerda, junto con Pastrana y Escopete, en 1541, 
aunque Sayatón no adquirió la categoría de villa hasta 172826. El resultado final es 
que, aunque gozaran de exenciones, los vecinos de Zorita eran tan sólo una decena 
a principios del siglo XVI27, y estrechamente vigilados por el resto de los habitantes 
de la tierra, que impidieron a varios dueños de ganados avecindarse en la cabeza del 
alfoz para que con ello no adquirieran el derecho a disfrutar de los bienes comunales, 
especialmente de los pastos.

Veamos cómo se articulaban los diferentes integrantes del Común.

21    1369, septiembre, 20. Torredonjimeno. Privilegio de villazgo concedido a Pastrana en esa fecha, y 
confirmación por los Reyes don Enrique (II, seguramente) y don Juan (I), su hijo, en un traslado realizado 
en Pastrana, ante Diego González de Soto, escribano público de la Villa, el 7 de junio de 1466. En la reseña 
de este privilegio se indica, erróneamente, la fecha de concesión (1369, septiembre, 20), como confirmación, 
y se supone su datación en la era 1407, como si fuera la de Cristo. Además, se indica que «la primera con-
firmación fue en 4 de febrero de 1333 años». Esto nos parece equivocado en todo punto, y creemos en un 
error de copia, pues es imposible confirmar un documento con anterioridad a la fecha de su concesión. Inv. 
Zorita, 1723-4, nº 3. El original del privilegio de villazgo de Pastrana, se conserva en su Archivo Municipal, 
con la signatura PER-1, y un traslado en el documento D-3 (224.3).

22    Su villazgo es citado por J. Catalina en los aumentos a la relación topográfica de Fuentelencina. 
Memorial Histórico Español, XLII, 1903, p. 63

23    1450, enero, 31. «Vna carta de franqueza de los que poblaren en Çorita, su fecha a xxxi de henero 
de I U cccc° L años.», Inv. Común, 1549, nº 12.

24    A. M. A. Z., L-22, ff. 15v-24 r. Conveniencia sobre el agua de Albalate y se confirma el estatus 
jurídico de villa de Almonacid en 1455 en A. M. A. Z., PER-30. 

25    NADER, Helen: Liberty in Absolutist Spain. The Hasburg Sale of Towns, 1516-1700., Baltimore y 
Londres, 1990, pp. 217-218.

26    La fecha del villazgo se anota en una carta dirigida el 4 de febrero de 1887 por Manuel Martínez, 
alcalde de Sayatón, al Común de las Trece Villas, entidad que fue heredera del viejo Común de Zorita. 
Archivo Municipal de Pastrana, leg. 489.1

27    En 1527 se reunieron los únicos 10 vecinos de Zorita, que eran los hermanos de la cofradía de San 
Juan y San Miguel, para otorgar a frey Juan de Morales la ermita de San Miguel y los bienes de la hermandad 
a cambio de que se ocupase de la celebración de oficios religiosos. A. H. N., OO. MM., A. T., 44.590.
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EL COMÚN PARTICULAR O COMÚN SOLO

Estaba formado por las villas del Común, las que fueron en origen aldeas de Zorita, 
cuyos vecinos tenían derecho al disfrute de los términos comunes, y, en consecuencia, 
cuando existían tanto gastos como beneficios derivados de ello, eran las únicas villas 
a quienes se repartían. Las adegañas y la encomienda del Collado quedaban fuera de 
los aprovechamientos comunales, y conviene señalar que los vecinos de estos últimos 
pueblos contribuían a los gastos generales, pero no se beneficiaban de los bienes del 
Común, lo que suponía una fuente constante de conflictos.

De hecho, cuando se juntaban los comisarios o delegados que enviaban los pueblos, 
las reuniones tenían sesiones distintas, una en la que estaban todos los representantes 
de los pueblos en el Común general, y otra, «salidas las adegañas y encomienda del 
Collado», esto es, sin sus representantes, pues no tenían derecho a opinar en los temas 
relativos a los términos comunes de Zorita y sus antiguas aldeas. En consecuencia, 
cuando había que hacer reparto de cualquier cantidad entre las localidades del Común 
particular se hacía conforme al número arriba indicado de pechas.

