


 
 
 

 
 



El Viso Único 
____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
Página 1 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Ciudad Real / Depósito legal: C.R.-441-2005 
 

La ASOCIACIÓN DE MAYORES “D. ADELAIDO ALMODÓVAR” de El Viso 
del Marqués, (social y cultural), que no tiene fines lucrativos, acepta toda 
clase de ayudas económicas, así como “donaciones, mandas, legados y 
herencias”, al objeto de poder realizar lo mejor posible sus fines específicos 
reflejados en sus Estatutos. En todo caso, el dador o mandante podrá dis-
poner a qué fin concreto se dedica su donación o manda, si así lo prefiere. 
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ENCOMIENDA DEL VISO Y SANTA CRUZ 
VENTA DE LA ERUELA EN RUINAS 

PLEITO 1565-1567   
 

 Para entender como se llegó a esta situación conviene hacer un repaso a 
grandes rasgos del curso de la historia en el momento en que se produce. Por no 
remontarnos más arriba partiremos de la desmembración de la Encomienda del 
Viso y Santa Cruz para enajenarla en favor de D. Álvaro de Bazán de Solís, que la 
obtuvo en señorío. Referida Encomienda poseía en el término del Viso las dehe-
sas de Mudela, Peña el Ajo, Almuradiel y Navas de la Condesa, más conocida 
hoy como Casa de las Fuentes. No incluía, por tanto, las dehesas de Fresnedas 
Altas y Fresnedas Bajas de la Encomienda Mayor de Calatrava, ni por supuesto 
los montes de la sierra que estaban reservados a la Mesa Maestral de referida 
Orden. 
 El desmembramiento hizo tiras la Encomienda tal cual estaba y la dejó re-
ducida a la mínima expresión, pues solamente retuvo la dehesa de Mudela y la 
venta de la Eruela. Almuradiel se convertiría en Encomienda, Peña el Ajo sería in-
corporada a la Encomienda de Bolaños y Navas de la Condesa a la Encomienda 
del Moral, si bien conservando su pertenencia al término del Viso. Esta dispersión 
del territorio llevó consigo necesariamente movimientos de comendadores. Con-
cretamente, cuando ocurrieron los hechos era Comendador del Viso y Santa Cruz 
Don Juan Pimentel, pero como consecuencia de estos arreglos sería promovido a 
la Encomienda del Moral, debiendo renunciar a la Encomienda del Viso y Santa 
Cruz. En su lugar sería nombrado Don Luis Méndez de Quijada. A la muerte de 
Don Juan Pimentel, Don Luis Méndez Quijada sería nombrado para cubrir la va-
cante de la Encomienda del Moral, quedando nuevamente sin Comendador la En-
comienda del Viso y Santa Cruz. Entretanto se proveyera nuevo Comendador, el 
Rey Carlos I nombró un Administrador que se hiciera cargo del gobierno de la En-
comienda, que recayó en la persona del Don Juan Díaz de Fuenmayor (licenciado 
Fuenmayor). Con tanto cambio de persona responsable en la Encomienda, la 
venta de la Eruela, cuya conservación correspondía al Comendador, se fue dete-
riorando. Por más reclamaciones que hizo el ventero arrendatario nadie lo escu-
chó, hasta que harto de aguantar las pérdidas porque los huéspedes dejaron de 
parar en la venta, decidió resolver el contrato por incumplimiento de las condicio-
nes de la parte contraria, o sea, la Encomienda. Como se verá en el documento, 
la venta estaba prácticamente en ruinas por no haberla reparado a su debido 
tiempo. 
 Cuando ocurría esto, la Encomienda estaba vacante de Comendador y a 
cargo del Administrador suplente. Cuando por una real provisión se hizo la tasa-
ción de los daños y perjuicios, cuya suma era muy importante, ninguno de los dos 
se hacía responsable del pago: Ni el Comendador saliente, D. Luis Quijada, ni el 
Administrador temporal suplente, licenciado Fuenmayor. En el transcurso de pro-
ceso sería nombrado Comendador del Viso y Santa Cruz Don Francés de Álava, 
que por supuesto, ninguna  responsabilidad le iba en ello. 
 El juicio se sustanciaría en el Consejo Real de Órdenes de Su Majestad. 
 Estimamos que por inercia se le siguió llamando Encomienda del Viso y 
Santa Cruz muchos años, pues durante todo el siglo XVII y la primera mitad del 
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siglo XVIII consta en los documentos como tal y, por una cuestión de lógica, aca-
bó por llamarse Encomienda de Mudela, como así consta en el Catastro del Mar-
qués de la Enseñada, año de 1752, pero aún siguió utilizándose el primer nombre 
otros 25 años más, aunque compartido con el segundo de manera oscilante hasta 
que se asentó. Bien entendido que no debe confundirse la Encomienda de Mude-
la, con la finca Encomienda de Mudela,  construida por adición de fincas des-
pués de la desamortización, que multiplica por dos su extensión y en nada se pa-
rece a la dehesa (o Encomienda) de Mudela anterior o primitiva. Aclaramos que 
los quintos de Mudela eran: 1) Enjambradero, 2) Juan Muñoz, 3) Torreta, 4) Villal-
ba, 5) La Noria, 6) Valdeherreros, 7) Chaparral, 8) Sortijuela, 9) El Villar, 10) An-
sarón, 11) Nava el Pandero, 12) Casillas Blancas, 13) Lentiscar, 14) Cerrillo Agu-
do y 15) Cañamones. Nada más. Así consta explícito en referido Catastro de En-
senada. 
 El expediente que presentamos incluye particularidades a manera de pano-
rámica antes de desembocar en el pleito final, cuyos documentos se remontan a 
1546-47, dieciocho años antes, con visitaciones a la venta, tasación de daños a 
reparar, tomas de posesión de la venta y de la Encomienda con su ceremonial, 
etc., incluso referencia a Autos Capitulares de la Orden, de 1524. 
 En el Programa de fiestas de este año de 2015 se ha publicado un artículo 
bajo el título de “La encomienda del Viso y Santa Cruz después de la des-
membración para su venta a D. Álvaro de Bazán”,  conteniendo la descripción 
de la Venta de la Eruela y tasación de daños para reparos, así como el ceremo-
nial de toma de posesión de la venta y de la Encomienda por parte de los repre-
sentantes del Comendador en 1547. Extrajimos estos dos episodios como datos 
de interés, o cuando menos curiosos para los viseños y viseñas de hoy. 
 A continuación presentamos gran parte del expediente, situando los dife-
rentes documentos por orden cronológico para mejor comprensión, puesto que en 
el original están revueltos. 
 No hemos modificado el estilo, pero sí la forma de algunas palabras para 
hacerlas comprensibles a los lectores de hoy no avezados a este tipo de literatura 
del pasado. Aunque haya palabras que no se les encuentre el significado por ser 
vulgares, otras, aunque no usadas en la actualidad, sí están registradas en el Dic-
cionario de RAE. Consideramos que cualquier persona que tenga costumbre de 
leer entenderá perfectamente el contenido en su conjunto. 
 Para concluir comprobaremos que la palabra Eruela cada escribano la es-
cribe como mejor le parece. Así la vemos escrita Heruela, Hiruela, Liruela, Llerue-
la y otras. 

 
OO. MM. Archivo Histórico de Toledo 

Venta de la Eruela. Reparos y arrendamiento 
(EXPEDIENTE 41803) 

 
[00].- 65 mill 681 maravedís de los reparos de la venta de la Heruela. 

 
A 

El licenciado Fuenmayor como Administrador de la Encomienda del Viso y 
Santa Cruz, y don Francés de Alba, Comendador que al presente es de la dicha En-
comienda. 
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R 
Don Luis Quijada, Comendador que fue de dicha Encomienda sobre ciertos 

reparos de la venta de Lleruela.  
 
[Así da principio el expediente entre las dos partes que anteceden que de-

bió sustanciarse en el Consejo Real de Su Majestad Felipe II] 
______________________________ 

 
[DOCUMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA 1546-1547] 

__________________________ 
 

(1) 1-1-1546 
En la ciudad de Narbona que es en la alta Alemania, estando en ella su Ma-

gestad del Emperador e Rey nuestro Señor, a primero día del mes de  agosto de mill 
e quinientos e cuarenta y seis años [1546], ante mi, Diego de Torralba, escribano de 
sus Magestades, paresció presente el Muy Magnífico señor el señor Luis Quijada, 
señor de Villagarcía e caballerizo de su Magestad e requirió con esta provisión de 
su Magestad al señor frey Pedro Vivero, capellán de su Magestad e Prior de Grana-
da para que la guardase e cumpliese como en ella se contenía, y el señor Prior tomó 
la dicha provisión en sus manos e la besó e puso sobre su cabeza e dijo que hera 
presto de la guardar e cumplir en todo e por todo [24] como en ella se contenía, co-
mo a carta e provisión de su Magestad, Administrador Perpetuo de la Horden de Ca-
latrava, y en cumplimiento della dijo que hacía e hizo colación económica institu-
ción de la dicha Encomienda nombrada El Viso e Santa Cruz con todos sus miem-
bros e anejos e pertenencias, para que le acudan con ellas al dicho señor Luis Quija-
da por posición que les hizo de su bonete en su cabeza al dicho señor Luis Quijada, 
el cual dijo que lo aceptaba e aceptó e me pidió se lo diese por testimonio para 
guarda de su derecho, el dicho señor Prior de Granada se lo mandó dar firmado de 
su nombre y en manera que hiciese fee. Testigos los señores Álvaro de Mendoza 
Capitán de su Magestad, e Francisco de Chaves Caballero de la Horden de Calatra-
va, e Pedro de Ribero, estantes en esta Corte, frey Pedro de Vivero, e yo, Diego de 
Torralba, escribano suso dicho, presente fui a lo que dicho es en uno con los dichos 
testigos, y de pedimiento del dicho señor Luis Quijada e mandamiento del dicho se-
ñor Prior lo escribí según que ante mi pasó, e por ende fice aquí este mi signo a tal 
en testimonio de verdad.- Diego de Torralba, escribano. 

_______________________________ 
 
 

[DOCUMENTO DEL ARCHIVO DEL SACRO CONVENTO DE LOS  
CALATRAVOS 11 DE ENERO DE 1547] 

 
 
(2) 31-7-1546 / 15-3-1547 

[REFERENCIA  A  AUTOS CAPITULARES DE 1524] 
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Don Carlos por la divina clemencia Emperador etcétera, etcétera (......) [21], 
Administrador Perpetuo de la Horden y Caballería de Calatrava por autoridad apos-
tólica, por cuanto la Encomienda que se solía nombrar del Viso e Santa Cruz, la 
cual yo mandé desmembrar de la dicha Orden de Calatrava con facultad que para 
ello tuve de nuestro muy santo padre e señalar la equivalencia de la renta della en la 
renta de las sedas de Granada, al presente está vaca porque don Juan Pimentel, últi-
mo Comendador de la dicha Encomienda, ha sido promovido a la Encomienda del 
Moral,  que nuevamente he mandado desmembrar e formar, e a mi como Admi-
nistrador suso dicho pertenece proveer de la dicha Encomienda que solía nombrarse 
del Viso e Santa Cruz, por ende, acatando los servicios que Luis Méndez Quijada, 
Caballero profeso de la dicha Orden e Comendador de la Encomienda que se solía 
nombrar Torres e Canena, ha hecho a mi y a ella y espero que hará de aquí adelante, 
y sus méritos y costumbres, habemos acordado promoverle e proveerle de la dicha 
Encomienda que se solía nombrar del Viso e Santa Cruz en lugar del dicho Juan 
Pimentel, dejando la dicha Encomienda que se solía nombrar de Torres y Canena 
que el dicho Luis Méndez tiene para hacer della lo que mi voluntad fuere, e por la 
presente doy poder cumplido e cometo mis veces a vos frey Pedro de Vivero, Prior 
de Granada nuestro capellán, mi capellán freile de la dicha orden para que en mi 
nombre e  por mi autoridad e como Administrador suso dicho, podáis hacer e hagáis 
colación e canónica institución al dicho Luis Méndez Quijada de la Encomienda 
que se solía nombrar El Viso e Santa Cruz, en lugar e por promoción del dicho don 
Juan Pimentel, e ansí por vos proveído, colado e instituido, quiero y es mi merced e 
mando que sea Comendador de la dicha Encomienda con sus miembros e anejos, 
agora e de aquí adelante, tan en cuanto mi merced e voluntad fuere, e le doy poder e 
facultad para tomar e aprehender la tenencia e posesión real e actual “vel cuasi” de 
la dicha Encomienda con sus miembro e anejos, e mando al Comendador Mayor, 
Clavero, Prior e Sacristán e Obrero, e a los otros Comendadores y personas del 
hábito de la dicha orden, y a los concejos, justicias e regidores, caballeros, escude-
ros, oficiales e omes buenos de todas e cualesquier villas e lugares donde la dicha 
Encomienda tiene o tuviere rentas, e los arrendadores [arrendatarios], fieles de gra-
nos e mayordomos, e tributario e otras cualesquier personas a cuyo cargo fuere de 
coger o recaudar en renta o en fieldad o mayordomía o en otra cualquier manera los 
frutos e rentas de la dicha Encomienda, que le hayan e tengan por Comendador de-
lla, agora e de aquí adelante, tanto e cuanto mi merced e voluntad fuere como dicho 
es, y le acudan e hagan acudir con todos los frutos y rentas e proventos y emolu-
mentos e obvenciones e las otra cosas e cada una dellas a la dicha Encomienda ane-
jas pertenescientes, desde diez e siete días del mes de marzo deste presente año de 
la data de mi carta [17-3-1547] que yo nombré e proveí al dicho don Juan Pimentel 
a la dicha Encomienda del Moral, e dende en adelante en cada un año, e le guarden 
e hagan guardar todas las honras e gracias (.....), franquezas e libertades, prerrogati-
vas e inmunidades que por razón de ser Comendador de la dicha Encomienda debe 
haber [22] e gozar e le deben ser guardadas e según que mejor e más cumplidamen-
te recudieron e guardaron e debieron guardar e recudir, así al dicho don Juan Pimen-
tel como a los otros Comendadores que antes fueron de todo bien e cumplidamente 
en guisa que le no mengüe ende cosa alguna, so pena de la mi merced de diez mill 
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maravedís para la mi Cámara a cada uno que lo contrario hiciere, e porque según el 
tenor y fama de la bula apostólica a la dicha horden concedida, cada e cuando vaca-
re algún encomienda e priorazgo o  sacristanía della, e tesorero della, ha de gozar de 
la tercia parte de los frutos y rentas, que la dicha encomienda o priorazgo sacristanía 
rentaren e valiere el primero año de la vacación della, e para coger e recaudar la di-
cha tercia parte yo di poder a frey Gonzalo Hernández Córdoba, Obrero de la dicha 
Horden e Comendador de Manzanares, e a frey don Alonso Téllez Girón, Comen-
dador de Villafranca de Gimena, e la persona o personas que su poder para ello 
hubiere, por ende, por la presente mando al dicho Luis Méndez Quijada e los arren-
dadores [arrendatarios], fieles e cogedores de granos e mayordomos a cuyo cargo 
fuere de coger e recaudar los frutos e rentas de la dicha Encomienda, e luego como 
fueren requeridos por el dicho frey don Alonso Téllez Girón o por la persona o per-
sonas que su poder para ello hubieren, por cuanto el dicho Gonzalo Hernández, 
Obrero, es ya difunto, y hasta tanto que yo mando nombrar otro en su lugar, le den 
cuenta e razón de lo que valieren e rentaren los frutos y rentas e proventas y emo-
lumentos de la dicha Encomienda, desde el dicho día de la promución della hasta un 
año cumplido siguiente, e le hagan dar e pagar e paguen e acudan con la tercia parte 
de lo que valieren y rentaren los dicho frutos e rentas, e mando al dicho don Alonso 
Téllez Girón e la persona o personas que para ello su poder hubieren, que les de en 
cartas de pago y finiquito de los maravedís que dieren e pagaren para quel dicho 
Comendador Luis Méndez Quijada resciba e pase en cuenta a los dicho sus arrenda-
dores [arrendatarios], fieles e cogedores e mayordomos los maravedís que ansí di-
eren e pagaren por razón de la dicha tercia parte, e si el dicho Comendador e los di-
chos sus arrendadores [arrendatarios], fieles e cogedores e mayordomos no dieren e 
pagaren la dicha tercia parte de los frutos de la dicha Encomienda, mando al dicho 
don Alonso Téllez Girón e a persona o personas que para ello su poder tenga, que 
atento al tenor y forma del poder que de mi tiene, recuden e a bien del dicho Co-
mendador e de los dicho sus arrendadores, fieles e cogedores de granos e mayordo-
mos la dicha tercia parte de los frutos de la dicha Encomienda, con más las costas 
que ansí causen e luego se le siguieren e recrecieren, e porque en el capítulo general 
que de la dicha orden yo mandé tener e celebrar en la ciudad de Burgos el año pasa-
do de mill e quinientos e veinte y cuatro años [1524], fue fecho un auto capitular del 
tenor siguiente: “según las defunciones de nuestra orden, los Comendadores son 
obligados a (.......) las casas de sus Encomiendas tan buenas e tan bien reparadas 
como las tenían al tiempo que dellas fueron proveídos, porque de no se hacer ansí, 
las casas e posesiones de las dichas Encomiendas ha rescibido gran daño y el reparo 
dellas carga toda sobre el sucesor proveído no seyendo [siendo] obligado a ello 
[23], ordenamos que cerca desto segurar den las definiciones de la dicha orden co-
mo en ellas se contiene, e los autos capitulares en confirmación de los hechos, e 
porque se pueda saber enteramente el estado e manera en que los Comendadores 
toman las casas e posesiones al tiempo que son proveídos de las dichas Encomien-
das, mandamos que al tiempo que se le fuere entregada la dicha posesión de la dicha 
Encomienda, el Gobernador de aquel partido e seyendo [siendo] el impedido una 
persona de orden cual él señalare, e pidan testimonio en manera que haga fee, visi-
ten las casas e posesiones que tuviere la dicha Encomienda, declarando particular-
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mente cómo está cada cosa dello, e asentándolo e poniéndolo por inventario y por 
escrito, e mandamos que en las provisiones que de aquí adelante su Magestad man-
dare hacer de las dichas Encomiendas se ponga esta cláusula, e defendemos al Co-
mendador proveído que no  tome la posesión de la dicha Encomienda, sino prece-
diendo la dicha descripción del estado de las casas e posesiones della en la manera 
ya dicha, so pena que pierda la mitad de los frutos d aquel año, los cuales aplicamos 
a la obra de los mártires, y que dentro de un mes después que fuere proveído envíe 
testimonio al Consejo de la dicha Orden de cómo cumplía lo que aquí mandamos, y 
que de la dicha descripción de as casas e posesiones se hagan dos cartas, la una  de 
las cuales el Comendador proveído sea obligado de enviar al Convento, para questé 
allí en fiel guarda, y la otra dé al dicho Comendador en la casa de su Encomienda, e 
questén entrambas firmadas del dicho Gobernador e del dicho Comendador proveí-
do”.  

