
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
 

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

DEPARTAMENTO DE HISTORIA MODERNA 
 
 

 
 

 
 
 

TESIS DOCTORAL  
  
   

La Santa Hermandad Vieja de Ciudad Real en la Edad Moderna. 
Siglos XVII-XVIII 

 
MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR 

 
PRESENTADA POR 

 
Miguel Fernando Gómez Vozmediano 

 
DIRIGIDA POR 

 
Enrique Martínez Ruiz 

 
Madrid, 2002 

 
 

 
ISBN: 978-84-8466-057-6          © Miguel Fernando Gómez Vozmediano, 1992 



M1O;jBL FERNANDO GO~EZ VOZMEDYANO

LA SANTA HERMANDAD VIEJA DE CIUDAD REAL EN

LA EDAD MODERNA. SIGLOS XiVII—XVIII.

Tesis Doct:ral dirigida por

Dr. D. Erv~ique Martínez Ruiz

Catedrátic d~1 Departamento de
Historia Moderna. Universidad Ccm
piutense do Madrid.

— IJCM



LA SANTA HERMANDAD VIEJA DE CIUDAD REAL EN LA EDAD MODERNA.

SIGLOS XVII Y XVIJ~I.

—INDICE 1

-INTRODUCCIÓN 8

1. EVOLU’CI~ HSTORICA DE LA HERMANDAD DE VIY~LA REAL

DURA1~’TE LOS SIGLOS XIII AL XVI 16

1.1. Baja Edad Media. Cimentación y esp1end~r 18

1.1.1. Precedentes y origer 21

1.1.2. Desarr:llo institucional 32

lJi.2.a. Juntas y concordias de la Santa Hermandad 32

.1.2.b. Ordenanzas de la entidad manchega 40

1.1.3. Intervención dE la Corona 43

l.l.2.a. Privilec~ics y disposiciones reales 45

1.1.3.b. Actuaciones político-militares de la Hermandad 50

1.1.4. Conformación del ordenamiento procesal abreviado 53

1.1.5. La Hermandad de Chillón 59

1.2. Inicios de la Edad Moderna. Consolidación jurisdiccional

y expansión territorial 61

1.2.1. Los Reyes Católicos y la Santa Hernandad Vieja 64

1.2.1.a. Disposiciones regias 66

1.2.1.b. Control y reordenación jurídicc—institucional:

los Capítulos de Maldonado 7C;

1.2. 1.c. Relación con la Hermandad Nueva 77

1.2.2. La Hermandad de Ciudad Real en el siglo XVI 82

—1—



~..2.2.a. Confirmación de privilegios y peticiones de Cortes.. 85

1.2.2 .b. Relaciones jurisdiccionales 90

A. Problemas en los territorios de Órdenes. La Hermandad

Vieja de Almagro 93

B. Defensa de la asadura ante colectivos privilegiados 98

O. El corregimiento ciudarrealeño y el Santo Instituto 103

D. La Hermandad General en La Mancha 109

-NOTAS AL CAPITULO 1 115

2. ORGANIZACIÓN DE LA CORPORACIÓNCIUDARRE~.LEÑA EN LA EDAD

!4ODERNA. AUSTRIAS MENORESY BORBONES 159

2.1. Privilegios y disposiciones regias 164

2.2. Mecanismos de control sobre la Hermancad 168

2.2.1. Los juicios de residencia. Siglo XVII 169

2.2.2. Supervisiór. de Consejos y Chancillerías. Siglo XVIII.... 176

2.3. Cabildos hermandir.os 188

2.3.1. Asar~bleas particulares. 192

2.3.2. Asambleas generales y extraordinarias 194

2.4. Orienar.:as 196

—NOTA3AL CA?~TULO 2 203

3. MIEIIBROS DE LA HERMANDAD MANCHEGA 220

3.1. Los hermanos. Formalidades de ingreso ~ extracción

so:oeconómi.<:a 231

3.2. Privilegios personales 239

3.2.1. Economico—fiscales 243

3.2.2. Honorífico—profesionales 250

3.2.3. Jurídico-procesales 259

3.3. Facultades y jerarquización del personal hermar.dino 267

3.3.1. Oficios de elección periódica 269

3.3.1.a. Alcaldes 275

3.3.l.b. Regidores 279



3.3.1.c. Alguacil mayor 281

3.3.1.d. Cuadrillero mayor 282

3.3.l.e. Mayordomo 284

3.3.1.f. Contador 288

3.3.l.g. Procurador General 290

3.3.1.h. LLavero mayor 292

3.3.2. Cargos de designacióndirecta 294

3.3.2.a. Letrados 296

3.3.2.b. Portero 302

3.3.2.c. Alcaide y sotalcaide 304

3.3.2.d. Ejecutor 309

3.3.2.e. Personal sanitario 316

3.3.2.f. Capellán 319

3.3.2.g. Ano del hospital 322

3.3.2.h. Alguaciles y Cuadrilleros 324

3.3.3. Empleos enajenados. Los escribanos hermandinos 328

3.3.4. Personal delegado: comisarios y itinistros receptores.. 333

3.3.5. Colaboradores no adscritos a la corporación 356

3.4. Tensiones en el seno de la entidad 363

3.4.1. Problemas derivados de la “mitad da oficios” 364

3.4.2. La cuestién de las escribanías enajenadas 369

3.4.3. Rencillas profesionales, económicas y personales 375

-NOTAS AL CAPITULO 3 381

4. FINANZAS DE LA HERMANDAD 519

4.1. La contabilidad 519

4.2. Los ingresos 525

4.2.1. Rentas Ordinarias 526

4.2.l.a. El derecho de Asadura 526

A. Periodo bajomedieval 526

B Ed~d Moderna 530

—3—



B.l. Estacionesde cobro y suietos contributivos 530

B.2. Procedimientos recaudatorios. . . 535

B.2.1. Arrendamiento general 536

B.2.2. Administración directa 542

B.2.3. Fórmula mixta 545

B.3. Defensa de su recaudación 549

4.2.1.b. Rendimientosinmobiliarios 564

A. Réditos censalessobre viviendas 566

E. Alquileres de casas—tienda 570

C. Arrend&¶iento de los balcones de La plaza 576

4.2.2.Rentas Extraordinarias 578

4.2.2.a. Liquidación de superávits 578

4.2.2.b. Almoneda de bienes incautados 580

4.2.2.:. Percepción de sanciones pecun:.arias 585

4.2.2.d. Ingresos menores y partidas si.n especificar 589

4.2. L:s gastos 591

4.3.1. Nominas 591

4.3.2. Admixistración de justicia y dilicencias policiales 593

4.2.3. Har.tenirniento y adeceñtamier.tc de propios 594

4.2.4. Liquidación de déficits 597

4.3.5. Cargas censales. 598

4.3.6. Celebraciones religiosas y gastos de culto 600

4.3.7. Limosnas a vergonzantes y socorros a dependientes 602

4.3.8. Dispendios durante las elecciones 604

4.3.9. Gastos derivados de la percepción de la asadura 606

4.3.l0.Aguinaldos navideños 608

4.3.ll.Desembolsos menores 611

4.4. Deudas e Impaoos 614

4.5. Préstamos 618

—NOTASAL CAPITULO 4 624

—4—



5. RECURSOSMATERIALES DE LA HERMANDAD 690

5.1. La Sede del Santo Tribunal manchego 690

5.1.1. Descripción del inmueble 690

5.1.2. Condiciones de vida de los reclusos 698

5.1.3. Fugas de la galera hermandina 706

5.2. Peralvillo 719

—NOTASAL CAPtrULO 5 721

6. ASPECTOSRELIGIOSOS Y DE BENEFICENCIA 744

6.1. Funciones religiosas del cabildo 744

6.2. Oratorio del Espíritu Santo 748

5.2. Asistencia religiosa a reos y dependientes 750

6.4. Limosnas a vergonzantes 754

6.5. Relación con congregaciones piadosas:

La Cofradía de la Santa Caridad 757

6.6. El Hospital de la Mejora 760

-NOTAS AL CAPITULO 6 765

7. ADHINISTRACIÓN DE JUSTICIA 776

7.1. Facultades jurídico—territoriales 776

7.2. ~ jurisdiccional. Labores preventivas y policiales. 783

7.2.1. Prevención y coerción de la delincuencia rural 785

7.2.2. Regulación y amparo de la actividad apícola 798

7.2. Funcionamiento del tribunal 802

7.3.1. La corte de justicia hermandina 802

7.3.l.a. Conservación de la primera in~;tancia criminal 805

A. Los alcaldes 806

E. Los asesores 811

7.3.2.b. Subrogación de la sentencia a los tribunales

superiores 816

7.3.2. El proceso criminal 823

7.3.2.a. La Sumaria 825

—5—



7.3.2.b. El Juicio Plenario 843

7.3.2.c. La Sentencia 860

7.3.2.d. El Procedimiento en rebeldía 882

7.3.2.e. Los medios legales de sustraerse a la condena

ordinaria 884

A. Retirada de querella 884

B. Recurso de nulidad 887

C. ApelacJ.on 889

D. Procedimientos extraordinarios: perdones, conmutaciones

e indultos 893

-NOTAS AL CAPITULO 7 898

8. RELACIONES INTERJURISDICCIONALES DE LA HERMANDAD

DE CIUDAD REAL 988

8.1. Hermandades Viejas de Toledo y Talavera 991

8.2. Justicias locales 997

8.3. Jurisdicciones especiales 1014

8.4. Tribunales superiores del Reino 1019

8.5. Iglesia y Santa Hermandad. El derecho de asilo 1030

8.~. Un caso paradigmático: el comisario don Juan Bruno de

Aranda y Puertas 1040

—NOTASAL CAPITULO 8 1051

9. APROXI!4ACIÓN A LA CRIHINALIDAD RURAL DE LOS

SIGLOS XVII Y XVIII 1086

9.1. Actos delictivos 1086

9.2. Delincuentes 1105

9.3. Los gitanos y la Hermandad Vieja de Ciudad Real 1130

9.4. Dimensión real de la delincuencia y si. coercion 1142

—NOTASAL CAPITULO 9 1151

10. LAS HERMANDADES VIEJASEN EL SIGLO XIX 1174

-NOTAS AL CAPITULO 10 1183

—6—



11. CONCLUSIONES • íí8s

12. APÉNDICE DOCUMENTAL 1205

12.1. Textos 1205

12.2. Organigrama de su estructura jerárqu:.ca 1284

12.3. Mapa localización lugares de exacciores pecuarias 1285

12.4. Gráfica evolución percepción de la aE;adura 1286

12.5. Desglosede ingresos y gastos 1287

12.6. Evolución de los balances contables 1289

12.7. Listado de alcaldes, mayordomos y depositarios

(55. XVII—XVIII) 1291

1Z~2. Reper:orio de conflictos jurisdicciorales 1201

12.1O.Relación de encausados por el Santo Tribunal ciudarrealefio. 1312

13. FUENTES MANUSCRITAS 1374

14. FUEN’::S IMPRESAS Y BIBLIOGRAFÍA 1397

—7—



INTRODUCCIÓN

.

La Santa Hermandad Vieja de Ciudad Rea2 se conf iguró, a lo largo de

sus más de cinco siglos de vigencia, como una entidad de primer order.

para ayudarnos a entender la evolución histórica de múltiples aspectos

sobre la realidad social, económica, institucional y política de la

Corona de Castilla durante tan dilatado periodo cronoló~íco. Algunas

de estas cuestiones hasta épocas recientes no habían sido abordadas

~or la historío~rafía, mientras que sobre buena parte de ellas pesan

aún hoy seri:s interrogantes que hemos i:~tentado de responder, en la

aedida de lo posible, con la presente investigacion.

EL SarZ: Tribunal manchego fue ei; su o:rigen una asociación comarcal

de colmeneros, fundada por iniciativa gremial bien entrado el siglo

XIII, cuano: toc1~vía no estaba totalmente consolidada la Reconquista.

Su ob~etivc ~r::ritarío era defender 103 intereses apícolas de sus

:ntez:an:eo fren:e a la delincuencia endémica de la frontera

.-reri~~onal castellana. Dicha inestazilid~d estaba favorecida por la

inexistencia de una autoridai firme en el área, dadas las carencias

politico—militares de una zona demográficamente débil, así como por

tratarse de un medio físico montuoso en sus extremos —Montes de Toledo

al norte. Sierras Morena y de Alcaraz al sur— , cubierto de un denso

monte bajo.

Coordinada su labor preventiva y coerc:.tiva en el despoblado frente

a lo~ golfines en los albores del s:.glo XIV, al sumarse a la

iniclat:va integradora de toledanos y talaveranos. Desde el primer

momento la Corona auspiciaría dicha federación, amparando el proceso
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Ge conf ormarión orgán:ca del Triple I~stituto, y otorgando los

privileoros que oaranti:aron la viabilidad de una iniciativa que, bien

encauzada, sería sin duda provechosa para sus mutuos intereses. La

operatividad de una fuerza estable de seauridad del yermo propiciaría

la repoblación, estimularía el desarrollo económico del área y

consclidaría , en definitiva. la presencia cristiana en un espacio

geocrráfico problemático.

Cimertada, nc sin problemas, esta oro~nización con el patrocinio

reGio. contaría desde el periodo fundacional con el favor de

pobladores y concejos; logrando ~anarse la aquiescencia, mas o menos

forzada, del Arzobispado toledano, del Honrado Concejo de la Mesta, y

OC :OE claveros de las Órdenes Militares, con los que lleciaría a

concorch~z na—ticulares en cuyo marco desa:~:ollar su actuaciones.

Las Hermandades tuQ~cn su periodo de esplendor en la Bala Edad

___~ cuando conf crmaríar. una estructuras y se irían dotando de unos

n~dÁs de artuación peculiares que. con ciertas modificaciones, se

mantuvi.erou durarte su azarosa es:stencia hasta fechas relativan~ente

recíenoes.

La corporación de Villa Peal mantuvo durante la Edad Media una

trayectoria nitidanente diferenciada respecto de sus homónimas de

Toledo Y Tala;7era. pese a su integración formal en su coal:ción. Ya en

pleno siglo XV. y sobre todo durante la siguiente centuria, se

desmarcaría de los Tribunales Viejos, sigu:.endo una evolución distinta

respectc de la Hermandad Nueva, y la de E;us herederas naturales las

Hermandades concejiles, así como de las congregaciones piadosas y de

los cuerpos de seguridad ausríciados desde la adinínistraci~n
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ilustrada. con todas las cuales mantiene sin embargo determinadas

simi±atudes estructurales o jurisdiccionalQs.

Inevitablemente la asociación manchega se vería imbuida de la

impronta marcada por los tiempos, con tcdo lo que ello conlíeva de

adaptación procedimental, pero en esencia conservó gran parte de sus

peculiaridades en el contexto del entralTiado institucional medieval

heredado y asumido por el nuevo Estado ~;urgido en la Edad Moderna.

La Santa Hermandad Vieja manchega fue una institución más del

intrincado mosaico jurisdiccional del Antiguo Régimen, especializada

en el mantenim:ento de la seguridad en caminos y yermos, siendo su

actuac~on encauzada por los órganos rectcres de la Monarquía, aunque

nar:en ier.dc un elevado grado de autonomía orgánica y de

discreccionalídad actuacional.

La inwc.rtancia de la imposición de una justicia regia en los

luoares de su ámbito territorial, eminentemente centrado al Sur de la

línea del Talo, fue palpable por la cantidad y calidad de sus

miembros; su incidencia demográfica, propiciando la colonización de

~ asoladas por el bandidaje; económica, al asegurar las vías de

comunicación, facilitando el libre tráns:.to de personas y bienes, o

contribuyendo dírectaniente a las arcas del Tesoro Real.

De igual forma! trascendió a su aniplio marco físico, por su

ostensible repercusión en el desarrollo jurídico castellano,

propiciando la conformación de un procedimiento criminal abreviado;

institucionalmente, al ser tomada como moiclo para la Hermandad Nueva

de los Reyes Católicos: jurisdiccionalmente, al ampliar paulatinamente

su presencia a gran parte de la Penínsulay entendiendo de delitos no

previstos en principio en su instituto; e incluso, influyendo
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politicainente, al tomar partido o inhibirse en el delicado equilibrio

de fuerzas ce la época.

El objetivo de la presente tesis cons2ste en intentar profundizar

en su realidad institucional y procediment~l, en la realidad cotidiana

de una organización, que bien sea por dEsconocimiento, desinterés u

olvido, raramenteha tenido el lugar que merece en la historiografía.

En las escasas ocasiones en que ha hecho acto de presencia nunca ha

sido estudiada global, y apenas particularizadamente en los siglos que

nos ocupan, restringiéndose dichos análisi.s a aspectos puntuales como

su financiacion, su incadencia socio-demográfica,o en su vertiente

como entidad dispensadora de caridad, a menudo ceñido a la Edad Media

o al Renac~miento.

~ lemos querido pasarpor alto aspecws tan importantes para la

~nreroretacíon del fenómeno hermandino coro pueden ser la evolución

sociocconomica de su imbito actuacional, centrándonos particularmente

ei. los avatares de la ciudad sede iel tribunal; un análisis

pormenorizado de sus componentes: la intervención fiscalizadora de los

trzhur.ales superiores y de los órganos polisinodiales del Estado: la

adxin:strac:5n pública de justicia; su labor benéfica; el

manter.ín~entc de una flexible duplicidad procedimental penal; su

relación institucional con el resto de las jurisdicciones; o un esbozo

de la criminalidad rural de los siglos XVII y XVIII, entre otros

temas. Una investigación de este tipo plantea cuestiones colaterales

de incuestionable interés general, comc el esbozo de los cauces

seguidos por la caridad institucionalizada; un bosquejo de su relación

con entidades homólogas de su área actuacional; una aproximación a la

criminalidad rural coetánea y su coerción; la valoración de los
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factores político—administrativos que alientan su mantenimiento y

expans:ón, etc.

Para la realización de este trabajo hemos utilizado un material

documental, en gran parte inédito, que se especifica en su lugar.

Fundamentalmente procede del propio arch:.vo de la entidad manchega,

parcialmente conservado en diversos depósitos de Madrid y de Ciudad

Real. En menor proporción han sido consultados fondos de otros

lugares, como Granada y Simancas, así como los pertenecientes a

determinados municipios de su ámbito t~rritorial y los depósitos

toledanos de alguna forma relacionados con el tema que nos ocupa.

De interés accesorio han sido las aportaciones al tema realizadas

desde la literatura coetánea, corno poesié, teatro, novela picaresca,

libros de viales, sermones reliciosos, literatura jurídica y otras

fuentes escritas u orales de la época, a menudo consultadas en sus

fuentes primigenias.

Esta investígacion no pretende sino aportar, en la medida de lo

posible. nuevos datos e interpretaciones ante el vacío historiografico

existente respecto a las fuerzas de imposición del orden durante el

Ant:guc Ré~imen en la Corona de Castilla, arrojando luz sobre una de

las instituciones antaño más temida y resp~tada de La Mancha.

El presente estudio ha sido d:vididc en diez capítulos. En el

primero de ellos realizamos una aproximación al fenómeno hermandinc

desde el periodo balomedieval hasta el fíral del reinado del último de

los Austrias Mayores, analizamos las peculiares características de

dichas solidaridades colectivas y la evclución particular del Santo

Tribunal manchego inserto en la supraorqanización conformada por el
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Traple Instituto apícola, para la redacción del cual nos hemos apoyado

de manera significativa en la b~bliograf la existente sobre el tema,

limitándonos a realizar algunas aportaciones en cuestiones puntuales.

En el capítulo segundo abordamos la organización y funcionamiento

interno de la corporación colmenera ciudarrealeña durante la Edad

Moderna desde la óptica de los resortes fiscalizadores de su devenir

institucional por parte de la Corona, la Eignificación de sus cabildos

y el desarrollo de los preceptos vertidos en sus estatutos. El

capítulo tercero está integramente dedicado a un análisis

pormenorizado de las formalidades de ingreso, extracción

socioecon&aica y profesional del personal adscrito y colaboradores

esporádicos de la Santa Hermandad, así como las franquicias,

atribuciones y jerarquización derivadas de su status, fórmulas de

provisión de empleos y dignidades, terminando con un acercamiento a

las tensiones existentes en su seno. En el cuarto capítulo acometemos

la dificil empresa de cuantificar e introducir un mínimo de rigor

rnetodolóoico en las confusa hacienda hemandina durante los siglos

XVII y XVIII. El quinto capítulo anal~za :.os medios materiales con los

oue cuenta el Santo Instituto para desem~eñar tan loable ministerio,

polarizando nuestra atención en la cárcel de Hermandad y la vida de

los allí custodiados. El sexto capítulo está consagrado a hacer un

repaso de los aspectos piadosos, inherentes a este tipo de

organizaciones durante el Antiguo Régimen. El séptimo, a fijar sus

facultades jurídicas y territoriales, establecer su casuística

jurisdiccional y abordar su práctica forense durante los siglos que

nos ocupan, determinada por su fl~xibilidad procesal y su

expeditividad coercitiva. El capitulo octavo contiene las

consideraciones tanto generales como específicas que rodean la

espinosa cuestión de su relación institucional con el resto de las

justiclas del Reino, ejemplificando la dificultades existentes en el
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desempeño de su labor al centrarnos en el azaroso ministerio de un

activo comisario antequerano. El noveno rretende aproximarnos a las

particularidades de la criminalidad rural a través de un análisis de

los delitos y de la delincuencia de la época, sin olvidarnos de

señalar la específica casuística que rodea a la etnia gitana con

respecto a la justicia hermandina. En ~l noveno incidimos en los

niveles de criminalidad del periodo que nos ocupa en el ámbito

actuacional de la Hermandad de Ciudad Real y la efectividad de su

tribunal de justicia respecto de su homónima toledana, con idéntico

ministerio, similar —aunque perceptiblemente inferior— alcance

territorial y parecido devenir instiu¿cional. Terminamos con el

capitulo décimo, en el que trazamos una somera reflexión sobre el

devenir de las decadentes Fraternidades Viejas durante el primer

tercio del siclo XIX, epígono en el se constata su irrecuperable y ya

definitzvanente periclitado modelo actuacknal. Tras unas conclusiones

pretendídainerite esclarecedoras sobre l¿ cambiante y hasta ahora

prácticanert~ desconocida evolución institucional y procedimental de

la entida( coLmenera ciudarrealeña, la presente tesis se completa con

un ilustrativo apéndice documental, el análisis de las fuentes

~irro~cadas y un exhaustivo repertorio bibliocráfico.

Este esfuerzo ha sido motivado Pc:: el deseo de una mayor

aproximac:on a nuestro pasado histórico regional, a través de una

entidad comarcal con notable proyección ~ la Monarquía Católica, lo

que le hace tener un sitio destacado, por mérito propio, en una

historiografía que, salvo excepciones, la ha ignorado durante años.

No quiero terminar esta presentación sin expresar mi gratitud al

director de la tesis, el doctor don Enrique Martínez Ruíz, cuyas

valiosas aportaciones han resultado decisivas a la hora de abordar el
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tema que nos ocupa; las inestimables orientaciones archivísticas

generosamente realizadas por los profesores doctores don Manuel Martín

Galán y don José Manuel Carretero Zamora; así como el apoyo científico

y humano prestado por nuestros compañeros de estudio sobre cuestiones

de seguridad durante la Edad Moderna, Teresa Engenios Martín y Rosa

Isabel Sánchez Gómez, sin olvidar los con~eios de David García Hernán

y de Jesús Payo de Lucas. A todos ellos mi más sincero afecto y

agradecimiento.
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1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA HERMANDAD DE VILLA REAL DURANTE LOS

SIGLOS XIII AL XVI

.

Previamente a perfilar el desarrollo :Lnstitucional de la entidad

manchega, es necesario precisar una definición válida del términc

“hermandad”. En la Edad Media es utiliz~do este vocablo de origen

germanico para expresarla mancomunidad ~e particulares. concejos u

otras orcianizaciones de cualquier tipo, que se unen en defensa de

interesesmutuos! ante la imposibilidad de contar con otros medios que

los aue ellos mismos movilizasen para ~arantizarlos. Se trataría,

pues de aunar la voluntad de los interesadosfrente a una situación

prevla de indefensión jurídica e insti~ucional, real o ficticia;

pudiendo interpretarse como ur.a respuesta puntual y coordinada ante un

determinado reto. Los objetivos a cubrir serán gremiales! militares,

mercantiles o piadosos, sequn el carácter de la hermandad, redundando

todo ello en una tipología tan heterooéneacomo distinta su finalidad

e znteoran:es.

Peiando aun lado las fraternidades religiosas, es decir, las

cofradías. estudiadas genéricamenteen su día por T. RUIZ JOSUÉ1,

básicamenteexistieron tres tipos de hermandadesmunicipales en la

Castilla medieval:

.las ligas de ciudades mercantiles, entre la que destaca la Hermandad

de la Marina, que agrupaba a ciudades de la cornisa cantábrica.

.las alianzas de villas, y ocasionaLmente magnates laicos o

eclesiásticos, en defensa de sus privilegios y de una seauridad

amenazada por la anarquía social o política. Este modelo de
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asociacionismo tiene su máximo exponente en las Hermandades Generales

de Castilla y León.

.las agrupaciones de propietarios, creadoras de cuerpos especiales

para defender sus haciendas y personas; constituyendo el caso más

sobresaliente el protagonizado por las Hernandades Viejas2.

En todos estos supuestos su origen dejDe buscarse en el desarrollo

de los burgos acontecido desde el siglo XII, y en la incapacidad de la

Corona para hacer frente eficazmente ~ la salvaguarda de unos

intereses en precario. Ante la evidencia de la debilidad de un Estado

en ciernes para adecuarse a las demandas de sus vasallos, éstos se

unen para solucionar por sí mismos los problemas que les acucian.

En este contexto. el fenómeno hermandino alcanzará una notable

extensión en gran parte de Europa, pero ~ en Castilla donde tuviero’n

un mayor auge las licias ciudadanas o ~articulares con una clara

finalidad coercitiva y defensiva en el con’7ulso periodo bajomedieval.
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1.1. BAJA EDAD MEDIA. CIMENTACIÓN Y ESPLENDOR.

Desconocemos cual fue el preciso momEnto del nacimiento de las

Hermandades , y tampoco existe un consensc historiografico acerca de

los motivos directos que propiciaron su aparición. Para la Península

Ibérica, se han esbozado algunas hipótesis sobre su fecha de aparición

y posibles antecedentes3

ALMIRANTE remonta su origen al 736 , cuando en el floreciente

califato de Córdoba nace un cuerpo especial, denominado “kaschef’,

dedicado al mantenimiento del orden público en la ciudad. OPISSO

señala que ya existía una hermandad en Navarra hacia el siglo XI.

QUEVEDO Y SIDRO sugieren el final de dicha centuria como fecha

probable de la creación de las primeras ¡riancomunidades;mientras que

M0!~TALVC Y JARDÍN sitúan los precedentes fandacionales en el año 1110,

sobre arcaunentos poco sólidos4.

Lo cierto es que durante los siglos XI y XII comienzan a perfilarse

las condiciones ideales para la aparición de este asociacionismocon

el crecimiento sostenido de las ciudades castellanas. El citado

desarrollo urbano ofrecía el caldo d~ cultivo ideal para que

cristalizase una mayor coordinación de fuErzas en el seno de la mayor

concentración demográfica, lo que añadido a su propia dinámica

socioeconómica repercutiría necesariamEmte en la conformación

paulatina de los cauces que canalizasen 1a3 aspiraciones populares.

SUÁREZ FERNÁNDEZ. junto a PUYOL Y ALONSO-, entre otros, hacen

coincidir la aparición de las Hermandades con la primera mitad del
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sicilo XUI. Es en esta época cuando está documentalmente probada su

existencia en las áreas castellano—leonesa, aragonesa, y vasco-

navarra! por citar los lugares donde fueroii más activas dichas ligas.

Las hermandades tenían un carácter merdmente temporal, al formarse

como respuesta inmediata a necesidades perentorias que, una vez

solventadas, dejan sin razón de continuidad el instrumento que hizo

posible su resolución. Secuela espontánea de la autonomía municipal,

se superará el localismo imperante, y lo~; individuos designados como

brazo armado de la entidad fundada actua:~án indiscriminadamente como

partícipes de los poderesejecutivo y judi:ial.

Nac:das, la mayor parte de ellas. al tcmar conciencia los burgos de

su propia fuerza ante los abusos nobiliarios y la debilidad de una

Monarquía embrionaria, proliferan las uniones de ciudades y

eszamer.tos en Castilla durante el reinado de Alfonso X hasta la

rniu~-dad de Alfonso XI. Fernando IV y Alfonso XI pretendieron

restr:nqir el notable desarrollo de las hermandades, por temor que

bander~asnon~liarias , licias ciudadanas o confederacionesde diverso

s:gno gue proliferaban en el Reino se conártiesen en un contrapoder

frente a la Corona que o bien las había alentado o había sido incapaz

de controlar. Desde entonces se empieza a proyectar sobre estas

entidades un interés en asumir acciones jurídico—preventivas, como

vehículo propicio de la difícil empresa del mantenimiento del orden.

En este contexto, el fenómeno más notale de la Corona de Castilla

será la tendencia a crear una Hermandad General lo que culminaría con

la fundación de una nueva entidad, durante el reinado de los Reyes

Católicos, que retomó este espíritu asoc:~acionista pero dotándolo de

un principio de utilidad pública a gran escala del que hasta entonces
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había carecido. Los restos, si bien muy disminuidos, de esta basta

Hermandad Nueva, será la Hermandad General del Reino, nominalmente

vigente hasta el primer tercio del siglo XIX.
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1.1.1. PRECEDENTESY ORIGEN

.

Como sucede con el nacimiento del resto de las hermandades, hay una

polémica abierta sobre la fecha fundacional de las Fraternidades

Viejas manchegas, sus precedentes inmediatos y el orden de aparición

de cada una de las asociaciones que inteqrarian el Triple Instituto,

cuestionándoseincluso su origen popular o regio.

Fuente de primera mano resulta la tradición oral apócrifa, recogida

en el preámbulo de las Ordenanzas diec:ochescasde la corporación

ciudarrealeña. mantenidas en su memorii colectiva, y que fueron

retomadas por los cronistas, hallando luego eco en los libros de

v~a~ es y obras literarias durante los Eiglos XVI al XVIII, aunque

H~t~cionada¿E. Dicha tradición fue aceptaca por los eruditos del siglo’

XiM. y por la historiografía de principios de la siguiente centuria.

En las últimas décadas se ha acometido ana revisión crítica de las

noticias lleqadas por estos cauces, relativas al periodo fundacional,

demostrándose la falta de rigor de muchas de las suposiciones tenadas

7

coro verídicas hasta fechas recientes

Antes que pasar a esbozar las hipótesis sobre el origen y carácter

de la entidad manchega, hay que tener en cuenta el marco físico de su

inicial área de implantación, las circunstancias socio—políticas que

la hicieron posible, y, por último, las posibles raíces jurídicas e

institucionales que influyeron en su concepción, así como en unos

comienzos que se adivinan vacilantes.



Geográficamente, la organización de Villa Real se extendería pronto

del pequeño alfoz de realengo que rodea el núcleo poblacional

recientemente fundado, a las vecinas tierras de la Orden de Calatrava

en cuyo territorio estaba enclavada. Su área natural de expansión

sería, a grandes rasgos, la comprendida desde los montes de Toledo

hasta la vertiente sur de Sierra Morena. extendiéndose por el oeste

hacia las áreas limítrofes extremeñas, y por el este a los dominios de

las Órdenes Militares de Santiago y San Juan. Se trata pues de una

zona relativamente amplia, configurada mor:~ológicamente por un relieve

de llanura limitado al norte y al sur por agrestes elevaciones,

cubiertas de jaras, monte bajo y encinas; la fauna es rica, abundando

la caza mayor y menor. Este medio abrupto es susceptible de

aprovechamiento cinegético, forestal y aiícola; la tierra es poco

favorable para la agricultura intensiva, restringida a las riberas de

ríos y arroyos pequeños huertos para el autoconsumo. Por otra parte,

l~ ganadería trashumante y las labores cerealísticas extensivas

adquirirían importancia al compás de la colonización y del

afianzamiento de la Reconquista. Estas características físicas

determinarían el poblainiento débil y disperso de esta amplia

demarcación de la submeseta.

Los golf mes fueron la causa última que desencadenaría la creación

de ligas de propietarios particulare3, al articularse unas

asociaciones que garantizaran la explotacio:~ies en el yermo. El término

golf ín designaba al bandolero que actuaba en grupo en las regiones

antes mencionadas, entre los siglos XIII y XIV, aunque el fenómeno del

bandolerismo endémico de este área no se e:Tadicaría totalmente hasta

bien entrado el siglo XIX, y aún después8.
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El nacimiento de la Hermandad de Villa Real! como la del resto de

sus homónimas, posiblemente se remonte a la primera mitad del siglo

XIII, debido a las especiales circunstancias que concurren en la

frontera sur del Tajo durante la Reconquista. La inestabilidad de esta

línea defensiva, a lo largo de todo el siglo XII, la conquista de

Toledo por Alfonso IV en 1085, y la batalLa de las Navas de Tolosa en

1212, supusieron un fuerte empuje a la expansión castellana, cuya

debilidad se evidenciaría ante la incapacidad de resistir a la presión

almohade y a las continuas razzias musulmanas.

En condiciones tan extremas de supervivencia, el control sobre los

asentamientos poblaciones de este limitE meridional castellano fue

d& ado por los soberanos cristianos en maros de las Órdenes Militares.

Se con~~ab~ ~u defensa a los caballeros riediante el procedimiento de

conar trerras a los maestres claveros, quienes a su vez nombran a los

conendadores de castillos y plazas fuertas; dichos caballeros y sus

deuendientes defienden a los escasos labradores, pastores y cazadores

de las incurs:ones islámicas, obteniendo por ello ciertas rentas de

los colonos. La organízacion territorial de La Mancha queda, de esta

forma, en manos de las Órdenes de Sant:ago, San Juan y Calatrava,

siendo los territor:os toledanos confiado:; a la Mitra arzobispal y al

señorío de la propia ciudad de Toledo9.

Los continuos enfrentamientos bélicos y escaramuzas de la zona

propiciaron la existencia de los golfines, designación que englobaba a

desertores, proscritos de uno u otro bando, malhechores de todo tipo

que se amparaban en el fragor de los montes de la frontera cristiano—

musulmana para perpetrar sus fechorias. Sobrevivían gracias al

conocimiento del terreno y las exacciones a colonos y viajeros, debido

a la inexistencia de una autoridad efectiva en el despoblado. Sus
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correrías, en grupos numerosos, amedre.~taban a los esporádicos

pobladores de cabañas y aldeas, quedanc.o a su merced colonos y

10

haciendas

El pillaje a que eran sometidos colmeneros, leñadores, cazadores,

pastores, pequeños labradores y trajinantes amenazaba su misma

supervivencia, por lo que era imperiosa una decidida actuación que

impidiese los frecuentes atropellos de estos forajidos fronterizos. La

falta de garantías de que las instancias superiores, reales o

senoríales, pudiesen hacer frente a esta situación de indefensión

determinaría la asociación espontánea de propietarios apícolas para

defender al personal asalariado que hacia ‘~osible dicha explotación11.

RUHEU DE ARMAS asegura que

~‘El espíritu de fraternidad llegó a tales extremos que hasta los
g~f~n~ salteadores y malhechores refugiados en los Montes de
Toledo, se constituyeron en corracias y hermandades.. .cc.ntra
ellos formó Alfonso VIII, después de la batalla de las Navas de
Tolosa, hermandad o junta de vecincs honrados, para su propia
defensa. y Fernando III la organizó el año 1245 en Villa Real y
Talavera, puntos estratégicos contra las correrías de aquellos
merodeadores, mas adelante, en las Cortes de Sevilla, de 1250.
conoeno y prohibió todas las hermandades, cofradías o
ayuntamientoshechos a mengua de la tierra y del servicio real,
alentando las buenas Hermandades, esto es, las consagradas a la
seguridad personalde los camposy caminos..

Un documento del archivo municipal de la Ciudad Imperial hace

retroceder la fecha fundacional de la organizaciones toledanas al

siglo XII, cuando a la acción depredadora de los golf mes se sumaban

las banderías nobiliarias de las familias de Castro y Lara en la

comarca talaverana durante el reinado de Alfonso VIII, aunque dicha

hipótesis carece seguramente de visos de rEalidad’3.
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Alcunos autores. como PAZ Y MELIA o QUEVEDOY SIDRO, entre otros,

se refieren a la carta de privilegio y confirmación concedida en 1220

en virtud de la cual el rey Fernando III rEfrendaba a los moradores de

la capital toledana la exclusividad del aprovechamiento cinegético de

sus montes, merced ya otorgada por su anlecesor, Alfonso VIII. Este

diploma será considerado la carta fundacional del Santo Instituto,

aunque en puridad solo va dirigido a la colectividad de cazadores de

conejos de Toledo, sin mencionarseexpresairente hermandad alguna14.

XIMÉNEZ DE SANDOVAL, CAMPOS CARRANZA,y MONTALVOY JARDÍN, aceptan

son mas que en tiempos de Fernando III (1230—1252), ya existían las

lueco denominadas Hermandades Viejas. En cambio, SUÁREZ FERNÁNDEZ

sztúa su perzodo fundacional a fines del siglo XIII; mientras que

PESCADCRDEL HOYOy SÁNCHEZ BENITO se limitan a admitir como probable

oeroodo de su racÚni~nto dicha centuria, sin concretar ninguna fecha

nrecosa

Por lo que atañe a la asociación dE Villa Real. la tradoción

aoocrofa, rero:ioca en un preámbulo de los Estatutos de 1792, cuajado

de anacronisnos e inexactitudes de todo tiDo, puntualiza que en el año

1243 de la 5ra6, estando Fernando IU en Pozo Seco, tuvo noticia del

robo a su comitiva en el puerto del Mo:~aclo, camino de Andalucía.

Espoleado por este incidente, ordenó a don Gil que sus dependientes

preservasen en adelante este área de los :~orajidos; el propio don Gil

se encargaría del yermo en torno a Pozc Seco —futura Villa Real—,

enviando a sus dos hijos, Pascual BallestE~ros y Miguel Turro, a velar

el primero los Montes de Toledo y el segindo a hacer lo propio en la

Jara taLaverana, pues era inexcusable el que “con algunos otros

caballeros y labradores se empleasen en extinguir los citados

Golfines, corno ya estaban practicando”17. De esta manera, se
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conciliaba el origen en Villa Real del Triple Instituto con el pronto.

respaldo regio a dichas corporaciones, lo que daba mayor prestigio

ante un Consejo de Castilla que por entonces cuestionaba la

posibilidad de su abolición, sin olvidar de hacer patente la primacía

de la entidad manchega sobre el resto de los tribunales coaligados.

Pero esta hipótesis, basada en una tradición apócrifa de dudosa

atenticidad, ya recogida en las Ordenanza3 de la Hermandad de Villa

Real dc 143518, tal vez con el larvado propósito de acallar las

protestas de los pecheros ante el monopolio oligárquico de los oficios

más preeminentes de la corporación, es poco verosímil. Aunque existen

ciertos paralelismo toponímicos en el área de la Jara con el nombre de

los magnates de Pozo Seco, parece improbable que en Toledo y Talavera

se aceptase la suped~tación a caballeros ~e cuantía forasteros de un

rarco tan poco ele”aóo. Tampoco hay que menospreciar el hecho de que

cualquier referencia a estos supuestos origenes son ignorados por las

Hermandades toledanas, citándose únicamente en todas ellas al famoso

ciolfín Carchena y sus correrías por la Jaré, ya en pleno siglo XIV.

Comunmente se ha aceptado que la entidad de Villa Real seria

posterior a sus homónimas de allende el Talo basándose principalmente

en dos argumentos: la unidad de toledanos y talaveranos formalizada en

1300, a la que se sumarían los manchegos dos años después; y las

cartas de privilegio de 1220, ya mencionada, junto a la de 17 de junio

de 1173, en la que se excusaba a los saeteros de Talavera de tributar,

debido a la fidelidad mostrada ante las incursiones musulmanas. Por

otro lado, el tribunal de Toledo siempr~ esgrimió la sobrecarta de

1220 para justificar una preponderancia jerárquica cimentada sobre la

calidad de sus miembros.
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Aunque la posterior colonización de los límites meridionales de la

submeseta sur respalda dichas justificacioies, no es menos cierto que

esta argumentación carece de sólidas bases sobre las que sustentarse.

La relativa tardanza a adherirse a la coalición podría justificarse

por la mayor la distancia entre las sede manchega respecto de las

toledanas o deberse a la resistencia a integrar una entidad de mayor

envergadura que menoscabase su autonomía; en tanto que las supuestas

pruebas documentales aportadas distan mucho de ser concluyentes. Serán

necesarias nuevas aportaciones al respecto para arrojar luz sobre este

controvertido asunto, quedando mientras tanto pendiente de resolución

el origen fundacional de dichas organizaciones.

Como conclusión, puede adelantarse la hipótesis de que a lo largo

del siglo XIII se fraguarían las tres hermandades autónomamente; así,

Celestino V respondería a la petición de autodisolución de los

colmeneros de Villa Real intitulándola con el apelativo de Santa en

las postrimerías de dicha centuria19. Estas entidades, conformadas

espontáneamente por los dueños de los enj&mbres —los hombres buenos— y

sostenidas por sus sirvientes en las explotaciones —ballesteros—, se

mancomunaron en defensa de sus intere3es gremiales, logrando de

inmediato el apoyo de concejos; el auxilio de campesinos, cazadores y

pastores; así como la aquiescencia de los comendadores y señores

laicos, contando desde época temprana cn el decidido apoyo de la

Corona gracias a lo expeditivo y efectivo de sus actuaciones.

No estuvo ajeno a este proceso fundacional el arzobispado toledano

que. contando con la aprobación de Rome, otorgó hacia 1394 a los

asociados de Villa Real la exención del diezmo de miel y cera, así

como del tributo sobre los salarios dE sus dependientes que eran
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recaudados por la Mitra hasta entonces, conocido como diezmo de

mozos20.

Pero estas fraternidades no surgen de un vacío institucional ni

procedimental absoluto. Algunas de sus peculiaridades, que con el

tiempo llegarían a identificarse con su instituto, hunden sus origenes

en realidades ya existentes.

PESCADORDEL HOYO sostiene que no se creo nada nuevo, sino que se

adaptaron a nuevas necesidades las pautas de comportamiento ya

iniciadas por los “caballeros de la Sierra’ . Esta institución se había

venido perfilando en los diplomas del !;iglo XI, concretándose su

existencia en los antiguos fueros de Molina de los Caballeros en 1152,

extendiendo de aquí a los de Cuenca, Cáceres, Iznatoraf, Alcázar.

Alcaraz. Alarcón y Montiel. Dicha historiadora recoge algunas de las

sarnilitudes entre los caballeros de la sierra y los hermanados

mancbeaos: los primeros debían tener casa poblada en la villa,

ejercían su vicrolancia a caballo y pcr parejas, castigaban los

incendios a los montes, cobraban por su protección al pastoreo una res

de cada rebaño en concepto de montazgo, eerciendo su actividad en el

campo y contando con el auxilio de las ju~;ticias; los segundos tenían

colmenas guardadas permanentemente, ejercían su labor en el yermo,

tenían jurisdicción sobre los daños a montes, percibían derecho

pecuario y gozaban de la protección de las autoridades locales21. Sin

embargo, los caballeros de la sierra son designados por los concejos

entre sus vecinos cualificados, mientras que los cuadrilleros gozan de

total autonomía al respecto, estando dctados de unas atribuciones

jurídico—policiales más amplias.
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Tampoco son las Hermandades Viejas un caso único en la Monarquía de

asociación apícola. En 1255 se creó en ~;evilla una corporación que

regulaba la explotación colmenera de las :.nmediaciones, contando para

ello con alcaldes propios que entendían dE los ligios derivados de la

citada actividad económica, Diferencia sustancial con las entidades

que nos ocupan es que no poseía at:ibuciones policiales para

garantizar la seguridad de dicha labor extractiva22.

Asimismo, la organizacion interna de las Hermandades se asemeja a

los concejos de la época, adoptando teminología y procedimientos

propios de aquellos: sus máximos dirigentes se denominan alcaldes, y

sus inferiores jerárquicos alguacil mayor. mayordomo, regidores, etc;

las juntas se llamarían cabildo, a imagen de los celebrados por las

instituciones seglares o eclesiásticas; y el carácter plebiscitario de

los carcios tienen un claro paralelismo con lo acontecido en la vida

municipal, por citar algunas de las similitudes más ostensibles.

Durante la Edad Media, en la Corona de Castilla se empleó el

apell:do, procedimiento usual para convocar al vecindario en caso de

peligro o calamidad mediante el tañir de campanas, hogueras encendidas

o mensaleros, congregándose en un sitio determinado para acometerlo

con las medidas oportunas. GARCÍA DE VALDEAVELLANO señala que este

recurso fue utilizado para coordinar salidas contra delincuentes,

llamar para fines defensivos y, en definitiva, para hacer frente a

cualquier tipo de agresiones externas a la comunidad. Alejados de los

núcleos urbanos, y en ausencia de letrados, se procedería a la

23

ejecución inmediata de los sospechosos aprehendidos

Las Hermandades populares presentaron, igualmente, ciertas

coincidencias con el Triple Instituto, pero se diferencian de éste en
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que dependían directamente de los avuntanientos y que sus alcaldes

perseguían indiscriminadamente a todos los criminales amparados en el

despoblado, siendo su radio de acción pu:ramente local. Mientras que

las primeras fueron objeto de reiteradas restricciones y

reactivaciones al albur de los acontecimientos políticos de la

Monarquía, la permanencia de las Hermandades Viejas no sería

cuestionada al permanecer fieles en todo momento a los soberanos. Por

su parte, los colmeneros nunca participaron de las ligas de la ciudad

de Toledo con su extremadura de 1295 y J315, ni se adhirieron a la

Hermandad General constituida por entonces en los reinos de Castilla y

León.

Prec~dent~ directo de las corporaciones toledanas. o en todo caso

coetánea a ellas hasta bien entrado el SEtecientos, fue la Hermandad

de San Martín de la Montiña, cuyos primeEos pasos datan del periodo

ba~orneoíevai. Desconocemoscasi todo de Esta organización, salvo que

se instituyó para erradicar a los golfine5:, pasando luego a asumir la

seouridac~ de los montes en su circunscripción, conformada por los

términos de Hora, Orgaz, Villaminaya, CaE~algordo, Sonseca, Villaseca

de la Sagra, A~m~nacid, Mascaraque. Arisgotas, Ajofrín, Layos, Quero,

Borox, l!ajarainbroz, Pulgar y Manzaneque, :..ngresando Toledo a mediados

del Quinientos24

Para finalizar, hay que dejar constancia de que no es casualidad

que fuesen los colmeneros los motores fundacionales aglutinantes de

los Tribunales Viejos. Con la paulatina ~olonización de un área tan

hostil, las posadas de colmenas se multiplicaron, siendo uno de los

escasos elementos estables de aprovechamiento económico, pues la

agricultura tardaría en prosperar en circunstancias tan adversas. La

apicultura tenderá a concentrarse en mano:s de propietarios residentes
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en los núcleos urbanos, siendo los en<:argados de dotar de una

estructura orgánica unas instituciones cuyo brazo armado serian en un

primer momento los guardas permanentes de l~s citadas explotaciones.

Siendo la miel y la cera uno de los pilares económicos de esta

zona, su vulnerabilidad derivada de la permanencia en despoblado, se

convertía en objetivo preferente de las rapiñas, resultando sus

propietarios los más interesados en defendi~rse de dichas depredaciones

mediante sus asalariados.

Durante siglos ha existido un fuerte desarrollo de la explotación

colmenera en las áreas de implantación del Triple Instituto,

denominándose las localidades de la divisoria entre el Tajo y el

Guadiana con el apelativo de “pueblos d~ la miel”, que incluso ha

dejado secuelas en la toponimia local. La mayoría de los campesinos

contaban con enjambres como fuente complementaria de recursos, debido

a La facilidad de su aprovechamiento: no es preciso tener la propiedad

de Las tierras, en condiciones propicias pueden ubicarse los corchos

en los lu.~ares apropiados, y solo se acudía a ellos para ejecutar

revzsíones periódicas, realizar traslados estacionales o para su

castración; mientras tanto podían permanecer en propiedades ajenas,

dejando para su seguridad guardas que respondiesen con su retribución

de la integridad de la explotación, siempre que se tratase de una

dedicación exclusiva o a gran escala.

En el marco espacio—temporal esbozado se daban las condiciones

óptimas para la aparición de unas asociaciones de este tipo, pero lo

que nadie podría prever era su trascender tal incidencia en el devenir

social, econorníro e institucional que rebasaría incluso su área de

:inpLantacicn.
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1.1.2. DESARROLLOINSTITUCIONAL

.

l.l.2.a. JUNTAS Y CONCORDIASDE LA SANTA HERMANDAD.

Documentalmente, hay constancia de la existencia de las

corporaciones apícolas de Toledo y de Tala~iera a partir del año 1300.

‘5
Meses antes de la llega convocada en le. Aliseda de Estena’- , los
hermanadoslograron el respaldo formal de sus institutos por parte de

sus respectivos concejos2b. El 17 de noviembre de dicho año, los

colmeneros dispusieron en junta general la obligatoriedad de asistir a

~1

~as asambleas y colaborar en las salidas tras los delincuentes, so
pena de sanción pecuniaria a los infractoras, regulándose el armamento

que habrían de contar sus miembros para dar una efectiva operatividad

a su actuación en defensa de la continuidad de dichas explotaciones

apícolas. Esta concordia es considerada por algunos autores, en la

práctica, su carta fundacional27.

Hasta aciosto de 1302 , no se conformará definitivamente el Triple

Instituto coincidiendo con la adhesión de los colmeneros de Villa

Real. La concertación alcanzada es fruto de unos acuerdos •de

cooperación entre entidades autónomas que habían seguido desarrollos

paralelos pero que, al compartir objetivos y procedimientos, aunan sus

fuerzas, coordinando sus actuaciones. Nunca se planteó la necesidad de

crear un entramado suprainstitucional único, como tampoco la

existencia de una jerarquía común, sino la elaboración de una segunda

carta similar a la de 1300, añadiendo acuerdos que fortalecían el

dispositivo de seguridad hermandino al preceptuar el debido auxilio
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mutuo con bastimentos y socorros, facilitando la colaboración con los

ministros ajenos en jurisdicción prcpia y estableciendo una

periodicidad anual para las juntas generales. Esta coalición es

concebida con un carácter temporal! a semejanza de los las ligas de la

época28, fijándose septiembre de 1312 como fecha de su autodisolución.

Durante el citado periodo, las Hermandaies se mostraron muy activas

en la represión de los golf mes, pero solo la concesión de mercedes

regias podría coadyuvar a la indefinida continuación institucional de

las mismas.

Las juntas anuales, convocadas el año anterior a su celebración, en

principio tuvieron la apariencia de alardes, con la comparecencia de

todos los hermanos armados en el lugar de los Montes de Toledo

convenido, montando sus tiendas en un punto equidistante a las sedes

de sus respectivos tribunales. La asistEncia era costeada por los

propios participantes, lo que pronto suscitaría quejas e incluso la

inas:stenciade algunos aduciendo pretextos más o menos convincentes.

En 1325. los alcaldes talaveranos ya nanifestaban que únicamente

convocaban a dichas reuniones generales a parte de sus integrantes; y

en 1389 la Hermandad de Toledo decidÁa establecer un cupo de

asistentes de su corporación para concurrir a dichas llegas, a partir

de entonces sufragada por la organización a la que pertenecían, como

ya venían haciendo los de Talavera y Villa Real.

La periodicidad anual de las juntas durante la minoridad de Pedro 1

29se quebro , pero salvo coyunturales interrupciones, parece haberse

respetado la cadencia puntual de dichas asambleas.
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Hacia el Cuatrocientos se evidencia ciertas modificaciones en estas

juntas del Triple Instituto. A partir de entonces se perderá

paulatinamente su anterior connotación militar, y se reducirá

considerablemente el número de los emplazajos. Cada hermandad elige la

forma de su representación: bien por cabildos y caballeros, bien por

procuradores, o recurriendo a una fórmuaa mixta, imponiéndose a la

postre esta última modalidad por ser La menos gravosa para sus

caudales. Si algún tribunal pretend[a representarse mediante

apoderados debía notificarlo al resto d~ los federados con tiempo

suficiente.

Durante esta centuria, la entidad de V:lla Real normalmente acudía

con sus doE alcaldes, un número variable de hermanos, siempre inferior

a la decena, contando con la presencia de:. procurador de la Hermandad

de ChiLion.

Cada una de las entidades confederadas montaba su tienda en el

Punto de encuentro consensuado, siendo la mayor parte de los gastos

creneradospor la junta sufragados por losie Toledo, que, en virtud de

su preeminencia jerárquica, contribuían con un oratorio portátil,

panadero, herrero y barbero, transportando los alimentos necesarios

para los reunidos. El orden protocolario era rigurosamente mantenido,

situándoselos toledanos en el centro, loE talaveranos a su derecha y

los de Villa Real a su 30~ Esta relegación formal de los

colmenerosmanchegoslevantarácon cierta Erecuencia el descontento de

sus representantes, llegando ocasionalmente a presentar protestas

airadas al considerar injustificada dicha discriminación.

Días antes de la reunión se congregaban los hermanos en cada una de

las sedes para consensuar voluntades y paitir en comitiva al lugar de
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encuentro preestablecido . El primer domingo de septiembre tiene

lugar la llega, siendo el primer trámite Delebrado la comprobación de

los poderes de los delegados. Acreditados los diputados, pasaban a

constituirse en cabildo, pregonándose el plazo para la admisión de

quejas contra estas corporaciones o sus miembros; a continuación se

confirmaban y prorrogaban por otro año la unidad y continuidad de los

federados, promulgándose tras su consenso los acuerdos comunes

adoptados. El cabildo se erigía como tr.Lbunal de primera y segunda

instancia de las resoluciones de los alcaldes en materia civil y

criminal.

Los acuerdos convenidos regulan asu~tos tan dispares como la

fijación de sus respectivas circunscripciones territoriales; la

elección de los “hombres buenos” que as~inirian las alcaldías, y los

colmener~ que desempeñaríanlos oficios <le alguaciles y cuadrilleros;

el veto a la venta de vino o los juegos de azar durante la junta; se

recrula el número de sus miembros; se establece que los ganados de los

hermanos no pagasen asadura en las estaciones de cobro de la

oroanización hermana, acreditando pastores o mayorales la adscripción

32
de su propiedad ; o prohibiéndose, como en 1306, que se prendiese
fuego durante el estío. Las actas capitulares terminan ~arantizando el

abastecimiento preciso para la siguiente junta33

El último día, se celebra misa conjunta, oficiada por los

capellanes hermandinos, y se despiden los asistentes, partiendo

primero los de Villa Real, seguidos por el resto de los congregados.

En el momento de la marcha los manchf~gos corearían la siguiente

estrofa tradicional:

“Dios, ayuda! Santa Maria, Val!
e San Juan de Letrán,
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e San Cristóbal de la agua pasar,
e Don Pedro de Ultramar.
a los Reyes, nuestros Señores,
e a todos los que tienen
e sostienen la Santa Hermandad
de Toledo, e Talabera e Cibdad Real.’ a

En 1439, se interrumpe de nuevo la cadencia anual de las llegas,

esta vez a causa de la peste que asolaba Castilla, pero sentado este

peligroso precedente se empezó a resquebrajar el principio de

autoridad de este órgano colegiado asambleario. Jurídicamente el acto

de confirmación mutuo fue solventado ienovándose mediante cartas

cruzadas entre dichas entidades.

Hasta mediado el Cuatrocientos, las juntas se celebran en Navas de

Estena. pero a partir de entonces toniaron un carácter itinerante,

siendo los lugares de encuentro las riberas del rio Bullaque —cerca de

Torre Abraham—. en 1453. 1456 y 1458; Peña Aguilera, en 1453; San

Pablo de los Montes, en 1459; retornándose a Navas de Estena en 1460,

1463 y 1465; celebrándose en el puerto del Mirado en 1464 y 1467.

Dichas luntas tendrían lugar en el yermc, ámbito jurisdiccional por

e>celencia de la Hermandad, reafirmando E;u presencia en dichas áreas

con estos actos. La indisposición de los colmeneros de Villa Real a

reunirse en Navas ce Estena, pretextando lo peligroso del camino,

desvirtuaría este punto de encuentro, despertando un malestar entre

los talaveranos que solo sería solventado con la mediación de Toledo..

En 1473, se concentran en Molinillo, volviéndose a esta aldea en

1491, 1392, 1496 y 1499. De esta forma se consolida un cambio

cualitativo, al celebrarse los cabildos ~n su iglesia parroquial. No

se convocan o son anuladas las juntas de 1441,1442, 1457, 1460, 1461,

1463, 1465, 1466, 1468, 1470 y 1494; aunque no a todas las llegas
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asistieron en pleno los hermanados, deLido a epidemias, carestías,

conflictividad política o disensiones intErnas.

En 1491 se pactó el que cada parte estaría representada mediante

sus dos alcaldes y cuatro hermanos en el cabildo, a los se sumarían el

portero, algunos cuadrilleros, un cocinero y un clérigo; y en 1496 se

acuerda que la que concurriese con más representantes pagaría el total

de las costas ocasionadas, estableciéndose una regularidad trienal. Si

en 1499 se hizo junta con la sola comparecencia de dos alcaldes y dos

caballeros por cada parte, un número inferior al previsto, lo que

despertaría elmalestar de los manchegos; en 1503, en Ventas con Peña

Aguilera serian confirmadas las Hermandades en la iglesia de San

Pedro. En 1505, debido a que no se reunieron en Toledo, como se había

pactado, en la junta del Villar del Pedroso —cerca de Talavera— se

manifestó la contrariedad de los toledanos; no alcanzándose la

unanimidad en la concreción de ulteriores asambleas, que de hecho

probablementecesarana partir de entonces.

?~ grandes rasgos, este fue el proceso oor el cual desde mediado el

siglo XV el concepto de junta general como órgano colegiado supremo

del Triple Instituto se desvirtúa, o~cilándose de la reducción

paulatina de sus asistentes para excusar gastos, a la supresión

temporal de la llega en determinados años, pasando por la inasistencia

de alguna entidad alegando factores end>genos o exógenos. Desde la

década de 1460 la conf lictividad política obliga a demorar las

reuniones, que en la coyuntura finisecular y a principios del siglo

XVI se nos aparecen en gran parte desnaturalizadas.

De forma extraordinaria, serían convocadas asambleas generales para

solventar problemas graves de ineludible demora en su resolución. Así,
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tenemos conocimiento de la existencia de ana reunión en Orgaz, hacia

1416, para reconducir la situación de insumisión de algunos toledanos

a su corporación; en otra ocasión, en 1454, se intentó atajar las

disputas internas en Talavera, dirimiéndose una disputa por la

posesión de unos enjambres, etc.

Paralelamente a estas juntas de los confederados, cada entidad

celebraba periódicamente cabildos particulares. La Hermandad de Villa

Real, integrada como sus homónimas toledanas, por los propietarios de

las posadas —paulatinamente identificados con parte de la oligarquía

uroana- y los guardas de los colmenares, prontamente daría cabida como

hermanos o colaboradores ocasionales a un heterogéneo grupo

socioprofesional integrado por cazadores, pastores, pequeños

labradores. leñadores y otros pobladores permanentes o temporales del
~

yermo -.

Los cabildos de la corporación manche~a tenían lugar desde época

muy temprana en el monasterio de San Francisco, extramuros de la

ciudad3<3, siendo partícipes la mayoría de los hermanos y los oficiales

previa citación por parte del portero. Discutían todos los asuntos

concernientes a la entidad, regulándose sus relaciones

interpersonales, ordenándose el arriendo de sus rentas, estudiando y

resolviendo las peticiones de ingreso, supervisando el puntual

desempeño de lo encomendado, renovando 103 cargos, y garantizando, en

definitiva, el correcto funcionamiento institucional y jurisdiccional.

Excepcionalmente, únicamente cuando las tensiones internas

amenazaban con dañar irreparablemente ~u estructura orgánica, se

acudiría al arbitrio de las Hermandades coaligadas. Cuando ello no era

posible, al requerirse el consenso de las partes en litigio para no

—38—



considerarlo una injerencia inadmisible en asuntos internos, podría

recurrirse a la mediación de terceros e incluso apelar a la

intervención directa de la Corona. En el primer tercio del siglo XIV,

reclamaron los de Villa Real a Talavera parte de su asadura para

costear los gastos derivados de su litigio con la Orden de Calatrava;

en 1334 se acordó que la Hermandad talaverana intercediese ante la

Corte para que les fuese devuelta el monto de dicha gabela retenida

por el clavero calatravo, ocupándose de ello los toledanos en caso

contrario. En 1438, la entidad manchega, minada por la elección de sus

oficios, recabó la colaboración de los I~ermanados; los apoderados de

Toledo y de Talavera suspenden temporalmente los cargos controvertidos

hasta su resolución; esta intervención :~ue interpretada por algunos

como una intromisión intolerable, por lo que hubo de recurrirse a

37

llevar el caso ante el monarca

La corta estancia de la Real ChancilLería en la capital manchega

contribuyó el que, ocasionalmente,se gestionasenasuntos relativos a

alguno de los federados mediante la cilaboración de la Hermandad

ciudarrealeña. Por ejemplo! en 1498 la Emtidad talaverana solicita a

su homónima manchega sus buenos oficios en la resolución de asuntos

pendientes sobre los que tenía particular interés.

Asimismo, durante la Baja Edad Media se mantuvo una fluida

correspondencia institucional entre los integrantes del Triple

Instituto, no dudándose, a veces, en cor tribuir solidariamente en el

costeo de los largos pleitos, generalmenta de tipo económico, elevados

conjunta o individualmente a los altos tr:.bunales de justicia regia.
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1.1.2.b. ORDENANZASDE LA HERMANDADMANCHEI~A.

Los cabildos particulares de las fraternidades que nos ocupan

emitieron a lo largo del periodo bajomedi~val múltiples disposiciones

que, junto a la reglamentación común eman~da de las llegas, conforman

un cuerpo legislativo propio de cada instituto. La compilación

ordenancista solo sería acometida por decisión de la junta de

septiembre de 1499 en Ventas con Peña Aquí Lera.

Por lo que respecta a la Hermandad de Villa Real, desconocemos los

acuerdoscapitulares de la organización ~l no conservarse la inmensa

maYoría de dichas actas. En cambio, sabemos que en 1337 se dotaría de

unas ordenanzas. aprobadas por Alfonso X~, cuyo texto sÓlo conocemos

indirectamente, pero en las que se deja traslucir que se trataba de un

instrumento cod:ficado mucho más elaborado que los deshilvanados

precertosde las corporacionestoledanas.

En efecto, el primero de abril de 1337 fueron confirmadas por la

corona. en la ciudad de Toledo! un cuaderno de reglamentos que

menciona la existencia de hermanos colme:ieros e hidalgos, entre los

cuales se repartían los cargos por igual, pero monopolizando los

segundos los empleos honoríficos; anualmente, el domingo anterior a la

fecha en que cesan sus cf icios los alcaldes, se proveen durante

cabildo general a sus sustitutos. La defensa de los intereses

hermandinos era encargada a los hermanos letrados, quienes no

llevarían derechos, siendo las sentencias de los alcaldes apelables

ante los cabildos; ningún reo sería exc:arcelado bajo fianza hasta

substanciarse su causa. Los alcaldes debian visitar regularmente las
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cuadrillas, supervisando su perfecto pertrechamiento, so pena de

sanción pecuniaria incondonable38

Habrá que esperar al 19 de septiembre de 1435 para que un nuevo

texto unificado fuese confirmado por Juan II, en Segovia~~. En su

breve prefacio pone de manifiesto la impor:ancia de la entidad para la

erradicación de los golfines y la repoblación del área. Respecto a su

reglamentación, prescribe que todos los he:rmanos han de tener al menos

media posada de colmenas poblada en el monte, guardadas “con colmenero

e perro segund la costumbre antigua de la iicha Hermandad”; vetando el

incireso a los que poseyesen enjambres, losados40 o huertos en

despoblado; el escribano debe asentar en un libro el nombre de los

hermanos y sus propiedades, y en caso de no acreditarse lo anterior

tendría un plazo de cuatro meses para cumplir lo estipulado. Establece

la oblicratoriedad del juramento de hermanamiento, en el momento del

ingreso formal. y determina una distribución equitativa de los cargos

“en tal manera que las honras e provechos e trabajos sean repartidos

todos e non quede alguno quexoso”; alcaLdías y alguacilazgo serían

renovados anualmente, sustituyendo su periodicidad bianual, no

pudiendo ser elegidos en el plazo de dos años siguientes a su salida

para dichos oficios. Se consagra su jurisdicción civil y criminal en

primera instancia, aconsejando la brevedad de las detenciones y que si

el encartado no fuese hermano costeasecon sus bienes las costas

devengadas. Notario y letrado deben ser niembros del Santo Tribunal,

no llevando salario alguno por su trabajc. La entidad sufragaría las

diliciencias realizadas institucionalniente, Cada año, dos contadores

examinarían las cuentas presentadas por el arquero saliente; se ordena

visitar por mayo los colmenares y se establecen otra serie de

preceptos menores que regulan minuciosamente su funcionamiento

interno.
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De este cuerpo normativo se trasluce un notable cúmulo de

desarreglos que enturbiaban la vida de la asociación: algunos hermanos

no poseían posadas, huertos ni losados poblados, si no que las

arrendaban para acceder a la entidad; algunos miembros no habían

jurado en el acto de ingreso; los caballeros monopolizaban las

principales dignidades; frecuentemente SE excusaban de comparecer a

los cabildos o a las llegas; los encausados veían demorarse sus

pleitos, satisfaciendo los hermanos gastos procesales contra precepto;

alcaldes y mayordomos manejaban a su antojo las rentas corporativas; y

cabildos parciales empañaban la credibilidad de la Hermandad,

menudeando las ocasiones en las que se le~~antaban voces airadas entre

sus integrantes.

La existencia de ordenanzas medievales exclusivas de la

organizacionmanchega tal vez pueda interFretarse no tanto en relación

a una hipotética mayor pujanza y desarrollo institucional, como en

razón con la magnitud de las irregular:.dades o del calado de los

enfrentarientos en su seno; pero lo cierto es que su homónima de

Talavera no contará con ordenanzas propias hasta 152341, y aún

tardaría muchos años en hacer lo propio el tribunal de Toledo.
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1.1.3. INTERVENCIÓN DE LA CORONA

.

La Monarquía desempeñó un papel deci~3ivo para el mantenimiento,

encauzamiento y desarrollo del fenómeno hermandino. Eran precisas unas

instituciones intermedias entre el Rey y sus súbditos para mantener

bajo control a sus vasallos, confiándose en las autoridades locales

para hacer respetarel orden social vigent~.

Descartada la interpretación regia en la fundación de las

asociaciones colmeneras manchegas, es innegable que el amparo prestado

desde la Corona fue decisivo en muchos instantes de su historia. Los

reves castellanos estimularían su continuidad institucional, dotándola

de los adecuados privilegios economícos y jurisdiccionales

excepc~onales, habida cuenta del dispar talante político hacia unas

oroanízaciones que, a semejanza de las ligas concejiles, podrían

indisponerse contra quienes las alentaban4<

Los soberanos castellanos normalmente atenderán las peticiones

elevadas por sus procuradores al ser corsiderados defensores de sus

propios intereses. Se asumía que un buen nonarca debía de ser un juez

recto, dispensador de gracia y ~us~icia, e ir contra unas

organizaciones tan loables como las creadas en torno a las citadas

poblaciones manchegas iría contra este prLncipio general. El respaldo

de la Corte era patente porque convenía contar con una fuerza armada

fiel a sus des:gnios, cuya actividad estimulaba la colonización de un

área conflictiva y cuyo desarrollo econónico contribuiría a engrosar

en último término las arcas reales, pudiendo ser utilizada la
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Hermandad de Villa Real como cuña de realengo en los levantiscos

territorios de las Órdenes Militares.
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1.1.3.a. PRIVILEGIOS Y DISPOSICIONES REALFS.

La inestabilidad bélica y política durante la minoría de edad de

Alfonso VIII y el traumático reinado de Enrique 1, crearon las

condiciones precisas para la aparición y ulterior desarrollo del

bandolerismo en la frontera sur castellana, al quedar como tierra de

nadie una extensa área débilmente poblada entre los Montes de Toledo y

Sierra Morena. Esta situación se mantuvo ~n décadas posteriores ya que

los enfrentamientos entre Alfonso X y su hijo Sancho IV paralizará el

avance cristiano, síntoma inequívoco del agotamiento castellano debido

a disensiones internas.

En este contexto surgiría el fenómeno hermandino, ligas concejiles

que hunden sus raíces en el siglo XII, pero que sería en la centuria

sigurente cuando se generalizaría, ante la necesidad de cubrir

mediante solidaridades colectivas los yacios de poder existentes.

A los reinados de Fernando III o de Alfonso X se remonta la

tradición para fechar el periodo fundacional de las organizaciones

colmeneras manchegas, pretendiendo que ya en tiempos de Sancho IV se

habría concedido el derecho a percibir 2a asadura, Poco antes de su

muerte, pretextando el apaciguamiento de los golf mes, los hermanos de

Villa Real solicitaron a Roma que les relevase del juramento de

servicio realizado años antes, devolviendo las cartas reales de

privilegio “por parecerles mucho rigor el que hasta entonces habían

usado”43. Sancho IV, para disuadirles, solicitó al Sumo Pontífice que

estimulase la continuidad de su instituto, a lo que Celestino V se

mostró solícito y pródigo. concediéndoles las citadas mercedes.
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La minoridad de Fernando IV hizo posible la reactivación de las

hermandades municipales de 1295, constituí jas al margen de la voluntad

regia pero confirmadas ese mismo año en las Cortes de Valladolid, como

respuesta a los abusos nobiliarios. Su titora, Maria de Molina, hubo

de recurrir a los burgos para contrarres:ar la pujante oposición de

los magnates, ya que los hombres de armaE costeados por las ciudades

eran la única opción a que podía acudir para preservar la continuidad

dinástica.

En nulio de 1302, Fernando IV se diric~.a con sus mesnadas hacia la

frontera musulmana, deteniéndose en Toledo. En dicha ciudad,

atendiendo a los procuradores hermandinos. prorrogó indefinidamente su

ministerio. Poco después se incorpora Villa Real a la liga hermandina

toledana, y el 25 de septiembre del citado año, el rey ordenaba el

nonbraniento de “dos homes buenos de vo3 que sean” para asumir el

mando de sus respectivasentidades44.

En 1203. el monarca dota al Triple Instituto de los medios

financieros precisos para su mantenimiento mediante la asignación del

derecho de asadura, gabela sobre el tráfaco ganadero que gravaba con

una res el tránsito de cada hato que transitase por sus áreas de

influencia45, quedando sujetos a dicho arbitrio pastores y vaquerizos

so pena de ir a la Corte donde se les to:Laría audiencia; igualmente,

les eximía del pago de portazgos y pontazgos cuando fuesen a vender

sus productos, con la única salvedad del puente de Alcántara.

El 12 de abril de 1309, en Toledo, se vuelven a confirmar sus

privilegios personales y tributarios, conninando a las justicias, en

especial a las de los territorios de Órdenes, que no amparasen
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malhecnores, y a los pastores que no defraudasen a las Hermandades al

agrupar rebaños de distintos dueños en manadas para exonerarse de sus

obligaciones. Los días 7 y 13 de julio de 1312, el rey, esgrimiendo la

necesidad de su continuidad institucioral, prorroga a perpetuidad

estas asociaciones apícolas, reiteranio las mercedes por él

concedidas4<~. A pesar de estipularse as:~, fue costumbre durante la

Edad Media que los cabildos coaligados se confirmasen mutuamente cada

año, expresando así su desvinculación formil de los designios regios.

Durante la minoridad de Alfonso XI, sus tutores refrendaron las

cartas reales concedidas por su antec’~sor47. Cuando el soberano

alcanzó la mayoría de edad, en 1327, consagró dicha disposición,

aconsel ándose la periodicidad anual de unas alcaldías que deberían

recaer en suletos cualificados. Ese año se condenaba la actitud de

porquerizos y merchanes que, con el pretexto de no ser pastores,

pretendían escusarse del pago de la as~dura48; debiendo insistirse

poster:ormente ante la tenaz inobediencia de los gañanes ante tal

inposic~ón49. A pesar de suprimirse la HErmandad General en 1325, el

monarca no dudó en respaldar las asocia:iones gremiales del reino,

como la Hermandad de la Marina o las de lo~3 colmeneros manchegos.

Pedro 1, poco después de acceder al trono, en las Cortes de

Valladolid de 1351, conf irmó las cartas de 1338 y 1348, por las cuales

las personas y propiedades de los hermanados quedaban bajo protección

regia, con las únicas excepciones de deudas contraídas en negocios

particulares, negativa a satisfacer derec2os legítimos o por delitos

de contrabando50.

Los Trastámaras seguirán prestando todo su apoyo al Triple

Instituto. Enrique II otorgó, en las Cortes de Toro de 1371,
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confirmación general de todas las mercedes anteriores51; colocándose

luego de parte del cabildo de Villa Real en el pleito que lo

enfrentaba con la Orden de 52, y con el propio ayuntamiento

de la villa ~ Juan 1 hizo lo propio en Guadalajara, en 139O~~,

mientras que Enrique III atendió las quejas elevadas por el procurador

manchego, apremiando a los ganaderos a contribuir a la asadura, ante

la práctica frecuente de eludir los puertos reales o transitar durante

la noche por trochas y veredas55.

Hacia 1416, los colmeneros de Villa RE~al han de acudir de nuevo a

la Corona, esta vez encarnada en Juan LI, para dilucidar la pugna

mantenida con el clavero de Almagro, al contravenir la percepción de

la asadura encarcelando a sus recaudadores56; a principios de 1417 se

expidió carta de seguro al Santo Instituto como salvaguarda de

inlerencias externas57. Dicho monarca avalaría sus privilegios,

consecutivamente,el 9 de julio de 1418~~; el 1 de mayo de 1425, en

Fuensalida; el 10 de septiembre de 1425, en Roa; y el 2 de febrero de

1438. Juan II medió en el conflicto suscitado por la supuesta

imerencia de talaveranos y toledanos en asuntos internos de los de

Ciudad Real, arbitrando al respecto el 21 de agosto de 1439.

Enemistadas las corporaciones toledanas con los colmeneros

manchegos, el recientemente coronado Enri~ue IV, en 1456 refrendó las

franquicias concedidas en 1417, previo consenso de los toledanos59;

mientras que los hermanos de Ciudad Real obtendrían su aprobación

expresa el 13 de julio de 1465.

Este fue. a grandes rasgos, el proceso en virtud del cual el Triple

Instituto ve reconocido y auspiciado el desarrollo de cada uno de los

federados, paso previo ineludible para su continuidad. La Corona
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otorgó mercedes personales y fiscaleE, potenció su desarrollo

corporativo, respaldándolas ante los excesos de maestres y justicias

locales, no vacilando en mediar en sus disensiones internas en caso de

ser requerida. Pero esta actitud en ningúr caso puede ser interpretada

como un acto de prodigalidad de la Corte, si no el resultado de una

opción premeditada del poder real, aún en precario, al sentirse

amenazado por los poderes fácticos de la época: nobleza, alto clero,

magnates de las Órdenes Militares, ciudades, etc.
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1.1.3.b. ACTUACIONES POLÍTICO-MILITARES DE LA HERMANDAD.

El potencial bélico de las entidades coaligadas, a comienzos del

Cuatrocientos, no pasaba desapercibido a ninguna de las fuerzas

beligerantes en la turbulenta Baja Edad MEdia castellana. Aún en curso

la expansión cristiana, nobles y ciudades pujaban por la hegemonía

ante la debilidad de una monarquíaembrionaria, aquejadade la falta

de una efectiva autoridad en sus dominios, y minada su autoridad por

minoridades o tutelas. En este complicado juego de intereses, el alto

clero y las Órdenes Militares actúan como factores desestabilizadores,

inclinándosede un bando u otro a tenor dEl momento y siempre según su

propia conveniencia.

Aunque Alfonso VIII había concedido a los saeteros de Talavera

exención de contribuir con pechos, facend~ray portazgo, debido a sus

servicios al lado de las huestesreales en defensade la zona frente a

islámicas60las incursiones , privilegio confirmado por Fernando III,

tales cartas reales no mencionaban a la Hermandad como tal.

Alfonso X, en 1255, fundó Villa Real en el emplazamiento de la

aldea de Pozo Seco6 í, tras dudar sob:~e el lugar exacto de su

ubicación, creándose así un pequeño enclave de realengo en territorios

de la Orden de Calatrava. Esta villa se:ía a la postre sede de la

Santa Hermandad manchega, iniciando desdi? su fundación un paulatino

crecimiento poblacional al actuar como polo de atracción de colonos

ante las libertades concedidas por el soberano.



Fernando IV, firme impulsor de las iniciativas de los colmeneros,

se granjeó la fidelidad de los ballesteros de Villa Real, celosos de

su independencia frente a los poderosos maestres de Calatrava, a

menudo insumisos a su voluntad62, datando ie esta época la concesión a

la localidad de la distinción del uso de sello. Justicias locales y

hermanos colaboraron activamenteen la represión del bandolerismo.

Así, en 1329, la justicia de Talavera y 2os cuadrilleros de la villa

coordinan sus esfuerzos,levantandoun nutrido contingente que acabase

con los golf mes de la Jara, acaudillado~; por un tal Eas Paes63. En

1340, los ballesteros del Triple Instituuo participan en la batalla

del Salado. Once años más tarde Pedro 1 exime a los vecinos de Toledo

que contribuyesen militarmente al esfuerzo bélico, pues gozaban de

fonsadera en todo su reino, pero en i366 el soberano exigía al

arrendador de la asadura toledana pagar lo adeudado mientras estuvo

ciuerreando en la contienda contra los aragoneses64.

Los Trastámara recabaron con relativa frecuencia la participación

mil:tar de los efectivos hermandinos, adquiriendo un papel destacado

en algunos momentos transcendentalespara la evolución política del

reino. Los ballesteros manchegos libEraron a Juan II de su

confinamiento en el castillo de Montalbái, y por la bravura de las

huestesaportadaspor su Hermandad en la Datalla de Olmedo concedería

a la ciudad el título de Muy Noble y Muy Leal, merced sin duda

auspiciada por la proximidad a los círcu.os cortesanos de destacados

personajes próximos a la entidad local65. En 1440, los colmeneros de

Ciudad Real pedían a los talaveranos cuentas de los gastos ocasionados

por la comitiva de Alonso Pérez Vivero durante la Reconquista, lo que

le valdría a la Hermandad de dicha ~~illa la exención real de

contribuir en la guerra contra el infiel66.
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Por último, el firme apoyo a la causadel infante Alfonso, permitió

al cabildo manchego la confirmación de 5us privilegios, aunque en

fechas tardías. Por entonces, la Hermandad de Talavera, radicada su

sede en el señorío de la Mitra toledana y secundando a su arzobispo,

prestó al pretendiente cien mil maravedís, cuya devolución quedó en

suspenso por la temprana muerte del sucesor, deuda que luego seria

asumida por la triunfante Isabel 1.
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1.1.4. CCNFORMACIÓNDEL ORDENAMIENTOPROCESALABREVIADO

.

Las solidaridades colectivas nacieron con la finalidad de llenar

las grandes lagunas institucionales y prccedimentales de la época. A

este respecto, las federaciones supralDcales medievales intentan

establecer el marco jurídico en el qu? desenvolverse cuando sus

vecinos se hallaban en el término de la ciudad asociada, en un periodo

en el que imperaba un régimen de excepción foral, garantizándose la

protecc:on mutua a los rebaños trashumantes o a unos intercambios

econom~cos amenazados por la inseguridad di? caminos y yermos.

Los privilegios municipales, concedidos por los soberanos en sus

cartas pueblas, solían contenerun capítulo en el que se recogía a los

concecs la posibilidad de asumir la venganza de las ofensas inferidas

a la comunidad o a cualquiera de sus intecrantes. Esta capacitación no

era exclusiva de los concejos, extendiéndose de igual modo a los

vasallos la posibilidad ejercer dicho derecho, sin necesidad de incoar

expediente criminal alguno67. La Hermandad de Villa Real, desde su

etapa fundacional, asumió dichos preceptos, demostrando una

efectividad de la que no dejó de hacer gal~ durante siglos.