Fijar cuáles eran las obligaciones de cada una de las partes fue motivo de numero-
sos pleitos, de los que se conservan algunas referencias. En 1466 la orden de Calatrava 
ejerciendo su jurisdicción otorgó en Zorita una sentencia delimitando las obligaciones 
del Común28, y otra más en 147629, pero el asunto llegó hasta la Real Audiencia de 
Ciudad Real en 1496, especialmente porque los pueblos integrados en la encomienda 
del Collado (Auñón y Berninches), que ya estaban obligados a mantener los adarves 
o recinto amurallado de Auñón, sede de la encomienda30, protestaban para verse libres 
de contribuciones en los muros y puente de Zorita, de donde no podían aprovechar 
el término común31. Ambos pueblos estaban situados muy lejos del puente de Zorita, 

28    1466, noviembre, 24. Zorita. Copia simple de la sentencia dada y pronunciada por Gutierre de 
Medina, Teniente de Alcaide de la fortaleza de Zorita, por comisión de D. Rodrigo Téllez, Maestre de Cala-
trava, sobre las cosas a que el Común, «adegañas» y Encomienda del Collado de dicho Partido de Zorita 
son obligados a hacer y guardar en Zorita, por lo que toca a los reparos y conservación de la fortaleza, y su 
abastecimiento. Ante Alonso de la Fuente, notario. Inv. Zorita, 1723-4, nº 14.

29    1476, septiembre 13. Almagro. Sentencia dictada por el maestre de Calatrava, Rodrigo Téllez 
Girón, para que el comendador de Zorita, Alvar Pérez de Medina, no exija al Común de Zorita impuestos por 
construcciones o reparaciones sin ser la voluntad del Común ni estén dispuestos a pagarlos, debido a haberles 
obligado a contribuir para unos edificios en Zorita. Archivo Municipal de Almonacid de Zorita, leg. 1, 25.

30    Así lo recordaron los visitadores generales de Calatrava a los vecinos de Auñón y Berninches el 29 
de Noviembre de 1499, A. H. N, OO. MM., leg. 6109, nº 45, f. 15r.

31    1496, noviembre, 9. Ciudad Real. Carta ejecutoria original a petición del Consejo, Alcalde, Regi-
dores, Oficiales y hombres buenos de la villa de Zorita y su Tierra y Común y adegañas, del pleito que en la 
Chancillería de Ciudad Real litigaron con los concejos, alcaldes, regidores, oficiales y hombres buenos de 
las villas de Auñón y Berninches, sobre razón de la obligación que dichas villas tienen de contribuir en el 
dicho Común y adegañas, en todos los gastos y costas que se hacían e hiciesen por común, así en las obras 
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cuando para ellos era mucho más cercano el que la propia villa de Auñón construyó 
en el siglo XIV para atravesar el mismo río32. Más adelante se opusieron a contribuir en 
los gastos del camino de la Retuerta, que conducía hacia el puente de la Pangía, al 
sur de Pastrana33. Finalmente, con motivo de su salida de la jurisdicción de la orden, 
cuando el tesorero de Felipe II Melchor de Herrera adquirió los derechos y propie-
dades que pertenecían a la encomienda de Auñón, el concejo de esta villa intentó 
nuevamente zafarse de sus obligaciones y contribuciones como miembro del Común, 
sin conseguirlo34. En otra ocasión vemos a las adegañas Hueva y Moratilla intentar 
cambiar su discriminación pretendiendo ser partícipes de pleno derecho en el Común, 
y encontrando la negativa de los representantes de las villas que lo formaban35. Sin 
embargo, Almonacid aseguró a sus vecinos el acceso a los comunes por la vía del esta-
blecimiento de una hermandad de términos con Zorita a partir de 1374, aprovechando 
la decadencia de la cabeza del alfoz36, pero no lo consiguió en el caso del aprovecha-
miento del término común de Aldovera37.