Por ende, mandamos al dicho Luis Méndez Quijada, que antes que tome la 
posesión de la dicha Encomienda, lo guarde e cumpla como en él se contiene, so las 
penas en él declaradas, e por la presente mando al mi gobernador o Justicia Mayor 
del Partido donde cae la dicha Encomienda, que haga e cumpla lo que a él toca y 
atañe sin poner en ello escusa ni dilación alguna, so pena de la mi merced e de diez 
mill maravedís para la mi Cámara, dado en Ratisbona a treinta e un días del mes de 
jullio de mill e quinientos e cuarenta e seis años [31-7-1546].- Yo el Rey, yo Fran-
cisco Eraso, Secretario de su Cesárea e Católica Magestad, la fice escribir por su 
mandado. El Clavero, don Fernando de Córdoba, licenciado Sarmiento, dotor Ar-
teaga, el dotor Degoni. Registrada, Juan Pérez de Paredes, Chanciller. 

____________________________ 
  

 
[EN ALMAGRO AÑO 1547] 

(3) 9-1-1547 
 En la villa de Almagro ques de la horden de Calatrava, en nueve días del mes 
de henero, año del nascimiento de nuestro salvador Jesucristo del mill e quinientos e 
cuarenta e siete años [9-1-1547], este día, de pedimiento de Hernán Alonso, vecino 
que se dijo ser de la villa de Villagarcía, en nombre de Luis Méndez Quijada conte-
nido en la provisión de su Magestad destotra parte contenida, leí e notifiqué la dicho 
provisión al Reverendo frey Sebastián Ruiz, Retor de la iglesia de señor San Sebas-
tián desta villa, en su presencia. Testigos Toribio de Herrera e pedro Rodrigo de  
Amores, vecinos de Almagro, el cual dicho señor frey Sebastián Ruiz, retor suso di-
cho, habiendo visto el poder del dicho Fernando Alonso por donde lo administró 
por parte en cumplimiento de la dicha provisión, dijo que está ocupado en cosas to-
cantes a su Rectoría e Horden, e por ello cometía e cometió este negocio a frey Pe-
dro Chacón, Retor de la Iglesia Mayor de la villa de la Calzada para que vea la pro-
visión de sui Magestad de suso contenida y lo a él encargado, e la guarde e cumpla 
según y como en ella se contiene, e por virtud della cometió sus veces para este caso 
e cuan cumplido poder e la, e tiene de su Magestad, ese mismo daba e dio al dicho 
frey Pedro Chacón con sus incidencias sin eceutar [exceptuar] ni reservar en sí cosa 
alguna, e lo firmó de su nombre. Testigos los dichos, e que haya de salario por cada 
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un día de los que se ocupare en el dicho negocio doscientos maravedís.- Frey Sebas-
tián Ruiz, por mandado de su Magestad, Diego de Borja, escribano. 

________________________________ 
 

 [Sigue carta de poder de Luis Quijada, “Caballerizo de su Magestad”, que 
omitimos]. 
 
 [Saltamos a la página 28 con la visita a la venta y cuantificación de da-
ños los días 12 y 13 de enero de 1547]. 

________________________________ 
 

(4) 11-1-1547 
En la villa de la Calzada ques de la Horden de Caballería de Calatrava, once 

días del mes de enero año del nascimiento de nuestro salvador Jesucristo de mill e 
quinientos e cuarenta e siete años [11-1-1547], este día ante el venerable Frey Pedro 
Chacón, Prior de la iglesia de a dicha villa de la Calzada, freile de la dicha Orden, y 
en presencia de mi Gaspar Vélez, deja en testimonio de su cesárea e católica Mages-
tad e de los testigos de yuso escrito, paresció presente Fernando Alonso, vecino de 
Villagarcía en nombre del Magnífico caballero Luis Méndez Quijada, señor de las 
villas de Villagarcía e Santo Fimia, e Villanueva, caballerizo de su Magestad, por 
virtud del poder que presentó, e presentó una carta e provisión de su Magestad fir-
mada de su real nombre e librada del Presidente e oidores del su Consejo de las 
Hórdenes e sellada con el sello de la horden de Calatrava e refrendada de Francisco 
Heraso su Secretario, con ciertos autos a las espaldas, su tenor de la cual dicha pro-
visión e autos e poder es este que se sigue con una comisión questaba a las espaldas 
de la dicha provisión dirigida al dicho Frey Pedro Chacón por el Reverendo señor 
Frey Sebastián Ruiz, Rector de la iglesia de San Sebastián de la villa de Almagro, e 
Gobernador por su Magestad para las cosas tocantes a los caballeros e personas del 
hábito de la dicha horden, ques esto que se sigue: 
 

[REAL PROVISIÓN DE SU MAGESTAD EL REY CARLOS I 
SOBRE DESMEMBRACIÓN DE LAS ENCOMIENDAS] 

[EN RATISBONA 31-7-1546. DOS DOCUMENTOS] 
______________________________ 

 
(5)12/13/14-1-1547  
[28] (......) E después de lo suso dicho, en doce días del mes de enero del año mill e 
quinientos e cuarenta e siete años, [12-1-1547], el dicho señor frey Pedro Chacón 
partió de la dicha villa de la Calzada para ir a la venta del Eruela a hacer lo que su 
Magestad manda para hacer la dicha discreción [descripción] de los reparos de la 
dicha venta, e llevó consigo a Francisco Sánchez Dotor, vecino de Almagro, maes-
tro de albañilería para que vea los edificios de la dicha venta e reparos nescesarios. 

E después de lo suso dicho, en  trece días del dicho mes de henero del dicho 
[13-1-1547], el dicho señor frey Pedro Chacón estando en la dicha venta del Eruela, 
tomó e rescibió juramento en forma de derecho del dicho Francisco Sánchez, maes-
tro, so cargo del cual prometíó de ver todos los edificios de la dicha venta de Lle-
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ruela en presencia del dicho señor frey Pedro Chacón, e de tasar, e declarar los repa-
ros de que tuviere nescesidad e hubiere menester y los maravedís que podrán costar 
los dichos reparos a lo que alcanzare e supiere, e a la conclusión del dicho juramen-
to dijo: sí juro e amén, seyendo [siendo] testigos Juan Ruiz vecino de la Calzada, e 
Diego de Laguna, vecino de Santa Cruz. 

 
[EXAMEN Y TASACIÓN DE REPAROS NECESARIOS] 

[ENERO DE 1547] 
 

E fecho el dicho juramento, el dicho Francisco Sánchez declarando declaró la 
dicha venta haber menester los reparos siguientes, e qué costarán las contras de más 
que en cada un capítulo declara: 

1º) Primeramente visitaron el cuarto primero de la puerta de la dicha venta, e 
se halló que la una puerta de la dicha venta estaba mal tratada e que había menester 
una quicialera de hierro e una tirante e media para el quicio bajo e alto, e para dos 
travesaños, alto e bajo, e una quicialera de piedra ques la buena para en qué asiente 
[29] e se repare conforme a la otra puerta, para todo lo cual e para un batiente de 
piedra en que se arrimen las dichas puertas, que se abre a ir afuera, será menester 
para todo con las manos e clavazón quince reales. 

2º) Vídose e visitose una caballeriza ques la primera en la mano izquierda, la 
cual paresció tener los cimientos a la parte de dentro, estar treinta e cuatro pies en 
largo de cimientos mal tratados, para el reparo de lo cual, manos y materiales de cal 
y canto había menester dos ducados de costa, porque son menester de hurtar a tre-
cho dende lo firme, e apretado con yeso. 

3º) Visitose una entrada de las caballerizas, una pared donde carga una toza, 
la cual paresció estar mal parada para se hundir, e que es menester un pilar de ladri-
llo dende abajo arriba para que cargue la toza sobre él, e se  haga hacia la portada de 
la venta, desquina viva, para lo cual, de ladrillo e cal e arena e maestros será menes-
ter cuarenta reales. 

4º) Visitose la caballeriza denmedio, paresció estar buena por de dentro, sal-
vo un pedazo de pesebrera al fin della, que para lo adobar por ser poco, será menes-
ter un real. 

5º) Visitose otra caballeriza postrera, ques la questá enfrente de la chimenea, 
la cual paresció estar buena. 

6º)  Visitose la chimenea questá junto a las caballerizas, la cual paresció estar 
buena. 

7º) Visitose el cuarto de más adentro donde está otra chimenea e cocina ques 
la principal, y el cañón de la dicha chimenea estaba hundido que no puede salir el 
humo, es menester deshacello hasta más bajo del tejado y  tornallo a hacer; de yeso 
y manos y ladrillo costará quinientos maravedís. 

8º) Visitose dos piezas questán de dentro de la dicha cocina, ques palacio y 
despensa, lo cual paresció estar bueno e no haber menester reparo, porque paresció 
haber poco que se había reparado. [30] 

9º) Visitose el pajar de la dicha venta questá de dentro de la dicha cocina, y 
vídose por de dentro e fuera, e paresció no haber menester reparo alguno. 
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10º) Visitose la pared de la caballeriza pequeña por la parte de fuera, e junto 
a una esquina, paresció al dicho maestro haber menester un (......) junto a un boque-
rón por donde echan estiércol, de cal y canto dende lo firme, que sea del boquerón 
hacia el esquina de nueve pies en largo, hasta otro boquerón que está atapado con 
piedras e barro; para cal y canto y manos de maestros, un ducado. 

11º) En la esquina en el álabe del tejado dijo haber menester doce tejas que 
costarán de todo medio real. 

12º) Visitose todas las otras paredes de la dicha venta por de fuera, no pares-
ció haber reparos en ellas ninguno, porque paresció estar bien reparadas de poco 
tiempo. 

14º) Visitose la torre que dicen de la dicha venta, donde paresció haber me-
nester los reparos siguientes: 

a) En una pieza que sale a las espaldas de la venta a la parte que sale el sol, a 
una ventana do ha puertas en un bastidor de madera questá en la dicha ventana, para 
las cuales hacellas de ripias encajadas a dos haces llanas, costarán ocho reales. 

b) Otra ventana de la dicha pieza sale al hastial de hacia el Puerto, es menes-
ter reparar una puerta de la ventana que costará cien maravedís. 

c) En un rincón de la dicha pieza, en el zaquizamí dél, parece estar hundida 
una ripia e para la adobar es menester real y medio. 

d) Una esquina de un rincón de la dicha pieza paresció estar hendido e que 
habíe menester repretarse con yeso de arriba abajo entrambas partes, que será me-
nester de yeso y manos seis reales. 

e) Paresció faltar a la dicha pieza un par de puertas llanas con sus quicios, pa-
ra las cuales, de manos y madera y clavos dijo que costarían un ducado. [31] 

f) Para remendar unos pedazos de pared de la dicha pieza e de la otra, dijo 
haber menester de yeso y manos doce reales. 

 
15º) El que hiciere estos reparos que eche algunas tejas que faltan en las bo-

queras y ponga algunas tejas e repare los tejados de algunas goteras que tiene, que 
serán menester una carretada de teja; para todo e para los maestros, e para limpiar 
tejados, quinientos maravedís. 

 
Todos los dicho reparos que de suso van declarados, el dicho Francisco Sán-

chez Dotor, so cargo del dicho juramento que hizo, vido e tasó en presencia del di-
cho señor frey Pedro Chacón que habíe menester la dicha venta, e que para los 
hacer, era menester e costaría la contra de maravedís que en cada un capítulo van 
declarados, e ansí les paresce a lo que alcanza para el juramento que hizo, e lo firmó 
de su nombre el dicho señor frey Pedro Chacón y el dicho Francisco Sánchez Dotor, 
maestro suso dicho.- Frey Pedro Chacón, Francisco Sánchez Dotor. 

 
E después de lo suso dicho, estando junto a la dicha venta del Eruela en el 

dicho día, trece días del dicho mes de henero del dicho año de mill e quinientos e 
cuarenta e siete años [13-1-1547], ante el dicho señor frey Pedro Chacón, Retor de 
la dicha iglesia de la Calzada suso dicho, y en presencia de mi el dicho escribano e 
testigos de yuso escritos, paresció el dicho licenciado Alonso en nombre del dicho 
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Luis Méndez Quijada e dijo que pedía e pidió a el dicho señor frey Pedro Chacón le 
mande meter e amparar en la posesión de la dicha Encomienda que se solía nombrar 
del Viso e Santa Cruz, y en venta y herbajes e otros derechos e pechos e rentas a la 
dicha Encomienda anejos e pertenescientes, según que a la dicha Encomienda per-
tenescen, e su Magestad mandó e la tuvo e se acudió a don Juan Pimentel, último 
Comendador que fue de la dicha Encomienda que se solía nombrar del Viso y Santa 
Cruz, e lo pidió por testimonio. Testigos, Andrés Díaz, escribano vecino del Viso, e 
Francisco Sánchez Dotor, vecino de Almagro. 
 

[TOMA DE POSESIÓN DE LA VENTA DE LA ERUELA.  
CEREMONIA RITUAL] 

  
E luego incontinente el dicho señor frey Pedro Chacón en cumplimiento de la 

dicha carta e provisión de su Magestad, e de la comisión a él dirigida, e pedimiento 
que de suso se hace mención, entró en la dicha venta del Eruela y echó fuera della a 
Diego de Laguna, ventero que en ella estaba, e tomó por la mano al dicho licenciado 
Alonso, y en el dicho nombre del dicho Luis Méndez Quijada le metió en la pose-
sión real e actual “vel cuasi” de la dicha venta de Lleruela, el cual dicho licenciado 
Alonso, estando dentro en la dicha venta, cerró las puertas sobre  sí con una  cerra-
dura [32] de aldaba que la dicha venta tenía, e se paseó por ella a su voluntad, todo 
lo cual dijo que hacía e hizo en señal de posesión en nombre del dicho Luis Méndez 
Quijada, e luego entró más adentro en la dicha venta continuando la dicha posesión, 
e se subió a una torre de la dicha venta e alto della, e cerró la puerta della, todo lo 
cual dijo que hacía e hizo en señal de posesión, y el dicho señor frey Pedro Chacón 
dijo que él le amparaba e defendió en la posesión de la dicha venta real e actual “vel 
cuasi” en el dicho nombre, e como tal mandó le acudan con los derechos, roda, e 
otras cosas a la dicha venta, anejas y pertenescientes, según que le han acudido a los 
Comendadores que han sido de la dicha Encomienda que se solía decir del Viso e 
Santa Cruz, e ser acudido a don Juan Pimentel, último Comendador della, de todo 
bien e cumplidamente, su guisa quel e no mengüe ende cosa alguna como a la dicha 
Encomienda pertenesce y su Magestad manda por la dicha provisión real, y el dicho 
Fernando Alonso se dio por entregado della dicha posesión en el dicho nombre, e él 
pidió ansí por testimonio para guarda del derecho de Luis Méndez Quijada, y el di-
cho señor frey Pedro Chacón se lo mandó dar seyendo [siendo] presentes los suso 
dichos Andrés Díaz. Testigos Alonso Díaz Almagro, Frey Pedro Chacón, Fernando 
Alonso. 
 