Durante este periodo, los hermanos usaron toscos ropajes de paño o

pieles, tocados de gorros o monteras y calzados con albarcas; su

armamento se reduciría a ballestas, lanzas, armas blancas, hondas e

incluso aperos de labranza, no contando con más instrucción que la

práctica en las escaramuzas fronterizas y la rudeza que proporciona

la vida en despoblado y la defensa de sus escasas pertenencias68
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Los ballesteros, denominación genérica que integraba a cuantos

perseguían a los golf mes en nombre de Ja Hermandad, utilizarían el

procedimiento de apellido para dichas ~alidas. Capturados algunos

forajidos por hombres conocedores del te:-reno y curtidos en la dura

vida de la zona, poco podrían hacer si eran detenidos en flagrante

delito o concurriesen en ellos indicios palpables de culpabilidad, en

cuyo caso, apenas sin dilación y sin medi~r garantía judicial alguna,

serían ejecutados y expuestos en un lugar transitado para atemorizar a

los delincuentes, dar ejemplo a los pasajeros y habitantes del yermo.

Sin autoridades jerárquicas ni tr.Lbunales permanentes, esta

justicia popular se articula como autodefensa en regiones marginales

donde ningún poder establecido pasaba de Eer nominal. El rigor con que

eran tratados los malhechores era prverbial, y los cronistas

posteriores recogieron dichos como los que atestiguaban que “la

Hermandadlos ahorca y despuésles lee la sentencia” o “la Hermandad

de Peralbillo, que después de asaetear al hombre hacia pesquisa”.

Secun un antiguo manuscrito, atribuido a J. DÍAZ JURADO, la

expeditividad de su procedimiento era evícLente: registraban los montes

y quienes eran considerados sospechosos eran ajusticiados, quedando

suspendidos en los árboles con unos garfios de hierro sujetos a su

garganta, siendo luego asaeteados y abandonados sus cuerpos de tal

guisa<39. Nos parece innecesario cualquier otro comentario sobre la

discreccionalidad de estos trámites, que sin duda redundarían en una

amplía capacidad coercitiva por lo implacable de su proceder.

En la segunda mitad del siglo XIV los golf mes serían prácticamente

exterminados, afianzada la Reconquista y ::epoblado el yermo, a lo que

sin duda contribuiría de manera deci~:iva la Santa Hermandad70
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reintegrándose algunos de dichos malhechores a la sociedad mediante el

servicio militar como mercenarios o adoptando una vida más arreglada

las leyes, abandonando los excesos que habían caracterizado su modo de

vida. Sin embargo la desaparición de la delincuencia endémica de la

zona nunca será completa, pues “como eran muchos y grande la espesura

de los arboles nunca faltaban algunos que acudían al exer~igio de

rovar”71. El periodo que abarca las postrimerías del siglo XIII y toda

la centuria siguiente favoreció la proLiferación de solidaridades

colectivas72; los ballesteros manchegos unieron sus fuerzas para

conbatir cualquier agresión a sus intereses, lo que por extensión les

hacía entenderen toda falta en despobladosalvo las ofensas orales.

Para asu.-rír tan extensas atribuciones
1 la Santa Hermandad

conficrurara un entramado de vigilancia y persecución eficaz, al que

procreszvarnentese dotará de facultades jurisdiccionales concretas.

Los cuardas de las colmenas, permanentemente establecidos en las

rt~vas conforman su núcleo ejecut:vo, ~segurándose la colaboración
.74

de serranosy aldeanos. bajo el mando de alcaldes y cuadrilleros

cuLenes a nartir de 1302 vestirían el uni:forme verde distintivo de su

instituto, aun;ue posiblementereservadopara los actos más solemnes.

Se reguló el ámbito actuacional de cada una de las entidades

coalicradas, estableciéndose en la concordia de 1459 que pudiesen

penetrar cuadrilleros de una organizació:-i en la jurisdicción de la

hermanadas, respondiendo el reo ante el tribunal al que se presentó la

demanda. retribuyéndose por la corporación correspondiente a los

miembros de la partida.

La Hermandad, paulatinamente, contaría con atribuciones procesales

civiles y criminales formales. Los alcaldE~s conocerían de los pleitos
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civiles siempre que atañesen a sus integrantes o a asuntos relativos a

actividades apícolas; en tanto que criminalmente les concernían hurtos

y robos, violación de doncellas, quebrantamientos de casas, iglesias y

cárceles, así como de los daños a montes ~‘ posadas, siempre que tales

agravios se hubiesen intentado o cometido en yermo, así como si se

hubiesen perpetrado en poblado con huida d~ los involucrados al campo.

Constreñida territoral y jurisdíccionalmente la asociación manchega

por los señoríos de Órdenes, su implantación no igualó en esta época

al control sobre la tierra ejercido por sus homónimas toledanas. Para

solventar esta situación. los colmeneros de Villa Real hubieron de

llecrar a concordias particulares con los maestres de Calatrava

medi¿-•nte las cuales regular su status er la zona; así, en 1405, se

acordó con el comendador de Piedrabuen~ y su concejo guardar la

exen:ífn tributaria a sus paniaguados. ~ cambio de contemrlarse la

p~s4b½ enalenación de cierta dehesa y de asegurarse su abastecimiento

d~ v½c ~. Una sentencia de 1425 consagraba la restricción de la

juriso1~cc1on hermandina al yermo del Camuo de Calatrava, quedando en

suspensc; sus pretendidas atribuciones c~v:les sobre colmeneros y

henmano~ bajo vasallaje en los territorios de Órdenes, regulándose la

e:cplctac~onapícola del área, y admitiéndose únicamente que el Santo

Tribunal “ha tenido y tiene jurisdi~ion :riminal para poder correr y

penar los golhines e robadores e malfechores.. .en los montes e xaras

del Campo de Calatrava”. Apelada en 1428, se concretaron los términos

actuacionales de la entidad manchega en los lugares y villas del área

fuera de su alfoz y delcampo cultivado c:ircundante, reservando a las

justicias locales el encartamiento judiciE.l de sus vasallos76.

La Hermandad desarrolla en torno a la figura del alcalde un estilo

prooesai sumar:sirno derivado de fórmula del derecho cacónico “Saepe
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contingit”, por la cual se hace justicia ~e manera rápida, excluyendo

los elementos accesorios del enjuiciamiento y acortando los plazos

legales establecidos en el sistema procesal común esbozado desde

entonces. Ya en el siglo XV, este mecanismo de administración jurídica

se ín:ciaba con la presentación de demande jurada ante los alcaldes o

los cuadrilleros, a la que seguía la inmediata presentación de

testigos por parte de la acusación y el encarcelamiento del

sospechoso. Detenido y llevado ante lo3 alcaldes, ante ellos se

representaban las pruebas aportadas y un informe de las diligencias

practicadas hasta entonces por un letrado del propio tribunal. Tomadas

las declaraciones pertinentes! se siguer unas tan necesarias cono

breves réplicas y contrarréplicas de los procuradores; concluido este

tramite. se abre el periodo probatorio, recibiendo todas las pruebas

estimadas como convenientes para esclarecEr el caso. Todo, o la mayor

pacte del proceso había de ser escrito, jándose el cumplido traslado

a las partes litigantes. Preiuzgándose a nenudo la culpabilidad de los

indiciados, las sentencias suelen ser condenatorias, aunque no faltan

la~ c~ndenas contra los perjuros y falsos delatores. La retirada de

cr;.~er&l~~.s o la esoontár~a c~rfesidn de lo~ pequeños delincuentes hacía

ejc~norar ln severidad penal, aunque iaras veces no se exigían

resnonsabilídades pecuniarias a los enjuiciados. Los alcaldes, como

UfllOO’5 magistrados, dictan sentencia definitiva, sólo recurrible ante

los cabildos particulares o a las llecras generales, pudiendo ser

revocadas de manera excepcional por el monarca.

La Santa Hermandad tenía unas atribuciones jurídicas imprecisas en

cuanto a los delitos, y aún más inconcretas respecto a las penas a

aplicar, dejadas ambas al buen arbitrio de alcaldes o cuadrilleros. En

un princíp~o. los sospechosos detenidos 3erían ejecutados sin mayores

formalidades. pero el desarrollo jur:ldico-institucional ulterior
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propiciaría la diversificación de las sanciones, haciéndose cada vez

más esporádicas las imposiciones de Ja pena capital, que la

historiografía tradicional las ha teñido de un carácter entre

ejemplificador y festivo poco verosímil77.

Desafortunadamente, la escasa documen~ación conservada de esta

época deja grandes lagunas al respecto, pero sabemos que en el

Cuatrocientos la forma normal de ejecución era atar al reo a un poste,

para que los ballesteros lo asaeteasen h¿sta su muerte, quedando el

cadáver expuesto hasta su descomposición, seguramente precipitada por

las inclemencias climáticas y la dep:~edación de los animales

carroñeros. Con anterioridad, los cuadrilleros de Villa Real habían

ahorcado a los golf mes, quedando sus cuerpos sin vida colgados de los

árboles y con algún dardo clavado como d:.stintivo de la entidad que

había hecho justicia. Paulatinamente, y conforme se consolida su

estructura orgánica, los sospechosos serán llevados a la sede del

tr~bunal para responder ante sus magistiados, utilizando en último

extremo el altozano de Peralvillo para Llevar a cabo la ejecución

pertinente. Progresivamente, el cumplimien~o público de las sentencias

se revistió de un elaborado aparato púbí Lco entre propagandístico y

moralizador, muy de acuerdo con la mentalidad de la época.
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1.1.5. LA HERMANDADDE CHILLÓN

.

La fraternidad establecida en Chillón era una organización local

con funciones y procedimientos muy similares a los empleados por los

colmeneros de Villa Real, de cuya Hernandad depende formalmente,

aunque por su relativa lejanía de la capital manchega dispondría en la

práctica de una amplia autonomía.

Chillón, pequeña localidad del extremo suroccidental de la actual

provincia de 2iudad Real, era el único se?orío nobiliario existente en

dicha circunscripción a la altura del siglo XV78. Durante esta

centuria se ubicaba en su término una floreciente manufactura pañera,

que durante el reinado de Enrique III competía en calidad y precios

con los te-:dos flamencos o lombardos. Esta cierta prosperidad

econor.~ca, unida al hecho de su proxixnadac a los beligerantes maestres

-7,;de Calatrava, impelería probablemente a los señores de la villa a

e3trechar sus relaciones con el tribunal de Villa Real.

Excluida Chillón de la concordia de 14~8, debido a su peculiaridad

iur~sdiccional, la primera referencia documental de la que tenemos

noticia sobre su Hermandad data de 1439, al conf irmarse las

corporaciones toledanas por parte del cabildo manchego y el del

procurador de Chillón. En 1458, 1459 y 1464 se encuentra un

representante de Chillón entre los diputados de Ciudad Real en las

juntas anuales80. A fines del Cuatrocien:os, su presencia entre los

delegados manchegos sería contestada al incrementar el número de los

convocados, con el consiguiente enca:ecimiento de los gastos

ocasionados, disensión tal vez motivada en última instancia por su
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segreoac~on, :nacción o por su autonomía orgánica efectiva respecto. de

la Hermandad matriz que le brindaba cobertura jurisdiccional.

En 1493, los Reyes Católicos comisicnan al licenciado Muñoz, a

instancia del “comun y homes buenos” del Campo de Calatrava, para que

la Santa Hermandad y los vecinos de Chillón, entre los cuales

probablemente hubiese miembros de su tr:Lbunal local, cumpliesen los

capítulos de la concordia estipulada trae complicadas vicisitudes con

la Orden de Calatrava, relativa al aprove~hamiento ganadero y forestal

de sus dehesas81. La última ocasión en qu? se menciona la Hermandad de

Chillón tiene lugar en el asiento de una partida de gastos del Santo

Instituto presentada por el mayordomo Martín Fernández en 1502, en la

que se deja constancia del pago de ciertas diligencias de la

oroanización asociada82. En el informe de la villa remitido como

respuesta al interrogatorio para las Rela:iones Topográficas de Felipe

II no se menciona en ningún momento esta institución.

Tales tipos de entidades, que cubrían :erritoríos donde no llegaban

los re<resentantes hermandinos, no fueron exclusivas de La Mancha

Bara, y así sabernos que hacia 1467 en tierra de Toledo actuaba la

“Santa Hermandad del alhondiga Guadarrama aquende con las villas de

Maqueda. Santa Olalla e la Torre de Es:eban Labran e la Puebla de

Montalvan”, con una estructura semejante a la estudiada y con idéntica

misión de represión de la delincuencia en el yermo que las luego

denominadas Hermandades Viejas83.
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1.2. INICIOS DE LA EDAD MODERNA. CONS~LIDACIÓN JURISDICCIONAL Y

EXPANSIÓN TERRITORIAL.

Los epígonos de la Casa de Trastáinara, a finales del siglo XV y

principios del XVI, así como durante 1o~; reinados de los Austrias

Mayores, coinciden con el periodo de reorcenación de las atribuciones

jurisdiccionales del Triple Instituto. El :ribunal manchego extendería

por entonces su radio de acción hacia el sur y poniente de la línea

meriodional del Talo~ allende del cuil establecían su ámbito

territorial las Hermandades de Toledo y de Talavera.

La situación del núcleo urbano que aco~:Ia a la corporación manchega

se caracterizaba por el manteniinier:to de la manufactura del cuero, de

origen nusuln~ár~; concretamente sus guantes perfuniados eran vendidos en

alQun~s de las ferias internacionales má~ importantes del occidente

europeo, teniendo gran demanda en la propia Península. Esta industria

especi3lizacja era complementada con la e~:istencia de telares en la

ciudaó34, y de batanes en las riberas del Guadiana, cuya pequeña

producción de paños pardos se destinaba casi exclusivamente al mercado

comarcal. La base económica por excelencia era agropecuaria,

acentuándose esta tendencia rural a lo larg~ del siglo XVI.

La nobleza local, en su mayoría integrada por caballeros de cuantía

ennoblecidos y por hidalgos con fortunas m~s o menos saneadas según su

situación personal y familiar, está íntimamente ligada a la propiedad

territorial circundante, viviendo en Ciudad Real y dejando la gestión

directa de sus posesiones rurales en manoE de administradores. En el
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1.2.1. LOS REYESCATÓLICOS Y LA SANTA HERMANDADVIEJA

.

Las realizaciones llevadas a cabo dura 2te el reinado de los Reyes

católicos no supusieron una ruptura con al orden anterior, antes al

contrario se mezclan por igual elementos medievales y renacentistas,

siendo la novedad más sobresaliente la firmeza y continuidad con que

se persiauieron objetivos que antes resultaban inalcanzables.

L~ política interior castellana, dejada en manos de la reina, no

pretendía meramente rescatar el poder de los magnates para someterla a

las ciudades, s~ no someter bajo su control los privilegios forales,

nombrándose sistemáticanlente tras 1480 corregidores mediante los

cuales sunervisar estrechaiuente la vida municipal del realeoo95.

Pacalelarente,se crearon las bases de la administración territorial

del estad: moderno, sentándose, junto ccn otros muchos logros, los

cinientos sobre los que se sustentará la hegemonía castellana de los

si:l :s venidercs.

En este marco intervencionista de la Corona sobre los poderes

forales, se esbcza entre los círculos próximos a Isabel i96, la

fundación de una Hermandad Nueva General, remodelando la organización

constituida en 1465 y revitalizada en 1473 por la presión ciudadana

encauzadapor las cortes. Se incorporarían elementos ya experimentados

en el seno de las fraternidades apícola3 manchegas, sirviéndose de

este nuevo entramadobajo esfera regia en su política de imposición de

su renovado poder, siendo susceptible d.? ser empleado como fuerza

bélica9~
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Este plantean~ientohizo posible la aparición de una organización

bien estructurada y perfectamente dot¿da de medios personales,

financieros y jurisdiccionales que la convierten en la más formidable

fuerza de seguridad de cuantas existieron ~asta la fecha. Tanto es así

que desde 1476 hasta 1498, la Hermandad Nu~va cumplió con creces todas

las expectativas depositadas en ella. Fin¿Lnciada por ciudades, nobles

y clero, jerárquicamente dependía del Cons~jo de Hermandad como órgano

supremc centralizado. La nueva entidad de~.empeñó un papel decisivo en

la reducción de la aristocracia solariega, la conservación del orden

público, comportándose como una auténtica milicia en la reserva y

siendo pieza clave para conocer de primera mano los recursos

demográficos y económicos de la Monarquía9B.

Los vasallos gczaron, durante su periodc operativo, de una etapa de

relativa pan y seguridad, advertida por sus coetáneos, por otra parte

vclcaios hacia una propaganda laudatoria de los nuevos soberanos. El

desmantelariento de la burocracia centralizada que regía los destinos

de la Hermandad Nueva mediantela real pragmáticade Zaragozade 1498,

mantiene en cambio el armazón local de su inst:tuto, aunque

palmablemente menoscabado, ahora dejado en poder de los concejos99.

100

Abandonada a su suerte desde princiuios del Quinientos , se

desvirtud paulatinamente su ministerio, desapareciendo formalmente en

muchos lugares o quedando en otros co:~o refugio de los valores

honoríficos, esclerotizándose sus funciores policiales y jurídicas.

Fue extinguida la Hermandad Nueva por el alto coste de su

mantenimiento, principalmente cargado sobre los pecheros.
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1.2.1.a. DIS?OSICIONES REGIAS.

Siguiendo a sus predecesores, los Peyes Católicos, entre sus

primeras actuaciones de gobierno, conf írma::an la entidad ciudarrealeña

en abril de 1475, incluyéndose en esta carta de seguro la repuesta a

una petición sobre el sistema de elección de sus oficiales,

concluyéndose que se continuase haciendo de la forma acostumbrada’01.

En 1479 Fernando el Católico recordó iiediante real provisión la

obligación de los hermanos ciudarrealeños ie tener posadas de colmenas

para validar su ingreso102. Entre 1485 y :486, con la reordenación de

la corporación apícola manchega, se confirmaron sus privilegios, no

lográndose el refrendo del Triple Instituto hasta el 29 de marzo de

1494103, y confírmándose de nuevo al siguiente año104.

Nc escapó la Hermandad de Ciud~d Real a la política

intervenc~cnísta de la Corona, dictándos& desde la Corte itinerante

frecuentes disposiciones con un claro convenido de arbitraje, control

y fiscalizadcr. De esta forma se pretendía también solventar los

conflictos internos que aquejaban con demasiada frecuencia a su

, impre gnándose durante este periodo de una fuerte connotación

regia que ya nunca abandonaría.

Tal fue la influencia que los nuevos monarcas, en especial Isabel

1, tuvieron en el desarrollo institucional de esta organización, que

pueden considerarse sus refundadores. En la memoria histórica

corporativa aparecen como los garantes por excelencia de dicha

entidad, y por ello recordados anualmente con los sufragios por su
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alma celebradossolemnementepor los distintos cabildos que conforman

el Triple Instituto’05.

La Hermandadapícola no desapareciódurante el reinado de los Reyes

Católicos absorbida por la recién estructarada Hermandad Nueva, como

en su día afirmó L. SUAREZ FERNÁNDEZ106, sino que compartieron ambas

similares atribuciones jurídico—territoriales, manteniéndose esta

duplicidad de estructuras afines hasta bier. entrado el siglo XIX’07.

Isabel 1, desde Sevilla, requirió en 1478 a los ciudarrealeños para

que recibiesen como alcalde a Rodrigo de Santa Cruz, conforme al

capítulo de la junta de Toledo’08 celebrado con anterioridad. Y, en

1479, se remite por parte de la reina al corregidor de la capital

mancheoa una sobrecarta, a instancia de lo~ vecinos de la ciudad, para

que cum~liesen puntualmente lo referente a la renovacion de los

oficios hermandinos.

Pese al establecimiento de un nuevo ordenamiento en 1485 y 1486,

_mt-”~t.c por los monarcas, no fue fácil poner orden entre los

colmenercs manchegos, por lo que emplearán todos los resortes de poder

en nkanDs de la Corona, ora mediante cartas órdenes desde la Corte, ora

prescribiendo la intervención de los Domendadores del Campo de

Calatrava, pasando por la supervisión ejecida a través los sucesivos

correoidores de la ciudad, o por los of i~iales de la Real Audiencia

establecida en Ciudad Real.

El precedente próximo en el empleo de Áos representantes reales en

labores fiscalizadoras sobre las Hermandades Viejas data de 1477,

cuando se encargó al corregidor de Toledc, Gómez Manrique, tomar las

cuentas a dicha 10E’~ Así, en 1479, se conmina a su homólogo
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c:udarrealeñr para que hiciese respetar el procedimiento electoral en

el seno de la entidad local110; y un ¿ño después el Consejo Real

asignó a su delegado doscientos maravedís, en concepto de salario por

haberse ocupado de las cosas tocantes al Santo Instituto’11. A

principios de 1489, desde la misma instancia, se ordena al bachiller

Diego Criptana que ocupase el puesto dEl corregidor en la toma de

cuentas a los alcaldes salientes de los colmeneros mancI~egos112; y en

1491 se encarece al licenciado Lope Sáwhez del Castillo, también

correoidor ciudarrealeño, que hiciese respe:ar escrupulosamentelos

Capítulos de Maldonado113.

Con la ubicación de la Real Chancillería en Ciudad Real, será esta

instancia superior la encargada de supervisar cuentas, actuaciones y

desarrollo instituciDnal de la entidad apícola. En noviembre de 1494,

e~ oníspe de Córdoba es comisionado por el Consejo Real a tomar las
1 14

cuentas de los gastos realizados por el Santo TribunaV . Dos años

irás tarde, el Supremo Conse~c ordena a loe; oidores informarse sobre la

conveníenc~a de modificar el sistema d? elección de los alcaldes

bern~sndrn:s. al recaer frecuentementeen jóvenes inexpertos dichos

empiece y quedar los más experimentadoscomo alguaciles, precribiendo

la renisión de una relación de los gastos de la corporación, cifrada

por entonces en unos trescientos mil mara~edís”5.

En 1501, el bachiller Fabián Megía, al tomar las cuentas de los

propios, sisas y derramas municipales, t¿unbién hará lo mismo con los

balances contables presentados por los mayordomos de la Hermandad

Vieja, hallando durante su pesquisa notables desarreglos”6. Cuando en

15O~ el pesquisidor Martín de Córdoba gnre visita a la Audiencia de

Ciudad Real, encontrará tal cantidad de excesos y anomalías en el

funciona~Tlento arbitrario de sus of iciale~ que muestrabien claramente
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la desvirtuada equidad de este tipo de tribunales, lo que de ningún

modo exculpa de sus excesos a los oficiale3 del Santo Instituto.

Tales fueron los frutos de la polit:.ca intervencionista de los

Reyes Católicos sobre las Hermandades Viejas que éstas, según fray

Andrés de TORREJÓN

~ .por es9 los tienen por patrones y ponen sus armas en sus casas

porque fue como fundarla de nuebo y de acui viene que piensan muchos
que fueron estos Reyes los que dieron principio a la hermandad ,,117
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1.2.1.b. CONTROL Y REORDENACIÓNJURIDICO ENSTITUCIONAL: LOS CAPITULaS

DE MALDONADO.

El proceso de conformación de las atr:Lbuciones junco-penales del

Triple Instituto se fraguó paulatinamente desde su periodo

fundacional, no definiéndose formalmente hasta el último cuarto del

siglo XV. La Hermandad General renovada en Villacastín, concedía a

esta organización jurisdicción criminal en los supuestos de

fabricacion o compraventa de moneda falsa; robo, pillaje e incendio en

despoblado; abusos contra doncellas, casadas o viudas; muerte en

camino o yermo y prisión ilegal. Prob¿dos dichas infracciones la

sentencia de los involucrados era la pena capital, ejecutándose

igualnen:e en caso de abigeato comprobado por tercera vez. Los

aiust:c¿amientcs eran llevados a cabo congregados todos los oficiales,

asaeteando a los reos atados a postes, según se estilaba en las

Hermandades viejas. Sin embargo este encorniable esfuerzo ordenancista

nc pas5 de quedar en un mero proyecto, ante la imposibilidad de

illpcnerse en medio de la caótica situaci,n interna castellana en las

postrimerías del reinado de Enrique IV.

Lcs Reyes Católicos retomaron part~ de esta reglamentación,

esbozándose en la junta de Dueñas de 1476 las facultades

lurisdiccionales hermandinas. Los cinco casos de su instituto serían a

partir de entonces los siguientes:

—rohc de bienes muebles e inmuebles;

—muertes y heridas;

—incendios provocados en montes y cultivos o edificios del yermo;

—excesos contra mujeres honradas en despoblado;
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-desc.bediencia o desacato a la justicia y a la hacienda real.

Esta misma disposición se hizo extensiva a los tribunales apícolas,

concretándose de una forma explícita lo cue ya venía ejecutándose en

la práctica, aunque limitando en parte su indiscriminado proceder

contra toda la delincuencia rural de su circunscripción.

De capital importancia para la corporación manchega sería la

adopción de unos nuevos estatutos, cuya vigencia a la postre

excederían los tres siglos. Sería por entonces cuando se acometiera la

reforma del recilamento aprobado por Juan II, al ser inaplicables

algunos artículos, quedando desvirtuados o~ros, en desuso parte de los

arcaicos procedimientos y relajados los vínculos de fraternidad al

estar constantemente minada la entidad por disensiones internas

suscitadas principalmente por la provisión de oficios; siendo evidente

la necesidad de revitalizar una institución de incierto futuro,

dotándola de los adecuados medios para asunir la labor encomendada.

En efecto, en abril de 1485 se dirim:la ante el Real Consejo el

1 itigir sequido por el procurador herinandino, Antón Sánchez, contra

Juan de Cervera, regidor perpetuo y herm~.no del Santo Instituto, en

razón de la inobservancia de la reglamentación existente relativa a la

renovación de las alcaldías”8. Para reniediar el deterioro al que

parecía abocada la asociación manchega. la reina comisioné a Francisco

de Maldonado, salmantino próximo a la corte y ex—diputado general de

la Hermandad Nueva por los distritos de Córdoba y Jaén”9. Este

caballero letrado afrontó la difícil tarea encomendada con el respaldc>

de la Corona, disponiendo de amplías facultades y un elevado margen de

maniobra, dotando a la corporación ciudarrealeña de uncs capítulos de
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visita que adquirirán rango de ordenanzas con su refrendo por los

soberanos el 10 de diciembre de 1485120.

Maldonado, en veintidós capítulos, reorganizará dicha institución

con la pretensión de solventar de una vez por todas las dos

principales irregularidades que la aquejaban: las continuas disputas

por la adjudicación de los cargos preeminentes, y la falta de control

sobre la hacienda hermandina, en definitiva, acabar con las

disensiones en su seno suscitadas por ~l control de los resortes

económicos e institucionales del Santo lribunal, que amenazaban con

deteriorar irremisiblemente su credibilidad.

Las lineas maestras de su labor. plasmada en unos nuevos estatutos

que a la postre tomarían su nombre, fueron las siguientes:

a’ Dete:m:nación de las condiciones de increso en la entidad; derechos

y oblic~aciones de los hermanos.

Se establecen con: condiciones ineludi:les para ser admitidos como

~~ern~ncs la tenencia en propiedad de, al menos, media posada de

co½~nas’-~< “poblada de día y de noche” por guardas. Los solicitantes

deberían ser aceptados por el cabildo, jurando ante él servir bien y

fielmente a Dios, la Virgen, al Rey y a su Santo Instituto.

Las mujeres podrían pertenecer a la organización, quedando ligadas

a los mismos requisitos que los varonEs y gozando de los mismos

privilecios. pero quedando excluidas de desempeñar cargos de

responsabilidad en su tejido orgánico122, que subsidiariamente

recaerían en varones de su confianza, fueren o no sus parientes.
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Aunque se contempla que los vasallo~; de los señoríos laicos y

eclesiásticos confinantes pudieran ingre~;ar cono hermanos, gozando de

las franquezas inherentes a su caLidad, igualmente quedaban

inhabilitados para desempeñar of icicE; hermandínos preemientes,

consaQrándose de esta forma el monopolio rector de la entidad en manos

de los vecinos de Ciudad Real’23.

b/ Reparto de oficios según criterios e~tamentales y regulación del

sistemaelectoral.

Previo reconocim:ento sobreel número y status de los hermanos que

componían la asociación, Maldonado lis estructurará en cuatro

cuadrillas atendiendo a criterios espaciales. Caballeros y pecheros

son asignados a una cuadrilla concreta que toma el nombre de las

parroquias locales —Santa Maria, San Pedro, Santiaco— y de la antigua

seos capitular hermandina —el monasterio de San Francisco—. En total

habí~ cincuenta y seis hidalgos, a los que hay que sumary treinta y

un miembros del estado llano, distribuidos en grupos en el que los

prímercs suelen doblara los segundos124.

Si por enajenación o sucesiin, una posada pasa a un nuevo

propietario, este sujeto pasaráa integrar la cuadrilla de su antiguo

propietario, independientememte de su calidad estamental, lo que a

laroo plazo aumentaría aún más el peso específico de la oligarquía

urbana al contar con un mayor poder adquisitivo. Si era poblada una

nueva posada, su poseedorentraría en la cuadrilla que ese año hubiese

aportadolos alcaldes.

Caballeros y escuderosmonopolizan la~ dos alcaldías y cuatro de

los recinientos; los pecheros proveían otros tantos los regimientos y
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los empleos de cuadrillero mayor, escTibano y portero; estando

capacitados ambos estamentos para ocupar Jos cargos de alguacil mayor,

contador y procurador general’25.

Bianualmente, por San Miguel —el cía 29 de septiembre—, la

cuadrilla que correspondiese por rotación aportaría la mayoría de los

oficios, dejando al resto de los grupos proporcionar dos regidores

cada uno. La cuadrillería mayor, la oontaduría y el empleo de

pregonero serían renovados cada década, dentro de la cuadrilla rectora

del momento. Todos los oficios se proveían mediante sorteo, por el

sistema del encantaramiento, excluyéndose de la elección los hermanos

qu~ ya hubiesen disfrutado de algún empleo, hasta que no lo hubieren

hecho el resto de los integrantes de su cuadrilla. No podían delegarse

los oficios en otros hermanos ni en personas ajenas a la entidad.

salvo la escriba~~ la mayordomía y la contaduría, al tomarse en

cuenta que se trataba de cargos que requerían una cierta cualificación

profesional para su desempeño.

Aquellos que infrinoían el juramento de su oficio eran sancionados

como pertir.: s, perdiendo sus bienes a favor de la corporación e

inhabil~tados profesionalmente, a la vez que expulsados a perpetuidad

de la fraternidad.

c/ Regulación de los cabildos.

Se prohibe taxativamente la celebració2 de reuniones secretas, en

las cuales solo eran convocados parte de los hermanados o sin preceder

las solemnidades requeridas, llegándo3e a acuerdos espurios,

per~udiciales en todo caso para la crediiDilidad de la asociación. A

este efecto, se prescribe que se tenga en la sede de juntas una
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caripana, siendo su tañir toda la tarde anterior a la asamblea el

sistemade convocatoriaempleadopara evitar tales parcialidades.

d/ Ajuste de los asuntos financieros.

Maldonado tuvo particular cuidado de establecer una cuidadosa

reglamentaciónde los asuntos económicos institucionales. Reguló el

arrendamiento de la percepción del derecho de asadura, recordando la

obligación de ser subastada públicamentE, y rematada en el mayor

postor, se tratase o no de algún hermano. Igualmente moderó los

estipendios innecesarios, reduciendo los qastos del ágape del día de

las renovación de oficios, al considerar impropios de tales convites

todr’~ los agasajos que no consistiesen en carneros o vacas. Los

suneravits acumulados deberían destinarse a la edificación y

manten:miento de un hospital para pobres.

Al final de los estatutos se consigna que “no se pueda alterar en

poccni en mucho dichas ordenanzasy que cualquier duda que surgiere

socre su contenodo solo podrían resolverlo los Reyes y los de su muy

Alto Consejo”.

Aunque bienintencionados los capítuloE dictados entre 1585—1586,

resultarían de difícil aplicación práctica. El acuadrillamiento de los

hermanos sería encargado por el cabilco a dos individuos, pero

prevaleció la falta de consenso y la Corora designó a Lope de Atugía,

comendador de Malagón y montero mayor, ¡ al corregidor local Juan

Pérez de Barradas para tan delicada labor’26. Probablemente esta

mediación no se llevaría a término o fuesE~ desestimada a última hora,

pues debió de ser el propio Francisco Haldonado quien, recorriendo

personalmente las posadas, establecería las cuadrillas hacia el primer
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semestre de 1486. Por entonces, se dirimi5 que en la próxima elección

se consintiera usar de los oficios a los elegidos, de acorde a lo

recientemente establecido127.

Otros problemas surgirían o se iecrudecerían en los años

siguientes, al pretender los pecheras alcanzar una de las

alcaldías’28, cuestionarse la periodicidad de algunos cargos según lo

estipulado’29, etc. Invariablemente el Co~1sejo Real dictaminó que los

hermanados se atuviesen a sus estatutos, solo cediendo en algún caso

concreto y con carácter interino130.
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1.2.1.0. RELACIÓN CON LA HERMANDAD NUEVA.

La Hermandad de los Reyes Católicos, concebida como fuerza de

seguridad en despoblado, pronto se mcstraría como un poderoso

instrumento de su política antiseñorial, siendo financiada en gran

parte por los concejos, y utilizándose eventualmentecomo fuerza de

choque, labores secundarias o de reserva durante la guerra de Granada.

P~r’~ dicho instrumento ejecutivo del poder real halló una fuerte

oposición a su implantación en la Monarquía.

La historiografía ha puesto de relieve las dificultades que

concurrieron en su implantación en tierras señorialesy en el reino de

Aragón, pero apenasha dedicado unaslfteas a la resistencia suscitada

en el realengo o en aquellos territorios donde ya funcionaban

institvc~~ similares.

Constituíd~ la Santa Hermandad General en las Cortes de Dueñas de

1473, ese ¡risno año en las Cortes de Madr:Lgal y Cigales se conformará

su ordenaniento. que cristalizaría definitivamente en las juntas

generalesde Dueñasy de Santa María de Nieva. Se prescribía que cada

localidad estaba sujeta a mantener oficiales hermandinosmediante el

producto de sisas, derramas y repartimientos entre los pecheros.

costeando un ballestero cada ciento cincue2ta vecinos y un jinete cada

cien en los reinos de Castilla y León; la contribución prevista para

sufragar cada jinete se estimaba en la exorbitante cifra de dieciocho

mil maravedís. Por lo que se refiere al reino de Toledo,

circunscripción territorial por excelencia de las corporac~n~s
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ac~o::as, se establecía una capitanía cereral. con sede en la nropia

Ciudad Imperial.

Como quiera que los monarcas no contaban con los recursos

suficientes para continuar los prepararivos bélicos con los que

terminar con la tenaz resistencia Naza::í, en la junta de Dueñas

tomaron dinero de lo recaudado para la Hermandad Nueva para costear la

onerosa ciuerra de Granada; ello moLivó el malestar de los

destinatarios de esa suma, y en las Cortes de Toledo siguientes se

presens: un memorial que cuestionaba la discreccionalidad de la Corona

para d~ ~ de dicho dinero sin preceder la correspondiente bula

131

pont~ficza

Las ciudades, mayoritariamente a f¿vor de los planteamientos

oeneL _ ~hre los one se sustentaba la nueva organ~zacíon

s~’r:n¿oral, se mostraron en carbio even:ualmente remisas a adoptar

deterr; ~ premisas previstas en las Cortes de Madrigal; así,

Sevill. ~w-#--~d.z 1477, aún no hahí.~ constituido hermandad. La

entens nizativa al señorío laico :omportó notables problemas,

coie tu-’ d a~ :anndos por la actitud coliboradora d& con~estahle de

ra~~ln uno de los principales señores de vasallos de Castilla la

Vi’s ja.

A fines de 1476, y principios del siguiente año, una real provisiin

filaba la contribución para la nueva entudad al señorío eclesiástico

de la Mitra Toledana, entre la cual ~e menciona Talavera de la

Reinaí32• En 1477, Isabel 1 confirmaba la exenciónde monedaforera de

los miembros del Santo Instituto talaverano133; mientras aue poco

antes se conminaba a la Hermandad Nuesa de Toledo que nombrase

dirutado para 1a junta general134. Al mismo tiempo era confirmada la
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Hermandadde las Dos Sislas, conmanandoseal retorno a dicha entidad a

las villas que se habían separado, se ordenaba a sus villas

integrantes que sufragasen la organización regia mediante

135

repartimiento

Ante los recelos del Triple InstitutD de verse relegado por la

poderosa estructura levantada en el Reino, en primavera de 1481 se

exhortó al corregimiento toledano para que se designase diputado

general para asistir a la Junta Suprema, ~irbrión del futuro Consejode

Hr~-T~ndad13~. Al año siguiente fue convocada la junta hermandinade

Illescas, con el objetivo de recabar fondos para contribuir a la

cuerra de Granada13.

La modificacirfn. en la concepciónhacendisticacastellanaevoluciona

en esie per::on de tránsito al Estar-ir Mcd~rno y, hasta consecuirselos

se::v-ci:s de Cor:es. seria una institucÁn arena al fisco real, la

Snnta H-srnnnfod. la que asuniría funciones recaudatorias

tradicionalmente asionadasa las Cortes del Reinoi3?. En efecto, en

1477. en las Cortes de Toledo fueron sustituidos los habituales

“pedidos y monedas”poruna fuerte cantidad teoricamentedestinada a la

Santa Hermandad, pretendiéndose declarao exentas de servicio las

ciudadesque levantasenHermandadantes ds San Juan de dicho año. Los

datos proporcionadospor LADERO y LUNEN?ELD, al respecto, ponen de

manifiesto la importancia de estas contribuciones, en algunas

139

ocasiones superioresa los propios servicios de Cortes

En diciembre de 1485 y marzo de 1486, el Consejo Real recuerda al

ayuntamientociudarrealeñoque se había arbitrado una sisa sobre las

carnicerías y pescaderías de la ciudaÉ para sufragar los ciastos

derivados de las campañascontra los Nazaríesy la contribución a la
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Hermandad Nueva140.Poco despuésse regulaba, mediantereal provisión,

la imposición de sisa a los pecheros de la capital manchega con

idéntica finalidad’41.

Concluida la Reconquista, a principios de 1492, Alonso de

Quintanilla realizó un cuidadoso informe sobre armamento, población y

empadronamiento militar de Castilla. Por entonces, este cortesano,

pieza clave del ordenamiento de la estructura hermandina del Reino,

gestó un proyecto de financiación de c[~cha organización que, por

considerarsedemasiadogravoso, fue desestimado,siendo propuestoun

~mnuesto generalalternativo sobreel patrimonio.

El malestar de los contribuyentes hacia la Hermandad Nueva era

crec~en:e, y buena prueba de el1~ es el informe requerido por la

adir:ni~~a~i~r. polisinodial al corregidor de Córdoba, para acabar con

los fraudes cometidos por su vecindario, pretendiendo excusarse a la

oon:r:bu~ Fn traspasándose bienes a clérigos y otras personas

exenta~~~~L 3~gi1n CARRETEROZAMORA, el fuerte incremento de los gastos

de la Mcnar’ouía desde 14Ev desbordaronLos esquemas fiscales de la

Hermandad, debiéndoserecurrir al crédito. La nueva institución creada

tras 14EE fue liir.itada a funciones estrictamentepoliciales de alcance

local, pero legó una experiencia hacendística vigente hasta bien

entrado el reinado de Carlos I’~.

Esbozadas, a grandes rasgos, la vicisitudes históricas de la magna

empresa creada por los Reyes Católi:os, debemos apuntar que

desconocemos los términos exactos del presumible descontento que

albergó el Triple Institut.o hacia esta es1Tuctura~supralocaí, pero no

creo aventurado suponer que las Hermandades Viejas vieron con alivio
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el desnantelamiento del imponente entramado conformado durante su

reinadc. En todo caso, a partir de 149?, los recursos economícos y

humanos asignados a la Hermandad General del Reino distaron mucho de

hacerlas competitivas con las asociaciones apícolas, renovadas en el

caso concreto de la entidad ciudarrealeña, y todas con gran arraigo en

sus correspondientes áreas de implantacion.

Desde las corporacionesconfederadasn~ se olvidó de desprestigiar

en todo momento a sus posibles coirpetidoras, las hermandades

concejiles. Así, un memorial de la entidad toledana de fines del

Seiscientos es claro en su valoración:

• . ordenaron —los Reyes Católicos- que en todos sus reinos y
senorios a la semejanza desta Santa Hermandad se instituyese la
Hermandad Nueva.. .y aviendose executado en todos los Reynos
ciudaies villas y lugares dellos ccmo oy se experimenta nombrar

~~des y mir½t~~ de la Hermandad, solo en los lugares de
los propios y montes de Toledo ni se norbran ni los ay y en
e~c.s —1:5- nomora e± cabildo de ia Santa Hermandad Vieja de
Tclec~o. . . aunque Santo y coro prop:o de los señores Reyes
Catolicos el ze~ ~n la fundaci~r & la Hermandad Nueva...la
ex9eclenoia ha mostrado no ha correspondido en las obras y
eÑctcs lo que della se esperavan pues solo a servido de
mnl:zpl~car en los luaar~ m½istrDs de justicia sin fruto de
sus obras pues ni se ve ni se oye on~ ellos aseguren caminos,
~ y persigan los malhechores ...

~ punto débil de la organización creada por los Reyes Católicos

fue su sistera de financiación directa por parte de los pecheros,

aun-entado la agobiente presión fiscal y d~spertando el lógico malestar

entre los con;ribuyentes por lo que, pasalo el momento más delicado de

su reinado, la Corona accedió a las presiones populares para su

remodelación. En cambio, las entidades creadas por los colmeneros

manchegos se automantenían mediantela percepción de rentas

iirrc~iliarias y las gavelas indirectas sobre el tránsito ganadero,

v~enoo c~arantizada de esta forma su supervivencia durante siglos.
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1.2.2. LA HERMANDADDE CIUDAD REAL DURANTEEL SIGLO XVI

.

Si el Siglo de Oro supuso para la Monarquía Católica una etapa de

esplendor, sustentada por los recursos financieros propios y los

empréstitos extranjeros, avalados por las Eiquezas del Nuevo Mundo, la

repercusión local de la incuestinable pujanza político-militar

castellana cristalizó en una recesión de la ciudad que albergaba al

Santo Instituto manchego.

En efecto, Ciudad Real a lo largo de la centuria entró en un

periodo de paulatina decadencia, ya apuntada a fines del

Cuatrocientos, añadiéndose al menoscabo demográfico e institucional de

la localidad, el movimiento migratorio a Indias’45 y, en mayor

medida, hacia la Corte o los grandes puerzos andaluces, sin olvidar a

los grandes contingentes absorvidos pcr la beligerante política

expansionista de los Austrias Mayores.

Econom~camente, se asiste a un proceso que culminaría con la

pauper~zacíon de los pecheros, en con:raste con la reafirmación

socioeconómica de la oligarquía urbana, volcada hacia unas

explotacic’nes agropecuarias que facilitan su autarquía y en

inversiones en juros o censos. Unos y otros sufrirían, aunque con

desigual intensidad, el imparable deteri.oro ciudarrealeño, agravado

por la desaparición del mercado franco y Ja inflación galopante de los

precios durante la centuria.

En La Mancha, donde la tierra es relativamente pobre y proliferan

los baldíos, débiles habían de ser los ingresos derivados de la
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anricultura extensiva, por lo que las inversiones del patriciado

urbano se dirigen a otros lugares del Reino, manteniéndose

comparativament~estable el valor de la nierra. Se llevó a cabo un

tímido proceso de compra de propiedades en el campo, más por voluntad

de reafirmar su prestigio estamental que por las magras rentas

agrícolas derivadasde su explotación14b.

La Hermandad General entró en un periodo de acelerado declive.

Desvirtuacio su instituto, desasistida por las instancias jurídico—

a¶~n~s~rat~vas, sin estímulos sus integrantes al supeditarse a las

autor~oacies municipales, minada p:r los defectos derivados de su

anquilosamiento procedimental; la inercia que presidía sus actos

~ r ~‘oiar su extinción como fuerzas de seguridad del

desoofl A~ jedando a menudo convertidas en un reducto honorífico

cuandono im ecnadnsde un cúmulo de connotacionespeyorativas que en

nada oc trí ~n a su credibil~da~ arte su~; vecinos.

fl des’~restooiode la SantaHerman’naden la literatura de la epoca

oart:cnlarmentc refle-lacio en la obra de autores tales como MATEO

ALE~L~N, CBP~’~~S ~ VÉLEZ DE GU~’~’ARA o SUÁREZ DE FIGUERDA.

entre otros, actuan como caja de resonancia de las ar~itrarias

actua•ctones achacadasa tales ministros. Esta organización se

consideratan relajada de su antiguo ministerio, que el pícaro Guzmán

exclama:

“Librete Dios del delito contra las tres Santas: Inquisición,
Hernandady Cruzada, y, si culpa no tienes, librete de la Santa
Hermandad. Porque las otras santas, teniendo como tienen jueces
rectos, de verdad, sciencia y concencía son los ministros muy
diferentes; y los santoscuadrilleros, en general, es toda gente
nefanday desalnada,y muchos por muy poco jurarán contra ti lo
que no hiciste ni ellos vieron, mas el dinero que por testificar
llevaron, Si ~a no fue jarro de vino el que les dieron, son, en
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resolución, de castade porquerones,corchetes, o vellequines, y
por consiguienteladrones...,,147
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1.2.2.a. CONFIRMACIÓ1~ DE PRIVILEGIOS Y PEIICIONES DE CORTES.

Con la muerte de la reina Isabel 1, en 1504, se volvía a hacer

necesaria la preceptiva confirmación del Triple Instituto por parte de

sus legítimos sucesores. En agosto de 1305, Juana 1 dió licencia a

alcaldes, alguaciles y cuadrilleros de la Hermandad Vieja para portar

vara alta de justicia por todo el reino, cuando fuesen en persecución

de malhechores, quedando de esta forma investidos de la autoridad

requerida para desempeñar sin embarazo sus diligencias como justicias

re~ que eran148. De esta forma, s~ pretendía reactivar unos

tribunales cine habían perdido su protagonismo en las décadas

anteri-r~

Probablenent~ -~ tribun~l~~ apícolas tampoco se hubiesen

su:2oreíd-, de una cierta delación de sus ft.nciones. En 1510, es elevada

ur_- _ s ante el Consejo Real por el procurador toledano en la que se

~a cuenta de oue su ayuntamiento aportaba de sus propios y rentas unos

doscientos nil maravedis anuales al cabildo de su Hermandad Vie:a nara

costear una labor prev~r±~va y judifi al c~~e por entonces había dejado

c!e asumir, s~nt~endose defraudada la ciudad. Ante la omisión ce sus

obliciaciones, se solicita el envio de un juez pesquisidor para tomar

residencia a los oficiales hermandinos que hubiesen ejercido su

mandato desde hacía veinte años, aunque al final el Supremo Consejo la

redujo a los empleados del Santo Instituto toledano durante los cuatro

últimos mandatos’49

En todo caso, la adopción del distintivo de justicia autorizado por

150doña Juana no fue automático, ni extensible a la Hermandad General
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Ello fue debido a una tenaz resistencia por parte de las autoridades

de los territorios de Órdenes,debiendoreiterarse dicho privilegio en

1524 a los ministros manchegos’51. Serán confirmadas las cartas reales

de seguro de 1417, 1423 y 1485, en la ciudad de Burgos, y en 1512,

recordando a todas las justicias que colaborasen con el Triple

Instituto, declarando conforme a derecho la percepción de la asadura

mayor y menor152. Dos años después, la reina rubricará la real

provisión reiterando su favor a los colmen~ros ciudarrealeños’53.

Los Ausorias se mostrarán, como todos ~us predecesores,receptivos

a las pretensiones de las entidades coaligadas, pese a estar

iciualnente dispuestos a ceder en algunas de las peticiones elevadas

nor lo~ n~o.-urado,resa Cortes, limitándose unas atribuciones que se

cons:.d~- ~ lesivas para las autoridades locales y modificando

akunos ~n ~ami~rt,-s ya superadospor el desarrollo normativo y la

:roxss s de la épooa.

L-~ pro’—~.rsocres ciudadanos hicieron lLegar a los monarcas sendas

~íue;~s rior e proccoer arbitrario de los riinistros de las Hermandades

7 ~ __Vida ~n l~ reuniones llevadas celebradasen los años 1525,

1532, 1524. 1537, 1548, 1555 y 1535. Tales propuestas componen un

cuadro cc’m2ldt:, y ciertamentecaótico, d~ los defectos atribuidos a

los cuadrilleros, siendo acusados de enjuiciar por motivos livianos

para quedarse con los bienes de los reos~ suspender las diligencias

sumarzales, prolongando innecesariamente:Los pleitos; ser sobornados

frecuentemente por aquellos contra quienes deberían dirigir sus

d~lig~noias, etc. Es decir, les aplicaban los mismos calificativos de

cobardía. ignorancia y venalidad que les eran imputados por nuestros

lzteratC5 del Siglo de Oro y de épocasposteriores’54.
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Por lo que concierne a las Hermandades Viejas, particularmente

importantes serán las resoluciones acorÉadas durante las Cortes de

Segovia de 1532. La petición setenta y tres nos da cuenta de que el

sistema en virtud del cual se quedaban los alcaldes con parte de las

condenaciones pecuniarias favorecía ei abuso de incrementarías

abusivamente para engrosar su peculio personal, empobreciendo a los

vasallos y haciendo caso omiso a las Leyes del Reino; la número

setenta y cuatro es respondida con la nEgativa regia a extrapolar a

los colmeneros lo dispuesto para con la Hermandad Nueva en 1525 y

1528, es decir, que en los casos de su competencia inferiores a seis

mil maravedís se pudiese apelar ante el corregimiento más cercano,

mientras que si se sobrepasaba dicha cantidad se recurrirían ante los

tribunales superiores de justicia de Casa y Corte, Audiencias o

Chancillerías; la petición setenta y cinco proponía sujetar a sus

31e5 a la residencia efectuada por corregidores o alcaldes

entrantes de su distritn al constarse que “son muy mal gastados —las

rentas- ocr los dichos alcaldes convirtiéndolosen su propio provecho

y de sus deudos, y amigos por vías indireotas y cautelosas”, siguiendo

lo realizadc para con los mie~vbro~ de la corporación concejil, a lo

crue se c~r~mío que solo podría hacerse si se obtenía mandato especial,

comc, se actuaba hasta la fecha respecto a las organizaciones apícolas;

por último, la petición setenta y seis es aceptada, estableciéndose

que antes de ser asaeteados los reos de hermandad se les diese

garrote, pues castigo tan severo estaba reservado a los herejes’55.

El comienzo del reinado de la Casa de Habsburgo fue traumático para

Castilla, teniendo la revuelta de las Con-unidades un amplio eco en el

ámbito actuacional del Triple Instituto. Carlos 1. quien en 1518

reconocía los privilegios y franquezasdel tribunal ciudarrealeño’56,

halló una fuerte oposicion en las ciudades manufactureras castellanas.
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Toledo. Talavera de la Reina y Ciudad ReaJ., apoyaron la causa comunera

desde el primer momento, al albergar unos centros de tradición

artesana en decadencia que poco tendríar que ganar en la ambiciosa

empresaimperial del soberano.

Desconocemos la actitud institucional de las corporaciones

hermanadas hacia el fenómeno que por entonces sacudía el reino, pero

no puede descartarse una división interna entre sus miembros según sus

lealtades personales; lo que sí constatamos es un apreciable descenso

de la actividad judicial del tribunal manchego157, así como un tenue

~:so de sus rentas pese a que no dejaron de percibirse sus

percepciones inmobiliarias y pecuarias, contabilizándose sendos

déficits en 1520 y 2.~1~8

El rrocurador de la Orden de Calatra;:a. Hernando Chacón, ganóen

• ~ nrcvisÁn real del Consejo de Castil] a, exigiendo el cumplimiento

re una d~spos:~$narterior, secjiln la cual los cuadrilleros manchegos

debía;. de rendir cuentas ante el mayordomo hermandino de cuantas

ciones pecuniariashubiesencobrado desdehacía seis años a esa

parte, pues “muchas personasque an sido condenadasse an quedado con

los ma.ravedis.. e otros que las an cobradono an dado cuenta ni razon

de’ ella”, siendo obligado desde entonces que dichas penas se

eecutasen ante notario para su aplicación consecuente, ya que la

carta expedida poco antes en tal sentido se consideraba letra

muerta’59

Carlos 1, ~n ~ preceptúa que los alcaldes ciudarrealeñosno

permitiesen entrar en suerte de oficios a los hermanos ordenados de

prima corona, recordando lolegislado por Juan II sobre el particular

en las Cortes de Valladolid de 1419160. El 8 de mayo de 1536 se



confirmaba la jurisdicción de los cuadriLleros en delitos de fuerzas

contra mujeres y estupros; y en Valladolid, hacia 1542, se dictaminaba

que los hermanos elegidos para oficiai en la entidad no podían

renunciar a sus empleos, ni enajenarlos a ninguna persona, salvo a los

miembros de su propia cuadrilla’61.

En 1552, se ordenaba al licenciado Contreras, juez de residencia

para supervisar la labor de los colmeneros manchegos —lo que no se

verificaba desde hacía más de una década-, que no se excediese en su

cornís:on, pues pretendía exigir responsabilidadesa oficiales que aún

no habíancumplid~ su mandato. Cuando dícI~a misiva llega a su destino,

el correcidor ya había encarcelado al regidor Lope Carrillo, al

escribanohermandino e incluso al mismo alcaldeCristóbal de la Torre.

mandándose quefuesen puestos en libertad y que no se entrometieseen

los ple:tos criminales fulminados por el Santo Instituto’62.

Fel~ U sancionó las atribucionen jurídico—fiscales de la
__ 1~61163

Hermandad de C2uA~d Real en 1569 y - , determinándose en esta

U.lti¡ra provís~on que el lustioia mayor Diego López de Zúñiga respetase

toriaa las prerrocat~vas de los federados, entregándolelos reos de su

iurisdiccaón. El 7 de junio de J.567 se declaran de su competencialos

delitos- de lesa magestad perpetrados en yermo y los cometidos en

poblado con huida al campo; mientras que el 5 de noviembre de 1573 se

reconoce su jurisdicción privativa para encartar a sus miembros en

164razón de sus oficios



1 . 2.2. b. RELACIONES JURISDICCIONALES.

La Hermandad Vieja de Ciudad Real, cirentada institucionalmente en

los siglo XIV y XV, entra en la Edad Moderna lastrada por la rémora

que suponen la multitud de enfrentamientos, directos o soterrados, con

las autoridad de las Órdenes Mil:tares, los dirigentes del Honrado

Concejo de la Mesta, la Mitra Toledana y la justicia de la propia sede

de su instituto.

Con dichas instancia hubo de llegar, a lo largo de toda la Baja

Edad Media, a trabajosas concordias pa:rticulares que regulasen su

ámbito jurisdiccional, intentándose sol.’entarunos conflictos que

ralentizaban su actuación y comprometían sus rentas. Los litigios,

substanciados ante el Consejo Real o las chancillerías, resultaban

cos:oscs y embarazososde seguir; aunqu? los dictámenes solían ser

favorables al Santo Tribunal, el recurso a este continuo pleitear

menos ababa la autoridad de los litigantes y restabaoperatividad a

sus ministros, redundando en la frecuente inhibición de unos o el

exces:vocelo del que hacengala otros.

Confirmadas sus mercedes por la Corona, respaldados sus fueros

judicialmente en audienciasy chancillerías, instaladauna retícula de

seguridad de cierta importancia desde los Montes de Toledo hasta

Sierra Morena, y continuando en posesión de la renta de la asadura

sobre el tránsito ganaderotrasvesio y inerchaniego, el próximo paso

sería su expansión actuacional a :Las comarcas circundantes,

nominalmente factible no sólo a dichas áieas limítrofes, si no aún al

resto de la MonarquíaHispánica.
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Se ha conservado parc:almente una interesante procura otorgada por

los alcaldes hermandinos de ciudad Real, don Cristóbal de la Torre y

don Juan Sánchez Carrillo en 1552, a su convecino y hermano letrado

Antonio Treviño de Loaysa para girar visita a los puertos y caminos de

Lcs Yébenes, así comc a las ferias de Medina del Campo y de Villalón,

actuando en defensa de comerciantes y caminantes, guardando sus Vidas

y bienes, y haciendo cuantas diligencias considerase adecuadas a su

calidad y a los amplios poderes concedido3’65. Pese a este pretendido

intento de presencia de un miembro de la corporación manchegaen los

centros neurálciicos del comercio lanero castellano no pasaría de ser

testimon~a~, pues tal empresa excedía cor creces, por el momento, la

capncídadooera+~!~a d~l cabildo ciudarrea2eño,que por entonceshabría

de conformarse con extender sus redes preventivas a La Mancha, al

cercano camp: extremeñoy a la vertiente merrdional de Sierra Morena.

Uno nrimerEt aproximac ion a los pleitos substanciados durante el

Ous:-ie;tos por su el Santo Tribunal demuestra que la mayoría de las

dilictencras efectuadas por sus ministros se circunscriben a los

línires de la antigua prov½c~ade La Mancha, con esporádicas actosde

aparícion en los yermos toledanos d~ Los Yébenes, Consuegra,

Madridejos, Villaminaya o Fuensalida; el término pacense de

Fuenlabrada de los Montes; los despoblados jiennenses de Beas de

Segura. Bailén o Baeza; y la villa conquerse de Belmonte.

Por la importancia económica y jurisdiccional del antagonismo con

las autoridades de los territorios de Órdenes, las desavenencias con

el corregimiento ciudarrealeño, y la disparidad de interesesrespecto

de la Mesta, nos centrarenosen esbozar las líneas generales de tales
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enfrentair~e~os, sin olvidarnos de dilucidar el estado en que se

hallaban las Hermandades concejiles manchegas durante esta centuria.



A. Problemas en los territorios de Órdenes. La Hermandad Viela de

Alnaoro

.

secularmente fueronlos maestresde la Orden de Calatrava, o bien

las justicias de sus villas, quienes con mayor premura y vigor

colisionaron con los colmeneros manchegos. Documentalmente,está

contrastano este enfrentamiento juri~dic~inal desde el siglo XIV,

enmarcao.opor entonces en el pulso entre la Corona y los poderosos

claveros-. quedando el pequeño realengo de Villa Real al albur de

cruentas luchas por el poder. En aquel periodo era estrecha la

identificación entre las autoridades mun:Lcipales de la ciudad y las

docinidades hermandinas, luchandoconjunt¿.menteen la defensa de sus

interesesmutuos.

?~par~ -~e este punto de friccion, no e~a menos importante el que en

e: Carn~ de Calatraca se enclavaban las estaciones donde se exigía el

d~r~bo de asaduro a los ganados trashur~antes.De esta forma, a la

doble fiscalización pecuaria impuesta poo los poderes públicos como

contrepartida a la reglamentaciónadministrativa del tránsito pecuario

y por los poderes locales que exigenmontazgo, portazgo o castilleria,

viene a unirse este gravamen por el Santo Instituto, al menos desde el

siglo XIV. Estos cierechos se depreciarían, convirtiéndose a menudo en

economicamente simbólicos para los ganaderos, aunque al cobrarse

muchos de ellos en especie en vez de en metálico se preservarían, en

parte, dpl imnarable proceso inflacionista del Quinientos.

En terr¡~nos generales, a estas alt iras la Orden y Común de

ca1_atraca va no cuestionaba la legitimidad de la asadura, si no que



dejaban patente que al percibirse en los mismos puntos donde se

pagaban derechos maestrales, los recaudadores hermandinos eran

considerados unos advenedizos que medrabazi a costa de sus vasallos,

cuando no restaban rentas a las mesas maestrales. A este indisposición

evidente, habría que sumar la certidumbre de que la concentración de

las exacciones en los puertos reales de Socuéllamos, Villarta o la

Perdiguera, propiciarían la entrada clandestina a las hierbas de

Calatrava a través de veredas o cañadas poco transitadas y sobre las

que era más difícil controlar la afluencia de rebaños, lo que a la

postre pronto tuvo lugar. Por último, hay que tener en cuenta que la

aparente cesión de una parcela de pod’?r, como era la capacidad

recaudatoria de la Hermandad, en las posesiones de Órdenes iría en

detrimento de su autoridad y prestigio ant’~ sus vasallos.

Los conflictos nc se hicieron esperar, y ya en 1334 el maestre de

Calatrnva embarciaba la asadura herinandina a su perceptor, no

- 166
constntiendc cobrarla en su demarcacion ; tras múltiples
vicisÁude~, se llegó al acuerdo tácitc de permitir el cobro del

cítndc ciravamen sonre los ganados travesícs del Campo de Calatrava, no

así ce los merchanieG¶os. Durante el rein¿.do de Enrique II, se liti~ó

con e: concejo de Almanro, al pretender éte que no estaban sujetos los

hatos que concurríana su feria al pacio de la asadura’67.

Como quiera que en 1418 se reavivaron •os choquesdialécticos entre

el clavero y los arrendadoresde esta gabela, hubo de intervenir la

Corona
1 mediando a favor del Santo Inst:.tuto’

68. En 1424, un primer

veredicto ~permitía el cobro de la asadura en los puertos donde se

169
venia haciendo, pero excluyendo las reses merchaniegas . Se
alcannaba la concordia en 1428, quedando la controversia pendiente de

170arbitraje regio . Al finalizar la centuria volvió a recrudecerce la
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tension, siempre latente, entre el Santo Tribunal y Almagro; y en 1497

una sentencia reconoce el derecho de asadurar en el puerto de Torre de

Juan Abad’’.

A mediados del Cuatrocientos el gran maestre de Calatrava, don

Pedro Girón (1445-1466~, creó en las dos villas más importantes del

maestrazgo manchego, Almodóvar del Campo y Almagro, dos tribunales

semejantes al instituido en Villa Real. hutónomos de los concejos y

con ord~’-~rz?s propias, se consagraban a la salvaguarda de orden

público en los territorios de la Orden confinantes a sus respectivas

sedes. Con la fundación de la HerIuanr~¿~d Nueva, dichas entidades

tonaron el calificativo de “v½jes” para diferenciarse de la nueva

estructnra su:raocal del Reino y asimilarse al prestigio que por

entonces pozana la asociacion apícola manchega. A fines de 1489. el

aeal C:nse~oc.on~s~onoal corregidor de Ciudad Real, don Diego Attuid,

que hiciese pes~uís.a sobre este tribunal almagreño establecido “en

per~uic~o de la dicha Santa Hermandad de la dicha Ciudad Real,

baziendo estatutos e ordenanzascontra ella a fin de la enflaquecer”,

ret~r~iend:. infructuosamentelos vecinos de Almac~ro estar exentosdel

<~ ~ 172

Con relativa frecuencia, durante el periodo bajomedieval, las

relaciones de la Santa Hermandadcon los maestres calatraveños estuvo

salpicadade disputas que. si bien suelen solventarse judiciálmente a

favor de la corporación ciudarrealeña, dilataban innecesariamente los

pleitos pendientes173 y dificultaban, ~n gran medida, la puntual

recaudaciónde sus rentas. En el Quinientos, la situación, lejos de

cambiar substancialmente, refleja una :endencia continuista al no

res-petarsepor ninguna de las partes 1af~ concordias, desvaneciéndose

acuerdostrabajosamente logrados, y volviendo a plantearselos mismos
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problemas que formalmente habían sido solventados. A la sazón, y

coincidiendo con la ampliación territorial de sus actuaciones, la

conf lictividad se extendió desde el Campo de Calatrava174 al

maestrazgo de Santiago y al priorato de Sari Juan de Jesusalén, con las

consecuencias negativas inherentes que caben suponer.

Reales provisiones y ejecutorias, a lo largo de la centuria,

reiteran los exhortos a las autoridades d~ los territorios de Órdenes

para que consintiesen recaudar la asacura y respetasen, en sus

‘75
distritos, la privativa jurisdicción hermandina sobre sus asuntos
Su casuística tiene algunos factores comunes: cuadrilleros u oficiales

manchegos que penetran con vara alta de justicia en las villas para

hacer pesojuisa sobre el paradero de sospechososo custodiar a los

deoenidosen las prisioneslocales; los hermanosque son injuriados o

agredidos físicamente, despojándolesde sus distintivos de justicia,

llegandoles a encarcelar o vejar cuando intentan resistirse a tales

agravios, etc. Asimismo, los ministros de Hermandad suele excederse

en sus cometidos, pasando al interior cte las poblaciones haciendo

cala de su calidad o pretendiendo extendersu jurisdicción al interior

de los lugares, alegando que los caminos entraban en las villas. La

reiteración de este abuso suscitó una agría polémica, y Juana 1, en

1512, hubo de recordar la concordia de 1428 por la que se regulaba la

jurisd~ccíon de los colmeneros excluyéndola de los términos de

Almagro, Bolaños y Valenzuela, es decir de la base territorial de la

de la Hermandad Vieja de Almagro.

En la década de 1560 vuelve a litigarse ante la Chancillería de

Granada cuestionándose el arbitrio pecuario hermandino sobre las reses

que se diriojían a la feria de Almagro. El 21 de agosto de 1~51 el

procurador almagreño,Rodrigo de Mérida, s~ había quejado ante el juez
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de residencia del Campo de Calatrava, aduciendo estar exenta su parte

desde tiempo ;nrnemorial de la citada gabela; seis días más tarde se

personaba ante el citado juez el cit.darrealeño Martín Sánchez,

arrendador de la asadura del Santo Instituto, acreditando los

docuirentos legales que leojitiman su derechoarrendadoy reclamandoel

pago de mil ducados por los daños ocasionados176; el 6 de abril de

1562 se emite veredicto en grado de vista a favor del arrendador,

siendo recurrida por el procurador de Alriagro, el licenciado Gonzalo

Fernández. La sentencia definitiva, en crado de revista, supone el

respaldo de las tesis hermandinas, resolviendo que dicha corporación

estaba capacitada para asadurar “de los ganados merchaniegos que se

truxieren a vender e vendieren en la dicha villa de Almagro y su
•~~7

termino. “a- ‘/

No se acotan aauí los recursoscievadosa la audienciaandaluzapor

sinilar no:ívc. ya que en 1570, 153E y 1595 se querelló el Común de

Calatrava nor no considerarse sus iritecrantes sujetos a esta

1•73~moos~cíónde la Hermandad manchega
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B. Defensa de la asadura ante colectivos privilegiados

.

Este espinoso asunto jalonaría siempre la contestada percepción de

la asadura hermandina, siendo preciso hace:: valer el citado privilegio

frente a otros colectivos igualmente amparados por las mercedes

regias. Se planteaba así un auténtico pulso de fuerza en el cual los

distintos grupos de presión ejercerían un papel primordial en el

desarrollo del litigio, quedando la resolución de las disputas sujeta

a los intereses cambiantes de la Corona, ~ sujetos a unos desembolsos

elevados. suscitándose, a veces, enfrentamientos irreconciliables

entre los vasallos del Reino’79.

Ya a finales del siglo XIV, y mediada la siguiente centuria, el

Hospital del Rey burgaléshubo de hacevaLer la exención impositiva de

sus ganados ante el cabildo hermandino talaverano180; pero,

probablemente, fue la Mesta la ent:dad que, por el propio carácter y

amnlitud de sus intereses, resultó ser el escollo más importante que

hubo de salvar 1 a H~rmandad en su defens ~ a ultranza de la renta más

saneada. y el pilar económico vital para su continuidad institucional.

Fundado el Honrado Concejo de la Mesta por el privilegio de Gualda,

en 1273, contemporánea probablemente de La etapa primigenia del Santo

Instituto, sería articulada desde la Corona para estimular el

desarrollo ganadero del Reino, reguLándose los desplazamientos

periódicos del ganado trashumante y concediendo a sus miembros

multitud de franquezas. Durante el Cuatrcientos, y como única salida

viable al caótico panorama fiscal pecuario castellano, la Mesta hubo

de llegar a acuerdos contractuales con el Triple Instituto y con cada
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una de las Hermandades coaligadas, para definir el canon fijo que

excusase a los mesteños de los frecuentas abusos cometidos por sus

exactores181. Los soberanos de la Castilla bajomedieval, desde el

reinado de Fernando IV, confirmaron puntualmente la legitimidad del

cobro de la asadura mayor y menor p~r parte de los delegados

hermandínos, pero sin establecerse la tasa exigible, indicándose

únicamente que se tomase anualmente una asadura de cada hato de

ganado, resultando particularmente afectados los rebaños mesteños de

esta indeterminación impositiva.

En 1501 la Mesta efectúa una reclairación ante la Hermandad de

Ciudad Real contra la familia Treviño, linaje vinculado prácticamente

desde el periodo fundacional con el Santo Instituto, querellándose por

usurpar, supuestamente, sus ganados ciertos derechos de pastos182.

Entre 1500 y 1505, la Real Audiencia eslablecida por entonces en la

ca:ital manchega, entendió en el pleitD promovido por el Honrado

Concek, a instancias d’~ a1cunos de sus hermanos, sobre la validez de

la gabela hermandinaa vecinos de Almagro, Huélamo y Villalba de la

Sierra que alegaban la novedad de la exacciónen los términos de Torre

de Juan Abad y Socuéllasnos, esgrimiendo eL que las Cortes de Toledo la

había suprimido, negando a la chancillerTh como instancia legitimizada

para entender del caso, e invocando al Consejo Real en un esfuerzo por

sustraer el pleito del alto tribunal donie la corporación hermandina

tenía poderososvaledores182.En 1502, s~ acordó que los rebaños que

transitasen por el paso de Socuéllamos hacia el Campo de Montiel,

pertenecientea la Orden de Santiago, quedasen exentos de la citada

contribución, no así los que se dirigies?n al Campo de Calatrava’84.

Mientras tanto, el procurador manchego presentabalas cartas regias

que le permitían exiciir la asadura. r~frendádose su posesión por

185sentencia definitiva de la Real Chancillería de Granada
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Bien entrado el Quinientos, volvió a cuestionarse el controvertido

derecho de asadura, en esta ocasión la exacción llevada a cabo en la

estación de Villarta, así como el diferente trato fiscal de los

ganados cabañil y merchaniego. El 30 de ~bril de 1543, Bernardino de

Castro, alcalde entregador de Mesta y Cañadas, requirió al alcalde

ordinario de Villarta para que convocase al Santo Tribunal para que su

procurador alegase prueba documental que :ustificase la recaudación de

la asaduraen aquella parte de la cañada ese,mismo día comparece su

arrendador.Juan Serrano, respondiendoante los alcaldes entregadory

ordinario, as~ como ante los deleoados mesteños,de la acusación de

cobro abusivo, al haber tomado un carnero del hato de cien ovejas

propiedad de JuanMarín, con el pretexto de ser merchaniegas,llegando

a percibir seis o más maravedís en concepto de albalá, aún cuando los

mesteñosdicen estar exentos de dichas ceroas. El arrendador niegala

autcrs-dai del juez entregador para cuestionar un privilegio real

consaqradcpor siglos de tradición, y ~n octubre de 1565 la Real

Chancillería fallaba inapelablemente filando un arancel sobre los

oanaoos que hollasen el Campo de Calatrava, pero castigando los

excesos consistentes en sustraer reses escocidas de los rebaños o

cobros de albalás alaunos1~.

Otro de los colectivos implicados en litigios por el derecho de

asadura fueron los carreteros segovianos. Enclavado estrategicamente

el término de la Hermandad ciudarrealeña entre la Corte y Andalucía,

los centros del poder político y económico de la época, las vías de

comunicación que pasabanpor su distrito eran muy transitadas tanto

por los carreteros segovianos como por los conquenses, quienes

abastecíanlas Reales Minas de azogue de Almadén. Para garantizar la

fluidez del imprescindible acarreo de mercancías, leña y materias
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oriras, los monarcas castellanos concedLeron a los carreteros del

Reino, que normalmente utilizaban bueyes como fuerza motriz, multitud

de franquezas entre las cuales se contemplaba el libre pasto de sus

animales por las cercanías de los camino~; que transitasen , así como

la díspensa de servicio y montazgo, junto a otros derechos de paso187.

El 30 de marzo de 1531, comparecía anze los alcaldes manchegos un

apoderado de Juan Gordo y Antón Montero, vecinos de Espinar del Rey,

diciendo estar agraviadas sus partes por la actitud insolente del

arrendador de la asadura Gonzalo Sánchez. Sus cobradores de la Fuente

del Lirperador, les habían tomado tres bueyes pertenecientes a la

ganadería vacuna de reses carreteras en tránsito hacia los

invernad~ns de la Zarzuela, Darazután ‘~ Guadalerza. Debido a esta

protesta form~ los carreteros hubieron de satisfacer penas

~ar~as y costas procesa:e~ ~i~ndc desterrados de Ciudad Real. El

o ce a~il ~ recaudador, junto a los a]caldes hermandinos Alonso de

lloro y ¿‘uon de Funes, presentan un alcoato al procurador de los

presun~n~~cr~x’iados, segúnel cual aseguranpercibir asadura

de’ todos los ganadosmayores y menores de qualquier suerteo
cualídad que sean vacunoso oveji~nos o cabrios que hollaren

a ahora sean ganados travesios o merchaniegos y
cavaiiles y que desto la Santa Hermandad tiene privilegios
usadosy guardados.”

Asimismo, arcuve la Hermandadque las mercedesde los carreteros no

mencionaban expresamenteel derecho de asadura, que consideran más

antiguo que sus cartas reales; exponen quE dichas exenciones atañían a

los bueyes uncidos, no a las manadas de ganado vacuno; y, por último,

que su exoneración de los derechos de tránsito no podían extenderse a

la gabela hernandina. Desconocemos el veredicto de este importante

litigio pero, debido la documentación judicial y extrajudicial
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aportada por ambas partes, presumiblemente no sería fácil, quedando

zanjado dichoconflicto definitivamente desdeentonces’88

Resulta paradójico que algunos de los colectivos que te6ricamente

debieran estar más interesadas en el fortalecimiento de esta retícula

de seguridad en el despoblado, imprescincible en último extremo para

el fomento de sus intereses, fuesen los primeros en amenazar una renta

de era indispensable para el funcionamiento de la fraternidad

~‘:e~a’~. pero por ello mismo habían sido designados como sujetos

~mnpos:tzvos.
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0. El corregimiento ciudarrealeño y el Sant Instituto

.

La correcta interrelación instituc:onal entre los sucesivos

correciidores de Ciudad Real, nombrados a tal efecto por el Consejo de

Castilla a lo largo del Quinientos, y la corporación colmenera,

establecida desde siglos atrás en la locaLidad, era elementodecisivo

para e1 m~r½nimientode la necesariacorrespondenciaentre justtcias

que auspiciase la debida administración de justicia en la comarca,

:u~~urisdicciones en princirio’ complementarias.

Luranle’ el periodo fundacionaly de conforinacion de una y otra

~ ~ ~ tdenttf:ca:ión pe:2sonal y de intereses entre

O~o’uo ~aban la autorodad concelil y hernandina, contribuyendo

~-~‘ ‘-~~‘-~~z. a oa cor~oÁdac:ón del alfoz de realengo. Pasado el

tie’-’o e introducidos delegadosreales forasteros como representantes

d: lo r.~.niro iu~i~d~oooáncivil y criminaL de la ciudad, unos y otros

querrían asurir sus parcelas de poder, pu(iendo derivar sus ambiciones

person~ q derechosmal interpretadosen conflictos de competencias.

En líneas generales. hubo una correcta interrelación entre el

correciamíento y el Santo Tribunal, plegándose el primero a las

atribuciones criminales en despoblado que secularmente poseían los

colmeneros, y cediendo éstos en cuanto a la substanciación de los

procesos civiles de sus miembros. Predominóel respeto mutuo, pese a

que este equilibrio de fuerzas fue’se roto eventualmente en

círcunstano~aspuntuales.

—103—



La primera referencia a ri.validades jurisdiccionales entre irnos

representantes del engranaje de la adui.nistración de justicia real

data de 1414, cuando se ordena al concej, de Villa Real entregar los

delincuentes capturados en el yermo a la Hermandad local, a pesar que

la querella había sido interpuesta por la justicia ordinaria de la

ciudad’90.

Con la implantación de las basesdel Estado Moderno en la Castilla

de los Reyes Católicos, se consagró la práctica del noÉbramíento de

oficiales de la Corona en los municipios de realengo con el objeto de

controlar a los órganos del gobierno municipal. Tales individuos

fueron investidos de una amplia autoridad jurisdiccional . que redundaba

en la asunción de la segunda instancia civil y criminal, y la

capacidad para residenciar a sus predecesores, así casio a los

oficiales hermandinos salientes, previa obtención de especial

coilsMn. Por prescrIpción del Consejo Real, a fines del cuatrocientos

ya se había comisionado ocasionalmente a algiin corregidor a tomar

cuentas de las rentas del Santo Instituto, pero sena en los dos

siglos posteriores cuando se fijaría e imprimiría mayor cadencia al

re~irsc~ arbitrado para la fiscalización ptriódica de esta entidad.

Apenas tenemos noticia durante el siglo XVI de la presumible

colaboracIón entre amibas instancias de justicia, aunque,

anecdóticamente, puede señalarse que a principios de la centuria la

Hermandad procedió contra Jerónimo y Alonso Sánchez Solís, criados del

corregidor ciudarrealefio, acusadosde robar a su señor’91.

Colmeneros y concejo, siguieron compartiendo la misma aspiración de

permanecer independientes de las autoridades del circundante señorío

de Ordenes’92, estando ambas audiencias locales aquejadas de similares
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193

males en su administración de justicia Hay que señalar que, si la

Santa Hermandad cobré tributos pecuarios en el Campo de Calatrava,

alcunos munícipes gozaron de derecho de asadura sobre los carneros

sacrificados cada sábado en las carnicerías de la ciudad’94.

Ambos cabildos ciudarrealeños llegaron a una concordia semejante a

la alcanzada en Toledo en 1535, con el objetivo de delimitar con

exactitud sus competencias195, aunque en Eecha más tardía. En mayo de

156P, el alcalde hermandino don Pedro Carrillo Dávila, prendió a un

tal don Juan García de Albarado, pretendido hijo del adelantado don

r~ar::r. López de Albarado y portador de cédulas falsas que le

acreditaban cono poseedor del hábito de Santiago, sin más finalidad

que la de casarse con la hija de un rico hacendado de la ciudad; como

quiera cue el correaidor pretendiese entender en la causa, el

~l½t: de ccnpeten~a~ s~ torna tunutto cuando públicamente los

a:cru~:~ ~ ~frentan al alcalde de la HermandadVieja, encarcelándole

en II gal~-r& real y ~andole de su vara. Desde el Consejo de

Castillo kubo de regularse que, siguiéncbse el mismo trámite que el

empleai2 en los ccntinuos litigios en lo~ territorios de Órdenes, se

de: :i~_~~ ~ libertad al alcalde y sE reintegrase al reo a los

cuadrilleros oue le habían prendido196.

Nc fue fácil la aplicación de esta concordia, impuesta desde

instancias superiores ajenas a las directamente implicadas. Meses

después, el procurador hermandino Juan de Guzmán, comparecía de nuevo

ante la Corte en nombre de los alcaldEs Alonso Dávila Carrillo y

Miguel de villalobos, exponiendo que, habiéndose incoado sumaría por

querella de un sujeto herido por arma blarca en una pelea habida en la

aldea de Poblete, en el que halla envuelt: también su hermano, siendo

detenidos y embargados Diego de Pohíete y sus criados; uno de éstos se
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lamenta ante el corregidor, el licenciado Luis Lara de Cepeda, de ser

amenazado por los alcaldes hermandinos, lo que suscita la intervención

del representante real, quien priva de Libertad a los alcaldes al

encerrarlos en prisión. Forzado por la gravedad de los

acontecimientos, interviene el presidente del Supremo Consejo,

ordenando excarcelar a los alcaldes, sin llevarles pena alguna, y

remitir los autos y reos de la discordia al Santo Tribunal’97. El

fallo es comunicado a fines de 1574 a los alcaldes hermandinos don

Alonso Dábila Carrillo y don Francisco de Mena, al corregidor Jorge de

Baba y al alcalde mayor licenciado Valernández, jurándose respetar

por todos dicho acuerdo’98.

Pe:r suerte corrieron los involucradoE en un nuevo conflicto una

década después. Estando ausente el correoidor Diego Argame y Vargas,

haciendo algunas diligencias por cuenta d~l Consejo en Villarrubia de

los Ojos-. su alcalde mayor, el licenciado Osorio de Guevara, encarcela

a~ a¿calde de la fraternidad apicola don Fernando de Treviño durante

unos dios y solo lo pone en libertad previo pago de diez ducados de

El oficial hermandinoapela a Gra~ada amediados de noviembre

de 1%4 y a ~in~iplis de 1586 la Sala del Crimen granadina condena

al cooreo~dora la sanción de sesenta ducados. emplazando a su alcalde

mei’~’r a que en el término de dos mesesse presentase antesus oidores.

PresentadopersonalmenteOsorio de Guevara en mayo del citado año ante

1?. Real Chancillería, salió bajo fianza de sus cárceles tras pagar

quince ducadosy ser satisfecha latotaliÉad de la multa impuesta a su

superior’99.