y reparos de los adarves y murallas de la villa y castillo de Zorita, como en todos los otros gastos que se 
hacían por común; en el cual dicho pleito, por algunos de los oidores de dicha Chancillería se dieron senten-
cias de vista y revista, confirmando otra que en él se dio por los del Consejo de ordenes, en que declararon 
que los dichos concejos de Auñón y Berninches, y encomienda del Collado eran obligados a contribuir con 
una sexma parte de los gastos que se hiciesen en la dicha fortaleza y puente de Zorita, y así mismo a ir al 
ayuntamiento de los comunes que se hiciesen por el dicho Común y adegañas, según y en la forma que estaba 
determinado. Inv. Zorita, 1723-4, nº 16.

32    Se conserva este puente aguas debajo de la presa de Entrepeñas, y su aspecto actual es fruto de 
varias reconstrucciones y ensanches.

33    A. H. N., OO. MM., A. T., 44.981, 1529, octubre 6, Madrid, RP Emplazamiento al Común y ade-
gañas de Zorita, para que alegue en su derecho en la apelación de la sentencia que dio el licenciado Bonilla, 
teniente del gobernador del partido de Zorita y Almoguera, incluyendo a Auñón y Berninches en los repar-
timientos que hicieron en el Común para aderezar y adobar el camino de la Retuerta, y que fue apelada ante 
el Consejo de Órdenes por Auñón.

34    Real Chancillería de Valladolid. Pleitos Civiles, F. Alonso, Caja 1.214 expediente 1. Año 1577. 
En 8 de marzo de 1579 la Chancillería falló a favor del Común, obligando a los de Auñón a que siguieran 
contribuyendo y acudieran a las reuniones del Común. No obstante, a mediados del siglo XVIII parece que 
Auñón había salido del Común de las Once villas, como se llamaba entonces el que fue antiguamente de 
Zorita. 

35    Actas del Concejo de Pastrana, 16 de febrero y 16 de agosto de 1512, Archivo Municipal de Pas-
trana, signatura L-2.

36    1374, octubre 22. Zorita. Traslado de la hermandad entre Zorita y Almonacid, celebrada en esa 
fecha, para aprovechamiento común de pastos, leñas y aguas, ante Lorenzo Martínez, escribano de Almona-
cid, en esa Villa, el 12 de junio de 1386.

Existe confirmación de esta hermandad, en 1410, en A. M. A. Z., PER-26. A. H. N., Osuna, leg. 2.015, 
núm. 123, p. 8, reseña 53.

37    AHN OO. MM. A. T., 43.473. En 1552 todos los vecinos de Almonacid reclamaban tener derecho 
a servirse de los aprovechamientos comunales de Aldovera, pero el Común, y especialmente los vecinos de 
Albalate e Illana, se lo discutían. El asunto se zanjó al adquirir la jurisdicción sobre este término los últimos 
concejos mencionados, tras pagar en 1557 millón y medio de maravedíes como donativo a la maltrecha 
hacienda de Felipe II. Hoy conservan ambos pueblos sus derechos sobre Aldovera.
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LOS BIENES DE LA COMUNIDAD

La comunidad disponía de un patrimonio de montes de aprovechamiento públi-
co para todos los vecinos de los pueblos que integraban el antiguo alfoz de Zorita 
(exceptuando la encomienda del Collado y las adegañas). La relación de estos montes 
se recoge en uno de los pleitos suscitados por las ordenanzas del Común, y su deno-
minación era la siguiente:

El término de Aldovera, Trassierra, Fuentelespino, Valdepedro, Valdemartín, el 
Hoyo Redondo, los Llanos, el Trocabero, el Corral de los Ángeles, la Fuente los 
Gamellones y el término de Torrejón38, este último en al actual término de Fuenteno-
villa.

Este último, el término de la vega de Torrejón, un arroyo que desemboca en el 
Tajuña, era cedido a renteros que lo explotaban, habiéndose conservado incluso en 
el libro de actas del Común una copia de los contratos. A cambio, el Común había de 
mantener casas para los labradores y las acequias de riego. Anualmente se repartían 
150 fanegas a los pueblos que integraban el Común particular por este término, que se 
había despoblado, y la distribución de esta cantidad se hacía conforme a las mismas 
pechas arriba indicadas cuando hablábamos del reparto.