[TOMA DE POSESIÓN DE LA DEHESA DE MUDELA. 
CEREMONIA RITUAL] 

 
 Después de lo suso dicho, en catorce días del dicho mes de henero del dicho 
años [14-1-1547], estando en el campo en la dehesa que dicen de Mudela, ques de la 
dicha Encomienda que se solía decir del Viso e Santa Cruz, continuando la dicha 
posesión, el dicho frey Pedro Chacón tomó por la mano al dicho licenciado Alonso 
en nombre del dicho Luis Méndez Quijada e le metió en la posesión de la dicha de-
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hesa de Mudela, y estando en ella el dicho Fernando Alonso se paseó por una parte 
della e hizo unos majanos de cantos e cortó ramas de carrascos e retamas, todo lo 
cual dijo que hacía e hizo en señal de posesión en el dicho nombre, y el dicho señor 
frey Pedro Chacón dijo que le amparaba e defendía en la posesión real autual [ac-
tual?] “vel cuasi” de la dicha dehesa de Mudela e como a tal por virtud de la dicha 
provisión e comisión a  él dirigida, dijo que mandaba e mandó que el dicho Luis 
Méndez Quijada sea amparada e defendida en la posesión de la dicha dehesa y en 
todos los otros miembros e anejos a la dicha Encomienda que se solía nombrar del 
Viso e Santa Cruz, anejos pertenescientes según que a la dicha Encomienda perte-
nesce, y se acudía e debió acudir a los otros Comendadores della, y don Juan Pi-
mentel, último Comendador della en guisa que le no mengüe ende cosa alguna, se-
gún que su Magestad lo manda por su provisión  real, y el dicho Fernando Alonso, 
do el dicho nombre que se daba e dio por enterado en la posesión de la dicha Enco-
mienda, e que lo pedía e pidió todo por testimonio para guarda e conservación del 
derecho del dicho Luis Méndez, su señor, y el dicho señor frey Pedro Chacón se le 
mandó dar las veces que lo pidiere e menester lo hubiere, y lo firmó de su nombre el 
dicho frey Pedro Chacón e Fernando Alonso, seyendo [siendo] testigos [33] Fran-
cisco Sánchez Dotor, vecino de Almagro, e Juan Ruiz vecino de la Calzada, e Pedro 
de Cuenca e Juan de Cuenca, vecinos de Cahorejas, e Pedro de Cuenca e Juan Mu-
ñoz Serrano, vecinos de Torremocha, y Juan Centeno, criado del dicho Juan de 
Cuenca, y Juan de Cuenca hijo del dicho Juan de Cuenca, y Julián López Peco, ve-
cinos de Cahorejas.- Frey Pedro Chacón, Fernando Alonso, e yo, el dicho Gaspar 
Vélez de Jahén, escribano suso dicho, fui presente a todo lo que dicho es, e lo escri-
bí según que ante mi pasó e de suso se contiene en estas doce hojas, e  por ende, en 
testimonio de verdad, fice aquí este mi signo a tal, Gaspar Vélez, escribano. 
 
 

[DOCUMENTACIÓN DE SEGUNDA ETAPA 1564-1567] 
________________________ 

 
[ORIGEN DEL INCORDIO 1564-1565] 

 
[Sigue la carta de poder en favor del licenciado Juan de Fuenmayor para que 
ejerza de Administrador General de las rentas de la Encomienda del Viso y Santa 
Cruz, ya que, por muerte de Juan Pimentel, Comendador del Moral, que lo había 
sido de la Encomienda del Viso y Santa Cruz hasta el mes de septiembre del 
mismo año, fue promovido a la Encomienda del Moral Alonso Quijada que sustitu-
yó a don Juan Pimentel, dejando vaca la Encomienda del Viso y Santa Cruz. Omi-
timos toda la retahíla protocolaria para centrarnos en lo interesante o meollo del 
asunto. Referida carta tiene fecha 4 de octubre de 1564. Desde esta fecha que-
daba la Encomienda del Viso y Santa Cruz a la entera responsabilidad de Juan de 
Fuenmayor, que según podremos comprobar hizo dejación de sus funciones]. 
 
1/4-10-1564 

[42] ...... sepades que la dicha Encomienda que [43] se solía nombrar del Vi-
so y Santa Cruz y se desmembró della, en recompensa de la cual se situaron tres-
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cientos y ochenta y cuatro mill e cuatrocientos e cincuenta maravedís [384.450] e 
Juro en las rentas del derecho de la seda de Granada con la dicha Encomienda, al 
presente [1564] está vaca, porque frey Luis Quijada del nuestro Consejo del Estado 
y Caballerizo mayor del Serenísimo príncipe Don Carlos, nuestro muy caro e muy 
amado hijo último, Comendador della dicha Encomienda, ha sido promovido a la 
Encomienda del Moral que vacó por muerte de Frey Don Juan Pimentel, y porque 
entre tanto que mandamos proveer de la dicha Encomienda y dehesa a la persona de 
la dicha horden que nuestra Magestad y voluntad fuere no resciban daño e perjuicio 
en sus preeminencias, rentas y derechos, por esta nuestra carta damos poder cum-
plido a vos el dicho licenciado Fuenmayor, para que vos o la persona que vuestro 
poder hubiere, podáis administrar las rentas, derechos y diezmos y otras cualesquier 
cosas que en cualesquier manera y por cualquier causa o razón que sea pertenezca a 
la dicha Encomienda, mandamos a los Concejos [44] alcalde e regidores, caballeros 
y escuderos, oficiales y homes buenos de las ciudades, villas y lugares donde tuvie-
re rentas, y a los arrendadores [arrendatarios], fieles y cogedores, terceros y diezme-
ros y otras cualesquier personas a cuyo cargo ha sido o fuere de coger y recaudar, en 
renta o en fieldad, o en mayordomía, o en otra cualquier manera los frutos y rentas 
de la dicha Encomienda y Dehesa, especialmente a el recaudador o arrendador 
[arrendatario] o receptor de las dichas rentas y derechos de las sedas de Granada 
que vos den cuenta dello y vos acudan y hagan acudir con los dichos frutos y rentas 
a ella pertenescientes desde el día que la contare por testimonio signado de escriba-
no que se fizo colación de la dicha Encomienda del Moral a el dicho Frey Luis Qui-
jada en adelante, y que tomen vuestras cartas de pago o de quien el dicho vuestro 
poder hubiere, con las cuales y con esta nuestra provisión o con su  traslado signado 
de escribano público, mandamos que sea recibido en cuenta lo que ansí vos dieren y 
pagaren, y que las personas que entendieren en la cobranza [45] ...., [saltamos para  
abreviar], dada en Madrid a cuatro días del mes de otubre de mill e quinientos e se-
senta e cuatro años [4-10-1564], Yo el Rey. 
 
[Saltamos a la mitad de la página 51].  
 
2/7-9-1564 

[RENUNCIA DE LUIS QUIJADA A LA ENCOMIENDA DEL VISO  
Y SANTA CRUZ] 

 
[51] En la villa de Madrid a siete días del mes de setiembre de mill e quinien-

tos e sesenta y cuatro años [7-9-1564], ante mi Juan Paredes, Secretario del Consejo 
de las Hórdenes de Su Magestad y su Escribano y Notario Público en la su Corte, 
Reinos y Señoríos y testigos yuso escritos, el muy gentil señor Luis Quijada, Caba-
llerizo Mayor del Serenísimo príncipe Don Carlos nuestro señor, Obrero de la Hor-
den de Calatrava y Comendador del Viso y Santa Cruz, dijo que por cuanto su Ma-
gestad del Rey nuestro señor le ha hecho merced de la Encomienda del Moral de la 
dicha orden que está vaca por muerte de Don Juan Pimentel, último Comendador 
della conque de él la dicha Encomienda del Viso y Santa Cruz, y porque él quería 
recibir la [52] colación de la dicha Encomienda del Moral, por tanto, que cumplien-
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do lo que por su Magestad hera mandado, hacía e hizo dejación de la dicha En-
comienda del Viso y Santa Cruz con sus anejos, para que su Magestad la pueda 
proveer a quien fuera servido, y protestaba que desde en hoy y en adelante no goza-
rá más de los frutos y rentas de la dicha Encomienda y sus anejos, de lo cual otorgo 
esta escritura de dejación, siendo presentes por testigos don Constantino del Casti-
llo, Deán de Cuenca, y Juan Maldonado, escribano, y frey Gerónimo Treviño, Cape-
llán de su Magestad de la dicha horden. 

________________________________ 
 
 [Saltamos a la página 91].  
 
22-4-1557 

[VISITACIÓN DE LA VENTA DE LA ERUELA. 22-4-1557] 
 

[El relato de esta visitación no ha sido hallado, seguramente incluida en las 118 
páginas ilegibles, pues, con la profusión de trazos gruesos pomposos e inútiles 
traspasando las hojas, junto con la grafía procesal, la interpretación se hace im-
posible. En cualquier caso es suficiente para comprender que entre las dos visitas 
que se relatan (1547 y 1565) hubo otra en esta fecha de 1557]. 
 

[91] Visitación de la Encomienda del Viso y Santa Cruz de que es Adminis-
trador al presente el señor licenciado Fuenmayor, Caballero de la Horden de Cala-
trava y del Consejo de su Magestad. 

Frey Rodrigo de Vargas caballero de la Orden de Calatrava y el dotor Barto-
lomé Ruiz, Retor de Manzanares, Visitadores Generales de la Orden e Caballería de 
Calatrava en la provincia del Campo de Calatrava por el rey Don Felipe, nuestro se-
ñor, Administrador perpetuo de la dicha orden e caballería por autoridad apostólica, 
hacemos saber a vos el señor licenciado Juan Díaz de Fuenmayor del Consejo de  su 
Magestad, Caballero de la Orden de Calatrava, Administrador de la Encomienda del 
Viso y Santa Cruz questá vaca al presente por dejación que della hizo el señor Frey 
Luis Quijada, que vimos e visitamos la dicha Encomienda, la cual visitación hici-
mos desde veinte e dos días del mes de abril del año pasado de mill e quinientos e 
cincuenta e siete años [22-4-1557] en adelante porque hasta el dicho día, mes e año 
dichos, hallamos que está visitada por frey Íñigo de Ayala, Comendador de Calatra-
va la Vieja y Carrión, Visitador General que fue de la dicha orden en esta provincia, 
la  cual visitación hicimos [92] con Bernardino de Ávila vecino de la villa de Alma-
gro, que una de las personas que tiene cargo de la dicha Encomienda en nombre de 
vos e dicho señor licenciado Fuenmayor, Administrador della, e hicimos poner por 
inventario las posesiones, rentas, y otras cosas pertenescientes a la dicha Encomien-
da, que son las siguientes: 

Primeramente tiene la dicha Encomienda una venta que dicen del Heruela, 
camino de  Granada, que es a dos leguas de la villa del Viso en su término, con su 
roda y cuarentena, la cual dijo Bernardino de Ávila que está arrendada por año en-
ciento e setenta mill maravedís [170.000] a Hernán caro, vecino de Valdepeñas. 
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Tiene más la dicha Encomienda la dehesa que dicen de Mudela, que es 
término de la villa del Viso, que cabe ocho millares, la cual dehesa es dezmera al 
dicho Comendador del ganado que en ella se cría, y si se labra a pan, le pertenesce 
también el diezmo del pan que en ella se cogiere,  declaró el dicho Bernardino de 
Ávila que está arrendada por año a Torre de Hervás y otros consortes serranos en 
seiscientos mill maravedís [600.000], y pertenéscele más a la dicha Encomienda 
ochocientos maravedís que han de pagar los que tuvieren arrendada la dicha dehesa 
de ..... 
_____________________________________ 
[Nota: No se  sigue la escritura, pues falta una hoja completa (o dos) del documento original. Aun-
que no está foliado, se aprecia claramente que las páginas que faltan lo son por pares, equivalen-
tes a hojas completas, pues salta de par a impar como en su estado natural, al margen de la nu-
meración producida al escanear, que nada tiene que ver con el número de folio o de página]. 
_________________________________________   
 
[93] ..... carta y calzas según paresce por un capítulo del inventario de la visitación 
pasada. 

Tiene más la dicha Encomienda trescientos y ochenta mill y cuatrocientos y 
cincuenta maravedís situados en las rentas de las sedas de Granada, los cuales ma-
ravedís se dieron por su Magestad a la dicha Encomienda en recompensa de las ren-
tas que la dicha Encomienda tenía en las villas  del Viso y Santa Cruz antes que se 
vendiesen a Don Álvaro de Bazán. 

 
................... [Salto a la página 41 y año de 1565, 18 años después] 
 

[NUEVA VISITACIÓN DE LA VENTA EL 27-3-1565] 
[La anterior había sido el 22-4-1557] 

 
3/27-3-1565 

[41] En la villa de Almagro a veinte e siete días del mes de marzo de mill e 
quinientos e sesenta e cinco años [27-3-1565], antel gentil señor Pero Afán de Ribe-
ra, Gobernador el justicia Mayor en las villas y  lugares del Campo de Calatrava, 
paresció presente Bernaldino de de Ávila, vecino de la dicha villa de Almagro en 
nombre del señor licenciado Juan Díaz de Fuenmayor del Consejo de su Magestad, 
Caballero de la Horden de Calatrava y presentó una carta y provisión  real de su 
Magestad inserta en un poder que tiene del dicho señor licenciado Fuenmayor, por 
la cual su Magestad le hace Administrador de la Encomienda que se solía nom-
brar del Viso e Santa Cruz e pidió cumplimiento della, e porque la dicha Enco-
mienda tiene por posesión la venta del Eruela, la cual a su noticia es venido questá 
caída e mal tratada, pidió a su merced mande hacer la discreción [descripción] de 
los edificios e reparos de la dicha venta y del estado en questá con maestros que de-
llo sepan, e pidió justicia e testimonio. Testigos Juan Sigler y Diego Gutiérrez, su 
tenor es este: 
  
4/29-3-1565 
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Otrosí, en veinte y nueve días del mes de marzo deste presente año de mill e 
quinientos e sesenta y cinco años [29-3-1565], fuimos a ver y visitar la venta del 
Heruela que es de la dicha Encomienda e hallamos en ella al padre frey Francisco 
Ordóñez, Retor de la iglesia de señor San Bartolomé de la villa de Almagro, y Die-
go Gutiérrez de Figueroa en nombre de vos el dicho señor Administrador y a Juan 
Sigler, escribano, y a Alonso Hernández Romo, maestro de albañilería que había ido 
a hacer la descripción de las obras y reparos de a dicha venta y del estado della, y 
nosotros llevábamos de la villa de Santa Cruz a Andrés Martín y a Alonso Heriz 
[Eriz] del Álamo, maestro de albañilería para hacer la dicha visitación, y ver y tasar 
las obras y reparos que eran necesarios hacerse en la dicha venta [94], y los dichos 
maestros hicieron la dicha discreción [descripción] e tasación por ante el dicho Juan 
Sigler estando en la dicha venta, y por la dicha descripción paresce que los reparos 
que había que hacer en la dicha venta, y lo que costaría hacerse son los siguientes: 
 

[NUEVA DESCRIPCIÓN Y TASACIÓN DE DAÑOS Y REPAROS EN LA  
VENTA DE LA ERUELA. 29-3-1565] 