Enrarecidaslas relaciones.la discordia no se zanjó aquí. El 23 de

diciembre de 1535, el procurador de los colmeneros, Gonzalo Ruiz de

Aguado, presentó querella ante el alto toibunal granadino contra los
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aludidos corregidor y subordinado, su alcuacil mayor Rodrigo Ostiz y

su criado Diego de Ribera porque, estando sobrecartado que la justicia

local y la de hermandad no se prendiesen por conflictos

jurisdiccionales sino que ambos instruyesen autos por separado que

luego enviarían ante el Supremo Consejo para su dilucidación, el lunes

16 de diciembre de 1585 había tenido lugar un grave incidente. Dicha

quimera se desencadenó cuando, habiéndo~e solicitado por el alcalde

Francisco de Salazar un paño negro al mercader Francisco de Zarza,

para ornato del túmulo anual que levantabala Santa Hermandaden la

oq:es:a de San Pedro, detuvo al comercianue por no acceder de grado a

dicha peticién, acusándolo de desacato; esta prisión irregular, es

contestada por el corregimiento con el arresto del alcalde infractor

“con mucho escandalo y alboroto y mabs tratamientos, le havian

~rendido, y habían llevado preso tratando—le— muy mal, rompiendo las

bestidurao. y la vara de justicia oue ]levava”, desatendiéndose la

calidad hodalca y la suprema autoridad hermandina del agraviado,

apI azándos e indefinodamente misas y responsos200

IcInora~cos el des~n~ac~ de esta pendenc~a, s~n duda poco

aieo:oonadora, ya que al filo del SeiscThntos los alcaldes manchegos

hubieron de re~uerír al corregidor licencnado Diego Vallejo, para que

se inhibiese en la causa seguida contra el mayordomo hermandino, al

prtender cobrarle los débitos adeudados a la entidad apícola.

aduciendose que la Santa HermandadVieja “tiene jurisdiccion cibil y

criminal y mero mixto imperio para en todas las causas a ella tocante

y a sus aciendas y rentas y a el benef:Lcio de ellas”, no debiendo

proseojuir las diligencias judiciales instruidas y remitiendo la causa

a la Corte. El representante real admitió dicha solicitud

parcialmente, al remitir por correo ordinario los autos fulminados a

la Real Chancillería andaluza201.
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A partir de entonces, la tensión entre el correciimiento

ciudarreleño y la Santa Hermandad parece atemperarse, no suscitándose

choquesjurisdiccionales tan virulentos como los antes mencionadospor

razón de competencias criminales. La E•fectividad de la concordia

finisecular se respetó sin apenas fisuras de importancia en las

décadas posteriores, siendo a partir de entonces los juicios de

residencia los principales factoresde cesestabilización del difícil

equilibrio institucional conseguido en la ciudad durante el siglo

XVII. Por otra parte, nada habían de temer los hermanadosde las

justicias ordinarias o de la hermandad concejil, pues unasy otras

estaban integradas mayoritáriamente por sujetos pertenecientes,

afectos, o temerososdel Santo Instituto.
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D. La HermandadGeneralen La Mancha

Desmantelados los órganos centrales de la Hermandad Nueva en 1498,

los concejoshabrían de elegir dos alcald~s, uno por cada estamento, y

el personal auxiliar necesario para mantener unos mínimos de seguridad

en el despoblado de su término concejil. Sufragados sus derechos con

±as rentas de propios, dichos ministros se vieron desprovistos

paulatinamente de las atribuciones jurídico—penales de su instituto,

hasta convertirse, en numerosas localidades, en reducto de la

oligarquía local, vaciándose de contenido jurisdiccional este cargo

mu:;ícípal en beneficio. de su carácter honorífico202.

descomp~cir~ ór del aparato coercitivo que representaba la

esoructura levantada en el reinado de lo~ Reyes Católicos, al quedar

reducido a ministerio~ lora~es descoordinados y controlados por los

poderes conce~iles, narecía inexorable desde el primer momento. Los

aor~~ os e ~n~usticias perpetrados por alcaldes y alguaciles sobre los

encartados pobres y los enfrentamientos capitulares con motivo de la

orou:sión de oficios, determínó el establecimiento de la figura del

dip’~~tado provincial y fiel ejecutor en el año de 1500203.

Pese a los intentos por solventar los excesos cometidos por los

citados alcaldes, los desórdenes derivados de su elección; los

antagonismosderivados de sus actuacioneEy el irregular proceder de

algunos de estos jueces legos. menudearám. a lo largo del Quinientos.

Los casos se suceden: en 1516, en Sevilla se dilucidaba el litioio

planteado por el recibimiento de los alcaldes de la Hermandad

204; en 1325 Carlos 1 hubo de expedir cédula real para que los
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alcaldes de Zamora no conocieran otros casos que los consignados en

las leyes de Hermandad, encargado aL corregidor celar en el

cumplimiento del mandato205; en 1536, desde Valladolid, se comisiona a

Francisco de Almaguer para cobrar las pErnas de cámara indebidamente

retenidas por los alcaldes hermandinos desde 1533 hasta la fecha, en

Andalucía, las provincias de Santiago y León, labor que se adivinaba

complicada pues se manifiesta que “en lugares de señorío et ordenes se

ponian en no querer cumplir las dichas mercedes”206; y en 1588 estaba

planteada una encendida polémica por el establecimiento de un alcalde

general, remitiéndose informes contradictorios por parte de

correo y autoridades del Reino ante esta posibilidad207.

De singul~r importan cia para esbozar una visión particularizada del

estado de la atomizada Hermandad concejil en La Mancha, ante la

rnDostbilidad de consultar todos los archivos locales, faltos de

c~t~-~o~ac oon cuando no de docuiuentacíoi sobre la época, son las

respuestas remitidas al Consejo de Castijía al interrogatorio enviado

durante el reinado de Felipe. conocido bajo el nombre genérico de

ReInciones Topográficas208. Entre 1575 y 1576, la mayoría de los

pueblos y aldeas de la antigua provLncia de La Mancha, salvo

ex ceociones tao notables como Agudo, Almaqro o Ciudad Real, enviaron a

la Corte una preciosa información sobre diversos aspectos de la vida

local, entre la cual hacían referencia a la administración pública de

justicia -, que ahora expurgamos para completar nuestro trabajo.

A tenor de lo manifestado en ellas. la mayoría de las villas

contaban con uno o dos alcaldes de Hermandad, nombrándose como sus

subordinados a un alguacil o cuadrillero zara perseguir malhechores en

despoblado210; pudiéndose dar el caso de que dispongan de un

escribano211, o de un mayordomo propio2’2. Estos cargos anuales213
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cumplen por San Miguel, siendo respetadoen todos los casos la mitad

de oficios entre hidalgos y pecheros; ya ~ue aún en el supuesto que

sólo se proveyese una única alcaldía, en dicho oficio rotan

alternativamente ambos estados, mientras que si son dos las plazas se

desiona a un miembro por cada estamento. ~l sistema de cubrir dichos

cargos es heterogéneo: nombramiento directo por parte de los alcaldes

211
ordinarios, a quienes se supeditan , participando en dicha
designación incluso el alguacil mayor215 ci dos regidores216; mediante

insaculacifn pura217; encantaramiento de doble número de candidatos,

consensuados previamente entre justicias y regidores mediante

votación21S; o nombrados otros por los gobernadores de su distrito21S.

A veces, se consigna que debían ser conf irmados por el alcalde mayor

oorrespondiente~--. Ocasionalmente se menciona la falta de emolumentos

de dichos cargos221, o la necesidad de s~r acompañados de un letrado

para dictar sentencias iudiciales22~.

En los informes presentados. pueden rastrearse algunos indicios

sobre la presencia de las Hermandades Viejas de Ciudad Real y Toledo

en el área cue nos ocupa. En Alcoba de los Montes. lugar del senorio

urbano toledano, se dice contribuir con “el asadura de la Hermandad”

de Toledo’-~--; en Navas de Estena, perteneciente a los Montes de

Toledo. hacia 1576 se dice que los vecino3 son tan pobres que al estar

sujetos a apelación a Granada, distante “setenta leguas.. .se quedan

los pleitos indefensos y nunca se siguen”, enumerando los colmenares

de su término como su principal fuente c.e riqueza, aunque la mayoría

están en manos de propietarios de la Ciudad Imperial, haciendo

relación de un caso atroz substanciado por la Hermandad Vieja

toledana224. En la localidad de Retuerta, sita en los Montes de

Toledo, se consigna que dos cuadrilleros eran nombrados por dicha

corporación toledana225.

—111—



La única ocasión en la que se cita expresamente la Hermandad Vieja

de Ciudad Real es en la representación remitida por las autoridades de

Villarrubia de los Ojos en 1575, villa enejenada en 1552 por el duque

de Hilar, en la que se recoge la doble imposición pecuaria en su

puerto por parte de los poderes locales y por la Santa Hermandad.

Un caso peculiar lo constituye la viLla de Almodóvar del Campo,

localidad del extremo meridional del Campo de Calatrava y cabeza de

partido de una extensa comarca, que cuenta con una Hermandad Vieja,

~tab?ecida en 1456 por el maestre calatravo frey Pedro Girón, siendo

confirirada institucionalmente por los Rey?s Católicos y por Carlos 1,

consagrándose desde su creación en la erradicación de la delincuencia

en el verrno226. En el Quinientos se encuentra en plena vigencia,

conformándose como una entidad autónoma del concejo, celebrando sus

cabildos en la pequeña iglesia de San Ben:.to y dirigiendo sus miembros

sus nro~ias actuaciones policiales y jurídicas. De esta época se

conservan en el archivo municipal local algunos pleitos criminales,

recerenciasdifusas sobre sus rentas, noticiassobre sus preeminencias

‘; parte de las elecciones celebradas entre los años 1590 y 1599.

Durante toda la Edad Moderna y hasta principios del Ochocientosserán

elegidos dos alcaldes y un alguacil mayor, contando con escribano

propio. Ya en las Relaciones Topográficas se hace constar que dicha

Hermandad “tiene antiguo privilegio para seguir malhechores por todo

el Reino~~227

A semeíanza de Almodóvar del Campo, le próxima villa de Puertollano

hace constar entre sus justicias a dos aJoaldes de la Hermandad Vieja,

provistos mediante nombramiento de dobles candidatos y suertes, a

semejanza de los ordinarios. Podría especularse sobre su adscripción a
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la entidad de la cabezade partido, pero, dada su condición de cargos

concejiles, con toda seguridad se tratase de un error de intitulación,

al asimilarse a los antes citados, donde :~o se elegían ministros de la

Hermandad General por parte de su ayuntamnento.

A fines de la centuria, muchas villas del Campo de Calatrava

estaban endeudadas. En 1566, Felipe II le~ había privado de la primera

instancia civil y criminal en favor de los gobernadoresde sus

respectivos distritos228, lo que redundó en el descontento

generalizadode los vecinos afectados. A principios de 1572, la villa

de Abe:-.f-iar pleitea con la de Alniodóvar oel Campo por la jurisdicción

de ciertas dehesasy “sobre la hermandadjeneral”, haciendo frente a

unos oastos que, al no poder ser asuir~idos indefinidamente, hacen que

sea solicitado por su procurador ante J.a Chancillería granadina el

nermísorara vender los alcornocalesdel término229.

Acuciodo por la crisis financiera del fisco real, Felipe II les

_ en í5S~ la posibilzdad de recuperar el privilegio enajenado,

recoante el paco de una fuerte suma, segán las posibilidades de cada

luc’ao, estirada dos año~ antes por su comisionado, don Fernandodel

Pulcar—-’- . La oligarquía local, deseosade recuperar los resortes de

poder que asegurasensu autonomía, respondieroncon la aceptación de

estas cartas de seguro real, pero recurrieron a empréstitos que

empobrecieron aún más a los pecheros e hipotecaron las rentas

municipales durante años23’, levantando no pocas críticas entre

quienes debían asumir el peso económico de su rescate232.

Por entonces, tal vez por haberse vistc relajado momentáneamente el

control de la justicia local por parte c.e los hacendadosen ciertas

villas de Órdenes, comenzo a relanzarse en algunos lugares la figura
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del caballero de la sierra, estimulandosu instituto al concedérseles

competencias policiales que excedían 1a3 meramente preventivas que

habían dispuesto desde la Edad Media233. Estas iniciativas

particulares pondrían en precario la jurisdicción de la Hermandad

General, al desdoblarse en la prác;ica ministerios similares

dependientes del concejo. Tales proyectos serían posterioresa las

Relaciones Topográficas, en las que se omiten las referencias a los

caballeros de la sierra, salvo excepciones234, constatándose su

decadencia institucional respecto al resto de los ministros de

justicia municipales e incluso de los guardasde campo particulares,

quienes deben asunir la defensa de las propiedades rurales y los

cultivos del agro circundante ante la pasividad de los referidos

En Ciudad Real, donde se proveía anualmente dos alcaldías y el

cargo de alcuacil mayor de la HermandadC;eneral, el mismo día en que

se renuevanla totalidad de los oficios dE! su ayuntamiento,se respetó

escrupulosamenteel principio de mitad de oficios entre hidalgos y

pecheros. acreditándosela elección de caballeros de la sierra desde

f:nes. del Cuatrocientos & menos, hasta bien entrada la Edad

Hoderna-35. La operatividad de unos y otros sería arrogada en la

práctica por la HermandadVieja, erigida como auténtica fuerza garante

del mantenimientode la paz en el despobladoen toda su comarca236.
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en las juntas de la Hermandad de San Martín de la Montiña, también

presididas, desde su ingreso a mediados del Quinientos, por los

representantes de Toledo. En 1694 se mantuvo el siguiente esquema por

los representantes del común en su tradicinnal llega de San Miguel:

Dos diputadosde Toledo
Alcalde de Ajofrín Alzalde de Mazarambroz

Orgaz ViLlaniinaya
Mora Al:nonacid

Villaseca de la Sagra Manzaneque
Sonseca Pulgar

Mascaraque Ar isgotas
Layos Casalgordo

mesa del oficio de escribano

31 Existe una perceptible voluntad de los cabildos por mantener su

coesión corporativa, tratandode estiznulir su participación en todos

los actos de sus respectivos tribunales y conservar las buenas

relaciones entre los asociados.Así los toledanos vetaránel 2—11—1307

el accesoa sus reunionesde apoderadosda los hermanos; el 1-11—1320

se sanciona pecuniariamenteal colmenero que tuviese amante en el

monte, oscilando su importe a tenor de su estadocivil; un mes después

se ordena “que no se juegue en los mortes dados nin saldeta, nin

escaques, nin la rif a pena de 20 maraved:ls. . .por cada ves”. Como las

reuniones hermandinas suscitaban debates e incluso bromas pesadas
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entre los participantes, se adoptaron :.as medidas pnzdentes para

evitar que “ninguno juegue con cañas, sin achar a otro en el agua, nin

luchar, nin juego vedado desde que salieren a la junta hasta que

vinieran so pena de 20 maravedís” (BN. mss. 13.030, ff. 120v2, 121 r y

122 r, respectivamente).

32 Copia manuscrita del a. XVIII sobre documentos de la Hermandad

vieja de la Ciudad Imperial <BN. mss. 13.O$O, f. 122 vQ).

El abasto previsto para la llega de 146a incluía carne, tocino, pan

cocido, vino y cebada, garantizándoseel barraje de cabalgaduras(ANT.

Archivo Secreto, caja 2, leg. 1, nQ 3, s.f.).

34

Este ceremorial decayó a lo largo (leí Cuatrocientos, como lo

demuestra el que la junta de 1505 acordará su reimplantación; vid. A.

PAZ Y MELIA, op. cit., Pp. 102—103.

Existe la copta dieciochesca de un supuesto documento medieval en

el que podría comprobarse la extracciór popular de esta Hermandad

vieja primigenia. Su transcripción seria le. siguiente:

“Caveca de las personasque destrituyen para la destrui4on y
persecuvion de los golf mes. Alonso Gax-cia Patas. Alonso de las
Obejas, Juan Lato. Diego Pariente.Eedro de Garrabilla. Helipe
Abad.Alonso Riqueño. Pedro Cesto. Juan Martin, Urraca. Juan
sanchez de la LLave. Trancisco Zesto. M~ la Santa. Juan de
Amores. Martin Travado. Alonso Copete. Francisco Rodeznillo.
Juan Calhorro. Ana Nevada. Diego Mochillo. Alonso Panduro.
Palma. Juan Martin Nevado. Pedro Herrandez Malsepica. Juan
Garcia Madexa. Alonso Lechuga. Antron Ternero. Teresa de Bastos.
Pedro Diaz carca. Juan Barrocal. Alonso de los titeres. Anton
Gayferos, Juan de Boceguillas. Pedro Cacho. Juan de Nochebuena.
Andres Sayler. Juande Corporales. FranciscaEmelligo. Gracia de
Lipendulas. M~ Cleriga. Pedro Luengo Medianero. Martin de las
Niñas. Alonso Cogiengia. Juan de los Mulos. Pedro Buchon. Juan
Turiago. M~ de Quinves. Juan del NoQo. Alonso Rongero. Pedro
Rodriguez Broquelete. M~ de los Adenanes. Alexo Pajorro. M~ de
Ebra. Gongalo Lechon. Juan de Diego. Pedro de Titos. Alonso
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Barriga. Ynes Conde. Lucas de Altabuz. Alonso Tormenta. Andres
Fronton. Juan Letra Redonda. Miquel de Asteso. Anton de
Ravadilla. Peto Sanchez de Maripasquala. Balentin Chicharro.
Ana Canales. Pedro dispuesto. Olalla Carnigera. Pedro Endrino.
Alonso Raposo. Juan Capado. Juan Cato. Miguel de las Animas.
Anton Borreguero. Jil Gorgojo. Juan Regañon. Diego deAtaj on,
Pedro Martin Nicodemus. Miguel ojos de Gato. Juan Chichuerre.
Bartolome Verenjeno. Pedro Gafo. I(~ Mateos. Maxta la Recia.
Anton Puches. Juan de Honrrubia. Pedro Salton. Pedro Hondo.
Catalina Picaga. M~ la Torrontera. J:Ll Porro. Juan de los Hipos”

S.d.(AMT. Archivo Secreto, Caja 2, leg. 1, nQ 3, s.f.); J.M. SÁNCHEZ

BENITO lo sitúa cronológicamente en el siglo XII aunque cuestiona su

autenticidad; op. cit., p. 53.

36 El cabildo de la Hermandad Vieja de Toledo durante esta centuria

celebrará sus reuniones itinerantes el 2 5—VII—1307 en la iglesia de

San Bartolomé; la cuaresma del año siuiente se juntaron en la

parroquia de San Isidro, en los arrabales de la ciudad; el 2—IV—1320

en la de Santiago; en cuaresmade 1346, en la “casa de la clerecía” de

Toledo; en 1353, en la capilla catedralicta del Corpus; el 18—11—1455

en las antiguas casas de Per Esteban, ej. mozo; el 19—11—1360 en la

puerta del templo de San Bartolomé.. .(BN. mss. 13.030, ff. llSr—123r).

37 Imprescindible sobre el particular y muchos de los temas aquí

tratados ha sido la labor investigadoral:Levada a cabo por ya aludido

J.M. SÁNCHEZBENITO, op. cit., PP. 69—81.

38 Cit. L. DIAZ JURADO (U Singular idea del sabio rey don Alosno

dibujada en la fundación de Ciudad Real, AHPCR.ms. 3.601 (?>, ff.

92v2- 93r, de cuyo manuscrito ilocalizadc> tomó sus datos L. DELGADO

MERCHAN, Historia documentada de Ciudad Real ( la Juderia, la

Inquisición y la Santa Hermandad), 22 ed., Ciudad Real, 1907., p. 312.
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Traslado de 5—IX—1457, Ciudad Real <ASS. CC. Pueblos, leg. 6, nQ

80); Pub. J.M. SÁNCHEZ BENITO, op. cit., apéndicedocumentalnQ 6, Pp.

325—340, cuya transcripción hemos manejado.

40 La losa era una trampa formada por lajas de piedra colocadas de

forma que atrapaban pequeños animales, como conejos o liebres. Los

dueñosde estos dispositivos cinegéticos solían guarecerseen chozaso

en abrigos naturales de sus inmediaciones a la espera de cobrar la

presa.

41 Un ejemplar de estos estatutos en AHN. zódices817B.

42 A este respecto, J. VALDEÓN BARUQUE opina que

“Los constantesmanejos de los tutores, deseososde arrastrar a
las ciudades a sus parcialidades, y la misma falta de
homogeneidad social de los concejos (integrados por caballeros,
hidalgos y hombres buenos pecheros), cuentan entre las
principales causas que explican el relativo fracaso de las
Hermandades”

Cit. Los conflictos sociales en el reino c!e Castilla en los siglos XIV

y XV, Madrid, 1976, p. 71.

Preámbulomanuscrito de las ordenanzasde la Hermandad Vieja de

Ciudad Real de 1792 <AHN. Div.Her., leg. 3, nQ 18).

Pub. L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, op. cit., apéndicenQ 9, pp. 62—63.

‘~ Etimológicamentedefine las entrañasde un animal, y por extensión

a toda la res; XIMÉNEZ DE SANDOVAL hace retroceder la concesión de

este privilegio a la Hermandad vieja a 1265, sosteniendoque dicho

término derivaría de la palabra pasadu:ra, por imponerse sobre el

tránsito de los ganados. Referencias a dicho gravamen pecuario se
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hallan en las siguientes obras: P. GARCíA MARTÍN “La ganadería mesteña

en el área castellano—manchegadurante la Edad Moderna”, en Actas 1

Congreso de Historia de Castilla— La Mancha, op. cit., t. 7, pp. 115—

153; de este autor y J.M. SÁNCHEZBENITO, “Arbitrios locales sobre la

propiedad semoviente en Castilla durante los siglos XIV y XV”, en

Contribución a la Historia de la trashumancia en España, Madrid, 1986,

Pp. 285-299; J. KLEIN, La Mesta. Estudio de la historia económica

española, 1273—1836, (1~ ed. Cambridge, .L920), 2~ ed., Madrid, 1985,

PP 143-303 y 441; C. J. BISHEO “El castellano, hombre de llanura, La

explotación ganadera en el área fronteriza de La Mancha y Extremadura

durante la Edad Media”, en Homenaje a Vicens Vives, t. 1, Barcelona,

1965, Pp. 201—218.

46 AHN. Div Her. leg. 1, nQ 1, s. f.

~ ío—x—í~ís, Burgos (BN. mss. 13.030 Ef 2r—6r y 13.100, Ef. 16r—21r);

pub. L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, op. cit., pp. 60—64.

48 30—111—1327 (AHN. Códices S1BB, Ef. 24v9—2GvQ); pub. J.M. SÁNCHEZ

BENITO, op. cit., apéndice documental nQ , Pp. 317—318.

~ ll—X—1338, Alcalá de Henares (Alfil. Div. Her., leg. 1, nQ 2 copia B)

1E—X—1351 (BN. mss. 13.100, fE. 15r—21r y AlIN. Códices 818B, fE.

41r—49r>; pub. L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, op. c:it., PP. 65—68. Y 25—IX—1351

(AHN. Div. Her. leg. 1, nQ 5, s.f.).

51 12—IX—1371; cit. J.M. SÁNCHEZBENITO, cp. cit., p. 99

52 8—XI—1374, Orgaz; y 5—XI—1375, Sevilla.
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14—111—1376, Sevilla.

5—IV—1390 (AHN. Div. Her., leg. 1, nQ 9).

~ 3—VIII—1398, Olmedo (Ib. leg. 1, nQ 12). Pub. J.M. SÁNCHEZ BENITO,

op. cit., apéndice documental nQ 5, Pp. 322—325.

56 Según afAZ JURADO, el 12—1—1414 se refrendaron las franquías del

Santo Instituto y el 2—IX—1417 se confirmé su derecho al arbitrio

pecuario. Cf. Ib., p. 100.

26—11—1417, valladolid; pub. L. SU4REZ FERNÁNDEZ, op. cit.,

apéndice 13, pp. 70—72. Consideradopor Los propios colmeneros y en

épocas posteriores como “el instrumento mas importante de todas las

tres Hermandades” (BN. mss. 13.030. f. 104r).

58 AHN. Div. Her. leg. 1, nQ 14.

Misivas de 3—XII—1454 y 27—1—1455, datadasambas en Toledo; Cf.

J.M. SÁNCHEZ BENITO, op. cit., p. 101.

60 17—VI—un; Ib., p. 47.

61 Carta Puebla de 20—11—1255; AHMCR, nQ 1; Pub. L. DELGADO DELCHAN,

op. cit, pp. 355—357. En dicha carta fundacional otorgó a sus

habitantesel fuero de Cuenca,y a sus caballeros los privilegios que

gozabansus homónimos toledanos.

62 Vid. J. VALDEÓNBARUQUE, op. cit., p. 63.
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63 12—IX—1351, Cortes de Valladolid (BN. nss. 13.030, ff. 116r—117r);

pub. L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, op. cit., Pp. 64-65.

64 10—111—1366, Burgos (Bit mss. 13.030, Ef. 129r—vQ).

A. y A. GARCíA CARRAFFA recogenel dato de que

“Los miembros de esta casa —de Treviño—, que conmás antigúedad
figuran en documentosfehacientes, son los hermanosJuan y Lope
Fernández Treviño. El primero fue contador mayor del Rey Don
Juan II de Castilla, y el segundosu secretario de Cámara. Ambos
ya residían en Ciudad Real por el año 1400 y otorgaron
escritura en la ciudad de Arévalo (Avila), el 30 de marzo de
1438, donde entonces se encontraba don Juan II, sobre unas
tierras que habíancomprado enel término de CiudadReal.”

Cf. Diccionario Heráldico y Genealógico de apellidos Españoles y

Americanos, Madrid, 1952, t. 85, p. 201.

66 2—VIIí—1443; Cf. J.M. SÁNCHEZBENITO, op. cit., p. 101.

67 0. PELLEJERO SOTERAS, Delincuencia en Castilla (desde Fernando III,

el Santo, hasta fl. Juan II), Zaragoza, 1915, p. 13,

68 Para tener una idea aproximada del aapectoy armamento deestos

ballesteros cf. C. XIMÉNEZ DE SANDOVAL, cp. cit., p. 97 y F. DANVILA

COLLADOS, Trajes y armas de los españoles desde los tiempos

prehistóricos hasta el siglo XIX, Madrid, 1877.

69 j~ DÍAZ JURADO, op. oit., manuscrito dEtalladamente descrito por L.

R. VILLEGAS afAZ, Ciudad Real en la Edad Media. La ciudad y sus

hombres. 1255—1500, Ciudad Real, 1981, Pp. 32—34.
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70 L.R. VILLEGAS afAZ, “La Hermandad de ciudad Real, instrumento de

colonización del territorio”, en Actas 17 Congreso de Historia de

Castilla—La Mancha, op. cit., t. 6, Pp. 87-93.

71 A. de TORREJÓN, op. cit., f. 74vQ.

72 A este respecto, ALVAREZ DE MORALES puntualiza que:

“El siglo XIV, es además, precisamante, un siglo violento, en
ciertos grupos sociales existe un gran desprecio a la vida, no
es de extrañar por eso que las gentes, y sobre todo las gentes
de las ciudades, pretendierancontrarrestar estasituación con
otras medidas que las peticione:s de Cortes, que, aunque
atendidas normalmente por los reyes, quedabansobre el papel,
así acuden al remedio de crear hermandades,institución que iba
en línea contraria a lo que nos indica aquellas peticiones de
Cortes, que buscan la creación de un derecho procesal como
garantía de justicia, las hermandades,en cambio, suprimen todo
el derecho procesal...”

Op. cit., p. 98.

Traslado del acta capitular de la Hermandad toledana, 18—11—1320

(BN. mss. 13.030, f. l2OvQ).

El término cuadrillero suscitó unas estéril controversia

historiográfica. PAZ Y MELIÁ sostenía que dicho vocablo procedería de

la forma cuadradade la punta de la saeta, denominadacuadrillo; según

ACOSTA, su nombre derivaría de los grupos integrados los sujetos

armados con lanzas, ballestas y espada5q mientras que XIMÉNEZ DE

SANDOVAL se suma a quienes sostienen que se debía al número de los

componentesde su unidadoperativa por excelencia, compuestade cuatro

hombres armados y un jefe.

29—XII—1405, Almagro (AuN. Div. Her., leg. 23, nQ 44, copia del

siglo XVIII).
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76 Concordiasde 2—X—1424, Alcolea y 23—VIZI—1428 Almodovar del Campo;

cf. L. R. VILLEGAS DIAZ, “La Hermandad de Ciudad Real.. .“, op. cit.;

una síntesis de sus acuerdos económico—jurídicos más relevantes en M.

F. GÓMEZ VOZMEDIANO, Casuística jurisdiccional de la Hermandad Vieja

de Ciudad Real en el siglo XVIII, memoria inédita de licenciatura UCM,

1990, pp. 57—58. Traslados notariales de dichos pactos en ACG, Cab. 3,

leg. 1.337, nQ 4, y AHN. Div. Her. leg. 1, nQ 16 y leg. 23, nQ 68.

A. PAZ Y MELIÁ nos ofrece una visión un tanto novelesca del

procedimientohermandinodurante el Medievo:

“Por el robo más insignificante, por el delito más ligero,
perseguíanal delincuente..., y una vez aprehendidole llevaban
a las alturas o montículos señalados paralas ejecuciones;
hablabanfamiliármente con el reo, y celebrabanrústico banquete
que el vino contribuía a hacer más regocijado. Acabada la
comida, ataban a la víctima a un madero, y los ballesteros le
disparabanunas veinte saetas o cuadrillos. Recibían un premio
los que las clavabanen el corazón; per los que fuera del pecho,
pagabancomo multa el festín siguiente y quedabaninhabilitados
para tomar parte en los sucesivos.”

Op. cit., p. 102.

78 Chillón, probablemente, surgió como población alrededor de una

fortaleza musulmana, integrante del dispositivo de seguridad

circundante de las minas de Almadén . En 1168, el rey Alfonso VIII

entregó su castillo al conde don Nuño de Lara y a la Orden de

Calatrava para su uso compartido. Con la ofensiva islámica de finales

del siglo XII la zona quedó prácticairíente deshabitada hasta su

refundación. FernandoIII adscribió su término al concejo de Córdoba,

pasandoluego a la casa de Tratámara, que luego lo enajenaríaa Diego

Fernándezde Córdoba, primer señordel lugar. Un estudio más amplio de

la trayectoria histórica de la villa en M.L. de VILLALOBOS Y MARTÍNEZ

—PONTREMULI, “Régimen dominical de la prc’vincia de Ciudad Real desde
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el siglo XII hasta fines del Antiguo Réginen”, en Actas VII Centenario

del Infante D. Fernando de la Cerda, 1275—1975, op. cit., Pp. 198—199.

Vid. 5. MOXÓ, “Relaciones entre la Corona y las órdenes Militares

en el reinado de Alfonso XI”, Ib., pp. 117-158.

80 En la junta anual de 1458 se menciona a un tal “Urban Garcia,

procurador de la Hermandadde la villa de: Chillón que es de la dicha

Hermandad de gibdad Real”; cf. J.M. SÁNCHEZ BENITO, op. cit., p. 121.

81 28—IV—1493, Barcelona (AGS. RGS. f. 125); cf. AA.VV., Archivo

General de Simancas. Registro General del Sello. Catálogo, t. 10,

Valladolid, 1967, p. 208.

82 2—XI—1502, Ciudad Real (AuN. Div. Her., leg. 56, nQ 9).

83 Cit. J.M. SÁNCHEZBENITO, op. cit., p. 129, en nota.

84 De este periodo finisecular data la confirmación de privilegios a

los tejedores de la ciudad, prescribiendo que a cambioenseñasenel

oficio a sus menestrales, mencionándose explícitamente a los

tintoreros de la localidad (AGS. Mercedesy Privilegios, leg. 278, nQ

26 y CC. Pueblos, 3.eg. 6, nQ 88).

85 Enajenados los oficios concejiles honoríficos en calidad de

perpetuidad por la oligargula local, los capitulares ciudarrealeños se

mostraron reacios a admitir a individuos ajenos a su status, no

dudando enhacer valer su condición priv:.legiada ante las instancias

superiores. En 1515, los regidores contradicen la compra de un oficio

vacantepor parte de un converso en los siguientes términos:
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“Por privilegio y merced del señor rey D. Henrique...y por
costumbre ynmemorial a esta parte, ningun confeso no
descendiente puede ser regidor de dicha gftdad, si no que de
necesidada de ser hombre linpio y de linpio linage. Y.. .que en
Antonio de Belmar vezino de ella. . . no concurren las calidades
necesarias

(AGS. CC. Pueblos, leg. 6, nQ 71, s.f.).

86 En el informe sobreel estado de la Reil Audiencia a principios de

1505, se menciona a Diego de Loaysa, hennano del Santo Instituto y

figura descollantede su patriciado urbano, receptor de oficios de la

chancillería y de la escribanía de los hijosdalgo, no sirviendo

personalmentedichos oficios, contraviniendo por ello las ordenanzas

del alto tribunal (AGS. CC. Pueblos, lec;. 2.710, f. 6r); pub. S.M.

CORONAS GONZÁLEZ, “La Audiencia y Chancillería de Ciudad Real (1494—

1505)”, en Cuadernos de Estudios Manchegos, nQ 8 (1978), p. 124.

87 Considerado por J. LYNCH como el tribinal menos severo de los del

Santo Of icio, al encausar hasta 1530 a irnos 269 individuos; España

bajo los Austrias, (ed. ampl. y revj, Barzelona, 1982, t. 1, p. 39.

Son de obligada consulta las obras de L. R. VILLEGAS DIAZ, Ciudad

Real en la Edad Media..., op. cit.; J. 4. SÁNCHEZ BENITO, “Poder y

Propiedad: los hermanos de la Santa Hermandad vieja de Toledo,

Talavera y CiudadReal en el siglo XV” en Actas 1 Congresode Historia

de Castilla—La Mancha, op. cit., t. 6, Pp. 95—100, y 1’. PILLET

CAPDEPÓN, Geografía urbana de Ciudad Real 11255—1980), Madrid, 1984.

89 S.d.—VII—1493 (AGS. RGS. E. 127>.

90 Las inundaciones sobrevenidaspor entonces fuerontan importantes

que, en una localidad acostumbradaa padecer las periódicas crecidas
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de las lagunas circundantes, dicha catástrofe será recordadamás de

siglo después. Vid. P. MEDINA, Libro de las grandezas y cosas

memorables de España, Alcalá de Henares,1566, f. 83r.

91 En dicha carta, elevadaa la Reina el 5—1—1505 , se alegabaque

..... la vibdad en muchas partes esta llena de agua y las cuevas
manan y los pozos donde la gente beve se hallan dañados, hanse
caydo casa de muchos y aun en la casa de la misma Abdengia
ovinos de dexar porque no se puede morar aunquese abrío puerta
por atra parte, y se hizo escalerade nuevo ypasaseel Abdengia
a casade un regidor, Cristobal Tre~’iño, porqueno se hallo otra
mas dispuesta, que la de Gil canpo esta en lugar muy enfermo
donde hanadolecido y son muertos algunas personasque en ella
moraban”

(AGS. CC. Pueblos, leg. 6, f. 63r); pub. S.M. CORONAS GONZÁLEZ, op.

cit., pp. 108—109.

92 8—11—1505, Toro (AGS. CC. Pueblos, le~. 6, nQ 64); pub. Ib., PP.

109—110.

AGS. CC. Pueblos, leg. 6, nQ 66.

~‘ Ciudad Real es una de las pocas urbes castellanas en el que el

servicio sería rebajado notablemente: si en 1500 contribuyó su

vecindario con 103.600 rs., en 1510 por igual concepto no se

repartieron más que 40.000 mrs.; Vid. J. ~. CARRETERO ZAMORA, Cortes,

Monarquía, Ciudades. LasCortes de Castilla a comienzosde la época

moderna (1476—1515), Madrid, 1988, p. 80.

A este respectohan sido fundamentaleslas aportacionesrealizadas

por B. GONZÁLEZ ALONSO, El corregidor castellano (1348—1808). Madrid,

1980.
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Algunos autores han visto el precedenta inmediato de este concepto

en la propuestapresentadapor los procuradoresburgalesesen Cortes,

ante los excesos del alcaide de Cast::onufio. Esta hipótesis fue

apuntadaprimeramentepor A. SALVA, Páginas histórico—burgalesas.Los

fueros, las hermandades, la Inquisición, Burgos, 1907; siendo luego

retomada por F. AGUADOSÁNCHEZ, “Anteceder tes históricos del cuerpo de

la Guardia Civil”, en Revista de Estudios Históricos de la Guardia

Civil, nQ 2 (1968), pp. 16—17.

Remitimos al lector, entre otros, a Jos siguiente títulos, donde

ademásencontraráreferenciabibliográfica complementaria:

J. BENEYTO, “La política jurisdiccional y de órden público de los

Reyes Católicos”, en Revista de Estudios Políticos, nQ 77 (1954), Pp.

61—103; J. CAAMA~O BOURNACELL, Historia de la Policía española,

Madrid, 1972; C. LÓPEZ MARTÍNEZ, La Santa Hermandad de los Reyes

Católicos, Sevilla, 1921; M. LUNENFELD, The council of the Santa

Hermandad, Coral Gables —Florida—, 1970; ¿LA. MARAvAL, Estado Moderno

y mentalidad social, siglos XV a XVII, 2 ~ Madrid, 1972; J. PÉREZ,

La España de los Reyes Católicos, Madrid, 1986; 3. de SOTO Y MONTES,

“Organización militar de los Reyes Católi:os”, en Revista de Historia

Militar, nQ 14 (1963), pp. 7-47; L. SUÁREZ FERNÁNDEZ,Los Tratámnara y

los Reyes Católicos, Madrid, 1985.

Buena muestra de ello es que en Jas Cortes de 1540 aún se

recurriese a los vecindarios de la ya desarticuladaHermandadNueva.

Cit. E. MARTÍNEZ RUIZ, “El mantenimiento de la seguridadpública antes

de la creación de la Guardia Civil”, en Actas 17 Seminario La Guardia

Civil: Pasado, Presentey Futuro, Aranjue2, 24/ 26-abril 1989, Madrid,

1990, p. 29.
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Reales cédulas, pragmáticas de Cortes e instrucciones de la

Hermandad Nueva entre 1476 y 1498 (ANT. Archivo Secreto, Caja 2, leg.

1, nQ 3>. El panoramarespectoa fuerzas de seguridaden despobladose

veía privado de un cuerpo calificado por J. PÉREZ de móvil, eficaz y

garante de una justicia rápida y expeditiva; op. cit., p. 37. QUEVEDO

Y SIDRO especulan con que tal medida fue Lroducto de un doble error de

apreciación:

“La primera, en creer que habiendo abatido el feudalismo y
destruido las fortificaciones, guaridas de peligrosos bandidos,
y teniendo armado el pueblo, serie imposible que volviesen a
reproducirse aquellas hordas de criminales...—y— que no era
necesaria una fuerza militar tan poderosa para el servicio
ordinario de seguridad de las vías de comunicación; además que
en caso necesario podían dedicarse a dicho servicio los cuerpos
permanentesde Caballería ya organizados; la segunda, en creer
que la causadel terror que solo el nombre de la SantaHermandad
inspiraba, los Alcaldes y Cuadrilleros elegidos anualmente en
los pueblos, sin necesidadde la v:Lgilancia que hasta entonces
habían ejercido sobre ellos la Junta Supremay los mismos reyes,
bastarían para exterminar las cuadrillas de malhechores que
pudieran organizarse.”

Op. cit., Pp. 370—371.

El 7—VII—1496 se había ordenado que dos alcaldes, uno por cada

estado, ejerciesen su jurisdicción en despoblado en las villas

pobladas por más de treinta vecinos, Eiendo sus cargos renovados

anualmentepor los concejosy mantenidosa costa de sus propios y de

las percepcionespecuniarias impuestas sobre sus reos. Ley 18, tit.

35, lib. 12 Nov. R.

101 25—IV—1475, Valladolid (AGS. RGS. f. 3B0>.

102 “Ordenamosque todos los hermanosten~an de aquí adelante,el que
no tuviere posada, o mediazgo cada en los dichos montes e xaras
poblada con colmenas e perro, seg.md costumbre antigua desta
dicha Hermandad, elos que non tuviEsen bienes, así como losados
o huertos en los dichos montes e xaras para servir a la dicha
Hermandad, ni jurare ni fuere recivido en ella..., e porque sea
savido quienes son los hermanos ordenamosque en el ayuntamiento
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del cavildo de la dicha Hermandad haga matricula de todos los
hermanos

(AHN. Div. Her., leg. 21, 1).

103 AGS. RGS., f. 60.

104 28—11—1495 (Ib., f. 2>.

105 Desconocemos con exActitud la facha en que empezaron a

institucionalizarse tales aniversarios Fíadosos por los colmeneros

manchegos , pero lo cierto es que, a pri.ncipios del Quinientos, los

ciudarrealeñosel día de Nuestra Señora de la O ya ofrecían misas en

memoria de los Reyes Católicos en la parroquia de San Pedro; los

talaveranospor entonceshacían lo propio en la iglesia de SantaMaría

de Rocamador el día de la Asunción; e igualmente oficiaban responso

los toledanos, tras el pleno celebradoel primer lunesde Cuaresma,en

San Juan de los Reyes.

106 op. cit. , p. 33.

107 QUEVEDOY SIDRa señalan que esta duplizidad estructural

solo se concibe, teniendo como tenían los mismos Reyes la
idea de abolir un día las Capitanías, a causa de hallarse toda
su atención fila en una reforma esencial y de grande
trascendencia: la creación de un ejército permanente...”

Op. cit., p. 385.

108 29—IX—1478 (AGS. ROS., f. 159); Cf. AA.VV., op. cít.,t. 2, p. 159.

109 13—IV—1477, Madrid (BN. mss. 13.030, f. 72v2 y AMT. Archivo

Secreto, Caja 2, leg. 1, nQ 4>.
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110 28—VIII—1479, Trujillo (AGS. RGS. f. 75). Los oficiales del propio

ayuntamiento ciudarrealeño habían sido residenciados entre 1478 y 1479

(AGS. CC. Pueblos, leg. 6, nQ 86).

111 15—XII—1488, Valladolid (AGS. RGS. f. 132); cf. AA.VV., op. cit.

t. 5, p. 630.

112 24—111—1489, Medina del Campo (AGS. RSS, f. 153>; Cf. Ib., t. 6,

p. 147.

113 l—IX—1491, Córdoba (Ib. f. 226); ib., t. 8, p. 351.

114 25—XI—1494 (Ib. f. 417); cf. Ib. , t. 11, p. 646.

115 17—VIII/5—X—1496, Soria y Burgos resp~ctivamente; Ib., t. 12, Pp.

230 y 287. Un análisis de las cuentas de la Hermandad Vieja de la

capital manchega durante el reinado de Los Reyes Católicos en J.M.

SÁNCHEZ BENITO, Santa Hermandad Vieja de Toledo..., op. cit., pp. 220

y ss. ; L. R. VILLEGAS DÍAZ “Sobre la financiación de la Hermandad de

Ciudad Real. Sus ingresos (1491—1525)”, er La Ciudad Hispánica durante

los siglos XIII al XVI, op. cit., Pp. 111—928; y, del mismo autor

“Pobreza y beneficencia de Ciudad Real a fines del reinado de los

Reyes Católicos: las limosnas de la Santa Hermandad en 1501”, en

Almud, nQ 4 (1981), pp. 121—132.

116 Las multas impuestas ascendieron a más de 40.000 rs.,

reconociéndose estar involucrados algunos miembros del ayuntamiento, a

pesar de lo cual en 1513 aún no se había satisfecho la totalidad de

dichas sanciones (AGS. CC. Pueblos, leg. E, nQ 67).
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117 A. TORREJÓN, op. cit., f. 75vQ.

20—IV—1485, Córdoba.

119 Finales de 1479 ó principios de 1480. Isabel 1 impone este sujeto

de su confianza a las citadas ciudades andaluzas como diputado de la

Hermandad Nueva (AGS. RGS. f. 58; cit. AA.VV., op. cit., t. 2, p. 200)

120 Traslado manuscrito de los capítulcs en un cuaderno cosido en

catorce hojas útiles, fechado en Ciudad Real e). 6—IX-1512 (~GS. CC.

Pueblos, leg. 6, nQ 80).

121 Fernando el Católico, el 5—IV—1479, había reiterado el veto al

ingreso en la Hermandad vieja a quienes no fuesen propietarios de

colmenas (AHN. Div. Her. leg. 21, nQ 1).

122 Las ordenanzas de 1485 preceptuaban que, puesto que

,1... en la dicha hermandaday muchas dueñashermanase tyenen e
mantyenenel dicho capitulo non entran ni salen con ellas —las
cuadrillas— para en los of i~ios por su onestidad mas en quanto
go~an de las dichas preeminenviasde la dicha hermandadesto se
entiende tanto quanto los tovieren e poseyeren podan dalas a
fijos o yernos o a otras personasque ellos entendierenque les
cumple.”

(AGS. CC. Pueblos, leg. 6, nQ 80, f. 13vQ>.

123 Invocando interesescorporativos, se consignabaque quienes

no biven ni resyden en esta gibdad salvo en el canpo de
Calatrava e prioradgo de San Juan e en tierra del conde
Benalca~are Orgas e Yevenes eManjalisa con sus mugeres e hijos
e casas pobladas en la Syerra Morena e no vienen a la cibdad
salvo a vender sus frutas e poniendolos en los tales ofigios les
seria mas dañoso que provechoso...”
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124 El traslado de principios del Quinientos que hemos utilizado

adiunta una relación de 113 hermanos, cori expresión de su cuadrilla,

calidad estamentaly, en su caso, el oficio que habla desempeñado en

el seno de la entidad (Ib., ff. 7v2—9r).

125 Mediante Real Ejecutoría de 20—11—1477, el Consejo Real había

sancionado un dictamen de los monarcas, disponiendo que caballeros y

labradorescompartiesenpor igual los oficios hermandinosen el seno

del Santo Tribunal ciudarrealeño (AGS. RGS, f. 260); pub. L. DELGADO

MERCHÁN, op. cit., p. 19.

126 24—XII—1485 (AGS. RGS. f. 165); cit. J.M. SÁNCHEZ BENITO, op.

oit., p. 169.

127 18—VIII—1486 (AGS. RGS. f. 71).

126 31—VII—1488 (Ib., f. 99)

129 2—IX—1491 (Ib., f. 226); cit. J.M. SÁNCHEZ BENITO, op. cit., p.

170.

130 En Orihuela, el 3—VII—1498, se prorr~gan por un año, debiéndose

ceñir luego la duración de los oficios de alcaldes a la cadencia

estipulada en los Capítulos de Visita de )4aldonado (AGS. CC. Pueblos.

leg. 6, nQ 74).

131 Ib., leg. 8, nQ 10.

132 BN. mss. 13.030, ff. SSr—9OvQ; y AM¶’. Archivo Secreto, caja 2,

leg. 1, nQ 5.
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133 12—V—1477.

134 13—ív—1477, Madrid (BN. mss. 13.030, f. 72v9).

135 24—11—1477, Junta de la Hermandadde San Martín de la Montilla

(ANT. Archivo Secreto, Caja 12, leg. 1; nQ 1).

136 20—VI—1481, Valladolid (BN. mss. 13.Ofl, ff. 96r—97r).

137 1O—VIII—1482, Córdoba (Ib., f. 73r>.

138 Una visión panorámica de las Cortes castellanas hasta el

advenimiento de los Habsburgo puede corisultarse en J.M. CARRETERO

ZAMORA, Cortes, Monarqu:a..., op. cit., del mismo autor, “Las

peticiones particulares de Cortes, fuente para el conocimiento de la

vida concejil castellana”, en La Ciudad Hispánica..., op. cit, t. 1,

Pp. 161—206; W. PISRORSKI, Las Cortes de Castilla en el periodo de

tránsito de la Edad Media a la Moderna. 1188—1 520, (1~ ed. París,

1987> (est prel) J. VALDEÓNBARUQUE, Barcelona, 1977; etc.

139 PERIODO LUNENFELD LADERO

1484—85 29.800.000 1485 12.000.000
1485—86 44.000.000 1486 —

1487—88 1487 48.250.000
1488—89 33.675.000 1488 24.125.000
1489—90 1489 72.750.000
1490—91 58.000.000 1490 24.125.000
1491—92 64.000.000 1491 48.250.000

Fuente: J.M. CARRETEROZAMORA, Cortes. Monarcmía. ..,op.cit., p.79.

El repartimiento general de 1486-89 fija la contribución para la

HermandadGeneral; por lo que respecta ‘d área de i.inplantación del

Triple Instituto es el siguiente:
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—Provincia de Toledo 1.542.460 mrs.
—Arzobispado de Toledo 540.000
—Provincia de Castilla de la Orden de Santiago... .578.160
—Ciudad Real 72.000 “

(AGS. Contaduría del Sueldo, 12 serie, leg. 53); Cit. C. LÓPEZ

MARTÍNEZ, op. cit., PP. 57—58. Las requisitorias a Toledo, y su

tierra, para distribuir los repartimientos hermandinos del periodo

1488—90 en ANT. Archivo Secreto, Caja 2, Leg. 1, nQ 7.

140 17—XII—1485, Alcalá de Henaresy 6—112—1486, Arévalo (AGS. ROS. f.

69); AA.VV., op. cit.,, t. 4, p. 350.

141 2—IV—1486, Medina del Campo (AGS. ROS. f. 49); Ib., p. 373.

142 28—V—1492, Córdoba (Ib., f. 507); Ib., t. 9, p. 299.

143 J.M. CARRETERO ZAMORA, op. cit.,, p. 7~.

144 Representación del cabildo de la Hernandad vieja de Toledo, 2—1—

1682 (AHN. Div. Her. leg. 66, nQ 2, s.f.).

145 Prototipo del flujo migratorio a Indiis durante el Quinientos por

parte de los ciudarrealeñosfue la faxnili¿. Maldonado, algunos de cuyos

miembros participan activamente en su colonización; este es el caso

de Don Juan Maldonado, fundador de la ciudad venezolana de San

Cristóbal, en 1561. Vid. R.J. MALDONADOCCCAT, Crónica de la familia y

linaje del capitán Don Juan Maldonado y Ordoñez de Villa quirán,

Almagro, 1959. González López de Higueras, rico indiano manchego

afincado en Potosí, constituía a fines dal s. XVI un patronadopara

dotar doncellas, asignándole una elevada ELsignación anual (ARN. Cons.,

leg. 1.694, nQ 40>.
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146 Remitimos al lector a los estudios, hechos en tal sentido por C.R.

PHILLIPS, Ciudad Real, 1500—1750. Growth, crisis and reajustementin

the Spanisch Economy, Mass., 1979; de la misma autora “La propiedad

urbana en Castilla: un testimonio adicional de Ciudad Real en el siglo

XVII”, en Moneda y Crédito, nQ 144 ( marzo de 1977), Pp. 46—65; y J.

LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, Estructuras agrari¿,s y sociedad rural en la

Mancha (siglos XVI—XVII), 2 vv., Ciudad Real , 1986.

147 M. ALEMÁN, Guzmánde Alfarache, t. 1 (1~ ed., Madrid, 1599> ed. B.

BRANCAFORTE, Madrid, 1979, Pp. 193—134. Referencias literarias

coetaneas a la Santa Hermandad pueden hallarse en: C. SUÁREZ DE

FIGUEROA, “El pasajero”, cit. A. VALBUENA PRAT, La vida española en la

Edad de Oro según sus fuentes literarias, Barcelona, 1943, p. 197; R.

ARCO Y GARAY, La sociedad española en las obras de Cervantes, Madrid,

1951, pp. 408 y 499; del mismo autor, “La ínfima levadura social en

las obras de Cervantes”, en Estudios de Historia Social de España, nQ

2 (1952), pp. 209—291 y “La crítica social en Cervantes”, ib., PP.

291—324; 14. FERNANDEZALVAREZ, La sociedad española del siglo del Oro,

Madrid, 1983, p. 131; J. CARO BAROJA, Er.sayo sobre la literatura de

cordel, Madrid, 1969, p. 368; el ya citado M. ALEMÁN, op. cit., t. 2

(1~ ed. Lisboa, 1604>, Madrid, 1984; M. de CERVANTES SAAVEDRA, El

ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, t. 1 (1~ ed.,Madrid,

1605), Madrid, 1985, pp. 54, 86, 125—126, 290—293, etc; V. MARTÍNEZ

ESPINEL, Vida de Marcos de Obregón, (1Q e1, Madrid, 1818>, 2 vv. (ed.

prol y not.) s. GILI GAYA, Madrid, 1969—1970, t. 1, p. 188.

148 20—VIII—1505, Segovia (AHN. Div. Her., leg. 1. nQ 21). Meses antes

el Consejo Real había aprobado las ordenanzasde la Hermandad de
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Navarra, 13—111—1505, Pamplona (AGS. CC. tiversos de Castilla, leg. 8,

nQ 6>.

149 1—1v—iSlO, Valladolid (mt mss. 13.C’30, f. 74v9 y AMT. Archivo

Secreto, Caja 2, leg. 1. nQ 9).

150 El cabildo municipal toledano de 30—IV—1512 resolvía que “los

quadrilleros de la Ermandad —General— trajesen para su conocimiento y

distincion la media vara de color verde con pena de pribación de

oficio y perdimiento de su salario”. Dicho acuerdo capitular fue

erróneamenteinterpretado como disposición de la HermandadVieja en

BN. mss. 13.030, f. 74v2; una consulta a J.a fuente original corrige la

confusión del copista (ANT. Archivo Secreto, Caja 2, leg. 1. nQ 10>.

151 Provisión Real, despachada a petición de Antón Poblete,

confirmando a alcaldes y ministros hennandinos de Ciudad Real el

privilegio para portar varas de justicia, según lo dispuesto en 1505,

9—VIII—1524, traslado de 24—X—1625 (AHN. Div. Her. leg. 1, nQ 27).

152 7—VIII—1512, Burgos (AfflJ. Div. Her., leg. 1, nQ 22>.

153 S.d.—III—1514 (AGS. CC. Pueblos, leg. 5, nQ 72).

154 ~ CARO BAROJA mencioma un opúsculo titulado “Los Juanillones”,

carboneros de los Montes de Toledo que llevan una doble vida como

bandolerosy que , en connivencia con 1.n escribano de la Hermandad

Vieja de la Ciudad Imperial, actuaban impunemente, siendo al final

traicionadospor el citado oficial hermandino. Op. cit., p. 368.
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155 Actas de la Cortes de León y Castilla, t. 4, pp. 560—561 y H. de

CELSO, Repertorio Universal de todas las leyes tiestos Reynos de

Castilla, abreviadas en forma de repertorio decisivo, Medina del

Campo, 1553, ff. 167 y 169.

156 25—1—1518, valladolid (AHN. Div. Her. .Leg. 1, nQ 23).

157 Una rápida ojeada a los procesos del Quinientos en su práctica

integridad conservadosen el Archivo Histórico Nacional pertenecientes

a la corporaciónmanchega, arroja la cifra indicativa de que si hasta

1515 se contabilizan cerca de 35 pleitos civiles y criminales, de la

décadade 1520 apenassí puedenconsultarseseis sumarios.

Vid. L. R. VILLEGAS DIAZ, “Sobre la financiación...”, op. cit.,

Pp. 926—928.

159 31—I/17—II—1520, Valladolid (AHN. Div. Her. leg. 1, nQ 24>.

160 JuanII preceptuabaen 1419 que

..... si los clerigos de menores ordenes que son casados no
truj eren corona abierta ni bestiduras clericales pueden tener
ofizios de juzgados, e de exeptores,e otro oficios publicos en
qualesquier ziudades, villas e lugares salvo si fuere casado, y
no trujeren corona abierta, ni havito de clerigo, porque si
resumiesencorona que non puedan taner ni usar de los dichos
oficios publicos, e si fuere clerigc, no casado, no puedatener
ni usar de los tales ofizios, e no vale la dispensazionque en
lo contrario se diere o ganare.”

Sobrecarta,21—V—1522, Palencia (AHN. Div. Her., leg. 1, nQ 26).

161 4—X—1542, Valladolid (AHN. Div. H’~r. leg. 1, nQ 30>. Con

anterioridad, el 25-xI—1506, un hermano de la organización apícola

manchegahabla renunciadoa su cargo (AHN, Div, Her. leg. 4, 1).
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162 28—IV—1552, Ciudad Real (AHN, Div, He::, leg. 21, nQ 46, doc. 7> y

2—VI—1552, Madrid (Ib, leg. 1, nQ 25>.

163 6—XI—1560 y 1—11—1561, ambas en TolEdo (respectivamente en AGS.

Mercedes y Privilegios leg. 278, nQ 26 y ARN. Div Her., leg. 2, nQ 6).

164 Firme defensor de las mercedes hermarLdinas en la corte de Felipe

II sería García de Loaysa. Nacido en Tala~2era de la Reina y doctorado

en Teología por la universidad de Alcalá ejercerá como arcedianoen

Guadalajaray canónico en la Ciudad Imperial. De esta etapa en Toledo

data el sermón “Oratio in laudem dulcisime patria Ciudad Real”,

escrito en Ciudad Real el 1—11—1577, en el que se consignan los

acontecimientos,personajese instituciones emblemáticosde la ciudad,

mencionándosea la SantaHermandadcon las palabras

veteris confraternitatis augustum imperium, quorumn beneficio
et vigilentia nocentissimus et profligantissimus homines non
solum finibus sarcemus, sed f ere totam Hispanian totam ac
tranguillan redelimus.”

<EN. mss. 5.739, f. 140r.> García Loaysa será nombradoluego preceptor

del príncipe Don Felipe, limosnero del rey y su capellán mayor;

investido en 1598 como arzobispode Toledo, luego caería en desgracia.

165 14—VI—1552, Ciudad Real (AJiN. Div. Her., leg. 21, nQ 35).

166 4—IX—1335 (AHN. Códices 818B, ff. 32v2-41r>.

167 19—VI—1385, Almagro.

168 9—VI—1418, loc. cit.
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169 2—X—1424, Alcolea (AHN. Div. Her., leg. 23, nQ 68). El 26—111—1604

el asadurerode la Hermandadtoledanalitigaba con un vecino de Puebla

de Montalbán, por lo que su cabildo, conocedor de que los

ciudarrealeños “tenian ganada ejecutoria para ganarse asaduradel

convento de Calatravay sus comendadores”,nombran ados hermanospara

ir a por una copia de dicha carta real, Jo que ejecutanel 4—IV—1604

<AHN. Div. Her. leg. 63, ff. 41r—42r y AYT. Archivo Secreto, Caja 2,

leg. 1, nQ 1>.

170 23—VIII—1428, Almagro (Ai4N. Div. Her., leg. 23, 68).

171 8—IX—1497 (Ib., leg. 22, nQ 2>.

172 5—XI—1489, Úbeda (Ib., leg. 22, n~= 1>. Dicho documento fue

erróneamentefechado en 1589 por 1. HEFIVÁS Y BUENDIA, Diccionario

histórico, geográfico y bibliográfico de .2a provincia de Ciudad Real,

Ciudad Real, 1914, p. 122.

173 RL. RAGAN demostróque el Quinientos fue un siglo sin paralelo ni

precedentesen la proliferación de litigios substanciadosante la

Chancillería vallisoletana, descendiendosu volumen solo tras 1620,

debido a la restricción de los casos a bs de mayor importancia, la

caida de la prosperidad económica c~stellana y el menoscabo

jurisdiccional de dichas cortes de justic tas en favor del Consejo de

Castilla. Este fenómeno, con ciertos matices, puede extrapolarse a la

Chancillería de Granada,a cuya instancia se elevan la mayoría de las

causasen las que está involucrada la Hermandadde Ciudad Real. Vid.

“Pleitos y Poder Real. La Chancilería de Valladolid (1500—1700>”, en

CIH., nQ 2 (1978), pp. 291—316.
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Durante el reinado de los Reyes Católicos la conflictividad entre

autoridades, concejos y vasallos del Zampo de Calatrava con la

fraternidad apícola y el corregimiento ~iudarrealeño, que por esta

época arranca cronológicamenteen 1478. Dasde 1497 hasta 1504 duró el

pleito entre el Común de Calatrava y la corporación Vieja,

dirimiéndosela percepción delarbitrio pecuario en el maestrazgoante

el Consejo Real y la Chancillería de Granada. Esta pugna entre el

Santo Instituto y las justicias de la Orden de Calatrava duranteel

Cuatrocientos fue objeto de una comunicaciónpresentadapor el ex—

director del Archivo General de Simancts Armando REPRESA en el 1

Congreso de Historia de Castilla—La Mancha, y que desafortunadamente

nunca sería publicada.

Una amplia documentaciónal respectoen: AGS. RGS. IV—1478, f.i9;

XII—1485, f. 180; X—1487, f. 172; V—1488, f. 70; V—1488, f. 59; VIII—

1488, f. 139; XI—1488, ff. 172, 174 y 26:.; XII—1488, f. 132; 1—1489,

f. 145; 11—1489, f. 258; VII—1489, f. 97; VIII—1489, f. 142; IV—1490,

p. 240; IX—1490, f. 260; X—1490, f. 291; V—1492, f. 386; X—1493, f.

158; X—1494, ff. 226 y 307; los acuerdo~; de1497 sobre delimitación

jurisdiccional en ACG. Cab. 503, leg. 593, nQ 5.

175 Documentaciónsobrecompetenciasentre, las justicias de Órdenesy

la Hermandadciudarrealeñaen:

*Campo de Calatrava: 24—111—1505, Ciudad Real (AuN. Div. Her., leg.

21, ng 11>; 8—IV—1506, Almagro (Ib., leg. 23, nQ 51); 21—IX—1510 (Ib.,

leg. 23, nQ 54); 29—1—1525 <Ib., leg. 21, nQ 20); 19—11—1528, Granada

(AHN. Div. Her., leg. 1, nQ 29); 14—VII—1542 (Ib., leg. 1, nQ 54>, 10-

111—1554, Granada (Ib., leg. 1, nQ 32>; 23—VIII—1554, Almodóvar del

Campo (Ib., leg. 21, nQ 26>; 15—IV—1569, Ciudad Real (ACG. Cab. 321,

leg. 4,403, nQ 14>; 18—II—1570/14—II—1571, Madrid (AuN. Div. Her.,

leg. 1, nQ 34>.
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*Priorato de 5. Juan: 26—VI—iSiS, Granada (Ib., leg. 1, nQ 23, s.f.>;

13—X—1531, Medina del Campo (Ib.>, 8—VI—1543, Valladolid (Ib., leg. 1,

nQ 31>; 16—1—1567 (Ib., leg. 1, nQ 23, s.f.); 16—VII—1599 (Ib., leg.

1, nQ 23, ff. 35v2 y ss.).

*Distrito de Santiago: 6—VII—iSOl (Ib., le;. 23, nQ 49); 23—VIII—1524

(Ib. leg. 22, nQ 7); 15—11—1594 y 18—1-1596 (ACG. Cab. 513, leg.

2.510, nQ 1).

176 Martín Sánchezpresentaun supuestoprivilegio de Juan II que le

capacitaríapara asadurara tenor del siguiente arancel:

GANADO LANAR ~bliA~QVACUNO
+100 cabezas...1 res +50 cabezas.. .1 res
—100 “ ... 2 dineros por res 25—50 “ ‘.1/2 res

—25 “ .. .2 dineros por res

GANADOPORCINO
+100 cabezas... 1 cerdo
50—100 “ . . .1 mr. por cerdo
25—50 “ . .1/2 cerdo

Sobrecarta, 6—XI—1570, Granada (AHN. Div. Her., leg. 22, nQ 11>.

177 15—V—1563 (Granada. Ib. leg. 22, nQ 9).

178 6—XI—1570, Granada; 22—VIII—1589 y 19•-IV—1595 (respectivamente en

AHN. Div. Her. leg. 22, nQ 11, 13 y 15).

179 Como bien apunta RL. RAGAN,

“Los litigantes tenían que pagar innumerables gastos, propinas y
sobornos a oficiales subalternos, y en ocasiones incluso a los
jueces. Prara abrirse camino a través de este laberinto judicial
era esencial la ayuda de un aboga¿o, pero tal asistencia era
costosa. Los abogados pedían como honorario sustanciosos
salarios, además de algunos acuerdos privados y a menudo
secretos que se hacían sobre pagos adicionales”

“Pleitos y PoderReal.. .“, op. cit. p. 300,
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180 Años del 1391 al 1442. Cit. J.M. SÁNCHEZ BENITO, Santa Hermandad

vieja..., op. cit., Pp. 218—219.

~ Ejemplos de algunas concordias del Honrado Concejo con

instituciones o particulares en J. KLEIN, op. cit., pp. 478 y ss.

182 6—VII—iSOl, Ciudad Real (AHN. Div. Her. leg. 23, nQ 48).

183 Este enmarañado proceso no estuvo exento de los coechos e

irregularidades, tan frecuentesen la época. En la visita girada a la

Real Audiencia ciudarrealeñade 1501, se consignabanentre un ci~mulo

de arbitrariedades elque el alcalde doctor Antonio Cornejo Alede,

“por espevial comision le comet:Leron una cabsa que pendia
entre el Congejo de la Mesta e la HermandadVieja de giudad
Real, sobre gierta ymposicion que la Hermandad ponia en los
ganadosen los puertos de Socuellamose la Torre de JuanAbad, e
le mandaron que para entender en esta cabsa fuese a los dichos
lugares e a otras partes donde viese que cumplia e en ello se
ocupase quinze dias e por cada dia llevase dozientos maravedis
de las partes. Paresge que no fue menester salir de Viudad Real
para entender deste negocio, salvo alíl entendio en el, e puesto
que no salio llevo de la parte de la Hermandad Vieja mill e
quinientos maravedis por razon de lcs dias que entendio en este
pleito, lo qual paresceque no pudo Llevar por ser juez delegado
e de comision pues no salio del domicilio a entender en ello”.

(AGS. CC. leg. 2.710, f. 2v2>; pub. SM. CORONASGONZÁLEZ, op. cit.,

p. 111.

184 17—In—isoS <AMN. Div. Her., leg. 22, nQ 4). Cit. J.M. SÁNCHEZ

BENITO, op. cit., p. 219.

185 6—VI—1500/15—VII—1505, Granada (Ib. 1 leg. 1, nQ 20>.

186 5—X—1565 (Ib., leg. 22, nQ 10 y AHN. Mesta, leg. 64, ¡19 7).

—148—



187 28—II/9—III—1500, Alcalá de Henares; 4—111—1501, Valladolid; 11—

VII/12—XI—1516, Madrid; 1—IX—1517, Aranda de Duero y 29—IV—1530,

Madrid.

188 Traslado del pleito fechado el 28—XL—1552, Madrid (MIN. Mesta,

leg. 64, 6).

M. CORCHADO SORIANO, estudioso de las vías de comunicación

manchegas, concretó en su día la amplitud, trayectoria y carácter de

los intercambiosllevados a cabo por estas rutascomarcales:

“El transportea mayor escala en esLa época parece se realizaba
por medio de la arriería, preferentementeejercida por antiguos
moriscos y la Cabaña Real de Carreteros, con organización y
privilegios análogos a la Mesta de los ganaderos;
preferentemente proveníanlos carreteros que trabajabanen esta
región del pueblo de Almodóvar del Pinar, en la provincia de
Cuenca, y tenían sus cuarteles da invierno en el Valle de
Alcudia, donde durante varios meses pastabanlos bueyes de sus
carretas en las dehesasdel maestrazgo de Calatrava, de allí
salían cargadas con pellejos de me~rcurio de Almadén hacia el
puerto de Sevilla, subían otra vez a la mesetacon pescadosen
salazón y aceite, seguian con Lina hacia los puertos del
Cantábrico, de donde bajaban hierros y seguían con madera para
las minas de Almadén”

Cit. “La Mancha en el siglo XVI. Adiciones al estudio del Dr. Salomón

sobre las Relaciones Topográficas”, en Hitpania, nQ 33, nQ 123 (1973>,

p. 148.

189 Como ejemplos pueden citarse los numerososprocesos fulminados a

cuatreros, llegándose a perseguir en 1589 a unos ladrones

ciudarrealeños que habían asaltado a un regidor conquense y a un

hermano mesteño; 26—111—1589 (AHN. Div. Her., leg. 28, nQ 5>. En

cuanto a la protección prestadaa la arr:~ería y carretería de la red

viana manchega,en 1524 se abre sumaría contra los ladrones de un

trajinante de Villaminaya —Toledo—; 22—fl—1524 (Ib., leg. 24, 30>. Y

en 1571 se prende a un tal JuanCervantespor herir en despobladoa un

carretero de Torralba; 13—VI/3—XI—1571 (Ib., leg. 25, nO 8).
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190 14—111—1414, Sevilla (BN. mss. 13.030, f. 130r).

21-X—1505 (AHN. Div. Her. leg. 24, nQ 13>. No es la única ocasión

en que la oligarqula local, acaparadorade los cargos concejiles

honoríficos, vió defendidossus interesespor los ministros manchegos.

Ese mismo año, se encausó a Francisco de ~rébalo por hurtar yeguas de

la manada del regidor Antonio de Treviño; 20—II/27—VIII—1505, Ciudad

Real (Ib., leg. 24, nQ 11>. En 1506 se ju2ga a un convecino acusado de

robar en la huerta de otro regidor de la capital machega; 7/28—VIII—

1506 (Ib., leg. 24, nQ 16): Por último en 1512 es condenadoun criado

del procurador Diego de la Cueva por astupro; 9—II—1511/26—I—1512

(Ib., leg. 24, 23).

192 El 6—IX—1506, en Tudela de Duero, Falipe 1 preceptúa que en la

capital manchega no se permitiese la venta de heredades, tierras ni

propiedades urbanas a los comendadores de las Órdenes de Calatrava y

Alcántara (AHMCR. caja 1, nQ 52). En 1526, el Consejo de Castilla

ordena al corregimiento manchego que nc aceptasecomo regidores a

ningún comendador de las Órdenes de Calatrava, Alcántara y san Juan;

cit. E. BERNABEU Y NOVALBOS, Inventario del archivo del Excmo.

Ayuntamientode Ciudad Real hecho en en año 1595, Ciudad Real, 1952,

p. 56. Durante largo tiempo se pleiteó PO:: el derecho de sus vecinos a

cortar madera en el Campo de Calatrava, fallándose en Granada

sentencias definitivas el 16—XII—1561 (AHI4CR. nQ 129) y 1—Iv—1600 (BN.

mss. 2.431, Ef. llIr—vQ).

193 El 2—xíí—1539 el supremo Consejo de~;pacha Real Provisión por la

que se manda que justicias, escribanos y alcaides de la ciudad no

abusende su autoridad, dilatandola excarcalaciónde sus reos una vez
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sentenciados “por no tener con que satisfacer las costas, ni les tomen

las ropas”, ni les graven con carcelerías” (Am4CR. nQ 84). El

incumplimiento de esta instrucción en faver de los presos sin recursos

fue evidente, al ser reiterada poco después a petición de Juan

Fernández Treviño (E. BERNABEUY NOVALBOS, op. cit., p, 64).

194 En 1584, los jurados ciudarrealefios elevaban una queja al

corregimiento, lamentándose por verse despoj ados del acostumbrado

medio menudo de carnero que semanalmente x ecibían los capitularespara

su abastecimiento. Los regidores niegan legitimidad de dicha petición

alegando sustentarse la petición en una gracia a algún regidor

anterior, al no ser considerados Jos jurados “cuerpo” del

ayuntamiento. Replican los jurados exponiendosu diligencia en cumplir

sus labores municipales, agilizando los repartimientos fiscales, no

habiendo más que quince individuos en el cabildo, por lo que la

exacción no sería tan gravosacomo pretendíanquienes la cuestionaban.

El 27—11—1587, el corregidor don Alonso cte Guevara falló otorgando a

los jurados la merced requerida <AHMCR, caja 9. nQ 314>.

195 El 25—VI-1535, la Hermandad de To:.edo y el corregidor local

dirimen la competencia jurisdiccional suscitada en Los Yébenes, y

fruto de su consensocristalizala concordia institucional entre ambas

instancias de la justicia real (BN. mss. 13.030, f. 75v2 y ANT.

Archivo Secreto, Caja 2, leg. 1, nQ 11). El recurso a este tipo de

resoluciones, inevitables para evitar de3acuerdosque obstaculizasen

la labor jurídico—policial, tampoco era ncvedosoen Ciudad Real, donde

en 1504 ya se había establecido un acuerdo de este tipo entre el

concejo local y la Real Chancillería allí establecida; cit. E.

BERNABEU Y NOVALBOS, op. cit., p. 48.
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196 24—V—1569, Madrid (A.HN. Div. Her., leg. 1, nQ 36, s.f>.

197 Notificada y solemnemente acatada por el corregidor el 13—1—1571

(Ib., s.f.).

198 6—1<11—1574, Ciudad Real (Ib., s.f.).

199 25—X—1584, Ciudad Real/2—V—1586, Granada <Ib., s.f.>.

200 23—XII—1585, Ciudad Real/11—XII—1590, Granada (Ib., s.f.>.

201 í5/1s—íI—1599, Ciudad Real. (Ib., leg. 23, nQ 56).

202 La inexistencia de una bibliografía específica de fenómeno

hermandino castellano durante la Edad Moderna nos impide hacernosuna

idea aproximada de las líneas generales de la evolución histórica

seguida por dichas instituciones concejiles, con un desarrollo dispar

aún dentro del propio ámbito comarcal. Nuestra visión está mediatizada

por este hecho, tanto por el que los escasostrabajos de los que

disponemos sean obras de eruditos o cronistas locales de fines del

Ochocientos o principios del siglo xx, generalmentecentrados en su

vida institucional. Tales opúsculos son complementados por algunas

referenciashistoriográficas deshilvanadasy los relatos de viajeros.

A este vacío de conocimientos hay que sunrnr la escasezde monografías

sobre tuerzas de seguridad y estudios históricos sobre criminalidad,

en unos siglos donde e]. esplendorpolítico y económicode la Monarquía

polarizaron la inmensa mayoría de las Lnvestigaciones. Por lo que

atañe a la pervivencia de la HermandadGeneral del Reino durante el

Dieciseis hay que mencionar a los ya citados C. LÓPEZ MARTÍNEZ, quien

aporta algunos datos dispersos sobre el Santo Tribunal sevillano
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durante el Renacimiento, o A. SALVÁ, quien realiza una aproximación a

la evolución particular hermandinaen la ciudad de Burgos.

203 Real Cédula de 22—VI-1500; Cit. C. LÓPEZ MARTÍNEZ, op. cit., p.

18.

204 AGS. CC. Div. de Castilla, leg. 42, nQ 79.

205 Real Cédula de 5—VIII—1525, Valladolid (Ib., leg. 8, nQ 7).

206 AGS. Memoriales. leg. 199, nQ 22, E. 2S.

207 AGS. Patronato Real, leg. 78, nQ 307—317.

208 Un estudio, ya clásico, de tales respuestas para el área de

Castilla La Nueva, fue abordaddo por N. SALOMÓN, La Vida rural

castellana en tiempos de Felipe II, (1~ ed., París, 1964>, Barcelona,

1982. Matizado en aspectos muy concretos por H. CORCHADOSORIANO, Op.

cit.; hemos manejado la transcripción d3 tales informes recopilados

por O. VIRAS y R, PAZ, Relaciones histórico—geográfico—estadísticas de

los Pueblosde España hechaspor iniciativa de Felipe IX. Ciudad Real,

Madrid, 1971, a la cual nos remitiremos para las notas siguientes.

209 De particular interés sobre el parti.cular serán las respuestas a

las cuestiones 7, 9, 43, 44 y 46; todas ellas referidas a asuntos

jurisdiccionales y sobre la estructura de poder de los cabildos.

210 En Corral de Calatrava se nombran un alguacil y un cuadrillero

“para los delitos de fuera del pueblo”, mientras que en Daimiel ambos

alcaldes bermandinosestaránacompañadospor un alguacil mayor y dos o
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tres cuadrilleros, practicándoselo mismo en Herenciay en Villarrubia

de los ojos. Cit. C. Vfl3AS y R. PAZ, op. cit., Pp. 211, 235, 270 y

606, respectivamente.

211 La respuesta remitida desde Calzada de Calatrava señala que “los

alcaldes de la Hermandadtienen de por si su escribanocon quien hacen

sus negocios”; Ib., p. 159.

212 Lo que acontece, igualmente, en la villa de Calzada de Calatrava;

Ib. p. 159.

213 Únicamente hemos constatado una sola excepción a dicha

periodicidad añal de los cargos concejiles, la de Campo de Criptana,

villazgo de la Orden de Santiago, en el que se señala que

“‘hay dos alcaldes ordinarios y trece regidores y dos alcaldes
de Hermandad,soliase alegir unos a otros ahora de poco tiempo a
esta viene el Gobernador del Partid: y los hecha por cinco años
por votos de los vecinos de la villa.”

Ib., p. 170.

214 Son los casos de Alcubillas y de Daimiel; Ib., p. 29 y 234—235.

215 Calzada de Calatrava; Ib., p. 159.

216 Villahermosa; Ib., p. 568.

217 Esto se acredita en Argamasilla de A).ba, recientementefundada en

territorio del priorato de San Juan, así como en Villarrubia de los

Ojos. Ib. pp. 203 y 607.

218 Cabezarados, Puertollano y Terrinches; Ib., Pp. 143, 417 y 499.
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219 l4ontiel, villa de la Orden de Santiagc, entre otras. Ib., p. 348.

220 De los alcaldes entrantes de la aldea de Tirteafuera, se dice que

.... . elegidos se llevan ante la Justicia de la villa de Almodovar y

alli hacen la solemnidad del juramento para usar los dicho oficios”;

Ib., p. 508.

221 Suelen ser pequeñas localidades, corno Los Pozuelos, La Solana,

Tirteafuera, Argauiasilla de Alba, etc, cuyas rentas municipales no

permiten excesivos dispendios. Ib., PP. 125, 382, 484 y 508.

222 En Daimiel, donde parecen mantenerseactivos sus ministros de la

Hermandad General, se sigue lo prescr:.to desde la Corte de que

“cuando ellos —los alcaldes— no son letrados, toman en los negocios

parecer de letrado a costas de las partes para detenninacion dellos”;

Ib., PP. 234—235.

223 Ib. p. 13.

224 “Otrosi acaecio en este dicho lugar pasar dos hombres por

este dicho lugar vecinos del lugar de Navalmoral el uno viejo y
el otro mozo y el viejo debia al mozo ciertos dineros y dijole
el mozo que le pagase los dineros, si no que se los habia de
pedir por justicia y a legua y media deste lugar se echaron a
medio día a dormir en tramos, y despues de dormidos segun
parecio se levanto el viejo y dio con un canto al mozo en la
cabezay la mato y despues de muerto le quemó y hizo polvos.. .y
la SantaHermandadlo signio y le prandio y le ahorco al viejo”

Ib., p. 365.

225 Ib., p. 437.
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226 La existencia de estashermandadesmaestralesya fue apuntadapor

J. PEREIRA GARCÍA, aunque sin aportar pruebas documentales al

respecto, al escribir que

“en realidad, eran tres las Hermandades más importantes de
aquella época en Castilla: la de Toledo, Villa Real . . y
Talavera, a las cuales se unían en sus fines el maestrazgo de
Calatrava.”

Op. cit., p. 413.

227 C. VIÑAS y R,PAZ, op. cit., p. 74.

228 Real Cédula de 8—11—1566.

229 6—1—1512, Granada <ANAC. Caja 5, nQ 3, f. 14r).

230 28—3—1587, San Lorenzo del Escorial; Pub. A. ROMERO VELASCO,“De

cómo Felipe II vuelve a conceder jurisdicción civil y criminal a los

pueblos de las Órdenes Militares que él irismo se las había quitado”,

en Cuadernos de Estudios Manchegos, 2§ época, nQ 8 , pp. 223—232.

231 Vid. J. LÓPEZ—SALAZARPÉREZ, Mesta, pastos y conflictos en el

campo de Calatrava durante el siglo XVI, Madrid, 1987, p. 111.

232 La recuperaciónde la primera instancia jurídica no fue bien vista

por todos. En el caso concreto de Almodóvan: del Campo, el 6—1—1592, su

procurador general exponía que dicha adquisición redundaba en

perjuicio de la República, talándose los montes de Siena Morena y las

encinas de Alcudia con la anuenciaentre las justicias, y consumiendo

sus alcabalas, “porque haciendose las tales rentas por alcaldes

ordinarios sus deudos amigos y parientes las pondran y las remataran

en menos de lo que valen”, alegandoque el concejo estaba grabado con
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innumerablescensos, y que si “la dicha jurisdiccion se compre no se

podra pagar si no haciendo repartimiento a pobres y ricos” (ANAC. Caja

1, nQ 121>. Tales quejasfueron desatendidas,y en 1594 los munícipes

se comprometen a rescatar dicha jurisdi:ción, pagando cada vecino

4.500 rs., hasta sufragar los 30.000 mr;;., pagaderos en tres cuotas

anuales (AMAC. caja 5, nQ 4>.