En 1566 Rui Gómez de Silva adquirió la jurisdicción sobre estos términos, por 
estar incluida en la encomienda de Zorita, al tiempo que también compraba la juris-
dicción y alcabalas de las villas de Zorita y Albalate. Los términos comunes men-
cionados en la carta de venta eran los Valles, los Llanos y el Término de Torrejón39. 

38    Mencionados en la apelación de Valdeconcha contra las ordenanzas del Común sobre el aprove-
chamiento de los términos comunes. 1534-1538. A. H. N., OO. MM., A. T., 44.238

39    A. G. S. Expedientes de Hacienda, leg. 443, 4. Averiguación de las dimensiones de los térmi-
nos comunes. Se ordenó hacerlo por Real Provisión fechada el 4 de marzo de 1566 a Cristóbal Díaz, 
juez de comisión. La medición la efectuaron Domingo López y Diego Martínez del Moral, estando 
presentes el juez de comisión y Juan González de Vallejera, en nombre del comprador de la jurisdicción, 
Rui Gómez de Silva, con una cuerda larga de cáñamo, que tenía 35 varas, obteniéndose esta dimensio-
nes:

Los Valles y Valdezafra: 3.325 varas de largo (desde el mojón del Portillo de la Vega, hasta el mojón de 
la Haza de don Pascual) por 3.127 de ancho (desde el mojón de lo alto del Horcajo, hasta otro mojón en la 
Zarzuela), 15.738 varas de contorno.

Cabanillas: ancho (desde el mojón del Hero de Santa María, hasta el mojón blanco), 3.584 varas, y largo 
(desde el mojón del ejido de la ribera de Tajo hasta el mojón de la cuesta del Lomo de Valdoherrando, junto 
al camino de Aldovera), 4.366 varas, y de contorno 14.922 varas.

En Los Llanos y Sayatón fue efectuada la medición con ayuda de Miguel del Sotillo, vecino de Saya-
tón y Juan Sánchez, vecino de Yebra, considerando que el de Sayatón estaba incluido en el interior de Los 
Llanos.

Término de Sayatón: 19.530 varas de contorno; ancho (desde el mojón del pico del Águila hasta el de la 
Cantera) 4.410 varas; largo (desde el mojón de Carranguix hasta el mojón del Pino Cacho) 5.600 varas. 
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El término de Aldovera había sido comprado conjuntamente por Albalate e Illana 
en 155740.

En cualquier caso, el Común pleiteó contra unos y otros pueblos por la deli-
mitación de términos, especialmente largos en el caso de Valdeconcha, Sayatón, 
Aldovera y Cabeza Gorda. Otra cuestión no menos problemática fue la aplicación 
de ordenanzas en defensa de la propiedad comunal, también objeto de múltiples 
litigios. De ellos conviene destacar el interés que tienen al contener algunos de 
ellos piezas originales de pleitos anteriores, como es el caso del relativo a Cabeza 
Gorda41 que incluye dos sentencias del siglo XIV y referencias a otras posteriores, 
e incluso en 1555 fue preciso levantar un plano ex profeso de los mojones como 
prueba judicial42.

La gestión del patrimonio comunal se regulaba mediante las ordenanzas. En la 
documentación consultada han aparecido varias, algunas muy polémicas, como las de 
1549, que motivaron varios procedimientos judiciales impugnándolas. En ello tene-
mos que ver cuáles eran los intereses que se movían detrás de estos cambios, so color 
de que se deseaba preservar los montes comunales. La defensa de intereses ganaderos 
locales se encuentra detrás de este movimiento restrictivo de usos hasta entonces auto-
rizados. No olvidemos tampoco la presión demográfica que experimentó la comarca 
durante la primera mitad del siglo XVI, y que el cambio de situación jurisdiccional 
de muchos pueblos dio pie a enfrentamientos entre los vecinos de unas y otras villas, 
que no podemos abordar aquí por falta de espacio.