 
 1) Primeramente en las puertas de la dicha venta paresce que era necesario la 
una puerta que es de bisagras reparalla con un cabezal en que se clave la tabla que 
estaba desclavada e no tenía cerradura ninguna y parecíe haber tenido cerrojo, y ce-
rraja, y llave por la parte de dentro. Tasose el reparo de la dicha puerta y cerradura y 
llave, todo ello ocho reales. 
 2) Los poyos que están el uno enfrente de la puerta de la venta, y el otro a la 
mano derecha como entran, estaban buenos. 
 3) El portal como entran por la puerta a la mano derecha, en las siete o ocho 
tirantes caberas del tejado del dicho portal, paresce que se van hacia la parte de aba-
jo y que tienen nescesidad de repararse puniendo un gran cuartón en la parte de 
arriba del escurridizo, metiendo una solera en el hastial, y sobre otros dos maderi-
llos metidos en la pared de la mano izquierda, para que sobre el dicho cuartón car-
guen las demás del tejado y no les den lugar a caherse, que se tasó en quince reales.    
[95] 
 4) En las puertas como entran desde el portal a la cocina, paresció ser nesce-
sario reparar un quicio de la puerta de la mano izquierda, que se tasó en medio real. 
 5) En la cocina de la dicha venta paresció que un poyo que está enfrente de la 
puerta estaba todo él derribado, y que tiene necesidad de repararse con piedras y ye-
so de manera que quedase bueno, que se tasó en doce reales. 
 6) En la chimenea de la cocina, un poyo que está detrás del fuego paresció 
estar medio caído y ciertos agujeros en el hastial de la dicha chimenea, y que tiene 
nescesidad de repararse de yeso puro, que se tasó la toda costa en doscientos e cua-
tro maravedís [seis reales]. 
 7) Los lienzos de los cimientos de las paredes de la dicha cocina paresció es-
tar mal tratados y descostrados, y que tinien nescesidad de repallos todos con el 
lienzo de la pared del trasfuego y con la puerta del pajar que está en la dicha cocina, 
echándole unas reglas de yeso puro en los pilares de la dicha puerta hasta que reci-
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ban los umbrales, y atapar tres agujeros en la pared como entran a la dicha cocina, 
que se tasó a toda costa mill y doscientos y veinte y cuatro maravedís. 
 8) Las puertas del pajar que están en la dicha [96] cocina no tinien cerrojo ni 
otra cerradura alguna, y paresció ser nescesario ponelles un cerrojo con su cerradura 
y llave, y a la puerta de la mano derecha tinie una ripia quebrada y ponelle otra nue-
va, que se tasó para todo ello a toda costa doscientos y cuatro maravedís. 
 9) En la otra puerta pequeña que está en el dicho pajar que sale al campo, 
ques por donde meten la paja, paresció estar mal tratada y que tinie nescesidad de 
echalle dos cabezales de tirante entera, que se tasó para aderezallo de toda costa, 
cuatro reales. 
 10) La techumbre deste pajar paresció que a la mano derecha como entran ti-
nie tres vigas muy domadas y quebradas, y que hera nescesario quitallas y poner 
otras tres conforme a otra questá a par dellas de pino, que se tasó en tres mill mara-
vedís, y para devolvello y tornallo a tejar y para la teja que faltase y poner la ata, y 
para cabecear la pared a dar adonde asentar las vigas y para cerrar algunos agujeros 
questaban superfluos en el dicho pajar, y para revocar los cimientos por la parte de 
dentro y aderezar la puerta pequeña por donde se mete la paja, los dichos tres mill 
maravedís de toda costa.   [97] 
 11) En la despensa de la dicha venta paresció ser nescesario poner cerrojo 
porque no lo tinie, y quitar una ripia [costero o tabla rústica] que estaba quebrada en 
la una dellas y ponelle otra nueva, que se tasó para cerrojo y cerradura y llave y po-
ner la ripia a toda costa, ocho reales.  
 12) Las trojes questán en la dicha despensa paresció ser nescesario reparallas 
de ciertos agujeros de ratones que estaban en ellas, y tomar un antepecho de madera 
que tinie la una dellas desasido de la pared, que se tasó de yeso y manos, tres reales. 
 13) La techumbre de la dicha despensa y paredes por la parte de adentro pa-
resció estar bueno y sin nescesidad de reparo. 
 14) La otra despensa que está dentro de la de suso no tiene cerradura, y pa-
resció ser nescesario ponelles cerrojo y llave y aldaba por la parte de dentro, que se 
tasó en cuatro reales. 
 15) Las paredes desta dicha despensa paresció tener nescesidad de reparar los 
cimientos della con cal y arena, que estaban mal tratados, y en lo alto, junto a las ti-
rantes descostrado en la una parte de las tirantes, que se tasó de yeso para repretar 
las tirantes questaban desasidas, y para revocallo de cal para los cimientos y de ma-
nos de maestro y peones, once reales. [98] 
 16) La escalera de yeso por donde se suben a las piezas altas, paresció estar 
buena y sin nescesidad de reparo. 
 17) La puerta que está al cabo de la dicha escalera como entran en la primera 
cámara, paresció estar buena con su cerrojo y cerraja, y porque no tinie llave se tasó 
para ella medio real o veinte maravedís.  
 
______________________________________ 

[Nota: No es equivalente la cantidad, porque un real equivalía a 34 maravedís. Por tanto, 
medio real era equivalente a 17 maravedís. Quizá el maestro quiso decir entre 17 y 20 maravedís, 
cosa inadmisible en un presupuesto. O son 17 o son 20]. 
_________________________________________ 
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 18) En la dicha primera pieza paresció ser nescesario en la ventana de la di-
cha pieza, poner unas puertas en un bastidor de tirante entera y reparar los umbrales, 
y echar ciertos pedazos de yeso en la dicha pieza en ciertas partes que faltaban, y 
echar a la dicha ventana su aldaba, que se tasó a toda costa tres ducados. 
 19) Las puertas de la otra pieza que está adentro de la de suso, paresció tener 
nescesidad de una cerraja e llave, porque no tinien más de cerrojo, tasose para ello 
dos reales. 
 20) En la dicha Pieza que tiene dos ventanas, la una que sale hacia el camino 
de Granada y la otra a la mano izquierda, a la solana, que en la ventana de la solana 
no tinie más de una puerta, paresció ser nescesario ponelle otra puerta con sus bisa-
gras y su aldaba, y la otra ventana que salle al camino de Granada, repasalla el ante-
pecho y quicios con yeso, y lo mismo a la otra ventana, que se tasó para todo ello de 
materiales y manos a toda costa, quinientos diez maravedís.     [99] 
 21) Íten en esta dicha pieza paresció ser  nescesario dos hendeduras que 
había en ella, abrillas un poco más y henchillas de yeso puro, y en los umbrales de 
as puertas desta pieza y en los umbrales de las ventanas que estaban levantados cier-
tos pedazos, y a herrallos de manera que quedase bien fecho, y en el suelo de la di-
cha pieza, en algunas partes della que estaba levantado el suelo, y en algunas rato-
neras y agujeros en las paredes, repallo con yeso puro, que se tasó a toda costa en 
once reales. 
 22) Los zaquizamís [desvanes] de las dichas dos piezas paresció estar buenos 
y sin nescesidad de reparos. 
 23) Las caballerizas que están como entra por la puerta de la venta a la mano 
izquierda, paresció estar un poyo de yeso y piedra mal tratado y desbucado, y que 
tinie nescesidad de repararse en principio dél, y en el recabo y en algunas tras par-
tes, tasose de yeso y manos de maestros y peones para aderezarlo de yeso puro, de 
toda costa cuatrocientos maravedís. 
 24) En la primera caballeriza de la mano izquierda paresció ser nescesario 
repalla de unos travesaños que faltaban en las pesebreras y revocar los cimientos de 
las pesebreras y reparar las pesebreras della, que se tasó en madera y clavos y yeso 
y manos de maestros y peones a toda costa, mill maravedís.        [100] 
 25) La madera de la techumbre desta caballeriza paresció estar buena, salvo 
que había nescesidad de emparejarse dos o tres tirante della que  estaban caídos, que 
se tasó en dos reales. 
 26) El pedazo de otra caballeriza de la venta que estaba por caher e inhiesta 
en las pesebreras della, paresció ser nescesario reparallas de unos agujeros que ti-
nien en los cimientos de las pesebreras, que se tasó de yeso y piedras y manos de 
maestros y peones aderezándose con yeso puro, en once reales. 
 27) En otra caballeriza que está más adentro de la de suso, paresció ser nes-
cesario repararse cerrando un agujero que sale al campo al solano,  de  cal y canto, y 
poner travesaños en alguna pesebreras atajándolas con  yeso y ladrillo, y poner en 
las unas pesebreras de la dicha caballeriza una tirante para sustento de los pesebres, 
que es en la pesebrera que está enfrente como entran en la dicha caballeiza, y repa-
rar unos poyos dentro de la dicha caballeriza que son para descargader, y reparar un 
pedazo de una pared que está entrando en la dicha caballeriza izquierda, sacándolo 
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de yeso y piedra a plomo que venga con lo alto de arriba, que se tasó a  toda costa 
de materiales y manos de maestros y peones mill nuevecientos y setenta y dos ma-
ravedís, esto hasta donde está derribado.     [101] 
 28) Los lienzos de las paredes de a dicha venta como salen della a la mano 
izquierda y a la mano derecha, en el de la mano izquierda paresce que había ciertos 
agujeros en las paredes dellos, y en los cimientos ciertos pedazos quitados, y en la 
esquina hacia el horno una hendidura que hera nescesario abrirse un poco más y de 
raya de yeso y piedras por de dentro y por  de fuera, y el cimiento que estaba desba-
ratado tornallo a hacer de cal y canto, rescibiéndolo con yeso por la parte de arriba 
de manera que quedase bien repretado, que se tasó a toda costa de cal y  yeso y ma-
nos de maestros y peones, cuatro ducados. 
 29) En el lienzo de la pared de la mano derecha como  salen de la venta, pa-
resció estar bueno y si nescesidad de reparo, si no es junto a la puerta de la dicha 
venta, que paresció ser nescesario en los umbrales della echar ciertas pelladas de 
yeso y cal, que se podía hacer con la tasación del reparo de suso. 
 30) Los dos pedazos de las caballerizas que están caídos es nescesario torna-
llos a poner en pie de la manera que antes estaban, derribando los hastiales de las 
dichas caballerizas que salen hacia Santa Cruz, y son los testeros de las dos caballe-
rizas de la nave principal, y de la otra un colgadizo hasta lo virgen, [102] rozando la 
pared de en medio de las dos caballerizas, y quitando los travesaños que hay en los 
pesebres hasta quitar todo lo mal tratado de manera que queden tres tapias netas a la 
parte de arriba, haciendo los cimientos de las dichas caballerizas una vara en alto 
fuera de la tierra, de piedras y barro como antes estaba, y revocados de cal y arena 
por la parte de fuera y encima de los cimientos, subir las paredes el alto nescesario 
conforme estaban  fechas de antes y como  están las enhiestas, que se tasó de maes-
tro y peones, así de cimientos como de tierra a tres reales y  medio cada tapia con el 
abrir de los cimientos y derribar las paredes que están por caher, que son setenta e 
cinco tapias que han de ser del gordor de las otras que están fecha y no menos, que 
montan ocho mill y nuevecientos y veinte y cinco maravedís. 
 31) Ansí mismo paresció ser nescesario sobre la madera que había en la di-
cha venta de lo que se cayó para tornar a poner en perfección las dichas caballerizas 
como solían estar, sesenta tirante, porque de las que quedaron de las viejas había 
munchas quebradas, y de los pedazos dellas se han de reparar las pesebreras de las 
dichas [103] caballerizas han de ser de tirante, y las delanteras adonde lo hubiere 
menester. También paresce que son menester para añadir las cadenas del armazón 
de las dichas caballerizas, han de ir de largo de una ripia una de otra, y ansí mismo 
los pares de la armadura ha de llevar cinco tirantes en tramo de ripia, y las del reco-
rrido lo mismo. Tasose para las dichas sesenta tirantes puestos en la obra, ocho mill 
y ciento y sesenta maravedís. 
 32) Para la armadura de las dichas caballerizas se tasó cuatro carretadas de 
jara y la tomiza para enlatar la techumbre y enlatallo, treinta y tres reales. 
 33) Para tejar las dichas caballerizas y para trastejar todos los tejados de la 
dicha venta, se tasó seis mill tejas puestas al pie de obra, doce mill maravedís. 
 34) Para armar y tejar las dichas caballerizas y trastejar los tejados de la di-
cha venta, se tasó de manos de maestros y peones y otros pertrechos, doce ducados. 
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 35) Íten, para los caballetes de los tejados de la ventana y arzonales y roblo-
nes, y para cintas de las tapias que se han de hacer en las caballerizas, y para revo-
car los cimientos que se hicieron nuevos, y para los viejos donde estuvieren mal tra-
tados, se tasó para seis cahíces de cal puestos al pie de obra, doce ducados.     [104] 
________________________________ 

[Nota: El texto que sigue no enlaza con el anterior, lo que  indica que falta una hoja (o dos) 
del manuscrito. Aunque el documento no está foliado se deduce bien que el salto de páginas es 
par, por lo que la falta es de una hoja (o dos) completas, al igual que ocurre con el salto anterior, 
entre las imágenes 92 y 93]. 
_______________________________________ 

 
..... y tenga las pesebreras que se han de reparar, en la que está caída paresce será 
menester para el reparo dellas, porque se han de reparara bien con sus travesaños de 
tirantes como está dicho, y las delanteras de buenas tirantes de las viejas y de buen 
yeso puro, se tasó diez hanegas de yeso y  de manos de maestros y de peones de 
trastejar los dichos tejados de la venta bien, y echar los caballetes de cal y reparallos 
bien, y echar su arzonales adonde los hubiere, tres ducados. 
 36) El horno de la dicha venta questá fuera della, paresció estar mal tratado y 
que tinie nescesidad de repararse, y que hera nescesario echalle un manto de yeso 
por de delante y otro manto de cal por la parte de afuera y hacelle su boca de un ar-
co de ladrillo y yeso, que se  tasó toda costa, dos ducados. 
 37) Las puertas principales de la dicha venta paresce que tornadas a ver, es-
taban los quicios dellas gastados y que tinien nescesidad de añadilles los dichos qui-
cios de madera y echalles quiciales de hierro, y echar ciertas pelladas de yeso en los 
umbrales de la dicha puerta, que se tasó a toda costa en un ducado.         [105] 
 38) Entrando por la dicha puerta de la venta, en el suelo della paresció estar 
desempedrado y que tinie nescesidad de tornarse a empedrar todo lo que faltase de 
la dicha puerta hasta el primer pilar de la caballeriza, y ansí mismo a la subida de la 
dicha puerta paresce que estaba desempedrada, y que se llegaba agua, y que hacíe 
todo, y que era menester empedrar la dicha puerta el anchura della y dos varas de 
medir hacia la parte de afuera, y a las orillas sus buenas piedras, e que se tasó de to-
da costa y a todo ello en un ducado. 
 39) Ansí mismo paresce que se tornó a ver la caballeriza primera que está 
como entran por la puerta de la venta a mano izquierda, y paresció que hacia el tes-
tero de la dicha caballeriza, en la pared en donde cargan las maderas hacíe algún 
sentimiento hacia fuera, y que hera menester que doquiera que hubiese una tirante 
contra en lo alto, clavasen la baja con la alta con un buen clavo yemal cada una, y 
que desta manera quedaría bueno y firme, que se tasó en seis reales. 
 40) Íten se tasó de clavazón para toda la obra, ansí para los pares y hileras 
como para las cadenas y para pesebres, trescientos clavos yemales que costarán tres 
ducados.        [106] 
 41) Íten paresce por la dicha discreción [descripción] e tasación en revista la 
caballeriza postrera, donde solía estar una chimenea pequeña para los harrieros que 
está puesta la madera en que antes estaba la chimenea, tasose para tornalla a hacer 
ochavada, tres mill maravedís de toda costa. 
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 42) Otrosí paresce por la dicha descripción e tasación en treinta días del mes 
de marzo del dicho año de quinientos e sesenta y cinco años [30-3-1565], el dicho 
Alonso Hernández Romo, maestro suso dicho aclaró que para arena e  piedras, e tie-
rra la que faltase para la dicha obra y reparos de la dicha venta, heran menester tres 
mill maravedís. 
 43) Por manera que suman y montan las obras y reparos que son nescesarios 
hacerse en la dicha venta del Heruela según de suso va declarado, sesenta y cinco 
mill y seiscientos y ochenta y un maravedís.- [65.681 maravedis. (Sin IVA)]. 
 