233 En el inventario realizado del archivo municipal de Almodóvar del

Campo, probablemente realizado en la década de 1670, se consignan dos

documentos al respecto sin fechar: una provisión relativa a los

caballeros de la sierra registrada en el leg. 3, nQ 15; y la

disposición por la cual dichos oficiales electos podían prender, en el

leg. 11, nQ 15 (Ib., caja 4, s. XVI, nQ 2, s.f.>.

234 En 1515, Terrinches —localidad del priorato de Santiago—, se

responde a la cuestión 44 del Interrogatorio de Felipe II, que se

“nombran cuatro caballeros de la sierra que corren la tierra para

guardar losmontes, cotos y vedados”, votándoseprimero los candidatos

que luego serán encantarilladostras el escrutinio para proveer ambas

alcaldías de Hermandad General. C. VIÑAS Y R. PAZ, op. cit., p. 499.

235 La elección de caballeros de la s Lerra se contemplan en las

ordenanzas ciudarrealeñas aprobadas en 1494 (AGE. CC. Div. de

Castilla, leg. 1, nQ 4), así como en las de principios del Seiscientos

(AMCR. Actas Capitulares, leg. 10, s.f.>.

236 En Toledo el panorama, si cabe, es más complicado, aunque la

situación se estabilizaría paulatinamente. Entre 1512 y 1545, el

ayuntamiento articula una serie de disposiciones que, recopiladas,

actuarán como auténtico reglamento local de la Hermandaddel Reino,
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supeditada a los designios del cabildo mtnicipal (ANT., caja 2, leg.

1, nQ 10, s.f.>.

La Hermandadde las Dos Sislas, confirmada por Carlos 1, con la

adhesión de la Ciudad Imperial se colocó bajo la órbita de la

incontestable preeminencia de sus diputad~s. Por otro lado, el pulso

entre los cabildos municipal y de la Hermandad Vieja de la ciudad se

saldó con la concordia de 1534, en virtud de la cual se respetaba la

jurisdicción de la entidad apícola en los Montes de Toledo, tan

contestada desde mediados del Cuatrocientos, legitimando al

ayuntamiento para dilucidar cuestionesapícolas en su señorío (ANT.

caja 2, leg. 1, nQ 2, 11, 13 y 29>, logrando el concejo toledano la

exención de la asadura para sus vecinos en 1539.
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:. ORGANIZACIÓN DE LA CoitPou&CIÓ¡ CIUDAflEALUS fl LA thAi> NODflfl

.

AUSTRIAS MElONES Y

El destino del Santo Tribunal manchego, que a lo largo de su

existenciacorre parejo a las vicisitudes que afectaron a la ciudad

que lo alberga, entró en el siglo XVII un un estadode decadencia

alarmante. Los Austrias Menores trataron, por todos los medios, de

rencvar una institución que empezabaa asnsjarme por su inacciónal

rest: de las HermandadesGenerales del Reino, anquilosadasen gran

parte por el peso de una tradición que, antes que fortalecerlas.

parecía. hundirías ineludiblemente en la indolenc±ay la falta de

operatividtd. 551o la voluntad regiade salvaguardarlas preeminencias

he:,mardinas. mediante la confirmaciór y acrecentamientode su

;ririie•;ios o a través de los veredictos generalmentepositivos de

ccc-.s&: ~s y Chancillerías lograríanmaitener un dispositivo de

rcriridad cus se:ostraríaimprescindible<libido a los acontecimientos

mterrács de la Monarquía1

El siglo rrn supusoun periodo de recesiónpara Ciudad Real. Ya a

fines de it anterior centuria hospitales,pósitosy personas piadosas

intentabanpaliar, con mayor o menor fortuna, la indigencia de amplias

capa! de la población2. En la coyunturafinisecular, se hacepatente

un “hambre de tierras” que se tradujo en el choque directo con los

intereses de las Ordenes Militares cinundantes, saldándosecasi

siempre a favor de los vecinos delrealenwo3. La repoblaciónentre el

?a~o y SierraMorena continuó duranteel Cuinientos, yen ese periodo

ararece configurada una oligarqula urbana orientada hacia la

explotacIón de los recursospecuarios,al ser poco atractiva la puesta
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en CU__~~~7~. de tierras. La autarquja ~e este grupo de poder es

apreciarje. siendo su modo de vida ignorado por la burocracia de

servicio que medraba en los principales centros neurálgicos de la

Corona ie Castilla, relativamentealejadosde La Mancha.

El mantenimientode un cierto nivel de intercambio comercialen la

comarca había atraído a un puñado de judeoconversos portugueses a la

ciudad, con el ánimo de intervenir en el pujante negocio lanero, pero

que fiscalirente aportaban poco o nada aL vecindario4, e incluso se

~anaran la antipatía de la población tanto por las acusaciones

popu~ares de tibieza relig:osa como al pretender Felipe IV donar

i’~d Real al duque de Aveiro. intento vano ante la indisposición

unanin.e a es:a oretendídaena~ena::on.

i:o~ortancía sooíoeconorníca comportabala población mor:sca,

nutrid’ ~ r~tilia La Nueva y Extrenadur~r as~m~ladaen algunos casos

a ocn±acoonque la acogía, y cuyo numero, enprincipio bajo. se

íncreo~no: ~c: la diásrora suosícuiente a las revueltas de las

~n~~rras del reinado de Felipe II; si en La Mancha se estima en una

d¿c2~r~ parte d~ total el porcentaje de moriscos. unícamente en su

ca’. ital ~ entre dos mil a tres mi2 moriscos a principios del

Se:sc~enton. confcrmando un contingente demográfico más importante

nur su pesc económico que poblacional, al integrar una pequeña

burguesía manufacturera muy activa en La artesanía del cuero, la

orfebrería, la ceramíca y la arriería. Las actuaciones contralos

moriscos comoenzanen 1609, alcanzando secénit en 1611, pero no sera

hasta aoostc de 1614 cuanco se comunique al correoidor, licenciado

Alonso Naeto, ~ue se daba por concluida la expulsión definitiva de

esta minoría. nroced~endoa castigar •a lo~; con:raventc.rescon penasde

~aieras. doscoentos azotes y confí.~aci¿n de todos sus bienes5. La
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_ r~1s:Qr ce la deportación de aran p~rte de los moriscos de la

E
Peránsula ccr~llevó un notable descalabro a la capital manchega
pese a lo cual se mantuvc• la presión fiscal8, aunque se liberaron

numerososbienespatrimonialesa favor de Los cristianos viejos.

El mercado franco local, confirmado po:~ los Reyes Católicos, había

lan~uidecido durante décadas hasta su desaparición, eclipsado por el

celebrado en Almagro, pese a lo cual funcionaban en La Mancha ferias

rurales ajer:as al necesario refrendode la Corte9, y hasta 1623 no se

vclviÁ a ccnceder su reimplantación ~n Ciudad Real todos los

est~mulán~ose a su “~en:ea pobLar y criar”.

Tras la e:~pu:s:on de los moriscos la demografía urbana nc

presenraravar:acícnes substanciales. perLaneciendola ciudad en una

a:crza be li cue ya empezaban asalir la maycría de las ciudades

castellanas be la epoca. Esta decadencia suscita repetidas

re~res~t3.~~es a Cortes para intentar que disminuyese la carga

;cb:e los vecinos pecheros:a las plaoas de langosta de 1620—

16~, siculó en 1647 la peor cosechadel Eiqlo. y la carestíade grano

de 1679—1630 dic paso a un ciclo de peste endémica hasta 1685. La

s1tuac~onse n~zo insostenible en 1681, cu~n.io un memorial manifiesta

Ja ymposibilidad con que esta ::iudad se alía de pagar sus

Reales Servizios por ayer proseguido en los encabezamientos
desde año de seiscientosy diez que tenía mas de dos mil vezinos
y allarse 0v con menos de ochoziertos y estos muy pobres por
ayer faltado mas de ochocientosmil ducadosde los caudalesde
cavalleros ricos que an fundado conventose obras pias y casado
sus hijos y hijas fuera destaciudad con que esta totalmente
arruynada, que se junta el ayer asinismofaltado seis mercaderes
~os ma-.’ores contribuyentesy siendo los tres portuguesesque los
llevc presosel Santo Oficio de la ~nquisicion y los otros tres
:or hocicadas de otro de su trato an perdido la tierra y las
hariendasen cuia ocasion —sobrevino- la baxa de la moneda.. .



Un:s an:s después! durante el seaundo semestre de 1684, las tercianas

sura:on más de un millar de víctimas comc secuelade la epidemia que

aso~o Castilla por esasfechas12, teniendo particular incidencia en la

masa de jornaleros que componíala mayoria poblacional y cuyo número

iba en aumento. Esta situación distaba nwcho de ser aliviada ante la

reit.eración de los fraudes fiscales! per~etrados sobre todo por los

13

poseedores de bienes amortizados y en réginen de mano muerta

Habrá que esperar al siglo XVIII, con el advenimiento de la Casa de

Borbón, para que se asistiese a una modeiada recuperación demográfica

económica de La Mancha14, pese a permanecer muchas propiedades

acrícolas infrautilizadas, aunque fues~n enajenadas las mejores

tierras coaunales de muchos pueblos.

Polít:caren:e, la guerra de Sucesión t~vociertas repercusionesen

Ciudad Real. El 9 de julio de 1706 el ayuntamiento en pleno se

Froclar.aba fiel a Felip~ y, solicitando ~uda al obispo de Jaén y a

los pueblos conarcanospara defenderse de los austriacos, pretendiendo

reedificar la muralla15. Pese a esta postura, en 1710 la capital

nanchecaseentreocalos m~crueletes, man:festándoseel corregidor don

Antonio Calderón de la Barca contra tal claudicación16.

Orientada la economíahacia la labranzay la ganadería,Ciudad Real

queda sujeta a las periódicas crisis de sequías o inundaciones,malas

cosechas y hambre al menos en los años 1734, 1737 y 176417,

persistiendo luego coyunturales plagasde langostas, cíclicas crisis

agrarias ~‘ esporádicas ~ En 1735 la ruina de la ciudad era

tan ostensible, que los propietarios de Los puestos ambulantesde su

mercaccse oesv~arona la feria de Almacrc.
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La nobleza local conforina una oligar~uía urbana cuyo ambito de

influencia raramente trasciende los límites comarcales, controlando

con cierta frecuencia los invernaderos de la Alta Andalucía y del

Campo de Calatrava, en particular el valle de Alcudia’9, y los

circuitos laneros de la zona. Los más ¿~caudalados diversifican sus

intereses en censos y juros en Ciudad Real y villas circundantes, así

como de los principales emporios de Ancalucía y de Castilla. Este

patriciado no se constituye en un factor favorecedor del latifundismo,

sino que posee multitud de posesiones d:spersas, arrendando dehesas

naestrales en los límites meridionales de la provincia como

invernaderos y los agostaderos de los extremos castellano—leoneses.

Desde el Seiscientos es perceptible un moderado trasvase de

~rc~±ec~adesde la nobleza a un tercer estado emeroente! endeudándose

durante Ci Sete:ientos algunas de las familias más distincuidas de la

ciudad--.
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2.1. PRIVILEGIOS Y DISPOSICIONES REGIAS.

Con los Austrias Menores, las HermandadesViejas llegan a gozar de

la mayor cantidad de privilegios y nercedes de las que nunca

tuvieron, coincidiendo con una decadencia general de la Monarquía de

la que no se sustraerán estos tribunales d~ justicia.

Felipe III, en 1599, preceptúa que a2 trasladar cartas reales el

escrabano copiase unícamente el principio y el final del documento,

prohibiendo a Audiencias y chancillerías aceptar traslados textuales

de los d~c~~¶~ntos sin sello antiguo. En esta línea, en 1601, ordena

que los pri~.!,le9ios confirmados se encabecen con el documento original

cosido al enned:ente. debiéndose ser cuEtodiado los diplomas reales

por ±os propios hermanos2’. En 1608 se manifiesta la preocupación del

5uprerro Consejo por el estado de post:2acíón e inoperancia de la

coroorac:on manchega, conmínandosepor re~l orden de octubre de dicho

~.x~str•os
~r m~ ~-i~

• .fuesedespersonalmentea los dicho montes de Sierra Morena y
carínos de las dichas ciudades de Sevilla y Granada, y a las
demas partes donde fuese necesario, a costa de los propios y
rentas de la SantaHermandad...~22

Una real provísion de la corte de justicia granadina, en 1621.

reconocela potestaddel Santo Instituto ciudarrealefiopara delegar su

jurisdicción en comisarios de su conf ian:~a y en quienes concurriesen

las calidades y cualidades previstas para los ministros de justicia23.

i~eses después. Fe~ir~ :v confirmaba las f:~anquías de los colmeneros de

Ciudad Real24, siendo el 3 de junio de 16)2 refrendadas las del Triple

Inst1tut.o en su coniunto. Por real cédula de 1639 se exhorta a todas
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las autoridadesdel Reino a auxiliar a los cuadrilleros en razón de su

oíicic, sin exigirles la acreditación de sus comisiones particulares

secretas, sino solamente la presentación de su título y cartas de

seguro. En 1644 el soberano encomendó a las Hermandades Viejas y

Nuevas de la capital manchega y de Toledo que extremasen su celo en la

persecución de gitanos y bandoleros, deL iendo coordinar sus fuerzas

para obtener los objetivos marcados25.

Carlos II ratifi-~ lo concedido pcr sus predecesores en lulio de

1 66?~. El 5 de septiembre de 1668, se les ordena aplicarse, junto al

r¿-s:o ce :as justicias, a la represión de la delincuencia, recordando

& ‘~ecentivo auxilio mutuo entre los ministros de las diversas

iu~~icci.one~;v el 5 de septierrbr? de 1678 son encauzadas

frrr.zkerte las dilic~a~ hermandinas a la coercícn de los

faconerosos y citanos en montes y &esrobl~dos. Una real cÉdula, er. las

postrimerías A~ 1682, fijaba la perp.?tuidad de las escribanías

enarenadas del Tricle Instituto, y la facultad de sus titulares para

cesionor íno:x.’duo~ que las sirviesen en su nombre27. A fines del

S~½~entosse concíaba a los alcaldes d? la corporación manchecíael

correcco desemre:~ode su instituto28.

Las HermandadesViejas. oue tanco debíana los Habsburgo y a su

aparato acinonistrativo-judicial durante dos siglos29, no pareció

sent~rse incomodada por el cambio dinástico que trajo consigo la nueva

centuria. En efecto, cuando parecía que todo apuntaba a que la

corporacion apícola ciudarrealeña permanecería sumida en ia

decade~~a siendo menguados sus ingresos al mismo tiempo que los

interminables conflictos de competencias agotaban sus escasas rentas,

la adrnan1s:ración borbónica logró relanzar su tribunal. Monarcas y

conse~os, onteresados en mantener y estimular la escleroc:zada
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Hermanda~ vi~a, reorganizaron su entram¿.do policial, dotándolo para

ello con los medios adecuados para reas’~xi~ir su cometido fundacional,

pero ahora en aras del bien público.

Felipe V, proclamado rey de España por la presión francesa al

quedar desierto el trono por la prematurd muerte sin descendencia de

Carlos II, hubo de hacer frente a una contienda militar en la misma

Península, propiciando el recrudecimiento de las tensiones internas en

sus heterogéneas posesiones, y derivando en un notable incremento de

±a inseguridad de campos y ciudades. El nuevo monarca, en principio a

r~r1c:ue de los acontecimientos,no descuidaríael debido amparo que

sus ant~c~~res habían prestado al Tripí? Instituto. Desconocemossí

sus cabillos tomaron partido corporativamenteen la Guerra de Sucesión

cue a~ - ~i amplias áreas de la Corona, pero lo cierto es que

~ ½.qu~ albercíarar. s:b:e su futuro pronto se verian

di~ips la buena predisposición del Borbón hacia la liga

arícol~ A ~rin:íí:íos de 17r~ ~ ~ c1i~ carta de confirmación de

tcd~ la lur ~ ~‘ fuero privativo hermandino31; y en 1705 se

_ ~ a 1:.s mancheoosla correcta ejecución de las pragmáticasde

l6E~, y de es’~ tr.osn: ano. que precep:uaban el debido control sobre la

corunadad citana, pudiendo actuar iuóicaaimente contra sus rnfractores

32

szn necesinso ce consultar sus falio~ a tribunal superior alguno

Pc: real provision de 1706, se concede el permiso a la Hermandad de

Ciudad Real para que sus comisarios y ministros, siempre que fuesen

acompañados de sus superiores y en comisiones de justicia, pudiesen

portar arnas de fueao cortas de las pr:hibidas33. Ante los excesos

ccme~idos por el uso y abuso de esta garantía para llevar a cabo las

dilicencoas y la defensa de sus vodas, el mnor.arca debió re~t~rar el

verano dc 1713 dacho privilegio. ateniéndose a lo arbitrad: con
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anterioridad34. A pesar de ello, el 4 de mayo de 1715 se exhorta a las

justicias que auxilien a los ministros h~rmandinos cuando fuesen en

uso de su jurisdicción. Refrendada por los sucesivos soberanos la
35

prerrogativa relativa al traslado de los privilegios , serían

asiír~ismo confirmados sus antiguas exenciorLes por Luis 1, en 1724; de

nuevo por Felipe V, en 1725, al reasumii el trono; Fernando VI, en

1746; Carlos III, en 1760; Carlos IV, en 1790 y Fernando VII, en

181436.

Tal fue el cúmulo de pravilegios concedidos al Triple Instituto,

que despertó la atención de otras entidades análogas hundidas en la

decadenciacuando no en virtual abandono. El duque de Béjar solicitó

al Cc’n:eic de ~a~tilla que se extendiese a la Hermandad de Santiago,

con sede e:i Puebla de Alcocer —en el extremo nororiental de la actual

nrovan:ia de Badalcz—. las mismas prerrogatiVas que gozaban los

tribunzlc~ apícolas manchegos; estudiada la petición el 29 de

sq:~eÑ~r~- de 172i. se desestimó, aunqi~:e había sido auspiciada en

oriner t e’rnin.: pcr el Fiscal con la condición de que se sujetase a lo

prEceutuado respe:to de las Hermandad ~ alegándose defectos

formalis al no haberse aprobado en s~i instancia las ordenanzas

nresenoac1as3~. Este dictamen dilatorio es, en realidad, una negativa

de la administración borbónica a la proliferación de lo que podría

llegarse a convertir en una milicia nobiliaria que fortaleciese o

extendiese su señorío jurisdiccional irás allá de sus posesiones

solariegas.

Habrá que esperar a la España Liberal para que se aboliesen estos

tribunales especiales en las Corte~ de Cádiz de 1812 y,

definitivamente, en 1835, al considerarks una herencia ya superada

del Anticue Régimen.
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2.2. MECANISMOSDE CONTROLSOBRE LA HERMANDAD.

Pareo a esta consolidación institucional y jurisdiccional, es

perceptible el reforzamiento de los mecanismos de control a los que

serán sometidos estos tribunales por parte de las Reales Chancillerías

y, sobre todo, por el Consejo de Castilla. Dichas altas instancias

jurídico-administrativas territoriales, contando con la puntual

colaboracion de corregidores e intendenres, ejercerán a partir de

ahora una mas intensa fiscalización judicial y financiera, a las que

por otra parte nunca habían renunciado desde que fueron asentadas las

basesdel Estcdo Moderno, duranteel reinado de los Reyes Católicos.
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2.2.1. Los JUICIOS DE RESIDENCIA. SIGLO XVII

.

Potenciada firmemente la figura del corregidor por Isabel y

Fernando, desde 1480 pasa de ser este delegado real quien asumiese

perran~nm~’~ el papel de representante de la Corona en los lugares

más importantes del realengo. Como tales, nombrados por el Supremo

Ccnse~c y supeditados a él! actúan con plena independencia forr:a1

respecto a los municipios donde erercen su cargo. La complejidad y

acucu~ ación de competencoas municipales los convertirán en piezas

claves de la admin:stracíon local foniei~tándose en todo momento su

es~:fr§ tu A.e servicio al correoiniento, mediatizado por el poder

cancral. la plaza dE Ciudad RCCI se ccnforma desde 1494 cono una

u?;~d&~ cecr::crac~ adscrita a un caY~i¿lero letradc, ajeno a la

surerviscr ce tocos los c~kildos de su ayuntamiento,

nur”1?lnerte ocuradoen los asuntos de la ~IermandadViela.

El r~’~- lcr. previa comisión espe.ci¿l del Supremo Conselo secún

1: estílal: desde fines del Cuatrocientos o bien un juez pesquisidor

nor~úrrJo e::oresairente d~sde 1a Corte, se encargaríaocasionalmentede

~ la. s LCIVTre difícil labor de residenciar a los oficiales

hermand~ ~ <suc habían agotado sus carcos. La mayor parte de las

ccasíones. tales inicios no pasaban de ~;er una ceremonia rutinaria,

evitándose indisponer con la olioarauí¿ local que controlaba sus

o por no sacar a la luz irregularidades que enturbiasen su

carrera en la adininistracion. Pero este acto de sumisión y acatamiento

~1 ~ como encarnación próxima de la Corona, nunca sería

adz’.ítid d~- grado por alcaldes ni mayordomos, al considerarlo una

intromosion impromia en los fueros aue ciozaban desde época inmemorial.
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Los trímztes en la residencia del personal de la Hermandad Vieja

era siemore el mismo: previa comisión especial del Consejo de

Castilla, el corregidor notificaba a lo~~ alcaldes su intención de

ejecutarla en el placo prescrito, aunque prorrogable; desde su cabildo

suele responderse con evasivas, tratándo3e por todos los medios de

excusarse de este control de sus actividades pasadas. Lograda

trabajosamente la acatación de la comisión presentada por el

corregiwiento, se fijan los días en que tomará el juicio de

residencia. acompañado el delegad: real de notaric, contador y

c>f=csa1~ d~ plur~ para revisar, en la sala capitular y ante los

oficiales hermar~ino~ los libros de reOiEtro de todas sus actividades

anstituolonales. jurídicas y financieras. En la eventualidad de

hsllar~e ~egularidades, se presentarán los cargos pertinentes ante

1O’ iwrlocad:s, asesorados de letrado, quienes en un breve plazo

r~ ~risr de alcoa: los descarcios conveniertes. A continuación, el juez

reÁc~o:s fallaba el dictamen pertineÉe, soliéndose solventar los

rayo: de los residenciados.

A i~ lizso del Quinientos, alcunos de dichos juicios suscitaron

k-iva~ p:léu~cas. e incluso enfrentamiEntos físicos, al pretender

corregicores y pescuisidores imponer sus criterios por la fuerza, pero

durante las siguientes centurias la tónica general de este mecanismo

de control normalizado fue la desnaturalización de su contenido, al

carecerse de la firme decisión para corregir los abusos

presumiblemente cometidos por los inspeccLonados.

Sí en 1598 el recién nombrado correoidor el doctor don Luis de Haro

Salazar pudo tornar las cuentas al arquero hermandino Cristóbal Sánchez

AouaA~3; peor suerte corrió el lucenciado Alonso Palomeoue.
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representante regiosaliente en 1611, de ~uien se decía que se había

adueñado de cuarenta mil maravedís de lcs caudales de la Hermandad

Vieja, por lo que su sustituto fue obligado a desistir en residenciar

a los oficiales de dicha corporación. Poco después,en 1615, el doctor

Lázaro de OcaAa informaba al Supremo Consejo que tras tomar posesión

del corregimiento manchego había pretendidoverificar la correcta

gobernación de su Santo Instituto, a lo que se oponían alcaldes y

hermanos

.díciendo que aunque sus com:siones les mandava tomar
residencia a los alcaldes de la ermandad esto se entendia de
los alcaldes de la ermandad nueva pero no con los de la ermandad
viexa porque para ello decian era necesario comision
particular...”

Ant e esta situación controvertida, el presidente del Consejo de

Cas:ilia oraenaexpedir el documentorequerido para facilitar la labor

de su delegado! emplazándolea que ejecutase la orden en el plazo

acostur.bradcde cuarentadías. Tras examira: los balancescontables de

los ciu~nce anos anteriores, a mediados de septiembre, el escribano

recev~::r de los Reales Consejos Fr¿.ncisco Pérez exponía las

arreoul~Áded~s verificadas: los ex-alcaldes don SebastiánArriaga y

don Pedro Gáinez, en 1601 y 1606 habían tonado dinero de los propios de

la organ:zacion, pese a no haberse efectiado las pertinentes salidas

para “recorrer la tierra”; un día despué~; se ponía de manifiesto que

alcaldes y regidores en 1601 habían librado más de trescientos reales

para distribuir perdices como aguinaldo entre los hermanados y sus

dependientes, contraviniéndose lo dispuesto en los Capítulos de

Maldonado, dándose cuarenta y ocho hora~; de plazo para exponer los

descargos ante el corregidor. A su instancia, la Chancillería de

Granadaconcedeuna prórroga de diez días en la residencia, y el juez,

al límite de la fecha estipulada, exculpa a los oficiales hermandinos.
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declarando a sus alcaldes “buenos ministros”. La Hermandad hubo de

sufragar todos los gastos, estimados en unos diez mil maravedís, con

los que retribuir al escribano, al contador Francisco Pérez, a Alonso

Ximénez y al resto de los oficiales asistentes a la residencia40

Tenemos referencias dispersas sobre controles efectuados por dichos

comisionados a la Hermandad de Ciudad Real con una cadencia de diez

años; así lo hicieron los corregidores dcn Fernandode Peñafiel Ortiz

en 1622; el licenciado Marco Antonio de Oviedo, en 1632; don Antonio

~ de Torreluencía, en 1642, “con los ministros de su juzgado sin

que n: el ni ellos llevasen salarios al~unos”; y, probablemente,lo

intentase don Diego Palacios y Tovar en 1352; poniéndose de manifiesto

mediada la centuria que ‘ten las quentas que asta aora se han tornado

por los juezes particulares de residencia no a avido alcanzes

__ _ 41
__ es decir, que a tenor de esta información nunca habrían
prosperad: lo.s pretendidos cargos contra ~os oficiales salientes.

Cuanco en Irayo de 1655 cumplió su eúpa como delegado regio dicho

corre~izccr, su juez de residencia y sustituto interino, don Rodrigo de

Cantos Royo, en su celo pesquisidor, pr?tendió extender su labor al

Santo Tribunal aún cuando no se habían consumido el tiempo de sus

empleos, lo que soliviantó a los hermanados. De inmediato, el cabildo

apícola otorga procura a dos diputados pera hacer llegar al Consejo de

Castilla tamaña arbitrariedad, aduciendc para tratar de eximirse de

esta pretendida supervisión la cortedad de rentas de la organización,

sus frecuentes salidas a Sierra Morena, las dehesas de Guadalerza y

Extremadura, pacificando lugares tan conflictivos y mostrándose

pródicía en socorrer a los pobres veroonzantes42
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Desde entonces no contamos con testimcnios fidedignos de posibles

residenciasa los hermanados43, aunque en el último cuarto del siglo,

se volvera a encargar al corregimiento ciudarrealeño de hacer un

informe sobre el Santo Instituto manchego.

Mientras tanto, durante el Seiscientos, la correlación de fuerzas

era muy distinta en la Ciudad Imperial. 8us corregidores sí lograrán

inniiscuirse en los asuntos tocantes a la Hermandad Vieja: en 1609 se

presenta una provísion real que permitía al corregidor toledano, o a

su :ucfarten:ente, cobrar los alcances contra los mayordomos

nerrna:~fañoÁ4 cuando~ en 1624 los alcaldes salgan a visitar los montes

u lucares de la jurisdicción municipal, el cabildo de jurados se

onsndré firrner~nte a ello45: en 1659 el corregidor residenciaría a los

rninistro~ sal~pr~~ de la Hermandad Vieja. teniendo “comision

particular de los señores delReal Consejo de Justicia”46. Meses mas

tarde dicho deleciado reo~o usurpaba ccr~ violencia la jurisdicción

rr~~~i’.u~ del Santo Instituto ?sacando la espada y tirando muonas
47estocadas a los cuadrilleros <sara arrebatarlesa un reo

rc—z: r:vaÁdades reiteradas en Toledo alcanzansu punto álgido a

prínoor:c’s oc 16&2, cuando el correcidor de la Ciudad Imperial logra

un decret: ~en1-ac1rel 20 de dicierbr~ anterior, por el que le

capacitaba para presidir junto a los alcaldes las juntas de la

Hermandad Viela local. Desde la corporacnonagraviada se remite a la

Corte un encendido memorial en que se rec~aza terminantemente

novedad tan eztraña que en tintos siglos como tiene de
anticPúedad esta Hermandad no ha n?cesitado para sus juntas y
cabildos de que se presida ni asista otros que no sean sus

__ .desde que se insituyo esta Santa Hermandad Viela
divodIdE en Toledo. Ciudad Real y T~~lavera. siempre sus alcaldes
se an ciovernado por si presidiendoLosy asistiendo a ellos sus
alcaldes a guien los demas obedecen jamasse ha visto los
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presida corregidor ni otro juez alquno: por si tienen su
presurnpcion de su acertado govierno.

Exponen la supuesta operatividad de Las residencias a la que

neriódicamentese ven sometidos, nunca prosperando los cargos contra

la corporación colmenera, y que el motivo final de esta pretensión era

que como la Hermandad Vieja

.tiene jurisdicion a prevencion con los corregidores dales
mw’ cara miran a sus ministros cn zeño y desean por todos
medios aniquilar esta jurisdicion; causa los muchos zelos y no
ou-c2eran a sus oios tener minisiros que sin su dependencia
sentenciana muerte azotesy galerasa presidios y destierros y
corno ellos tinaendo la misma juÉsdicion con la prerrogativa
ordinaria, no velan como lo hacer los ministros de la Santa
Hermandad porque lo ocasiona la ocupacion de su govierno y no
tener sujetos a proposito e ynteligEntes...”

el corregidor presidiendo su~: cabildos —concluye la

renresentac:on— se dilatarían las causas criminales así com: los

asuntos corrorativos, aventurándosepronto el fin de la asociación,

pues se presupondríasu falta de rectitud, y “faltando el credito y

buena fama se destruyen losprogresosdel Tribunal”48.

A la vista de tan prolijo como bien argumentadomemorándum! seráel

propio Supremo Consejo el que, el 18 d~ abril de 1682, revocará el

real de:reto que lo suscitó, El ayuntamiento toledano respondería,

tardíamente, prohibiendo a los hermanos de la Hermandad Vieja

permaneceren sus cabildos siempre que se tratasen asuntos que les

49

concerniesen

Ante la debilidad general que muestra la Corona, particularmente en

las décadascentrales del Seiscientos, y la incapacidad evidenrede

sostener incluso’ la propia gobernabilídad de la Honarquía, la

adrrínístracaon de justicia parece que vuelve momentáneamente a ser
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consrneradoun asunto local, a menudo má~ allá del control central,

con las implicaciones derivadas de ello. Una mayor autonomía de las

jurisdicciones inferiores evidenciaba la imposibilidad de los

Habsburgo por mantener el control efectivo sobre los órganos de

justicia local y territorial castellanos, entre los que se encontraba

el Triple Instituto.
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2.2.2. SU?LRVISIÓN DE CONSEJOSY CHANCILLERIAS. SIGLO XVIII

.

La política de los Austrias de someter a las Hermandades Viejas al

sistema de juicios de residencias) siguiendo el modelo de control

aplicado a los corregidores, sus asistent?sy a los munícipes, obtuvo

unos resultados mediocres. En la práctica, la fiscalización de sus

actividades mediante sus delegados investidos de comisión particular

fr&cs.s2 ~ utimo extremo, al oscilarse del enfrentamiento directo a

1: ~v:la:encia interesada entre instituciones tan poderosas del

ái~to local. Siempre que el carácter dutoritario de unos u otros

titulares no prevaleciese sobre la comun:Ldad de sus intereses, estos

~ er.tanres del poder regio nr ín~o~ar~an de motu propio acciones

~ ___~t~en una ruptura del difícil ecuilibrio alcanzado.

En es~e contexto, l:s correnidores entrantes preferirían no

cmpl:onrse su la½rbianual en la ciucad cuestionandomediante el

~uicro ce residencia el proceder her:r.andino, suscitar tensiones

innecesarias <suc erborronasen su Lona de servicios, o que

entorpeciesen presuríblemente su traVectoria ascendente en la

burocracia. D~¾nH~ a un lado la previsible influencia de la

personalidad de los corregidores, mientras que en Ciudad Real,

escalafón medio—bajo de la carrera administrativa, no suelenatreverse

a enemistarsecon la plutocracia urbana; en Toledo, corregimiento

preeminente, dicha plaza solo sería alcanzada por aquellos de

innecablevahe personal o que se hubiesendestacadopor su celo en el

cesempeñode sus funciones siendo el evidenciar firmeza en su labor

una buena plataforma para alcanzar meteE más altas en el organismos

s~nod:ales o en los altos tribunales de justicia del Reino,



suscitándose por ello con mayor reiteración una polémica más agria

entre dichas instancias.

Los Borbones, mucho más dispuestos a centralizar los órganos de

poder, dejaron a un organismo tradicional de la administración

territorial austriaca, el Consejo de Castilla, la coordinación y

supervisión directa de los tribunales V:Lejos de Toledo, Talavera y

Ciudad Real. Finalizada la guerra ce Sucesión, se reforzará

notablemente el control sobre los colmeneros manchegos desde Madrid.

~st: se conseciuíra bien directamente articulando desde dicha

instancia medidas de gobierno y de verificación de sus actuaciones

jurídico—corporativas, o bien a través de los órganos delegados de la

Ocrona. En este sentido, la Real Chancillería de Granada, en el caso

ciudarrealeño junto a las justicias de las poblaciones de su

~urisdíccíon, estarían encaroadas de velar por la correcta actuación

de sus ministros, encomendándose al corregimiento manchego la toma de

cu~-~~s a sus mayordomos cuando se creyese conveniente. Los informes

íns::uícos nesde todas estas instancias se remitirían a Madrid por

corre: ordinario, dictaminándose en el Supremo Consejo lo más

conx’en~enta para el bien público.

El 9 de octubre de 1715 el cabildo de la Hermandad de Ciudad Real

en pleno, consciente del despacho indiscrnminado de títulos a personas

indionas de ello, dispuso hacer un formulirio para regular la admisión

de solicitudes para el ingreso como ccmisarios. Se exigirían unas

requisitos semejantes, aunque menos duro~3, que a los pretendientes a

un hábito militar, adoptándose otros que respondiesen a las

necesidades concretas de su instituto. El 17 del citado mes y año, ya

estaba concretado lostérminos exactos leí interrogatorio! en cuyOs

seis puntos se expresan las cualidades ~recisadas para la admisión:
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leoltimidad familiar y limpieza de sangie; limpieza de antecedentes

criminales por causas de Hermandad; limpieza de oficios50; así como

disponibilidad patrimonial para mantenercaballos y armas conlos que

estar prontos al servicio requerido; los dos últimos puntos regulan la

toma de informes en aquellos lugares donde estuviesen afincados los

solicitantes, previa remisión desde Ciudad Real de una copia

manuscrita delcuestionario, rubricada pcr un escribanoy un alcalde

hermandinos, donde se expresase la fecha de su despacho, dicho

formulario sería devuelto al tribunal cosido a la cabeza del memorial

instruloc con las respuestasde los tesDigos y los informes de las

just§:ias del lugar51.

Anroba~o este instrumento del cabildo manchego por el Supremo

Conseío el 9 de junio de 1716, al menos desde noviembre anterior ya

v~1a s:en:ic utilizado regularmentepor el Santo Instituto5-. La orden

d~ liadrid formulada a Erincipios de 17 _ ~ para que las Hermandades

víe~as ~nform~sen sobre la calidad y cua.idadesde sus integrantesno

coo:~o despreven~aoa los ciudarrealeños donde ya se había preceptuado

la nulidad de los títulos expedidos irreodlarmente53,crístaliza en el

Rea±Decreto de marzo siauiente54. Sin embargo, las diligencias se

oemc’ran, debiéndose establecer un nuevo plazo de dos meses para

e~eou:arla reri:síon de un registro de los títulos expedidosy de las

causas.substanciadas.

De inmediato, dichos mandatos serán cumplidos por los alcaldes

manonegos,admitiendo su tribunal “ el d’~sorden de tantos ministros y

titulos como estabanrepartidos por el Reyno. y no nacidos los mas de

55
ellos para empleos superiores” . Aunqu~ el 2 de abril de 1717. se
asegurabapor el cabildo ciudarrealeño que “se han recogido’ muchos

—títulos-, y se recogeran los deiras ~ue se aberiguase estar en



personas no benemeritas”, ninguna de las entidades coaligadas

remitieron el informe requerido desde la CIorte56

El 15 de diciembre de 1717, el Fiscal del Consejo, en vista de la

representación hecha por el Triple Im;tituto, aconsejaba que los

miembros del supremo órgano de la administración territorial

castellana tuviesen una copia del fornulario establecido por los

ciudarrealeños en 1715, recomendándose su extensión al resto de los

tribunales apícolas parasu puntual observación. Conocedor que el

Santo Tribunal manche~o ya se habían recogido, a título propio, los

nonbrar’ientos ilegítimos, solicitaba q~e continuasen tan loables

5•7

diliciencías

Por entonces hay una fluida correspondenciaentre los miembros del

rnr~ple Tribunal, cruzándosemisivas en Las que esbozabanlas lineas

arcurentalesbásicas de sus respuestas individualizadasa Madrid. La

Hermandad de Talavera arot~ía que sus cuadrillas estabanesparcidaspor

todo el Reino, siendo impracticable y ~iuy costosa las recogida de

t2?tuic.s, reconociendoque “con la guerra -de Sucesión— se les defraudo

a oLserva:~1a de sus privilegios”, a lo que sumado que no llevaban

snl .~r:os nacía que era lógico que “tampoco los hombres de estimación

an cuerido serlo —comisarios—”, y tambión que las causas criminales

secuadasresultaban muy onerosas al ob2igarseles a consultarías ante

la Chancillería de Valladolid. Desde Toledo se alegan similares

argumentos, asegurándose que sus títulos expedidos eran anuales,

debiendo ser ratificados ante el cabildo para prorrogar su

legitimidad, así como que sus desvelos contra gitanos y malhechores

resultaban inútiles por la dilación de Los procesos en Valladolid y

por e asilo concedido ineludíblemente por los eclesiásticos ~.
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A principios de 1733, el cabildo herm~ndino de Toledo trató en su

asamblea ordinaria de desmarcarse de la irregular actitud del resto de

coaligados, proponiendo

.recoger los titulos de quadrill~ros y comisarios de la tres
HermandadesViejas que esten auxiliados por el respecto de los
muchos ~ue se abian despachado, y e~:pezialmente por la de Ziudad
Real.

El desorden en el despacho de títulos por parte de las Hermandades

Vielas determina la declaración del Supr~mo Consejo de un interdicto

de nomí~ram:entos el 26 de abril de 1735, no admitiéndose desde

entonces a trámite las auxiliatorias por parte de los escribanos de

Cámara, y recogiéndoseotras acreditacionE<scon la colaboraciónde las

autoridades locales60.

A finales de 1739 se solicita a la corporación manchega la remisión

ce una relación detallada de las calidades de sus dependientes, así

corno su valoración de una posible reducción de los mismos a un número

f-jí-~. El 15 de mayo de 1740, el Fiscal del Consejo, pretendiendo

erradicar los frecuentes abusos perpetrados, recomendó la retirada de

:os aespachos expedidos sin validación del Consejo de Castilla en el

plazo de dos meses, prescribiendo que “sos que aya en la Corona de

Aragon se recojan absolutamente”; que toios los asuntos relativos al

Triple Instituto pasase de oficio a la SaLa Primera de Gobierno, y que

se remitiesen informes sobre sus ordenanzas, si las tuviesen, para su

corrección o su creación, siguiendo los pasos de la fraternidad

colmenera toledana62.

A este tenor, en mayo y junio de 1740 se instruyó una Real

Provisión para que anualmente los trLbunales Viejos de Toledo,

Talavera y Ciudad Real remitiesen sus cuentas ante el Supremo Consejo,
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que a su vez lo haría llegar a la Contaduría de Hacienda63. Tales

mandatoscristalizaron en el Auto Unico de 23 de mayo de 174064 y la

Real Cédula de 18 de junio siguiente65, nediante las cuales Felipe V

confirmaría los privilegios y preeminencias de dichas entidades,

mermando sus atribuciones jurisdiccioiales, circunscribiendo el

despacho de títulos y sometiendo su labor coercitiva al control

central. Poco después establecía loa requisitos de sus integrantes,

derogando algunas de sus inmunidades el 3C de junio de 174066.

En septiembre de 1745, desde la Corte se dispone que se auxilien a

los pretendientestoledanos, no así a los de Ciudad Real! y emplazaa

que dentro de seis meses se le remitiesen cuentasy el estado de sus

causasor~mrnales instruidas hasta la fecha, lo que por entoncessolo

había curalido la entidad de Toledo67. El 28 de marzo de 1749 el

oao::dr ronok~g~ ~ gna a su alcalde, don Bernardino Muñoz de Loaysa!

para que expusieraante los Reales Conse:~s la penosasituación en que

5~. :~a::ana el Santo Tribunal corno con3ecuencia del interdicto de

títulos. mflti:licándose los delitos

“...er. orave perjuicio de los carinantes, pasajeros y dernas
avitantes en despoblado, para el cobro y custodia de sus
caudales, y asimismo se an experimentadotropelias y robos en
icílesias santuarios, urtos en campo yermo, cuias noticias aunque
se an comunicado a este Santo Tribunal por sus ministros
anter:ormente nombrados a referido interdicto y por falta d~
ellos. y vr no estar corrientes s~s titulos no se les a podido
cometer la averiguacionde referidos hechos... ,~68

En 1751. tiene lugar la derogación de la suspensión en el despacho

de auxiliatorias al Triple Instituto; el 20 de septiembre de 1753

~ría rem~do a !~adrid el informe requerido sobre pleitos instruidos

hasta esa fecha. Hacia 1754 se redacta un nuevo formulario, trasunto

del establecido en 1740, aunque con ciernas modificaciones: se ordena

es:LÁar la vecindad del lugar! y si hubiese algún otro comisario,



estableciéndoseque en las cabezasde partido se nombraseen máximo de

un ministro superior y tres jueces comisarios, en las villas de más de

mil vecinos un comisario superior y dos cuadrilleros, en las

poblaciones de quinientos a mil vecinos dos ministros, y en las de

69
menos de quinientos un único dependiente . En diciembre de 1755, el
cabildo generalde la HermandadVieja de Ciudad Real, consensúa acatar

la disposición precedente,regulando los derechospor la expediciónde

títulos a los comisariossuperioresy a ~us subalternos; los primeros

70

pagaríandoce pesosy ocho los segundos

No se dernoró demasiadoun nuevo inteidicto ante los abusos en la

proliferación de nombramientospor el Tri~le Instituto, significándose

ne’atavamente la entidad mancheoa. El 4 de febrero de 1758 cesaba la

tramitación de provisiones auxiliator:as, dando lugar a un sombrío

_____ atorio por parte de los ciudarreaienosen el que se consigna que

esta metda amenazaba concolapsar el funcionamientodel tribunal por

falta de personal cu&~ficadr71. Hasta enero de 1761 no se levanta el

interdicto para los dependientesciudarre~leños, tras haberserecibido

íi-irorne puntual de las ordenanzas formadas y de los caudales

corpo.rativoú-. En Madrid. el 3 de abril de 1762, el Fiscal del

Suprerno Consejo, expone ante dicha institución que, aunque siguen

evidenciándose gravesdesarreglosen el senode los colmeneros,pues

“...no puede haber justo motivo para embarazar su exercicio,
denegandolas auxiliatorias a los Litulos que se despachanpor
ellas, nombrando comisarios, y qiadrilleros, a menos que se
juzgue convenientesextinguirla~; del todo.”73

El 23 de julio de 1762 se prescribe por el Consejo de Castilla que

las cuentas remitidas desde Ciudad Real se pasasen por la Contaduría

General de Propios y Arbitrios para su liquidación! informándose a

continuacton al Fiscal de los resultados Al día siguiente se expedía
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Auto Acordado mandando que, sin embargo de lo prevenido en las

ordenanzas formadas a mediados de la centuria por cada una de las

entidades federadas, en adelante sc~lo podrían nombrar anualmenteun

juez superior, un comisario y cuatro cuadrilleros en los lugares de

vecindad en un radio de treinta leguas en torno a sus respectivas

capitales, señalando como límite el Tajo, y “prohibiendoles

expresamenteel uso de armasblancascort~s”74.

A partir de entonces, la concesión dE; auxiliatorias supone, en la

práctica, la expurgación de los beneficiadoscon el título hermandino,

procediéndosea comprobarindividualizadanentesus calidades en lo que

puede considerarseun desdoblamientodel control sobre los candidatos

aceptados en primera instancia en el Triple Instituto, duplicándose

trámites y gastos por parte de los mismos. Desde la promulgación de

dicho Auto, comienzana emitirse auxilLatorias a los nombramientos

despachados por la corporación manch~ga por estricto orden de

anticúedaden el Consejo. Poco duró esta liberalidad porque, el 2 de

octubre de 1762, el Fiscal indicaba que desde marzo de ese año no se

había tramitado auxiliatoria alguna de los tribunales de Toledo ni

Talavera, y debido a la mayor demanda d~ las pretensionesde ingreso

al de Ciudad Real propone aumentar su cupo de cuatro a ocho

cuadrilleros, en detrimento de sus homórimas, proyecto que parece no

prosperar.

En enero de 1763 se reciben en Madrid las cuentas remitidas desde

la Ciudad Imperial y desde la capital maxchega, no así las encargadas

al alcalde mayor talaverano. En 1772. el cabildo de la entidad

toledana intentó infructuosamentedesvincularsede nuevo de la suerte

de las Hermandades Viejas, abogando que era arbitrario tratarlas por

igual, aratiyendo aspectosmeramente formales como el que “no hay en
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ella juez superior, sino tenientes quacirilleros mayores, que hacen

pruebas de su nobleza; que no ha’, tampoco comisarios sino

cuadrilleros”; manifestandopor la proximidad respecto de los otros

tribunales era imposible no enzarzarsE en continuos litigios de

competencias75. Ante la pertinaz falta de rigor en el despacho de

títulos de hermandad por parte de los escribanos manchegos, el 11 de

noviembre de 1773 vuelve a promulgarse un nuevo interdicto, en esta

ocasión restringido a sus dependientes.

La desunión entre las corporaciones manchegas y sus fluctuantes

rela:iones con la administración borbónica ilustrada, vuelve a sufrir

una dura prueba en Y’74. El 14 de marzo d~ dicho año se interpreta que

el testimonio de cuentas presentado tiempD atrás no estaba arreglado. a

lo dispuesto, por lo que el 8 de mayo siguiente se ordena a1

correnidor de Ciudad Real que fiscaliza~e la hacienda de la entidad

local, rec~b½ndo tal comisión el 16 de a~osto76. El mandato fue más

fácil de ordenar que de ejecutar, y en nayo de 1777 aún no se había

hecho efectivo, debido a un disputa entre inspector e inspeccionados.

Dicho litiolo se remonta a 1774, cuando el corregidor don Joseph

Mendoza Jordán, en virtud de su comisió-i, retiene más de diecinueve

mil reales en su poder de las arcas ~ermandinas, asegurándose en

septiembre del citado año la percepción ole lo tasado como derechos en

tales dilioenciasT7. Como quiera que en diciembre de 1774 el

corregidor seguía en posesión de los :.ibros capitulares y de los

balances contables, uno de los alcaldes eLeva su queja al Consejo ante

esta anomalía.

El conflicto permanece en vía muerta iurante más de un año, hasta

que en las Navidades de 1775 se decide elegir dos diputados por el

concejo que, junto con el personero del común, mediasen en tan grave



desaveniencia78.Al ser examinadaslas cuentas se echan en falta las

correspondientes al periodo 1768—1769, un letrado acompañado de

escribano levanta acta de todo el proceso y la Hermandad pagó unos

gastos de personal que ascendieron a mil reales de vellón79. A pesar

de este arbitraje, los malentendidos dur~.rán, al menos, hasta febrero

de 1778.

Ante los periódicos interdictos de títulos impuestos por el Consejo

de Castilla! la entidad manchega articuló un sistema de dudosa

legalidad para eludir tales directrices d:Lctaminadasdesdeel cadavez

mas cercan: noder central que entorpecía~l seguimientode los asuntos

de justicia. Este método era el despacho de comisiones de justicia a

crusenec la~ solicitaban, argucia mediante la cual se concedían

prácticarnentelos nismos privilegios que el título reglado, pero que

se ex-.rÁ ~l enrorroso trámite de ser validado por el Consejo. Esta

conducta. ciertamente irregular, sale a Ja luz en 1776. cuando el 11

ce ma;: de dicho año la justicia ordinaria de Talavera la Real

—Bada:oz-, procedecontra el esquiladorAndrés García y don Juan Muñoz

Cabrera. éste último por entonces “un pobre hortelano que solo se

mantiene y a su familia con el corto estipendiode la legumbre, que

produce una pequeña huerta que tiene tonada a censo”80. Mientras el

Frimero. consciente de su indefensión! entrega su comisión por saberla

nula, el segundo lleva sus quejas del al~alde ordinario ante la Real

Chancillería granadina. El Consejo de Castilla, sabedor del caso,

ordena la recogida de ambas comisiones ~ que el corregidor manchego

comunicasea la Hermandad local que en la expedición de las referidas

acreditaciones.particulareso generales, se ciñese en todo momento a

la instrucción de 1760.
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Los co~meneros de Ciudad Real pre3tan poca atención a esta

recriminación, como lo demuestra el incendiario memorial del

procurador síndico general don Agustín Pérez de Madrid, en febrero de

177981. Alertado el Consejo, y que pese al interdicto de títulos la

audiencia de Granada seguía auxiliando cuantascomisiones generales

les habíanpresentado82,se prescribeque el corregimiento informasea

los alcaldeshermandinosque no expidiese. nombramientosni comisiones

sin el debido fiat de la Corte, impeliéncoles a notificar relación de

las acreditaciones libradas en el último decenio y remitiendo las no

contrastadaspor Madrid83.

Recriminada la Real Chancillería de Gr¿inada, en 1781 una ejecutoría

de su Sala del Crimen dispone que el tribunal manchego remitiese

justifacac:on ce sus atribuciones, pues sus comisarios se arrogaban

facultades impropias de su instituto, habiéndose

~:1troducido en muchos pu~b1o’~ del territorio a tomar
conoczm:ento de causas que no les corresponden vejando los
vasa~:os y usurrando las potestad?s lexitimas en termino de
prouocarles cada dia nuevas y empeñadas competenzias. ~84

El 15 de marzo de 1781, una real provisióx dirigida a los alcaldes de

Ciudad Real, inserta una petición del Fis:al don Antonio de Elizondo,

para que le hiciesen llegar “por correo relativo”, testimonio de los

privilegios que gozasen en su distrito, habiéndose prevenido

anteriormentea Granadade dicha instrucción85

La última referencia que tenemos en el Setecientos de una

intervencion directa del Consejo de Castilla en los asuntos internos

de la ccrporacíon manchega data de 1702, cuando se libraban al

corregidor don Francisco Toral y Almansa mil quinientos reales en
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concepto de derechospor evacuarun informe a Madrid sobre las cuentas

y las causascriminales de la Hermandadlocal86

En las últimas décadas del Siglo de las Luces parece haber una

comunicación más fluida entre dicha entidad y la Corte87, algo mejor

predispuestosunos y otros por la validación de los nuevos estatutos

aprobados por el Supremo Consejo en 1792, imbuidos en gran parte del

espíritu ilustrado de la época88, tanto como por el aceleradoproceso

de deterioro institucional del Santo Tribunal, plegado totalmente a

las iniciativas de los órganos de poder central de la Monarquía89.

Aunque tardíamente, se había logrado imponer los criterios de la

burocracia castellana sobre algunos de los particularismosencarnados

por el Triple Instituto; en la práctica, la autonomía orgánica que

habían disfrutado hasta la fecha persi3tió en gran medida, al no

ex~star una política definida tendente a remodelar unas entidades tan

deter:oradaspor el paso del tiempo. Cu~ndo los traumáticos cambios

que se anunciaban a fines del Setecientos tomasen forma en la

síciuie:.te centuria, se precipitaría lo inevitable: la abolición de

unos órranosde secruridadmedievales adaptadosal Antiguo Régimen.
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2.3. CABILDOS HERMANDINOS.

Conformada orgánicamente cada una de las Hermandades Viejas de

forma análoga durante el periodo ba:omedieval, las estructuras

resultantes se asemejaban a la de lo~ cabildos eclesiásticos y

concejiles de la época. A sus sesiones capitulares asistían los

miembros estantesen las localidades que albergabanlas sedes de sus

tribunales. Los dueños de las explotaciones en despoblado, seguramente

desde el primer momento, se harían con el control efectivo de los

resortes decisorios de dichas entidades, así, desde la ciudad, el

patriciad: local manejaba según sus intereses a colmeneros y serranos,

colaboradores ejecutivos que constituyen el elemento directo y estable

de autoridad sobre el yermo.

En su doble vertiente gremial y coercitiva se intentaba garantizar

la estabilidad poblacional y la defensa de la propiedad. En este

conte:~to el cabildo hermandino se erige como el marco institucional

deliberatorio y decisorio por excelencia, integrado por alcaldes,

cuadrilleros y hermanos, siendo esta instancia colegiada la encargada

de adoptar tanto las pautas como las d:Lrectrices internas de cada

entidad.

En un principio se reunirían la totalidad o al menos una gran

mayoría de los asociados en la casa de a:.gún hermano preeminente, en

algún lugar público que ofreciese cierta intimidad o incluso en las

inmediaciones de Villa Real. Probablemente estas asambleas populares

congregaban a propietarios, colmeneros, labradores, cazadores y

pastores, a semejanzade los cabildos ab:ertos de la época, bajo la



presidencia consuetudinaria de algún hermano que por su calidad

individual o por sus dotes naturales de mando fuese de reconocida

autoridad. Emplazados para una fecha y lugar prefijado, mediante

avisos orales —mediante el bis a bis-, viEuales —hogueras— o auditivos

—tañido de campanaso clarines—, eran convocadoscon antelación a la

junta. La asistencia masiva de los hermanados a tales reuniones poco a

poco se iría restringiendo espontáneamerte a los integrantes cuyas

ocupaciones o proximidad al lugar de encuentro permitiesen su

concurrencaa.esbozándosedesde una época temprana lo que sería el

control institucional por parte de la oli~arquía urbana.

Las asambleasde la Hermandad de Villa Real, al menos desde el

sirIo XIV y hasta bien entrado el sigLo XV, se celebraban en el

monasterio de San Francisco. Allí estaban reunidos cuando el 20 de

febrero de 1353’ reciben al mayordomo d?l arzobispo de Toledo para

d’~r, mediante concordia, el litigio Eeguido en la Ciudad Imperial

y en Poma. Por entonces, el encargado de llamar a cabildo a los

herrnar~~ ~e denominaba“muñídor~90. AsimLsmo en dicho lugar formaron

:as Crdenanzasd~ 143~, estableciéndose en las mismas que

.todcs los cabildos se fagar de aqui adelante en el
monesterio de Sant Francisco donde siempre acostumbraron faserse
e non en otra parte alguna, e esto que se faga en los dias
buenos e claros en el corral! en el tiempo lluvioso e de quand
frio o viento en el refertorio.”9’

Dichos estatutos señalabanlas facultades requeridas para constituirse

en cabildo. Serían llamados todos los hermanosque se hallasen en la

ciudad por el portero para debatir y disponer sobre asuntos del

gobierno corporativo; quiénes no acudiesen a la junta por causa

justifica serían sancionadoscon doce mil maravedís, preceptuándoseya

por entonces el buen orden en las reunion?s9~.
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En los cabildos se recibían y estudiaban las solicitudes de

admisión, , tomando juramento a los hermaros, nombrando procuradores,

destacando mensajeros, recibiendo informes orales o escritas sobre

deudas e impagos, cuentas, estado de lo propios y de las rentas; la

evolución de los procesos y, de la correspondencia institucional; los

acuerdos de la llegas generales, etc. El primer domingo tras la junta

del Triple Instituto de primeros de se;?tiembre, se renovaban los

oficios cumnlidos, proveyéndose los nuevos cargos mediante consenso,

recayendolos empleos en los individuos con las calidades requeridas

para el buen gobierno de la corporac:.on. Cuando los agraciados

aceptasenel cargo para el que se les habi~a propuesto, deberíanjurar

solemnemente ante los reunidos para tomar posesión inmediatadel

mismo. en un plazo máximo de tres días.

Construida la casa capitular a fires del Cuatrocientos, las

asambleas ciudarrealeñas se trasladan definitivamente a esta nueva

sede en la calle Pilas, esquina con la de Cuchillería. Convocadoslos

cabildos siempre que se considera oportuno y con la aquiescenciade

los alcaldes que los presiden, la asistencia a los mismos quedaba

circunscrita en la práctica a los of icieles y hermanos hidalgos, no

faltando las juntas celebradas por algunos de sus integrantes sin

respetar el obligado concurso de todos los hermanados y las

formalidadesque regían similaresreunionesen el Reino; se apercibea

los contraventores y se duplica el sistema de convocatoria a los

hermanos, al añadir a los avisos del portero el tañido de una campana

toda la tarde anterior al cabildo, haciEndo saber de igual forma el

principio y el final de cadasesión.
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Ya durante la Edad Moderna el monopol:o ejercido por la oligarquia

local sobre todos los aspectos de la vida corporativa tenía el

respaldo de dos siglos de práctica, convocándose cabildos restringidos

a los miembros del estado caballero en la sede hermandina, so pena de

nulidad, siempre que fuese oportuno y fijándose una periodicidad

regular a las asambleas generales a las concurrirían la mayor parte de

los hermanados93.
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2.3.1. ASA!~LEAS PARTICULARES

.

Los cabildos particulares se celebran siempre y cuando los

alcaldes, con o sin petición previa dE algunos hermanos, creyesen

preciso tratar algún asunto concreto p¿.ra consensuar su resolución

inmediata. Atendiendo a las formalidades y finalidades de la

convocatoria, serían precisas reuniones periódicas para deliberar

sobre asuntos internos rutinarios como estudio de solicitudes de

ingres o. despachode pleitos, expedición o recepción de memoriales o

misivas, etc94.

Cuando se considerase perentorio abordar algún asunto o asuntos

pendi~nte~ generalmentelos alcaldes prevenían al portero para que

efectuaselos preparativos pertinentes, c:omo aprovisionarsede carbón

o velas durante los meses invernales, o de agua durante el verano,

convocando individual o colectivamente a los llamados a cabildo. Las

ordenanzasmanchegasde 1792 establecencue solo tienen voz y voto en

estas asambleasambos alcaldes, elalguacil y el cuadrillero mayores,

y los ocho regidores por los estados noble y ciudadano. Solícitos a la

convocatoria, entrababancon el debido respeto a la sala capitular,

ocupando sus escaños correspondientes a su puesto jerárquico y

comenzaba el acto bajo la presidencia colegiada de los alcaldes,

necesitándoseuna amplia mayoría de asistentes para tener validez los

acuerdos alcanzados95.

Tales reunionessolían celebrasepor h mañana, según se practicaba

por el resto de las entidades del Reino~’6, aunque podían prolonoarse

hasta bien entrada la tarde. Esta nornativa se seguía para mejor



aprovechar la jornada, pues asambleas tardías podían consumir varias

jornadas hasta la resolución de los casos planteados, lo que no

contribuiría a aprovechar racionalmente el tiempo dedicado a este

cometido porparte de un personalno profe3ionalizado.

Era inexcusable la presencia de al menos uno de los notarios

hermandinos para asentar, manuscrita y fielmente, en el libro de

actas, todos los acuerdos consensuadosin~diante votación por mayoría

simple, preveyéndoseel voto de calidad a los alcaldes en el supuesto

de empate. De la sesión capitular nadie uede ausentarseantes de su

conclus~on, para preservar la puridad y confidencialidad de las

resoluciones, siendo sancionados quiene~3 no comparecieran con mil

marax’edfs afines de Setec:entos.

Des__v~~v12 sj. se respetó escrupulosamenteuna determinada

cadencia terporal para la celebración de cabildos particulares, aunque

presurníblementela respuestasería negativa; así, en los estatutos de

1791 se consa7rabala discreccionalidad de los alcaldes y oficiales

para disponer tales convocatorias, arg~mentando que “disponer haya

nur<ero fiUo de cavíldos particulares seria impedirles el tiempo que

necesatan parael seguimiento de causí~s dereos, y otros graves

asuntos.
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2. 3 .2. ASAMBLEAS GENERALES Y EXTRA0RDINAR~AS

.

Toman dicha denominación las asambleas hermandinasa las que

concurre el cabildo en pleno, es decir todos los hermanos, o más

frecuentemente s6lo los hidalgos, quienes por su propia adscripción

tienen voz y voto en tales actos solemnes. Convocados colectivamente

mediante el tañir de la campana toda la tarde anterior a su

celebración, dichas reuniones responden mayoritariamente a una

per~odicidad consuetudinaria consagrada por la tradición. Los

reglairentosde 1792 preveen la celebraci¿nde tres cabildos generales

el tercer doningo de los meses de septieml>re, enero y mayo98.

Sir. duda el más importante era el convocado en otoño, cuando tras

la asambleageneral extraordinaria del pr.Lmer domingo de septiembrese

nornbraban diputados para supervisar la~; siguientes elecciones. El

tercer domingo eran previamente tornados los acuerdos precisos sobre

los presos del tribunal, asuntos dE gobierno y justicia; a

:o:ntínuacior~ el capellán oficiaba misa en el oratorio del Espíritu

Santo, consacirándosepara el buen aciertc en la renovación de oficios

institucionales. Tras el acto de elecc:.ón, en dicho cabildo solía

emplazarse a los pujadores para el remat? del arriendo de la asadura

mayor y menor de la entidad, para lo cual, a veces desdeprimeros de

septiembre, se había nombrado mayordomo :on la finalidad de comenzar

las diligencias pertinentes para la percepción de dicho arbitrio.

Tanto los cabildos particulares cómo los generales, ordinarios o

extraordinarios, están protegidos por e~ secreto que los envuelve,

juramentándose en tal sentido por sus mi’~mbros desde el mismo día de

—194—



su admision en la Hermandad, para evitar injerencias ajenas a la

entidad.
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2.4. ORDENANZAS.

Sumido en la inercia procedimental, el cuerpo ordenancista de las

Hermandades Viejas en el mejor de los casos databa de fines del

Cuatrocientos o de principios del Quinientos, mientrasque el Santo

Tribunal toledano se regía por la com:~ilación de los reglamentos

consensuados durante siglos en llecras generales y cabildos

particulares, no disponiendo de un texto unificado hasta el

Setecientos.

Si bien durante las primeras centurnas de la Edad Moderna, la

estructura orgánica y el sistema procedumental hermandino en Ciudad

Real se rigio sin demasiados problemas por los Capítulos de Maldonado.

Ya durante el Setecientos, su expansiór territorial y los cambios

experimentados en su estructura al descentralizarse decididamente,

creaban nuevos supuestos que escapaban a la normativa vigente,

mostrándose inapropiados para su aplicaciÉn. La imperiosa necesidad de

renovar dichos Capítulos de Visita, que el refrendo regio dotó de

carácter estatutario en el reinado de los Reyes Católicos, confirmados

por real ejecutoria de la Real Chancilleria de Granada el 16 de abril

de 1551, y constantemente mencionados en la documentación de este

Santo Tribunal, tenía un trasfondo normativo y formal evidente: la

grafía de la antigua documentación por la que se regían los hermanados

pasados los siglos la hacían ininteligible para muchos, pudiendo

tergiversarse por intereses espurios e incluso introducirse preceptos

nuevos, contrarios alespíritu que animaba los dictadosmedievales99.
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Prácticamente hasta fines del Setecientos no desapareció el

requisito ineludible de poseer posadasda colmenas en propiedadpara

acceder a la calidad de hermano de la Hermandad Vieja100. En

principio, la paulatina nominación de dependientesdesde los albores

de la Edad Moderna respetaba el principio de tenencia de posadas,

huertas o losados’01, pero la expansión tarritorial de los siglos XVII

y XVIII creará y desarrollará la ficrura del comisario, lo que

comportaría a medio plazo un cambio substancial cualitativo y

cuantitativo en la evolución institucional. Buen ejemplo de esta

transformación fue la demora, hasta su abandono, de las visitas

periódicas que alcaldes y cuadrilleros debían realizar a los

colmenaresde los hermanos; la razón er~ evidente: la estructura de

secruridad en despoblado, pro~resivamente,había ido prescindiendode

los <suardas de las posadascorno brazo ejecutivo en la medida en que

dicha actív:dad e~:tractiva perdía importancia respectode las labores

agropecuarias, por lo que se hacía insostenible la presencia de una

red lo suficientemente tupida de colreneros en el yermo que la

rosibíiitasen.

Idéntico desfasese percibía en otros aspectospuntuales, como eran

la minirnización del monto real de las peras pecuniarias por el proceso

inflacionista del Quinientos y la depreciación del vellón

subsiguiente; la tímida burocratización orgánica aunó los empleos de

alcaide y portero, pero parece introducirse tímidamente la figura del

sotalcaide como ayudante del carcelero; la única escribanía medieval

se desdobló en dos a lo largo del siglo XVI, aumentándosea tres los

notarios a médiados del siglo XVIII, etc. Por otra parte, el

anquilosamiento procedimental hermandi~o en el ámbito jurídico

criminal, daríapaso, a partir del reinaco de los Reyes Católicos y de
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sus sucesores, a la asunción del ordenamiento regio de los tribunales

inferiores de justicia para dilucidar los casosmás importantes.

En la década de 1730 la falta de un marco normativo adecuado a los

nuevos tiempos era tan palpable que el cabildo toledano, el más

afectadopor esta carencia, sería el primf~ro en tomar esta iniciativa.

Los trámites para dotarse de un auténtico reglamento por parte de la

Hermandad Vieja de Toledo se prolongan a lo largo de los años

centrales de la década, confiándosela arrobación de cada unos de sus

capítulos a los sucesivoscabildosí02• 5u3 estatutos serán autorizados

definitivamente por el Consejo de Castill¿. el 4 de junio de 1740103.

Catorce días después, a instancias del Fiscal, el Supremo Consejo

libra dos provisiones al resto de las entidades federadas

recomendándolesla reforma y modernizaciónde sus ordenanzas,y seguir

las diligencias llevadas a cabo por la de Toledo, ordenándoles remitir

a Madrid sus normativas para proceder a lis adiciones o modificaciones

pertinentes que hubiese lugar. Siguiendo la estela de su homónima

toledana, Talaveraprocedea consensuarlas nuevasreglas que regirían

en su corporación. A principios de 1741 el cabildo comisiona a varios

hermanos la renovación del articulado dE sus antiguas ordenanzas de

1523, cuyo borrador debía llevarse a junta general para su

aprobación104. El 12 de noviembre de 1743 se logra el beneplácito

mayoritario interno a sus cincuenta y un capítulos, decidiéndose

llevar ante el ConseJo de Castilla para su sanción y ordenándose

despachar un traslado de los mismos a todos sus hermanos al tiempo de

la recepción como miembros del Santo Instituto. Como villa de señorío

de la Mitra toledana, las ordenanzas pesaron primeropor la cámara

arzobispal, donde se mermaronciertas atribuciones jurisdiccionales ya

en desuso, corno el privilegio para portar vara alta, asignandoa la
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justicia los delitos sobre los delnncuentes huidos al campo,

privándoles del control sobre las explotacionesapícolas y eximiendoa

sus vasallos de sufragar las visitas periódicas a los montes.

Remitidas ordenanzas y correcciones a TaJ avera desde el arzobispado el

21 de junio del citado año, su cabildo reafirmará su pretensión a

llevar distintivo de justicia, cuyo privilegio aún estaban pagando,

alegando que su jurisdicción era tradicbnalmente superior a la de la

Hermandad General y haciendo patente sus exenciones fiscales,

aceptandoel resto de las enmiendas. En Madrid, el 13 de abril de 1746

se aprobaron sus nuevos reglamentos, ca:~acitándolespara llevar vara

alta y nc bastones pero se suprimía sujurisdicción en los colmenares,

suspe~di~d~se cautelarmente las pró>~imas elecciones hasta la

prcrnubac:ón de este cuerpo ordenancista, lo que tuvo lugar el 20 de

tulio de 1747105

Por su parte, la Hermandad Vieja de iudad Real tardaría cas: una

década en disponer de unos estatutos qu~ renovasen los de Maldonado.

Tan ~ncornprensible tardanza se debió a las discrepancias entre sus

hernanos. enzarzados en rencillas personales y profesionales, así como

en la vicíencia de la mayor parte de las antiguas normas, a lo que se

unfa las malas relaciones con el Consejo de Castilla motivada por la

‘~nflaoión” de títulos y la insumisión implícita a sus preceptos. Las

diligencias comenzaron tardíamente; entre los gastos ocasionados en

1742 ya se destinaba una elevada suma a evacuar y hacer valer sus

106
nuevos estatutos ante los Reales Consejo~ , pero hasta otoño de 1754
no se pagaba a un profesional cualificado para copiar su

articulado107.

El 8 de abr:l de 1756 el Consejo cará vida legal a los nuevos

reglamentos, encabezadospor el Auto U-iico Acordado de 1740108. En
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este texto se pondría énfasis en el sistemade elección de oficios, no

habiendo demasiadas novedades respecto a lo preceptuado a fines del

Cuatrocientos; los alcaldes, caballeros con experiencia en la

corporación, podrían renovar dos años consecutivos su empleo; el resto

de los cargos serían provistos mediante elección de los diputados y

sorteo de los candidatos el segundo domirgo de septiembre; se fijaría

un cupo máximo de hermanos109; y se mantu~o la claúsula que obligada a

tener en propiedad un número mínimo de ve.Lnte colmenas pobladas, en un

último intento de mantener su jurisdicción sobre los asuntos

apícolas ~il, origen de su fundación.

A este ordenamiento se incorporarán los designios del Supremo

Conse:o, fechados el 25 de febrero de 1759, mandando observar estos

nuevos estatutos! previniendo que pudiera dispensarse la remisión de

inforres por las Herrnandades Viejas, previo control por parte del

~o--r~-’idor o alcalde mayor correspondiente, quedando copia en la

escr:banú
1 del concejo, en su archivo o en un libro hecho a tal

efecto, para ~ue cons:ase su ejecución
111.

Los estatutos manchegos de 1756 tendrí¿Ln escasa vigencia, si es que

funcionaron alguna vez como tales. A principios de la década de 1780

algunos hermanos solicitaron al Supremo Consejo la autorización para

su remodelación; el 19 de septiembre de 1782 presentan al Fiscal un

ejemplar impreso de dicha reglamentacnón, asumiéndose los autos

acordados de 1740 y de 1762. Su reforma será aceptada por real decreto

el 15 de mayo de 1783. Se confecciona su texto definitivo el 21 de

mayo de 1785, siendo confirmadas las nuevas ordenanzas el 25 de junio

de 1792112.
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Formalmente, dicho texto consta de un preámbulo, donde se aportan

confusas referencias histórico—institucionales, abundando los

anacronismos y las interpretaciones sesgadas relativas al periodo

fundacional de las corporaciones apíDolas coaligadas; se hace

referencia al estado coetáneo de la asociación ciudarrealeña,

achacándose la responsabilidad de posibles desarreglos e

irregularidades pasadas

.a lo defectuoso de sus ordenarzas, por el poco metodo que
tienen, por la ninguna claridad, por la falta de expresion de
los puntos principales, y finalment’~ a la confusion que arruinan
todas ellas.”113

En dichos estatutos, que a la postre ser:.an los últimos de los que se

dotó la corporación hermandina, se insertan los ya citados autos de

1740, recogidos en los títulos 13 y 14 de los libros 6 y 8 de la

Recopilación, así como el de 24 de julio de 1762. En cincuenta y cinco

artículos se desarrollan, minuciosamente, todos los aspectos sobre su

funcionamiento institucional y judicial, dejándose poco lugar a la

discrecionalidad de los hermanos. Las novedades introducidas son

secundarias: se fijan las fechas de los tres cabildos generales; solo

puede ser reelegido un mismo alcalde Po:: tres períodos consecutivos;

desaparece una de las escribanías enajenadas, otorgándose mayor poder

al notario de libre designación deJ. cabildo; se moderan sus

competencias sobre las actividades ~picolas, desapareciendo el

requisito fundacional de ser propietario colmenero para el ingreso

como hermano; y, por último, se evidencié la patrimonialización de las

plazas honoríficas, aunque no se prevee cupo de admitidos como

hermanos114.

Ejemplares impresos de estas ordenanz~s serán remitidas por correo

ordinario a la mayoría de los ministros superiores del Santo Tribunal
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y a muchos de los nuevamente nombrados115; uno al resto de los

cabildos federados y se proporciona un número indeterminado a

chancillerías, audiencias y consejos del reino116.Parece que esta

rectificación normativa integral finísE~cular es exclusiva de la

organizaciónmanchega, aunque tenemosnoticia de ciertas correcciones

puntuales a los estatutos de Toledo y Tal¿.vera.
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NOTAS AL CAPITLLO 2

Sin pretender entrar en el debate sobre la cronología de la

controvertida decadencia castellana del Seiscientos, lo cierto es que

parece que se recrudeció por entonces e3 problema siempre candente de

la delincuencia, debido al deterioro sc>:ioeconómnico y político de la

Monarquía Católica. El hispanista francé ~ E. EENNASSARha señalado al

respecto que

• .la política de imposición del Drden de los Reyes Católicos,
protegida por Carlos V y por Felipe II, había convertido a
Castilla en un país mucho más seguro de cuanto lo había sido en
el pasado y de lo que llegaría a serlo después”

Cit. La España del Siglo de Oro, (1~ ed. París, 1982>, Barcelona,

1983, p. 75.

2 En 1585, la Hermandad Vieja de Ciudad Real elevaba a la Real

Chancillería de Granada una queja por la injerencia en su jurisdicción

por parte del corregidor, haciéndoseuna estimación un tanto abultada

de su labor asistencial, consignándoseque “davan limosnas a mas de

trescientos pobres naturales y forasteros de la dicha ciudad”; 23—XII—

1585, Granada (AHN. Div. Her., leg. 1, r~Q 36, f. 5r). Un estudio más

pormenorizado de la cuestión en H.P. (ÓMEZ VOZI4EDIANO, “Caridad y

asistencia social de la Hermandad Vieja de Ciudad Real. Siglos XVI-

XVIII”, en Cuadernosde Historia M,derna, nQ 12 (1991>, Pp. 47—65.

En 1591 se expide real ejecutoria par~ que el licenciado Montero,

alcalde mayor de Mestas y Cañadas, no procesase a ningún miembro del

cabildo ciudarrealeño por razón de rcmpimiento de tierras, pero

prohibe que se siguieran con dichas roturftciones de baldíos (AHN. Div.
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Concejos y Ciudades, leg. 44, nQ 2); el 1-IV—1600 la Real Chancillería

granadina dictaba sentencia a favor de lo¡5 citados vecinos, lo que les

garantizaba el libre aprovechamiento de dehesas y montes en el

circundante Campo de Calatrava <BN. mss. ~.431, ff. lllr—vQ).

El 13—11—1613 el ayuntamiento en pl~no acordaba impeler a los

portugueses de la ciudad a que tomasen vecindad en el plazo de tres

días so pena de destierro, lo que hasta Entonces flO hablan hecho para

excusarse de contribuir al fisco real y municipal, al “no pagar

alcavalas ni servicio” (AMCR. Actas Capitulares, leg. 10, f. 125r).

Carta Real, 5—VIII—1614, Madrid (Ib., lEg. 9. ff. 296r—vQ).

6 En el Campo de Calatrava había algunas familias mudéjares en las

villas de Almagro, Bolaños, Villarrubia ile los Ojos, Daimiel y Aldea

de Rey perfectamente integradas en la comunidad cristiana, obteniendo

de Felipe III la merced de quedarse en st.is lugares de vecindad. Vid.

L. VÁZQUEZ FERNAI~DEZ, “Privilegio de nc expulsión de los moriscos

antiguos de las cinco villas del Campo de Calatrava (Ciudad Real)”, en

Actas 1 Congreso de Historia de Castilla~-La Mancha, op. cit., t. 7.,

Pp. 289—299.

En la petición de la gracia para pedir :La reimplantación del mercado

franco en la ciudad se representaba que

.... . teniendo en otro tiempo doze mil vezinos a benido a tanta
disminucion su poblacion y vezindad qye oy tiene poco mas de
mill los mas de ellos muy pobres y con la expulsion de los
moriscos salieron de ella cinco mill que eran los que mas
trabajaban en las cosasnecesarias...“

15—111-1623, Madrid (AGS. Mercedes y Privilegios, leg. 278, nQ 26).
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8 En las postrimerías del reinado de Felipe III, las alcabalas

exigidas en los distintos distritos manchegoseran las siguientes:

“los lugares del priorato de San Juin valen 29.550.000—urs.-
la villa de Almagro y su partido 7.570.000—urs.—
valen las yervas del montazgo de Calatrava que se venden cadaaño
3.438.000 —urs.—
Ciudad Real paga 4.154.000 —mrs.-
Los Fucares pagan cada un año del arr Bndamiento de los maestrazgos
de Santiago, Calatrava y Alcantara 98.000.000 —urs.—”

Vid. G. LASO DE LA VEGA, Relación puntual, y tanteo de la Renta que el

Rey N.S. tiene en cada un año en todos sus Reynos, islas, estados y

señoríos..., años 1620-1625,BN. mss. 6.4~)4, f. 5vQ.

Francisco Ruiz de Bastida es nombrado por la Contaduría Mayor de

Hacienda para hacer observar la prohibición de celebrar mercados, como

se venía practicando, entre otras localidades, en Ciudad Real, Pozuelo

de Calatrava, Almodóvar del Campo, Puerl;ollano, Daimiel, Manzanares,

Membrilla y Argamasilla. Informe de 26-11-1613, Almodóvar del Campo

(AGS. Mercedes y Privilegios, leg. 278, nS? 26).

Los martes tenía lugar el mercado fran:o de Toledo. (AHN. Consejos,

lib. 2.666>, tradición que ha llegado hast.a nuestros días.

11 Procura al regidor don Cristobal Trevijio Bermúdez para llevar dicha

representación ante los Reales Consejos, fechada 9—IV—1681, Ciudad

Real (AHPCR. Prot. Not., leg. 204, ff. 64r—vQ). Este suplicatorio

cristalizó en un memorial impreso pre~entado ante el Consejo de

Hacienda ese mismo año (AGS. Consejo ~p Juntas de Hacienda, leg.

1.038).

12 H. KAME1~, La España de Carlos II, <1~ ed. Londres, 1980),

Barcelona, 1987, p. 93.
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17 Vid. J. MARINA BARBA, El ayuntamiento de Ciudad Real a mediados del

siglo XVIII, Ciudad Real, 1987, p. 24; M. ESPADAS BURGOS, “Ciudad Real

1764: una grave crisis agricola”, en Boletín de Informacion Municipal,

Ciudad Real, agosto 1964.

18 Ubicada en las inmediaciones de un área pantanosa, nunca seran

erradicadas totalmente los brotes epidemi~os en la ciudad. Tal vez uno

de los más importantes aconteció a fines del Setecientos, sobre el

cual giró el cabildo de 6—1—1786 <AMCR. Actas Capitulares, leg. 27, nQ

8, f. 6). Secuela de un nuevo rebrote ep:.démico, en la aldea aneja de

Las Casas el 18—VI—1787 se consigna que escorbuto contagioso afectaba

a un tercio de sus ochenta vecinos, siendo su sintomatología

,‘... unas ulceras putridas y sordictas en la boca, que no solo
interesan las partes blandas, sino taxnbien las duras pues las
encías estan corroídas y los dientes nigricantes (sic) y sus
raices descubiertas y movibles con un fetor en la boca muy
penetrante.”

19 J. P. LE FLEM, “El valle de Alcudia en el siglo XVIII”, en Congreso

de Historia Rural. Siglos XV al XIX, coloquio celebrado en Madrid,

Segovia y Toledo el 13 al 16 de octubre de 1981, Madrid, 1984, Pp.

235-249; y F. GASCÓNBUENO, El valle de ~.lcudia. Un ejemplo típico de

economía agropecuaria en la España del si~’lo XVIII, La Solana, 1978.

20 Un caso extremo lo representa a fines del siglo XVIII la familia

integrada por Don Antonio Gascón, natural y vecino de Ciudad Real,

anciano ministro honorario de la Hermandai Vieja de Toledo, su esposa

doña Ana María de la Cerda, tres h:.jas solteras y un varón,

pertenecientes a uno de los linajes más antiguos de la ciudad. En la

década de 1790 su mujer había remitido al Consejo de Castilla un

suplicatorio conteniendo su genealogía durante veinticinco

generaciones, siendo “el mas anciano el Cid Campeador y Doña 3imena
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13 Un diputado del ayuntamiento ciudarraaleño, en 1686 apuntaba que

“los mayores fraudes que se cometen son por eclesiasticos, en todas

las especies”; Ib., p. 352.