Los Llanos: Contorno 41.650 varas; largo (desde la ribera de Tajo, junto a la casa de Pedro Jiménez 
Tarasierra, viniendo derecho por la decera hasta dar a la casa de Nicolás de Embid y huerta que fue del 
comendador de las Parras, hasta llegar al camino que va a Valdeconcha, entrando en ello el término de 
Sayatón) 10.850 varas; ancho (desde el mojón que partía el término de los Llanos con la dehesa de Anguix, 
que era del marqués de Mondéjar, hasta la ribera del Tajo, a la casa de Luis López, que había un palomar y 
era término de Almonacid) 9.450 varas.

Torrejón, en Fuentenovilla, de contorno 14.845 varas; largo (desde el mojón del Hato, hasta el mojón a 
ojo de Santo Benito, que parte con el término de Pezuela y de Escariche) 5.320 varas; ancho (desde el mojón 
de la calera la Vega abajo hasta otro junto al arroyo que viene de Torrejón) 4.025 varas. 

Se midió también otro término propio de la encomienda de Zorita, pero que aprovechaban los vecinos 
de Almonacid, El Saco: contorno, 9.345; largo (desde el mojón de yeso en el Juncarejo, hasta el río de Tajo, 
frente al cerro de la Halda, de la parte de la Pangía hacia la vega de Pastrana) 3.350 varas; ancho (desde 
la ribera de Tajo encima de las viñas viejas, hasta la viña que dicen la Pola, vecina de Almonacid) 1.330 
varas.

40    FERNÁNDEZ IZQUIERDO, Francisco: «Las ventas de bienes de Órdenes Militares como 
fuente para el estudio del régimen señorial: La provincia calatrava de Zorita», Hispania, XLIII, 1982, 
pp. 419-462.

41    A. H. N., OO. MM., A. T., 44.437.
42    A. H. N., OO. MM., A. T., 43.612.



— 1028 —

FRANCISCO FERNÁNDEZ IZQUIERDO

— 1029 —

El común de Zorita, Adegañas y Encomienda del Collado. Una tierra sin villa en el…

LA ORGANIZACIÓN INTERNA DEL COMÚN: REUNIONES, CARGOS Y 
EMPLEADOS

El Común actuaba mediante sus juntas o comunes (lo indicamos en minúscula, 
para diferenciarlos de la institución misma), que eran convocadas sin fecha fija por el 
gobernador o justicia mayor del partido a lo largo del año, pero con dos momentos de 
obligado cumplimiento. Primero, en la toma de cuentas anuales, en una reunión que 
tenía lugar normalmente en la primera quincena de septiembre, cuando el receptor 
saliente entregaba su justificación y transfería los fondos remanentes o alcance a su 
sucesor. En esta reunión tenía lugar la renovación de los principales cargos del Común: 
el procurador general, el receptor y el escribano del Común.

La otra reunión se destinaba a recaudar y distribuir entre los pueblos el pago del 
servicio votado en las Cortes, mediante una Real Provisión recibida normalmente en 
primavera, para hacer frente de inmediato al primero de los tres plazos en que había 
de pagarse.

Cada uno de los concejos integrados en el Común había de enviar un repre sentante, 
denominado en ocasiones comisario, que había de ser un oficial de su concejo o per-
sona cualificada que tuviera poder suficiente para votar en nombre de su pueblo o 
comprometerse en obligaciones de pago decididas en el Común, indicándose a veces 
en la propia cédula de convocatoria el tipo de poder con el que habían de contar los 
asistentes.