5/3-4-1565 
 En la villa de Almagro a tres días del mes de abril de mill y quinientos y se-
senta y cinco años [3-4-1565], Hernán Caro presentó este requerimiento y se leyó e 
notificó al bachiller frey Francisco Hordóñez, Prior de La Coronada e a Digo Gutié-
rrez de Figueroa en su personas, testigos Juan de Moya y Antonio de Morales veci-
nos de Almagro, su  tenor del cual es este que se sigue: 
 Presente escribano, dad por testimonio en manera que haga fee a mi Hernán 
Caro, vecino de la villa de Valdepeñas, como digo al muy Reverendo Prior de La 
Coronada y a Digo Gutiérrez de Figueroa, vecinos de la villa de Almagro, sus mer-
cedes bien saben como fueron a tomar y tomaron la posesión de la venta el Iruela 
jurisdicción de la villa del Viso por su Magestad e  por la persona a cuyo cargo está 
por merced de su Magestad o en otra manera, e como las caballerizas de la dicha 
venta ques lo principal della estaban y están caídas, y ca me echaron fuera de la di-
cha venta y después me tornaron a ella, y porque ha seis meses poco más o menos 
que las dichas caballerizas se cayeron teniendo yo arrendada la dicha venta de Fran-
cisco Zamudio en nombre de Luis Méndez Quijada, Comendador della a cuyo cargo 
entonces estaba, viendo y conociendo [10] la grande pérdida que en el provecho de 
la dicha venta se me había de seguir la desampare al dicho Francisco Zamudio y an-
te la justicia de la dicha villa del Viso para que le pusiesen recaudo haciendo mis 
protestaciones y diligencias para que no quedase ni estuviese a mi cargo, y porque 
yo he residido después acá en la dicha venta, ha sido siempre con pulso por la justi-
cia de la dicha villa del Viso porque no se perdiesen los derechos que en dicha venta 
los pasajeros deben, y porque se beneficiase lo que pudiese, porque todo no se per-
diese a costa de la dicha venta, teniendo cuenta e razón dello siendo perjuicio de mi 
derecho, y de la misma mera questaba me quedé en la dicha venta después de que 
como he dicho tomaron la dicha posesión, y porque no haya ni tenga causa de igno-
rancia dello les denuncio, notifico y hago saber todo lo suso dicho, y les requiero a 
ambos o al que dellos más me conviene a cuyo cargo está la dicha venta, pongan en 
ella arrendador [arrendatario] e persona que la beneficie y aproveche y cobre los di-
chos derechos y usen della como cosa suya, con protestación que hago sin perjuicio 
de la que antes tengo, faga que siendo la dicha venta estuviere y residiere, será por-
que es hoy como digo para ello compelido por la justicia de la dicha villa [11] del 
Viso y no como arrendador [arrendatario], y que sea obligado a pagar el precio del 
arrendamiento por la dicha causa de estar como está tanto tiempo caída la principal 
parte de la dicha venta, y lo que más a mi derecho protestar conviene, y pido testi-
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monio.- El bachiller Aguayo y el señor Prior Diego Gutiérrez dijeron que lo oyeron 
y quellos responderán. Testigos los dichos.   
 Y después de lo suso dicho, en la dicha villa de Almagro a cuatro días del di-
cho mes de abril del dicho año [1565], el dicho Diego Gutiérrez respondiendo al di-
cho requerimiento dijo que su parte hará aquello que de derecho es obligado, no 
consintiendo en sus protestaciones ni en alguna dellas, y lo firmó de su nombre. 
Testigos Fernando Serrano y Marcos de Molina, diego Gutiérrez de Figueroa. Mar-
tín de Córdoba, escribano. 
 E yo el dicho Martín de Córdoba escribano de su Magestad e de la Goberna-
ción del Campo de Calatrava, fui presente a lo suso dicho e fice mi signo ques a tal. 
[Firmado y signado]..- [12] [nada].  
 
6/11-4-1565 

[MANDAMIENTO PARA REALIZAR LAS OBRAS SIN DEMORA] 
 

 Y porque lasa dichas obras y reparos es nescesario hacerse con brevedad an-
tes que vengan en mayor daño e costa, y la dicha venta tiene falta de caballerizas 
por haberse caído el invierno pasado un mes antes de Navidad, según nos dijo Her-
nán Caro, ventero, mucha parte dellos [107], de cuya causa no hallan bien aparejo 
los que vienen a la dicha venta y otros dejan de parar en ella por falta de la dichas 
caballerizas, y el ventero que paga renta ha rescibido y rescibe mal aplico, y fuimos 
informados de cuando se cayeron las dichas caballerizas, hizo dejación de la venta y 
otros autos y requerimientos e diligencias, y podrá ser que si no se remedia con  
brevedad, la Encomienda perdiese parte del valor de la renta de la dicha venta. Por 
tanto, de parte de su Magestad e ordenamos a vos el dicho señor Administrador e al 
Comendador que es o fuere proveído de la dicha Encomienda, que dentro de seis 
meses primeros siguientes hagáis hacer las obras y reparos de la dicha venta que de 
suso quedan tasados e declarados a costa de las rentas de la dicha Encomienda o del 
señor frey Luis Quijada, Comendador que fue della en todo lo que fuere a su cargo 
por no haber reparado la dicha venta, e hagáis sobrello las diligencias nescesarias, 
so pena del daño e interese de la dicha Encomienda, y con apercibimiento que no lo 
haciendo en el dicho término, que aquel pasado, se mandará en lugar de los frutos e 
rentas de la dicha Encomienda, la dicha cantidad para hacer los dichos reparos. 
 Otrosí por la visitación pasada que de la [108] dicha Encomienda hizo frey 
Íñigo de Ayala, paresce que fue mandado al señor frey Luis Quijada, Comendador 
que a la sazón hera de la dicha Encomienda, que dentro de seis meses de la data de 
su visitación, comprase o hiciese comprar once armaduras que hera obligado a tener 
por once lanzas que tinie la dicha Encomienda como fue proveído, y mandó en el 
Capítulo General que se celebró de la dicha Orden en la villa de Madrid el año pa-
sado de mill e quinientos e cincuenta e un años [1551], que en cada una de las di-
chas armaduras se contiene una celada borgoñona, una gola, una coraza con su ristre 
y escarcelas largas, brazales y guardabrazos, y guanteletes, y lanza de armas con su 
hierro de punta de diamante, y las tuviese para cuando su Magestad, como Adminis-
trador Perpetuo de la Orden se quisiese servir dél y dellas estuviese aparejado, se-
gún se contiene en el mandamiento de la dicha visitación pasada a que nos referi-
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mos, y porque al tiempo que visitamos la Encomienda de la obra de la dicha orden 
de que es Comendador el señor frey Luis Quijada el mes de junio o jullio del año 
pasado de mill e quinientos e sesenta e cuatro años [1564], certificó y dijo con ju-
ramento Francisco Zamudio, mayordomo del dicho señor frey Luis Quijada, que  
tenía para sus Encomiendas veinte [109] e tantos coseletes para los que hera obliga-
do en Villagarcía donde estaban bien tratados, y porque ha poco que por vos el di-
cho señor Administrador se ha tomado la posesión de la dicha Encomienda, vos 
mandamos de parte de su Magestad, ordeno al Comendador que es o fuere proveído, 
que si no habéis cobrado los dichos coseletes lo hagáis cobrar y cobréis del dicho 
señor frey Luis Quijada conforme a lo proveído y mandado por el dicho Capítulo 
General, o diez mill maravedís para cada armadura para hacellas hacer, lo cual 
hagáis dentro de seis meses primeros siguientes, so pena quél término pasado se 
mandará embargaren los frutos e rentas de la dicha Encomienda la cantidad que fue-
re nescesaria para hacer as dichas armaduras. 
 Otrosí por un capítulo de la instrucción que traemos para hacer la visitación 
se vos manda que visitemos las Encomiendas y Prioratos, beneficios y patrimonio 
de toda la orden de tres en tres años, y la dehesa de Mudela y la venta de Lleruela y 
la dehesa de Almuradiel, y sepamos particularmente como se administra en ella la 
jurisdicción y quién la administra, y si hay en ello alguna falta y defecto, negligen-
cia o exceso, y que enviemos relación de todo al [110] Consejo de las Órdenes para 
que se provea lo que convenga según más largamente se contiene en el Capítulo de 
lo cual hicimos cierta información ante Juan de Soria nuestro escribano en la villa 
de Santa Cruz y en la venta del Heruela y en la villa del Viso, la cual habemos en-
viado al Consejo de las Órdenes de su Magestad, para que a vean  y provean lo que 
fuere en servicio de su Magestad e bien de la dicha orden, y que por la dicha infor-
mación paresce y fuimos en las Justicias de Don Álvaro de Bazán, señor de las vi-
llas del Viso y Santa Cruz, ejercen jurisdicción en la venta el Heruela y dehesas de 
Mudela y Almuradiel y otras dehesas de la orden questán en el término del Viso y 
visitan la dicha venta del Heruela, y ponen guardas que guarden los montes de las 
dichas dehesas y sentencian las penas dellas y de los venteros, y hacen extorsiones a 
los venteros e personas que sirven la venta, e los que comen con su ganado las di-
chas dehesas y a las otras personas que cortan en ellas para desmontallas, y quel 
mayordomo de Don Álvaro da licencia para cortar en las dichas dehesas de la orden 
que están en los términos del Viso e para hacer cendea, y el dicho mayordomo lleve 
interese por [111] las licencias que da, lo cual todo es en daño e perjuicio de la or-
den e contra su jurisdicción e preeminencias, por tanto, de arte de su Magestad e 
Orden, mandamos a vos el dicho señor licenciado Fuenmayor, Administrador de la 
dicha Encomienda, y al Comendador que es o fuere proveído della, que acudáis so-
bre lo que toca a la dicha Encomienda por su Magestad e señores de su Consejo de 
las Órdenes, para que provean cerca dello lo que convenga la servicio de su Mages-
tad e bien de la orden e conservación de sus preeminencias. 
 Otrosí, de parte de su Magestad e Orden, mandamos y encargamos al Co-
mendador que es o fuere proveído de la dicha Encomienda, e como buen caballero e 
religioso tenga cuidado de se confesar cada año tres veces como la orden le obliga, 
e rescibir el Santísimo Sacramento donde según Dios y orden es obligado, y ansí 
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mismo de hacer su inventario como es obligado, y pedir licencia a su Magestad co-
mo Administrador para poseer los bienes que tuviere como es obligado, e ansí mis-
mo envíe al convento cada año los cuatro florines(*) que por razón de la dispensa-
ción del diezmo es obligado, pues no tiene casa la [112] Encomienda(**) en que 
gastallos, y ansí mismo d e dar de comer en cada un año en un día que quisiere ele-
gir a doce pobres por la obligación della dispensación quel papa Julio dispensó con 
las personas de la orden, e de tener su manto blanco de Capítulo, e de traer siempre 
escapulario, e tener los libros impresos de orden de las definiciones e autos capitula-
res, e de la manera del rezar de los caballeros de orden, e de todas las o tras cosas 
que es obligado a tener e hacer como buen caballero e religioso de orden, y acres-
ciente el patrimonio de la dicha Encomienda e la conserve en sus preeminencias, 
haciendo cada año visitar por su persona o su mayordomo la dicha venta y la dehesa 
de Mudela, amojonándola e deslindándola para que nadie se pueda entrar en la di-
cha dehesa, porque haciéndolo ansí se conservará el patrimonio de la orden e no se 
usurpará, y el dicho Comendador que es o fuere proveído dará a Dios y a Su Mages-
tad buena cuenta de lo que fuere a su cargo y está [113] encomendado en la orden, y 
sobre todo ello le encargamos la conciencia, de lo cual todo mandamos dar e dimos 
esta visitación e mandamientos firmado de nuestro nombre e del escribano de nues-
tra visitación, en cuyo traslado mandamos poner en los libros della, fecho en la di-
cha villa de Bolaños, a once días del mes de abril de mill e quinientos e sesenta y 
cinco años. [11-4-1565]. 
Rodrigo Vargas.- El Dotor Ruiz. 
__________________________________ 
 [Nota: (*) El florín es una moneda de oro de 24 quilates originaria de Florencia, nunca acu-
ñada en Castilla, por eso es extraño que se ordene pagar al Sacro Convento de los Calatravos en 
florines, siendo moneda extranjera. Fue acuñada después en varios países de Europa, incluso en 
España, pero en el reino de Aragón. 
 (**) La casa de la Encomienda, situada en la calle Real, que se corresponde con la casa 
de la botica de don Nicolás Muñoz del Campo, iba incluida en el lote de la compra efectuada por 
Don Álvaro de Bazán de Solís. Por  tanto, pasó a ser propiedad del Señor de las villas del Viso y 
Santa Cruz, si bien no la habitó directamente con su familia, sino que rehabilitaría para su morada 
una casa palacio situada en la nariz que forman actualmente el arranque de la calle Maestro No-
guera con el de la calle d el Pozo bueno, entonces denominada “calle de la Iglesia”, con la fachada 
principal a la primera calle y la espalda frente a la sacristía]. 
________________________________________ 

__________________________________________ 
 
7/14-4-1565 
[15] [Otro requerimiento a Luis Quijada]:  

Escribano presente, dad por testimonio de manera que haga fee a mí, Diego 
García de Figueroa, vecino de la villa de Almagro, en nombre del ilustre señor el li-
cenciado Fuenmayor del Consejo de su Magestad, Administrador de la Encomienda 
que se solía nombrar del Viso y Santa Cruz en que entra y se comprehende la venta 
del Eruela, en como parezco ante el señor Francisco Zamudio, mayordomo del muy 
gentil señor Luis Quijada, Comendador que fue de la dicha Encomienda, e digo que 
bien sabe e debe saber como en tiempo que dicho señor Luis Quijada rescibió e to-
mó la posesión de la dicha Encomienda, la dicha venta del Eruela y edificios della 
estaban bien reparados, debiendo su Señoría y el dicho señor Francisco Zamudio en 



El Viso Único 
____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
Página 25 

su nombre, entregar cómo la recibió, no la ha fecho, antes la dicha venta está muy 
mal tratada e caída una parte de la caballeriza della, e puesto que la persona que tie-
ne arrendada la dicha venta le requirió muchas veces que reparase la dicha caballe-
riza que estaba para caerse, no lo hizo ni ha fecho los otros reparos necesarios ni los 
[16] otros edificios de la dicha venta, todos los cuales están tasados en sesenta y 
cinco mill y seiscientos y ochenta y un maravedís, como por la descripción que de 
los dichos edificios en reparos que se hizo al tiempo que yo en nombre del dicho 
señor licenciado tomé la posesión de la dicha venta de que hago muestra, y por no 
estar fechos los dichos reparos ni reparar la dicha caballeriza, Hernán Caro que tie-
ne arrendada la dicha venta, pretende hacer dejación della y que se le ha de hacer 
descuento del daño que ha recibido por no estar reparada la dicha caballeriza, e so-
brello me ha fecho un requerimiento del que así mismo le hago muestra, por tanto, 
que le pido e requiero una y dos y tres veces e más las que de derecho soy obligado, 
que luego que sin dilación alguna repare la dicha caballeriza y se hagan todos los 
demás reparos contenidos en la dicha  descripción, con protestación que hago que si 
ansí no lo hiciere, cualquier daño y menoscabo que viniere a la dicha venta y edifi-
cios della será culpa y cargo [17] del dicho señor Luis Quijada e no del dicho mi 
parte ni del Comendador que fuere proveído a la dicha Encomienda, y protesto ansí 
mismo que mi parte cobrará de su señor, la cual que ni por menoscabo que hubiere 
en el precio de arrendamiento, desde siete días del mes de setiembre pasado que su 
Señoría hizo dejación de la dicha Encomienda en adelante, hasta tanto que esté re-
parada la dicha venta, e de cómo lo digo e requiero, pido a vos el presente escribano 
me lo deis por testimonio, y a los presentes que seáis testigos dello, Diego García de 
Figueroa, en la villa de Argamasilla de la horden de Calatrava, a catorce días del 
mes de abril de mill y quinientos y sesenta y cinco años [14-4-1565], en presencia 
de mi el escribano público y testigos de yuso escritos, paresció presente Diego Gar-
cía de Figueroa vecino de la villa de Almagro, e pidió e requirió a mi el dicho escri-
bano, lea e notifique el requerimiento de suso (incluído?) al señor Francisco Zamu-
dio, mayordomo del muy gentil señor Luis Quijada, siendo testigos Juan Pareja y 
Juan González y Martín López de Pina, vecinos y estantes en esta dicha villa. E lue-
go yo el dicho escribano leí e notifique el requerimiento de suso incluido al dicho 
señor Francisco Zamudio, mayordomo del dicho señor Luis Quijada en su persona, 
el cual dijo que lo oye. Testigos los dichos, Cristóbal López, escribano. 
 
8/15-4-1565 

E después de lo suso dicho, en quince días del dicho mes de abril de mill y 
quinientos y sesenta y cinco años [15-4-1565], el dicho Francisco Zamudio, mayor-
domo suso dicho, no hallándose allí el muy gentil señor Luis Quijada más parte que 
de derecho debía, ni ha lugar dijo ni ha lugar a lo pedido e requerido por el dicho 
Diego García de Fi– [18] –gueroa, porque no ha sido requerido por arrendador 
[arrendatario] ninguno y que lo haya sido habrá respondido en tiempo y en forma, y 
dado razones bastantes, por donde han sido y son libres de lo requerido. 

Lo otro, porque si alguna caballeriza o parte della se cayó de la dicha venta 
que dicen del Eruela, aquella no fue ni pudo ser en tiempo quel dicho señor Luis 
Quijada fuese Comendador de la dicha venta y sus anejos, ni gozase ni disfrutase, 
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porque como la parte contraria confiesa que aceptó, porque así es verdad, que el di-
cho señor Luis Quijada hizo dejación della por setiembre del año de sesenta y cua-
tro pasado [1564], cuando le fue dada la colada de la Encomienda del Moral como 
de lo escrito resulta, y lo que dicen haberse caído de la dicha venta el Eruela, cayó 
en fin del dicho año o entrante este presente año de sesenta y cinco, y en tiempos 
muy lluviosos, que se cayeron munchas casas y edificios en los poblados, por lo 
cual no ha sido ni es obligado a cosa alguna de lo pedido ni requerido, y esto dijo 
que daba e dio por su respuesta, no consintiendo en sus protestaciones ni en alguna 
dellas, y si testimonio quisiere pidió a mi el presente escribano, no se lo dé sin esta 
su respuesta, el cual así mismo pidió el dicho Francisco Zamudio para guarda de su 
derecho, y los presentes rogó dello le sean testigos el señor Pedro de Balbuena y 
Juan de Ortega y Pedro Sánchez Ortega, vecinos de la dicha villa, y lo firmó. Fran-
cisco Zamudio, Cristóbal López, escribano público en la dicha villa de Argamasilla 
por su Magestad Real, presente fui y por ende en testimonio de verdad fice aquí este 
mío signo. 