14 En 1691 se había creado la provincia de La Mancha, al segregarse

del reino de Toledo los partidos de Alcaraz, Almagro, Ciudad Real e

mf antes. En 1718 se dotaba de intenc ente a la nueva provincia,

incorporándose a ella la mesa de Quintanar, a la que se sumó, en 1799,

el Gran Priorato de San Juan de Jerusalén. Almagro obtuvo la

capitalidad entre 1750—1761, volviéndo luego definitivamente a Ciudad

Real. En la reorganización territorial ~n provincias e intendencias,

acometida en 1785 por el conde de Floriclablanca, entre las treinta y

una provincias creadas figura la de La Mancha.

15 En el acta capitular de esa fecha se consigna una supuesta

estratagema, tal vez inventada para enma¡;carar el entreguismo del que

parecen hacer hecho gala los capitulares, consistente en que:

“En el día nueve del corriente esta ciudad presto la obediencia
al Archiduque Carlos y porque el prestar dicha obediencia fue
solo ceremonia para lograr la pris ion de diferentes desafectos
que se reconocieron haver en esta ciudad y que estos de no dar
dicha obediencia por ser personas poderosas pudieran ocasionarse
grandes disturbios.., y para el] o hazer cavildo en que
concurriera el cavildo eclesia¡;tico personas principales
honrradas y ciudadanos”.

(AMCR. Actas Capitulares, leg. 20, ff. 7fl.—713).

16 J. CALVO POYATO, “Sierra Morena, co~io gozne entre La Mancha y

Andalucía en la Guerra de Sucesión, durante el año 1710”, en Actas 1

Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, op. cit., t. 7, pp. 183-

190.



Diaz de las Asturias su muger”, solicitando obtener una pensión del

Estado.

El 29—V—1798 insistía el cabeza de fanilia en que su situación era

límite, pues si bien antiguamente había llegado a regalar al rey

Carlos IV una antigua espada toledana, actualmente se consideraban

“los mas pobres que los mendigos que todos estan desnudos, y en muchos

dias nos falta hasta el preciso y na:ural sustento...”, debiendo

limosnear para costear los estudios de su hijo y el sustento del resto

de su familia (AHN. Consejos, leg. 1.418, nQ 13, s.L.>.

21 22—1—1599, San Martin de la Vega, y 21—11—1601, Madrid; ambos

sobrecartados en la carta de confirmación y privilegio otorgada el 20—

X-1621 (AGS. Mercedes y Privilegios, leg. 278, nQ 26).

22 AHN. Div. Her., leg. 2, nQ 3, copia del siglo XVIII; original en

Ib., leg. 2 , nQ 1, doc. 1.

23 20—IV—1621, Granada ( Ib., leg. 2, nQ i y 11).

24 9—X/20—XI—1621 (AGS. Mercedes y Privilegios, leg. 278, nQ 26).

25 27—IV—1644, Madrid (BN. mss. 13.030, ff. 40r—vQ).

26 25—VII—1667, Madrid.

27 7—XII—1682, Madrid (Ib., ff. 15r—20v2).

28 25—VI—1695, Madrid (AHH. Div. Her., leg. 2, nQ 10).
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29 El presbítero L. DELGADO MERCHÁN escribía,a principios del siglo XX,

que aunque las franquicias llegaron al máximo durante los reinados de

los Austrias Menores ello no impidiría el que se iniciase

• .para esta institución y para otros muchos organismos que
habían nacido y vivido a la sombra del privilegio un periodo de
acentuada decadencia con la entrada de la dinastía borbónica,
que no se detiene ya hasta que la vieja Hermandad desaparece”

Op. cit., p. 321. A este mismo convencimiento llegaron la mayoría de

los autores de su época y sus predecesore~; del siglo XIX, como QUEVEDO

Y SIDRO, op. cit., Pp. 412—413. Una excepción fue C. LÓPEZ MARTINEZ,

quien especuló con que la decadencia de las Hermandades Viejas durante

los siglos XVI al XVII daría paso a su coyuntural reactivación a

mediados del Setecientos; op. cit., p. 27.

30 Me parece significativo que en la cuentas de la Hermandad de Ciudad

Real del periodo 1712—13 se asentase entre los gastos el pago de 15

rs. destinados a “componer la piedra que esta en el sitio de

Peralbillo gravada con letras por avería derrivado los soldados

enemigos quando entraron en esta ciudad”; 9-IX—1713, Ciudad Real (AHN.

Div. Her., leg. 56, nQ 19).

31 25-1—1702, Madrid (AHN. Div. Her. leg. 2, nQ 11, ff. 2vQ y ss.>.

32 Real Decreto impreso de 18—VIII—1705, acompañado de la Real Orden

1—IX-1705 (Ib., leg. 2, nQ 12). Sin embarjo, sabemos que el 6—XII-1706

las condenas a gitanos pronunciadas por Los alcaldes de la Hermandad

Vieja de Toledo serán consultads a la Sala de Alcaldes de Casa y Corte

(Ib. leg. 68, nQ 6, s.f.).

30—1-1706, Madrid (AHN. Div. Her. legs. 4, nQ 57 y 2, nQ 13).

Apéndice documental, texto nQ 3.
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22—VIII—1713, Madrid (Ib., leg. 2, n2 14). Dicho privilegio fue

extendido a los cuadrilleros toledanos el 14—X—1713 (Ib., Consejos,

leg, 3.163, nQ 9, s.f.).

~ 27—IV—1721, Madrid; 13—XI—1742, Buen Retiro; 6—XI—1746, San

Lorenzo; 15—1—1760; 15—111—1789, Madrid; y 18—IX—1814 (todas

sobrecartadas en AHN. Códices, 964B).

36 9—VII—1724, Madrid; 29—IV—1725, Madrid; 15—XII—1746 y 21—V—1748;

26—IV—1760, Madrid; 30—1—1790, Madrii y 14—XI—1814, Madrid.

(Sobrecartados en Ib., s.f.).

~ Sólo conocemos de la Hermandad de Sanuiago los datos aportados en

dicha consulta de gracia. Fundada por Fernando III bajo el nombre de

Escudería de Santiago, estaba integrada por hidalgos de sangre

extremeños que lucharon en la Reconquista. Desvirtuada en siglos

posteriores, los duques de Béjar la tomaron bajo su protección, y don

Francisco de Zúñiga Sotomayor modera su.~ estatutos el 30—XII—1550,

siguiendo el ejemplo de sus antecesores; cLesconociéndose documentación

más antigua al haberse quemado el archivo nobiliario de su casa

solariega en Ayamonte. Se presentó al Consejo un cuaderno impreso

conteniendo sus ordenanzas, aprobadas por el duque el 1—VIII—1709,

articuladas en 35 capítulos relativos al ~obierno, ejercicio, calidad

y alardes de sus hermanos, aunque desafortunadamente este ejemplar

está ilocalizable. Siendo patrones perpetuos los titulares de dicha

Casa Ducal, sus primogénitos visten y equipan a su costa a los 24

hermanos y al alcaide, solicitándose por entonces que:

“...respecto que dicha Hermandad se ocupa en limpiar el país de
gitanos y gente de mal vivir, en mas de catorce leguas en
circunferencia; evitando tambien los contrabandos...suplica el
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Duque a V.M. que en atenzion a sus meritos y a los de su Casa
serviria V.M. conzeder aa la dicha Hermandad las prerrogativas,
privilegios y exempziones, que gozan y estan conzedidas a las
Hermandades de Ziudad Real, Talavera y Toledo respecto que estas
son menos antiguas..

(AHN. Consejos, Consultas, leg. 5.947 nO 105, s.f.).

38 Algunos doctrinarios de la época lE~vantaron sus voces ante la

ineficacia de estos juicios de residercia, ya que los agraviados

callaban por temor a represalias y entre ].os poderosos era infrecuente

enejenarse el favor mutuo. Un ejemplo de esta opinión es la sostenida

por J.A.IBÁÑEZ DE LA RENTERIA, quien escr:Lbía en el Setecientos que

“Las residencias sirven poco porque regularmente son unos actos
de pura formalidad y en que la voz del miserable no suele tener
medios para hacerse escuchar. Las quejas injustas de los
poderosos son muy terribles, y las que dan contra ellos los
pobres quedan sofocadas en su princLpio.”

Vid. “Discurso sobre el gobierno municipal” (1§ imp. 1790), pub. M.

BAENA DEL ALCÁZAR, Los estudios sobre Adninistración en la España del

siglo XVIII, Madrid, 1968, p. 137.

Don Luis de Haro había sustituido a ¡¡u predecesor en el cargo don

Pedro Bonifacio, quien tras cumplir su cficio había sido residenciado

según preveía la instrucción de corregidores. En las cuentas

corrrespondientes al periodo 1597—1598, se asienta un desembolso de

350 rs. para costear el viaje del hermano Diego Fernández Treviño a la

Corte, tal vez para acreditar la toma del citado balance contable

(AHN. Div. Her., leg. 53, nQ 26>.

40 30—VI/25—IX—1615 (Ib., leg. 57, nQ 1). El 31—111—1561 los derechos

de la residencia a los oficiales de la Hermandad Vieja de Toledo

serían pagados, por partes iguales, entre dicha institución y el

corregimiento (AMT., Archivo Secreto, Caja 2, leg 1, nQ 16).
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41 Libro Registro de Poderes Notariales, 14-V-1655, Ciudad Real (AHN.

Div. Her., leg. 21, nQ 37, s.f.).

42 Ib., s.f.

Las cuentas rendidas anualmente por p~ rte de los diversos arqueros

silencian toda referencia al respecto; úntcamente aparecen consignadas

ayudas de costa a receptores de penas de Cámara que supervisan las

sanciones pecuniarias y los gastos de jus:icia de los corregidores don

Juan Enríquez de Zúñiga, en 1669—1670, pa’;ándose 180 rs. a Diego Caso;

el 28—11—1686 se destinan a idéntico fin 288 rs.; librándose 240 rs.

el 25—VIII—1690, entre 1693—1694; por últ:.mo en 1738—1739, el receptor

don Joseph de León recibiría una cantidad similar por residenciar al

corregidor don Marcos Joseph de Parada; cantidad que aumentaría a 300

rs. en la residencia del corregidor licenciado don Diego Falla,

delegado regio en la ciudad entre 1743—17~.5.

3—V—1609, Toledo (Ib., leg. 63, s.f.).

25—IX—1624, Toledo (AMT., Archivo Secreto, Caja 2, leg. 1, nQ 21).

46 20—IX—1659, Toledo (AHN. Div. Her., leg. 64, nQ 1, s.f.>.

14—IV—1660, Toledo (Ib., leg. 64, nQ 2, s.f.).

48 2—1—1682, Toledo (Ib., leg. 66, nQ 2, ~.f.).

1684 (AMT., Archivo secreto, Caja 2, lEtg. 1, nQ 25).
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50 Se concreta esta inhabilitación a corl.adores, mesoneros, venteros

“ni otros semejantes”, considerados irAf amantes por ser of icios

mecánicos. La difusión de los estatutos de limpieza de sangre y

oficio, que aceptan la transmisión Iereditaria de la calidad

estamental y profesional, aparecen a pr:Lncipios del Quinientos. En

1600 el Capítulo General de las Órdenes ~ilitares declaraba excluidos

para acceder a la posesión de un hábito a mercaderes, pintores,

orfebres, escribanos, taberneros, prestamistas, tenderos, bordadores,

canteros, venteros, y sastres. Un compendio de las calidades exigidas

para obtener un hábito, la evolución de ~us criterios y bibliografía

complememtaria pueden consultarse en J.1. MARAVALL, Poder, honor y

élites en el siglo XVII, Madrid, 1984, Pp. 174 y ss.; y E. POSTIGO

CASTELLANOS, Honor y privilegio en la Cor,na de Castilla, Soria, 1988,

pp. 133—154.

51 Un estudio pormenorizado de los distintos interrogatorios

hermandinos en M . C. PESCADOR DEL HOYO, “Madrid y la Santa Hermandad

Vieja de Ciudad Real ( siglos XVIII y X[X)”, en Anales del Instituto

de Estudios Madrileños, nQ 7 (1972), Pp. 309—353, incluida la

trascripción de los formularios utilizadoi~ entre 1715—1824.

52 La exigencia de adaptarse al cuestionario de octubre de 1715 fue

inmediata. En el expediente original acreditado el 6—XI—1715 por

Bartolomé García Obledos y Ramírez, ve:ino de Priego —Cuenca—, ya

estaba encabezado por dicho documento (AWL Div. Her. leg. 5, nQ 11).

27—11—1717, Madrid (Ib., Consejos, leg. 3.163, nQ 9, f. 16r).

~ 9/16—III—1717, Madrid (Ib., Div. Her., leg. 4, nQ 26, ff. lr—2r).
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20—111—1717, Ciudad Real (Ib., Consejos, leg. 3.163, nQ 9, ff. 16r—

vQ). Seguramente debamos a esta orden el que dispongamos hoy en día

del libro registro de los comisarios nombrados entre 1705—1715, y que,

aunque incompleto, está formado por 73 folios manuscritos a ambas

caras, lo que nos aporta una valisa información sobre los

beneficiarios del despacho de títulos en fechas tan críticas (Ib.,

leg. 3, nQ 15).

56 El cabildo toledano de 17—V—1717 acierda enviar un memorial al

Supremo Consejo en el que se consiqnan los loables servicios

desempeñados por el bien público por dicha entidad, así como las

circunstancias en las que se despachaban nombramientos a sus

dependientes (Ib., leg. 70, nQ 1, s.f.).

~ Ib., Consejos, leg. 3.163, nQ 9, ff. 3~.r y ss.

58 S.d. (AHN. Div. Her., leg. 4, nQ 26, f~. 12r—vQ).

En 1757 uno de los testigos presentado,; por Antonio Tabajas, vecino

de La Rambla, depone que

“Francisco Tovajas padre de dicho pretendiente sirvio el dicho
empleo de ministro de dicha Santa kermandad hasta el año de mil
setezientos treinta y fue que segun haze memoria le recogieron
el titulo y a los demas que havía en esta villa y demas pueblos
de este reinado en virtud de orden del Real y Supremo Consejo de
Castilla.”

(Ib., leg. 12, nQ 4, s.f.).

60 24—1—1733, Toledo (Ib., leg. 71, nQ 2, s.f.).

61 17—XI—1739, Madrid; Cit. M.C. PESCADORDEL HOYO, “Madrid y la Santa

Hermandad...”, op. cit., p. 317.
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62 Desde el 14—111—1734 era discutido en ~;uscabildos el articulado de

sus ordenanzas; tres años más tarde sus e¡;tatutos, ya formados por sus

ponentes, seran leidos ante los convocados por el notario más antiguo,

siendo refrendados casi en su totalidad con la salvedad de una ligera

controversia en su capítulo noveno sobre aspectos formales en la

concesión de plazas de gracia (Ib., leg. ‘1, nQ 3 y 6, s.f.).

63 23—V/16—VI—1740 (Ib., Consejos, leg. 3.163, nQ 9, s.f.).

64 ley 27, t. 35, lib. 12. Nov. R., insert.a en las ordenanzas impresas

de 1792 (ACG. cab. 321, leg. 4.411. nQ 1. ff. br y ss.).

65 AHN. Consejos, li. 1.510, nQ 38.

66 Por Real Provisión serían suprimidas las exenciones

.que en lo antiguo disfrutaban extensivas de ser libres de
toda contribucion de guerra, de no poder ser quintados para ella
ni incluidos en los gravosos of izios de Republica -con lo que-
zeso la solizitud que havia a semejantes titulos en los hombres
que por la calidad y conbeniencias solicitavan de el caracter de
ministros de sus Santas Hermandades Viejas desde entonzes
reduzidas la pretension unicamente a aquellos que por prezision
de trajinar con sus comerzios por el reino para llevar el
resguardo de las armas cortas y largas y no el ejerzizio de la
jurisdiccion...”

(Ib., Div. Her. leg. 71, nQ 9, s.f.).

67 20—IX—1745, Madrid (Ib., Consejos, leg. 3.163, nQ 9, f. 72r).

68 Ib., Div. Her. leg. 4, nQ 64, ff. lr—2v2. Cit. M.C. PESCADORDEL

HOYO, “Madrid y la Santa Hermandad...”, cp. cit., Pp. 818—319.
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69 Ejemplares de los aludidos cuestionarios de 18—VI—1740 y 23—VII—

1754, en Ib., legs. 10, nQ 59 y 11, nQ 23~

70 18—XII—1755, Ciudad Real (Ib., leg. 4, nQ 67, ff. 1r—2r).

71 2—VI—1758, Ciudad Real (Ib., Consejos, leg. 3.163, nQ 9, s.f.).

72 24—VI—1761 (Ib., s.f.).

‘~ Ib., ff. 88vQ—89r.

~ Ib., ff. 87r—9OvQ.

~ Ib., ff. 54r—55v9.

76 El 28—VIII—1774, el alcalde mayor le Talavera de la Reina, a

instancias del Consejo de Castilla, es encargado de remitir las

cuentas de la corporación local. Dado el ingente trabajo que le

aguarda, al no haberse efectuado nunca dicha labor, duda si el

testimonio debía ser literal o bastaba un resumen desde la entrada en

vigor de las Ordenanzas de 1747. Los desarreglos en el seno de La

Hermandad de Talavera eran enormes, agravados por la pérdida de rentas

pecuarias y el control de la entidad detentado desde hacía décadas por

parte de don Antonio Ortiz. Ante esta caótica situación el alcalde

mayor exponía el 19—1—1775que

• en estos ultimos años los ministros de dicha Santa Hermandad
no lo son mas que en el nombre, ~.in que se les vea hazer una
salida aunque han sido tan frecuentes los robos por este pais
como es notorio en todo el Reyno.”

(Ib., f. 46vQ).
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El 24—IX—1774 se libraban al corregidor 817’17 rs. de costas (Ib.

Div. Her., leg. 61, nQ 2).

78 Resultaron nombrados, para esta delicada labor de mediación, don

Juan Bautista Bisedo, don Agustín de Madrid y don Ventura Stuart.

Estos dos últimos a la sazón ingresarían como hermanos del Santo

Instituto años después, mientras que e] primero mantenía relaciones

financieras con la corporación apícola (Ib., leg. 61, 1, s.f.).

En un papel suelto, contenido en el informe anteriormente

mencionado, se conserva un borrador, sin data ni rúbrica, donde se

recogen algunas de las líneas argumentales suscitadas por este litigio

y que a continuacion recogemos literalmente:
“- primero acreditar lo inapurabJ es que son los gastos para
prender
— el por que no condescendio a los ‘lineros de los sindicos

— las muchas cuentas que ha visto
— los reos que se an castigado
— los auxilios de justicias
— las comisiones desempeñadas
- las cuentas remitidas al Consejo
— testimonios de causas
- lo laudable que es el tribunal
— el abandono de justicias a los subaLternos, y favor que ha hecho
en mi tiempo por administrar justicia
- el desprecio en la cobranza del der~cho de asadura traiendolo de
abasto y que a su bez se acojen todos
- los ningunos ministros que ay y fal:a que hacen, y que se
aprueben sus titulos
— que se cumpla cada año con dar test.Lmonios de cuentas y causas
— multa para los que no asisten a cabildos, fuerzas de iglesias y
visita
— guarda de esenciones a los ministro~;
— paga por todos de derecho de asadura, pues cada ganadero le es
nada y que hace un fondo util al reino”

(Ib., s.f.).

80 Don Juan Cabrera, comisario hermandirLo desde el 1O—IX—1758 y con

título auxiliado por el Supremo Consejo desde el 9—X—1759; Andrés

García dispone de comisión general presentada ante el concejo de
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1790 2 las solicitudes encauzadas a las distintas
1791 1 corporaciones:
1794 38
1795 29 HERMANDADVIEJA PORCENTAJE ESTIMATIVO
1796 7 Ciudad Real 65%
1797 26 Toledo 25%
1798 17 Talavera 10%
1799 14
1800 2

88 14—VIII—1793, Ciudad Real <Ib., leg. 14, nQ 14, s.f.).

89 Igualmente problemáticas eran las relaciones del Concejo con los

cabildos apícolas de Toledo y Talavera. Por auto de 25—VI—1774 se

acuerda, conforme a lo expuesto por su Fiscal, que la Hermandad

toledana se ciñese en sus despacho de tí;ulos a los dispuesto en sus

ordenanzas y siempree en la circunscripción de treinta leguas

prescrita en 1762, con la exclusión expresa de Madrid. Una década

después, el 19—VIII—1784 los hermanos de Toledo elevan un memorial al

monarca solicitando la revocación del aito de 1774, y poder nombrar

cuadrilleros en la Corte y al sur del rajo “en que tuvo su cuna”,

manifestándose por la admisión de solicitudes al arbitrio de los

pretendientes, al creer que

.vino a conseguir la Hermandad de Ciudad Real, un terreno
igual o excesivo al reservado para ambas de Toledo y Talavera: y
no estaba señor, creido nuestro cabildo de que el de Ciudad Real
fuese merecedor de mayores premios. .“

El 27—XI—1786 se accede a dicha súplica, autorizándole a nombrar

ministros

• . en las ciudades villas y lugares de su districto como
tambien en esta Corte, y en los pueblos de los Montes propios de
Toledo del Tajo alía: con tal qie no puede expedir titulos
algunos para aquellos pueblos donde hay ministros de alguna de
las otras dos Hermandades de Talabe:a y Ciudad Real.”

(AHN. Consejos, leg. 3.163, nQ 9, ff. 127r—136v2).

La Hermandad de Talavera estaba sumida. en la inacción: entre 1740 y

1784 no había nombrado cuadrilleros, tre~ quintas partes de su asadura
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desde 1758 eran asignadas para la reconstiucción de los puentes sobre

los nos Alberche y Tajo, siendo consumidas sus parcas rentas en

gratificar a sus oficiales, y sus cabildos raras veces contaban con el

quorum preciso para su validación. (Ib., fik lr—89vQ).

90 Ib., leg. 23, nQ 43 y BN. mss. 13.030, ff. 54r—57r; cit. J.M.

SÁNCHEZBENITO, Santa Hermandad Vieja..., p. 119.

91 19—IX—1435, Segovia (AGS. CC. Pueblos, Ieg. 6, nQ 80). Pub. Ib., p.

330.

92 ~ que sean corteses e mesurados en ¡;u fablar los unos con los
otros, mayormente estando en la noble congregacion de su
cabildo, e que de aqui adelante uno a otro no se diga palabra
injuriosa ni desmesurada..., e sy aLguno lo fisiere o cometiere
de dicho o de fecho que cayga en pena de cient maravedis por
cada vegada.”

Ib., p. 334.

Hay un notable vacío documental respecto de las actas capitulares

de la organización ciudarrealeña, partict.larmente durante los siglos

XVII y XVIII, con la notable excepción del libro de acuerdos del

periodo comprendido entre el 3-X—1622 al 23—XII—1623, cuaderno cosido

que consta de 19 hojas útiles manescritas en ambas caras y que puede

consultarse en el AHMCR., leg. 7, nQ 202. Las ordenanzas de 1792 nos

proporcionan datos interesantes sobre el particular subsanando, aunque

sea parcialmente, esta carencia de fuentes directas sobre las mismas.

Durante las varas de los alcaldes Ion Diego de Valdés y don

Sebastián de Arriaga, se calebraron cabilcos los días 3/29—X y 29—XII—

1622; 30—111, 20—1V, 25/28—V, 5—VI, 30—VI], 3/1O—IX—1623. Asistiendo a

—220—



ellos entre 8 a 24 hermanos, y siendo presididos por uno o ambos

alcaldes indistintamente.

En 1799, un memorial remitido desde Talavera argumentaba que puesto

que se exigía la concurrencia a sus cabildos de tres quintos de los

convocados, sus reuniones eran prácticamente irrealizables, debido a

la disminución de las plazas de hermanos. El Consejo de Castilla, el

26 de agosto de ese año, se hace ec~ de dicha representación,

concediendo validez a sus juntas siempre ~ue se congregasen más de un

cuarto de los hermanados (AHN. Consejos, leg. 3—163, nQ 9, s.f.).

96 El fiscal de la entidad talaverana, dcn Leonardo Joseph Tirado, el

2-VIII—1797 suplicaba que el cabildo ger eral de mediados de agosto,

cuando se renovaban los oficios hermancinos, se trasladase de las

cuatro de la tarde a las diez de la mañana, según se estilaba y era

“universal practica de las restantes Santas Hermandades de Toledo,

Ciudad Real y ayuntamientos del Reyno que los celebraba de mañana”. El

establecimiento de dicha hora tan imprcpia tal vez obeciese a los

intereses de algunos hermanos, que supervisarían de mañana las labores

agrícolas de sus posesiones de las afueras de la villa durante la

recolección.

AJ-tN. Códices, 933B, f. 34r.

98 El capítulo XV de las Ordenanzas tal~.veranas de 1747 explicita la

convocatoria anual de dos cabildos, a celebrar en la iglesia de

Rocamador, adjunta a la seda del Santo Tribunal, los días 1 de mayo y

15 de agosto (Ordenanzas del Ilustre Ca~ildo de la Hermandad Real de

Talavera, impreso en 1749, p. 13).
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En Toledo, desde hacía centurias, se celebraban juntas el primer

lunes de Cuaresma, el día de San Pedro dE los Arcos —el 1 de agosto— y

el día de San Miguel —el 29 de septiembre—. El 1—VIII—1723 se acepta

que las plazas de gracia y justicia se hiciesen sólo en uno de los

cabildos generales anuales, según se practicaba antiguamente (AHN.

Div. Her., leg. 70, 7, s.f.).

En el pleito suscitado entre hermanos y titulares de las

escribanías enajenadas en la década de 1730, ante la pretensión de

incrementar un una las notarías del San Lo Instituto manchego, en la

Cámara de Castilla el 1—X—1737 se justiEica la prórroga del periodo

probatorio porque

• .en el archivo de esa Santa Hermandad se habien podido
reconocer los papeles y privilegios de el, por estar por el
trascurso del tiempo y antigúedad d; sus letras tan maltratadas,
que no havian podido comprender los privilegios y creacion de
sus unicos oficios...”

(Ib., Consejos, leg. 4.870, f. Sr).

Las Relaciones Topográficas de Felipa II, realizadas entre 1575—

1576, aún mencionaban las explotaciones apícolas, más abundantes en

los Montes de Toledo: así en Navas de Estena se respondía que “las

haciendas señaladas que hay de particulares en el termino deste dicho

lugar son posadas de colmenas”; pub. C. ~1IRASy R. PAZ, op. cit., p.

363. Los vecindarios del Setecientos evidencian una decadencia de tal

actividad, auque en algunos términos como el de Argamasilla de Alba se

contabilizaban hacia 1851 más de cuatrc cientos corchos poblados; 1.

PÉREZ VALERA, Argamasilla de Alba. Datos; Notas y transcripción del

Catastro que mandó hacer el marqués de la Ensenada, Ciudad Real, 1973,

p. 42. En 1785 los declarantes de Alxnodóvar del Campo aseguran

.que de la varidad de flores que producen los valles y
collados se mantienen gran cantidad de abejas, las que producen
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una razonable cosecha de miel y cera en mucha mas abundancia,

pero de ínfima calidad.”

En similares términos se expresaban los liformantes de Arroba de los

Montes, Calzada de Calatrava y Horcajo, estimándose la producción

anual en Retuerta del Bullaque en quinientas arrobas de miel y no

menos de cien de cera; Pub. GRUPO AL-BALITITHA, Los pueblos de la

provincia de Ciudad Real a través de las descripciones del Cardenal

Lorenzana, Toledo, 1985, Pp. 66, 102, 123, 132 y 243.

101 El 25-V-1623 se admiten como hermanos a Alonso Romero, vecino de

Piedrabuena, a título de una posada de colmenas en el término de dicha

villa del Campo de Calatrava; así como ~l ciudarrealemo Alfonso de

Pastrana, propietario de un huerta en el término de la aldea aneja de

la Poblachuela (AHMCR., leg. 7, nQ 202, f. 6vQ>.

102 El cabildo de la Hermandad de Toledo de 1743 se acordaba que el

nuevo reglamento fijase

.... . por número perpetuo el de quarenta —hermanos- del que nunca
se pueda exzeder mediante que ya no ay stilo de asistir un
hermano para las audiencias de cada semana como antes se
practico.”

Y el 14—111-1737, en su asamblea general se discutieron los nuevos

capítulos formados, aceptándose sin dificultad la mayor parte de su

artuculado (AHN. Div. Her. leg. 71, nQ 2 y 6, s.f.).

103 Intituladas “Ordenanzas del Ilustre Cabildo de la Santa Hermandad

Vieja de esta Imperial Ciudad de Toledo, hechas en virtud de su

acuerdo por el señor Don Juan Francisco Ortiz de Zarate y Rios,

regidor perpetuo de la misma ciudad, secretario del Secreto del Santo

Oficio de la Inquisicion de ella, y ~IermanoArchivero mayor del

referido Ilustre Cabildo”. Un ejemplar impreso de las mismas en BN.,

mss. 13.030, ff. 21r—43vQ.
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Los aspectos más destacados de estos estatutos fueron comentadas,

con mayor o menor fortuna, por J.A. ESCOBAR RAGGIO, Historia de la

Policía. Desde sus orígenes hasta finalEs del siglo XVIII, Madrid,

1947, pp. 238 y ss.; A. QUEVEDOy J. SIDRO, op. cit., Pp. 42—43, 55—61

y 309—314; o C. XIMÉNEZ DE SANDOVAL, op. c:~t, pp. 121 y ss.

104 En su preámbulo se recoge que

“...por cuanto las Ordenanzas Antiguas, que han servido de regla
ahora a este cavildo, no pueden observarse las mas de ellas, por
las novedades de los tiempos, se resolvio dar comision en
Cabildo, que se celebro el dia die:~ y seis de Febrero del año
pasado de mil setecientos y quarerta y uno, a diez hermanos,
para que en vista de aquellos, los addicionassen, añadiessen, o
hiciessen de nuevo, segun y como les pareciesse, conforme a la
estacion del presente tiempo: y que estos, assi puestos, con
arreglo a los privilegios, Ex4~cutorias, Buenos usos y
costumbres, los trajesen a este dicho cabildo para que por Nos
vistas y reconocidas, los mandassemos guardar...”

105 Las ordenanzas talaveranas de 1747 han sido estudiadas, entre

otros , por parte de L. DELGADOMERCHÁN, p. cit., Pp. 283 y ss.; y J.

PEREIRA GARCÍA, op. cit., Pp. 412—420. Ejemplares impresos de las

mismas en AHN. Consejos, leg. 3.163, nQ 9 y BN. 2—27869.

106 Se libraron 120 rs. de gratificación al comisionado que evacuó el

informe al Supremo Consejo sobre el reglamento recientemente formado,

destinándose otros 9.500 rs. al abogado m~drileño don Nicolás Portillo

para estimular la tramitación de esta iniciativa en la Corte (AHN.

Div. Her., leg. 59, nQ 4, s.f.).

107 En Ciudad Real, el 17—X—1754, se asienta el pago “a Victor

Martinez y Ormaza 82 reales y 12 maravedis para poner a limpio las

Ordenanzas de la Santa Hermandad Vieja de Ciudad Real.” (Ib., leg. 60,

nQ 3, nQ 13r.).
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108 No hemos podido localizar ningún ejemplar de tales estatutos; sin

embargo nos consta que, a principios del siglo XX, L. DELGADOMERCHÁN

pudo consultar una copia de los mismos, a cuyas conclusiones nos vemos

obligados a atenernos a falta de una fuente directa.

109 La reglamentación de Talavera de Y’47 contempla el número de

sesenta hermanos, mientras que en Toledo, más exclusivista, se

preveían cuarenta miembros con dicha calilad. En la práctica ni unos

ni otros llegaron a cubrir la totalidad de dichas plazas.

El texto del ordenamiento talaverano e~ claro, al señalar que:

.... teniendo presente el que en el termino de esta Santa
Hermandad, no solo no ay el numero de sesenta posadas, que era
necesario para que tuviese efecto esta tan antigua providencia,
si no es, que las que ay, por la decadencia deste trato... estan
desmontadas y reducidas a tierran labrantías, y que oy el
prinzipal objeto deste cabildo, debe dirigirse a la persecucion,
y extirpacion de vandidos y malhechores se ha tenido por
conveniente, preciso el dispensar esta qualidad, como imposible
de verificarse, pero sin perjuicio de la jurisdicion concedida,
y radicada en este cabildo (en el que nunca podran faltar dueños
de posadas) para conocer en ellas, y sus colmeneros, y practicar
las visitas de la tierra para averiguar sus daños, y perjuicios
y exercer los demas actos de su juri.sdiccion...”

Op. Cit., p. 8.

Nota 3 a la ley. 38, tit. 35, lib. 12, Nov. R., op. cit., p. 470.

112 Ejemplares manuscritos e impresos del. protocolo e introducción de

dichas ordenanzas en AHN. Div. Her., lea. 3, nQ 18. El ordenamiento

manuscrito de 1792 se conserva íntegro er. AHN. Códices, 933B. Impresos

en cincuenta y cinco hojas útiles en MadEid en 1793, en el taller de

don Ramón Ruiz, pueden consultarse en AH~[. Div. Her., leg. 3.162, nQ 9
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y ACG. cab. 321, leg. 4.411, nQ 1; conservándose hojas sueltas de

dicha impresión en ADPCR, s.c.

113 Se lamentan además de que

..... si en la misma forma se hubiera insertado en las Ordenanzas
—de 1756- el auto recopilado sobre lacion de titulos, no estaria
el Consejo todos los días mandando recoger los títulos...”

(AHN. Códices, 933B, f. 7r—vQ).

114 Siguiendo la línea argumental de lo expresado años antes por los

talaveranos se consigna que

“... teniendo presente que en los terminos de esta Santa
Hermandad no hay el numero de posadas de colmenas que se
requena porque cada hermano ubieae la suya, dimanado de la
injuria de los tiempos, que ha menoacabado este efecto, y de que
mucha parte de los montes se ha rEducido a tierras labrantias,
no obstante de que muchos las posean, y que para que todos las
adquirieran hacemos la exortacion correspondiente: ordenamos y
mandamos no sea precisa qualidad, liara ser recivido por hermano
de este tribunal ha de tener posada de colmenas.”

(Ib, ff. 29r—vQ).

115 En los expedientes de algunos pretendientes al ingreso como

comisarios se consigna que les eran reiiitidos ejemplares de dichos

estatutos junto a sus nombramientos, esto sucede, por ejemplo, con don

Francisco Antonio de Herrera y García, el 29—XI—1792, (AHN. Div. Her.,

leg. 14, nQ 14) y con don Fermín María Martínez, el 1—IX—1793, (Ib.

leg. 14, nQ 15).

116 Una nota manuscrita suelta nos infonria que desde Ciudad Real, el

8-VII—1793, se enviaron cincuenta ejemplares de este texto impreso.

Diez días después se notificaba al presidente y oidores de la Real

Chancillería de Granada que habían sido Eecibidos diez de éstos, que
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serían distribuidos entre sus oidores y otro para cada una de las

salas de este alto tribunal (ACG. cab. 321, leg. 4.411, nQ 1, f. ir).
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1. MIEMBROS DE LA HERMANDAD MANCHEGA

.

Desde el periodo fundacionalla Corporacion Viet estuvc integrada

por IOE propietarios apícolas, residentes o no en núcleos

poblacionalesmás imDortsntes. Pronto set sumaríana ellos los auardas

asalariados de dichas explotaciones. sus críacos y dependientes,que

e~ pr ocipí: carecran de la condici•½fsrxrrl de hermanos

ccÑstltu:ria:? Ci au½ntz-<hrrn armadooperat~vo ce esta asociacio:-.

~1 i:&~¿S de pleno derechode esta entidad los herranos,

- .752112V 5~ fltrCv
1vrtt. coro el organo coleuiad: decisorio

que diríi - Cstins •le la. corporsoronco:menera.

- --,- t~zg- ‘-‘- t’~nrv< Inc heriram: acre en

de las posates concentradas

eÁú:cr~~c 1 ceordo a su preer(ir9n22~

- -~--v •
tc-flo A

4 ~ imneclate— ~ncilidad

~ Q~ — —. ~r tiso se naríav~ ccc 511 cn~rc

FarLL9inTC<tc~ ½ a deleoiar los cometidos
-, — ñc~----- - -u- c ¿~ ttt Cuantos tuviesen intereses.

cespoiclado. por propíecan o deleonc~ct

1 <~.<> al5 urbana armas asus sirvientes en el monte

- colaboraciún de pastores. CampesInOs y cazadores

5ietiO=~&c>ae ~‘—~e precisa su concurrencia en misiones policiales.

Desde jicco tierpo oespués de su funoscion puede peocibirse una

— las labores etezJtlvas. a ~os pecheros

>s caballeros los cargos hcncr~t2XOS. Nc era pr~c13a la

o — mas2~.~..c-. para el ingreso - - e las pooo:etarzns Ce& CLI



- ~sn4.u franqueatas las puertas de la institución, aunque sin

cora: plenarente de las atribucrones personales que en caIrínro si

1podían encauzar med:antesus parientes varonesmás próximos

El ámbito actue~cronalherrandino, reducido a las inmediaciones de

las explotaciones en el yermo de los hernanos, se fue homogeneizando

prcc~res:vamente, abarcando por derivación todo El despoblado cercano,

am:tia.fl:se a la par que aumentaran sus inteprantes. Durante el

CV-

~os crancapios del Seiscientos. cuantitativamente su nurero
e en unos paraLetros relati”aments estables: con una moderada

~ sicuiendo rnna~l tardo los carros rectores los

— ona:ura ~ de la. capútai manchega. Hacia la década de 1620, o

antes. conhien2•a5 esbczarse lo que puede :ntq ‘r~tn
15~ coro

no.: ion: “t~ & la cnt li~ conf icurándese jurídicamente la

-. A •~ y—- o

rerr:tor:nn.. ausxloaaca desde ia Corona cor; la

~<ceaes y pr:vzieczos coniaevara irrenászblemen:e un

&CÚCltLCfltCS nrr;oor: j. onaco a ta asuncion Ce lOtE

aC#vF ½c h~r—r-’- : uera del redro de acc:on

A partir de entonces, y hasta fines de! ci o

7711. acs hartaros cíucíarrearenos, asegnraia su patrimoniali:ao:dn de

las dic~n±;ares, corporatIvas - proceden a admitir un numero cada vez mas

ces:roporc:c-nado de sol:r~tudes de inores= Para evitar el :neludibl9

deseguil lirzo a que conducía este proceso, se dispararán durante el

Seterientos los despachos de cartas de comisarios, restringiéndose

paralelamente con toda probabilidad las ~ ~‘~s de hermanos.

Se c»< ‘-. ye de esta torma una roble estructura cup~ttil1Pstz. 15

interra-ta pos los hermanos residentes en la sede hermandina, y una



heterzzéneacohorte de derenjientes que hBcen posible el manteniniento

-se una mas o menos tupisa reo de seaur&.dii, según las comarcas. Atas

conformaríanun imponenteaparato de seguridad supralocal, coordinado

y cenrra1j-~do en Ciudad Real, y cuyos puestos clave estarían en manos

de hidalgos.



Y EXTRACCIÓN5. i. LOS HERMANOS: FORMALIDADES DE INGRESO

SOCIOECONÓMICA.

Probablemente desde su periodo fun ~aciona1 hasta mediados del

Seiscientos, la corporación manchegaadmitía en calidad de hermanos a

la mayoría de quienes presentaban solicitud formal de ingreso ante el

cab=lt.o. Los requisitos imprescindibles eran tener en propiedad o

tsr su~etos contractualmente a las explotaciones agrícolas,

epiro ¿as forestales o que practicasen actividades

~‘“ ~ytroas es decir aquellos que demostrasen tener intereses

~rt~tr—-tOc v~n-~1;,Atc al yerro en donde deberían ejercer su instituto.

Acrecat•a:n C’- p~~nszon ante ci cab: do, se procedía la votac:on

tLZ 22.. ~-.. saeno-: el escrutinio favorable a la solicitud, la

~r íente recibía su juramento de fidelidad al servicio

A -‘ y a la Santa Hermandad.

sea VIS delación de sus prerrogativas o por la paulatIna

-- - - a Real. desde 1420 cenvertada en ciudad, lo cierto

es -nc ~agrc 2.a práctica consiste:vzeen que su patriciado urbano

sosoar resortes deliberatorros y cecisorios de la entidad

apícola n~ —garro- a~ resto de los confraternizadostodo el peso de

las labores preventivas y la mayor parte de las e~ecutivas. Así,

raulatinarente, se :dentificará la cahdadde hermano conla vecindad

en la localidad donde se centralizan los órganos rectores

corporstiwcs: la costumbre derivá en precepto, y a fines del

2ut”-~~ ~vtoc era conclolon índispensab½para part:cípar activarente.

en sos cabildos la resrdenciaen la otudad.



~~—~lelarent e, la Hermandad venía recLlrriendo desde tiempo a#rás

col: cierta asiduidad, a la co1 aboración de personas alenas a la

entidad pro cu~’o concurso resultaba inexcusable. Estees el caso de

la p.ar:icipsción de serranos, cazacores, carboneros u hortelanos en

w~szones po~ictales; correos que facilitaban la comunicación de

orcenes; letrados que levantasen acta notarial de las diligencias

JucIclales; braceros que hiciesen deternÉnadasfaenas porcuenta del

Santo Tribunal, etc. Se trataba, pues de colaboraciones puntualesque

prv~ ~n ~.r-’~-rnBaente al serv~cío de los barmanados a personas extrañas

O Ion, reclamados por sus miembros o estimulados por

~iúc, y cuy”: trabajo suele ser recompensado con la

orrat=tu1 corpcrací-sn. y una remuneraconen especie o en dinero.

½. oct”’-t-----

— . ___ an-.zns. ampí:c su rad=o territorial

emitassin:.: o.fl4 a~r~r sus pueraz o a oncs zni~v~duos que, ce rorma

o mes:: permniiente, cumpliesen las diligencias despachadasdesde

— vrvantuv=esenlazos orcanicos establescon los superiores

- en Si cistríto. Sin renunciar a la colaboración

con >~-> 5&letOS, ~a preczso contar con personasde

<½L~d1rapermanente y estrateqícarente distribuidospor ald~~ y

c¿~L-.&s cue corI-lementasel-, a. los cuardas le los colmenaresesparcidoc

~.. ¶7’.’.

vanco estos de~aron de ser nurerícamenteimportantes.
Pica su cactacion se contabacon el apeterible señuelode las notables

exenc:ones que poseía la Hermandad, aunque Sir: permit:rles acceder a
olos puestos rectores de la superestructuraperiférica creadat

De esta manera, hacia las décadas centrales del Seiscientos se

1 A tG~CSC UF. cas:-.si .o t - mportante- a reo-cIsme de la tencencía

OfliE ce en ame inconsoiclIte e lnvoluntarlar:ente se ver~a

zporOrlon. Pecadas atras se había conficnnrad¿ el~-a ‘a



- m1-o con:- persona adscnta alSanto Inst:tuto, partícipe de sus

mlsnas SIT-?ll15 prerrocat~vas ;urídico—f:.scales, pero supeditada su

actuac:zn a los mandatos de sus inmedia;os superiores, los alcaldes

hermanimos. La :rox:eracron de títulos fue tal que en los albores

del Setecientos se hubieron de crear clientelas comarcalesentre sus

dependientes.

Como entidad en que confluían voluntades de diverso cariz, no

convergentes, erapreciso fija:s una normativa valida que

-~-~-~-.1 ~ la adr- 9’ ~n -de nuevos miembros, para lo cual se hubieron de

-¿CI? ~ fléxíbles que reculasen, facilitanco o

4>00-, BU Ingreso a tenor ce la:; necesidadese intereses de

~ o 9c.-c----cd-.o%s - ya nemos apuntadc que se

-‘ . f-~~ernidad r¿anchecaquIenes e±evasenreticion formal

- t’ ~t::t— ~ c’~- ~y <o acreo~tancosereunrr las

~rc Ca-’wu± Maldonado y la art~~u~

~c-u ¡~rtrs nod~f~caciones; las

e—sn s- va caber curpírdo veinticinco

- . U o ~ de ~“--‘ po~~er en pro~:edad al menos

- c 1< a~c — ~r rq en despobladodesd~ >wr<~

7, . sc-’ b’i~’ -~ c~1Stianc?, y estar s1emrrc~ nror-tos al

- ~:‘r,+,-+r. -ente su ~ ,. p-~í~ ¿u cual no debían estar

Inpeo:I-os ci. rarón de alguna tara física u ofíc~o que los ejitarazase.

Q-u<1’Hrv 4..--r.-:dos de d;c>-~ rtyoría de efrd los parientes cercanosde

lsi He’-mz- hasta su segundo orado de consanguinidady primero de

a ~. ce hasta alcanzarla no disponían de voz ni voto en

a ‘ e: p-ro-vo-vlo:-s a obtener espleo organoco alguno; esta

¿ente forr:1 40 solo tenía sentrio para ac:¿urrar- - -— 1~~~-• -—

— - — -<~.>ara ascenceren e
2 escalafón jerr~ -,

— n -:- -: —



A princip:os del siclo XVII los -trámites acostumbrados eran

presentar petrolón formal de ingreso, personálinente o mediante

apoderadosi no residía en Ciudad Real o sus cercanías, logrando- a

menucio -~ n~dí~ción de alguna personaligada a la institución para que

4
velase por sus intereses . Aceptada la petición por el cabildo, el
aspirante que había verrficado la solvencia de su personay hacienda,

juraba personal y solemnementeguardar los buenos usos y costumbres

del Santo Tribunal. Anotado su nombre por el escribanopresente,para

1 ¾ ~f~:trs correspondientes,era encuadrado en una de las cuatro

e>- Y,

~arón de su status estan’¡entaly las vacantesexistentes,
<¿le testimonio de su nueva condicton. . Alcanrada su

o-. el recre:; incresado pagaba una cantidad en metálico con

- y - ce qrat* ‘in~c* Sn por los tráirales efectuados, agas-atandoa

lo y ~se:.¿e’7 con un agape a tenor de su calidad socíoeconomrca,y

t n :yendz -~ra-cI-os-rentea una irrosna para adecentarnoentoy ornato

s’ e Sión indzspensanlesu vec:Lnda-d o naturalezaen ciudad

ho-E y-y star de las preeminenciaspera-onalesde los herr~no-s

- ‘ excep-ciór: de ser apartadc-s de sus droanos colegiados

C:CZlsortOs, pese a lo cual no faltaron peticiones de

a - - “y
t” 103 momentos de su ma’-or decadencralnstttuctonal por

-ít-’~ d- la más variada condición6. Tampoco escaseaban los

si ~ caleños, c-omo lo demuestra que en 1602, los hermanos y

de
1-~ndr~ntesbeneficiados de las gratificaciones navidetas del Sant:

mr*,*~to ascrendena ciento nueve
7, por entonces ya no se admitían

r>m~r~-’ en la Hermandad Vieja, aunque se respetaban losderechos

,,‘rS=coc n’~ tr-ansm:traneS,asa como el i~sntent1ento del tracícro<al

arurnalso pascual a vzudas, madres, hin as o esposasde los herr~>-

y la eventual paliacron de sus necesidadesmás imperiosas.
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~va:¿rada la centuria el tramite sunríra ligeras modificacrones

formales que encierran un trasfondo más profundo. Son recibidos como

hermanos íes naturales y vecinos de Ciudad Real, del estado noble “por

sanQulnrdad “ del llano en quienes conc¿rríesenidénticas cualidades

que las eZlCld?5 desde hacia siglos, mantenzen-dose el requisito de ser

propietarios de colmenas u otras tenencias en despoblado hasta fines

del setecientos. Esta precísion en senalar la naturalezao vecindadde

lis hermanos no era nimia, al contem¡-lar la argucia de oriundos

- -~ que aparecenavec:ndado-sen lugares cercanosdel Campo

<‘ ¿orav-sp nairsede los cra~anenesmaestrales sobre sus

o alo

ve: centre de la cerporacíen sus status vitalicio era

ir:eniin-:-:-an-.<ú - con l0~ ~h~—~_ “ d~erbos cue esto suponía, salvo

e~m-’~~so- ces>-?- del beneft.ciado- e exoulsi-S: de la entidad, decidida por

]t¿-lo~e algún desacatograve al Santo Instituto

-jo

+ c ~— ~ ~- -: -½ que la Hermandad manchega restringiese

s ctsi aun cupo numerario, a la que sí se vieron su~etes

si: y talaveranos a mediad-z-s del siglo xv:n, aunque

probablen’-ente se redujo imp-lícitaMente su número, con el objetivo de

ciz-torle del exclusivismo propiode una e:ganizaciónde su carácter. En

174%, cuando- el cabildo- d~ Ta1averadecice acometeruna reforma de sus

regí-i:entos, el pleno capitular con-rega a cuatro ofíc~al~s y

veintitrás hermanos, registrándosealgunas ausencias;en marzo de §91

eJ rú:rero de sus m:eorrantes resodentes en la villa era ce

vezntisH~-t¿ la ma\>oría ce avanzada elsf - reduciéndoselas p1&Z&S a

vei”t tinco ~971> Por su parte, en ‘1 ¿ledo terCos c~ ~nkven todas

o—”-



- § ros provistas, ya q-~~ su osírdad patrimonialaconsezadejar sin

a>JLL:cw de ellas para asignarla:: a los descendientes de los

e~r’rnrrs difuntos.

t~ extracoron socíoeconomrca de la corporación apícola

-- “reanana es heterocenea, aunque a estas alturas de la Edad

}h&rna mayoritariamente estaban representadosen ella los miembros

Ir 1 stacadosde la oligarquae.urbana, quienesven en esta asocíacion

e” v~ ¿-o perfecto para consolidar su esfera de influencia en la

manera r4lar~vafl1entt a: cesible de los pecheros de

e< -37- cargas fiscales a Izas o ie estaban sir etos, grenco

-w os- una forma de acrecentaro adquirir prestigio en una

ztas ntal dominada por las sclila:kades colectivas y por el

pr ¿.¿‘LIC-

II r~ lo local - oue había acaparadodesde hacia siglos las

toras del concoto ‘: ce cuantos resortes de poder

“hl-o o’-— 1 ciudad, copando cesce el reinado de los Reves

í-:s oficios- municipales h-m-.’<ficos enajenados por la

- ‘- aumentaron su peso específico en el gobierno local por la

1- carros dur” te los sicil os XIII y XVIII. Se trata 04 105

-~- ~‘<“sa., Bermúder, Trevif¿o, Ve½rde,Xédler, Calderón ce

E ~cí, “~~‘ s, Barona, Cárdenas, Mito:: de Figueroa, etc, alcunos

--¿-r ~- a ciudad desde el periodo alomedíevaly cuya endogasia

—- j rivileriada posición en Ciudad Peal durante dilatado

ti er:i-jo->—’.

Suelen ser Li-lagos terentes en pr---~-1~ de heredades,rurales

- ¿ .cu alas-4; arrendatar:o-s -de pastos y dehesas1-. ¿
— — 1~~

- mtlvúVts —-y ganaderos’ alm:no-s de elico b,~ranos del
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Honrad: SonceTo de la Mesta--8; monopolizadores de los oficios

perpetuos municipalesy capitulares u oficiales públicos de la

ciudad19; acaparad-oresde censos y jurns20; negociantes de cierta

envergadura; no faltando quiénes disfrutan de un hábito de las
O

órdenes Mmitares’’-, e incluso de encomiendas¿~; ministros y

familiares del Santo Oficio de la Tnquisi:i6n24; oficiales en activo o

retirados de ejército o de la milicia provincial25; maestrantesde las

andaluzas26; fundadores, patrcnes y administradores de

->5
7,a ellanías u obras pías’- ; prestamistas eventuales29;

‘0 -

d .t secundanoblera, cono var-mes y marqueses~, y senores
1 —— tutur-os ostentad:r¿s de caraos en la alta

A
c ~‘ ra -; cofrades de las congsegacíonesreligiosas ~e ta

‘o
tal [k?LyifljCSSut arrendadores de rentas reales3½;etc.

Fo’

p~u1ocra¿1acontro-la la vi-da institucional hermandina, delando

si yu r~”’ - eren una cierta cualificación ~rofes~onal y

—007-? —~ -Inras, ravorc~r1as o asesorías letradas— a

- re ranza, asl como los puestos que c-orn;-ortan

- — 115=00=, econo>nycos o jurídicos —corza--: los

1 o-isA il - ~rr~E al estado llano, la alcaidia y el emple: de

r l — ~ 9<: ~ a’enos a ±a cosporacion. Los pecheroc co-o

- -- zta forna a los puestos ej-toutivos, y los no hermanadts

a 105 - ars’< que irrogaban infamia, siendo éste el precio que debían

pag-ar y’--- o- <rt~r las prerrogativas del estamentosuperior, y a cuy:-

papel secundario- parecen resignarse durante siglos, reproduciéndose

fiélsoente el ordenamientovigente duranteel Antiguo Régimen.

roo barnav:s verteneclentesal estado- llano suelen forrar parte de

__ - sta date r~-~t--ra. Quienes accedenal tribunal

4--- ci!v-;0~ -:A proresionales son personas vinculadas, de una u otra



forma, con el emjo-íec a desempeñar: los arqueros hermandin-os seran

neo-úczantesparticulares o comisionados, adipinistradoresde pósitos o

fundaciones religiosas, apoderadosde paosonasinfluyentes, etc; los

escribanos seran notarios n-jnlerarios del ayuntamiento; los letrados

tendr-án experiencia probada en asuntos judiciales; los cuadrilleros

son - mavo-ritariarente, pastores, menestrales,mercaderesitinerantes,

labradores aradores, soldados desmovilizados u otros individuos

dedica-dosa ocupacionessemejantes.

Unza srs±-on- necesariamente parcial, de dichas actividades

o=c-” <-ciales de rodo tipo - OOflú ilticios civiles; contratos y
nccanitulaciones rn-atr=tonialesy cartas dotales y

t t. - -c-r~- d’-- v~ 2d de fut:ros hermano)
5; e informes

1 ‘ ~----¿‘r e oc sancrú-<~ pueden rststrearseentre los

- -‘ -ti O — --- llb§OS de cofradías, memor=ales

—It los r---1— - ~- ~‘- -n~ y actas canitulares del a;mntaniíen:o.

— es d§Ñ--:il ver consionajos alqunos hermanos, generalmente

½Vt40 01

- - ~edanoVla mayoría en el anonimato.

~ 5l~IIO> XVOI es freouente ver asistir asiduarsentea

- -
- - ..: - 09 5 LOS 01110=-ÑO155 zaudiciales, preventivas o

cc--rc=tr-as pertznentes4~, a partir de entonces su ser~~i<o a la

Herrand-ad se redujo a labores de representatividadde la corporacion

ante otras =ns=ancrasjurísdiccionales, siendo sufragadossus gastos y

derechos por la entidad a la que apoderan, salvo las esporádicas

salidas masivascontra las nutridas partidas de bandoleros41.
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22 PRIVILEGIOS PERSONALES.

El prív:legic, elemento consustanc:Lalal ordenamiento socio—

ur:cloo estame;tal de díferencíacion honorífica,era codiciado por

too] individuo que pretendiese medrar en la época y pretendiese

sustraersede la pesada carga impositiva a la que estabasujeto por

parte de le Corona, la Iglesia y los diversos pod~”~s locales o

suo:alooale-s a la que estaba oblijado a responder mediante

4---— — -“-~s ~onom=cas, militares y personales.

los prin-eros tiempos, cuando lLa adscripcaona la Hermandad

5$- ~~~1>9 ~r-~~¶7PlertC5 in:-luso para sus rectores, al deber

nr t 1eox r~ - s:r: o ccncu:r=o costa de su p~<’ ½a las

- —:a~ particulares do la institucifn, los ase-’_zari-C~

o: E t ~ ces.mente tan codiciado por sus convec1noscomo

<‘‘o ~ por qiie’NC ‘-e veían perjudicados por sus

~ íod-.- fundacio-nal el increso en iza
n — ti ~ -

Gr y~nmncién api ~Mc, comportar:amas aebtres que beneficios dir~rtnz

va ono Las te:¿¿ a das de golfines eran difíciles de erradicar s~n

un?; f#rrea y constante vigilancia del despoblado desarrollándose

presuwúzbleniente inevitables enfrentamientos armados de cierta

envergacu=-acon tal fin. Pero s-n duda, la defensa a ultranza de

interesespropios o delegadosjustificaba sus desvelosy la aplicación

en lib -~s tzn peligrosas corno inexcusables parala viabilidad

COci:Om1~C c~ las explotaciones rurales. En aquella época, pocos

nonores espetar de una act:vid-ai todavía sin ser sanci:nada

fo>-rmalr:, la Corona, a pesar de su Loable labor. y únicamentela

— o; o —



calidai personal de algunos de sus inrembros les permitiría

d~stinguirse honoríficamentede sus convecinos.

Pronto esta situación daría un giro importante. El papa Celestino

y a instancia del Sancho IV de Castilla, otorgó hacia 1294 el título

de Santa a la Hermandad, eximiendo del diezmo de miel y cera a los

hermanos de villa Real, así como del diezmo de los salarios de sus

dependientesexigidos por la I4itra42, conocido como “diezmo de mozos’.

El arzobisro toledano, Gil de AThornc-z, pleiteé con la Hermandad

me~ced:
rn-r-cne

2a al pretender arrebatarle esta - el proceso llega a Roma
rero - en vista de la demore de su res~ lución y el descrédito que

i..j’vj ~-t= a ambas partes su seguimiento, el nuevo dignatario

~-l~ í0=tico- dc-n Gonzalo de Agualar, destacé a su mayordomo Juan

Castar--; ante al cabrldc hermandzr1o. La concordia llega el 20

ro ce ~?5i-. refrendándosela mer:~-d en litigio ante lo -oneroso

ce> cv-v:r-¿1 del yermo: s=nduda ayudé aeste acuerdo la buena.voluntad

- ctjr-enercs hermanado-s qt¿ienes ~a venran entregando a los

s eoiesit-tios-s los corchos ya castrados, cuyo monto era

moluso aleosunerior, al c.nntrc~¶¿r<A diezmo
43.

En 1170 los colmenerosmanchegoselevaban sus protestas contr~ _a’

veintenas que les eran =mpuestasen el Campo de Calatrava por la

5W 1151010:? ce posadas, lo que sería revocado desde la Corona al

mandarsereemnolsar lo cobrado por este concepto44. La autonomía de

las entrdadesintecrantes del Triple Instatuto tuvo su reflejo en las

franc;uac~asde sus hermanos, no extendiéndose losprivilegios de una

orovan=zacióna los miembros de sus homónimas, compartiendo, en

principio unzoasentela confirmaciónregia de la libertad del paco de

pontazgosy portarqos4>.
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El manuscrrto atribuido a DZAZ JIJRADC contiene noticias sobre la

r:rc~~ci¿n de -ca-da una de las citadas instituciones de diez excusados

lo que les eximía temporalmentede prestacionesmilitares, en razón de

su valiosa participación en la batalla de Olmedo46. Hacia 1496 eran

exi-;ídas alcabalas a los colmeneros de Calabazas —en el término de

Calzada de calatrava— y de Malagón, 10 qu~ despertóla pronta reacción

de la entidad: y en 1493 a los ciudarreemenosles reclamabanpedidos,

monedas y otros tributos maestrales en el Campo de Calatrava,

sontiendoseaoiraviadospor una contribución de la que se consideraban

e:-:en-tos desde tiempo inmemorial4

Los Habs’u:jo saguieron otorgando su favor a las Hermandades

- ~- ~>M entar incluso’ las ::íercedesal verse oomrlac=dos

1 1—-> ci 1 c territorios por donde iba extendiendo sus

2u ~
entidades en una relaoacaon ce sus

- -, du ~íu— pu ce¿ soclo Xvi y, sobre todo, durante el XVII,

<-0=? w¿nem—’’-- y -- i¿-Ñr:aron otro mpdoo para auspiciar su mantenLmlentoy

recuner-- ~- - cae continuar respaldandocon provisiones y ejecutorias

1~ za-a’: t de sus anti-m-~’ privilecios, en un antento de estimular

ce honores su relanzairíento como fuerza

- para es control del despoblado.Pero habría de ser una

r-al favoranle la que óexolvie’-~ el papel que había

cesempe - - wiopo atrás.

Los p hp os años del reinado de Felipe V se crearon las

condiciones favorables para el incremento de su política de presencia

por amplias áreas de la llonarquia Catflica. Corno institulon. ¿St

_ ___ de títulos no cornpo-rtab-:~ a corto plazo una cas—nc

~v-r,tct ~o ~c Ac. loo

~-- escrzbanos,y multipl=cano.csus
deL-endientes para eventuales colaboreo=ores futuras.La oonttenda

7,4’—¿e



=ahanzadistendo-do- el control corporativo por parte de una

A ~- ora-cion sino-doal colaosada y desprestigiada, mientras que los

1 ¿ ‘¿es del Reino hacía ineludible la restauración del orden,

cj ~ las Hermandades Viejas de las inoperancia de la

Hermandad General. Estascircunstancias, algunas irrepeti!oles, hacen

une u:: soberano recientementeinstalado en precario en el trono, no

o - 7-’ z-~ 770

— en favorecer a una fuerza armada que no podía pern¿itirse
co¿ocar en su contra. y que reconduc=dLsegún sus designios podía

- r4¼’
4i- ½ deseadasegsrodadde caííscs o carros.

la distensio-n entre el

borbónica, forza-da por los a

Trople Instituto y 1-a

contecirnientos. A r-artir de

t —-- --

~“- -A ->

- - Ir i0,»

-- gc~ ton

y

PV. c=:iiEi-.’O

t~t’jb~z ~ entronmnoento ce la din-ast=aborbónica

U on indis-cutida - se intentarán reforzar

upervíso¿n centrales y a racionalizar,

p 1 adr u’ sttactón pu:Iba, lo cus daría al

ce ¿as supervlve:¿coas1 orales aun e:-:istentes-. En la

dencía se tradujo en el respeto de su iurisd½ciór

o-nem, es-oletrirnento de sus atribuciones ci’->

pv-’ u’ivostas. A ~est- ove todo, el arzaro recio se

psi ¿¿ el mante-ntmientot cV”-- a serie de prerrogativas

esorLct~>@”-t~ jnriiico—penales y hon’-¿r~rícas que trataban de

caran=o”-•r plena dedicaciónde sus miembros a las obligaciones

on-sratlvas inherentes a s’: ministerio. Desde 1740 se produce la

práctica desararícion de las exenciones personales y profesionales

cuando ya el Santo Tribunal da muestraspatentes de la imposibilidad

35 su reorcei±aooonracional; a fines d~” 90#ocisntos era evidente la

=~~ooo>nde su onsottutc’, qued-’¿do- relegadaspor una realidad

hii: o-roca que distaba mucho~ de la une contenrló su nacimiento y

riten:: des-arrollo,

cuí

— O A



EGCNÓPICO—FTSCALES

.

Los derechos económicos y tributarios que disfrutaban los

cenencoentesherrían-dinos fueron, sin duda, los principales acicates

para el ingreso en unas entidades de carácter tan peculiar como el

Santo— tribunal, pero su inmoderado crecimiento sería paradójicamente

en tuino:=nte cte cc>” ~zar<o “-- desnntsralizac=tnbien entrado el

- ¿‘-vi-— vto-o.

Lo- s inteo-ravtes de la entidad wsncb~-ca-- poseedores de colmen-as

— — - -o fundaoi-onal, ya nunoa s~ yerras contrariac’o-s por 102-

a las ren srasticao de la ultra toledana. soenas—

- i a concor-- -, c,~ siclo XIX’ en cuanto al die~’no d~ miel y

--~ t~ d -l Quiníeí:¿o’s- los alcaldes manonecos

tr~ ~i 021 o aNt-o- Berna:-oo- de CSc~-4~d~s, perceptor de

- por ~- eteí--d~r o4orar el diezmo> c’-¿ r--’----’

vil y r —r - - r ___ --- vo<onos de Argawaorlla, pero huY

— 9 — ci :c-~ ~ - -‘c- ‘-‘1v de los hermanadostras acrecotarle la

o u~s rs! a p-<- > a:.teo L;--¼ lesistodo- icualmente el

<~-
7.~z de los. derechosdel arzobispadoen Calzada de Calatrava, a.

exi-~orlo a un convecino asociado a dicha orGanización, siendo’

sansoonadcpor su insurisoon el recaudad-or a destierro y’ a una pena

peonnoarramoderada
5~’.

El 9 de octubre de 1P79, ante el alcalde don Fernando Trevíno,

comparecee1 apoderadode Peolr-ú Garrido. querellándosede Juan Davola

Hao:-~ s - reqod-o--r de Ha~a--Á y también lermano del Santo Irsti*~~t>

reoaenter:e-nte designadoperceptor del dierr~-o- de mozos no-: el señor de



iíaíac,ónil, Una semanadespuesse presentael acusado, exponiendo sus

sospechasde la legalidad sobre la adscripción como hermano de su

oponentepues,

no tiene ninguna colmena ni colmenar en el termino de
Malagon ny la PorQuna, sino maligia de defraudar: compro parte
destrozadade un colmenar a un jurado de Malacion, sernbrandolo
£ífl tener colmenas desde hace mas de diez años como se requiere
en los estatutos de la SantaHermandadViexa de Ciudad Real. . .

Pedro Garrido alcoa su calidad de siembro de la citada asociación,

5~g0~zrAr 5 - prop=edadscbre la pcsada‘-‘La Peralosa”, en el alfoz de

r --~- ‘ -oarte contraria presentatestrmonios de sus paisanosgue

0<- - - - ‘w- -- cicLo- l-úoar no hay enjambres, si no una quinteria Qe

o se instruyó— expediente contra el infractor

k un-o-s corchos prest-a-io-s por Juan de Cuéllar para

f ‘e-—’ eme 1-3 escrítur? de compra presentadaestaba

-‘ ¶ lanza una dura d=atrib-acontra esta manrobra

? r’ n~ -3—1 1600 se d=otaro:n~ria una se:-ten-ciasalomfnrca

- - 7 - d ti nulo el i¿qreso e--
1a organizacior del

10 ~ft-~ Sg-”’” los Capítulos de Maldonado no debía cozar

d ~, < ti - ra,> ~¿ hber adcuir=dorecientemente loscorchos

-½ ~—y’~ ~~dría ser acun=t=oocomo hermano, como- tal

ci-o’zaraa ce sus privile-o’íos y no antes; cada uno de los lrtigantes

pagartan las costas Drocesales deve¡-~cadas. Es decir, la Santa

Hermandad se mostraba inflexible sobre la adscríncion apícola de sus

integrantes, pero transigía mediante soluciones transaccionales cuando

lo considerabaoportuno-. Este proceso no sería el último en que se

viese corrrnn-~tido el diezmo de mozos53, pero desde principios del

Seisc=entoono vuelven a mencionar las fuEntes dA oh~ o~~qtv
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En 1352 se determinéen la junta general de Navas de Estenaque los

hermanos de cada una de las corporacionesfederadasno contribuyesena

la asadura de sus homónimas cuando transitasen sus rebaños por

tennínos a~enos54, aunque a fines del Cuatrocientos la entidad de

Ciudad Real exigía el pago de su propia asaduraa sus miembros55, y no

tenenos constancia de que se modificase esta normativa interna, no

pud=éndcsedescartar esta eventualidad. Previamente, en la llega de

seis de septiembre de 1335 se habían reconocido y fijado sus

res.-”eotizo:> czrcunsorltrlones, asícomo las cabañastrashumantessobre

— r._--ae”wa su car’-’a ir-ns
‘---Ir ---~ ~- rtíva.

A pesa: ce estas disposronesno faltaron excencionesa la norma, y

deroacodode o>ro~-’-~ac~o~ manchecacon-o don cc~oalt

o no ce L-oa’-;soo- en- 1<346, delta pleitear con la Herwanda-d

- izo: - al re su oírr~v.-~tr a sus nav’oralesde los

e o - -a AA -Y-> sin atender a su calidad -de “hermano—

‘~ í o aseros OItidarrealCnOs botaron. tras

£ ‘ i¿--t - -o -es 2uo’ za - ~-‘- - cinecrar ecentosdel pago de las rentas

~l tráfico pesíario de ¿a r>ess decalatrava, lo que

so:. en no £-¿n-ecsi>-n St lo-s arbitrios de puertos, Servicio,

travesíos, medio- diezmo y montazgo5’, Lo que seria contestado por

Almacro, ~& a de partido del carpo d.c calatrava secularcente

enemistada co: el realego mancheoo-<, por Almodóvar del campo.

caúeceradel área meridional de la mesa de Calatrava segregadaen el

Quinientoc— y por ciertos nobles sclaraegos59. locamente Se

berefíciari-zande <t>cS ur=v~leciosuecuar:
1oscuienes tuviesen el doble

status so-e r~enbros del Honrado Ccnoet-’ d’~ la Mesta y del Santo
‘-o
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Juan II, en una fecha tan temprana coro 1418, ya había aceptadola

exoneraciónde los colmenerosde Toledo, Talaveray Villa Real de todo

cuantodisfrutaban con anterioridad, lo que suponía

..zue a ningun ministro de la cicha Santa Hermandad, de el
superior hasta el inferior, nc se les a de poder ni pueda echar
y repartir ningur tributo, pecho II gavela ni derramna en que
pechan y contribuyen los hombres llanos, a mi Real Hacienda, ni
t’ac;ayes- ni casade aposento, ni alardesgeneralesni ordinarios,
ni otro tributo alcuno concexil ni tutelar ni curadurías, ni
rnaycrdoraas , ni thesorerias ni cobranzas, ni puentes, ni
w~ ½, ‘~‘ rroc-’na quorcerls-., salto si fuese necesario para la

custocúade mi Real Personay de los señoresReyes y
y “-‘- ciboedieren, que en tal caso nc podran por menos

qúe a rn como m=s wi¿n=stro=reales, que ocupan plaza
re

lar al’ a ‘- p’ -v ‘—;ios fiscales, real?s y concejiles, despertarían

partirul-armertevirilentas en el Setecientospor

r d~ ½ r’~ ‘cap-=os, contrariato-s los pecheros por la

~ y el agra’-:io comparativoque supo-nia que los

prent~ nao solventes se viesen libres de tributar,

-

cita cue - a: secu:rse los sistemas recaudatorios de
ox; encabezax=entcs,menos contribuyentes habían de asun=r

ú --~<perior caroa.

con~nr5 Líe: el Si-ob de Las Luces par~- los ministros manchegos,al

fallarse en la Real Chancallería de valladolid en l~O8 a favor del

respeto a las prerrogativas de un comisario de Villamnartín, según lo

preceptuado durante el reinado de los Reyes Católicos62, pero ya

conso¿ídadoslos Borbones. comenzarian a dictarse reales mandatosque

recortarían paulatinamentelas excesivas franquezasque gozaban cada

vez nav-or número de súbditos63.
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Era ev~denre que la proliferzaci-§n de exenciones redundaba en

periulcio de la solvencia de los municipios y del propio Tesoro Real,

erpobreciendoa los pecheros, porlo que algunos pueblos elevaron sus

cuitas al supremo Consejo64, mientras que otros actuaban mediante una

polítio-a de hechos consumados, imponiendo por la fuerza dichas

exacciones, y suscitándoseen todo caso un enfrentamientoabierto o

soterrado con sus convecinos. En la década de 1720 comienzan a

menudear los memoriales de los procuradores del Común en los Reales

Conserospor dicha razón- cristalizando etc sentimiento general en la

aYí-:-±oc=-ovH>— 1 ~ frauquic:as fiscales concedidasa dependientesde las

-‘-~~-tt reales, hermanos síndicos de religiones, cuadrilleros de las

Herranda-les, ministros de cruzada, etc, luego confirmada por Reales

GáWloo- de 171?~y asir~lándose las dispensas de los ministros

h@Yboa¿úiuo: a lo preceptuado para con los familiares de la

- £ ~49 eJ consejo de castilla dispuso que las autoridades

e: termino, y luego los pr:ícuradoresslndicos del común

o n=en-ao:=’-n~coercIesen cOmO tales en los pueblos de

o> ve-cintad de : ~5 ~úlicitante5, informasen sobre la

— d~ ~ear nuevos exentos, indicardo si perjudicabande alguna

manero al bien comur:.

Li-: la sede del Santo Tribunal no tenemos noticia de ningún

conflict-o suscitadopor las franquías fiscales de los hermanos, pero a

medida que nos alejamos de la cabezade la Hermandady de su teatro

tradicional de operacionesaumentanprogrEsivamentelas colisiones- por

tal ¡o otivo en G~br-ale4n —~u~lva—, el pretendiente Juan rilar ?-loron

vio vetada su admisión debido al• informe negativo del alcalde mayor

del ma:-u~sad--- en el que se pre-curCa su ánimo de defraudar a las
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contribu---oio-neo reales- pechos y ¿0-orgas conce;lles, pues por ser

labrado: aros-oda-oio “l:brandoselos de- s=posible recaeran sobre el

pobre desvalido’, a lo que se suma el hecho de que en la localidad

había otros dos dependientesde la organízacionmanchegagozando las

referidas libertadesES. En el testimonno secreto remitido por el

aloalde ordrnario de Arroyomolinos- -Plasencia—, se estimaba que a

cierto sc-licitante a la corporaciónciudarrealeta

nc llevo obtener semejante empleo el zelo de servir a la
Sai H~mnnd-ad, si solo exonerarsede servir y contribuir a las

~ .osas de esta Pego-tizo, ~ue por ser tan limitada su
ve ‘¿ “‘~ que apenas lleqars~ a- z~en vecinos y estos todos

- creranos tel o-arpo-, no a lugar a que alga sujetos que
- --> -ú la: y contribuir, y -que tanto este lib-re, las cargas

-¿¡u ½‘ufrir rP<aerasobre otros pobres...rr69

A~o (“ 4 aroumentosser=anesgrimidas por losrepresentantesdel común

=0: ce puntos tan distantes de la geografía nacionalcorno

yo —c=uds-d Real—-. Arahal —Sevilla—, o Vigo —Pontevedioa—,

255 Sois-si resustalo

-- — 1—~ enorentanientos aflorarán al presentar sus

- el cú:ívt< -de su vecindaz. ~sí el tun’ comisario Pedro

t: t:e:o de 1716. se halla con la desagradablesorpresade

que en el ayúntan¿iento de Gandía —valenria—, el síndico del comun

contradice SOIS pv-A y1” ec=osím}¿-ositivos, eoigiéndole la aportación de

tres testi-cos -¿¡ue corroborasensu nuevo status; el 7 de septiembrede

dicho año- co ‘.sarece ante los munícipes con cuatro paisanos, cuatro

labradores como- él y un cirujano, que acreditan su pertenencia a la

Hermandadvieja, pese a todo, un auto notarial deja de manifiesto la

postura pert=nordel síndico ceneral
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TasE-Eco faltan los supuestosen que anos después de estar en

posesion de títulos de Hermandad, a menudo tras haber desempeñado

alguna diligencia relevantea cargo del Santo Instituto e incluso a

instancias de la justicia local, son apremniados al pago de las

obligaciones concejiles72.

Desconocemos el resultado de cada ma de los enfrentamientos

suscitados por tal motivo, pero proba~1emente cuandosu calidad

;eis-Lza’ enr=asocial no soslayaseslas afrentas a las que erar

podían hacer nás que manifestar públicamente su

‘-rax-ar aun mas st: desc:eo’-izo anac los poderespúblicos

c -c onvecínos. Cuando a lo largo de la segundamitad del

fuosen despotadosde sus franquicias tributarias, las

de inGreso a la Sa::ta Herrna:d-ad caeran ostensiblemente.;

1 -—

est<-a’ :nteresadas en pert~ ~ a una entidad
0ezn17r~ os cuya acs:r=pci-ínreduxiarían antes en recelos de

tole: 1-ocales o’ue beneficios palpables que no fuesen los
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3.2.2. HONDLZEICO—PROFESTON’ALES

.

Pocos datos disponemosde las distinctones honoríficas de las que

sin duda se hicieron acreedores losmiembros de la Hermandadde Ciudad

Real73. Es fácil colegir que personas caracterizadaspor la loable

mísion de librar de bandidos y malhechorescaminos o yermos gozasende

una cierta reputación entre sus paisanos, lo que a largo plazo

deseruoo-caria en situaciones de prEeminencia en determinados

74
aoontecir:ientospúblicos, religiosos o laicos75. Se acrecentaría,en
su caso, ¿a distancia social que algunos integrantes hermandinosya

ostentaban en razón de su estamentoo condición socioprofesional,

siendo en todos los supuestosun estimulo para el ingreso en el

entranadohersandíno

Tonto es as=que la desestimacránen la admisión de c:ertos

1 &eÉientes, particularmente cuando un convecino o conocido de igual

o -:nr ca” ad la hubiese logrado, rudo ser interpretada corno un

conf srativo que parece dañar su crédito. Paradigma de este

~atí. esto- es la actitud manifestada ~or el aspirante don Alonso

1-loanes Arias quien. indignado al no prosperar su pretensión, intenta

alcanzar Ci favor del escribano herirandino Hateo Ruiz alegando

descender de limpio linaje, teniendo “instrumentos pordonde hazer

parentesco, pues a pesar de decir ¿¡oseer “tanto aprecio de la

caballería como usted lo hara de un polbo de tabaco”, consideraba

afrentoso no alcanzar lo logrado por otros, asegurando que “aunque yo

no me siento titulo de Castilla tampoco> me siento menos que Don

~,76Geroniri¿o de Bargas

—2 50—



La -úiqnídad bermandina, pues, se tradujo en la práctica en una más

de las ezpresionesde la coiwpartimentalizaciór social característica

d~l Ar-t ~ouo Régimen, que además comportabala no obligación a alojar

soldado-s7t entrar en quintas ni estar obligado a aceptar empleos

concejiles o de ningún otro tipo consideradosonerososcomo alcaidías,

receptorías, etc, aunque tal exencion no- atañesea otros oficios mejor

considerados, influyentes o lucrativos, como veremos más adelante.

Estos preceptostenían originariamente la finalidad de exonerarlosde

o sii-’-Ja7,¿onesQue les distraer de sus deberesde servicio apudiesen la
Aa o menoscabasensu status, aunque la desnaturalizaciónde

de los nombramientosprovocaraan quejasdentro y fuera de la

e “~i ~

‘ ncuo¿yliwiento de es-tos derechos provocaría ineludiblemente la

p~-’t~s~’- a -í-V~ de los ministros h><rmandinos afectados. Normalmente

los cnnnti ~ s no po’-dien encauzar su malestar más allá de las

ares o del propio Santo Tribunal del que dependen-.

<t~ce slewrre y cuando nc se resignasena adrnitir el

- lo t..¿i efectivo era coordinar su postura junto al resto de los

v=I¿istro-scomarcanos.En términos generalesel espíritu corporativo se

fl1antieÑ~- allí donde ha’: una mayor concen~racionnumerica de miembros

de 1-a niara coL drA como pueden ser La i~ancha, Andalucia y

determii-:adas poblao=onesextremeñaso castellano—viejas; pero en los

lugares donde hay unamayor dispersión de los efectivos o mal avenidos

LOS- ex=stentes,el ministro agraviado queda a merced de los arbitrios

locales, coito no podía ser manos debido -il descentralizadoejercicio

del poder en la época.

Las n=sic~-asprovinciales no suelen su3citar demasiadosproblemas,

SaCIO es carácter estable de sus efectivos y la relativa proxtmidad a



sus aouarte.sam:entosen los desplazamientosocasionales, a lo que se

suríar=ael hecho de que la mayor parte de sus componentes,milicianos

y oficiales, eran vecinos de los mismos Lugares donde estabaradicado

su acuartelamientoo de localidades cercanas78.Diferente condición

tuv=ercn 1-as tropas regulares, inteciradas mayoritariamentepor

mercenariosextranjeros, aventureros, penados y vagabundosreclutados

en levas forzosas, representando una continua fuente de

conflictivídad7S. Su alojamiento improvisado era frecuente causa de

malestar, sobre todo en poblaciones fronzerizas o lugares de tránsito

-oblícaío de militare)0, siendo a renudo motivo de quenas de los

cuando’- no de alborotos y distvrbios con los paisanos o de

reyertas con comrsaríos hermandinos51 u otros representantesde la

~uot=c=a.

En este marco, i-a asícinaciónarbitraria de hospedajesa miembros

1 rtut-o suede interpretarse eventualmentecorno una sutil

int~r~~ir, activa o potencialmente,en los asuntos de
o--’-

localit Las reclamacionasde los incomodadospor el

o t a su costa de los soldados suelen tramitarse ante la

He:rr-o:.daf, des-de donde se despachaba requisitoria a los

alcaldes mayores, correcoicoreso re-gimientos correspondientespara que

depusiesensu actitud, aunque debido a la distancia tales diligencias

se dilatan. a lo que se suma la escasa voluntad de las partes para

cese: en sus posiciones y que casi s:.empre se denuncia un hecho

consumad-o, lo que hace que la protestano pase, en la mayor parte de

las ocasiones,de ser testimonial.