Las juntas se celebraban en la sede de la gobernación de la provincia, radicada en 
Pastrana hasta la venta de su jurisdicción a doña Ana de la Cerda en 1541, y desde 
entonces en Almonacid de Zorita, que pasó a ser la capital de esta reducida demarca-
ción administrativa. Sin embargo, el día de la toma de cuentas se acudía al pueblo de 
donde se elegían los oficiales o cargos del Común, siguiendo un turno pactado en la 
junta celebrada en Illana en 12/09/1533, descrito en la siguiente ordenanza43:

«Que comyençen desde agora desde este año de myll e quynyentos e 
treynta e quatro años al quarto de Yebra y en el dicho quarto de Yebra syr-
van los pueblos del dicho quarto dos años a rreo, vno tras otros, e que en 
este quarto syrva el primero año la villa de Yebra, y el año syguiente las 
villas de Hontova e Fuentenovilla, questas dos villas an de servyr otro año, 
de manera questas dos villas syrvan la vna buelta la vna villa, e desque de 
la dé la otra buelta en toda la tierra, que syrva la otra villa.

43    A. M. A. Z., L.56, f. 69r.
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Yten, del quarto de Yebra vaya el dicho serviçio a las villas de las ade-
ganyas e las dichas villas de las adeganyas syrvan otros dos años a rreo, el 
vno la villa de Almonesçir y el otro la villa de Moratilla.

Yten, que luego syrva el quarto de la villa de Pastrana, y en este dicho 
quarto syrvan otros dos años a rreo el vno la villa de Pastrana y el otro la 
villa de Fuentelenzina.

E tras este quarto syrva el quarto de la encomyenda del Collado otros 
dos años, el vno Verninches y el otro la villa de Avnyón».

Al producirse las ventas de la jurisdicción de muchos de los pueblos (Pastrana, 
Albalate, Zorita, Escariche, Fuentelencina, Valdeconcha, Auñón, Berninches), y otros 
adquirieron la jurisdicción en primera instancia para sus alcaldes ordinarios, como 
Fuentelencina, se alteraron los turnos y se movieron pleitos también sobre este particu-
lar44. El Común debía costear una colación a los que acudían a sus juntas, pero cuando 
se celebraban cuentas si era preciso alojamiento lo daría el concejo donde tocaba 
tomarlas. Cada pueblo corría con los gastos de viajes de sus representantes.

Respecto a los oficiales o cargos anuales que servían el Común, eran propuestos 
por el pueblo que gozaba del turno, por un año. En la documentación estudiada hemos 
visto tres:

El procurador general, figura que representaba al mayor nivel al Común ante 
cualquier tribunal o autoridad, primero ante el gobernador de la provincia, y ante los 
consejos y audiencias de la monarquía donde se planteaban numerosos pleitos. Bue-
na prueba de la carencia de autoridad en la villa de Zorita, es que el procurador del 
Común (no el comendador de Zorita, ni los alcaldes de ese pueblo) era quien acata-
ba en nombre de todos los concejos los nombramientos de gobernadores y justicias 
mayores nombrados por el rey. El procurador debía actuar en nombre de la comunidad 
denunciando a cuantos atentaran contra sus bienes o derechos, así como recorrer los 
términos del Común dos veces al año e instar al gobernador de la provincia a que 
hiciera lo mismo al menos una vez anualmente. Su salario en torno a 1540 era de 
1.000 maravedíes anuales, más los gastos de dietas por gestiones en la provincia o 
fuera de ella, a diferentes precios, según las épocas, y cuyo detalle quedaba reflejado 
puntualmente en las cuentas anuales.

El receptor, o tesorero, era el encargado de cobrar y pagar con el dinero de la 
comunidad, así como de poner en práctica los repartimientos para allegar fondos, o 
para acometer los gastos ordinarios y extraordinarios de la institución. El movimiento 
de dinero observado no era muy elevado, pues las cantidades anuales de lo que consi-

44    En 1599 el Común demanda a Fuentelencina por no acudir el procurador y el receptor, vecinos de 
esa villa, a la toma de cuentas anuales en Almonacid. A. H. N., OO. MM., A. T., 37089.
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deraríamos un presupuesto, oscilaban entre unos 40 a 80.000 maravedíes en el Común 
general, más otros 6.000 a 25.000 en el Común particular, en los años 40 del 
siglo XVI. Estos ingresos se dedicaban a pagar los salarios de oficiales y empleados, 
la abundante partida para pleitos, así como a la conservación del puente de Zorita y 
otras vías públicas, tales como los accesos a este puente o al de la Pangía. El receptor 
cobraba su salario en razón de los repartimientos que se ordenaban en el Común.