______________________________ 
 
 
9/30-4-1565 

 [1] Muy poderoso señor.- A ..... 
 
El licenciado Fuenmayor del vuestro Consejo Real, Administrador de las En-

comiendas que se formaron en lugar de las del Viso y Santa Cruz con la dehesa de 
Mudela y venta de Lleruela, que vacaron porque Luis Quijada último Comendador 
della fue promovido a la Encomienda del Moral, y digo que al tiempo que por mi 
parte se tomó la posesión de la dicha Encomienda, en la descripción que de las ca-
sas y posesiones della se hizo, se halló estar caída una caballeriza de la dicha venta 
de Lleruela y otras deteriorizaciones, que todo ello fue tasado en sesenta y cinco 
mill y seiscientos y ochenta y un maravedís, lo cual es nescesario hacerse con bre-
vedad como consta por la escritura de la dicha descripción y visitación que de la di-
cha Encomienda hicieron los visitadores generales de la dicha orden de que hago 
demostración, y Hernán Caro que tiene en arrendamiento la dicha venta ha preten-
dido y pretende hacer dejación della, y que se le ha de hacer descuento del precio en 
que la tiene arrendada por el daño que ha recibido  en se haber hundido la dicha  ca-
balleriza y no la haber reparado, y aunque  por mi parte se pidió y requirió a Fran-
cisco Zamudio, mayordomo del dicho frey Luis Quijada que tuvo a cargo la dicha 
Encomienda que hiciese hacer los dichos reparos, pues el dicho Luis Quijada es 
obligado a ello por haberse deteriorado en su tiempo, no lo ha querido ni quiere 
hacer como así mismo consta en estos testimonios de que hago presentación, por lo 
cual pido y suplico a Vuestra Alteza mande la dicho Luis Quijada o su mayordomo 
en sus Encomiendas, que hagan hacer luego las dichas obras y reparos conforme a 
la dicha descripción y visitación, porque de no se hacer, luego de más que el dicho 
Hernán Caro pretenderá todavía hacer dejación del dicho arrendamiento, y que se le 
haga el dicho descuento, y los otros  edificios de la dicha venta recibirán daño e per-
juicio a que no se debe  dar lugar y para ello suplica. 
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Y si vuestra merced no mandare proveer que por parte del dicho Luis Quija-
da se hagan luego los dichos reparos, mande que yo de las rentas de la dicha Enco-
mienda los pueda hacer por la necesidad que hay dellos, sin perjuicio de la obliga-
ción que tiene a los hacer el dicho Luis Quijada, por ser y estar a su cargo. [2] 

A Luis Quijada y su mayordomo..... [Salto]. 
 
En la villa de Madrid a treinta días del mes de abril de mil e quinientos e se-

senta y cinco años [30-4-1565]. 
 
10/30-4-1565 

Don Felipe por la  gracia de Dios etcétera, etcétera............... Administrador 
Perpetuo de la Horden e Caballería de Calatrava por autoridad apostólica, a vos los 
Llaveros del archivo del Convento de la dicha Horden, salud e gracia, sepades que 
el licenciado Fuenmayor del nuestro Consejo Real, Administrador de las Enco-
miendas que se formaron en lugar de las del Viso e Santa Cruz y Dehesa de Mudela 
y venta de Lleruela nos hizo relación por su petición que en nuestro Consejo de las 
Hórdenes presentó diciendo que para cobrar el Juro que a las dichas Encomiendas 
fue situado en las rentas del derecho de las sedas de Granada, tiene necesidad del 
previllegio que dello se dio, e ansí mismo de la descripción que se hizo de las casas 
e posesiones de las dichas Encomiendas, al tiempo que fue proveído dellas Luis 
Quijada, para que por la dicha descripción y por la que por su parte se ha fecho, se 
sepa y averigüe el estado en que las rescibió e dejó, y lo que el dicho Luis Quijada 
es obligado a reparos, el cual dicho previllegio e descripción diz que están en ese 
archivo, por ende que nos suplicaba vos mandásemos le diésedes un traslado en 
manera que hiciese fee de cada uno por sí o como la nuestra merced fuese, lo cual 
visto por los del dicho Consejo con su acuerdo, por la presente vos mandamos que 
como con ella fuéredes requerido, veáis las definiciones e autos capitulares de la di-
cha horden [20] que cerca de lo suso dicho disponen, y conforme a ellos abráis el 
dicho archivo y busquéis en él el previllegio del dicho Juro e descripción que se 
hizo de las casas y posesiones de las dichas Encomiendas, al tiempo que dellas fue 
proveído el dicho Luis Quijada de que de suso se  hace mención, e de cada uno por 
sí haced sacar un traslado por ante escribano e signado con su signo, y en manera 
que haga fee los haced dar y entregar a la parte del dicho  licenciado Fuenmayor pa-
ra el efecto que los pide, pagando al dicho escribano los derechos justos conforme al 
arancel real, de los cuales dé conocimiento y los asiente al pie del signo, e no faga-
des ende al so pena de nuestra merced e de cincuenta florines para redención de 
cautivos, dada en la villa de Madrid a treinta días del mes de abril de mill e quinien-
tos e sesenta e cinco años  [30-4-1565], el licenciado Agüello, el licenciado Santi-
llán, yo Juan de Paredes, escribano de Cámara de su Católica Magestad la fice es-
cribir por su mandado con acuerdo de los del su Consejo de las Órdenes, registrada 
Pedro de Solchaga Paredes, Chanciller. 

 
E luego se notificó la dicha provisión al dicho Frey Miguel de Mora en su 

presencia, el cual la obedescio y está presto de cumplir lo que por ella se manda, y 
en cumplimiento della fue al archivo donde están las escrituras en este Sacro Con-



El Viso Único 
____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
Página 28 

vento de Calatrava y sacó dellas el dicho previllegio e descripción, y lo entregó ori-
ginalmente a mi el dicho escribano para que  saque los dichos traslados, su tenor de 
la dicha descripción es esta que se sigue: 
 
11/2-5-1565 
 

[PROVISIÓN REAL] 
 

[13] Don Felipe por la gracia de dios Rey de Castilla, de León, de Aragón, de 
las Dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de 
Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, 
de Jaén, de los Algarves, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de as In-
dias Islas y Tierra firme del mar Océano, Conde Flandes y de Tiro, Administrador 
Perpetuo de la Orden y Caballería de Calatrava por autoridad apostólica, a vos Luis 
Quijada, Obrero de la dicha Orden y Comendador del Moral, o a vos Francisco Za-
mudio que por él tuviste cargo de las Encomiendas que se formaron en lugar de las 
del Viso y Santa Cruz y de la dehesa de Mudela y Venta de Leruela, salud y gracia, 
sepades que por el licenciado Fuenmayor del nuestro Consejo de las Órdenes pre-
sentó diciendo que al tiempo que por su parte se tomó la posesión de las dichas En-
comiendas, en la descripción que se hizo de las casas y edificios de la dicha venta, 
se halló estar caída una caballeriza y otras deterioraciones quel reparo de todo fue 
tasado en sesenta y cinco mill y seiscientos y ochenta y un maravedís, como consta-
ba por la escritura de la descripción y visitación que presentó, y que por no se haber 
reparado lo suso dicho en el tiempo que se debía hacer, un Hernán Caro que tiene 
arrendada la dicha venta ha pretendido y pretende hacer dejación della, y que se le 
haga descuento y quiebra del precio en que la tiene arrendada por el daño que dice 
haber recibido a causa de haberse hundido la dicha caballeriza y no la haber repara-
do, y aunque por parte del dicho licenciado Fuenmayor fuistes requerido vos el di-
cho Francisco de Zamudio, como persona que por el dicho Luis Quijada teníades a 
cargo las dichas Encomiendas, que hiciésedes hacer los dichos reparos, pues el di-
cho Luis Quijada era obligado a ello por se haber avisado en su tiempo, no lo quisis-
tes hacer dando cierta respuesta y escusas no bastantes como ansí mismo parescía 
por ciertos testimonios signados de escribano que presentó suplicándonos vos man-
dásemos que luego hiciésedes hacer las dichas obras y reparos porque se escusasen, 
ansí lo que pretende el arrendador [arrendatario] de la dicha venta como los otros 
daños e inconvenientes que de la dilación se podrían recrecer, protestando que todo 
ello fuese a vuestro cargo y culpa, o como la nuestra merced fuese, lo cual visto por 
los del dicho nuestro Consejo, con su acuerdo, por la presente vos mandamos que 
del día en que vos fuere notificada a vos el dicho Luis Quijada o al dicho Francisco 
de Zamudio en vuestro nombre, fasta veinte días primeros siguientes hagáis comen-
zar a hacer las obras y reparos que por la visitación y descripción de la dicha venta, 
casa y aposentos della, parescen ser nescesarios, y que se continúen sin alzar la ma-
no dellos hasta que se acaben bien y perfectamente a vista de oficiales y maestros de 
semejantes obras, con apercibimiento que si ansí no lo cumpliésedes, mandaremos 
proveer como a vuestra costa se hagan y que serán a vuestro cargo y culpa los daños 
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y menoscabos, que por no hacerla y cumplirlo como por esta nuestra carta se vos 
manda, se siguieren y recrecieren, y más so pena de la nuestra merced y de cien flo-
rines [moneda originaria de Florencia] para redención de cautivos. 

Dada en Madrid a dos días del mes de mayo de mill y quinienntos y sesenta y 
cinco años [2-5-1565]. [Lleva la venta medio arruinada 5 o 6 meses ya]. 

Yo Juan de Paredes, escribano de Cámara de su Católica Magestad la fice es-
cribir por su mandado con acuerdo de los del su Consejo de las Órdenes. [14] Re-
gistrada Pedro de Solchaga. 

_______________________________ 
 
12/9-5-1565 
 En la villa de Argamasilla de la horden de Calatrava a nueve días del mes de 
mayo del mill y quinientos sesenta y cinco años [9-5-1565], yo el escribano yuso 
escrito de pedimiento de Francisco Díaz de Belmonte, vecino de la villa de Alma-
gro, leí e notifiqué la real provisión de su Magestad desta otra parte tenida a Fran-
cisco Zamudio, mayordomo del muy gentil señor Luis de Quijada, Obrero del Cam-
po de Calatrava e Comendador desta dicha villa y del Moral, en su persona, siendo a 
ello presentes por testigos Miguel Sánchez Prieto y Juan Pareja y Diego de Molina 
vecinos de la dicha villa, e yo Cristóbal López, escribano público en la dicha villa 
de Argamasilla por su Magestad Real, presente fui a lo que dicho es, y por ende, en 
testimonio de verdad fice aquí este mío signo.- Frey Cristóbal López, escribano. 
 
 
13/12-5-1565 

[19] En el sacro convento de Calatrava, en doce días del mes de mayo, año 
del nascimiento de nuestro salvador Jesucristo de mill e quinientos e sesenta y cinco 
años [12-5-1565]. Este día yo Juan Sigler, escribano de su Magestad Real e vecino 
de la villa de Almagro, receptor de los del número de la Audiencia deste Campo de 
Calatrava, de pedimiento del escribano Dávila, en nombre del señor licenciado Juan 
Díez de Fuenmayor, Caballero de la horden de Calatrava del Consejo de su Mages-
tad, Administrador de la Encomienda de Mudela(*) y venta Lleruela, notifiqué la 
provisión de los señores del Consejo de las Hórdenes de suso  contenidas al señor 
Frey Luis Álvarez de Solier, Administrador del Sacro Convento de Calatrava, en su 
presencia, el cual la puso en sus manos e la besó e puso sobre su cabeza e la obe-
desció con el acatamiento debido, e dijo questá presto de la cumplir en todo y por 
todo como en ella se contiene, e mandó se notifique a frey Miguel de Mora ques el 
que tiene las llaves del archivo,  luego busque la discreción e previllegio, y las dé y 
entregue a mi el dicho escribano y a que  saque los dichos traslados que por la dicha 
provisión se manda sacar, siendo presentes por testigos frey Juan de Quintanilla y 
frey Bartolomé Ruiz, freiles profesos de  esta dicha horden, y el dicho señor Admi-
nistrador lo firmó de su nombre, Fray Luis Álvarez, su tenor de la dicha provisión 
de su Magestad librada de los señores del su Consejo de Hórdenes, es esta que se 
sigue: 
_______________________________ 
 [Nota: (*) Es la única vez que denomina “Encomienda de Mudela”, siendo solamente de-
hesa. Efectivamente se trata de un lapsus por despiste, pues después de la desmembración para 
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la venta en señorío, siguió siendo denominada Encomienda del Viso y Santa Cruz a la parte que 
quedó fuera de la cesión a Don Álvaro de Bazán de Solís, aunque quedó reducida a la dehesa de 
Mudela y Venta de la Eruela, como ya se anticipó. La dehesa de Almuradiel pasaría a ser Enco-
mienda, la dehesa de Peña el Ajo fue anexionada a la Encomienda de Bolaños y la dehesa de Na-
vas de la Condesa (Casa de las Fuentes) a la Encomienda del Moral.  
______________________________________ 

 
 
[Saltamos a la página 115]          [115]  
 
14/16-11-1565? 

F A L L O 
 
En el pleito que en grado de apelación ante nos pende entre partes, de la una 

el licenciado Fuenmayor como Administrador de la Encomienda del Viso y Santa 
Cruz y Martín Sacristán su Procurador en su nombre, y de la otra Luis Quijada 
Obrero de Calatrava, Comendador que fue de la dicha del Viso y Santa Cruz, y Lu-
cas de Carbón, su Procurador en su nombre, sobre las causas y razones en el proce-
so del dicho pleito contenidas. 

Fallamos, que debemos recibir y recibimos a ambas las dichas partes conjun-
tamente a la prueba de lo por ellas y cada una dellas dicho y alegado para que lo 
prueben por aquella vía de prueba que de derecho mejor lugar haya, y que probado 
les pueda ayudar salvo jure y nos “tinencium et non admitiendorum”, para la cual 
prueba hacer y la traer y presentar ante nos, les damos y asignamos plazo y término 
de treinta días primeros siguientes, y apercibimiento a las dichas partes que parez-
can a ver presentar, jurar y conocer los testigos que cada uno presentare contra la 
otra si quisieren, y por esta nuestra suya. Ansí lo pronunciamos y mandamos.- El 
bachiller Ribadeneira. 