La su”ec~on de los miembros del estadollano a quintas y levas era

una penosa obligación a la cual muchos pretender sustraersepor los
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mas var=¿~c-smedros. Mientras que las levas era un sistema irregular

de reclutamiento, en virtud del cual un oficial alistaba a su banderín

de en;anche, porsu cuenta y riesgo, a cuantos voluntarios podía

—aunque algunos de ellos serán jóvenes huidos o alistados por su

propia farrlia, vagabundos engañados, ¿orasteros incautos, criados

descontento=de su servidumbre, etc.—; las quintas exigían a cada

pueblo la aportación de un cupo determinado de varones para el

servrcio militar atendiendo al vecindario estimado en los

-correspo-ndientes padrones. sorteándcse ~ntre los mozos hábiles el

-ouITiplirÁ~ent-o> cié tan arduo- deberSi

Eswrac=canentetenemos referencias del quebrantamiento de esta

dispensé de quintas en la que se ven involucrados comisarios de la

entiols2 # Ciudad Real duranteel Seteciantos,que la segundamitad de

la centursa pretendi-f ser infruct-:osaneote extendida a las milicias

rr -v - --- Buena nuestrade ello fu’-=el sucesoque tuvo lugar en

A-;;reda —Soria.— a princirios del siglo XVIII. Esta

1 ci ~ ante cTe la sede manchega y enclavadaestratégi~arnente

d de los Reinos de Navarra y de Aragón, por motivo’ qu~

se no-o ---‘r- ‘ cuenta cooo una notable concentraciónde dependientes

dcl t±Jo.>~ ciudarrealeño. Durante la coyuntura política

~ -t ¼ le Felipe V en Italia, se fijó que dicho lugar debía

aportar trr soldados y medio en la quinta de 1718. pero el 26 de

se:otient-re de dicho año el procurador 5-índico general dejó patente

ante el pleno capitular que uno de los quintos “se pretendeeximir de

la actual Real servicio suponiendolo exercer otro, que solo es para

coloriolo” y en e:oolivs=vobeneficio del tinular, teniendo en cuenta que

había otros lien renresentantesherr~dioos en la villa, “solo con el

fin de poder harer sus biaxes, para Los negocios de sus tratos

llevaod-oarooasvedadas\‘ par-a exínrose de otros cargos y caroas que le
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corresponole en estas villa”. Agre-ga que suelen desatender las

oblagaciones de su ministerio “porque ni observan lo que deven ni

recorren caninos ni mantienencaballo ni. hazen acto gte mire a dicho

carao”; siendo sus titulares los más acaudaladosmercaderesy sutetos

mejor dispuestos para ejercer los oficios municipales, considerando

maliciosa la actitud de Manuel Mateo, :oven de diecinueve años aún

bajo tutela paterna, para lograr el nomlramiento “mirando solo a la

esenzionde quintas y levas con la prezision de antizipar poco antes

su titulo-”.

padre del interfecto. Gabriel 1-lateo, también dependientede la

ad de O iudad Real, presenta un prolijo pliego de descargos,

~ :ficasf, una por una, todas las acusacionesvertidas por el

ntante del común: recientenente 5e había retirado título al

o ¿ ioFzoanot~o~- Val leAo: en la villa =¿loestabanacreditadosseis

— cc-rí=sar=csy un m=n:strosuperior, siempre dispuestosa ejercer

su mstituto; en todo momento se mostraron solícitos a aceptar

alotaur=entos1’ deser;eñar espleos municipales; junto a algunos

ntn=stroshacendadoshay otros sin apenaE recursos; escasaindicencia

cu~ supondríar. siete exentos en una villa de más de ochocientos

vecinos: sois salidas, pagando a colaboiadores de su peculio, tras

forajidos habían erradicadolos delitos en despobladodesde 1710 en la

comarca; que el nombramientode su hijo se hizo el 3 de junio de 1718,

antes de presunirse quinta alguna; desmontando, en definitiva los

cargos presentadosen contra de su hijo85

El 39 de septiembre de 1718, se emplaza a todos los ministros

herioandinos en las cuatro horas siguientes para que se solidarizasen

con el joven Micuel Hateo ante el corregidor. Acuden todos a la

llamada, exponiendo sus merítos hasta la fecha, asegurando haber
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pacificado la zona aunque su última actuación databa de hacia ocho

años. El peso de tales argumentos parecen convencer al corregidor,

quien refrendarála exención del cuestionadocuadrillero86.

Por último, hermanosy comisarios podian negarsea aceptaroficios

concejiles, reales, o eclesiásticosque se considerasengravosos o que

fuesen susceptibles de comprometer de alguna forma su libertad

persona< o menoscabarsus haciendas, dot¿ndolesde autonomíarespecto

a los poderespúblicos. Pero algunos de los ministros hermandinosque

Lanzan o alo-, desempeñaban, o estaban dispuestos a ejercer

n~ dignidades capitulares honoríficas en sus lugares de

ve o Uda-) s— mostraban en cambio reacios a ocupar las plazas de

— - , ‘-~ suades mayores, recept-->~’- i~ bienes~9, arqueros de

4-o ~ re-:~pto-r~; o adr¿iilistraolores de irpuestos rea1_~~9l

res de la Santa Eula9t etc. y cuanolo son impelidos a

ci i ia:ios se hallan con demasiadafre:uencia en precario, saliendo

- u pc-y m; de tales agravios, aun--que siempre viéndose dañadassu

- ‘¿o

- y hacienda--. El deserpeño de estas funciones, a menudo
onerosal, suponía en la práctzoa a renunciar al fuero hermandino,

onoeditáncio-seal conce~o y a su justicia, lo que no era un raesco

1 ac=lrnenreasuroible por algunos de los involuntariamente involucrados.

Sin embargo, es mas corriente que se utilicen dichos empleos para

soltortar su accesoal Santo Instituto, ;racias a su connivencia con

las autoridadeslocales.

Cuandc- la Real Provisión de 30 de junio de 1740 derogasela mayor

parte de las exenciones

II

q~’e en lo antiguo disfrutaban e;:tensivasa se libres de toda
contribucion de querra de no poder ser quintados para ella ni
incluidos en los gravosos ofizios de Republica zesola solizitud
que havia a semejantestítulos en los hombres que por la calidad
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y combeniencnssolizitavan de la caracter de ministros de sus
Santas HermandadesVicias quedando desde entonzes reduzidas la
pretensic-nunícamentea aquellos quE por precision de tra?ínar a
sus comerzios porel reino para ILlevar el resguardo con las
armascortas y largas para el ejerzizio de la jurisdizion.”94

Es previsible que, en los tiempos remotos, los cuadrilleros

adoptasen,pareja a su progresiva institucionalización, una vestimenta

verde en los actos protocolarios y tal vez en algunas misiones

95
coercst~vas como distintivo de su calidad de justicias , pero
normalmente los ballesteros cumplirían sís diligencias con la ropa y

armamento que solían portar cotidianamente. Con el fuerte caracter

hono-rífrco que aciqurrieron las HermandadesViejas, sobre todo desde

mediad-os del Setecientos, era cuestión de tiempo que se dotase a

os §7 derencizentes de uniformes cListintivos de su calidad y

d macen de lo que dcsfrutaban otros colectivos

‘r’ %~ados como> los caballeros de las Reales Maestranzas.La

hub-o de refuciarse en los valores tradicionales y en

‘ taciones externaspúbircas de su fuero particular tras la

-des-av-nricsonnc sus prerrogativas fiscales que les habían estimulado

durante centurias.

La Hern-
4and-ad -de Toledo fue la primera que obtuvo del Consejo de

Castilla el trato de favor de contar con uniforme propio de color

verce, denotando las distintas insignias y calidades del tejido el

dispar status socioprofesional de sus componentes
96.Este autode la

corte fue mal acogido por los capitulares municipales toledanos,

quiénes trataron de impedir por todos los medios la asistencia de los

hermanos uniformados a los ayuntamientos;, aún décadas despuésde su
- - ‘¿~2concesron--
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La d=st=nc.ronindumentaria de los dependientestoledanos desvi§ la

atencion de algunos solicitantes a esta entidad, lo que suscita cierta

polémica al sur del Tajo, pues la mayor proximidad de Ciudad Real era

interpretada por estos últimos como una competencia desleal al

instituto manchego. En 1785, el correqidor de Cartagena —Nurcia-

exponia al Supremo consejo respecto a la pretendidaauxiliatoria a un

ministro de la HermandadVieja toledana

<¡e
- no po-día de dejar pre~ente que la facilidad de
antes titulos abria la pwtrta a que ~mo:hosio-’s so-licitavan

p-o-¿ roe-ra oste-ntacion de present-mse con uniforme y armas
prohibidas en sit:os y paseosjo bí__oo’- 98

Habr¿ que esperar a l~3S para que por real orden se concediesee:

uro- de unidor-roe de cela de la He r-rn-a> de Talavera. y ~1 10’ de enero

- a petioson ce S’Á ca1o-~’ lo-’- IV oto-rot- 1< ~ de que

4’:<1-v cAr’”’ -- -

~~>-> ~-.. fi u iones publicas del conoetmo del
1 lo: 1. uisicién u o o nstanoias de las suc formaban

p ~<—:‘-sano?--:>el anteriorroente concedido para los actos solemne.s

c-trn-orstroso 0ú-<~4O czbA Idos y be-sar>ano.sse.

No li-ay --encías- fideolirnas sobre la utiltzacíon de uniforme por

parte de los miembros de la fraternidad ciudarrealefia hasta las

postrrrneríasdel Sete-c~entos;en junio de 1793 varios de los testicos

aportados por don Fermín María Martínez, comerciante granadino,

ase-curar; conocer a otros dos miembros de la organización manchega,

“que lo pueden deponerel testigo por averíe visto usar de uniforme”,

aunque bien podían tratarse de dependientes toledanos’00. Ya en la

siguiente centuriaen algunas de las solicitudes se consignaba que

~,nt~-¿ 1- .as foro alidades Qúe debía de contener el titule despachad-o-por

dicha entidad se incluiría una “copia de las ordenanzasoue acoropa;
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haciendo merito para ello como tamnbien razon circunstanciada de el

uniforme- que a degastar”’0
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3.2.3. JIJPÉDOO—PRGCESALES

.

El fuero hermandino no es más que uno- de la multitud de derechos

privilegiados que conviven en el Antiguo Régimen, muchos de ellos

heredado-sde la Edad Media. Durante el periodo de la Habsburgofueron

celosamenterespetados,aux-ique supedrtadosa la justicia real de los

&tto>s tribunales de ~usticia, y durante el periodo borbónico hubo la

intenc=onde suprimirlos, aunque quedaron indemnesgran parte de ellos

durante dé-ozaolas. Hac~- constar tOPEn DE AZCUTIA, que tal

oorns-artrr~ív+alt ación jurisdicc~onal redijo - - a la mínima expresión

“la iurisolicción Real ordinaria, que sos ser la primera,.. .casn se

po-día tener y considerar os-ros la última de todas

Los dere:-:úye-ntesce- la Santa Herrandod qozaban de itero y mixto

- cwkoIernolose una instancia real especial, sostenica en

ramis de uno-s privilec’íos perso-ia”~ - históricos, profesionales,

terrlioriaseis y eco-norozcos que- contriiouran a enmarañar aun ns el

antríncado ordenamiento turídico de la ér”oca. LÓPEZ REY halla dos

oei&-ominaoores comunes- a este tipo de privilegios forales: lo

éesdThvi-ado de sus atribuciones, que redundaría en frecuentes

exoepoi-onesdilatorias, con el consiguiente retraso en el despachode

los asu:to-s de justicia; y la asunción de un procedimiento judicial

semetante al orcisnario, pero abreviándose trámites, obviándose

requisitos y acortándose plazos103.

Concreta>E’-t< por lo que concierne al Santo Tribunal

ciudarre-aleño, mantuvo la competénciaprivativa en la instrucción de

la priroera instancia civil y criminal de ¿ocios los sa~-uestosen ¿os

—-“y q —



~e tu—srese: íplrcados sus dependientes. Asimismo está capacitado

para entender en todo- lo referente- a irregularidades en la percepción

de sus rentas pecuarias e inmobiliarias, y en los excesos en el

desempeno de sus empleos y ministerioE. En la practica, estas

prerrogativas más amplias, quedaban re-dícidas consideráblemente:la

jurisdiccifn de la Santa Hermandad sobre el despoblado pasa a

considerarse acumulativa, quedando el arbitrio de la justicia

ordínar-ra la intervención en los casos de su competenciasiempre y

1-e nr~ye-se-desatendidos,enviandoluego informes al Consejo de

‘1 que en dicha instancia se dirimiese a la que

7* ~ pleito - Los litioio-s civiles acostumbrana penden del

0t el oobernaolo-r del partzdo- correspondiente, soliendo

-- se chanciller-fas y audiencias el ‘¿rado de recurso> y

o - 1-o’- delitos u actu-s=cione=ano>malas de los cot_‘-aÑo’

o 5 =1 a seran reclamadospor 1-a instanc=assuperiores

— - >.-.w dospojando de la p:ire-ra :nstanoia penal a la

-- - st; ño’- -‘o - ‘v cinolsorrealena10$ un memorial de su homónima

tan¿’-e:-an; snt ti bien las corr:-etencias judiciales del Triple

- r~;sírándose que “trene jurisAicción preventiva con todas

las ixás½oC Ordinarias del Reyno- y privativas en todos sus negocios

casos~ ‘-06

oua:-dc- eetas tran;u=cias forales afectaron a instituciones o

personasajenas a la entidad privilegiada, serán fuente de constantes

conflictos, viéndose con desagradoel que los alcaldes actuasencomo

nuez y parte-- prcte¿¡=eno~oa menuco a sus dependientesde penas más

sw:e:as y limitándose en la mayor parte de las ocasiones a
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apercibirlos en privado o recoger el título de su representante

indiciado.

Los Austrias Menores confirmarían esta jurisdicción privativa, lo

que suponía que ‘ningún juez ni alcalde pueda conocer ni conosca en

sus causasciviles y criminales”102, lo que si bien no se acostumbraba

a respetar escrupulosamente sí sería reclamado excepcionalmente por

alaún ministro corno es el caso de Antonio Zotes, ministro de Linares,

al estar encarta-dopor la venta de tierra vinculada, debiendo guardar

como- cB77C~. d- t;a villa y sus arrabales al abrirle la justicia local

expedientecivil, sin-tiéndoseburlado en su fuero108.

Las c-rCié-nanza-o- de- 1792 preceptuabanel conocimiento hermar.din-o- de

isis y casos exioresados para c-:-n los familiares del Santo

de- lii In-;u=sacionen sus nuirteros E y 6 de la ley 18. titulc 1,

~4<n~vx laoiov~>c 1 _____ ~ ~, q:ed-aÑav- reservados los juioi-os civiles,

- - - d-_“aD< a ~a justicia reas or-dinarza en cada puesio e;-:

inroediatez 5~is poder aco ~e:0e a su fucrolQO.

~ de la lusoici-a real, los cuadrilleros y oficiales

he-rmanoiino-s podían portar vara distintiva de su condición, así como

to)>; tipo armas ofensivas y defenErvas. Por mercec. de Juana 1, en

15ú4, se dvi licencí-za a los miembros de la corporación colmenera de

Ciudad Real para poder llevar varas altas de justicia por todos los

rincones de- la J4onarquía cuando fuesen en misiones propias de su

ministerio-- lo; este preoepto- fue extendido poco después a Toledo, pero

Talavera, como villa adscrita al señorío eclesiástico del arzobispado

toledano, hubo de- rescatar este privilegio en 1652111. Para excusarse

de lis problemas suscitados por el uso -Me la vara distintiva de la
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asuncron de mero y mzxto Imperio, se dejó al arbitrio de los

cuacrilleros- Cl portar var-a alta o bastón corto112

Desde los tiempos fundacionalessiempre se había intentado asegurar

el que- colmenerosy cuadrilleros estuviesenen todo momento prestosal

serv=cíode- las diligencias corporativas, disponiendo del armamento

preciso para ello. En una sociedadviolenta, como la existente en la

castilla medieval, no- era extraño- disponer de armas para cazar o

y este rrsmo armaa’-e-nto bélico y (:rne-;etico, integrado incluso

9 s instrumentos de labranza de uso cotidrano, sería el

staso- t <olea-olo en la defensade sus v:das y propiedades.

ti

5tinni’-e:.te las •a’r-
77’ ~-lanc-as, principalmenteespadasy puñales,

fi ~o’-.-> ~O a’ <-> e” o-arÁ--~ e: práctico y habitual, par--a pasar a ser un

- ~et’--’-v--oI- -~ lanoblezo- y a determinados individuos que

r~ ~ pro fae- Oc idad estarental, o por forrar parte de un

prix-ilegiaoLo- gozoijan de la prerrogativa de su

porte- el arco Labio quedado obsoleto con la

U >—o¿.’->’>o--a la ballesta, av-r~-”~ns~:a utilizada por guerreros y

caz-acorestá-onicarentesuperior al contar con un radio de- accron ras

a.’spsos y efeoti-¡o de sus saetas; su uso se extendió en los siglos XV y

xv:. aunque progresivamente, a su vez, dejó paso a las armas de fuego

de un funcionasoento más complejo y de coste comparativamentemás

eevadc14. Austrras y Borbones expidieron una nutrida legislación

prohibiendo el uso de determinadasarmas cortas, blancas y de fuego,

para evrtar los frecuentes pendencias que acaecían en toda la

1-íonarcuía- debido a su fácil ocultación. portey lo cotidiano de su

uso- por par-re de un anjílio espectro poblaciona%íS.
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Hasta bien entrada la Edad Hoderna no hubo una restricción alguna

para que los miembros del Triple Instituto utilizasen todo tipo de

armamento personal a su alcance en el desempeñode sus diligencias

policiales, siendo su carácter preventivo buen prete~:to justificativo

para su porte en todo momento. Las comisionesy ejecutivas que reciben

los asociadosconceden discreccionalídad a dichos ministros en tal

sentido, y así la carta orden del Supremo Consejo en 1644 impelía a

toledanos y ciudarrealeñosa erradicar la delincuencia en despoblado,

prcoedíendo para ello “con las arras necesariaspor los ter-minos de

e-se ciudad o de las de-mas de estos nuentros Reinos y señoriostíIÚ

decretándosepoco dessues que bajo- ninguna razón les embargasensus

armas- antes si se hallaban sin ellas pudiesen tomarlasprestadasa

- ‘-‘--~- rq-->~- de-vc-lvié¡doselasluego “si no las hubiere perdido ero

que suene- acontecer en Las prisiones de los tales

Sol- - *7-

etec~entos reales provisiones otorgan el libre uso de

es-’ e ya fuesen leonoles o oroh=bidas, a los ministros de las

-r ~z»se zas, en 1206 y 1713. prescribiéndosepara su bar-esoja

clin de cTh~” “o y armas para servir sus empleos, aun-gue sin

o í zar-se e:-:presamentela obligación de su tenenciaen propiedad, lo

que pro-plclaria algunas irregularidades, extendiéndosela costumbrede

que dichos pr=v:leaios encabezasen unos títulos de los no se

separarian cisohos individuos, Durante los reinados de Fernando VI y

Carlos III se invirtió esta permissvrdad, cristalizando en el auto

acordado de 24 de junio de 1762 por el cual se prohibe el uso por

parte de los dependientesde dichos tribunales de las arras cortas118.

—263—



Aun-Tse- tardíamente, 1-as ordenanzasciudarrealeñasde 1792 zantaban

definitivamente esta cuestión,al insertar en las mismas un dictamen

de carlos 1 en virtud del cual no estabancapacitadospara

usar de mas Arr~as que la espadade a caballo, carabina, o
escopeta larga, con bayoneta de -cuchillo abenida a ella, y
pistouas de arzon de la regular ¡ocr-ca: con escopeta corta o
encaro.. .prohibiendoles el uso— de toda arma blanca y
pistoletes .419

Varas altas” dc- justicia y armas vedadasserán causa frecuente para

entrar-se- en o>olí5lOis, con derasiadare:terac~ón, con las autoridades

lo siles. Estos símbolosde Jurisdicción provocaron tantos conflictos

de competenciaso simples malentendidos,intencionadoso no, que cabe

-cc-lecrr q- -~ ‘-“-tuzace en muchos de ellos el deseo de obctaoulizar el

libre- e½r-c=oiode sus comisiones o despachos en jurisdicciones

1? COAS. ¿-ss enf: e~tasiento directo-s entr? representantes del Tribunal

¡sanch ego y las tustici-as locales ya no acostumbrabana revestir la

v=ru=ens=s~ave tuvieron en e-poca?-- pasad?5120, aunque hasta fechas

e-ciente-o-. se- conservanrr - ~s de incidentes por dicho

h za dos etesio-los dispares-, e:. cuanto a la causa final que

r1~ :dos choques jur isdi-ccion~ ~.‘

:

En Ciuca Real, el 12 de abril de 1749, se recibe una misiva del

ministr— s”—~’--ior- de Alía —Sevilla—, Antonio 14.orales Hagán, en la que

tras expone-rsesu.c m~rit’os acumuladostras varios años en posesión de

su empueo- pasa a relatar el incidente habido cuando

..... sentado en uno de los vancos de dicha Yglesia —parroquial—
P~!0 a m~ un0 de los alcaldes actualesde dicha villa, y s~n

s~ m~t o-iíg el berme con la referida bara me ultrajo de-
p ‘t ~r prsencia de numeroso concurso que asistra a la

ci la Purificacion ou-= dicho día se celebraba y
ev a ~>~- preso en- la carcel real - caroandcvede

g r’- í~ndome en e:- res-o- en donde me tubo hasta la
~T ~¡ 3<nf e~ sin bayer permitido coreder~e soltura vii
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exonerar:-e de los grillos, sin embargo de haberlo solizitado con
motibo- de ser constante mi ignorancia como tanibien el que
padezco el accidente de perlesia ciiáa enfermedadacreditada
por cer-tíficacion de- cirujano, pudo- mover a dicho señor Alcalde
a concedermeel expresadoalibio del cepo.

Se ofrece a p5War costas y salarios para salir de su confinamiento

b-a~o fianza, pero sus intentos seras jesatendidos. Desde la sede

hermandina se expide requisitoria pan- que fuese excarcelado su

dependiente, llegándose a personar en la villa Vicente García Prieto,

escribanociudarrealeñoy juez superior hermandino, quien el día 26 de

ma-u re-cro=atestimonios que acreditan la antigua enemistadpersonal

de los imn>licados’~-.

p<-rr~-. parte, en 1773, el sevillano don Siartín Baneche y los

itt.»t?5e-5 don Juan Ortiz y don NIcolás Serraí~c Garuir, comisarios del

Santo Instituto manchego- periranecaeronreses en la cárcel pública de

JaPis pc-r cuestionarsesi la insign=ade justicia apropiada era vara

alt; o- baso<-os “onio frivolo nr-e-texto se acopennara vmoedir el uso de

a os: n de esta Santa He-mandad”, debiendo acreditar sus

:¿& c-~ te- la Peal chancillería oíranaorna1 para ser puestos en

l:ses½ .r;os

Ihos ma’ reiterados seran los enfrentamientos derivadosde la

poses=onose armas prohibidas por parte de dichos delegados, ya que

qime-nes no logran huir apresuradamentede las justicias o acoge-rsea

as=l-o-,fácilmente suelen osar con sus huasosen los calabozosdurante

sananaso mes-es, hasta que alguna requLsitoria de Ciudad Real o de

Granadarestablecían elderecho lesionado. Se dilatan de esta forma, a

veces ~rreversrblewente, la resolución de alcunos asuntos de la

Hermandad- estimulándose la descoordinxción jurisdiccionales y, en
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s-ci a, crea:-icose un clima de discordia que desacreditaba a estos

órganoscoercitivos ante sus coetaneos.

Antagonzsmosengendrados poresta cuentión están distribuidos por

toda la geoourafia peninsular, siendo particularmente corrientes en el

primer tercio del Setecientos en La Mancha y Andalucía. Estan

documentadosdichas fricciones en Córdoba 1715; Beas deSegura, 1718;

La Torre, 1223; Bailén, 1724; Andújar y Diudad Real, 1725; Sevilla,—

tres casos—en 1726; villanueva de los Infantes, Úbeda y Mancha Real,

en 1722; villar-rubia de los 01-os y Torre de Juan Abad, 1728; Jerez de

la Frontera, 1730, etc’23. Se alcanzaron tales cotas de tensión entre

los ministros henaandinos y las justicias locales, que algunos

pretendientes--al inorreso- oso~t comisarios reclaman la inserción en sus

nonbrar½ntnc‘le los privilecios sobre el uso de armas, adjuntancoun

cubil: -de 1 ~e o~ e po-fian usar-separa evítsr males mayo-res124.
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3. 3. FACULTADES Y JERARQUIZACIÓN DEL PERSONAL HERMAYCINO.

Al compás de su desarrollo institucional o producto de su

expansión territorial y jurisdiccional, la organización manchega se

iría dotando de una serie de oficiales y dependientesmás o menos

estables según los casospero en todo cano teóricamenteservidores de

los des:gníos capitulares. Totalmente fraguada en las postrimeríasdel

Quinientos, la Hermandad. deciudad Real dispondría de fieles empleados

u.> proy-=aestructura oroavirca u de ve lic-sos colaboradorescon una

vinculac<,», <>-zozanícapero>- ioualm~”~ efectiva. Entre- los primeros, y

1 - o’-¿ -- e-rarou=cose encuentrar en la sede hermandina los

e --- cío tenientes—- los- aseso-res;letrados- los regidores> y

o del~-~c de- cargos especializados —verdugo,

~:~o:e17 sotoilcalde. al J30?’- cuadrillero mayor o sus

— -e - ~o - .~..-t ,-1 -+ r - e - ilavero 1<½~, proc

vi- 4 portero, ci e sim> cuadril½ros—,a úos

¡ .H r lo’- 1 -c ~bí --gados- u ‘o- o-’ -rr400res- eventualmenteal

para su!ostan ‘a’ causascri.m~nales.

A estos individuos, c-eneralr’íente- herme-nos dela misma fraternidad,

se suman, al menos desde el Seiscientos, los miembros estables de la

estructura periférrca de- la orcanización manchega, es decir los

comisar-los que con rango de juez inferior, ministro superior o

ministro receptor ejercen labores coercitivo—judicialesen los ámbitos

alejad:-: de la capital hern>andina, así como el heterooéneo

con-Jlorne-rilo> de paisan-os, mslitare-s y justicias que esporádicamente

son requeridos par-a colaborar en de-te-rm~nadas diligencias puntuales.

Por ultimo hay que cit-ir a los apoderidos, procuradores letrados,
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agentes ~u=io}ales y un variopunto grupo de valedores de la Santa

Her-mndad ante- aquellas instancias >udicíal, administrativa o

territorialmente superiores donde se d:Llucidan los destinos de la

entidad o se subtanciancausasy recursoscriminales.
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3Á-. 1. OFICIOS DE ELECCION PEPIÓLICA

.

Regularmentese renovabaen cabildo general la mayor parte de los

otíc=o¿hermandinos, todosen los que participaban activamente los

hermanos,seleccionándosemedianteel nomnrair-íentodirecto o el sorteo

a los individuos adecuadospara desarrollar las tareas rectores,

siendo el refrendo coleosiado del cabildo requisito indispensablepara

dotar-les de leg:timídad en dichos cargos.

El ordenamiento de 1435 regulaba la orovisión de empleos en la

corpo-ra-c=>o>nmanche-o-a, d=spo-nienolo que se convocase cabildo en el

;is de San Francisco al drn~77Ar~í - sicuiente de la lIcosa anu-sl. El

pec=f=oo<de- los ababol í&ntes e-ra ostensible, al poder

o a quienes desempeñase,1 oficios, aunque su designacron

er refrendada poster-lotor - - por los cabildantes. En dichos

ss fila la perinolA~iHad de- la r-=novaciónde los puestos a un

se- estasleceque s-fIo fue-sen ado—it id-ss aquellos hermanos queno

-- sido acíraciao!oscon anterio-rided.

4 »s-oir de las reiteradas disensionesnabidas en el Cuatrocientosa

causa de la re-novación de los oficios> en 1475 los Reyes Católicos

exoresaronel deseo de que se procediese-en la misma forma que hasta

entonces, En vista de que no se corre-oían las arbitrariedadesen su

seno, una década después se reorganizó el procedimiento electoral,

custr ibu?éndose a los hermanados en cuadrillas entre las que se

nor:braria r-statoríanente.mediante encantararriento,a los agraciados,

respetandosela mitad de oficios entre hidalgos y pecheros. Se

inte-ntab-_ d~ esta forma, atemperar los conflictos internos mediante
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la re-orden-aciónde su procedimiento electoral, introduciendo la suerte

para acallar el permanentedescontentoex:.stenteen la organizacion.

Estimulados por los cambios auspiciados desde la Corona, los

hermanosdel estado llano reclamaronuna de las alcaldías, llegándose

a un acuerdo interno hacia 1438, en virtud del cual el patriciado-

urbano conservabasu monopolio de los empleos adscritos a su calidad,

haciéndose respetar en este punto lo dispuesto por Francisco

1-lildonado. Ya en este reinado, alcaldes y alguacil mayor nombraban a

sus sustitutos interinos cuando se ausentaban por alguna razon

1»~>~~~cada de la ciudad, apadrinándolosante el cabildo para jurar
77 0r;

sus ocupacionestemporale-s~~—’.

i-ur-sntc- lis- siglos XVI y XVII, se continuaron los cauces

— —- los Cap-iWtos de 1-!aldonado, incorporándoseciertas

-Ñ En este periodo se acostumbro a se-asir

— 1 - - e e 510aW’ U- procedi¡n - - en el cabildo celebrado

ce sa:t=erbre-p-or 1-a + ~A los alcaldes desirn.aban
A A-~e para ~u~rvísar dichs i-~1—ccíón, dos por cada uno de

1> es arr t -o r-psese-~ta’-oc debiénY-e,. se~ refrendados en dicha

+0v por los convocados; una “e: so3ventad-o e-sta trár-ite los

-Ls. presentes o no en el acto, debían aceptar en el menor

posible- dicha dignidad, jurando ante la concurrencia

5 e orne-ate- sor Dios y de la forma acosttm’bradausar rectamentedicha

>úeseaacíonse-q’án los buenos usos de- la Santa Hermandad. Generalmente-

los dos diputados hidalgos suelen ser quienes desempeñaronlas varas

el periodo inmediatamenteanterior a los alcaldes salientes, r=entras

que po-: parte d~ rs peohero-s sse-1en sí-” igualmente- rndivido;o-s

— -ntaolo-.o u con suficiente antigtLedad en la entidad -
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La mañana del segundo domingo de septiembre,previo aviso la t-ar-de

anterior mediante el tañir de la caapana, concurren a la sala

cap=tula: todos los hermanos bajo la presidencia de los alcaldes

salientes y la supervisión de los cuatro delegados. se forma el

cabildo por un nunmero variable de hermanos, aunque raramente se

sobrep-asaráde veinticinco individuos con voz y voto, predominando

s:stematicane-nte los caballeros sobre los pecheros. Se asiste

devotamenteal serron ofrecido en la capolla del Espíritu Santo por el

capeII ii-1, ccnsa-;rado a “iluminar” a lo-a presentes en el acto

sacusente-.?reviairente a la renovacaón de oficios se habían tratado

o- -~ - o asunt-o-s internos, con la recepción de hermanos - informes sobre

el estado de las rentas, situación de los propios,etc.

F vi’ -> estas cuectionPcprotoccísrias secundariasse procedea

el acto }-~rrano’ino más eno-eradopor sus mzembros. Los

A oes: los- ÑnnaOAdadesprevvas: ordenan abrir el arca y

a2?ir½e ‘l+- ¿ -> de e-traen las cédulas de perga. -inc en

u lo.~ •-~~ios a proveer17?. La cuadrilla correspondiente

-= los caosos a cubrir; siendo los oficios nobiliarios

los ~r-i~fl 4. ser sorteados,apare-cienoo por este orden los el~s-d~ _

para o a bas alcaldías- el -alguacilazac mayor, la procuraduría

-- u - ‘-<‘-a reomrour=ay les contadur=a
128

En el estro--do- a>-te- los hermanos,y eventualmenteotras autoridades

re-ILgIosas -o civiles invitadas, se había dispuesto dos cántaros, uno

me--diado de- agua y el otro vacío prevíairente vuelto boca abajo para

acredita~ q”~ no--contenía nada. AlcaldQs y diputados hacen saber el

número do- la cuadrilla cue por rot-aci%n había de- propo-rc:onar la

¿55 di los empleos129 y el estanentD de los sorteados. Se sacan

del portacartas sas sellas de cera, y de allí se e-chal-’. a una bandeja
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de plata llena de agua para demostrarqn? no contienen papel alguno,

pasándoselue-¿¡o las cédulasque contienen losnombres de los elegible~

se introducen en el primero para demostrirque no existe posibilidad

de amañar la elección, mientras que en el que se hallaba vacío se

ponen las pellas de erpleos, realizando el escrutinio sacandoprimero

los cargo>s a proveer y extrayendoal hermano agraciado que la suerte

les había deparado. A continuación el portero hace pasar a un niño

para efectuar su extraccióní30•

Fsr el orden ya expresado,se abrenlas cédulasselladascon cera,

4!¿ - - - ¿>~ a+aldes en voz alta su contenido, ante la mirada atenta

de los disitados ‘u el registro pertinente del escrutinro por parte del

a L 21 -- o- - los norobres de los hermanossobrantespasan a

lí- 1 e í so’os. quienes velan pcr- lo OÁ.r=ds-’ 014

o-- — --- ~ -- ‘-‘ -‘-tmao{ con el a-st-:-, esta ve: entrando en suerte

1 - f “o 1 ~ipleos de mayordomo, cuadrillero mayor, reg;dor

—oso, sse-nt sacados ‘u le-idos uno oror uro. A continuacron se

esa pellas del resto de las cuadriLlas para cubrir el total de

nient~ entre hidalgos y ciudadanos,alternativamente.

- - a instancir del cabildo hace compareceruno por uno a

los acraciados-, qurenes segun eran nombrados durante el escrutinio

habían pasado a la antesala,para que aceptasenel oficio, so pena de

erpulsión de la corporacidin Acatado é3te designio juran ante la

concurrencia servir bien y fiélmente al Santo Instituto y a la

InmaculadaConcepcíon-, patrona protectora de la entidad. Los primeros

e-o. jurar so:. los alcaldes entrantes, o-edíéd-ole-s los saliente sus

varas, y anta c7-~->~ee “‘‘rarán el resto-de los elegidos.

—27 2—



pioLo rrocedin=ento estuvo vicente hasta bien entrad; el

Sete-ozentos, aunque- paulatinamente fue- acilizado el sistema,

ic~ualándose en numero empleos y sujetos elegibles para evitar

desaires. Usualmente, ante los oficiales entrantes el mayordomo dará

cuenta del estado de los caudaleshermandnnos,para que todos tuviesen

constanciace zaS arcas dejadas porsus predecesores.Las ordenanzas
de 1792 especifican que los ciudarrealeñosefectuasendicha elección

el tercer domingo de septiembre, pero durante el primer domingo de

6’ es se efectuaría e2 nombramiento- del mayordomo para que diese

0¿rxet sra de las rentas herr-andinas a Los oficiales entrantes y se

e-;: asr c--’l & de-reto de asadura mayor y menor. Ya no se-

el acuadrillaniento de los herman-osV el sorteo da paso a la

4- -- a o->- mayoría sírve - pero se respeta el tradicional

u estamentos: terminado el escrutinio, en el que

si “½ vc-~-- ~ coSi-VtA, los nu~’’í-’ a” -~aldes nombran a

do-sher y q acompanasen a ~ í-loo’idos ante- el cabildo y,

— io ~~--~‘ ~. pie-. le< ~‘-‘í-—z torsaoio juramento por parte del

a+-csio;e o ten-or del cual se- ccnyr<metían ante Líos defender el

rol etersi- de la Purísima Conceporon, ser rectos en su mrn=ster=o,

cuorqosir las ordenanzas y acertar los ¿icuerdos capitulares. Se les

etooo,de la insignia de la re-al -iurísdicc=tn -‘ se les

san los escaños que debían ocupas para simbolizar la toma en

g~s~~t n de sus empleos. En caso da encontrarse ausentes loo-

ar -dos se demorar-a su juranie-n;o hasta que comparezcan

persc-¡-:alme:te- quedando su puesto interinamente en man-os de su

presecesor. De esta forma la Hermandad vieja manchega invertía la

tendencia se-cuida por los talaveranos, que de- unas posiciones de

democracia interne 07-77 la provisión de sus cargos, evolucionaron a la
1 21

introduocion del sorteo para preservar la puridad del acto~-
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Invariablemente, una vez concluido este acto solemne, tiene lucar

un ágape en la, misma sala capitular, cons:.stenteen la distribución de

pasteles y bizcochos proporcionadospor pasteleros locales o de las

villas cercanas, a los que acompaña una cantidad variable de vino o

refre-scosí?2. Este- dispendio, que ha5ta el primer tercio del

Setecoentospa:e-ce estar restringido a alcaldes y oficiales, a partir

de entonces se hace extensivo a todos Los concurrentes al cabildo

aeneral1-3

:allOCistC, apare-ce consignadaen las cuentas de la corporacion

si>” os” ida de castos en la que se menonorna que los reos hermandinos

— —fociaro:-. de esta colación; ~ su en 1761 eran gratificados

te O-01: vano, Ote-OS03~ antí-e ~“ 173S, habían sidobeneficiados

&555dt0 de poe-día arroba -~-~ t no d~=una bodega local y de do;

O <h’-vc -le bizco~”-vi--- LIS 6 - <-< -- & 1 e-ron como> propína dos

& si— a
1tiotd qn 1 d ~ - “~d~i a anoboís escribanosflor

4- o? 1” -o- cele’ - --- ‘>í-” te el mayordomo- había

u , ~l almuerzo de dichos

~1 i-< >. ~-12 u eles-cid de duputados. probablemente a

- 1-o XVIII - desce es.to<noes LÁ acosturnbróa dar una dieta

si los asistentes, cuyo importe osciló seotún la li:u¿~z A4

lg: entidr’



3.3-.l.a. ALCALDES.

La figura del alcalde del Triple Instituto nace formalmente en

cuando Fernando IV otorga el respalÉoa las entidadesfederadas,

prescribiendo que nombrasen a doshombres buenos que ostentaran el

mando, seguramente consagrando alguna iniciativa anterior en tal

sentido. ToJes diricentes hermandinos asuren una triple

responsabilidad rectora: judicial, al ser- los magistrados de su

tr½”’o-l; ei~—’-’~ iva comandadocuaob<’‘as u ordenandosalidas siempre

que mese preciso; y orcánica, al velar nor el adecuadocumplimiento

- - - .q A o’) - e o.-~~~-<->c- ~ ívA -> - mayores comoe-tencias,

>—- cis* ~n 1” ¡‘-e ‘í4 c~ II p e dichos oficios recayesen

o y con o — -~ es ~íu”-edad en la c-oruoracaon.

o bítIon c½an- ~ >lcías se pretendía que el

p rr7-wl ~- ~ u ~--. 4¿Thridad a sus titulares,

supuestasdotes de man-do y de rectitud que

Mr-entes a los miembros de e-se- estado, así como una

-1 í uy en sus asuntos, pues se te-mía que si se trataba de

ínol víoku-~ - ±i recursos se centraryan en Lograr su propio sustento. Si

bien en un prIncipio sabría resistencia a ocupar puestos de tanta

responsabilidad y comprorn~so, pronto e-sta dignidad adquirió unas

conno>tect-Ñí-e honoríficas destacadas, ambicionando la mayoría unos

nuestos que a la asuncion de tareas gubernativas y judiciales

rre-em~nentes se- sursb-o nr: pare o muscoersento de su prest+>+ Y

~1~
—-1o-- -r --
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te: alcaldía colegiada, cuyas atribuciones judiciales analizaremos

más adelantE, cuentan entre sus funciones la presidencia de cuantas

reuniones solemnes,públicas o privadas, celebrasenlos hermanados;la

custodia de dos de las llaves del archivo; la recepción delestadode

la hacienda por parte del arquero; la tora de juramento de los nuevos

hermanos- y el refrendo de los títulos ie comisarios; la defensa a

ultranza de las franquezasy libertades del Santo Instituto y de sus

dependientes; el buen orden entre sus miembros; el nombramiento de

c}1kob-i: lí-rr~o y colaborador-e-sisoadscrrtoE al tribunal; el control de

la viola ir-canica hermandinamediantela s¿upervisi-óndirecta o delegada

de. la. mayor parte de sus resortes internos de- gobierno, la

administración patrimonial, etc.

Este c’úánulo de competencias, en la práctica, les hacía disponer a

su dosore-cio; todos los recursos fina:-icier-os y humanos de la

corp-oca¿si>, 10 que derivaría en manejos arbitrarios de unos y otros

-- A;-’-’~ ~YO5iOS onte-reses. La codíficac~ón ciudarrealeñade

5 a prohibición de tonar d0 -— ‘- odel arca sin la anuencia

A ~“Y~ldo o de los regidores salvo para satisfacer- los

+1~

- leso- ~u ‘-‘-‘ente. de-vengados;y un cuestionario de fines de dicha
centuria exponía algunas de las 1rr-?o>tularidades que les eran

acnacadasi?0 corno> nombramientos parciales de deudos para desempeñar

los empleos- más ventajosos, manipular las asambleas para estafar

dinero a la entidad, percibir emolumentosdesarregladosa su labor, y

gravar con exaccionesilegales a los demandantes.

A pesar de haberse introducido el procedimiento electoral del

encantara.mientsen la cc-rp-oracié-n manchega, durante- el siglo XVI

sogulero-is cc-metiéndose muchos de- los abusos endérnocos en erocas

pasads-s. Puno-nc sin duda tales manej-os no serran errac;cad-oshasta su
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discluc:ón en 182% las fuentes de los siglos XVII y XVIII silencian

toda inforniací--on al respecto, debido a It indiscutible preponderancia

interna que habían adquirido los alcaldes-~ Esporádicay tímidamente

osan ±os contadores o los jueces de residencia consignar

irregularicacús en el manejo de los fondos institucionales sin

consulta previa o que habían percibido honorarios superiores a los

debidos.

lionopolízadas ambos alcaldías por miembros preemanentes del

patriciado urbano, se e:-:trapolabaa esta corporacion el ordenamiento

linaje delestrumental vi-o¡e’--~í- at-~.~-~ u<~ al - sujeto y a su

influencia socicecon-droicaque a su valía personal parael cargo.

Asu¡sis-:s-o se estiraba impresc:ndlble tEner siembre cubiertas estas

artic->ltndose tradicionalrnentelo~ mecanismos quelo hiciesen

gis alcalde hacra aeoaci’Sn del cargo, por ausencia

o A “-a c’Ú’> o por enfe-r-roed-oioi un sustituto desempeñabael

i¼~--r-nte hasta su vuelta o rí-stab0ecimiento. En el supuesto

—> Jo> - e-laIcalde presentabauna terna de sustitutos

u misma calidad, acordandoel cabildo mediante

t - socreta — ‘cobre de su teniente——-. Las ordenanzas dc 1792,

c~rv o, ~-r-eVeíd quo este cargo era e.. unico de los renovadosque

podía recaer varaos años consecutivos en el mismo titular139,

estableciendoel orden en el que recaería temporalmente dichoempleo.

saempreen un hermanocaballero, y sucesivamenteen el aguacil mayor o

en el regidor con mayor antigUedad. La muerte imprevista de alguno de

los alcaldes, antes de cumplir inte-gramente su cargo, requería la

convocatoria do- un- caboldo oteneral extraordinario qu~ ~ e-se- la

plan-:. vi--- —

— -> .,-, —
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Econ<r~-<re~te estos puestos re-otores comportaban ciertos

beneficios, directos, aunqu.ue en to-do- caso- son inferiores sus nóminas en

el seiscientos a las de los profesionalesadscritos al tribunal como

letrados o escribanos,siendo relativamenteelevados sus incentivos en

caso de abanc¿nar la o:udad por cuenta del Santo Instituto, y por

E-ascua de Navidad reciben asimismo ~mnaguinaldo sustancioso en

espc.cie. Más difíciles de cuantificar> pero presuiniblemente más

lucrativas - serían las ventajas financieras indirectas derivadas de su

en;le-o, a77 d - ‘poner de inforracion p— - “i~ egiada sobre los negocios

corora4-: - e podrían lucrarse de ab ¡u- -- tratos pecuarios; tener

e- la conoesrón de- préstar interés; capitalizar en

favo: ;.r el de sus- parientes--o a’n o--’, determinadasdiligencias

si — 2 atoe-ntasiento patrir-o:-ial, el servocio dé correos-

>---> o’-ocv j ualrne-nteventato>sns.

---~ dLiYoucio:.~-> Aur-idicas de dichos p-ue-stos,

—1— 1 al-e >- í- o—-> o le-trad-a— se trata del

- -o~v: sobo oficio entre 16-Ql y

- asuntne o - - - a” haber perrranecidocomo

mo a>úos antes E’ r- 4- Ce- “us predecesoresy s-.ice-s-ores

u ~n a: con el conse2o 01- Vn procurador cener
—1 o-o - - al para

4~- + --3 77
í- ~er - os +os> asuntos legales corporativos y judiciales.

0~



El Santo Iz-:stituto manchego, desde el reordenamientodel reinado de

los Reyes Católicos, cuenta con ochos regidores, cuatro por cada

estamento,creadosa imagen de- sus homónú-rts concejiles.

L:o 7s~avera,ya en el siglo- XV Fahia osos regidores, uno- a.fincaoo en

~ 71 -o- en sus arrabales, aunq-ie en las postrimería de la

-~ a se desvirtuarían dichas disonidades; su estatuto de 1747

í cia que se propusiesenseis candiolato’ un-o por parte de cada

J
1 ... y dos por cada cegidor, sus nombres serian

o en unas- cédulas y metidos en una urna, mientrasque en otra

o c----s
1bc--,n cuatro papeles e: blanco y dos con el cargo a

- s>o - rs el ence.rsoodo derealizar sus extracción ante

1 — -~— u — . - -
- ‘ovoienes o: ro>oeoeo¿a:. a su coríc’77t ‘o- e’ Co-:Áse-jo

-- f - T —-- Sete-cierst-ss sus-penoeria una de- d¿chas

‘riad ~~g§z ob- Toledo dicho puesto se-ra

seo . , - , — ½“->rde lota gratificaciones asionadas a

-‘ - -. tú ‘V~~

4~- cieso>D-ot~” enrio todo rastro de ellos

--i->.~ a tenor de- las fuentes consuiltadas.

E;: su polifuncionalidad en el se-no de la entidad ciudarrealeta,

cuentan co-is voz y veto en todas sus as-amble-as— ocupando un lugar

- .- — cuantos actos concurren, sé encargan de supervisar el

o deszroollo -de los necanisros ::ístituci-onales, g-articipa:do

a ‘ —¿uvt¿ í-u; -cus>t’s deliberaci-oní-’ ‘o decisiones afectan a ¿a

e- -‘--p0~-’c:on a~ico¿a. Junto con sos asoaldes lecíitiman con su rúbrica

e 1 tranzas de fondo-s del arco-, figuran en la toma de- cuentee a lo~



ma’-o-rdomos, et o. Los pacos de sus -dersohos y salarios, cuando los

tienen, sc-rían verificados por los -ilcaldes y por uno de los

escribanoshermandinos.
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3.3.l.c. ALGUACIL MAYOR.

Este- car-go no aparece- fehaciénteme±ntehasta el Cuatrocientosentre

105 colmeneros de Villa Real, aunque su origen seguramente fuese

anterior, tal vez a semejanzade sus tomónimos municipales. En el

reglamento de 1435 se menciona la existencia de un único alguacil,

orendo bá - ~rsate sí: cometido el en-caberar1-as labores preventivasy

coercitiva o oa entidad. Posterionrente- su labor estará más

o bus-1c , te-viendo>- un- contenido más honoríflo-o que efectivo, no

có-otante d lo ore-celotuado> en los Capítulos de Maldonado al

--.4 ~- - <o”— ~ ½sus subalternosce inferior ranouo.
~--—7-~ -—e -__

Loo de lo-o alcalo>Ás. serLo el código dc 1792, este

- - ~ — au< }*r- - a el encargadode re-oit-ir

- -- -¾- p ‘u. atusticiriento, y por

‘- - a —u- d A It las llaves dcl archivo.

55 un situado- anual cuyo

ra--ti- de la. licuidez de los caudales

1 -¿~-n-- roí o’-reoho-s en razon cje sus s~ -

2 -
- ~- - tuoloid p-so < ateto-peÑaralo - - dichas diligenoias

4t

mr-sote el s III e-sta É¿z ci —--tI prácticamentedesprovistadc
e’- o-—y> o—e--> +

iva, al h½ers~pctenojado- la ficura del cuadrillero

- ~14CTí- fines de Q n ei-:tcs y concedérsele capacidad para

a ír’ ‘lit~zt 77-><-~-- ..~--, re-rO

- :~-> +c quít > £2-+~C> ~‘i ~ now’--~ a
lo pe-cus o -“ la pr-llera citad del Siclo de las Luces

es-ti te-nenola sc-ra acanarada por Turno de Rodas, quien desempel-ara

tu >A-~~ -ini> ~ tiste el citado empleo> entre 1717 y l?42.



í.3í.d. C’J~DRILLLRO 1-QYOP.

Este -oficio, probablemente,fue creadoy desarrolladoprimero er. el

tribunal toledano desde donde se extenoería luego a la corporacion

manchega con la reordenación llevada a cabo por Francisco de

l-laldonado, estableciéndosepor entoncescon una duración de diez años

en dicha ent~dad143.

Contrafioiura del alguacil mayor, -creada para ecuilibrar la

distribución de- oficios entre hidalgos y pecheros, desde su misma

-n se-ra ovo nierúto ½‘-

u-’’> e- ~~~~“‘--go, adquiriendo

-a .L~ del alon¡aoil ma.x’or.

o es ouao:r-ísias de la

- ~-1 -- ase-g-~r-ade que

-- - o del Quinientos.

<u ~t: -- por el ye-nro.

e:: Fer-alvillo y

~. de al-curo- de los

1 — _ _- o y contador,

uds> las a~~77ucacione-s

estado llamo- el que va inse-parablemente-

unas connot-½cionesoperativas superiores

Es el responsable de coordinar las

onudad, revisa el armamento de lo

est~:: debidamente-pobladas las posadas-

Desde e-nt-onces se lImitará a encabezar

a p-rtar e-: estandartereal durante las

en las s7lidas que contaban con el

alcaldes, cl alguacil mayor, regidores

comandando &L resto de las cuadrillas,

de las se-nt-encíasaflictivas —llevando

ento:oces el estandarteel regidor por el ?stado general más anti-guo o

mr í----’- Á~-t<r:’ 1~-c- el mes de Lo causa—, como el alguacil mayor, puede

nor-omr a un teniente de- su agradoque asuma dichas funciones.

bis ¿a ~ u- ‘he” a de Ialaví’a el cuaowíííero mayor tiene unas

<>os araplons-. quedando a su cutdado cárcel y reos.,

1- -, ---- ‘tlca~de,su5trvisando todas las obras inrobiliarias y



renovandotanto los pertrechosde la prrsv-on como los de la capilla de

Rocarnador. Un carácter menos exclusivista tiene este empleo en la

Ciudad Imperial, donde el primer lunes de Cuaresma sucabildo nombra a

los cuadrilleros mayores de las localidajes de los Montes de Toledo,

dando testimonio> de las prisiones en su poder y satifaciéndoselessus

salarios anuales; de esta manera la entidad mantiene un entramadode

seguridad estable en las villas y lugares de Los Yébenes, Marjaliza,

el MolínzIlo, Hontanarejo, Navalpino, Horcajo, Retuerta, Navas de

Este-isa, tiavainoillos, N-ava2iworal, Na’¿aherrvosa, Ventas de Peña

- k ‘“--“ha, Hornillos, San Pablo de los Montes y Pulgar;

y-’ fiÉ--. do-ese -- rtnsiderados, en cierta ~ corno precedentesose la

estructr-ji orcánica descentralizada de comisarros de las últimas

- os de la 1d?Ld I-foderne1 e inte-rpre-varse coro una sunerposícion

ya + soore territorio as--ociado tradicronalmente a la Hermandad de

LisIas. O-oro plaza de gracia, es decir, sin contenido

- 1’ 001055½ asijuno, los colmeneros to½danosdespacharántítulos de

ti-u -e e-; o.~oAsse
1ero-e~or
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3.3.l.e. MAY=PDYIC.

El ¿o-que-ro, o depositario, como eventualmenteserá denominado a

fines del setecientos’4t es el atinrstradcr de las rentas y propios

de- la entidad, encargadode la custodia de los fondos así como de la

qestIó:: del derecho de asaduramayor y manor, aunque carece de poder

decisorio, para la consumición e inversión de los caudales

corpor-atov¿

Este emole-o anual tan. importante estÁ adscrito a un hermano del

estado- han-o uor dos motivos para equiLibrar el peso estairental de

1 >a~ ot ~ V pi-mero-? en la co>r~o-raci¿-n, y :ara aliviar a los caballeros

un a o>-’e consun-at½~m
2~oy candaR-ss, aparteel hecho de que- en

1 ~ grstzan perx:rozos etic-”~ cí-”tra quienes trataban con

re Itado de una rrc=da interoretacren de la moral

-‘ - - 4- PO-r otra 5-~rte~ se considerabaimprobable -i:e-

A: Lo ~ HermandaA dc’>viuInse a sus correligionarios.

PuLO os- ~ ZV y XVII su re-novación tendrá usa caden0=1

anuaL mientras que durante el XVIII ser> consa-cradala fórmula ce su

norroorar:-¿iento direct:o y renovacron en el cargo mií-í-”tras el titular

aceptas-e el e-mc-le> y si el arquero ya existente hubiese actuado a

satísfaccící de los hermanos- La gestsi-n economicahabíaadquirido una

importancia tancapztal durante el Siglo de las Luces que este puesto

no pe-oizes ‘sr dejado al albur de la suerte, sino confiado a un sujeto

de total garantía y confianza del Sarto Tribunal. Igualmente, si

durante los sig¿os Y.X’ y XVII su muerte era solventada por 5j5

herederos n-o-mbrándole un sustituto hasta finalizar el año de su
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ewrle-o>~l4t; un-a centuria más tarde, esta u otras eventualidades,serian

-cte se- dnectarnente por el cabildo, designando dicha instancia

77 --4 -

-cc.~.e-gr%a quien cubriese la olaza vacante.

Generalnente el mayordomo suele- ser un personajeque cuenta con un

cierto baqa;e teórico y práctico en la administración de su hacienda

familiar o de bienes institucionales- ajenos, debiendo gozar

prefe-rzblenente de una situación económica personal saneada, para

hacer frente de su propio peculio, si ello fuese preciso, ante

O&=zt :-xs--¿s- zr¿e-spe-rado-;y dar una fuerte fianza patrimonial con le que

— de ss{ -oorreot-a labor al frente de los caudaleshermandinos.

— ‘ ficio consiste en cuidar, percibir y recaudar

- iorocucto-o. rentas, propios y caudales pertenecientesal Santo

- teniéndolos en de::-o-s~to rara responder de cuantas

e’:e::tualídasez ~rz>_í-sc-n a so larov- de su- mayordomía, verificando

previa libranza de mandat: lecitimo. rubricado por un

e re-’- de-tic - no de-biesdo obstacul:zar nunca la

-- y> _ce de~eo>i¿osprevistos a cuantossirve¡=a la Hermandad

-- a¿o-o - o de gratifioacson. A este individuo se ¿e

- ‘ — los bienes incautados, a los reos, salvo las

- cus. rasan a ns-anos del escribano instructor de la causa. Su

lne:-:cusafle en todos los cabildos, aguardando en la

‘a del lunar de reunión por si se- tratase algún asunto de su

~~1r-í-uc~a, siendo re-clarad:- en tal otto- por el portero ante los

SL> 2<> ¿ ame_—

Lst- s sutetos deben adquirir todos los bastimentos precisos para el

cabildo-, adecentan los inmuebles vinculad-os a la organízacion,

prece-diendonotifica~-ASn a tal respecto por parte de sus rectores- y

r

.



estar vio:ilante-s de mejorar- la seguridad- y el mantenimiento de los

presos- Co>-:: decasíadafrecuencia los mayordomos deben de adelantar de

poop~o peo>ul~o- dinero para garantizar la fluidez del engranaje

institucional hermandíno, que si bien les son reembolsados

integoatente, suele tardarse meses eincluso años en ello, teniendo

lugal- cas: sle-z;re- despuésde haber cunmp-liolc su empleo y siempre de

acuerdo con la liquidez de la corporaciór146, viéndoseocasionalmente

envueltos es vicisitudes economicarlente más gravosas que

ve-nta” os

si ncoob:oe del Santo>- Tribunal y del suy- propio, o en su defecto sus

kerece=ocs--. p’oeden legalmente im-»el~” e los morosos a cubrir las deudas

- os uendientesí4Ci De la misma forra, el arriendo de la asadura

las rentas inmobolíarias quedanbasosu directo control, pudiendo

res;onoabylidadesc:víles y crtmrna:es a los incu.mplidores de

1 e- - tos de los que es acree-dorala entidad; eventualmente-- puede

e-~ “-‘4” 4- í- la gestión de la re-roerción pecuaria

o — 1 o los cobrsdres zosbradosa su satisfacc~o:-.y

b. di- 1” rectitud cTe sus colaborado:e-s,

- e -- ez

1~, ~ 1 en razín a su- trabajo extraordinario al

¿¿ mar-ge:: do- disccreccioisalidad do los fondos institucionales po-r

parte del arquero es relativo, pues -aunque en el Setecientosse acordé

que sr las re::tas eran abundantesse custodiase su producto en las

pro~oías deuo-en-denciasde la Santa Hermandad, no teniendo el mayordomo

llave del arca, y desde épocas remotas debía dejar constanciaescrita

la-o í-’—+>-~”> - y sal~dao de caudales- loo cierto es que mientras tales

f -A ~g,~—--- - :an en su pno1í~’- e---”c-— —or~’--e--” e ~--‘ ‘yo nodía su~onecsea



los hermatadc-s, aunque estaba sujeto a rendir cuentas siempre que

fuese formalmente requeridopara ello.

El mayordo.o, como oficial hermandino, gozaba del privilegio de

portar arnas para defensade su vida y hacienda, llegando con relativa

fre-cue-n-cia a participar en las salidas preventivas o coercitivas,

haciendo determinadas diligencias judiciales por comisión del

tribunal, auxiliad-o por escribanoy cuadrilleros o en solitario.

Con- cierta reiteración coincide la mayordomía en miembros destacados

sc-cooe-c-o-ncoo~canentede la oligarquía ciudarrealeña,como mercaderes,

nc-gr~‘i”’ ½, o> admin~stradores--49; ofio tales de cargos munboapa:es

1-> - de su e-starke~ntoíeO; y dese-ror-eñando o-tras ocupac:on-s

lucrativas y honoríficas locales.

—qq?—



3.3 It. CONTADOR.

Los estatutos ciudarrealeños de 1435 establecían que, a partir de

entonces ‘sean elegidos dos ornes buenos e sabios de cuentas para que-

tome:, cada un año la cuenta de cada uno de los mayordomos quees o

fuere”, asígnándolespor su ocupación una retribución cincuenta mil

joaravedís es cada uno51. Este herrooanohidalc aparece, pues, en el

o y .w controlar las ascendentesrentas del organismo y sus

rr - o> c-ntables- - haozénd¿se as>onse”al.le la existencia de

eq’ ce- cu” icadas que supervisasen .a puridad en la gestión del

r 77 f,.io>e di- Mal donado se- rec-oesda la obíloacion de tener

; u e:-:cusarsemayore-~ gastos, siendo renovado con
~-77

ah’ 1 —. A principios o el Seiscientos el oficio> de-

1” “o. oued~~o- desvirtuadoante el estado de postración di las

r - - Ir--tituto y el ferre-o control que ejercían s-<~

1 — osloo
5ldes. ecuis-arándosesu situado anual c-”r e-? di- los

(770 - ‘- cuadcilleros> y bcbiéno½súoptado por loco-ogene-’-‘‘~‘ lo.

los ~1 A~ cargos -~—‘—~-“~-~

~ su ~-~e-. con ~ resto- ~ 1-os

El contioTor une a la Murisdicción pre-vsntiva, inherente a t-ndo- ~~c

o~ a
1 b—r -“tinos, la misión concret- de fiscalizar el estado de

- -“‘ ‘r—e presentadas por el mayor-doro, estructuradas en cargo y

- >-- ri---’- y gasto—, detectando las posibles arregularid-adesde

hacosá --e “‘-‘ isdo las ~are:otes noecosanreí”~•e-r~-”9 al cabildo.



En realidad su labor se reduce a un mero trámite, a la luz de la

dc-cumentao:tnccnsultaoa, debido probablementeen la connivencia con

el gestor o el secreto que rodea su trabaoo. Excepcionalmentehan

quedado vestigios drspersos de- su quehace-r;así, en 1763 el contador

-don Pedo ‘Ere’-’iño pone de manifiesto agunas libranzasdesarregladas,

os>: la rena;a injustificada de un deuda de la es acreedorala entidad

msncbeoa> la no sujeci¿-n a lo preceptuadoen la retribución de una

aplicación de tortura judicial y la constataciónde que se tomaron

abusoscaudales>del arca sin preceder testimonio al respectolEO.

E¡~ la prime-ra mitad del Setecientos suele coinordir en una misma

1 e - de contador y de) asesor letrado hermandino,

o. sos -r ces, volvecoe a de-sdo1<o.r en dos individuos

ir-..- Fo; eú—’t o, el lict-Áado Joseph Sánchez de Torres

-= 0>0- A soTe l7Of~ i-•o.-eta Y17 t-ar. suecos> volver a recaer

~ — 2-ú ~ o des salientes.



2, 77 PROCURADOR GENERAL.

Empleo creado durante el proceso de codificación normativa de la

Herrrano__ oT¿ ciudad Real en las postrimerías del Setecientos; las

ordenanza.; de 1292 conciben dicho oficio adscrito a un hermano

hidalgo, a semejanzade los procuradoressíndicos municipales.

Seguramentesu -ocupación fuese asumida anteriormentepor el asesor

letrado vonsulado consiliarmente a los alcaldes, aunque dicho

personale fuese areno orgánicamente a la calidad de hermano ahora

preso-costa. Asiniso.o durante el siclo X~& la Hermandad había previsto

e-~ 0<1- “--. o alquno- da ~~‘c r- - e~ br )5 más cualificados - pudiesen

o: la a - de cualqu.uier herr-vano letrado, quren debía.

o + - ~~e--roent-o a tales labores como>- ura mas de las-

si - ad rí~cion.

‘ “ so>. - ir a todos los cabildos del Santo Tribunal, con- voz

y en los particulares y oc; plenas atribuciones en los-

olinarios o- extraordinarios. Su tare-a coo-:-siste en

pc-r escrito u oralmente, todo aquello que considere

pertosntx:Ñ y-> o. el correcto funcionamiento orgánico y la defensade la

jurisdicción hermandina. -

La Hermandad Viet a, anquilosada tras más de cinco siglos de

ininterrumpido funcionamiento, a la altura de 1792 multiplicaba los

empleos honc-uifoscos, dotándoles de contenid-os formales desdibu ados-

para satosfacer 1-as apetencias en tsv sentido de un-os ~
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hidalco s, cuantitativa y cualitativamenterada vez más- numerososen su



3.3.1k. LLAVERO HAYO?.

Este oficial hermandi:o tiene unas atribuciones tan concretas como

reducidas, siendo un empleo menor docurrentalmentedifuso por las

ps~a~5 referenciasque poseernosde su labor.

Eíentrao e; el cabildo toledano, er el Seiscientos, ya aparece

perfect” e- ¼ configurado este cargo ¿usranandoloa una persona de

plena a del TribuG‘1 la custo-dta de- una de las llaves del

arc1:~ o o a do le de- un sueldo anual comparativamenteelevado; en

Iala-.’er O abor es arrogadapor el f:scal, personajeprepotenteen

dicha fraternidad.

Lo Oir--olaf Peal las cuatro llaves del archivo, donde se guarda el

aro-a de tré-¿ cerraduras, estas en pocer una en cada uno de los

-e- ~--(-c> ½ ±>t’-~’ - e- del llaveío mayor hidalgo, y la última

2 u 1 1 escribano n-as- antiguo> de la entidad, es decir ninotuna

-. -. Je los hermanosflor el estso?o llano, buenamuestra de su

Qr-ocs O ¿ o>1 -~up&lzacion.

A :-rincipis>s del siglo XVII ya aparece un caballero adscrito a la

S-an-.ta Remandad intitulado> llave-ro mayivr aunque al carecer de

retr-ibu-ooso-n anual rarame-nteapareceen las fuentes. De esta época solo

conoceros al llavero mayor don Luis Correa de Loaysa, gratificado por

comparecera las honras fúnebresce-lebradasen la iglesia de San Pedro

en mero-oria de -la difunta esposa de Pelospe- III, doña Margarita de
u’’

Auctrirk<. 1-layo: información disponemos de una fuente coetánea, los

—20”-



— 77- a concesión de un hábito de las ordenas Militares a

155pre-ten-dzentescosnoarreamenosv:ncula-d-o-s a la HermandadVieja

Bu.: los estatutos de 1792 - el alguacil mayor adquirirá la custodia

de la llave antes en poder del llavero mayor, desapareciendoeste

cargo> y de-svi>culando la cuarta llave antes asignadaal escribano con

mayor antosgúedaden el tribunal en beneficio del notario nombrado por

el cabildo dosrectamente,es decir, por una personade su confianza.

00D..



• ~. CAiV4OS DE DESIGNACIÓN DIRECTA

.

Existe~. una serte de oficios en el seno de la Santa Hermandad que

son de l:bre designación por los titulares de ciertos altos cargos,

como sustitutos interinos, propuestospor sus titulares y elegidospor

el organo colegaadoo bien directamenteprovistos por el cabildo.

DÚ;aÁcL aixn lado los tenientes de alcaldías, alguacilazgomayor y

z, ene deben recaer e miembros del propio Santo

Institis y ~ cuales nos henos referido sucintamente con

anterIoll~T’ ~. < ‘eca por designac:½directa, serán desempeñados

por mA d el
0S a la corroraCiOfl, cumploendo misiones muy

qie 10 reguiert u a determinada cuallficaoicn

2 r —~ 1~ les asionaráunos emolumentosfilos anuales,a
devennados

o ~ se los derechos Lecitimos - por su

— o a a reuniones cap:tn ares, ejecuciones, etc, así

vs oratifzoacícnesextraordinariaspor vía de socorro, o

Debe:’ ccu:rr~rse preferéntentede los as:ntos hermandinos,o, en caso

oc.~ntrario puedenprescindir de los mismos, e incluso ser sancionados.

Aun;ve, en principio, la duración de ~stos cargos se ciñen a la

caien•cia Son:?, que rige al resto del personal de la institución,

nrtmente son prorrociados indefinldaente a satisfacción de las

rartes siendo interpretada una delocio: unilateral del empleo corno

una afranta a la corporacaor.

—294—



Ba~z contrato, son retribuidos y sirveÑ 511 erpleo, los letrados del

tribunai, el alcaide de la cárcel, el porLere del cabildo, el verdugo,

el perscnal sanitario y el capellán. Un caso aparte lo conforman los

cuadrilleros, hermanos pechero~ o sujetos de confianza de la

organízacion empleados coro s’nnalterncs en diversas misIones

preventivas, coercitivas y judiciales, teniendo por ello un salario

anual encrosadosegún su actividad por cu@ntade la corporación.



lIla. ZE’PADOZ.

En 1425 se preceptuaba que no hubiese letrado asalariado en la

entidad nancheos, sino que los hermanos versados en leyes debían de

estar sujetos a prestaciones consiliares a alcaldes u oficiales

si.enpre que fuesen requeridos para ello. Sin embargo, en Toledo y

Thlsvera medIada dicha centuria, uno de sus hermanos con preparación

letrada realizaban en el cabildo funcicaes de asesoría jurídica, en

rarzo del cual recibe un salario 521151: no era elegido conforme el

procedimiento electoral ordinario, ni st adscripción al cometido era

recriar jedan:: al arrotrio del cabildo su nontraniento y relevo,

<e le lidio de oficial 1%

A— u—

— itoliadO seguían :c-~c~zbiendo la enisten~— a d~

Vr -‘ -t reprec~’~ A r<~y un miembro de la cuadrilla

• — — ni te, cur’úa~ A envAco bianual en el seno de

— - - niijvchec-~ - partes litigantes podían acudir

los -~ ~-<.. rediante sp 3—r~a:.c. debidamente acreditad:

O1OSiitICllOi 1; su labor en pres~nt~r cuartos testimonios y escritos

- -c--tu½r<; este persona-e aparece en los procesos

•c< ~l~s d-2 Santo Tribunal ciudariesleño en los albores del

-c - -<trrd.:t de forma similar a lo que acontecza en la Real

C - ~ii~

Cc< r tdai a ~ta f~cha la tarea encomendadaa los abogados

~ s~~’ictc de la fraternidad no inclr2 su funciones regulares en su

ceo x de mustio-ls tramitadas por los alcaldes coy’ absoluta

discre<ci: nalidal sino, que su labor es puramente asesora en negocios

— o -.



1 - de la orqanicaciór~, como percepc:én de rentas inrnobilíar~as,

u ijíCE 2udicíales en las que esnubiese envuelto el Santo
Tn~~ it”~:, procesos enmarañados,competenciasjurisdiccionales, etc; y

“u~ recurriendo a juristas expertos E~;enos a la entidad cuandola

crave:~aó del asunto lo requiriese.

T.nq alczldes, jueces pcr lo general lec~cs, nc eran una excepcíonen

la actrniniscracion ce justicia castellana de la épocalS?. Pero la

a tecunficadora del Frocesopena2 apuntada desde el reinado

d ~‘~~exz¿s Catdlicos. baria imprescindible la asistencia de personal

;ue asumiest la rerresentac:ono defensajudicial de las

~ct L~ ; ce un inacistrado letrad: que acompañasedichos jueces.

Durante el srislr XV:, el tribunal ciudarrealeño fue permeableal

• nr
- -. • cínar~o en deterr;inaclos asuntos, aunque se

~ealúmnas pernil a da’~s hermandinas,corno el

d f a~rvc ‘~‘ cecísorio de siq alcaldes durante el juicio,

ia~C-~ annictcitn de delrtc £ inerores, el característico

pena ca;<tal me? “- & saetaiuiento,etc.

a. rerol:nie de s acontecimenoos,o a

vnqtzuoja de la Garona, el tribunal herrnmdino engrosé el personal a

su servícío~ con la entrada en su aparato de justicia de un asesor158

~<>npanaseen sus deliberaciones y sentenciasa los alcaldes; un

procurad:r fiscal de la entidad, que asuwresela acusaciónpública; y

~ dr~’te d~”orn~nadoprocurador de reos, especializadoen la

d 1 prpqó5 sm recu:s;s para costeársela.Estos

durante el prcce§o analizarernosmás adelante.

q~ q ~ntos ya se encu~’-’--n totalmente perfiladas en

<ji t ciado la SantaHerciand~~



El asesor, durante la Edad Moderna, es la figura clave en el

despacho de todos los asuntos judiciales por parte de la asociación

colmenera, al establecersedesde el reinado de los Reyes Católicos que

los jueces iletrados estaban sujetos ineludiblemente a verse

spcundadosen sus decisionespor alguna personaversada en leyes a la

hora de tomar sus decisionesjurídicas.

Ya en el quinientos, cuando aparece completamente conformado el

procedrrrentc sumarial en el Santc~ Tribunal, dicho empleo sería

•desiznciiu a sat~sfacc~ónde los alcaldes entre los juriconsultos más

solventes d~ la ciudad que aceptase este honor159, teniendo

enconIen:i~adc aconsejar y determinar juntoa los jueces de la causa la

-Yttnitiva, acompañándolesen las visitas a los presos y

coITare 1 ~n los cabildos. En el Seiscientos, sobre todc, no es

dlf 10=1 trarlo junto a los cuadrilleros en las salidas

~ ti; cavln;s y cao::£. Encanado de informar al cabildo y

U ~ • d~ ‘-- oficiales sobre cuestrones;uridicas de la más diversa

a niactstrad:: estudiaba a :.nstancia de sus superiores

- - u •ns leoales sur~~Iesen, siendo obligatoria su presenciay

— 2 <~p+ Sr-’ 155 y otras dilicencias procesalesllevadas a

Al t ~-ibunal. Preferentemente debía dedicarse al servicio ce~

Santo Enstituto, y no actuando de acuerdo a esta máxima debía ser

sustitu<r,o’vu Lf? 1C%rmA,N 160

El cargo seprovee por designación directa de los alcaldes, aunque

fornálmenteprecisasede la aquiescenciadel cabildo. Suele accederal

Wc: despuésde tozar las varas Jos alcaldes, auncue a menudo

senonure r~c de un asesordurante un mandato, lo que se convi#rte ~v

práctica iÁab=tualentre 1720—1740’>~ con el ob-do de acilizar los

—2 OS. —



r bv’~s 2t.i ¿O.? prcicecirentales. Es probable cue las crde:Áar.:as

d— ~ <f 00½? eran su nu~<. uno sois. pLldie.ndcr ser sustituido a lo

la~io del mandato. anual o ser renovado en su carGo. En el s~olo XVII

ha ±~- un unrco asesor general, esporádicamenterelevado con carácter

interino en cas: de ser recusado el titular, pero la mayor actividad

tudicial del Setecientos dispararzasu num.ír; en Ciudad Real

Puesto qu~ la elección directa de.l asesor por parte de los alcaldes

-. - su cese autonát.ic~o con el final anual de su mandato, es

½ ~- •-4~1e1 naoilsorado cu~ cocase de la credsbzlidad general.

r de la institución y est¿I’. ese fa.miliar:zado con el

funoionantent:. del Santo.~ Tribunal ~rcrrookse su labor durante años162,

ocupacrroes perscna~eso profesronales nc garantizasen

§; áotioar.ente exsíusiva suc se pretenciaí6<. Cuando

oyes, asesor herrniv:óino casi sin ~nterrupcion

114v en 1714 presentase su dinisién aTho~ndo sus

1 &Ydt:.-Át.’tk ~ una supuestl-t enfernedad, el cabildo desestir:ar.á

0’ xípidúranlo carar de conftnuar su labor164.

a ajuil de este letrado registra un

a ~e asado dep’ ‘o a la inflación del vellón

a ~ ~ ~ wwento real de.l coste de la vida de la

- . .> A~ d e duoados, en 1609: veinte entre 1611—1639;

treinta ~ - r c~ r -~ d” cuarenta y cinco en 1740; fluctuando

entre o’_‘.~UA t_a a’ setenta ducados hasta finalizar el Setecientos

Tales cantidades, retribuidas a menudo en plazos de acuerdo con la

liquider corporativa, no resultan comparativamente unas rentas

demasiado. IU sosos tenien:o ~!i cuenta su caoacítación profesional por

os:n 1W~OOCcLdOE con el rac.I d’? deteriznadas comisiones de

- 5~ x’ositpen de trabios En 1792 eran elevados sus

— 200...



enoturnento: anuales a ochenta ducados, pero se introdujo la clausula

de que no percibiese derechospor su asistenciaal tribunal.

Srerpre que un asesor abandonasela ciudad a instancias de sus

superiores, cobrabanunos derechos de acuerdo a la importancia de la

dilioencia encomendada,del tiempo empleacoy de la distancia a cubrir

para ejecutar los designios del cabildo

El procurador de reos, era elegido por el cabildo para defenderde

a los encartados por la Santa Hermandad que no contaban con el

sufrorente paus costear a otro letrado defensor166

-->ne»te lo1s presos juzgados AFN ecta instancia deben acudir a sus

.1 devústrandcser pobres de solemnidad y no teniendo hoenes

1 -c r t ‘ c- ~~5~55 procesalesni condenacionespecuniarias

¾ r4c~rrn¾íe entonces ola cubrir esta carenc:a la

- cj’y.’ éudosesus caudales.

~‘ seno de esta corte de justicia ciudarrealeña

— + .~-- - -I o totulares, a tenor de su actividad jui=c~al,

—1 desoltíamiento de este oficio en la przrnert

rl - - A Lunes. Tras el tu xto de infle:oión de 1756, su

q,~ en ochenta reales, a los que sumansetenta

reves para la compra de papel sellado y sin sellar donde escribir sus

representaciones.En 1792, se elevé su sueldo a ciento cincuenta

OCal es de vellón, proporcionándole el tribunal cuanto papel precisase

aunque renunciando explícitamente a llevar derechospor las causasen

nr cus.

Los <~.~d¿res de los encartados.ne.:-,ores de edad sondenoninados

acores. actuando de acuerdoa la minoridad de sus defendidos y de



forna similar a la de los letrados que ttogan por personasmaduras;

recibiendo ror ello idéntacos.emolurentos.

El croraotor fiscal, cargo de libre designacióndel cabildo, es el

mazostrado oblicUo en raro;: de su oficio a llevar la acusaclon

públoca contra los reos ce hermandad. Su nombramiento anual,

susceptible de ser prorrogado regularnente, le consagra a la defensa

de la vint’-~ publica, aceptando su caigo ante escribano y jurando

servorlo bien y fieluante.

La eleccion suele recaer en un “abjadñ de los de buen concepto” de

“njA~A Res» debiendo inforrar a in corporación de todas sus

s~e junto al resto del personal herrnandinc a las

tisbta; a~ ~ la ci: ¿el y a los cabildos generales o

+ ‘~‘A ~ u canacadaddecúsorsa.

tr.; 1 ~trados anuales,siende un cargo

- c’ r<- straobs loca½c no por sus parcas rentas. sino

dt rp-<- o~ c1~-nes intervienen en el pleito no
— rec .- 1 por ninguno de los parte, ni castigado por

- ... se dicha acusaciÁ, pu.es al actuar sieryre ce

of tozo se use se irnuarcialidad, a’ángue en puridad tampoco pueda

exbcir derernesa los l=ti;antes160.
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• S.2.U. PORTEPO.

La figura del portero está docurent:dapor primera vez en las

ordenanzasmanchegas de 1435, aunque e; casi segura su existencia

previa, al prescribirse que cuando se procediesea la renovación de

los oficios los henanosfuesen convocadospor este sujeto “segund que
1 50

— - e csstur~bce<«. En lo reordanación llevada a cabo ror

baldone? es del Cuatrocientos, se establecesu mandato ev diez

1 proveerse entre los herrasos acuadrillados, recibiendo

Sor su ~‘ a’~ en los cabildos determinados emolumentos y dádivas170.

sson po> >. etas pues e su principal cometido

1 h PriI{Ti¿S ce las cc.nvwatorías a cas=ldosy llevas,

SeLa =l=cadccomo cor:eo adguxere por orden del

+

1 ~ para la sede del trubunal, etc.

~as; postrrmerns del cuatrocientos el carce de

oieseropenadopor otro suteto, pues al recaer el ofic=o

e o hermano de su fraternidad su calidad era incompatible

rn:nusvaloración social que recaLa en voceros o pregoneros,

ocliuac:ones marainales proroasde peones concejiles e individuos de

bUs extracción socloeconomlca, lo que perece que no fue un obstáculo

en la fraternidad vieja de Talavera?.

A lo’ laror; del sirilo XVI, y va decididamente en la sicuiente

a. se fue desvirtuando la antaño preceptiva adscr:rc~on

iva del portero, asu.r¿iend¿elalca.ide dicha labor. A. pr~nc}p1os

~ sli.entcc aw no estaba nítidamente filada lo forma de proveer

- ‘e-.—



y mientras es las cuentas rnrrespondientes a los anos

asien~a que el carcelern l.ít½r de Piedrabuenapercibia

Ir~ ~ ~sc=en¿:s. maravedís asionsolor ~~~.leo> de portero1~”, poco

A ~ e ~~‘o su monto a quinientos mtravedís anuales, volviendo a

conaery:selosa un hermano del estado lla~ o

Tras 1630 el alcaide hermandino se arrogará ambos empleos,

probablemente debido a que la ccnsujrjc~cn de las rentas

Ln¿titu ¿co;sejaban una rAÑu?oiLIj del ~=¿i ~ siendo el

VACO? o si. cárcel el su
2e>> bical para asumir dicha labc.r. al

r ante la rnax~ocía del oien::o en la sed& Mcl tribunal.

ariclon del Santo Instituto, se mantuvieron indivisos

— ,,r v.