El escribano, encargado de asistir a las reuniones del Común y tomar nota de sus 
acuerdos, recibía una gratificación de 3.000 mrs.

Aparte de estos, se nombraban dos guardas, designados por el concejo de Zorita, 
que solía proponerlos en la reunión siguiente a la de renovación de cargos anuales. La 
duración de su oficio también era anual. Su misión era perseguir a los que cortaban 
ilegalmente en los montes, entraban a pacer con ganados, cazaban en tiempo de veda, 
etcétera, de acuerdo con las ordenanzas del Común.

Aparte de estos oficiales, el Común contaba con otros empleados fundamentales 
para su actividad, como eran los letrados, normalmente más de uno, y que asistían 
jurídicamente a todas las decisiones que tomaban los comisarios, recibiendo por su 
actividad un importe de 3.000 maravedíes anuales de salario, repartidos entre los que 
desempeñaran esta función asesora. El común mantenía además procuradores ante los 
consejos y audiencias en la corte, que vigilaban el puntual seguimiento de los múlti-
ples y constantes procesos abiertos ante los que había que personarse. Estos cobraban 
mediante minutas que iban presentando al receptor y que habían de ser aprobadas por 
el Común antes de su abono. Existía también una persona encargada de la custodia del 
archivo, conservado en un arca de escrituras, tarea que se gratificaba con 500 mara-
vedíes anuales. También se reservaba una gratificación similar para el escribano de la 
gobernación de la provincia, por las gestiones que había de hacer para el Común.

En el momento actual de la investigación se ha concluido la creación de una base 
de datos a partir del texto del primero de los libros de actas del Común conservados45, 
que abarca los años 1535 a 1551, un volumen cuidadosamente encuadernado en cuero 
grueso, para su protección en el trasiego de ir pasando de un pueblo a otro cada año, 
y que fue objeto de restauración por el Ministerio de Cultura en la década de 1980. 
En sus 526 folios, que cubren los 16 años que abarcan de febrero de 1535 a abril de 
1551 se registraron las actas de 141 reuniones, se anotaron más de 4.200 asistencias 
personales y se adoptaron o trataron de casi un millar de asuntos, de los que ofrecemos 
una sinopsis de su frecuencia en el cuadro adjunto.

45    A. M. A. Z., L-56.
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Temas tratados en las reuniones del Común de Zorita frecuencia

Pleitos, seguimiento, sentencias, ejecutorias, repartimientos, gastos 163
Obras y reparaciones 111
Servicio ordinario, extraordinario, forzoso, repartimientos, recaudación, contabilidad 109
Repartimientos al Común general y al particular 88
Términos comunes, amojonamiento, apropiaciones, aprovechamiento, conservación 72
Cortas y talas, denuncias, conservación y vigilancia en los montes comunes 69
Archivo, inventario, escrituras, traslados, libro de relaciones del Común 57
Estancos, nuevas imposiciones, pedido forzoso, yantares y presentes, alojamiento soldados 57
Oficiales del Común, nombramiento, sustitución 48
Contradicciones de acuerdos por representantes en el Común 45
Exterminio de langosta 44
Ordenanzas del Común 44
Cuentas generales y particulares del Común 42
Gobernadores, alguaciles, alcaldes (nombramientos, residencia, facultades) 34
Bienes comunes, venta y arrendamiento 31
Conflictos de jurisdicción, jurisdicción eclesiástica 31
Peticiones al Consejo de Órdenes y a las Cortes 26
Casa y cárcel de la gobernación 25
Comisiones, nombramiento 24
Maderadas 24
Privilegios, defensa de la primera instancia 18
Procuradores del Común, nombramiento, sustitución 18
Alcabalas, unos por ciento, tercias 15
Visitadores de Calatrava y sus mandamientos, visitadores eclesiásticos 8
Vecindad en Zorita 7
Caza y pesca 4
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