_____________________________________ 
 

[Saltamos a la página 195]             [195] 
 
15/16-11-1565 

En la villa de Almagro a diez y seis días del mes de noviembre de mill y qui-
nientos y sesenta y cinco años [16-11-1565], antel muy Magnífico señor el Dotor 
Gutiérrez, Alcalde Mayor ene el Campo de Calatrava, paresció Diego Gutiérrez de 
Figueroa en nombre del licenciado Fuenmayor y presentó una provisión de su Ma-
gestad receptoria e interrogatoria y pidió cumplimiento della, su tenor de lo cual es 
esto que se sigue: 

Don Felipe por la gracia de Dios [etcétera, etcétera. Omitimos toda la presen-
tación protocolaria del escrito para entrar en lo sustancial]. ..... a vos el nuestro Go-
bernador o Juez de residencia que sois o fuéredes del Campo de Calatrava e a vues-
tro lugarteniente en el dicho o falla otras Justicias y alcaldes cualesquier, así del di-
cho Partido y de toda la dicha orden, como de las de Santiago y Alcántara, y a cada 
uno de vos en vuestra jurisdicción que con esta nuestra carta receptoria o su traslado 
signado de escribano en manera que haga fee fuéredes requerido, salud y gracia, se-
pades quel pleito está pendiente [196] en el nuestro Consejo de las dichas Órdenes 
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entre partes, de la una el licenciado Fuenmayor, Caballero de la dicha Orden de Ca-
latrava  y del nuestro Consejo Real como Administrador de la Encomienda del Viso 
y Santa Cruz, y de la otra Luis Quijada, Obrero de la dicha orden y Comendador del 
Moral, que fue de a dicha Encomienda del Viso y Santa Cruz, sobre ciertos reparos 
de la venta del Eruela y las otras causas y  razones en el proceso del dicho pleito 
contenidas, en el cual, por los del dicho nuestro Consejo fueron as dichas partes re-
cibidas a prueba con término de treinta días primeros siguientes que comienzan a 
correr y se contar desde el día de la data desta nuestra carta, y por parte del licen-
ciado Fuenmayor nos ha sido suplicado, que porque los testigos de que en la dicha 
causa se entiende aprovechar están y moran en algunas de sus dichas ciudades e lu-
gares, vos mandásemos cometer la recepción y juicio dellos o como la nuestra mer-
ced fuese y nos tuvímoslo por bien, y con acuerdo de los del dicho nuestro Consejo 
por la presente vos cometemos e mandamos que dentro del dicho término, la parte 
del dicho licenciado Fuenmayor vos requiere con ella y nombrare y presentare al-
gunos testigos, les compeláis e apremiéis que parezcan ante vos y recibáis dellos ju-
ramento en forma, y sus derechos y disposiciones de cada uno por sí secreta y apar-
tadamenthe [197] preguntándoles primero por las preguntas generales de la ley, y 
después por las del interrogatorio que os fueren denotados, y al testigo que dijere 
sabe lo contenido en la pregunta, preguntadle cómo lo sabe, y si lo cree, cómo y por 
qué lo cree, y si lo vio y oyó decir, declare a quién y cómo, y qué  tanto ha, por ma-
nera que cada uno dé razón suficiente de su dicho y disposición, y lo que dijeren y 
dispusieren escrito en limpio firmado de vuestro nombre y signado del escribano 
ante quién pasare, cerrado e sellado en manera que haga fee, lo haced dar y entregar 
a la parte del dicho licenciado Fuenmayor, pasando al dicho escribano los gastos 
conforme al arancel real, de los cuales dé conoscimiento y los asiente al pie del sig-
no, para que lo  traiga y presente en el dicho pleito, en guarda de su derecho, y 
mandamos que antes que se use desta nuestra carta, se notifique a la parte del dicho 
Luis Quijada para que si quisiere dentro del dicho termino vaya o entre a ver de pre-
sentar, jurar y conocer los testigos, con apercibimiento que la probanza que de otra 
manera se hiciere, sea en sí ninguna, y de [198] ningún efecto y no faga derecho en-
de al, so pena de la nuestra merced y de diez mill maravedís para la nuestra Cámara 
a cada uno que lo contrario hiciere, dado en Madrid, a veinte y tres días del mes de 
otubre de mill y quinientos y sesenta y cinco años [23-10-1565]. Don Fadrique En-
ríquez, el Dotor Ribadeneira. el Licenciado Argüello, yo Alonso de Paredes, escri-
bano de Cámara de Su Católica Magestad, la fice escribir por su mandado con 
acuerdo de los del su Consejo de las Órdenes; registrada Pedro de Solchaga Pare-
des,Chanciller. 

Yo el dicho Juan de Paredes doy fee a todos los que la presente vieren en 
término de los  treinta días contenidos en la requisitoria suso escrita por los señores 
del dicho Consejo. Fueron prorrogados a cumplimiento. 

____________________________________ 
 

[Sigue un interminable interrogatorio para averiguar y dirimir la responsabi-
lidad o responsabilidades entre el ex Comendador Luis de Quijada y el Adminis-
trador Juan Díaz de Fuenmayor por haber hecho dejación de funciones al no re-
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parar los deterioros de la venta de la Eruela a su debido tiempo, de modo que casi 
llega a la ruina total por abandono, como se ha podido demostrar por la visita de 
inspección, determinación y tasación de daños de los Visitadores Generales 
acompañados de los maestros albañiles. Como pasa en estos casos, ninguno 
asumía su responsabilidad y culpabilizaba al otro. Esto no es nuevo. El perjudica-
do, el ventero arrendatario. 

El pleito seguiría adelante y tendría lugar, pero el fallo definitivo, como nos 
viene ocurriendo en los pleitos de este tipo que hemos seguido, no consta en la 
documentación del sumario. Fuera el que fuere el responsable, la venta estuvo 
cerca de la ruina total por culpa de la irresponsabilidad de los responsables de 
ella, valga la redundancia]. 

______________________________ 
 
        José Muñoz del Campo 
        Eutimio Morales López  
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EL FANGO 
CUARENTA AÑOS DE CORRUPCIÓN EN ESPAÑA 

 
 A lo largo de más de 600 páginas Baltasar Garzón va enumerando y anali-
zando los múltiples casos de corrupción de todo tipo en España, sus causas y sus 
efectos, donde ninguna institución queda bien parada, porque la corrupción es sis-
témica, desde su misma raíz, porque es el sistema mismo y la impunidad avalada 
y amparada por la laxitud de las leyes no pocas veces, y no se corrigen porque no 
interesa, y por el desprecio de quienes deberían ser los garantes de su cumpli-
miento y miran para otro lado, o directamente las burlan. Si quienes deberían dar 
ejemplo de honradez no lo hacen, sino todo lo contrario, el ejemplo es seguido  
por quienes no tienen esas responsabilidades, y al final todos metidos en el lodo 
hasta las cejas. Las promesas de regeneración democrática proferidas por los 
mismos que la degeneraron no se las puede creer nadie, porque si cayeron en el 
fango por voluntad y no hicieron nada para salir (ni lo hacen), sino hablar para en-
gatusar a incautos desprevenidos, ¿cómo piensan que se les puede confiar seme-
jante hazaña si ni siquiera se lo proponen? Y no se lo proponen porque esa es su 
forma natural de actuar, según su particular manera de ver el mundo y la sociedad 
en que viven y gobiernan. Ningún corrupto se arrepiente sinceramente, salvo 
cuando lo cogen y tiene que hacer frente a los hechos, y aun así los niega por 
más evidencias que se le enfrenten. ¿El zorro guardián de gallinas, haciendo pro-
pósito de no zorrear? ¿O, de la noche a la mañana se convierte en defensor de 
los derechos de las gallinas a no ser degolladas? Siguen apuntes de referido libro. 

 
ESPAÑA, LODAZAL INMUNDO 

 
“En este lodazal en que se desarrolla el día a día del mundo, los propios 

protagonistas defienden idefectiblemente la necesidad de combatir la corrupción, 
con la misma tranquilidad con que, simultáneamente, se delinque o extorsiona, se 
aceptan pagos en B o en paraísos fiscales, se venden armas a países con em-
bargos que lo impiden, se impulsan evasiones masivas de impuestos (hasta el 
papa Francisco ha calificado de pecado gravísimo el hecho de dar limosna y do-
nativos a la Iglesia y no pagar impuestos o satisfacer los salarios en B, contribu-
yendo con ello a la inestabilidad de las jubilaciones o la falta de sanidad pública), 
falsas amnistías fiscales, blanqueo de capitales desde las más altas esferas polí-
ticas, económicas o financieras, o se diseñan mecanismos para propiciar la finan-
ciación oculta y corrupta de partidos políticos, el tráfico de influencias y toda la 
constelación de estructuras que contribuyen a destruir la igualdad entre los ciuda-
danos, que, una vez más, asisten indefensos a una situación imposible de contro-
lar, sometidos a la inercia de contaminación y fango que nos inunda”. 

 
COMO FUNCIONAN LOS MECANISMOS OCULTOS  

DE LA CORRUPCIÓN 
 

[De la contraportada del libro] 
 “La corrupción es  un mal que ha socavado los cimientos de la democracia 
española, que parece hundirse en el fango de los escándalos. Aunque los casos 
más graves han emergido en momentos de crisis económica, se puede  trazar 
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una línea continua que, desde las postrimerías del franquismo, muestra  cómo las 
deficiencias del sistema  de control facilitan y en ocasiones propician un aprove-
chamiento ilícito y muy lucrativo de las instituciones. (...)”.- Editorial. 
 

LA ECONOMÍA FRANQUISTA Y LA CORRUPCIÓN 
 
“Durante el franquismo, la oligarquía dominaba los resortes que permitían generar 
negocios con la connivencia de la Administración, la cual, de forma más o menos 
declarada, adjudicó arbitrariamente todo tipo de negocios, bienes, concesiones y 
otras prebendas que permitieron el despegue de grandes fortunas. La economía 
se  basaba en el concepto de “concesión”, y, en un marco de escasez de capital, 
lo importante era conseguir la asignación de cualquier parcela de negocio; una 
concesión administrativa (los estancos o loterías) o los derechos de distribución 
de petróleo o de cualquier otro producto. Se trató de la instauración del estraperlo 
y la corrupción, del mercado negro de licencias de exportación e importación, y de 
los suministros del Estado. 
 Los grandes estraperlistas españoles comerciaron clandestinamente con 
todo tipo de productos y amasaron grandes fortunas en una España dominada por 
el hambre y la necesidad. Entre esos estraperlistas se encontraban ministros, al-
tos responsables políticos y funcionarios;  es decir, personas en muchas ocasio-
nes protegidas y amparadas por el propio poder político. (...). 
 (...) Así, la responsabilidad del franquismo en el terreno de la corrupción 
desbordó la propia vida del régimen, En muchos casos se  produjo una continui-
dad desde el estraperlo a la nueva corrupción propia de la segunda etapa del ré-
gimen. (...) Así a impunidad con la que actuaron sus protagonistas se  prolongó en 
la historia. Ningún político ingresó en prisión por delitos relacionados con loa co-
rrupción; no se produjo ninguna dimisión; los indultos cubrieron a los amigos y la 
impunidad, absoluta o relativa, a la vez que  falta de credibilidad de las sanciones, 
fue tan evidente que en la Transición no se tuvo ni necesidad de corregirla. Era lo 
que se hacía y era normal. La ejemplaridad del caso Matesa en el ámbito judicial 
llegó sólo hasta el procesamiento y la acusación de los altos responsables políti-
cos. A continuación, el dictador los indultó a todos con un decreto publicado en el 
BOE el 1 de octubre de 1971 por el que se otorgaba la medida de gracia, con mo-
tivo del trigésimo quinto aniversario de su “exaltación al Poder”. Uno de los tipos 
de pena cubierto por este decreto era la pecuniaria cualquiera que fuese su cuan-
tía, y además se aplicaría la gracia “sin la necesidad de que se celebre juicio oral, 
ni en consecuencia se dicte sentencia”. El 22 de octubre, el Pleno del Tribunal 
Supremo aplicaba el indulto a lo que constituía la parte política de la causa”. 
 

Ya lo sabíamos porque vienen de atrás, y son los mismos, o sea sus here-
deros: A los corruptos se les indulta para que no sufran (pobrecitos), se les per-
dona el robo y la multa, quedando como personas honorables. ¡¡Qué sarcasmo!! 
 
 Estos apuntes  sirven de introducción o fundamento del trabajo que presen-
tamos a continuación, infinitamente más modesto por razones obvias, y porque 
vamos a centrarnos en un aspecto marginal de la gran corrupción política global: 
Algunos de los manejos de los Ayuntamientos de pueblo, léase Viso del Marqués. 
          José Muñoz 
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LA CORRUCIÓN POLÍTICA EN AYUNTAMIENTOS  

AVALADA POR LEY.- Vg. Viso del Marqués 
(ASPECTOS MENOS CONOCIDOS) 

 
Preámbulo 

 
 Como es bien sabido y patente (salvo excepciones, que las hay), la dere-
cha española actualmente representada mayoritariamente por el PP, no es una 
derecha democrática como la europea de larga tradición, porque, después de 40 
años de dictadura, los mismos que mandaban y ejercían su poder a las órdenes 
del caudillo, de la noche a la mañana se convirtieron en demócratas “de toda la 
vida”, se quedaron a mandar, y desde entonces acá siguieron mandando. En el 
gobierno, y no pocos en la primitiva oposición, según el turno. 
 Los verdaderos opositores al franquismo, con una represión brutal y multi-
tud de pérdidas humanas, el PCE, se quedó como partido testimonial con escasa 
o nula influencia política, y desde entonces no ha hecho más que descender has-
ta no ser visible para los ciudadanos, camuflado entre siglas variadas. Advierto 
para los malpensados que nunca me identifiqué con el comunismo, se entiende 
de la vieja escuela surgida de la 3ª Internacional que gobernó la Unión Soviética o 
similares. El comunismo que afloró en Europa occidental tras la ruptura, después 
de la segunda Guerra Mundial, no sigue la misma trayectoria: son partidos demo-
cráticos que lucharon contra el nazismo. El PCE recompuesto en Francia e intro-
ducido clandestinamente en España en los años de la dictadura ya no es el mis-
mo, y sus hechos probados durante más de cincuenta años lo acreditan, pero sus 
siglas son el pretexto para el ataque despiadado sin fundamento por parte de la 
derecha. El gran triunfador de la “izquierda” (supuesta) fue el PSOE al mando de 
un charlatán tramposo y torticero que nos metería en la OTAN. Recordar: “OTAN 
DE ENTRADA NO”. Pasando el tiempo saldría de sus múltiples mandatos por la 
puerta giratoria hacia un retiro dorado ¿de asesor...  de qué? Y es que este mu-
chacho estaba designado por Willy Brand con la anuencia y apoyo del imperio 
yanqui para que dos partidos hegemónicos se alternaran en el poder en España, 
los dos de derechas a imitación de USA, uno cerca del centro político y el otro en 
el extremo. 
 Se aprobó una ley de Amnistía teóricamente para que los presos políticos 
de la izquierda pudieran salir de las cárceles, pero en realidad lo que se hizo fue 
garantizar la impunidad de los crímenes del franquismo mediante ley. ¡Vaya true-
que, y vaya timo! Los presos políticos no eran criminales, pero los que los manda-
ron encerrar sí. ¡Qué igualdad tan desigual! ¿Qué equivalencia es esa? 
 Empezó el proceso de transición “modélico” al decir de muchos, con críme-
nes cometidos por la parte de los criminales (obvio), como los de la calle Atocha y 
otros que campaban a sus anchas. Se aprobó una Constitución “democrática” ba-
jo la amenaza golpista del Ejército, no imaginaria sino real, donde los que manda-
ban impusieron sus intereses fácilmente sobre los desprotegidos, que aparente-
mente quedaron contentos, porque menos es nada. No entendemos que se pue-
da llamar pacto social a un “acuerdo” cuando los de una parte tienen que aceptar 
lo que la otra parte le imponga o atenerse a las consecuencias. Es como pactar y 
llegar acuerdos con alguien mientras te pone una pistola en la sien. Lo que no po-
díamos imaginar es que aquello se iba a quedar así, a perpetuidad. Los que no 
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querían la Constitución ahora se aferran a ella para que no se mueva, porque les 
interesa para sus fines de dominio, que nada cambie y pueda poner en peligro su 
hegemonía y su mando. Se opondrán, no solamente a un proceso constituyente 
necesario, sino a cualquier reforma por mínima que sea. La Constitución tal como 
está seguirá siendo fuente de conflictos porque más de la mitad de la población 
española no se siente amparada por ella, ni se vislumbra la forma legal de cam-
biarla. Esta es la Constitución de la derecha franquista, que no la aprobó. Aquí es-
tá la raíz del mal que nos incumbe, la radicalización del pensamiento franquista 
que nos subyuga. Por cierto, que estos demócratas advenedizos llaman radicales 
a manera de insulto a los verdaderos demócratas que defienden y son garantías 
de igualdad, vaciando el significado genuino de las palabras y retorciéndolo a su 
conveniencia. Radical deriva de raíz, sin más. 

Pero lo cierto y desasosegante es que no se acabó el franquismo con la 
muerte de Franco, sino que cuarenta años después sigue imperando el mismo 
espíritu y la misma manera de entender la política y de ejercerla. Quien esto es-
cribe lo ha experimentado y padecido en sus propias carnes. Por eso la democra-
cia formal (no real), que conforma y rige nuestra convivencia deja tanto que de-
sear y genera tantas tensiones por efecto de la inequidad y la injusticia ejercida 
sobre los otros, los que no se someten ni responden al mismo patrón, a los que se 
les niega todo, hasta la condición de españoles. Por lo visto entienden que debe 
ser patrimonio de los de la banderita (en el coche o en la pulsera), porque también 
los símbolos patrios son suyos, al parecer. Los demás unos intrusos en tierra aje-
na, que deben ser condenados eternamente al servicio de la casta de los patricios 
(padres de la patria), como parias, con pocos o ningunos derechos, aunque las 
leyes en teoría los garanticen. Lo grave del problema es la indefensión, es decir, 
tener derechos y no poder hacerlos valer, como ocurría con las leyes laborales del 
franquismo y los sindicatos verticales, de obreros y patronos, todos revueltos, 
siendo los patronos los amos del cotarro. Los dóciles ascendían en sus puestos, y 
los rebeldes que no transigían eran relegados al último escalón, o encerrados en 
la cárcel por protestar. ¿Para estos hacía falta una ley de amnistía? ¿Qué delito 
habían cometido? Efectivamente, La ley no era para ellos. 

Este tipo de corrupción que aquí se trata es general en toda España, pero 
como yo soy de pueblo, y allí es donde vivo, sufro y recibo los palos o azotes apli-
cados sistemáticamente al disidente, simplemente por serlo, pues a él me remito. 
Luego, para tener una idea general de conjunto, basta con multiplicar el ejemplo 
por el número de pueblos de España gobernados por el PP, y ya tenemos la pa-
norámica completa. 