- — ~ “:‘r- y q.2mgJngT’Á~

*

Dura:te el periodo fundacional de la Hermandad Vieja, su proceder

exped¿tivoy su falta de consolidacion Organoca excusaba al Santo

Tribunal el contar con un individuo esp?cificanenteconsagradoa la

labor de custodia de los detenidos, encargándosede ello cualquier

z-lr-. 1 laco o persone,desiotnada para tal fin. Cimentadala asociación

‘-~~--tosyco. do> su desarrollo en la sicurerre

u r c ~rn ol pasan a c&:ebrarse en el monasterio de San

o -~ ~ — ‘o los de~ncú— tea confinados en cualquier cesa

r o ti ol— la prop -~ c’uohd, e incluso en la propia cárcel

‘a reso,uc~” d~2 pro-ceso>, no pudiéndosedcc‘-a”¼rque la

jI ¿SC7C5C ajo-Qn edificro habilí taoio como calabozo en fechas

1 ÑI:.ttiva p:-isi<n herriandina durante el reinado de

- - y entonces ces tú el Ssntc~ Tribunal con un

reas de disto dic y manutención de lo: CEOEE.

- a ‘o~ Tal vez se proye-’4 _ -adtudrcar a al—nl’; herroan;

- ‘-o” rero pronto se desestimaríaal ser un cm; ¿ce ore

rrro¿ann infar -- prAcisaba de una dedicacion exclusiva y seria

previsih½mentemas una carga que un honor, en suma inapropiado 014

un entro con pleno derechode la corporación.

te prefirió, pues, emplear a sujeto.; experimentadosen s:bri:eres

cometidos, como ex—soldados- ex—alca=desde galeras públicas, etc,

u- ud: se en este oficio tan azaroso a un proceso ce

~ de determinados suietos y a menudo d~ cuC ~srrrtas,

—Ira—



llegándose a patrirnonializar en cierto modo tales puestos7u. La

manera •. íu%-~er este ems:leo era sencillo—: anuálmente, los oficiales

entrantes soazan renovar a su titular, s<. lo había deserspenadoa su

cción y adritía su continuidad’76, haciendo inventario de los

brenes existentesen todas las dependenciasde la sede hermandina, de

cuya anreo-radaddebería responaera: final de su mandatoofreciendo

para ello fianzas. Era un procedimiento usual el reemplazaral alcaide

que había sufrido alguna evasión de los presos a su cargo, siendo

+ t ‘1?y fulminántemente por los alcaldes x’ nombrado un sustituto

1 ~-± :,que a menudo suele twu:::ac..I cos> cargo por acuerdo de

o - prt~> - a- 2-ryre y cuanco nc frese rehabilitado profesroralmente

o
1 ~“ar hecho nada infrecuente

1.

r¼cId.-, p-or votación secreta al t~eo~x de proveer al resto de los

ea es el c~~ildo~ general de septiembre, debía atentar

-- ¡ y se la Lacia entreota del inventario de

— tresos. pertrechos del cabildo y ornatos de la capilla,

a su .actuacióncon sus pr ‘< >~ bienesy los de sus valedores.

2 -‘ .-u -1

El ~ >onserva :rn~O reo:ístro de las entradasy salidas de

loo reo :rrx.tad=por uno de los, escribanoshermandinos, donde

se ano e- fecha de los ingresos en prisión y de las

e;yc~~ ti y- , los noisbres y apellidos de los confinados, los

delitos o — ¼ se imputaban, su minIstro captar y el destino de su

saliiri en hoas separadas se consIgnaban los presos preventivos

pertenecientesa otras jurisdicciones y custodiados en sus calabozos

como prisión seoxurai?S.

de la decencia y l%mpheza del oratcrio - salas y

raEzorreli; de Ii vagzlano:ay decentemauten¿mientode los arrestados,



IA.-.<l.aEvls:t-a5 sospechosas,tratando a los encarcelados“con el

~ ~ cariAs] gua es devida- sin retraerles sus sueldos.

asistiandolos en sus enfermedades”.Como portero debe celar la entrada

& la casa—carcel durante las asambleas,avisandoa los hermanos dela

celebcsc~ir de reuniones con el tañid-- k 2 -~ campana o repartiendo

cédulasde ><~<-.ocatoria, segun los casos.

Ezcepcionalmentecoincidió en una misn-.a persona los puestos de

o o> c- -.. e
1 de teniente de alguacil magor, confluyendoen el mismo

responca’<2 u ~o! directa sobre la seguridad de los

Lis-te no pres-ent-atús¿ unas mayores obligaciones, pues era

o. ~- los alcaides persaguiesen por su cuenta y riesgo, a

180

m’-. A> ayunas:- mor ~u;~ deudos, a los evadidosde los calabozos

A ‘ z> de tan difícil como denostada labor, el tribur’ ¼

£ ~ —-‘———pa¿-a que se al-::iasa su familia, en caso de no

- o c’uciad. -Go e’ alcaide debía de Ar~p-’-

- - - - - les fue 1 ~a~c un aposento en el

—o o & c~ mazmorr~as’0’ ~rasiciéndose en que los

inte en so> r o> Qasa, para facilitar la

~ proItsIn de 1-a olaza vacante“~-, La cerporaezon, asúr.is:uo

- -t. su aslatencla mecáca y esp=ritual, asagnándoseles unos

ros anuales fi2 252 aumentándolaseventualmentesu sueldo o

sufra andose de las arcas hermandanaslos honorarios de un ayudante

-cuando 1t carcrtís. de los tierpos o el incrementode su trabajo así lo

acense: s í~4 Ocasionalmente,puede coripartir el estipendio con un

l85

au:-:ilia cas saempreun amigo o algún miembro de su familia

Carc sotalcaide suelen beneficicirse de los aotntn-aldos

s y los d:s.::-ensado.s durante 1-as fiestas locales e



wCrtu¿IoiiaI=Q~ • ~-.. ~ —

- - - ~s >~-~ monto tot rl de dichas gratificacrones

son orertamente insaonificantes compardod-zIas con la responsabiladad

subsidiari.a y la peligrosidad asxrvida. Sus cometidos sobrepasancon

mucho- a las encomendadasa un carcelero, y así, a mediados del

;-e~s:~entos, el alcaide Juan S~~-ez y ~ntas tan pronto portaba el

estítnds-rte real en la &ecucíón de ura pena como ratificaba los

tecticos de un proceso en una villa Je-ana a la sede del Santo

TrzbunaÁ87, pudiendo participar es diversas salidas masivas a cargo

de la entidad etc.

1-os riesoes gua entrañan este peIagroso oficio, unida a las magras

~< derzva:las de su desempeño.era carpo abonad:- para todo tzno de

<2- - a’ abus-s; sus titulares se veran acusados- con mas o

mAllos ~ R~ complicidad o necligeriota ante determinados

— — ~ d c-nntvencia con los detenidos o de extorsiones a

a sanclonar a alcunos de dichos oficiales con

— :10 qatrinmnial vr.u=ta. de las que pretenterén

— 5’ e: el m=s-s1 5 acuraco donde se asil as-an ios

y •‘1~ u ~ien..3siad-~ res A ada A -

o. J r’m-- no ~ou U atadas con las misma s~”e”íd~

4-e s’ ~nr~ ‘a tónica habitual que el a1c~ A

ac-abe s n nol to afl~wt1 ~‘n g aves contratIerapoo1S9. Con 1

rescti-s~’--” d;-l tral-un 1 t’-~s e c~mbio de siglo, es perceptible kw

colad en e2 empleo, debido a def inciones de sus titulares y

~ AsE OC ros reos. Desde mediados del siglo XVIII decae la

‘ o~.~-W<t- -¡ — -+ z .Z 4. Ofic~Q 5,. mejorarse la estructsura del

ed=fiod< ..>< .Áy-w:z - si ref¿rcánj:se ~ r.edidas de- se:

o ..- --su< la morros de fo¿ona sa.: permanente. 13 tL<Tú71 fl5



1 0 --

so;a:ca=de,ya esbozadadécadasantes~- -. A pesar de todo no faltarían

incidentes tampoco por entonces - ½

Se han conservado noticias sobre litigios en los se hallan

envueltos alo-ardes hermandinosen otras Enstancias, como la querella

presentada ante los alcaldes ordinarios ciudarrealeños por Juan

Martel, carcelero entre 1727 y 1735, contra Bernardo García Mancha,

acusacode desflorar a su hija Erigida Mantel, aunque luego desistiría

da ~ consideradoparte al elevarseel csso ante el corregidor’92
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3.3.2.d. EJEdit2GR.

na ~anta Hermandad,caracterizadadesd-=su periodo fundacional por

la reiterada recurrencia a la pe::a capital con la que erradicar el

bandolerismo endémico de la zona, durant? la Edad Moderna moderé en

gran medida su proceder, aunque hubo de dotarse de un verdugo a su

servicio oue aúlicase las condenasaflic sivas corporales dictadas en

su co-vtA d’ I4C~~c~3

Durante la mayor parte de la Baja Edad Media la institución carecía

> c~ - cial - ~‘- $ eran los plonios cuadrilleros quienes

~ — a - s~~.-.ts crotadas por 1-os alcaldes, ejecutándosecon

VA — u • -- fi <u—:o o ir la pena caoital por parte de sus pr-opí-os captores,

e doble objetivo de arncar una justicia rápida y severa

pOsO ey - u dA rvalhechores y ei—r- o popular, así corno el de

seí’too -t’ ~a o los balleste sirviendo como acto de

+ l-~manadosy pe~ ~“ a~ afines a la corporacion,

‘-‘4 s ues-eunacto- ini para los participantes.

1-1-u.. — — entrado el Seiscient-o.’s no~~ cuenta la Hermandad Víe;a de

ciudad p :. un verd~:- permanente re aplicase torturas, penas

aflictiv” d’ese lariierte mediantegacrote prescrita en las Cortes

de Segovi ~ 532 para los casosde herr~andad más gravei9~, quedando

u ita asaetamnientoal cadáver cot.o un vestigio de la antigua

usan-ca ~— 1-’ ballesteros apícolas. Si bien la permanenciaestable de

un veí <sonto- como o ficial iterruandino rnancheg¡:- n- se

OOIiPO~w> <ruS ‘~ ¾-a bi ~: entra-lo- el si’l 7V71 con antericriotr4 s~ da

la circujistancia de oue se debe acudir •a e<ecutores forasteroís

—aún—



maentras q~áe posterlormArftC ~A invertirán los papeles, y serán los

tribunales de otras villas manchegasquienes reclamaránla presencia

de este sujeto, ejerciendo ocasionálmentesu profesión por cuenta de

otras jurisdicciones, aunque siempre con la aquiescenciaformal de los

alcaldes y estípulándosepormenorizadamentesu cometido y derechos195.

A partir de 1602, fecha en la que por primera vez en el Seiscientos

aparece consignada la presencia de un verdugo fijo en la nómina
-, 04

b04 o>ro>r fin-st’

‘<- 31 ‘‘ lene a

1 ~1’ — uno o

‘4- T4’

i-ierrooinok - -

trezyo- ~i a

£110 311

cl

hastanedtada la centuria, cuandoya de forma constante

un ciudarrealeñoen esta pkza, solían desempeñarestas

d-o o }nz=vsduosdurante un mismo mandato’97. Durante los

de la Edad Hodevna, es normal que corregimiento y

de caidad Re-al, contratándosesus servicios por un

cambio de una nomzna anuú re;ular19~; a los que se

entivos estipulados por su labores de justicia199; los

r----ÚificasRo~:c del tribanal cuando las estimase

<as cor=s=ones; ntE!s de las almonedas de los

í tad~cc Y en-a1en-sdo’±-de los eno-artados201,los “derechos de

o- , las-

O c4-u’ 4-rs-c

¿LLR los

o oorpora1 e s2 0 2

p

rt-’as dA los ejecutacloe,

SC modil: ‘o parcialmente

a0’ o anual por el

la o o A mientras desempeña

derechos derivados de la

En el último tercie del

sistema remuneratorio a’

paso de dos o tres reales

se su oficio, regulándoseal

aplicación de las penas

El verdugo suele comprometersea

Santo tribunal durante varias ano-s

esta ma::erM unos Inoresos reculares

puesto v~taI muy problemático> de

pey.o-ra~=vasde todo tipo inherentes

ejercer su quehacera cargo del

consecutivos, garantizándosede

y cubriendo- la corporacion un

proveer por las connotaciones

a dion:- empleo203, aparte del

—310—



rzesgo personA que llevaba apareDado. Como sueldos y gratificac:ones

montan c:rras modestas, suelen recurrir al puriempleo en ocupaciones

%OOlO3.rnlc&rO, arriero, jornalero, carpintero, herrero,peon púb1 icr.

~C4 - - -

o pregonero> . Su b-a~a extracc:c’r: socloeconómica, junto a una
cualifice±cz-¿n protesconal marg-v-1l determinan esta tendencia a

desemoeñarof¿oic-s no gremiales que les permiten engrosarsus exacuas

rentas

Los verduqos coinciden con los alcaldes en dos particularidades: la

r c a- e suelen su’cedeoose en el cargo miernbr-os de una rn’_~r~

a f lta de otra alternativa de vida asequible a sus

½ condicion: rasecunda. CE Orne acostumbran aalotarse

A las viviendas- pronorcionadas por la entidad a la que

>cie::d. l.z: Sant-a Herrandad una labor de patrocinio- mIt-o-y

K — A~ resto del personal adscrito no perteneciente

4- a~--~.~-tr ~ sere’a;:s~de todos los oficiales de

¿os -, -¡ ~--~ — — ¿-so unilateralmentea su emoleo¡

a ws~t ~nn- - to’ del tribunal, respondiendo

- -i 1

.~-i se’ :r4-~rpoetado corno- un íncunvolmiento
— -‘-1

L - 1 ti - u — 1£, familia S-astr~-. 1--a primera

~ que disjo-omnern-c-s sobre la vinculación de aburo de sus miembros

con la HermandadVreja de Ciudad Real data de 1693, cuando aún ejercía

el cargo o--ono verduo’o hermandino Juan Asensio,siendo comisionado al

hern-ano r342 #~riente de abcuacil mayor dE> la entidad para hacersecon

“06
los servicios de un verdugo en la Civdtd Imperial] . Tan satisfechos

>5 00: el trah-a¿o.~ encontad p Guan Sastre que dicho su;et¿

t o~.¿lar de la pía ?o> llevado su predecesoruna

o- io¾:. p->z- ~ -c cien reales de velA ó:-: a:~ua>les a’
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o re>tro reales irás por +-a pene> aflictiva aplicada sobre el

-- AradoSC<

En marzo de 1698 Juan Sastre ajustaba-con los alcaldes herrnndin-os

1U -y’>< a al Santo Tribunal durante seis años, sin poder

ta’-se de Ciudad Real sin autorización de sus superiores, por una

ns o> anual de cuarenta ducados—03. En diciembre de ese mismo año

a 11e~~ Cía —Ciudad Peal—, escotado con dos guardas para

p<Iriroc- ~rC-¡\
7’o-to¡c-CndCR-=doa muerte por la iusticta

- ¡o- esas feohC -“‘-ala ma:rmonio con une ta. jerOOqio3. •1->

- del Seteco~ito>~
1as reliciones del verdugo con las

zútoIl oaa e:-4-~-’~’ ~~vecid as En febrero de 1706 decide

- > ~r causa de e~4--”- o>-.” dioi padeciendomolestias
- rl -,LI s0rV~o:sr y U>— y .

.-‘ cl 1 ner4oancIin lo o • es que aos primero-o

,:,r p secuest:a o ~“‘oC a sus convecznooo orre

nC ario~:~ud.o. <—o ½pdoel corregido-y que por

o’ —‘-~‘---.r- s-> le - 1 “-n15y0 ~onun real. sus

d -ok las cabezas o~ -e—-’~ dándole unicarentedos

—~ o> --‘ n cenar de manifAz ~ “c~’~ ~-A’-~~gt’~” a Lic-’

- - Frustrados sus Tht cnt os de aue el correo-ido-y le

o.o-r ‘etS-e a--- ensia, es -objeto de “palabras afrentosas” y menospreor-:

- . -. 1 —eto-resentantereal; dice contar unos cuarentay dos años

-r var en la declaración cr>~ presentó ante los alcaldes

u--> -t+armadospor su pretendida marcha de la ciudad. El miar’2

etrero OA’3’-’ 1as dilige;cias judic~a1ts contra el

i 4-—’-~ - - st—ndo excarceladode la gatera del Santo Instituto Sin

e - o--’-- t osuando en su pues-t~---1>. Los anir-os~ detter

— Ea; lo-e oermaneceen su puesto al menoa ha

— 4 1 —



1716::: ~flo aloje?.; junto a su fsco~ilia en la casavinculada a la

fraten=U indanta e>: meson de Cab-alleros.

Er: i’~ o> r ía este verdurio oriundo de Toledo, ocupando su lugar

1-lateo Sastre quien corno profesional m>?nos- experimentado recibe un

s¿úarzo.- a.;u-al inferior al de su pboedecesorGíC,permaneciendoen la

rneflc~onada vivienda de la calle Caballeros, hastaque se traslade a

Ciudad lnQer=aly de allí a la Corte”-, atraído por las mayores

o-&-ortunoolaoies que le brindaban oc: entono-es aoruellos núcleos de
4

- A ~ ~- -

‘ ol— 1~o oc la —Je~utoría herrnandin-a Juan

o ~- dA~ o de pe?n público por

Afl 7 o-~r¡ - nuzr como verduzo- del

- u —i- 1 ;

£UV expulsado años atrás,
~ r~ - a ia4-e; co. :¿ jed:. del

“A El>~’t en 1-a HermandadVocos.

- A - - ~ >A IcHo’- Se tve realizando las lÚr¡rqc

.•.. - - ~e->1o - nado anual a cuarenta

E:. el Ob-hA ‘ndo-r de A’’ti ; r del carpo- —Ciudad Peal—

— ver-o:-.; o-o resloente en Ciudad Peal- Antonio Sastre para
‘7

o’. ¿ -J al asesinoJosephCortes” -

A pos-tic de entonces e~ cargo de ejecutor del tribunal mancheco

o—u - definitívarnentepara pas£r a otros sujetos que siguen

91 7 + Aurante años, pero sin reproducir la patrimonialización

1 --ada a calo-o de fasto por Ea familia Sastre durante mas

En t-’-o’- caso- herí-os :o-ooi.ido rastrear las 1Ñ-¡sas ma
4-

d<~ ¿1<-br de verduúo¡s haste1 las p•-~4 i--r~rIas del sito XX-~n -



En 175.1- Isidro- Sastre, verdazo de la justicia ordinaria toledana.

se quet-a, primero ante al ayuntamiento y luego ante el Conse~o de

Castilla, asegurando haber sido despojado del arbitrio que tenía de

buscar las caballerías menores para •.a conducción de los reos

conducidos a vergilenza pública218. Un ano después, el 5 de julio de

1787. su- hijo- de igual nombre ofrciaba de pregonero público,

pretendiendo que el veedor y maestro de obra prima le vendiese

materia: para confeccionar zapatos y remendar los viejos, lo que pese

últir-¡a labo-r sujeta a CXe>1T!efl gremial es denegado-por

- v~- - Ant - este fracasa eleva su u:atLctón al procurador personero

a enes acorvoaiad.o-s ros un aaou-acil oblican al v~-9-tcr

a a p:eo~ars-e a sus exLc!eiiclas, pr½o-rcronandoleel

pers.onc- T --o Sastre de forma gratuita21<. El 16 dc iun~o

A> -1- t na—stros de obra lo-ras-.?> toledanos se pronunosan

o 1 ¿~ atroqoeloo. aleo-ando- que

.~., es a’ ¿-era wenosnrecrable qrMi ar¿¿- y
de berduco <a cesar de su ne~ec dzÁ¡ por la

o 1 coraron -‘ ¡o;h?Etra a’ d±udicarsea matar a
-- o

— r ~7- 1 £ q >~ del Suio?rerjo Oo’:¿se o
u, --II--’ eimo-.~eos A

- ‘ >-; ;re;o-nerc a’

- + A J—- ‘ íl~g - tn’a l- p~ m de Estiro Sastre de

-. - 1 ~---a½ra d— nuevo ~ - e. ~ ~r previo. El 1 de octubr:
o-u,

ole? cit—c -i~ loe ouns—¿el<-0re4re”o’ra’ d:<-ha postura”--’.

E:- 1o>~ m”ere Istdro Sastre, el mayor, habiéndole reemplazadoen su

~ s~z ka>’ i-!Ñnuael Sastre. cero su defunción clanteará el dilema de

1’ --- ~-<== -<v<- h-~rr¡-snos, Isidro- y s’rn-~ U»>.

— n:sme> rl-are>. vera; t¿-; tal cuertion

— ., ea e>.-: lioit no a. -- al cabsldo- tole?



¿ do-o f¿.:. fo-e> Cu~~AuO5 desamparados-

el oficio ayudanol’ coro bueno~s hermanos’,

f -y c-ztnd¿ que aun compartiendo el sal¿rio podrían pagar la pension

oo=ar=acje real y medio- que se habían comprometido a pagar a su

Isabel Pit.a£~~. No debieron de ir demasiado bici;- las cosas

cuando Antonio Sastre —tal vez el Ant-fn antes mencionad-o—, aquejado

u:-¿q1-ahlerentede un cancer de garganta se viese impedido de ejercer el

oficio.- de pre;--o-nero heredado de su padre, suplicando esta vez al

—1
— ---i----e~ —£j-

y costurire en todas las ciudades del reino
4A ¾5úObOC -t o-lacas este a cao-oJo> de los

— le la Peal Ja’£wLllc>, ~sto~-p’~4-~ C.ral del sinolzoante
- - - pues i.o puede por su defectn porrzar la

tv. St A -t<~l> - -

a’—--— ~2

- 1 —

4- —s¿ow-<-’- serra la trayectoria vital de

de verduyos, pr o bablenente fuese te.n azarosa

ej ercer

—‘Ir



3 ‘ ‘ e PERS-ONAI SANITARIO.

La Hermandad Vieja garantiza la asistencia médica y los necesarios

cuidados sanitarios de sus dependientes más directos, reos u oficiales

inferiores, reguiriéndose siempre que se estimaba oportuno los

servicios de un médico o cirujano de acreditada experiencia de las

ciudad y haciéndose cargo íntegro, si ello- fuese posible, de cuantos

-uast-o~s de botica se ocasionasen224

r-uars:-~te casi todo el Seiscientos y el primer tercio del Dieciocho,

eltríbune>l a través de su alcaiole, mayordomo, algún hermano, los

-1 e ar-ellár, acuden a los buenos. oficios de algor cirujano

p ender los eventuales percances acaecados o reo.s225,

~>-~tflk-d~ o ónicas de alcunos detenidos226al carcelero y a su

““3

4 1 fo aar o asistir a los atormeiLtasos”- , etc.

1-o-s - - os, barberos con cierta experiencia en sangrías y

0?, tr&Uoati522.o:s, arputaciones, y heridas de todo tipo, con

¡<o “o’- 4-’ ~-s ciencia - suelen socorrer a cuandos ½pendientesde la

cron precisan de estos profesionalescualificadosol9. Su labor

es particularmente solicitada para repon~r la quebrantada saludde

aíoruno-a- re-os destinados a trataoo-s fo:zados en los presidios del

RCmno230

Desde prinoipio del Setecientos empieza a hacerse uso de la

asistencor médica titulada para curar al personal adscrito a la

F.ermando-oi deb<¿ ~e tan tardía presercia en la documentación

herroandina a sus elevados honorarios enrelaciói-~ con los de los

—-Ii
-, E U



sanos ~Ura que esterar a la déoo¿o?ade 1730 para que se carantice

la pe¿o:úanencia estable de. a~mb¿s pI-Otesronales sanitarios, siendo

ele;-=dospor rayo-rico> srrojye por el cabildo y dándoles la calidad de

oficiales con una nórrina anual aco:ode a su responsabilidad,

y cualifocaca½222. Uros y otros desempeñan sus

‘eclp~t i”o~ ~cios al margen del tribun-tl, siendo la escasezde sus

emolumentos buena muestra de que no llevaban pareja una exclusividad

ocupacional que la escasezde profesionalessanitarios y el carácter

- ~oo;o~ de sus ser;xlcios a la organroacronapícola hacían de todo

~1+. ‘2

cio-~:álxen:e se recurrió a la col:iboración de una persona que

~~
1ne1t~ ~ os reos- enfe:orsos día y noche, soliéndose

—1 ~r’r~c dA ~ao—<<9 numerosasque precisabande

-1 ‘ - P su s-r=c~ mantenimiento y el de su

A , - la asistencia del personal sanitario,

— n’ o estable del santo Trabunal, hay que añadir los

- U-J. una rsav-¿¿ frecuencia, hay -o¿ue afrontar

- pa a o’ le>s enf~rAdales de algunos presos
234,

recuriLenotio o ti ticarios mas acreoLtstdos de la ciudad, a menudo

- - T---# y - A~ ~‘ado que el de las nominas anuales de médicos Y

-~ ~ ar ~ ser consideradosempleados mecanicos y estar

- o

— 1- ->, p u. evitar suspicacias, cuando fue precisa la

-. —- u <- r-ú’-ano o médio’ - peritase en determinados

1nvari-arIt>.~<te s+ AId a algún profesional

oB 1 InstItuto , caz. Ao> asol la pursdad.de las

—317—



1 9

ami-eclacionespericiales”--.. Aunzue anarentementeen su elección prima

la estíracoin pública sobre otras consideraciones, no podemos

descartar la posibilidad de que algunos de ellos mantuviesen

previamente ciertos lazos familiares, de amistad o económicos, como

fue- el caso de don JuanBautista Bisedo, riédico hermandinoentre 1764—

176-3, ooarreniatarío general de la asaduramayor y menor durante el

periodo 1760—176123G~

~0...



1. 1n2.f. ~CELZAN.

Una organazacrón blasonada con el apelativo de Santa por bula

pontificia no psd~a faltar a los prec?ptc-s religiosos y piadosos

inherente a este tipo de asociaciones y que imbuían todo la vida

=nst=tucronaly personal en las Españasdel Antiguo Régimen. Al menos

durante el siglo XV, y presurniblenensze antes, algunos clériotos

ero: en las delegacionesde cada una de las entidadesapícolas

e c -v.~~ el Trto>le Instituto’ t-r-i~ se reun:an con motivo de la

oua=,para h-aoerse cargo de lo oficios divinos acostumbrao:o-sen

<nico actos” - . 1-os Cajoitulos ce Ma’donado ~c ~½u,’ ~

- -----+ ¿o: ir’ cov¿s’~<- para celebrar misa los días

— —-- •-~••¿---—‘ ‘-y -__-- ~-‘ San 3C’ZT, --— — —--- —---1 UV~l~—4-

o eran reos :<ficiale-s he=or:andanoslos beneficiarios de

- - st; en 1o> ‘ ux entidad rnancheo-a pa::aba -a un

— - -zsj A re-. que conftz u-u-u a los guardas de las posadas,

-- -u- ~inientos aparecen reli<-’_“t-os en las visitas

— ——~1<-.-
o> £ - .-- <-‘-0~~’~ “- enares, aunooue

ctw-brecceczA--á conforne avance la centuria238

Tas U)

y-

e’ ~ 1 ~ t’tular de la Santa -iermandad, como el relirmoso

s’ o fecto- 1-o s-:st=tuyesecarcunstancíaímente23Skserán

ante consenso- por el plEno capitular de entre los

darrealeno:s240,con la calidad de vitalicios si así se

conveniente o. ciisnt- o - renovable. Está ololica-do el

‘:--—-,z _ ‘nncn’z ~--<u- ‘os -días festivos de-Ial-o - en e:

- 2 sien-oh i’ii la COiC+~it!rn a de tooioc -

-



reos. el alcaide y su familia. Consideradossu oficios como “pasto

esp=ritualde los presos”, la asistencia de los mismos es ineludible

po¿ el doble motivo de que a la vez que reconfortaba almas

presurriblernentelaceradaspor el pecadose aprovechabael momento para

pro-ce-ter a un registro minucioso -d~ ‘os calabozos.

Asimismo debe visitar periódicamente a los confinados y a los

sfí~-:aíes hernandinos enfermos, informando a quien estimase

convenientede las carencias materiales y espirituales que observase

en ellos. Asistira a los condenadosa la pena capital en la capilla,

preparandolospara bienmorir; confesaráal menos una vez al año a los

encarcelados~‘ acompañaráhasta el FatIbulO a los sentenciadosa la

última nana. El día de las elecciones. e] capellán celebrarámisa e. la

oso asrcfHr t<-«”s los hermanos convocados a la asamblea

1~ -~ - -

- arr ~ j>--~ c<& el Esprrítu Santo- encauzaseel acto
- - vi- r~u-r~ ~ru- a--ecurdn —de ahí el nombre o-Le tornf- dicho

£ ‘ <telo otra por sus o:esv’eis-s bacía la entidad, de un

sit ~u.-J’ anual. pasado de los caudales herrnandrnos~41, que

o -~ - l¿-e¡;te vería etisrosado por dr.’ersas sunas de dinA--u- ~P

—-u o- de limosna o de ayuda para sufr
1nar oficios divinos y gastos

t ~ oros, y cuyo monto- dependeráde la disponibilidad financiera

- - - ~tiva~
4t Cuando se precisasela presencia de un sustituto del

titular, 59<14” retraídos los derechos de sus sermones de los

honorarios foto£ del presbíterohermandinc-243.

~ dro-notad de capellán institucional tiene su paralelo en 13£

Herma:.dadesVicias de Toledo1-44 y de Talaverao45. estando
50—9A+ tzAz

—3 20—



-“-u-u-u- arecencra ce orc:aolIzacionesen todo- tipo semejantes de la
- —- -T-it.-

Tras el Concilio de Trento (1545—lEE?) se vid corLpromet~da la

contanuidad de la celebración de culto en el oratorio del Espíritu

Santo-, al ser revocadastodas las licencias concedidashasta la fecha

para ofbcrar liturgias en capillas privadas, salvo expresa concesión

de la santa Sede. Su cumplimiento puntual disté mucho de ser estricto,

‘u-A; __ propio don Antonio Caetano, aroobispo- de Capua y colector

-~>p -c aro ce Esp-a:-1-a. recono-oíaque

todo se sabe que muchos prelados torziendo en otro
as palabras del Co:¡cili ordinariareu-~ sin nincun

ci sn rucha-o licencias con lo qual se toman la Autoridad
y rb swínuyen la freoue-ncia y di-ro.dad de las

-- cario de su partido hao-er cumplir dicha

- -~--1 siendo- exoresarnentelevantada

o> --- do la¿

de la Herirand¡a.§ concurre co-:o tod-a

-, íu-’ 4- — c-c, -E .-o 1~.. a la comparecencza1 -j

otros ro -- u-..; ncobt-’ ~ ½ asistiendo el capellán de la entadad

ir ‘¡i~r2.u-

4 S

de



-MG DEI. HSPTTAL.

Las 1 ¡e- ~-‘ denomínanAm-; del hospital al individuo encargadode la

asIstencia a los pobres recogidos en el o-entro asistencial erigido a

fines del Cuatrocientos en la calle dc 1 ~ Mejora con caudales de la

corporací-onmanchega.

- -t e’-~ Aieo-ida ~< —~ ~ entre los hero-vos

por su honrac a’ lx ~serícordia para con los

a > nerso”~’e ~~lvo al<-’>n<~ deA ‘2~.~9¡t0C fl
0-’~ 4- 011

o. ‘—-.e disponoande un si - 710-, que se mantuvo inalterable

— O — A ‘

- -- - - ~a pa -~ A””~ o> en :3 envuelto el hosn-italeooo

- r-’-o> ~-‘ ¡ sco de Coria a’ del resto

0>01- u-~ probablementesu pro~rs

— 1 — ~—, sc— les encarecíala asistenczapuntual a

- 4 y albergados; eo>-”--~-u--1”do-sE- -dé lavarles su ropa, barrer

:tos do-udc pernoctaban, henchirsus jergones, comprar esteras,

pr ‘o- ‘ íoneraes-cok-ij es, darles el sustenLo diario que se cocinasaen

l¿ cocina del hospita’ ocuparse del anter½>~n4-~del inmueble,

<o
gara:-lt..onu— lam-o-ralidad d~ “- aco--id ~ c~Lfl£.£~ su asistencia a
los actos litúrgicos púLli~--oficiaoIos ex la ciudad.

Lo u -, k Navid. ‘ ~c’ ‘a de>rs-; al bospitale-ro- cuatro ducados,

- .~. Ido y el r->sto para comprar leña con la -re calertar



:02 acogLdors y preparar los alimentos co:-> los que se m~1nutrian,

pro¡bableroenteco><-~ ~
14entado-scon el producto> de su limosneo, girando

la vid-a e:: torno a la cocina, única piezacaliente del edificio-.

San rentas especaficas con las que dotar la conservación del

Losrotal ni el mantenomientode mendigos y enfermos, salvo parte de

las percepcaonespecuniarias impuestas por el Santo Tribunal, y

asognando honorarios tan insuficientes al administrador, dicha

f -- --<- lanúurdeceroa a lo largo del Quinientos, guedar.do

polo ½ <d O~¿- - En C’ -s prire~ os anos del Seiscientos a su

olIos ‘~ ~4- u .-‘ dp -ando pat-latir riente de tener la utilidad

7 1 4-4<-

1 it 4- ¡ 1 deosrareze toda referencia documental

- uio>gt<-’ —-lltatotiv’7 o~> o’o>;-1 orue la ruina del edificio y

— fo p esta ccw a qn”- de caridad desembocarraen

u- - lo> dácado; ~ 1 ~(~o> se reg~ctr5 una co7nntural

- <-‘- 1 ~ 1 tal u-os ¿u’ uso fundacional, qu~R;’uAc

L.Rs.usurado desde entonces.

—o--u—



.3.1k. ALGVAOILES Y CUIkDPILLERO-S.

Los cuadrilleros, brazo armado por excelenciadel Santo Instituto,

fuero-n en principio los :efes del grupo armado compuesto por los

guardas de las posadasy otros colaboradoresocasionales,actuandoen

r~siones de vigilancia de montes y caminos, persiguiendo a

celincuentespor man-dato del cabildo o en virtud de su ministerio.

Lo e.l -:H -2<-- - la cuadrIlla, entendida ya como partida de

n¡eu-c¡-.nac. encaroacasoc la seguridad de un distrito concreto, donde se

>... .~-looenares u o<-s proto zeo¾o>dA de los hermanos, estaba

oc -. la bas~ ~t— 1- 125 de la red de seguridadhermandin-a

A ~orobrado;s ~ e cabildo — se ocupabandurante el ticipo

‘W tales o- - c.~so>oniar de la carta de cu.ov.dr- 12 ~r=u

- A

~1 - -- - ~ i¡¿o lne>o atribucrones

i”;”ist~ - o- los alcaldes: a’ en 145? se les

- . .- - - ‘- ct’:ar e:--- los t -1: 2;u- otras c-ro-aniracro-nep

federada:- II-suando los date‘o>í al tribunal al oit-e estaban.

-t o

joen denuncias. C%4-U averiotuaoiones de todo tipo.
per~-:u~n forajidos - esoAtan reos capturados o sentenciados- proteo-en

--‘u- v:v-~-, actuco cono correos, efectilso> rondas, perciben censos

a’ rentas pecuarias en ¿usencra de los cobradores

o- J ts por e .arn~ndad.u-u- d~ 2 11 ac a-’-’-’ av~idan a nontar el túrrolo

e.: le> tules1 ~ de San Peo

u- ‘2 .1 —



En pl en; Edad Mod~rr a es perceptible una doble tendencia: por un

lado se extrende dicho ‘~nr5Á-’-, a todos lo; dependientes inferiores de

la or’4aniz-ación en los primeros tiempo?; mientras que durante el

Seiscientos se restrinoí-irá paulatina y formálmente a los ministros

ejecutivos civolarrealeños, ante la aparición del comisario. Nombrados

ahora directan,entepor el cabildo o por sus delegad-os25~,se trataba

de cargos temporales-~ que debían ser periódicamenterenovadospor el

cabildos para dotarles de continuidad, une> vez terminadas las misiones

enooo-.ensacas

Ya entonces se habían ido desrojanio los cuadrilleros de la

ce jefe de partida, siendo asumido este cargo por los

‘ o>~o- a tal efecto- entre los herranos. Con la aparicion

— ~e intenta diferen-riar a aquellos dependientes

del ti-tv. a o no> —wcan de la calidad de hermanos— pero sa de una

o :t ~f*r -‘¿SL en rarón de su lejanía de los órganos

~ el nombre de cuadrillero a ios vecí

- - u - Wast Ial dispario’-n 1 <-1~ teriranos es merar~”

e r->antu”o Uopuar!o?-nteel tradicional norbr— d—

cuatos> + : .1 vioLo ads-rritú a la Santa Hermandao en ca o’

- (‘u-u-u- 914 >-,qt jile mcl o. en los altos tribun u-i-~; de

ru~4- -s y la propia aohmin:stración polisinodial del

SA

4-e ~‘g’os, el núr~ero de los cu-sd:oilleros establesen el seno

~ntidad rancheo-ano parece estar sujeto a ningún cupo, impuesto

‘~u- ensuado-, siendo 1oo. prnnios recurs’ corporativos los que lo

ie>n. al e;ucpararse su- salario anual al de los reo-ido-res, Est-os

fu o §0105 O-ernanenes se asecuraba: del cumplinrento inmediato- de

c<--’oet ido> r~u-—vro-s y lab$m~ au:-:il=ares.Sí en 1593 se mantiene un



14

numero ~ m.mc.nte elev-ao2 de cuodrilleros”--, a principios del

Seiscient~<- - cuentas rendidas por el mayordomo consarinaban la

existen-o dA cuatro cuadrilleros ordinaziost234, aunque dicho numero

varrara b ~ a las necesidades o al arbitrio de los alcaldes, en anos

259

posteriores~ -.

En 1792. a seIrejanza de lo anterzormente reguladopara los

toledar-,os y talaveranos25’t el Consejo de Castilla aconseja que el

o-ab -‘d - rnanc¾eoonombrase anualn~nte a doce hermanos con calidad de

—v14-U líQ-os para efect:-:ar las ~ ryec~5a5, ejecutar las rondas,

-Ñ l-v~ ejecuciones oc ;uotrom, auxiliar a otras autoridades

14—

~-is y realizar lao A 1 ge:o:ias procesalespertinentes.
o ¿te se contem!ola- en estas últimas ordenanzas

posibilidad de nombrar cuadrilleros honorarios

u + -~ set<u-os~ o!.; los tenieytee> de cuadrillero mayor

2 c antvrfore; ~I9’->-{tt ___ __

4-1 —~ - 1 - - ~ co-±zrcou- p

!

~- ~ 1--

— 4 1 ~~1
4 ::j IU’Lt

II - ~ SL-~’ ~-‘ o-roceder— del peopíeñoartesanado

sas o ---o- ¡ cao-joov.n t
1v. o<s, confiteoos,

- A -o vo:u~n~o -- menestrales en las

n-~- re le> ciudad, corno la ríb-jos, del Guadiana, tal es e.

-‘ cV b<tnoros a’ rclineros2ú$; abundan tairtián los dependientesde

- . -r 1 Ls, pequeños-comerciantes,arrieros, mayoralesa:es o- ¿once;
91-O,

yp-as1-res— - - , carpesmoo s coí¿ yunta proóia, labradores con tierras

arrendadas o en- propiedad, etc. Se trata, pues, de pecheros

general—entepoco sujetos por su trabe>
4o habitual a una ocupacío-nque

-1 4-
22 tno-ia*0 ~- - b’~u-< de oc-ointentos o bien individuo--o

- — ¿a: ; o> “parte de su viola ¿¿ti--; en el medio r;iv~



e q-~e el cabildo ten-;a constancia de excesos e

ole sus cuadrilleros esta capacitado para d:sponer

jiA± :w2r-±entede sus personas, bienes y cargo de acuerdo a un código

í1t~ ú”~ desuneditaci-ún de sus subordinados a los desiornios de la

- i<-~ En mayo- de 1610 los alcaldes don Gabriel de Guzmán y don

A. <-4- Ru=z ce Fuentencalada ordenan al cuadrillero Francisco Brabo,

Ciclaba corno tal al menos desde í6~3, que aprontasesu título;

e~ nr-’» día hace entrega formal del mismo en la sala capitular y el

—- ‘--- -~ - - lo Velasco de Arriana lo rompe The la concurrenc=o>.

- ‘ ¿ fiai-.ca a continuación el expedientadodel confinarríento
- - “>10

-~ — —~ hernanoiine>en la que estabareclu=do-d~14Ao hacia días”->.



3.3.3. EMPLEE2 EMAJE:;ADCS. LOS ESCRIBANOS HEPJ4ANL-INGS

.

~dz ordenanzas ciudarrealeñas dc 1435 prescribían que la

organrración debia oont-ar con un escribano que fuese hermano de la

pro-pta entidad, percibiendoun salario anual por sus servicios. Como

miembro de pleno- derechogozabade las mismas libertades personalesy

fiscales cue el resto de los hermanados.A fines del siglo XV seguía

1 - un~co escriban teo-I do branualmente mediante

e”-4-re los hermanos con cierta cualificación

261
- -v - ~eo-a-;endocasi siempre en un pechero- , aunque el

2 co-oamar la presencia de cualquier otro notario siempre

— ~4¡~ t.

+ ~~lÚzi.—.delu
11, vlsi: de oralidad de ¿arte del

rio’: e:o vIa1>tahle docupentaci-fnInstItaclonal conservada,hacen de

— o - - ;~ mo’ - ~ ensables del Santo- Tr:bunal. Todo el

+ —-<¿s. y o-arnas reales de la que se iba

-v ~ lA a ‘ :5 0u.c- u.:vion reo?’.‘ ~ lar d~ personal
“ 1 f: su

eroenre ura documentacrónque por

— o’ 1 - condiciones poco idi-meas de const=-vzczon-debían ser

a trasladadas una y otra vez para garantizar su

u 3 ‘u--~<--- pw—ti.:al cuando fuese preciso. Si la carta de privilegio y

‘ ‘—-y a-- do 1418 daba validez a todo testimonio hecho por

o- L+r ec-&van¿ puM -o o notario, sancristan (sic), cura,

+1 í~ -
tLra persona zue sepa leer y escrivir pasandode catorze

A A A’¼ U~~; ya e” 1 oc alboreo de? Penacrmrentoera condtoit:

-~ — e to-do escrib-s.noel haber sasadoun examen que pi-os-ase

4 ‘ voy: tal oficio. lo-noS placa de escribano dispolos



-- 14- ‘.—‘ nl — -

-, ntrmas-r ~ Vre; o> dc oÁ+co. mientras- que en ~anvera a

—c 1 C t nt os ya aparecen dos oficiales desempeñando

— 4

D t s u- -, ~“~c’s, eí~ e: marc-o del proceso de venalidad de

-- - s al cue hubo de reo-un-, - ‘o>rona para sufragar su

pa-lo o> —‘ 4--’ ‘or expansionista, tier.e 1 ria el desdoblamientode la

~i”4- ledo y Ciudad Real, u ndose dichos cargos a

t. 2: aquel que pudiese - a—los - fuese o no miembro

— - . ½Lacen«~-‘ -- -Ñ dv -- de dr.pli~<

era aco’nsh t:- ¿1105, aoúlizar los trámites

4 Inst=tu..:-<Áe5, pod½ndocubrir uno’ el vacro

po-r su m ->- - ‘4 4>’f~’p& A

- — 5u< ~es de~
liar ~nt(’~ pu-’— Ot

r ~L 9< - 3 pot’-rc’a’’t’4-e

3 -‘ C. It -l p- y

¡u- 1

-•~I’ >4- ‘u-Oí~j~~c- aL:~¡ —

- ‘ s hermaudí-nccs 14>’:4- -“ - y c~r;-z Ct14”i3A - ~, . --

u- O-oS 1< Los hermanos.presos o bienes

u or”o>’~~ c’’--d leros en sus salidas; ante ellos

lo ‘~‘tI ¿ ‘u- 0<-’” reseondeno-:a de la entidad con- su~

el resto - instancias juradio>o—adn-i:istrativasde?

frAy:
o -‘lic -- dÑ docloo¿entnu- d~-de poderesno>tai-i3199 u-ET
1 w
519 198 m
522 198 l
S
BT


tí ~14<- 5’— ~riv=l cci anoto por copias de ordenanzas, aut’u-

‘tas y m
0¡ndzatentos en n”-Wu-’~ de los alcaldes: están

4-- -u : o> tor.st ‘ de oven os mavordo-roos a’ so-: a

A.- — ‘- -—o> antes he—-w-” o’’ncs a Cuantas conIs=ones

O <--‘---1- 114~-~ <A ale-. sacio. las

-14--’



iijresiones de los títulos despachados, exp:di4ndolos y

re4rennándolos -

La calidad del cargo es ena;-enablepor juro perpetuo de

heredad~

oorllevando la posibilidad para cederlos- x’o,luntariameflte, a tenientes

de su acusado, cuando ellos mismos nc lo puedanejercer por su falta de

cualificación profesional, sus múltiples ocupaciones o tratarse de

mu’ eres. Se trata de un ewplec renunciable en otro sujetc~, previa

aol, — :encia del cabildo
26~. La venalidad de dichos oficios, junto con

ab-les emo-lurentosderiva-dos del despachode títulos, suscitaron

a tóntioo mercadeo- por parte ce unos titulares que los utilizan

f os ote de lucro personal, especulandoal alza con los misrnos26t

det ant-o su ~~c~rpouo directo a individuos de cuestionaile

cuslifol cc- ~, ‘ nal’>~> interesados-más en amortizar pronto su

4-4- , -~ - 268

- y

11~~A r con i-&c~iUUO ~ss asuntos cormoratavos

E- - — as-u ~i-t- - durante dác5as, su salario anual se mantuvo

- - a It, el grueso Cje> sus angresos proveníade

e ‘---‘r— dA~anonadosen la eso-rituración de infinidad

1- cV ¡ tA - - a la tor1a d;- cuentas, los derrvados de

- - ¿01’ ‘<-‘ o-arco de] tribunal; ;‘ en la ccrt”t~

020 toco, en el despacho ole. títulos de comosarzos.

te ejercen cojo: escraba:oos herman-dinos los notarios

nuúo~era” d~l axmntawíento ciudarrealeño
269, escribanos de la

sudien”’ ~ Asiastica-0. reales27’ o de la milicia provincial272.

Ve-stic~oE de. su labor a cargo de dichas plazas, asa como de su intensa

actividad sociocconomicase conservanci. los archivos locales273.

.. ¿eno s:glo XVIII se aur,ento- en una las -dos placas ya

eooistentes, al albur de los substanciososingresos derivados de la
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rne>ssva expedición de titulos y cons:ones, complicando aún más las

siempre candentes relaciones con los hermanos y despertando el

descontentode los ya establecidos.A fines del Setecientosse llegó a

la fórmula transaccional de consumir el Santo Tribunal uno de dichos

oficios y, de los dos a los que se volvían a reducir estas plazas,

enajenar una escribanía para cubrir su puesto con un notario de la

confianra y designación directa del cabildo, al que se le conceden

m~”-—-r~-—- atribuciones; ambos escribanos debían repartirse

vajsente. el trabalo en el desracho de los negocios

‘“-4-uoicnaes, puAdA> sustitu:rse indistintamente cuando alguno no

~9 <-asto’ de los trártYo4 p’-t’c4 isdos por su ccleo-s. y tomar

• ~ le” c.~’ntas al arquero; ss regula su salario anuai en

O’ -___

ra— ¡c tsrics cuando abandonasenla
ocr o-u n~ dA tribu:¿al en veintiún reales y se i-e;-artirían por

-4 4 ‘— ‘ mrpres n y expedición de títulos traritados

•1
4 c -

-, — — ¿locie>; a que se consurase la decadenciade la Santa

- ¡ - *01 escribanos relegados a la½oresmci-rente

* , y’ o>nterioridad habian extralimitado con creces al

A ~U e~. la vida institucional lo pretendido por

-- — - 1 - ‘ -a principios, del siglo XIX se redujeron a una

&S- CEO. :úcil: 1 &rr rnas manchegas,ahora provista por nombramiento

—12 -<rA u- “u-> -- -

Túnpoco en la Hermandad de Toledo se vería nunca cor. aqrado el

carao-ter enajenable de dichos puestos, como lo evidencia el que en

proytctase reac¿uo’ir su control directo por parte del cabildo-,

a o-ue a no resultar rentables para sus propietarios- por la

del vellón quedabanlos oficio: desiertos a bu-”
9’— d~~a”í-e>”
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sus titulares de los mismos, estimándosepor entonces su precro en

treinta y tres mil reales de veoson. Este proyecto no se acometeríaun

aw0 mas tarde por estimarse que los mil quinientos ducados del monto

de su colipra no podían ser asumidos por las maltrechas finanzas

herrnandinas2
7Y

Al menos desde el Quinientos, parte del trabajo más mecánico y

o¡casi-onalrnentevoluminoso- de las escribanías,será descargadoen un

- vaciu---le de oficiales de pluma, escribientes cor+r11+zdospor el

- copiar privile-sios sobreoe~rtas ordenanzas,mercedes,

~~<--narios, cuentas, libramientos, etc, par-a que aliviasen la

ocu;--ac=onespor parte ce los notarios hernandinos.

r=cka — , :3 r%t 91 Seiscientos- ~ Á -‘minorada con la paulatina

4- ‘~ -‘ o.k zop’-esiones de al de las 92e(’t’t-Oi-Jfl5 y

2 II írn:o¡ortancia—7>; u- ‘-‘ —i Setecientos se hico lo

£ - s’ ‘ de los inter:- s y los titul.u-c MA

otro-±- do,c-roeoo.tos fundamentales ~z 1

y . : <.. -

r~¿¿loi§icco1~ 1 <lioiencias, judiciales a las- -y’e

- - Ir frente los ministros le H~ro-andad, desde tiermos

30 - -

1-a practica de recurrir a los servicios de cualquaer
ot<r~ ~s i c~ que fuese requerido’ a &‘u- siendole -oblicado estar

-o’ ¼ “1:O- era inevrtable, fue más frecuente su concurso a

14• 1

nne nos aletari2osde la cabezade la Santa Hermandad, asumiendo
su tribunal le. rernuneracionintecra de su trabajo, previa acreditación

cie una relación de gastos sobre el mismo ~nte el mayordomo.

—ion—



- 1.
- 4 r=<n< - fl1~t E~PRO-: CD!gSARIOS Y HT-JTSTROS RECEPTORIS

.

El terrino cornzsario, aplicado a los representanteshermandinos

dAr.9v~.o’-;entes de la corporaci¿nmanchega, sería probablemente adoptado

en las postrimerías del Quinientos, siendo utilizado indistintamente

dicho vocablo> junto al de cuadrillero hastabien avanzadala siguiente

y. +
- — &4 -4

pi-mecos comisarios, caracterizad-os con este nombre a

£ - - del Seiscientos, eran individuos que habían sido objeto de

sus r~ A r¡Áu- ‘7>4 - ~. 14 —4 -.pOuC Derso-nas de confianza de los
no,’amnce> u-o cerca de d y’ se croducían los desrnanesL+Y;

sus ocupacronese,,tz nales o permanentesprecisan de
nR-

4<~tiOtO5 pare> su prona s4orurtdad a’ la de sus hasie:n;c’- ~;

— .. .su,s:¿te v=nculadosa la c p ición?Sc; en definitiva,

:“Ñ -caed-os por cun -‘‘.~-- rotivo a esta: amarados

Y ¿os ¿:-<in o a’ contasencon 1~ ar~obación de su increso por

1 ob su prol ide: oducto de la paulatina

-1 .A”

. ~-esois fli~-- --

- niervo-ro-s del estado llano, curtidos por la vida en el

A u- i~_At-~tos y casi siempre hombres maduros con cierta

eoz-eriencioj-~ y arrestos para -desem¡o-?ñar diligencias judiciales

eHAvti~-~.ots nc faltando los guardas de campo y los escribanos

lo,oales~
54.

So: confl creditada mediante una cédula manuscrita sicr-et __

alcalde a’ escribano-, tendría una co-udición temporal, fine>l=ranc.:-SU
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-v.too L:car~~ute con la etecuci:n de la mision encomendada.

- t. — . — -~..< el recurso continuado a 105 LOLSIOs
-12 •2 -1-

- se pe~sarra en dotarlas de un -~rz”4-~r ras durazero.

Pr- suro-irian 10-5 primeros proklemas. a~ recaer a3o-unosencos en- personas de dudosa reo.utación y peor st

proce-se:— -

- o ‘-- A intervenir el cabrído para poner coto a: irunoderado

despaoko ce credenc:ales,al prescribirse ambiguamenteque

- -l oc =1 zld-sc que salieren desta Santa Hermandad antes de
sai-as o-e +- -i¡1 - o-uarotar-14usO~o-~e>

n ~— -+ :j:5 UL-. u + ~~ta He¿oÍe>noo

CV cl- —-4. 4- -~—. L---.~ ——- 1:— 4 en las

- tr:lad mancheca elayele>ti-o
~—1~~.Z1

— :

dife.. t.

A- -

-dC CII 01020

-‘ -SC

— - —— - anenre- del :0+20 o-ooir:o:.ovdo

- -:C 94v.
v.:’>r,

-1 —

~->-“----+ A-”-a .0 IocoOeOte

A~A-

---“-u-- -_
. + + ---t::--U>r en los o2”~ ?9 hallan involucrados ministros

cr-u;c~¿”í-,r. íroso.ua—, cuando e2 -“-‘ d’ 5WH2 rW

- +~+~> - -

-A.-—- ~t—:A d,-u-,~lSton¡ en la;u’9 se reconocia a: la

a. rnancheoa 1-a ~u-o “ ?at para delegar su instituto

Ir ditero r-rn’at:vo en los rndivxduc-s de su satisfaccolín.

O ¿jiS 315

4 -

u

flt.nv.c.-

1 —

resto A-~< ustbcaas 1 -ríS r~ct.tt-- ,-.-
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3;- el O os lugares donde nunca había sido conculcada la jurisdicción

ordinaria eran inevitables al alterar, potencialmente o de facto! el

delicado equilibrio de fuerzas existente, celosamentesalvaguardado

por los poderes lugareños.

Estos dependientesde la Hermandad V:Leta de Ciudad Real, serian

denominadosen el Setecientos, a tenor de su calidad estamental o

profesional, como jueces comisarios, jueces comisarios y ministros

su;eraores2-- - o rt:n~stros receptores. El nombre de cuadrillero,

reservaoopor entoncesa los hermanosdesrrnadosa labores ejecutivas,

cuc-’<len por encargo ccl Santo Institut>: similares masiones e”

í’-”>—&a clones de la cap’t~1 manchega que las encargadas a estos

>ba oponreno-ose para designar a unos y otros en

no

~ ‘OZEL de las prerr-:gativas inherentesal fuero

- — z - - - de disfro.:tszr estando facultado para prender,embargar,

90 ltar a 1s reos de hermandad ante sus superiores

n:eno-o a estas labores eccutívas la de instruir, a

$-—S b¡’nsc’
u- por razón de su oficio, cuantas acocones

jud:oiales y extratudicíales estimase convenientespara cumplir con

las misiones que se les encomendaba, incoando causas criminales,

ratificando testigos, recogiendo informes sumariales, etc. El ministro

super~cr surja a estas competenciasla de poder, a instancias de los

alcaldes, substanciarel procesohasta el grado de remitirlo a Ciudad

Real para su determinación y sentencia: coordinar la labor de los

nueces comisarios de su comarca; defender y presticíar la

co-ion del Santo Instituto” e~r Lo; m~n~stros rAl~rtu-—~s suelen

ser notarios p’W] <ru-o titulados que se incorporan a ~a estructure>
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pe<f4rRco£ de la corporacaonapícola para lucrarse en el desempeñode

las funciones propiasde su cualificación profesional.

Dichos comisionadosestán capacitadospara usar armas, ofensivas o

defensivas; mientras oficien por cuente del tribunal; aunque, de

hecho, pretextando la defensa de su persona y su carácter preventivo

solían portarías en la mayoría de las ocasiones,este privilegio sería

restringido o ampliado a tenor de las circunstanciasgenerales de la

Hctaro-u~-a. Los rr~nostros superiores pu~Á;’ 1
1~var vara alta o bastin

ole tust¿cia. como miembros de una de las jur:sdícciones reales

especiales: estando unos y otros sujetos a la prece;tiva colatoracron

con el resto de las tusticias y las autorijadespúblicas del Reino.

Sus a—’z”no-- es deben arreglarse a las comisiones despachadas desde

la seo’: del tilLo’” ~l, Para evitar malentendidos era preceptivo

— +lLc su titulo> y privilegios ante La justicia de su distrito,

- f -“‘~ 2 liso! cuando entrasen en jurisdicción ajena,

- oc “oo>dos a presentarautos ni despachossecretos.Se

— t’ 1-e sa sepresuR;i3 el fracaso de s’¿ dilrgenc:a,

— f OA”t-’T~jiOO , cohecho de las autorrdadeslocales o en

ceirto flagrante, en cuyos supuestosprimero ejecutaría las

acor-ones pertinentes p~ra cumplir su labor y luego efectuaría la

debrda presentación de respetos a la justicia de la localidad,

informando -de inmedrato a los alcaldes da lo acontecido, so pena de

privación de oficio y pr:vilegios, y de la sanción arbitrada según la

gravedad del caso. Cuando llevasen arte sus superiores reos e

rncautacíones, deberian justificar los “~‘-~lsos oasionados tare

;ue les fuesen reintegracos sus gastos, as~gnándoseleshonorarros

acoco-es aa servíc~o prestado-.
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~as forralidades de ingreso como comisarios eran los siguientes en

el Setecientos: el pretendiente, persona2mente,mediante procurador o

a través de un memorial escrito. present-i al cabildo su solicitud de

la concesión de un determinado título generalmente los de juez

comisario o de ministro superior293, paralo cual desde 1715 había de

responder al vigente c-aestionarioestipulado por la Santa Hermandad,

al cual habría de ceñir la información de sus calidades y cualidades.

<.~-u- ~+ formulario, -‘<“‘‘~‘~a la

<A— “OjOc~ 0½oliono <+..~, con ruoríca

- iban: herward~nomas antiguo y sellado- con el sello real, el

prHn~o y sus testisos después, harán presentacióny ~‘-~1 -t

-+ m~ -itos f ‘t’ i-”~s y personales del pretendiente ante las

<A-’ lca~ ~s —buen algún alcalde ordunario- o mayor, corre-ui-dor,

truounaes 5~DC”½<”-’-0 A ¡ ¡ - ~o ante al-fn miembro de la corpu-”~

+

+ L+ ~ ‘“ co- co:lsi-O:ns los datos personales del
ino. -- ~ autr de su-’-obaoión de la justro~a del It--orar

r ~ e mt~ e odo¡ y so-doc la autsntícrdad de los

4 4- + ‘ u--- por~on~s fi-o’~- - o-” tras 174C-, todos los

eseñadel pi-o-cucaf” ~ind~co general asistente

a fucando a los tee “o s dando su opunron sobre

- u— :nces:-on del ta~ o requerido al candidato.

ioÁ1r±nte des-de entonces se hace obl~catoria la insercion de fe

bautisms” ~4idamente autentificada de su bautismo, o de su hidalguía

sr pretendela plaza de ministro superior, según lo dispuesto en julio>

de 1754.

Una breve nota, normalmente en el marcen superior izquierda del

* - ‘-<--‘~ -‘ - ~o lo w-~~<-—- señala fecha1t14~.rr-c c--i ‘~‘- en el ~ ~ la en ~rue—-1—-.--—

se lid-ce> :1 t<4-ulo cor~cnnmt ente,precedida a veces de u:; escueto

‘o-asn-sckose - ‘se ojesoacho o Tisentado . Esta acotacron suele aparecer



ocas~onaJÁkenteen el reverso del último folio del memorial, incluyendo

e. nolxrre del titular y -del escribanoque tramitó su recepción; tales

anotacronesmarginalessirven de referencia para su localización en el

lugar de su custodia, al quedarvisible en su parte superior cuanto el

expedientees doblado por su mitad para su archivación294.

La casuística que rodea todo lo conc-~rniente a la tramitación de

dichas solicitudes de acceso a un título hermandino es casi tan

prolija como el numero de expedientesconservados,pero medianteuna

- -3

e:::orgacion C la documentación conservad-apueden establecerselas
lfl.eas cierosi-ales por oue ti-aras-zurrío.

excepcionalmente cos so-licitantes pueden presentar
~~Qlo-ion conjunta, generalmente al trararse de hermanos~>-’, la

—o - waa’oría ce ios es-pedientes de los que tenernos noticia

o-” ~ a merorrales de mér:tos Lndividuales. El solicitante

~---~te se p~~0-’12 ante el tribunal ciudarrealeño para hacer valer

~ salvo- si se trata de un transeunte que aprovecha su

0+ en izo. ++Ñ~U para acelerar su tramitación. En este

- —~ o. ser mercaderes. arrieros, o mayorales que obtienen

‘1 o •to Inst=tuto para amparar sus intereses perso~o.siles,

-obviándose a menudo alcunas de las formalidades preliminares

requeridas- al presentar informe ante el escribanoy los alcaldes de

la propia entidad que los expide, acreditando su partida de

nacrm:ento, señaspersonalesy el aval de parientes, criados, paisanos

e incluso del personal de la corporación manchega al cual estarían

vinculados económicamente296.

Sin embargo, habitu~’rent? el candidato, ausentede su lugar de

vecindad, o-o-y ser menor de edad o por confiar sus intereses en
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personasmas versadasen estas cuestiones,delega en un apoderadopara

cuionlimentar los requisitos expresadosen el formulario obtenido. Con

poder notarlal que validase sus acciones, dichos procuradoressuelen

ser familiares297, o personas de su confianza con una cierta

preparaciónletrada o con un superior bagaje culturaí298.

Más cómodo y asequible es remitir a Ciudad Real, por correo

ordinario o mediante algún propio299, un escuetomemorial solicitando

eoenv~o de? interrogatorio reglado por parte del escribano de turno.

te sistema tiene el inconveniente de dilatar ligeramenteel tiempo

del trámite, aunque el grado de adr:siún de solicitudes es

sur-Etanc~alr-e:. t semejanteen la mayoría de los casos300.

Los so.o:licatorios e¼vaA~c a la corroración muestran el supuesto-

de los oto-ro-antes en contribuir activamente al mantenimiento

-del orden rilolíco, di~+>nA- eoa’- p~onI.os para consagrarsea dejar

— --o” a’ montes de todo tir de f
0r2j i>s30, auncue no

_

- ~—-~a” si pcete:o.slonen la necesidadde salvaguardarsus

tere~-. , al;unosu de ellos ~s~tícronanto coipresar ruy por

‘ — o>~ ~- . Tales documentospueden interpretarse- en

2 ‘‘-¡-‘O7O~-’” noedio de esoirnular la sdrisión de su solicitud

-‘ r~ -o—~ saendo la rarán última de las mismas el disponer de

A lAst<4-<-u- ~ - proporcionaseamplias vano-ajas honoríficas, fiscales y

jurcsdiccionales

Tras 1715, en vista del cúmulo de irregularidadessuscitadaspor la

discreccionalidad en el despacho de títulos, incluso a personas

—~ zA01 d-=esta merced
3Gú, se consensuoun; cuestionario articulado en

ocio punto-a e’— e1 que se consion-aban las calrdades y cualidades

0- ~.s - rorrularro sus. sai-ra cun’-p imentado partículaioíracs: O
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clobalmente, pero frecuentementeconsign¿ndoserespuestasconfusaso,

cuanto menos, ambiguas. Estas informacionesdesarregladasson más

frecuentes en los primeros años de vigencia del nuevo sistema y en los

lugares de reducida población305. Casi siempre, a la vista de un

expediente de este tipo, suele devolverse copia del mismo a su

otorgante, insertando un ejemplar del cuestionario al cual debería

estar sujeta la contestación, parala cval el aspirante acostumbraa

nombrar nuevos testigos por suponer recusados los anteriormente

~ Cu-n cierta frecuencia estas declaracionesson sospechosas

ck oc”ltr u ~u-rmaci-ónsobre el linaje o profesión del pretendiente,

~ -c’- acidaoi suele estar culminada c-on la concesión del

‘v-m-~- t ;uerudo306.

- , las respuestasal cuestionario están estereotipadas,

Iic~tando.-se a reiterar solicitante y testigos casi teo.tualmente lo

~l enunciado -del forrularu-o¡, sin olvidar mencionar su

n-u.~tos -

‘1 u- - al linaje de los c-andid:itos las contestaciones son

ohiar - ndiendo dejar algunos constancia que

rl: s sus padres y demas ascendientes y descendientes por
un o a línea son y fueron christianosviejos limpios de toda
mc- ra0o ce moros, moriscos, tidios, berberiscos, negros,
mulatos ni de los nuevamente convertidos a nuestra Santa -Fe
Catholica castigadosni petinenziadospor el Santo Oficio de la
Ino¿uísioronni por tribunal alguno, y que antes bien an sido y
havidos, te:uido y comunmente reputados portales christianos

- - 307
viejos.

Suele hacerseuna breve reseñadel estadocivil del aspirante, sacando

a la pslertva a antepasadosblasonado3 o- --n empleos capitulares308; la

poseSifO? de algún hásoto militar, su ads--ripción a la inquusic:ón3900;

su perteneno-o.aal estamento privile;:aoo-310; la ostentac:cn de la
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calidad de maestrantes de las Reales andaluzas311; suvinculación

3familiar a eclesiásticos-o 13.‘12; su condición de colegial o la estima

alta socioeconómicade sus ascendientesdirectos314. Aquellos que no

pueden acreditar títulos ni honores no les queda otro recurso que

apelar al origen labrador de su alcurnia; su adhesióninquebrantable

al catolicismo315; o su valía personal, por su perfecto conocimiento

de la comarca316, su robusta salud317, su instrucción en la lectura y

la escritura313, su experiencia en realizar capturas de

rnalbeo-hocesr-tsu valentí-a320, o habilidad con las armas321.

L ocasiones- el deseo de acrece~~t~r l,s naturales virtudes y

c.al~dadesdel asorirante lleva a algunos testigos a emitir respuestas

crrotesc-¿~s desde 1a órfica actual; así , del madrileño Juan Bonifacio

Ab ~ e FernánA~ cc certifica que, aparte de que “trae peluca”322

O

+ Éadres abuelos parientes y denas de sus ante:asados an
s s n criptianos viAjo; 1 rr de toda mala raza de judíos
-- -- -~ ‘ ros rnI½atoset~op9c ~ b>~iberíeo-os y que nc son nr an

A los ba’oticados d e - Ir ‘eaen convertidos.. .y que
-cnn—ido en rnancto.~ q”~ p’ ~ nsrurecer ni perjudicar la

+ 4-’~Via’ clara qrenealo:’”a ‘e e - - — -- save que el zitado Juan
es un mozo mt”- c’>-r~ ce buenos Y criptianos

jo s,nouv frecuentaa~r d 1 to:wlo divino, y perzeptor de
so>ntos sacrarentosmuí quieto y sosegadoy estraydo de malas

ras. qurrerasni alborotos.’

Aunque no con tanta asiduidad corno cabría colegirse, hay ejemplos

de familiares cero-anos dedependientes¡ermandinos que se incorporan

asir:smo a la entidadmanchegaen calidad de comisarios323

La aportaciónobligatoria de la partid3 bautismal o de una fe de la

orsois. refrendada pornotario apostólico un cura párroco,no siempre

o’cs con la puntualidad y e>:actitu’~ requerída324, adelantándose12

ante o’uin escritura el informe edadeÑ estimativas por parte de
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candidatos, procuradores, testigos y esíribanos, aún en el caso de

preceder presentaciónde su partida de nacimiento325. Aunque en los

cuestionarios no se expresa taxativamentE>que los aspiranteshayan de

ser mayores de edad para obtener su pretensión, lo usual es que el

otorgante cuente con más de veinticinco años, lo que excusaba de

enfrentamientos con las autoridades locales por motivo del

reclutamiento militar y porque desde e). punto de vista legal sus

actuacionesse hallaban muy limitadas325.

A la segunda pregunta, sobre su limpieza de antecedentespenales,

civiles e o:r- isitoriales, todos niecan rotundamenteel haber sido

procesad:s o penitenciados por ninguna corte de justicia civil o

colesisto~oa o-el r0-~.-- lo que a la oostre no siempre resultará
- , 11n

Lo tercera cuestion hacía referencie a la lnnpieza de oficios

~r irrogaban infamia32t s:endo su respuesta una de las

+t 1 ntes de. información sobrela extracción profesional y

; -alriron:ales de los futuros comisarios. La tipología

muy heterogéneau abarcando nobles titulad-os329;

hacendados rentistas, tenentes de mayorazgos u otros bienes
-~ o, 331

v:nculados<”’-, poseedoresde propiedacesenajenables , arrendatarios

de ex~lotacrones agropecuarias3~, o acaparadores de censos y

- sujetos de calidad ilustre334, individuos que ocupan o hanuro-s

desempeñado cf:cios concejiles335 y empleos honoríficos en el

municipio336; trabajadores por cuenta propia, como labradores con

tierras y yunta337, ganaderos338, labradores que complementan sus

magras rentas con el trato de pequeños rebaños339, arrieros y
11 A 1

- les— -; merca->ei-Cs con trenda estable , o itinera—4-e~4tA

manoco-os de tienda¿40, participantes en la Carrera de Indias y
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traficantes de productos coloniales344, fabricantes de géneros

34 46
textiles que comercializan dichos proiuctos ‘, y proveedorer ¡
empleados por cuenta ajena, como mayorales347, sirvientes348,

braceros349; contadores350, a~inístrac¡ores351, o recaudadores352;

guardas de campo y ministros de las rentas reales, señoriales o

eclesiásticas353; escribanos de diversa condición 354; miembros de la

administración de justicia local; territorial o central3SS alcaides

de fortalezas356, oficiales del Honndo Concejo de la Mesta e

rudividuos relacionacos de alguna foma con dicha organización

gan-adera~t sujetos sin ocupación labocal concreta353; combatientes

desm-o-’--ilizad-os3~~’, milicianos y milita oes en activ)60 r un largo

etoetera que incluye profesiones tan \‘arlop%ntas como maestros de

_ - ar-;uitectos , maestros albañiles362, ‘6’‘61 carpinteros> >,

canteros364, carreteros~g, médicos366, impresores367, armeros368,

36~ ‘70maestros- de primeras letras -, tejedores- —, personas relacionadas
u-,, ~7rl ~73 274

con la warcna mercantes’’’, abogados-~, esoribientes artistas

376 - 377n; iO-5”, capatacesde galeras y arsenales , veterinarios

A-. ~u- cuales en sorprendentes*v. Ir resultan principio para

,, í sc título tan potenciálmente peligroso, lo que confirma el uso

‘r~ ‘>r---:e honorífico y de promoción social que para la mayoría de

ellos tiene droho nombramiento378

A pesar de mantenerseprácticamentedurante todo el siglo XVIII la

descalificación para cuantos solicitantes fuesen cortadores,venteros,

mesoneros y otros de los denominados mecánicos, y por lo tanto

legalmente viles, el rechazo por parte dQ la entidad manchega a tales

asrnorantes nunca llegó a ser tan ta,:ativa como presuponían sus

formularios reglados, ya que la complicidad de testigos y escribanos

locoíl-s o el sileno-ro, tal ve: interesado, de las autoridadesde su

vecosucadencubríanmuchas de estas situaciones,no siendo extraño que
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cia Local. territorial o csntr

obtuviesen el titulo pretendido37~. Talesabusos motivabanlas quejas

de sus pa~se----s y de los representantesdel cornun, agraviados por

verse exírnodos de los impuestos individuos descalificados socialmente,

pues al regir el sistema de encabezamientosy derramasse distribuía

la nisma carca en menos cor
1tribuyentes

3~0;preocupabanal Consejo de

Castilla, caja de resonanciade los descontentospor la proliferación

de exentos30-1; y suscitabael profundo ~alestar de los miembros mas

eminentesde la Hermandad, al verse equiparadosen dignidad y honor a

1 t as de tales privilegios a pesar de lo cual souo en

o’ ~,- -‘ - e remas íncowoda a la corlo-v>racion ciudarrealeña, sumida

1 d 2 ia al resoecto cuando no directamente responsable de

+ ‘ manifiestos son habituales en la primera rnit~d del

<A.-’ v’--- +
- - ~‘, C~unquue en fechas poshrioref taniio’cco serán completamente

ercu-51- ‘o; - Era sumasentedifícil cologrobar plenamente la veracidad

- o:-=s con’Oe:llcos en todos los expedientes recibidos,

tal labor a las autoridades locales; una supervisión

U <t~ ~s misto-a hubiese requerido la aplicacion a tales

- “ -~ 1 ~ mayoría del personal herrandino383, así corno la total

‘1 - - -‘ ‘- -, cuantosparticipabanen las informaciones.

rl c¡~5’ to p”nto del formulario no consignabaque se especificaseel

origen ce sus ingresos económicos, sino que asegurasen tener

suficiente caudal para mantener caballo y armas. Las respuestassuelen

ser ambo.guas dentro de su contestación afirmativa; todos aseguran

contar con el estipendio suficiente para ello, pero la mayoría no

admiten tenerlas en posesión, mientras que otros se extienden en

enaltecer su hacienda y méritos364, pudiendo eventualment~expresarse

ambas al aseojur-arsede su casa que “nunca se alla sin huno”365.
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un el auto acordado- de 1740, se estableció que los candidatos

debían acreslitar su lugar de nacimiento, la vecindad de la que se

compone y si hay otros ministros de la Triple Hermandad. El primer

requisito ya venra siendo observado escrupulosamente,aunque era

irrelevante so lo que se pretendía era controlar la racional

distribución geográfica -de los comisarios por todo el Reino; pero en

cuanto a la estimación de su vecindad, lo:; errores de bulto se suceden

-z tsr maiinleroretaoala pregunta, dándose indistintamente las de su

O dc orinen -. la de la villa de su residencia —lo que hubiese sido

- anobas o ningunaSC, testímoniándosea menudo cifras

- - ‘o acas casi siembre al alce> :‘ara evidenciar la necesidad de su

r
4ocvl>r interés: paro. nuestra ina’estigacion serIa!? fl5

so-b — “ Hi~4-’ iba ~- esrial de los dependientesde las
-u-oc’

‘¿le d oro> ‘~ d toStiflOOriflc”< - pero a menudo

£ ~ por su oscuridad, tal vez
4- 92v + e-f-”””~~A --¼v.: eXOedieltes que omitan

el qu~ i’ clu-sso en- lo.-calid.aoes pequeñas se aseo-ni-en no

sto.>4 ~ .22 Labia o no otros individuo-s cci. la calidad ambicionada, en

.z.-4s~nust-fi~ari- ‘--nr la en de ~ de 1”~ Arl

+ ~-->4 dispersión U-bU>I$U az§u>:’+-~

ellos - aun-que Si perm:ten hacernosuna idea aproximadade la presencia

u ‘ na en áreas geográficasdistantes de los tribunales apícolas.

P u es-tao. nítidamente claro a qué Santa Hermandad, si Viela o

o ~ y debían ceñirse los informes, algunas autoridades lo

- - p- -o-sn consionandoel sistera de rro’.’eer los empleos de justicia.
- - - nc -
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Le-;antad¿j la prohibícron a los tole-lan--os que les impedían tener

de;-endienresal sur del Tajo y en la caoital del Peino despachadaen

§62 y confirmada en 1774, el 27 de septiembre de 1736, el Consejo de

Castilla procedea 1—o traritacitn de auxiliatorias a sus dependientes

v~ nortrados29~, sin resfetarsecircunscripcionesalgunas

las ciudades villas y Reares de su districto corno
tambien en esta Corte y en los pue¿‘los de los montes propios de
:oledo del Tajo alla con tal qu? no puedan expedir títulos
alguno-a para aquellos pueblos donde hay ministros de alguna de
lo» y ~ os Heroandadesde Talabcco y C iu-Iad peal... 391

LOo. 5½ - ~- presentadasante el rri;unal man-o-loco-o o-em’:estran la

de der-endientesde le> coro-orno-son de Toledo en el arrsoitc

-‘ + — o su ~‘-‘->~ ‘‘--~ - a~’ - 9-’ ~‘ i-’-’ r a se tr-ata de ten:entes

rl .. ‘ -r -~ - - -~ r u e¿ ti:oo de atribuciones

asare> <-~~ los

- + O oen o natur

4- - £ El fl ~ - :- cf su ½-prde vecindad,

— 9’A>:$.> :t> ~ condscron -o-e residentv. -o d’-~ estonte.

- . vmeco’s aluden- a felocooeofas u castellanos, andalucesy

-2 --treo.,-- jo: a r-ue<:os y vil las; levantino.s- a univeo-sidades— y unu--u; a’

otros a ciudades. La unada~ adrsinistrativa superior suele ser el

- - - o3 - o-au-- círcunscrspcíon civil, y el obispado, en- el dibito-

st lo-o.

P~ir~ce haber una voluntad, por parta de algunos candidatos, a

re-asírso: cj’q i”fo mcc desde otras villas distintas a la de su

asan para evitar que eneooístades a’ en-vidias o¡e sus

¡ -lo-use; referencia a la existencia &

+ -t fin ole orsye-¿ O lo-sen ocultar la escasa “a’’
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dA o’- antecedentesfan,iliares- u ocupacionalesque esturbiasendrchas
oqo

iL½C:C; £01313

El espectro

caracterizándose

mak’oritarlarrlente

afincados en la

la Carrera de

~-.4- “ei~-;os aves
—. L 4 -

1

o 04 .L>4~t~&t

++

geográfico de los aspirantes es amplísimo.

por la enorme movilidad de sus efectivos. Se trata

de gallegos, asturiaros, leoneses y montañeses

Corte o en las grandes cii’dades y puertos vinculadosa

Indias; o bien andaluce3, manchegos, castellanos y

r-—’M-’-s en las nisras 1-u-o- i-lo>des que los vieron nacer

proxinús En la primera mrtad del Setecientos son

freouen:et lu- pretencienes castellanos, norrualnent.e

los grandes núcleos poblacionales de la meseta norte.

T

O

A

E

+ u-

4-1 —“

u-

1~~”
4-

‘jA -r- -, — -~

- r--Ci --<‘2-

ct

II 00-neta que

‘1
0eso.ones

‘- ~-¡ de la

de fuere> de la coro;;-:
1 de castilla son muchos nc nos

- en las’ primerao5u décadas de la centuria,

- cerieral de comerciartes o artesano; cualificados

--- - A 1
- ‘ + ‘:r”” s—rientos p-er:Lidicos, así como labradores

o ci que su~.pu-- habitar en casas de carpo; este

-. corcentra alredeolo-c de las grandes ciudades

re a’ Valencia, siendo sumar~ente raros los

- - Igualaenre, en menor medida, se contabilizan
094 _ ‘96

r~ ‘U’1
9 , piamonteses—- ~/ portucuAseO—’ y

n&t’~iralsraoLos caitellanos, que suelen ser militares

o- artistas itinerantes, oircunscribiéndos~ mv

los grandes po-los coro.ercra].es andalucesy castellanos.

se despachasetítulo- alguno a sujetos establecidosen

insulares de la

adji~~s~-ot cono- coma

}-lonarquo.a

sarao,

de Indias solo tenemos

1 ~09, al gallego Pranc:sco-

- nítural de Lar

r:sidente

Salvador —aldea del

en Santia-go-- de Cuba,

arrobispadode Santu-~-nc o>:

en el virreinato de 1l’:rz
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En princIpio, era el solicitante quren dabasus señas físicas y

datos personales para su inserción en El título pretendido, aunqUe-

tampoco era infrecuente que algunos tesÁgos hiciesen lo propio. El

cuestionario de 1754 prescribía que se encargasede cumplimentareste

trámite el notario público ante el cuil se hacía la información,

aunque no por ello los declarantes dejaÑnde hacerlo. La descripción

física suele ser minuciosa, centrándose en los detalles peculiares del

corúa lo que nos propor:::o.oan interesantes datos

CLÑU’j-U-mflriO-”S nos muestran a gran parte de ellos cony

¿:4-:-—- - -1 occuelas de enfermedades¡asadas o taras físicas que

~ncorus--o ‘~ haberlesprivado de su pri4ensión~91.