 
Después del preámbulo necesario para situarnos pasamos a los hechos 

concretos, que son concordantes al cien por cien con lo expuesto hasta aquí. 
Algunos de mis paisanos (pocos), saben que desde hace unos 25 años me 

vengo dedicando a la investigación histórica habiendo obtenido buenos frutos en 
forma de libros publicados y otras manifestaciones culturales. Para investigar la 
historia es preciso tener acceso a los archivos históricos a buscar documentación 
original, porque si no se va directamente a las fuentes, todo lo demás es marear 
la perdiz e ir dándole vueltas a lo que otros investigaron, o, sencillamente imagi-
naron, deslizando opiniones y comentarios, que en realidad no aportan nada nue-
vo al original, sino extraer tal vez conclusiones, acertadas o no, en las que el in-
vestigador no había reparado. El fundamento de toda obra sobre historia, necesa-
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riamente ha de basarse en la investigación sobre fuentes originales. Además ocu-
rre que la historia que nos habían contado no solamente era falsa de toda false-
dad, sino vuelta del revés, y por eso precisa de revisión en profundidad para que 
sea creíble. 

 
LEY DE PATRIMONIO.- PATRIMONIO HISTÓRICO  DOCUMENTA L 

(Ley 16/1985 de 25 de junio) 
 

2. Forman parte del Patrimonio Documental los documentos de cualquier época 
generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier orga-
nismo o entidad de carácter público, por las personas jurídicas en cuyo capital parti-
cipe mayoritariamente el Estado u otras entidades públicas y por las personas priva-
das, físicas o jurídicas, gestoras de servicios públicos en lo relacionado con la ges-
tión de dichos servicios. 

3. Forman igualmente parte del Patrimonio Documental los documentos con una 
antigüedad superior a los cuarenta años generados, conservados o reunidos en el 
ejercicio de sus actividades por las entidades y asociaciones de carácter político, 
sindical o religioso y por las entidades, fundaciones y asociaciones culturales y edu-
cativas de carácter privado. 

Artículo 57 

1. La consulta de los documentos constitutivos del Patrimonio Documental Español 
a que se refiere el artículo 49.2 se atendrá a las siguientes reglas: 

a) Con carácter general, tales documentos, concluida su tramitación y deposi-
tados y registrados en los Archivos centrales de las correspondientes entidades de 
Derecho Público, conforme a las normas que se establezcan por vía reglamentaria, 
serán de libre consulta a no ser que afecten a materias clasificadas de acuerdo con 
la Ley de Secretos Oficiales o no deban ser públicamente conocidos por disposición 
expresa de la Ley, o que la difusión de su contenido pueda entrañar riesgos para la 
seguridad y la Defensa del Estado o la averiguación de los delitos. 
 
 Esta es la ley fundamental, aunque se ha desarrollado en parte por R.D. de 
1999, Ley de Archivos de CLM de 2002, y R.D. de 8 de noviembre de 1006, que 
deroga el R.D. de 1999, los dos promulgados a destiempo y sin ninguna utilidad 
práctica. El primero crea lo ya creado 5 años atrás, y el segundo deroga lo que de 
hecho ya no tenía vigencia, como era la Tarjeta Nacional de Investigador. Cuando 
el Gobierno del PP crea dicha Tarjeta yo llevaba actuando con ella más de 4 
años, expedida por el Archivo Histórico  Provincial de Ciudad Real. 
 

Necesidad de acceder a los documentos históricos de l Archivo 
Municipal de Viso del Marqués por razones obvias 

 
 La Ley me otorga ese derecho, con las limitaciones expresadas que no 
afectan al asunto. 
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 Durante el mandato del Alcalde D. Francisco Chico de Campos, con una 
simple solicitud informal, tuve libre acceso a los documentos referidos en horario 
de oficina sin otra limitación, así como sacar fotocopias. 
 
Después: 
 Solicitud formal al Ayuntamiento con sello de entrada 7 de abril de 2006. 
 La respuesta está firmada por el Alcalde José Abad Parilla el día 24 de abril 
de 2006, sello de salida del 25, desestimando la solicitud. Se hace mención al 
acuerdo por unanimidad de la Junta de Gobierno Local en sesión del 19 de abril 
de 2006, tomando en consideración la certificación del Secretario-Interventor D. 
Antonio Benítez Martín del 24 de abril de 2006. 
 Por una parte, vemos que se toma acuerdo el día 19, en base a una certifi-
cación del día 24, o sea cinco días posterior al acuerdo, o lo que es igual, el 
acuerdo tiene lugar cinco días antes de la certificación en que se justifica. Por otra 
parte, el pretexto (que no razón), contenido en la certificación en que se funda-
menta la denegación es el mayor disparate que se pueda imaginar, burdo y  ridí-
culo, por parte de quien tiene la responsabilidad de aplicar la ley en su ámbito de 
competencia, certificando en falso como villano, cediendo a los intereses mezqui-
nos de una Junta de Gobierno Local irresponsable, actuando al margen de la ley 
con la complicidad del fedatario público de la Corporación. 
 Por esta razón de la sinrazón solicité información a la JCCLM el 6 de julio 
de 2006. 
 El 31 de julio de 2006 emite el informe el Director Gerente del Archivo de 
Castilla La Mancha, que por coger el mes de agosto no tiene salida hasta el 6 de 
septiembre de 2006. El informe rebate una por una todas las consideraciones ex-
puestas por el Ayuntamiento de Viso del Marqués, y concluye diciendo “que la 
denegación de la consulta de dichos documentos por la Junta del Ayunta-
miento de Viso del Marqués, vulnera el derecho de a cceso del solicitante a 
dicha documentación”.  Firmado: Fernando Carlos Mas González, Director Ge-
rente del Archivo de Castilla-La Mancha. 
 Recurso de alzada ante el Ayuntamiento acompañando el informe de Tole-
do el día 15 de septiembre de 2006. 
 Denegación por silencio administrativo.  
 
 Nueva solicitud por mi parte, con sello de entrada 17 de septiembre de 
2010, esta vez limitando la consulta a los libros de actas entre las fechas 1934-
1936 
 Denegación por silencio administrativo. O eso entiendo, puesto que el ciu-
dadano para solicitar aquello a lo que tiene derecho no precisa ser abogado ni se 
le puede obligar a tener asistencia de letrado para una cuestión de trámite admi-
nistrativo. 
 
 2011-2014. Múltiples solicitudes verbales al Alcalde de turno del que sola-
mente recibí promesas y palabras hueras sin hechos posteriores. 
  

Como se deduce por lo expuesto, durante los tres mandatos de gobierno 
del PP no he podido ver ni un solo documento del archivo. También se compren-
de que el comportamiento de la Junta de Gobierno Local responde al estilo del 
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régimen del dictador, donde el ciudadano no tiene derechos, sino los que gracio-
samente la Corporación a título de favor quiera otorgar, en todo caso a sus afines 
(los demás no cuentan), dando por resultado convertir una Institución Pública en 
un cortijo particular para uso y disfrute de los que mandan y sus amigos, despres-
tigiando con ello a la Institución a la que dicen representar ¿con honor? 

 
LEY DE PROCEDIDMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN 

Reformada en 1999 

Artículo 37.  

Derecho de acceso a Archivos y Registros. [Este artículo no se modifica respecto 
de la Ley original de 1992]. 

1. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y a los documen-
tos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos administrati-
vos, cualquiera que sea la forma de expresión, gráfica, sonora o en imagen o el 
tipo de soporte material en que figuren, siempre que tales expedientes corres-
pondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud. 

2. El acceso a los documentos que contengan datos referentes a la intimidad de 
las personas estará reservado a éstas, que, en el supuesto de observar que tales datos 
figuran incompletos o inexactos, podrán exigir que sean rectificados o completados, 
salvo que figuren en expedientes caducados por el transcurso del tiempo, conforme 
a los plazos máximos que determinen los diferentes procedimientos, de los que no 
pueda derivarse efecto sustantivo alguno. 

3. El acceso a los documentos de carácter nominativo que sin incluir otros datos 
pertenecientes a la intimidad de las personas figuren en los procedimientos de apli-
cación del derecho, salvo los de carácter sancionador o disciplinario, y que, en con-
sideración a su contenido, puedan hacerse valer para el ejercicio de los derechos de 
los ciudadanos, podrá ser ejercido, además de por sus titulares, por terceros que 
acrediten un interés legítimo y directo. 

4. El ejercicio de los derechos que establecen los apartados anteriores podrá ser 
denegado cuando prevalezcan razones de interés público, por intereses de terceros 
más dignos de protección o cuando así lo disponga una Ley, debiendo, en estos ca-
sos, el órgano competente dictar resolución motivada. 

10. «Artículo 42.  
 
Obligación de resolver.  

1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los 
procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. Jueves 14 
enero 1999 BOE núm. 12.  

En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedi-
miento o desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobrevenida del ob-
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jeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia 
que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas 
aplicables. Se exceptúan de la obligación, a que se refiere el párrafo primero, los 
supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los pro-
cedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de 
comunicación previa a la Administración.  

 
2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fi-

jado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no po-
drá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno 
mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea.  

 
3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el pla-

zo máximo para recibir la notificación, éste será de tres meses. Este plazo y los 
previstos en el apartado anterior se contarán:  

a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de 
iniciación.  

b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solici-
tud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.  

4. Las Administraciones públicas deben publicar y mantener actualizadas, a 
efectos informativos, las relaciones de procedimientos, con indicación de los plazos 
máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silen-
cio administrativo. En todo caso, las Administraciones públicas informarán a los in-
teresados del plazo máximo normativamente establecido para la resolución y notifi-
cación de los procedimientos, así como de los efectos que pueda producir el silencio 
administrativo, incluyendo dicha mención en la notificación o publicación del 
acuerdo de iniciación de oficio, o en comunicación que se les dirigirá al efecto de-
ntro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órga-
no competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará 
además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente.  

 
5. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y no-

tificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos:  
a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de defi-

ciencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por 
el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumpli-
miento por el destinatario, o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido, todo 
ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 71 de la presente Ley.  

b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un ór-
gano de las Comunidades Europeas, por el tiempo que medie entre la petición, que 
habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la 
Administración instructora, que también deberá serles comunicada.  

c) Cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes 
del contenido de la resolución a órgano de la misma o distinta Administración, por 
el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y 
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la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este 
plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses.  

d) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o di-
rimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incor-
poración de los resultados al expediente.  

e) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o 
convenio en los términos previstos en el artículo 88 de esta Ley, desde la declara-
ción formal al respecto y hasta la conclusión sin efecto, en su caso, de las referidas 
negociaciones que se constatará mediante declaración formulada por la Administra-
ción o los interesados.  

 
6. Cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas 

pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano 
competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior 
jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de éste, podrán habilitar 
los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en pla-
zo. Excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación del plazo máximo de resolu-
ción y notificación mediante motivación clara de las circunstancias concurrentes y 
sólo una vez agotados todos los medios a disposición posibles. De acordarse, final-
mente, la ampliación del plazo máximo, éste no podrá ser superior al establecido pa-
ra la tramitación del procedimiento. Contra el acuerdo que resuelva sobre la amplia-
ción de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno.  

 
7. El personal al servicio de las Administraciones públicas que tenga a su 

cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrati-
vos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbi-
to de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución 
expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia 
de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio a la que hubiere lugar de acuerdo con 
la normativa vigente.» 

11. «Artículo 43.  

Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud de interesado.  

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento 
del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o 
interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada o desesti-
mada por silencio administrativo, según proceda, sin perjuicio de la resolución que 
la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 4 de este artículo.  

2. Los interesados podrán entender estimadas por silencio administrati-
vo sus solicitudes en todos los casos, salvo que una norma con rango de Ley o 
norma de Derecho Comunitario Europeo establezca lo contrario. Quedan exceptua-
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dos de esta previsión los procedimientos de ejercicio del derecho de petición, a que 
se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como 
consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al 
dominio público o al servicio público, así como los procedimientos de impugnación 
de actos y disposiciones, en los que el silencio tendrá efecto desestimatorio. No obs-
tante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por 
silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá es-
timado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo compe-
tente no dictase resolución expresa sobre el mismo. [O sea que, en principio, en to-
dos los casos el silencio administrativo debe entendense positivo, con las salveda-
des apuntadas, y, en todo caso en estas, cabe el recurso de alzada, y el nuevo silen-
cio administrativo equivale a una estimación. Así debe entenderse porque no se le 
ve otra explicación].  

3. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la con-
sideración de acto administrativo finalizado del procedimiento. La desestimación 
por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la in-
terposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte pro-
cedente.  

4. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado 
primero del artículo 42 se sujetará al siguiente régimen:  

a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución ex-
presa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del 
mismo.  

b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución 
expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin 
vinculación alguna al sentido del silencio.  

5. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán 
hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídi-
ca, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo 
máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma 
se haya producido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de 
prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio produ-
cido que pudiera solicitarse del órgano competente para resolver. Solicitado el certi-
ficado, éste deberá emitirse en el plazo máximo de quince días.» 

 
Conclusiones 

 
 1ª). De nada vale que el silencio administrativo positivo te otorgue el dere-
cho de acceso, si quien tiene la sartén por el mango y actuando en calidad de 
amo te dice: “aquí no pasas”. Te quedas con tu derecho burlado, impotente para 
hacerlo valer, porque la fuerza coactiva está de su parte y por añadidura goza de 
impunidad. 
 2ª) Según el artículo 42, el Ayuntamiento estaba obligado por ley, en cual-
quiera de los casos,  a dictar resolución y no lo hizo, por lo que cometió un delito 
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a sabiendas de que lo cometía contra los derechos de un administrado, un ciuda-
dano, y a los munícipes no les pasó nada, sino que se regodearon de gusto por el 
atropello cometido, para desesperación del perjudicado. ¿Que clase de represen-
tantes de un pueblo son estos?  Y sobre todo... ¿que honor les cabe? Ahora viene 
la pregunta clave: ¿Por qué estos delitos han de quedar impunes? ¿Por que la 
misma Ley no prevé los castigos adecuados a su delito, como lo hace con los 
funcionarios encargados de ejecutar los acuerdos? 
 
La impunidad que garantiza la Ley, por omisión o de fecto, es el aval para 
promover y fomentar la corrupción política en Españ a en todos los ámbitos 
de poder, local provincial, regional o estatal, com o se está viendo. 
  

¿Qué se puede esperar de un Ayuntamiento u otra institución gobernada 
por delincuentes? Y por extensión, otra pregunta de mayor gravedad por afectar a 
la política nacional: Cómo puede haber gente que los disculpe y los vote para que 
sigan en los cargos y continúen delinquiendo? Que alguien conteste a la pregun-
ta..., si es que la sabe, porque es asunto que escapa a cualquier análisis que se 
precie de racional. ¿O es que somos tontos, por no decir otra cosa peor? Esa es 
la conclusión a la que ha llegado Jorge Moruno en artículo publicado en el Diario 
Público el día  5 de agosto de 2015 bajo el título, bastante expresivo por cierto, de 
“Sí, eres idiota”. Veamos  lo que dice este autor al respecto de ciertos votantes: 

“Nunca les oirás decir nada contra la desigualdad. No se meten en política.  La 
culpa es de los que no tienen la culpa. Más obedecer y menos quejarse, recuerda 
la voz del amo. “España no necesita hombres que piensen, sino bueye s que 
trabajen”. Bravo Murillo reloaded. 

El peor analfabeto es el analfabeto político,  decía Bertolt Brecht. “Es tan burro 
que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que  odia la política” . La 
política no son los políticos, la política es la preocupación por los asuntos que nos 
atañen a todos y a todas. La cosa pública. Solo quien vive en la opulencia de la 
privacidad, puede egoístamente, pasar de la política. El resto aunque quiera pasar 
no puede, pues la política nos pasa a todos. Los aduladores de lo privado in-
tentan, claro está, que todos despreciemos la polít ica.  Para los que les sale 
urticaria, el problema de la democracia es siempre un exceso de democracia. 

No se trata de gritar o de soltar exabruptos, sino de asumir el conflicto y el des-
acuerdo como base de la democracia. La apatía y el repliegue anestesiante de 
sentirse especial junto con la indiferencia, son “el peso muerto de la historia”.  
Es la infausta existencia preocupada por banalidades propias de un spot publicita-
rio. El orgullo de la ignorancia pone en un mismo plano de igualdad, “toda una vi-
da luchando contra el pelo encrespado”, junto con las vidas rotas de los mu-
chos y el secuestro de la democracia.  No te lo preguntes más veces, ya te lo 
digo yo, eres idiota,  de eso no hay duda. No es un insulto, es la descripción so-
bre el origen etimológico y el significado griego de la palabra idiota: quien des-
precia todo lo relacionado con lo público y solo se  ocupa de sus intereses 
privados.  Así nos va”. 

                                                                                               José Muñoz 
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