Al n - eot~ fijado el número de testigos que debían presertar’1e, y

- 1 s el escril-ano ha -‘ lee 1es el formulario, lo normal es

- o no de tres- cinc-o c-p~lara’te: varones, mayores de edad, a

u — o ec~-¿os, &221go5 o co rl caso nunca parientes y a ser

p o 1 — contrastada pree—” ¡en a social, como capitorísres

E letrados, clérigos, honores de armas, etc. Quienes no

- - ~. sir a estos no dudan en ores antar el aval de sus colcoas

.4 iz lviduio¡s de la más variada condicion. Dichos informantes

A ¡ jurat de la veracidad de sus respuestas,encabezando-

so: deol-aracion con el nombre y vecindad y mencionando al final su

edad, cosplenentando esporádicamente estos datos comunes las

referencias a la collacion o parroquia donde habitan. Dentro de esta

tipología, dichos expedientes estánconformadospor los testimonios de

uno> a más de una docenade declarante)0’-, a veces familias enteras,

cuyas edadA: oscilan entre los menores de edad a los más ancianos463

o’ ca:o.e ‘~~- la existencia dt una mujer entre los declarantesen un

u~.U+- -caso
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En cuantoa±resto de las formalidades de la solicitud, lo usual es

que corregidores, alcaldes mayores ~1 ordinarios refrenden la

inform.aci-in. Los aspirantes granadinos la realizan arte la Sala del

Crimen de la Real Chancillería, los sevillanos ante la Real Audiencia

y l-;-s madrileños en la Sala de Alcaldes de Casa y Corte. En las

poblacionespequeñas,no es extraño que 5? cumplimentasenpor parte de

las autoridades locales; la incompar?cencia o inexistencia de

uro-o--oooadoo. síndico generar sucre ser sorcentaolscon la asistencia de

3 CC~O+, alcalde ordinario’, el escr:Lbano del lugar, e incluso de

irle pedáneo4~- que abonase la ;olvencia de los testicos y

-- ~nb -rasen si veracidad, dando informe secreto sobre los

--r:~ ~n ienteo< - bien desde su localidad de vecindad o en su cabera de

‘-1--. -- o- se trata de una aldea. En ocasiones muy concretas este

+ ,~<~2~~ i:-excusablecorre a ceroso de suiezos de reconocido- asc~nAAu-e

- —--—u
4 .1;

-. Ac’ prao-tic; o.;’”i -‘e”sal que el rn::orme se remite por el propr.c-

su aood4rtcd.. ben s de citar el caso curioso ce UE

Ot ‘o ~00e5COitalo por los padres de un aspirante, Francisco

E “ -, uuarda mayor del granadonoPeal Soto> de Roma en Santa Fe.

17 c - one precedeal de su verdaderodestinatarro407.

~ntes de la implantación del sistemade cuestionario reglado, no es

excepcions.l que se consigne el incunpl:Lmiento de las formalidades

requeridas para la obtenccon del título, lo que no suele ser ¿bice

orare> su 00p —~-‘ ón siemrr: gore la calidad del candidatoo lo imnerloso
, O-

de su asi lo aconsejase:; , y con relatIva reiterac~on

aloro.uo.os í —s se denan para meoo-r ocaslon- corto- la inconcre~<-<-’ 1:

no so. b rsonales4>E o>, mes raraiñente, sus apellidos410

-ir



Eventustl;v1e:o.te los testnoro-o-n:os presentados incurren en dha falta

manifiesta de concordancia
411, existiendo errores de píurna4t

achacablestanto a su impericia como a la falta de profesionalidad de

algunos de ellos.

Es. una minoría de los expedientesconservadosse incluyen noticias

sobre choques juris-diccionales de otros comisarios de la zona,

recomendaciones, advertencias u otros tipos de avisos que se

cu- - ~- o: co.osablet el hacerlos becar a la sede del Santo

1-- -“ , -k ro-vechando el cauce de los rnemoriites rennt idos por los

e ½ E expediente era remitido a Ciuda-d Real mediante el

í---~u- u-1 ‘“‘‘o.- o, mas frecuentemente,uLilizando los servicios de un

stniiz:o - o de conf~,~ra, como arrieros, tratantes o clérigos314.

Lo ~‘ so.--—u:; de las: solicitudes, desde que se expide el

It ~-rs-.j~ hasta la obtención de dicha merced o su denegacron,

o 1 orden oía un o a tre meses, aunque a2_mn—c lleca:; a

o aol-o L-o>-u - o> qu~ el cabrIto se pronuno-ia,eincl-cso un

en determinadas circunstacias415. Hay casos probados

+‘~a5e estimular la agilíración de dichas diligencias por
_ - + preferia

-+ . - ---o <~< ~-u- -> - En todo caso, se recomendaba y

que no se dilatasen excesivamentela gestión de las solicitudes, para

evitar o--oc pudiera haberse modificado- la actitud del pretendiente o

c anobiadc su hacienda y el resto de las calidades acreditadas41 7~

El nombramiento puede hacerse llecar al aspirante agraciado

con’so-candosea la propia sede del Santo Ynstituto o bien enviándoselo-

5: Lo lo-caliohd de residencia o a. las poblaciones cercanas donde lo-

— A “Orn:

t e> sic manos de alo-suma persona de toda solvencia designadapo-r
la corororao-~ooo manchega41t Salvo excepciones, debidamente anooadas,

~201 —



se w---iuar-jÁo. su importe contra reembolso o ancipándose su monto al

escribano correspondienteen calidad de ;astos de notaría e impresión

de formulario, título, privilegios, ordenanzasy registro en el libro-

de comisarios. En circunstanciasmuy concretas, no se exigirán dichos

derechos41~, o se pospondría su cobro40. En todo caso, su importe

depende de variables tan aleatorias como la calidad del beneficiario,

el tipo de titulo expedido —manuscrito o impreso—, los autos que lo

acompañan,la dignidad concedida,la lejanía del aspirante y el tiempo

empleado en 5£ tramitacion. A la arbort:-ariedad de esta exaccion se

auno el hecho de que la cantidad abonada puede ser ocasionalmente

o? a. terceros para que rE-cogiesen los despachos en su

ro.oro.:e~ con<g-Áu-dcse en cualojuier caso en la primera mitad del

o; e tales importes eran “ajustables”. Para corregir

irre “‘“s~ dde y abusos e:; lo suoesrvo, el cabildo manchegode 18 de

o’ ~ J2~5- fUi en doce pesos el coste de la expedición de

t ~- r--: stro surerior, y ocho peso;; el de juez comisario4~

o. al sororte fisico de dioho-s títulos, si hasta príncípaos

se e:-:ped~rrsn en pergaroso.:- las cartas de cuadrillería,

A ~s31 tecLa se :rce> introduciendo paulatinamente el papel Desde

16-33 d 16-7 - aproximadamente,se utilorara normalmente papel sellado

en tales diligencias, al introducirse asta gabela olivarista corno

recurso- estatal para aliviar los crecidos gastosde la Monarquía

Hispánica. Hasta pr~ncapios del siglo XVIII los nombramientosserán

todos manuscritos, para a partir de entonces introducirse

pro-;resivamente los títulos impresos, con las líneas donde debía

curpínnentarsea mano el nombre y señasp’?rsonalesde los titulares en

blano-o~41 de esta forra se facilitaba su lectura. les daba una

aparencl-B mas solemne y les dotaba de mayor credibilidad,

oiifrcultándooe su falsificacion. Desde el primer momento fue

—3%—



demandadoy preferido el titulo impreso, siendo concedido a instancias

de los propios comisarios o como recompensaa alguna destacadalabor

por cuenta del Sant-o Tribunal424; esta reiterada actitud nos hace

pensar en su mayor efectividad, generalizándosesu uso a mediadosde

la centurra.

Es imposible cuantificar con toda exactitud la proporción entre los

títulos de min:stro superior, juez comisario y de ministro receptor

pues no soenorre se anota en el expediEnte ori-o-inal la calidad del

nomb-rano.ienro, aunque el n’xrero de los últimos fue en numeros absolutos

e:-vr;to.o., al crer pronto en desuso.Presumiblemente.el núntero d~ Auoce

sup:~-icres debería ser inferior al de Los subordinadospor razones

ráerm±¡¡’ —n~a±iva— pero en determinados momentos esta tendencra

nodrie> > b i’—’-’4-”d-» en la portada del libro reo-ostro de

o í -~-> - de §3-0 se as-iciota la anotaciónmarginal que

A t~ a’ veinte tí+r.’ -‘ los sesenta de ministro

~425
O — os otros Qe JUCO O-u-u-” o-uno. En determinadas

- -i O.. 2uer comisario puece escalar al novel jerár~uíco.

zor su celo demostradoer el desempeñode las labores

oonf~ad 1-arando del cabildo el titulo de ministro- superior426.

Estoa títulos han de ser llevados en todo momento por sus

beneficiarios, debido a su ministerio preventivo, debiendo estar

sí~ p’» prontos al servicio de su oficio y colaborar con el resto- -de

las lusticras. Para ello suelen llevarse recogidos y atados con un

cordel, guardados en la faltriquera doblemente doblados, o bien

proteg:-dos en el interior de una caja o tubo de latén llevada a tal

efecto~ - . A pesar de estas precauciones, de vez en cuando. deseo

librero-e coriza dcl titulo original por haberlos extraviado sus

poseedores42:S - o al n- 5;r< ~; de”ue tos por las justicias y

02...



so> - cdos con- los core tienen altercados49. En tales supuestosse

nta=—áel despacho-de una copia de los mismos, siendo anotada

9 + ~“~ntualidad en el libro registro p-or el escribanode turno.

Que estos nombramientosllegaron a desprestigiarse,ante la espiral

de indisoriminalo despachode 1-os mismos y el descrédito de muchos de

qurenes los portaban, es buena muestra el alto índice de

conflictividad generadapor sus detentadores, que hacen exclamaral

- - <etaP a “que solo a hombres ~iC pocas obligaciones se les

d -u A - Aunque ls-u sujecLón de las informaciones- a

-‘4- io:o. -, propiciaría el nayor control sobrA

— iz
1t t - , Ir cletc- es core no- se practicaba una supervision

r--u »s ‘- ~ ~u- - ícitudes- al deocender la mayor de los ingresos de

~no-s hermandinos de su trariteción. únicamente mediado- el

o 4- o:

- - manitresta un-e> tendencia- cada ver mas acentuada, a
o — oalidsd estnnental de los asiookrantes,co-opresiónultimas del

4- honocsfíco pretendido y que lo-s pecheros, al verse provacos

A-

— ue loo.~2 pr’ia’ rlcorocos fis-ceJes, no se sentían interesaf

O, n-w-

~- oonstanoua docoirental al respecto, seguramentelos-

1~Tw~§bLtoS e:pe-c’ioioe- por la corporecién apio-ola c~udarrealeña

Ño-” ~-u~u v§ irYz vitalicia durante el siglo XVII:, siempre que no

suspendido-s expresamentepor el cabildo en atención a su

irr~ ‘i’ -ur conoesrono se verificasen acusacronesgraves por excesosen

su m:nísterio-
4 -, lo que no es extensivo al resto de las entidades

o e priner tercio del SetecIentos no terranabsm aoL» >--u-u--u

-a-½ 4 -u tos va ccooy=sariosherwanotános pp-a disfrutar de- su

—-r- -



titulo. su no>Roramier.to, contando con la acinesoencia del escribano>-

que lo instruye, aprobado por el cabildo hermandino, y a fines del

SetecIentospreviamente refrendado por su asesor general, debía ser

acredortadoante la justicia de su vecindad o ante la de su cabeza de

partido433, para que se tomara constancia de su existencia a los

efectospertinentes.

Por último, ya entrado el siglo xviii, era preceptiva su

- - o.: el Consejo de CastilLa. Elevaok la peticion oc

latona oue confinrionse & --<tu1~ original remitido a su

1 Fiscal recibía lo-s info-;o.-v de las autorzdades de su

a” ti. iu- paro> & rimír su conveni.enci.a o no; tales formalismos podian

ro>— ar sc disfrute en el placa de meses e incluso años, no-

~ ½ndoseque llegasen a buen puerto> algunos de los nombramientos

desde! Ciudad Real, y, en el retor de los casos. debiéndose

d —‘ o> ‘una fuerte suma por ello que ronda 1-os cien ducados.



3 .3. E. COLABCPADCP.ES NO ADSCRITOS A LA CORPORACIÓN

.

Dentro de este nutrido grupo de individuos, con quienes se mantiene

uva dependencia temporalinorganíca, caben destacar los agentes

judiciales en las diversas altas cortes de justicia del Reino;

letrados defensores de reos nombrados y sufragados de su propio

___ apcderados y procuradores ex’e:tuales: correos o p:%OC-S;

es de pluma y otros profesíonae; o paisanos que ejercen

~ahcr&~ funcocvales a careo de la SantaH~rmand;d, y sin CUyO CCOZLLSO

difí Urxente podría desarrollarse su vica institucional ni asultEirse

de sus cometidos iurídtco—pclicíales.

~>sÁi lrínoúrtancía. econonica e =nstitucional nos centrarerús, en

- — .tÑ los letraAos y delegadosbermandinosante los droanos

— . superiores de Castilla: otancillerías,

Con los ternonós de procuradores solicitadores, y agentes

suiteiicionai, a L.os; individuos, generalmenteletoads, con

1-- --‘ - el cabildo cuarda cownturalmente una relación profesional,

A éstos sus legítimos representante antelas altas instancias

A ~=—a1rn=n:strativas del Reine. La entidad se compromete,

cr1k~ actuálmente, a satisfacer un sueldo anual estipulado, el pago de

los derechos devengadosdebidamenteacreditados ante el mayordomo434,

y una ~ gratificsc:½ por navidad garantizandoseel servoca:

ce unos :rcfesiczsles. altaw.ente cualifiosdos para la consulta ce :as

sentencosí nermandinas, elevar ner;..:rial:i-s. a los Reales Consev:

defender 5115 francueoas. ]urlsdiGctQn y 3 ibertades en la cortA y
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curplir, en definitiva, cuantosencargos 3e les comunicasenen defensa

d~ l•~ interesescorporativos que encarnan.

Hasta las primeras décadas del Seiscientos, era usual que los

procuradores afincadosen Granada, estuviesenvinculados de una forma

estable a la entidad manchega,percibiendo sus nóminas anualmentepor

San Juan o con una cadenciasuperior, que variará entre los dos o tres

anos. Les serían remitidos a dicha ciudad sus emolumentos o

d~s~cnarzan apoderadcs nara cobrarlos en su nombre, remitiendo

~erióc1i sainentea Ciudad Real constanciada sus derechospor cuenta del

Sonto Trib~.tno1 . Se trata asimismo. sic - uriconsultos de la solvencia

de Jerónimo Castillo de Bobadalla, abogado delegado de la Hermandad

V ~a í0 wbe en la corte a principio:; del Seiscientos435; aunque

“rn~rt— se utilizan los servioS:; del asesor heriiiandino, de

1 W destacadodel ayuntMúHn~ ciudarrealeño, de alcaldes

-l ~ incluso de presbíterospara diranir pleitos derivados de
A:

tiud e las rentas pecuarl&s” -

Avanzad:. ¿1 siclo XVII decaera nctab.lemente la actividad del

tribunal mancbecw, y con ella la presencia de sus representantes

estables en estas altas instancias, obviándose incluso la prescrita

consulta de lo mavorza de sus sentenciaspenalesante la chancillería

;ranndina.

Tras la guerra de Sucesión vuelve a estimularse la jurisdicción

hermandyna, y pareja a ella vuelven a destacarse,esta vez de manera

esjord~ca, a representantesde la corporación en Granada y Madrid.

Daro recanir ante la sala del Crinen el debido refrendo de Ls

v~ÉA~tos aflictivos y ante la adninistración sinodiol obtener el

respaldo a ~vc privilegios. Desde entones, y hasta 1789,
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apr.~xinadareñUe,vuelve a hacersepatente la presencia de procuradores

instltucionales y agentesjudiciales ante los RealesConsejos, dada la

dependencia de las decisiones centrales del Triple Instituto en

asuntos tales como conflictos jurisdiccionales, tramitación de

auxiliatorias y aprobaciónde sus estatutos, entreotros.

Aunqise el envio de gratificaciones a consejeros,oficiales de los

tribunales superiores y a sus apoderados ya tiene precedentes

drunientadcs desde principios del SeiscIentos, cuando en 1610 se

destinaban cuarenta y seis reales de vellón al relator granadino

ntor Herrera4-4 y en 1644 se envía un suma mayor al fiscal de la

citada chancillería, licenciado Rodriw de riora43S, será en la

~“te canturía cuando adquír~ran un irento y una regularidad de las

cale hasta entonces habían carecido. A par trr de 1715, los principales

olQstIratartes ~ loo aguinaldos nav~de~~OS seran sus delegados en

iladrif, comí: el agente judicial que esa anc recibe un cerdo. un botín

A - diligencrero gu~ e’~ 174 se remite un cebón y tres

d~ ~ anejo; más agraciado f~e el agente fiscal ante el

quien en 1761, por su valimiento para revocar el

ifltCY’ji, ~ titúiús, un arriero le hace llegar una arroba de

cb¿colsú~ ~r~> de aceite y otras tantas de vino, cuyo monto imnortó

mumoporíentos cuarentay seis reales439.

como los encartados porla Santa Hertiandad desconocíanlas leyes

del Reino, era preciso que fuesen patrocinadospor sujetos versadosen

la intrincada legislación vigente, por lo que siempre que la parte

acusada podíacosteara alaún letrado que se hiciese cargo de su parte

nombraba a uno o varzos crocuradores —curadores si se trataba de

!“ep?•7e:< dt edad—, y ab~aadosdefensores, a menudo más eficaces en el

Aesv intereses que los asignados de oficio por el tribunal



aqnie=-cenciade los- reos, de los que se sospechaba su

connzvencíacm el tribunal por el rec4roco e implícito intercambio

de favores. De esta forma la, casi siempr~ abreviaday frecuentemente

sunarzsira, administración de justicia herrnandina de épocas pasadas,

dejó paso a la asunción del ordenanienLoprocesal seguido por los

tribunales inferiores reales, que intenta garantizar el derechode las

partes pleiteantes y reconocía la presencia de letrados que, aunque

dilataban procesosy consumíanlas rentaE: de los encausados,ofrecían

mayores secur2dades

Surresencía en la audiencia herma:idfna es extraordinaria, al

carecer de recursos suficientes lainnens~mayoría de sus reos. Suelen

tratar -- at’cadcs de la ciudad. recor.endados desde el mismo Santo

IÑÁitj~ ~~rus companeros-ce infirtunio, familiares y deudos, o de

-~ cta prof&-s:«. Aun-r•íe 1.~ mayo-ría de sus noin han

e7lDY+ en el o2vido , al nc:aencionarseen las cuentasde

1 nc cúrresponclera ella su acústarnuento,sí apareceren
JI

c’vrsnales substanozalos, por lo que sabemos qu~

flv.>vr it. e se trata de Inc r5 zr-5 profesionalesque desrgnarran

c hvY.t~ Cít

0; sufracad-:: de las rentas- hermandinas,ya que recurrar

a letra~ rorasteros eno-arcosanotablemerte su valimiento.

El Santo Trshunal era fuente de dispersas y ocupación de letrados,

naturales o foraneos. La mayoría de los abogados ciudarrealeños

estaban vinculados de una u otra forma a su servicio, extendiendo sus

favores a los propios corregidores de Ciudad Real, beneficiándose de

su eNperíenoia y prestigio en asunten de importancia. Así, el

cúrrec;ído-r don Izar: de Acevedo fue desI arado por los colmeneros en

____ a de Calatrava para que los vecinos del maestra:::

puozesen que~arse a los alcaldes de Hermandad, recibiendo n-~ dL
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cuatrocientos reales440; en 1622, fueron librados cien reales a su

sucesore:; el cargo, el licenciado Marco Antonio de Oviedo, por actuar

coro ase-soren el proceso contra Alonso ierrador y su esposa44l; ocho

años después, el ex—corregidor don Pedro Sevil de oreja percibía

cosclentos cincuenta reales por su trabajo en el pleito contra unos

bandidos “por estar recusado el licenciado Estevan de Torres asesor de

dicha Santa Hermandad ~; otro representante regio reforzó una

escolta de reos desde Santa Cruz de lludela hasta Ciudad Real en

1<1 ~t: CO’ ~1 c:rrecidor don Reobro Fernoad; d~ Zurita se

ocupabade les dilicencias encomendadas p-;rdicho tribunal444.

n9-~rstrados forasteros fueron reclamados esporádicamentepor la

:2rsterni2< na~ h-r,- corno un ab-no¿ed: de Torralba —Ciudad Real—, que

«.-~ 1 tr <a reos en 16~1 ccmnunicándosele suconvocatoria

4 1 - :acii neyor*t~; o corro cuando, dos ano-a desúu¿s,

A < lo~_vado fo; rrancisco Antonio Abad “en

c-~- frv ~r~’-a y a;w~r ~ a dar los tormentos y

aser los descaro 1 los gitanos’44~. Ya en e3

e t o.>-; los sala:ic dt abogad-o- dairnieleño d-;n

ilboleo, ~1 int~rr-ng~ or o de un reo447, por citar

Las dúliciencias menores de la corporacion, corno entrega de

despacho-a, recepción de autos, correspondencia, ratificación de

testigos, suloastade bienes incautados,traslado de presos y un largo

etoetera, precisaba de la colaboración puntual de una legión de

-~rrr@os. escribanos- oficiales de pIto’;, carreteros, arrieros

ureconer-os-.- resonerca— propIos y dilicenolerro-, fuesen o nc re~i~~r~ec

en 1; cabera de las Eer-r-zndad q’’~ habian de cumplir los encaro-o-a
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confiados por el cabildo o sus oficialen, recibiendo en razon de su

trata~o una cornuensacionadecuada.

En determinadascircunstanciashan de contratarse los servicios de

un crecido- número de profesionales, como los cuatro escribientes que

en 1601 concurren al tribunal para sacar traslados de los privilegios

y ejecutorias relativas a la percepción de la asadura, por entonces

litigada, con un miembro de Santo Oficio toledano448; o hacersecon la

1

4F” r-~--’ ~k -~ de la calidad del notario inquisitorial Fedro de

-‘~•a~~- e’v
1 ~1o a moled: para que su Hermandad Vieja dejase cobrar

o’ ~ sobre el tráuszto de ganad-os en Valdealgodor, hacia

Z4:4

-- t” la entidad genera multitud de puestos de trabajo

eventmy A ‘~ ~os e indirertos, ayudando a sostener economicarentea

~.o Droesoon2nes integrado por empedradores;

1 -f~~~- 4<~-i~ ~e obras; carpinoeros; cerrajeros; tejeros;

~¾
1-lrteros- forjadores; leñadores; pastores; carnoceroAV

rrercclúeres; confiteros; cazad-ores; cereros; etc, que

no-onu bastimentos para los actos hermandinos, seguridad para

sus rebatos- u nisno ce obra para adecentarsus inmuebles. El correo

1Tav-7r de la ciudad a rnen’:d-o seria empleado por el cabildo; mientras

que arquitectos, doradores, plateros y escultores harian esporádicos

trabesos para la corporacion colmenera.

En el primer tercio del Seiscientos, perfectamentecaracterizad-os

entre los beneficiados por este empleo generaco, puaten recon~cerse

miembros- de las act~vas comunrdadesmor.~sca y portuguesa de Ciudad

Real- Pertenecena la primera los nerca-ieres Bartolomé Baena y

Acustin zafra, quienes en 1602 proporcionaban las cuarenta y tres

— -; 111
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l:bras de pasteles para la colación posterior a la renevación de

oficios hermandinos45>; así como el maesuroalbañil Agustín de Baena,

quien a la postre posee un censo contra la Santa Hermandad Vieja, y

que efectuó trabajos de reparaci¿-nde la:; cámaraspertenecientesa su

cabildo y en los aposentos altos de las tiendas de la plaza

pública45. itas 1611 desaparececualqui(x referencia explícita sobre

los mismos, pareciendoocupar supuesto Los judeoconversosy braceros

lusitanos: en 1633 se entregaban ocho reales al pastor portugués

Manuel Francisco Sánchez “Pierna Gorda” y al, probablemente,también

iota Francisco García, “el Tieso”,propio enviado a Granada

mt>-; ~urpl±e:;tar d~l:aeucias del Santo Tribimnal45; por entonces

sirve como cuadrillero el lusitano Juan Rodrigues en diversos asuntos

1 ocr: -~-acifr y eran alquilados unos caballos a Francisco

Pr, -i des y Alonso de 1Ionterrosso paraconducir a la

r desde Granada y rara cumplimentar ciertas

A í 453

A ‘. 6- ¼ c-o-?iLot-entac1c~n consultada la desaparición de la

- - de Portupal en el reznad: de Felipe IV, truncaron las

+ - lucro de es-a activo colonia en la decadenteCiudad

P -‘ 1 1 ~ rientns, qu~A~~cAo vacantes oficios tan desconsiderados

útiles a la república, aunque en épocasposteriores

nunca faltaron en ia comarcabracerosportuguesesempleadosen. labores

agrou&ou.arlssestaoronales.

-~ :2
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5.4. TENSIONES EN El SENO DE LA ENTIDAD.

tina organizaclón de vigencia tan dilatada como la Hermandad Vieja

no escapó a los desacuerdosentre sus inte-;rantes.. motivados casi

siempre por la distribución y modo de prcveer los cargos corporativos,

o a las inevitables fricciones ecosárnicas y personales entre

-r

conreo: tan fáciles de sucitar corro difíciles de solventar. Si
bien ún o, las primeras puedenco.rtM4ra~se, en sentido estricto,

proroto d 5 oo’:srderaciascono tales; no- her:s querido olvidar las

que se ec;~ara al marco institucional Yerman-uno, pero que por sus

zoedian con rucho el ánbito personal parallegar a

1,,——

zJes’ -. - al devenir cotidiano de la entidad en la que se
___ -cosen cran parte -de sus vidas

— -.•.-, 1~



3.5.1. PROBLEI-fAS DERIVADOS DF LA “MITAD ni: orícías”

.

Durante la Edad Moderna, en la Corona de Castilla, estuvo imperante

la fórmula transaccional conocida como “iútad de oficios”, en virtud

de le- cual se regulaba una distribución numéricamentepareja de los

empleos concejiles entre los estamentos hidalgo y pechero. Este

precej-to, aunque en esencRaserie du~and~ el cobierno- municipal -a la

clase reotra por antonomasia,la noYleca urbana, engrosadaahora por

cos nvcems-rssmas destacadosde un emergentetercer estado, formalmente

cabe- una apariencia más igualatoria a la administración local y

ootuaba ‘- ~r¡- ~ de compensaczonsociil, al dejar paso a miembros

de la bu —>-a emeroanteaún en ciernes. Este modelo, no prosperóen

oleterícin :.dades castellanas,donde Ja plutocracia inrovilista no

así -fl co:-ko.artI, ‘e rreloendas del servicio, como ocurrió en Toledo,

?iu-Iaol P~,l S”vill-a, ValladoJÁd, Córdoba, fladrid, por citar

de las rs - t--p- - tar:tes poblaciones del

1. £ ~&§SlélIS d este proceso cual puede trasplantarse a la

HermandadVieja manchega. A pesar de que las ordenanzasde 1435 y la

reordenació:. de 1435—1486 eran claras al respecto, optando sir.

titubeos por un reparto proporcional de los oficios rectores, tales

directrices quedaron en letra muerta, a. no aceptar la oligarqula

verse desbancada por sus interiores jerárquicos estamentales y

profesionales.

En cos albores del Quinientos era evidente que los cabildos

apícolas no se ajustaba::a lo dispuestopci: Maldonado décadasantesni

a las cartas realesexpedidas desd~ entonces455.La tension entre los
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hermanosdel estado labrador estalla a comienzosde la décadade 1540,

cuando los pecherosreclamanmás protagorismoen los órganosrectores,

solicitando su accesoa una de las alcallías y al alguacilazgomayor;

la sentencia de la Real Chancillería grinadina, pronunciadaen grado-

de ape1ación el 29 de noviembre de 1541 rasulta tajante,señalandoque

.todos los alcaldesy el alguazil mayor de la SantaHermandad
Vieja ayan de ser hijosdalgo de sangre sin que ninguno del
estado general pueda ser elegido para siempre jamas antes en
caso de faltar persona del estado noble quede vacante y que
estos alcaldes sean elegidos de las dos quadrillas que ay del
estado notl’ y que, si por tiempo no huviere quadrílleros del
cicho estado- que hubiere pasado el qavo de diez años que es el
que termina para la reelecion de alcalde en tal caso puede ser

,,456

Sc- oond-=-naal pa;o de dos ducadosde pena de cámara acadauno de los

hermanospeohero-slitigantes, pero deolarindolos libres de costas457.

12¾?décadamás tarde, el 16 de abril de 1551, otra elecutoria de la

alIprarIz, coite dic justicia andaluzase rea:irma

e íe no rudiesen tener los ciudadanos oficio de alcaldes
a1 ray;r regidores procurado:: general ni contador en
lo A co-no-son regidores mayordomo y quadrillero mayor los
ato ‘“ obtener losciudadanos...

A fi’ ~- $4 Seiscientos vuelve a replantearse esta candente

cuestión, al senarse algunos hermanos agraviados por quedar

sistemáticxmenteaparte-dosde los empleos de responsabilidadorgánica

por la hegemoníaaristocrática de estos ;?uestoshonoríficos, creyendo

que el previsible cambio dinástico trasto-caríael arden consagradopor

la tradición. De esta época se conservaun provisión de emplazamiento

para que los alcaldes don Fedro de Gáire: y don Luis Dábila, junto a

1-Os benignos hzdalgos Alonso Dábila Carrillo y Mateo Ruiz de Guevara,

reoSores perpetuos de Ciudad Real, se presentasenen Granada para
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seguir la demanda interpuesta por los miembros discrepantes de la

fraternidad459. Los hermanosdel estado llanoargumentabanque

de algunos años a esta pacte el estado de cavalleros
escuderos de ella contra derecho y en perjuicio de nuestro
estadose an apropiado la bara de Alcaldes de la SantaHermandad
Lieja ..., sin observar la mitad de oficios y en la conformidad
que se escusaen las HermandadesViejas de la ciudad de Toledo y
la de Talaberahermanasde la desta ciudad..

Acusaban a los hidalgos, también, de controlar espuriamente las

W a~ojo~~ anuiles. al no convocar a los recidores del estadogeneral,

y-i-etextan-Ao por ello la nulidad del último acto. Sin duda sus

~lC~3Oiúfl&5- n-: oarec~an de fundan-e-ncc, pero desde luego no era

reciente le- oligarquización de los cargos rectores hernandinos ni en

el resto de lc-s tribunales federadosla situación era muy diferente a

lo de C~udúd Real. Pretextando encontrarse enfermo el asesor de la

entdad, sería desatendidaen primera instancia esta demanda, pero los

gv~.2llsínteono cenan en su empeño u solicitan el nombramiento

- 6- otro magistrado, como se procedía habitualmente,

mientras tanto las elecciones de ese año. Mateo Ruiz,

Yema” ~- n el de septiembre de 1706 certifica que “no

c~ hallado- hermano del estado generalen nincun cavildo”.

No neo-os localiz-ado el fallo de dicho pleito, con toda seguridad

condenado-al fracaso al no modificarse el monopolio aristocrático de

la corporaci-onen momentos tan delicados como sufría la Monarquía.

En la década de 1770, tal vez por última ocasión, se recrudecela

secular lucha por la consecuciónde ofictos y honores, pero desde un

prisma subst-ar.cíalmente distinto, al cuestionarse no ya el

exclusIx’IsTOc hidalgo de las alcaldías, prueba positiva de nobleza,

sano oa patrimonializacián de tales dignidades por algunos linajes

locales:. El fulr-’nar+p del enrarecimientode relaciones entre algunos
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de los propios caballeros de la Hermandad Vieja tiene lugar hacia

1770, cuando don Alvaro Maldonado Trevito presentamemorial ante el

Supremo Consejo informando de serias irregularidades en el seno de la

orgaurzaclonmanchega,siendo el motivo de fondo el verse despojadode

una de las varas de alcalde, nombrandocomo apoderadoal familiar del

Santo Oficio Agustín de la Madrid46t

El 29 de enero de 1773, Agustín de Madrid hace llegar al

a ‘~‘ie:;to canitalino — del cual es síndico del corúr , la denuncia de

~
1.etua:oión de las alcaldías en dos o tres- farilias, viéndose

a ‘-o el estarlo llano del princi:oio de la “mitad de oficios”,

anclo que con los propios de la ciudad se promoviera la causa

a,~-~ ‘es insttqoias competentesque dirin~iesen el asunto. Deliberado

- ror el cabildo conce2il del dii siguiente, 1-os capitulares

o de los orales tennn la d-oble cúnd~ción de herman-os y muchos

~ Qlos de-vi>;- del mítriciai.: urbano—, debaten el asunto

- fu; - - a voluntad -de votos en el momento de proceder
o

• ~rir~v~ las diligencias, peso poco despuésAgustín Pérez

se !Árorlo! entra a formar parte de la Hermandad como ciudadano,

ocupando el carao de cuadrillero mayor entre 1793 y 1795, y el de

recidor herr,andino entre 1793 y 1796. Dada la calidad del

contendiente, la Hermandad hubo de ple-;arse a sus exigencias, y el

señor de Galiana ocuparía ininterrumpicanente la plaza de alcalde

~ 1776 y 1779, tras haber comprado, a fines de 1772, una de las

escribanías enajenables del Santo Instituto manchego
463.

A estos alturas de la centuria la corporac:o-n manchega prlu’er<a

zntúsrar en su seno a las voces discordartes antes que hacer frente a
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una polemíca pública que ?l~gase a o:dos de un Consejo de Castilla,

donde se estabadecidiendo su futuro. Esta actitud es producto de una

posición conciliadora derivada de la debilidad institucional más que

de la convicción profunda de que algunos miembros más significados,

integrantes innatos de la clase dirigente, cuestionasenla viabilidad

de la propia asociaci.or:. 1~o se pretendía acabar con la entidad

dispensora de honores y privilegios, s:no incorporarse a ella para

gozar de sus preeminencias,una actitud social muy extendida.

1
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t —-3 LA CUESTIÓN DE LAS ESCRIBANÍAS ENAJINADAS

.

Impuestapor la secularpenuria de la Corona para afrontar empresas

superiores a sus fuerzas, se recurrio a la enajenabilidad de

determinados oficios institucionales bajc la fórmula de ser asumidos

en primer lugar por el rey y luego vendidos por juro de heredad al

mejor postor. 1-a incorporación de anbas escribanías herrandinas

ciudssrealeñasa esta calidad, que en el siglo XVIII se extendía a

v~t:.uC en la carita manchega464 sentaba las bases para que se

&b~c1-a.9t del control directo de sus miembros rectores uno de los

res-orre; de poder que se configurarán conv- esencialesen su seno.

La entidad boro-ánima toledana. que a principios del Seiscientos

CTS ~a de otros dos escribanias enatenadas, proyectaba en 1606

~:-ia~s plaza única tradicional, reasumiendo su jurisdicción

ú c-~ ‘o;? rara aue fuese cubierto di;rectanrentepor su cabildo465;

r í ú aún estaba pendiev.te de e ecución esta pretensión que

st - - :tI& de su asunción demoraba.

Nc satensssi el proceso es extrapolabJ.ea su homónima de la Ciudad

imperial y de Talavera de la Reina, pero lo cierto es que por lo que

cofloerne a Czudad Re-al la capacidadde maniobra de sus dos escribanías

excedía con mucho a sus colegas de los tribunales federados; por

eie:oplo en Talavera probablementenunca gozaron sus notarios de los

olerecho-s sobre el despacho de títulos que tanto lucraban a los

esí-~t>1-vsjros ciudarrealeños.
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Cctoeruencíade las severas recrrrn:nacionesvertidas por el Consejo

de Castilla contra la organización manchega, en mayo de 1733 una

representación de la mayoría de sus hsrmanos, realizada ante el

escrrbano real y numerario del ayuntamiento Eugenio Feñuelas de

466
Dueñas , pone de manifiesto los notablesdesarreglosderivados de la
indiscriminada expedición de nombramientos de comisarios, ignorando

incluso los trámites previstos. Aludidos directamente, los escribanos

hermandinos,Hateo Ruiz Carnerosy Jacinto- García Prieto, esperana la

conoiusión del mandato de los descontentosy en vista que se mantenca

el tse ~ el 2 ole octubre del cita-do año manifiestan ignorar las

mv”-_“-aciones hechas a sus espaldas, est¿~r agraviados por el despojo

-oc- sus atribucio¡-íes —al quedar custodiado el libro capitular en el

archivo- %~ pntidad y por no concederlesaudiencia en Ciudad Real ni

en la. O--A, olcoidrendo nombrarprocurador ante los Reales Conse~-os

__ SUS l~O1tITÁOJi intereses-.

No- a ~‘~r ~a cemo-siarohábil dicho diligenciero, ya que el 5 de

re s~o&i~’ - ~‘ Pos-cal del Supremo Conselo recordaba ene estaba

:] zúvef e sí m e~ped~ente general sobre el arreglo del Triple

c o o•, y a~i-~’ ~ que se desposeye~-a los detentadores de las

b;-
311 ma:—

1-eo los sellos reales de la asociación apícola467.

—Vs-’..J ~-kL~Dnfldespuéspor real decreto se prescribía que sus alcaldes

recocías-sn los cotados sellos, así como todos los títulos de

~om ~íos, impresos o manuscritos, pasando esta documentación al

archivo herrnandzno,suspendiéndosetemporalmenteel despachode nuevas

acreoiitaciones y dando cuenta de elle a Consejos, HermandadesViejas y

Audiencias. del Peino463. Un nuevo auto del Consejo de Castilla, tres

dios más tarde, confirmaba el anterior decreto, y ordenabaal caboldo

~.~ea:enc que debia reunrrse mensAlrente para exarinar lic
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solicitudes regladasde ingresos corno conusarios, y dar de ello debida

cuenta a Madrid.

Los hermanos,mientras tanto, pretendenforzar la situación con una

política de hechos consumados que acabase con esta supeditación

corporativa a los intereses de sus escribanos. El domingo 14 de

febrero de 1734, tras los recientementeinstauradosoficios divinos en

el monasterio de San Francisco, se juntan en la sala capitular del

Lacto Instituto pretendiendo hacer tanteo de las dos escribanías

enalenadas.La respuestade los titulares cuestionadosno se demora, y

de inmediato Jacinto García Prieto deslecitima este acto, alegandoque

dichos oficios no habían “en tiempo alguno residido en la Hermandad

Viet su cat’ildo ni juzgado la pertenencia de ellos”, por haberse

efectuad-o en dha fer~adc y nc cuzplir las solemnidades requeridas,

O-o. - su asentamnentoen & libro de actas, protestando por haberse

ini: mí rulO:? el notario concejil Lorenzo de Almansa en los asuntos

internoo- de lo Santa

El 1? de febrero sícuiente, una representaciónde la entidad achaca

do; fuo’as recientes de los reos de la enLidad a la impericia de los

escribz-,nos, quejándose de las dilaciones de las causascr:mrnales, al

abandonarla ciudad sus titulares para atender asuntos particulares,

Lib preceder licencia del tribunal, y auspiciar la concesión de

títulos incluso a facinerosos470.En marzo, el consejo de Castilla, a

instancias de su Fiscal, randa respetar las atribuciones de los

escribanos ciudarrealeños, considera ilegal quitarles sus oficios

mediantetanteo, y ordenaque sus alcaldes se limiten a recoger sellos

u titulc~~ —



No termcnan aqui los conflictos derivados de la peculiar condición

de estoc ~mp~os. El 20 de julio de 1735, Jacinto García Prieto

rrresentaante los RealesConsejos un memorial solicitando el aumentoa

tres las notarías de la corporación -nanchega, al estar la dos

existentes desbordadas por la notable actividad coercitiva del

tribunal, requiriendo la asistencia de escribanosajenos a la entidad

ante la ausencia de 1-ss tenentes por iniisposición, proponiendo que

este nuevo cargo tuviese la misma calidad que los ya existentes, e

e ““tO re el precio del mismo sería de unos tres mil

-ando más derechos de los legítimamente devengadospor

2~ de e-costo si -2uiente avalaban alcunos hermanosesta

pr- { ----~ a’ elevando su precio en quinientos reales más, pues

este-Y-sn >b
2 Igz+os a recurrir a “escri-ano-5: extraños que siempre miran

1 ‘— >I-,s. como propias”472.

o lo-o oficios en septiembre. coro era tradicional, el

o - +rA--te don Pedro, Treviflo se pronunciará contra esta

~.t. aunque quienes abonaron la misma erancae

- 1-o entidad, no había sido un acto legitimadoen cabildo,

lo un escritoano areno a la sorporacion, mostrándosemas

dispuesto,a reducir las plazasexistentesque a aumentarlas.

Seoíún un informe reservado, encargado por el Consejo a Marcos

JosephFarad-?., esta actitudencontrada“pcoviene de la desunion que ay

entre los caballeros que componen la Hermandad”473, aunque se

terrncn-ariadandoel fiat a estanueva plaza.

Las cosas se complican al darse por incobrados los mil doscientos

real-es-ce velló:-i debidos por Antonio de Arenas San Martín, al no

hallarse las escrituras de censo aue de la notaría ejercidapor este
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titular ~úseÍú el Santo Tribunal4’4. Coro la multiplicación de los

oficiales redu:cari¿ en la dism:nuc~on de sus honorarios, en 1737 los

ecribanos mas antiguos, Joseph Cordobés Herrera y Antonio de Arenas

San Martin, dan procura a don Felipe Mufxiz y Prado, agente judicial en

Madrid, par-a que la administracióncentral retuviese la expedición del

terer título -de escribanoa su pretendiente, lo que parece lograrse

temporaímente~75.

El pleito.- sÑue su curso en la Corte, y ese mismo otono se procede

r :uocer los estatutos y acuerdos capitulares de la entidad

~n problemaspor su mala conservacióny las dificultad‘lo ~-

so q;- lectura, recogiéndose testimonio:; orales y escritos de los

a-” ‘-vs servidores de las notarias institucionales. En tanto- que se

A ~ el asunto, el alcalde don Francisco de Cárdenas Treviño se

__ __ 2 -o

mí “- .~nos ofzc~c-s le1 notario cu±stionado,arguyendoque
- A e— 4~4—~~ ~

- <lien>? -~ u-los U-t Iv~ec1O ~LIe ~ esta ~

n - - - errado, ni por ello a este Tribunal ocasionarle
a d í o por no pagarsea los escribanosmas dereohos
- ‘ can de sus escritos; aora subzedeque el zitado

~ -

4a~ a pasad< a ~ÁbRr a la ciudad de Granada, y por
& 2< n— te- ~‘ este tribunal mas que un escribano.. .adernas que

1 ~e ella enfermoeste..

Un año despuésde haberseremitido dicho informe, se desbloquearÉ

el título lit~gadc y Jacinto García Prieto se verá recompensadocon la

tercera notaría por su connivencia con los hermanados
47’.Este titular

llegará e- adqu:rar una posición comparativamenteventajosa dentro de

la organazacion apícola478, motivando alguna tardía represalia por

parte de los perjudicados479.

En 7-15 su viuda venderáel juro- de heredadque había disfrutado su

d’f~wtC marid- por cuatro mil cuatrooientos reales a la prosia



Hermandad, pagándolos el mayordomo Félix Eugenio de León de los

480
caudales corporativos , de esta forma las plazas se vuelven a
reducir a las dos ya existentes desde el Quinientos. De forma tiniida,

la entidad ciudarrealefia seguía la estelt de sus homónimas de Toledo y

Talavera; la primera, en sus ordenan ~as de 1740 contemplaba la

existencia de dos escribanías, pero sólo designaba un notario

encargado de lo negocios criminales, provisto mediante votación

secreta y con un sueldo anual de quince mil reales; por su parte, en

Talavera, sus estatutos de 1747 fijaban en otras tantas las notarías

e¾a3enables por jur-o de heredad exist~mtes, pero dotando sólo de

or-eratividad e- una de ellas, y tras 1756 sus cincuenta ducadosanuales

de salario se suspenderánindefir~daire~te.

última ocasión, todavía en el siglo de las Luces, en que

manifestaba descontentointerno nor la corrupción de sus notarios,

~ Ae pmo ipios de 1779, cuando el procurador sindico general

-v ~- de Madrid acuse formalmente al alcalde hermandino don

-J d Fu ntes Veraet de complicidad con el escribano de la

c Joseeh GarcíaAlarcón, pai-a lucrarse con el despacho

u d t’’ulos y com:siones431, tetiendo aún más gravedad la

denuncii vertida por cuanto inculpaba a un hombre de su confianza, o

tal vez fuese motivadapor esorsro4B2.
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3.4.3. RENCILLAS PROFESIONALES. ECONÓMICAS Y PERSONALES

.

Fricciones de todo tipo empañaron e3porádicamente la preceptiva

armonía entre los integrantes del Santo Instituto a lo largo de su

dilatada existencia, la mayor parte de las ocasiones por razones

ajenas al marco corporativo al que se hallan vinculados, y por lo

tanto generalmente dirimidas ante el corregimiento, fuera de este

círculo de solidaridadescolectivas.

Las noticias fragmentarias que han llagado hasta nosotros son una

buena, muestrade los problemas suscitados entre los hermanos de este

bere½rita as-ociacion apicola, pero ha¡ que tener en cuenta que

alaunas de estas rencillas se solventaríanmedianteacuerdo oral entre

ls<s r- artes inv~ lucradas. perdiéndose sen:-amentela mayor parte de los

OlCitO.S ciurles y criminales instruidos, y la dificultad de su

-clon ante el cumulo de documentaciónexistente. Lo cierto, es

c-ue eventu.aL-;e“t~ ~ perceptible una cierta tensión entre los

b~-”endo.s, no ya directamente causada por su adscripción a dicha

fraternidad, sino por diferencias de índole económico, profesional o

personal.

Sin duda serían los móviles económicos el principal germen de

discordia. La primera noticia que tenemos al respecto datade 1667,

cuando don Rodrigo Bermúdez Mesía de la Cerda nombra procurador en la

ciudad para cobrar la deuda contraída por el caballero del hábito de

Santiago don Manuel Bernudez,y reclamadaa su yerno, don Juán Velarde

y ~¿c~edes, todos ellos hidalgos pertenecientes a la asociación

- 483colmeneradesde hacía anos
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A mediados de 1726, don Iñigo Salcedo Treviñoheredé un mayorazgo

con vinculos en Alhama, Vélez—Málaga, J~én, Hartos y Soria, pero se

incluía la cláusula consistenteen que no podría enajenar ninguna

heredad sin el consentimiento de sus actuales arrendatarios. Entre

dichas posesionesse encontrabael quintc de Galiana, próximo a Ciudad

Real y desde hacía nueve años bajo arrIendo por don Alvaro Muñoz y

Torres, a la sazón máximo representante regio en la capital

rt>-che-;a~. El nuevo berciano nombra a don Tomás de Aguilera su

— ~do ci; la localidad, y a su instancia es conminado el

a abanoonaí- la mitad del terrazgo, cuando ya había

o í~ taro- parte del dinero de su arrend¿imiento-anual y en un momento

era arienda de mucha considere-clon y no podía faltar
- ‘o.. —y— por nc< ser en tiempo como por hallarse

a de crano y los p&ares todos ocupados.”

e> p~r ul - <io dolosa la actitud del apoderadoen terrinos

— co~;íde~ar que “su depravado zelo manifiesta con sus

crx’il;o ni ntañas de rayos”. En vista de la controversia generada

por cotí ~ mí intenta mediar el ciud¿~rrealeñoafincad-o en Granada

don Rodr~ d— Salcet, caballero dcl hábito de Santiago y otorgante

del test&~e tú, ¿ ver comprometida la níación de su primogénito con

tan preeminente personaje de la localidad. Desconocemosen qué quedó

el asunto, pero el 23 de diciembre de 1726, el Fiscal del Consejo de

Castilla, propugnaba la reconciliación de familias tan distinguidas,

reteniendo los autos el nuevo corregidor don Francisco de Valenzuelay

Albarracín. auncuela s~tuacíonparecía- irremediablementedeteriorada,

tA _ 4> do-se a principios dc 1727 que soenlo “personas tan poderosasy
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de la primera estimazion, en esta tierra..., se puede tener si no se

ataxa este daño pare en tragedia.~

Nuevamente estalló el conflicto en el seno del patriciado urbano

ciudarrealeñoen 1733, esta vez suscitado por problemasde pastos. En

septiembre de dicho año los grandes ganaderos locales apelan al

Supremo Consejo contra el pretendido espolio al común de la venta de

las dehesas boyales de la ciudad486, privándoles por tanto del

invernadero gratuito para sus reses. En este clima de crispacián

surGe la pugna entre don Tomás de Aguilera de los Ríos, alcalde

Uno, y del resto de los grandes propietarios pecuarios-contra

do:=Juan Velarde Muñoz, señor de Santa liaría de Guadiana; por retener

- arlos de labor las cabezasde canad-o dc los susodic-osganaderos

se dzrí;ían a abrevar al man~ntial de esta fino-a coito-

- —<‘“--vra::¾;-~,viénoh-s-e consulados sus derechos por tratarse de un

-onda lo: pastos eran comunes-- . Irnicamente los buenosoficios

del corre-oílaor permitieron que se llegase a un acuerdotransaccional,

:2051k resistenciapor ~t~c partes.

Mediad-o el si-gb XVIII tendrán lugar nuevas disputas, en esta

-ocasis--n debido a la competenciaentre los propios hermanoshidalgos

por el arrenolamiento de la percepciónde la asaduramayor y menor de

la Santa Hermandad Vieja. Desde 1744 hasta 1751 este arbitrio fue

acoznistradodirrctamente por la corporación apícola, y en septiembre

de 17$: sus alcaldes deciden proclamar los plazos para recibir la

licitación por su arriendo, concurriendo a la almoneda los

ciudarrealeños Cristóbal Bernal y Pedro San Miguel, apoderado el

primero de don Diego Muñoz y Vera y el segundo de don Luis Joseph

Velarde, estableciéndoseuna dura escaladade mejoras hasta darsepor
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definitiva la puja de veinticuatro mil y cuatrocientos reales de

vellón de éste último al finalizar el plazo legal estipulado.

Hasta entonces todo había transcurrido según lo acostumbrado, pero

el debate surge dos días después, cuando don Diego Muñoz y yera eleva

lo licitado hasta treinta mil quinientos reales, alegando acogerse a

la cláusula del cuarto real que regía las subastas de los derechos

pertenecientes al fisco real. La reacciór. no se demora un instante, y

Pedro de San 1-liguel presentarecurso de nulidad a los nuevos alcaldes,

al considerarla ilícita por no concurrir en esta gabela la franqueza

concedida estrictamente a las rentas reales, y al día siguiente el

otorgantereplica que dicha mejora era le:al, al redundaren beneficio

al Santo Tribunal y tener esta exacción al presente “un dezente

valor”.

El 8 de octubre dc 1751 se acuerdaque hasta dirimirse el caso en

Madrid, el cabildo asumiesesu recaudaciónpues sería perjudicial una

6-no-ra en su cobro ya que

.p-¿-r la calidad del año inmediato pasado en la falta de
pastos- a decaido la cabaña y demas ganados con cuios trabesios
esta imp ~est-o referido derecho y por ello en el presente no
puedeproduzir lo que en los años —precedentes—...”

Reconoceque es inusual el procedimientode introducir mejoras tras el

remate, pero que nc era menos cierto que nunca fue la puja tan alta,

lo que sin duda beneficiaria en último extremoa la fraternidad.

El Consejo de Castilla resuelve, el 26 de octubre de 1751, admitir

la puAa dc don Diego Muñoz; y el cuatro ce diciembre siguiente que lo

percibido hasta entonces por don Luis Velarde debía de pasar a los

caudales hermandinos, lo que halla la fuerte oposición del cobrador.
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Espoleado por esta decisión Pedro San Miguel, hombre de paja o

mayordomo del hidalgo ciudarrealeño, pretexta que el precedente

sentado también podía serle aplicada a su parte, y a principios de

1752 eleva el tanteo de acuerdoal cuarto- real, pese a lo cual y tras

más de dos años de contencioso ante los Reales Consejos será

desestimadoterminanterente488.

Otra cariz resultó adquirir el frustrado intento de homicidio, en

agosto de 1720, de don Martin Picazo contra don Álbaro Muñoz y

Torres4S9. Asimismo tenemos referencias de una quimera producida la

tu el Jueves Santo de 1724, el 13 dc abril, en la plazuela del

~-s-,<;u-~ de religiosas franciscanas de Ciudad Real; tal vez

aprovechándose don Juan Hornero y Heriera, vecino de Pozuelo de

Calatrava, y los ciudarrealetios don Joseph Mayorga, don Clemente

Sánchez de Torres y don Antonio del Valle —este último natural de

d~c1i-o ciudad pero afincado en Puertoll¿ino—, del anonimato que le

pic¼h x sus tunícas ce la cofradía de la Santa Espina —puestaspara

-‘ ‘ a ~St procesi-ón que esa tarde partía desde la parroquia de

Se””-~co—, fueron apaleados por Francisco y Miguel Ruiz Carneros,

a Á’~’ t a la pelea su hermano don Antonio, prorrumpiendoen amenazas

szn haber rned~aóo palabra entre ellos490. Es probable que dicha

pendezc~aestuviesemotivada por algunas desavenenciasprofesionales,

al hallarse involucrada la familia Ruiz, vinculada a la magistratura

bermandina desde hacía años y con la inpunidad que presuiriblemente

garantizaba,la condición letrada de alguno de ellos.

Más compleja y dc mayor calado es la actuación del caballero

hen2andlno don Luis Joseph Velarde y vLedma, regidor perpetuo de

Ciudad Real, al procederpor orden dcl corregidor contralos hermanos

Agustín, Isidoro y Franciscode Madrid y dxi 1-¶iaiel Cortés por libelos
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contra su familia hacia irí. Desconocernossu contenido,, pero dada la

calidad de los encausadossin duda pondrían en grave aprieto la

gobernait’idad del concejo491. Posiblementede esta desazónestarían

imbuidos algunos de los duros memorialesde los encartadoscontra la

patrimonializaciónde oficios en el senode la organizaciónapícola.

Por último, en primavera de 1786, acontecióuna disputa de carácter

estrictamente personal en la que, de nuevo, se hallan envueltos

~nd’ctdúos de una u otra forra vinculad>
2 a itt ..mandadVieja. En la

rr~~arcbe del siete de 7 del citado año estando en la plaza pública

cm a~realeñ-a don Diego Alarcón y don Juar. Bernardo de Céspedes,

estozad-oscru~ se les acercabansin identificarse y

a~-- - ~>-t>er AI:oansa y Antonio de Sabariegos,

A —

e”- rl -- una pelea en la que resulLa herido dc espadadon Juan
Ir; ac’--~; u de inio.ediato los carabineros y los alrac~½sde la

-, ~ ~-,-~re- exrestando a tV-o los Mrr’ioados. Los autos

- -b - a 21 &iados ante el Surre:ro Consejo, por pretender el

- erme o~- 6-1 caso al ser el joven herido oficial de la

a, t~.n A lotlurias; una semanadesnuesparece aclararse que el

n-< o~ 1 r~ e los amores por una misma mujer, intentando el

Fiscal moderar los ánirros exaltados del corregidor e intendente, pero

ceoano~-:- al segundosu substancie-oi-§n
492.
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NOTAS AL CAPITULO 3

1 Sobre la condición jurídica de la mujer durante la Edad Moderna, y

su realidad concreta en Ciudad Real, remitimos al lector a los

trabajos de >4.5. YUSTRES, “Status jurídico y condición social de la

mujer en el ciudad Real del siglo XV”, en Villa Real, 1255, nQ 1

<1989>, pp.49—73; y 4. ASENSIO RUBIO, “Ordenamiento jurídico y

realidad social de las mujeres en Ciudad Real (siglos XVII y XVIII):

aproximación a una realidad desconocida” en Actas 1 Congreso de

Historia de Castilla— La Mancha, op. cit., t. 8., PP. 105—111.

2 Este proceso de acaparaciónde dignidadeshermandinas flor parte de

la oligarqula local no era exclusivo de Ciudad Real. Escribía A.

SALVA, aludiendo a la Hermandad General de Burgos, que

• .los Procuradores Mayores..., en sesión de 22 de junio de
1622, dia de elecciones, pidieron qie los Alcaldes de Hermandad
fueran nombrados entre gente de fuera del Ayuntamiento, cono se
había hecho hacia poco tiempo. Los regidores sin mas
deliberación, negaron rotundamente lo pedido, ratificaron el
acuerdo de 1617 —en vitud del cutl se proveían dichas varas
entre los hidalgos del concejo por votos secretos—, y
procedieron muy serénamente a elegir los Alcaldes de entre los
caballeros de la corporación sin que los Procuradores Mayores,
aunque podían hacerlo, fuese más allá con sus pretensiones...”

Op. cit, p. 123.

El 20—IV—1623, el cabildo manchego recibía como hermano a Diego

Mexía de Arciniega, a título de una maflda en el término de Ciudad

Real; poco después, el 25—V-1623 el ciadarrealeño Luis Alfonso de

Pastrana solicitaba su ingreso, en vitucL de su propiedad sobre una

huerta en la aldea anexa de la Poblachuela; dicho año, Alfonso de

Torres, médico de Malagón, pretentada petición de incorporarse a la
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organización apícola mediante su apoderadoDiego García de Cárdenas,

teniente en uso y disfrute media posada de colmenas cerca del molino

viejo de la villa (A*O4CR. Caja 7, nQ 202 , Ef. 4vQ, 6vQ y 15 vQ>.

En mayo de 1623, el citado Diego 93rcía de Cárdenas, alcaide

hermandino, actua de nuevo como valedor de Alonso Romero, vecino de

Piedrabuena, acreditando testimonio escrito de su posesión del

colmenar “Las Posadas”,en su término (Ib., E. 6vQ).

Las ordenanzastalaveranas, más explíc:.tas al respecto, fijan una

propina de cuatro ducados por cada de tna de las copias expedidas

incorporadas a su título; op. cit., pp. 9-1O. QUEVEDOY SIDRO señalan

que en la organización toledana el hernano recientemente admitido

contribuyesecon 600 ¡urs. para las arcas comunes, elevándosea 12.000

mrs. si se trataba de una plaza de gracia, la mitad de los cuales

serían distribuidos entre los capitulares asistentes, pudiendo ser

condonada esta parte graciosamente.

6 El 23—VI—1623 se admite como hermano a don Francisco de Peñafiel,

corregidor y justicia mayor de Ciudad Real, tras ser probada su

propiedad de una posada en la sierra de la Zapatera, en el término de

la villa extremeña de La Haba; el labrador Marcos cargía, vecino de

Espiel —Córdoba—, obtuvo idéntica calidad en razón de sus heredades,

cortijos y corchos de la Hoya del Gar¿tillo, enclavados en dicho

distrito concejil (AHMCR. caja 7, nQ 202, :~f. 15v~ y 17v9).

vid. Apéndice documental, texto nQ 16. Más exclusivista es la

asociación toledana, cuyo cabildo de 2—1—1382 consignaba que

ft... esta Santa Hermandad Vieja de ToLedo se compone de cinquenta
y tres hermanos todos de la gente mas prinzipal de Toledo y
condecorada; puesmucho dellos son caballeros de abito muchos
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rexidores de Toledo, y todos bien hacendados y de calidad
notoria, son estas plazas hereditarias en hijos y descendientes
de los que poseen y si falta dello~; sucesion se probeen por el
cabildo —por unanimidad, y todos deben poseer colmenas en el
distrito toledano— afin Señor de qv.e euyde de todos cuydando de
lo que es propio y sienta el daño que hicieran al vecino quando
puedasi se descuidaexperimentarel mesmo daño ensi.”

(ALHN. Div. Her., leg. 66, nQ 2, s.f.>.

8 Por Real Provisión de 28—VI—1640 se regulaba en Toledo para poder

“...entrar por hermanos que aya de ser por ayas blancas y negras
y con solo una negra se entienda estar contradicho y no
entendiendoseesto con los hijos de hermanoso nietos de los que
avian sido hermanos de este cavildo.

Dicha prerrogativa se extenderá, por acuerdo capitular de 17-XII—1681,

a los yernos de los hermanos difuntos, faLtando descendencia masculina

por sanguinidad (Ib., leg. 66, nQ It, s.fj.

Son agasajadas con perdices el día de Santa María de la O un total

de cincuenta y una mujeres, parientes directos de los integrantes del

Santo Instituto, a todos los cuales se les: proporcionanlas velas para

asistir a la procesión por el interior deJ. templo ciudarrealeño de San

Pedro tras acabar los oficios divinos de aniversario. Vid apéndice

documental, texto nQ 16.

10 Ib., Consejos, leg. 3163, nQ 9, s.f.

En el Catastro del marqués de la Ensenada, en 1751, se asientan

nombres, estado, descendencia a su cargo, edad, servidumbre y

ocupación de numerosos hermanos del Santo Tribunal, entre los que

destacan los siguientes individuos:

*Regidores Perpetuos

.Don Joseph Alfonso Velarde y Muñoz, alguacil mayor, soltero, 28 años,
4 criados;
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.Don Bernardino Muñoz de Loaysa, alcalde mayor de noche, 50 años, 26
criados;
•Don Ignacio Palacios, abogado, casado, 3 hijos, 2 criados;
.Don Luis Treviño Carbajal, soltero, 38 afios;
.Don Diego Muñoz y vera, casado, 3 hilos, 36 años, 26 criados;

*Hidalgos

.Don Francisco Treviño Calderón de la Barca, casado, 65 años, 15
criados;
.Don Gaspar del Forcallo, casdo, 71 años, 1. criada doméstica;
.Don Francisco Rodríguez de Ledesma, noble, soltero, 46 años, 4
criados;
.Don Pedro Treviño Baillo, noble, viudo, EO años, 19 criados;
.Don Francisco de Cárdenas Treviño, casado, 78 años, 8 criados de
labor;
.Don Joaquín de Cárdenas, casado, 25 años, 4 criados;
.Don Diego de Haro, casado, 52 años, 35 criados domésticos y de labor;
.Don Álvaro Muñoz y Torres, caballero de calatrava, viudo, 60 años, 13
criados domésticosy 142 de labor y rebaños;
.Don Francisco Bustillo Cevallos, mercader y tesorero de rentas reales
provinciales, viudo, 60 años, 11 criados;
.Don Agustín Barba, mayoral de los rebaños del convento de san
Fracisco, 50 años, casado;
.Don Francisco Barba, el menor, gañán te los rebaños anteriormente
citados, 40 años, casado;

*Escribanos

.Jacinto García Prieto, miembro del estado general, 61 años, 3
criados;
.Joseph Córdoba y Herrera, miembro dej. estado general, 40 años,
casado;

*Labradores

.Francisco de Torres, 60 años, viudo;
.Francisco Lechuga, 43 años, viudo, 3 criados de labor;
.Juan Isidro Granados, 60 años, 3 criados de labor;
.Joseph Bernardo de Céspedes, 37 años, tres criados de labor;
.Joseph Serrano, hortelano, casado, 31 afics, 2 criados de labor;
.Joseph Muñoz de la Rica, hortelano, casado, 31 años, 3 criados;
.Felipe Ruiz Carneros, hortelano, casado, 38 años, 4 criados de labor;
.Francisco de Cárdenas, carretero y labrador, 60 años, 1 criado;
.Don Lorenzo del valle, casado, 62 años, ~ criados.

(AHPCR. Catastro de la Ensenada, Cédulas declatorias del estado

secular, leg. 402, memoriales nQ 57, 195, 326, 333, 355, 356, 391,

402...>; parcialmente publicado por 1. PÉREZ VALERA, Ciudad Real en el

siglo XVIII, Ciudad Real, 1962, Pp. 29 y ss.

—384—



12 “Pragmatica sobre provisión de oficios de los concejos y villas del

Reino que se den por dinero”, año de 1492 (AGS. CC. Pueblos, leg. 6,

nQ 85>.

13 Madrid, 1791, Carta Primera, en A. PONZ, Viaje de España, en que se

da noticia de las cosas más apreciables y dignas de saberse, que hay

en ella, t. 16, p. 60; noticias sobre algunas de las estirpes más

preeminentesde la capital mamchegason rroporcionadas R.J.MALDONADO

COCAT, “La Casa de Treviño en Ciudad ReaR”, en Cuadernos de Estudios

Manchegos, nQ 10 (1980>, Pp. 73—108; del mismo autor, Almagro. Cabeza

de la Orden y Campo de Calatrava, Madrid, 1978; y “El mayorazgo de

Valdarachas. Familias de Treviño, Medr ~no y Henríquez de Luna”,

separata de Hidalguía, nQ 9 (marzo—abrLl, 1955); A. y A. GARCíA

CARRAFFA, Diccionario Heráldico y Genealógico de apellidos Españoles y

Americanos, t. 85, Madrid, 1952, p. 201; 2. GRACIA DEI (comp.)

Genealogía Universal. Cuaderno antiguo de linages, LII., mss. 11.773,

vv. Ef., Ef. 503r, 472r—vQ, 274r y 258r—vQ.

14 El 10—1—1687, don Francisco Triviño Bermúdez administra hasta la

mayoría de edad de su hijo el mayorazgode la familia Guarnizo (AHPCR.

Protocolos Notariales, leg. 205, Ef. 13r—14v2>; el 20—11—1699, don

Juan Francisco Velarde y Vernúdez señor de Santa María de Guadiana y

alcalde hermandino, nombra apoderado para administrar sus propiedades

en Pancorbo <Ib. leg. 231, Ef. 9r—lOvQ>; el 17—X—1704, el alcalde de

la Hermandad Vieja don Manuel Sédíer Lisón y Gámez dispone de sus

heredades familiares en Almagro (Ib, lecF. 228, Ef. 165r—vQ y iSOr—

181r>; don Cristóbal Velarde y Céspedas, junto a sus hermanos,

arrienda el heredamiento indiviso de una dehesa en Belvís de la Jara —

Toledo—, el 1—X—1705,(Ib. leg. 228, fE. 287r—288r>; tras un largo

litigio, Joaquín Joseph de Cárdenas Trevil ¡o y Roble ve reconocidos sus
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derechos sobre la herencia de un pariente lejano difunto ab intestato,

e). 31—1—1190 (Ib. leq. 543, fi. 20r—2fl>. haciéndose con un notable

patrimonio urbano en Madrid, diversos btenes inmuebles en Alcalá de

Henares, Bujes, Meco y Corpa, censos sobre la renta del tabaco en

Segovia, heredades en León, etc (Ib., leg. 543, ff. lOr—lir, 20r—2ivQ,

31r—32vQ, 35r—36r y 87r—88r>.

15 En 1643. el cobrador maestral sobre una parte del arriendo de

pastos en Almodóvar del Campo —Ciudad Real—, menciona entre sus

contribuyentes a don Gonzalo Muñoz de to•iysa, don Cristóbal Velarde y

Gabriel de Valeros, hermanos todos del Santo Instituto (AMAC. caja 9.

1943, nQ 4). El citado don Gonzalo Muñoz de Loaysa arrienda los

millares del valle de Alcudia entre 165S—1668, a razón de 14.250.000

rs. de amortización y 279.000 ¡urs. de p’:incípal (Ib.. caja 16. 1959.

nQ 27); el mayoral de don Francisco Travíño y Castro arrendaba por

3.000 rs. la dehesa de Fuente el Villar -Andújar—. e 28—IX-1111

(AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 230, Ef. 236r—vQ).

16 El 7—11—1691, don Francisco de Agtilera Ureña, alcalde de la

hermandad Vieja, compraba un olivar en las inmediaciones de Ciudad

Real (Ib., leg. 231, Ef. 2r—3r); el 19—X—1708, su homólogo don Gómez

Treviño Dávila arrendaba tierras en el término de Membrilla —Ciudad

Real— (Ib. leg. 233, s.fjI.

17 La mayoría de los hermanos ciudarrealeños tienen intereses

ganaderos, bien en rebaños estantes, riberiegos o travesíos.

Determinados ganaderos como don Antonio Xádler Lisón y Gámez abastecen

los telares comarcanos, llegando a proporcionar lana a villas de la

provincia de Córdoba, 10—VII—1697, Ciudad Real (Ib., leg. 208, Ef.

68r—vQ); el marqués de Peñafuente, el 23—111—1729, adquiría 600 machos
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cabríos por un importe de 26.700 rs. ( Ib, leg. 548, ff. 25r—26r); el

22—111—1733, elevaban queja los ganaderos manchegos don Francisco de

Cárdenas Treviño, don Tomás de Aguilera, don Gaspar Sancho Barona, don

Francisco Treviño y don Pedro Treviño, todos hermanos de la entidad

hermandina, para lograr del Consejo de Castilla la prohibición de la

enajenación de las dehesas comunales ciudarrealeñas (Ib., lec¡. 548

bis, ff. 81r—88r). En el Catastro de 1751, don Albaro Muñoz y Torres

dice tener 9 yuntas de mulas, 9 de bueyes, 12 pollinos de labor, y

contar en el término de la ciudad 120 yecuas. 112 mulas y 112 machos,

250 vacas, 70 toros, 350 ovejas, 350 carneros. 340 borregos. 300

cabras y 30 cerdos; delando sus mayorales fuera de dicho alfoz unas

6.950 ovejas trashumantes, 650 carneros y 9.000 borregos (AHPCR.

Catastro de la Ensenada, leg. 195, s.fj. En 1767 don Diego Muñoz y

Vera logra quedar exento de la contribuclLón de 4 rs. por cabeza que

pretendía impomnerle el Supremo Consejo sobre sus 15.000 merinas para

costear el trasporte de grano desde San Clemente —Cuenca— al

abastecimiento de la Corte (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 551,

fi. 64r—65v2). La familia Muñoz había comprado a Carlos II el

privilegio para criar mulas disfrutando de él hasta la década de 1710,

cuando debido al proyecto de extinción de su crianza hubo de ser

defendido ante los Reales Consejos hacia nl 6—111—1771 (Ib., leg. 591,

ff. 29r—30r).

18 Apareceren consignados como hermanos mesteños durante el siglo

XVIII, entre muchos otros, don Franciscc Treviño Castro y Bermúdez,

don Joseph Alfonso Velarde y Muñoz, don Joaquín de Cárdenas Treviño,

don Tomás de Aguilera y de los Ríos, don Alvaro Muñoz y Teruel...

19 Desde el mismo periodo fundacional de Villa Real, los caballeros

asumieron los puestos rectores locales. Los hermanos hidalgos del
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Santo Instituto coparían invariablementelas más altas dignidades

honoríficas como regimientos, juradurías y cuantos empleos enajenados

o temporales considerasen convenientes.

El 30—VIII-1630 se despachó titulo de alguacil mayor vitalicio a

don Luis Bermúdez Mesia de la Cerda, por contribuir a las guerras de

Italia con 94.000 rs. (AMCR. Actas CapituLares, leg. 13, ff. 502—505>;

poco después, e 1641, don Gonzalo Muñoz de Loaysa pagaba la media

annata de los oficios de fiscal del conceno y de las Hermandes Vieja y

Nueva ciudarrealeñas (Ib., leg. 15, nQ 3. f. 6r); el 17—IX—1700, don

Lorenzo Muñoz hubo de pagar por este concepto 2.250 ducados,

quejéndose por haberse extendido su cobro a sus dependientes (AHPCR.

Protocolos Notariales, leg. 227, ff. 305r—vQ). Durante el siglo de las

Luces sería prolijo enumerar los hermanos de la fraternidad apícola

que acceden a oficios concejiles, pero en las postrimerías de la

centuria se observa una tendencia descendente en este sentido.

20 Don Manuel Zédier, caballero preeminente de la Santa Hermandad,

nombra el 3—V—1630 apoderadopara percibir sus juros sobrela renta de

la sedagranadina (Ib., leg. 100, ff. 468r—vQ); el también hidalgo don

Francisco Bermúdez de Ribera, hizo lo propio el 21-8—1680 para cobrar

los réditos de su juro sobre las alcabelas de Jaén; el marqués de

Villater, en septiembre de 1708, designaba al recaudador de juros

sobre las alcabalas y almojarifazgos de SE~villa y Morón (Ib., leg. 299

bis, ff. 159r—lGOr), manteniéndoseen su posesiónal menos hasta 1734

(Ib., leg. 548 bis, ff. 161r—162r>; en 1771 toma vecindad don Ventura

Stuart Colón de Portugal, prior de la orden de San Juan en Inglaterra

y futuro integrante del cabildo hermandino, para poder disfrutar su

cabañade los pastoscomunese ingresar en la HermandadVieja.
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21 Los señoresde Santa Maria de Guadianay de Valparaiso, poseedores

de notables intereses patrimoniales en la ciudad, se comprometieron el

28—IX—1759 a sumistrar a las Reales Minas de azogue de A1.madén 300

carros de maderadel valle de Alcudiay a transportar 8.000 quintales

de mercurio a Sevilla, solventándose de esta forma la negativa de

hacerse cargo de esta labor según lo venían practicando los carreteros

de Almodóvar del Pinar —Cuenca— (Ib., leg, 554, ff. 102r—lO3vQ>.

22 Los siguientes hermanos de la HermanÉad Vieja disfrutaron hábitos

militares en el periodo que nos ocupa:

MONTESA

.Don Luis Bermúdez y Alfaro, 1590 (AHN. OO.MI.4., Pruebas, exp. 38>;

ALCANTARA

.Den Diego Munoz y Molina, 1667 (Ib., exp. 1.038>;

.Don Gonzalo Joseph Treviño y Carbaj al, 1786;

SANTIAGO

.Don Francisco de Céspedes Maldonado, 1630 (Ib., exp. 1.922>;
.Don Alvaro Muñoz Treviño de Loaysa y Torres Mesía, 1638;
.Don Juan Cristóbal Velarde Ceballos, 1649 (Ib., exp. 8.642);
.Don Antonio Velarde Ceballos, 1665 (Ib. exp. 8.641>;
.Don Alvaro Muñoz de Figueroa, 1687;
.Don Lorenzo Treviño de Loaysa y Velarde, marqués de Vezmeliana, 1688
(Ib., exp. 5.630>;
.Don Lorenzo Treviño de Loaysa, 1705;

CALATRAVA

.Don Juan Fernández Tribiño Velarde, 1609;
.Don Gonzalo Muñoz de Loaysa, 1655 (Ib., EXp. 1.758>;
.Don Juan Velarde y Cespedes, 1670 (Ib., exp. 2.740>;
.Don Manuel Xedler Lisón y Gámez, 1673 (It., exp. 1.317>
.Don Cristóbal Muñoz Treviño de Loaysa, 1676 (Ib., exp. 1.759>
.Don Alvaro Muñoz y Torres, 1702 (Ib., exp. 1.757>;
.Don Juan Treviño Velarde, 1765 (ib., exp. 2.637);

23 En 1702 don Alvaro Muñoz de Figueroa arrendaba la encomienda de

Alcolea, como apoderado del marqués de ViRladarias, por un quinquenio,

a razón de 8.000 rs. anuales (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 227,
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Ef. 120r—121r); don Gaspar Sancho I3arona, alcalde hermandino,

arrendarápor otros cinco años el quinto del Jinete a la comendadora

de Almodóvardel Campo, el 11—VII—1702 (Ib., leg. 227, Ef. 237r—238r).

24 El 6—1<1—1626 logra don Gonzalo Muñoz de Loaysa título de familiar

de la Inquisición (AMCR. Actas Capitularas, leg.11, Ef. 306v9—307r);

en los primeros días de abril de 1680, don Cristóbal Treviño Bermúdez,

aparece en la documentacióncomo familiar del Santo Oficio toledano

(AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 214, fE. 139r—vQ y 231r—vQ>;

idéntica dignidad gozan don Alvaro Muñoz de Figueroa en enero de 1690

<Ib., leg. 224, fE. 6r—7r>, don Juan de ~guilera Pretel en 1698 (Ib.,

leg. 233, Ef. 54r—149r) y don Juan Trevtño de Loaysa y Masa en 1711

(Ib., leg. 230, fE. lSSr—190v2>.

25 Tradicional salida airosa de los secundones nobiliarios y de los

hidalgos desposeídos,la carrera de les armas fue coyunturalmente

seguida poralgunos hermanosde la entidad ciudarrealeña. En 1598 se

intitulaba capitán de caballería del trozo del Rosellón Diego

FernándezTreviño, cuadrillero hermandinc (AHN. Div. Her. leg. 37,3>;

hacia 1751 la marquesade Villater declarabaentre su descedenciaa

.... .un hijo llamado Don Gaspar Varona Pacheco, de hedad de
treynta y un año, theniente de Dragones del regimiento de la
Reyna a el que le han dado su retj.::o por no poder continuar por
lo maltratado que quedo enla vatalla de Campo Santo...”

quien desempeñaríaluego diversos empleosen el Santo Tribunal (AHPCR.

Catastro de la Ensenada,leg. 454, exp. 326>; el 1—9—1708, el marqués

de Villater era coronal del ejército; en la década de 1710, don

Ventura Stuart se intitulaba capitán de caballería del regimiento de

Borbón (Ib., ProtocolosNotariales, leg.343, Ef. 32r—33r>.

En 1766 se imprime el reglamento de las milicias provinciales,

inserto en el depósitomunicipal (AI4CR. Actas Capitulares, leg. 25, nQ
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3, Ef. 105—118>, nombrándose, un año después, don Luis Treviño

Carbajal coronel de la de CiudadReal (Ib., fE. 197—199).

26 A fines del Seiscientosla nobleza de algunas ciudades andaluzasy

valencianas fundaron maestranzas, asociaciones honoríficas que

adquirieron gran arraigo en la zona. Dichas cor¡~ciacionestenían sus

orígenes en las cofradías hidalgas medievales, pudiéndose ser

consideradas, en cierta forma, ins:itución complementaria o

sustitutoria dieciochescade los devaluadoshábitos militares. En el

último tercio del siglo XVIII aparecenconsignadosalgunos caballeros

de la entidad manchegaentre los miembros de las RealesMaestranzasde

Granaday Ronda; a esta última perteneciódon Álvaro Mesía Maldonado y

Treviño, mientras que a la asociación granadina estuvieron adscritos

don Alvaro Muñoz y Teruel, don Diego Bartolomé Mirabal, don Diego

Muñoz y Vera así como don Diego Muñoz y Pereiro.

27 El 12—IV-1694, don Alvaro Muñoz de Figueroafunda un pósito y monte

de piedad en Ciudad Real, dotándolo de un fondo inicial de mil fanegas

de trigo, para distribuirlo en tiempo de sementera entre los

campesinoscon yunta de la ciudad y aldeasanejas; los morosos debían

ser reconvenidosbajo sancionesreligiosa~;, poniendosu administración

bajo control eclesiástico; dicha dispos:.cion fue refrendada por el

arzobispado,y en 1725 una sobrinadel fundadorañadíamás grano a sus

fondos, hasta casi doblarlo y ampliando el granero construido en su

casco urbano (Ami. Consejos, leg. 1630, nQ 36>. Dicho pósito actúa

paralelamente al municipal, creado por el concejo a fines del

Quinientos, y que ya enel Ochocientosestuboubicado temporalmenteen

la cárcel hermandina.
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28 En marzo de 1653, don Juan Treviño Loaysa y don Martín Bermúdez de

la Cerda, miembros del Santo Tribunal, aparecencomo patronos de la

obra pía fundada por don Dionisio de >‘asa Osorio, ex—administrador

conventualen Almagro y Toledo (AXPCR. Protocolos Notariales, leg. 220

bis, fE. 39r—4OvQ); hermanos de la fraternidad apícola, como don

FranciscoBermúdezde Ribera, Juan Antonio Zédíer o don Juan Treviño y

Masa, el 5—VII—1672 confeccionanlas ordenanzasde la Cofradía de la

Caridad y Hospital del Refugio (AHN. Consejos, leg. 630, nQ 61>. El 6—

IV—1684 don Cristóbal Treviño Terán y Flores, alcalde de la Hermandad

vieja, era patrono de la obra pía de la Santa Cruz toledana (AHPCR.

Protocolos Notariales, leg. 215, f. SUr). El también alcalde don

Rodrigo Bermúdez Mesiá de la cerda admir¡istró un tiempo la fundación

hecha por don Antonio de Torres Treviño (Ib., leg. 208, Ef. 61r—62r),

nombrándoseluego como su mayordomo a ion Antonio de la Cueva, en

noviembre de 1709, proporcionandopor entoncesunos beneficios anuales

de 13.438 mrs. (Ib., leg. 233, fE. 249r-v2). El 26—X—1731 don Albaro

Muñoz y Torres y don Franciscode CárderasTreviño copatrocinaronuna

obra pía de SantaMaria del Prado, con vínculos en Daimiel (Ib., leg.

548, ff. lSSr—189r>, nombrandocomo tal, capellán de la misma, el

marqués de Villater, el 6—IX—1735 (Ib., .Leg. 548 bis, Ef. 44r—vQ>. El

27—X—1758, don Joaquín de CárdenasTreviño, alcalde hermandino, cubre

la vacante en la capellanía de la colegiata de San Justo —Alcalá de

Henares— (Ib., leg. 554, ff. 123r—125r>. El 30—V—1768 don Joseph

Velarde y Muñoz funda otra capellanía en C. Real (Ib., leg. 551, E. 54

y Ss.>; por último, el 6—11—1778 don Joaquín Josef de Cárdenas

Treviño, como patrón de la disposición cte don Antonio Galiana, entra

en litigio con el convento de carmelitas ciudarrealeño(Ib., leg. 573,

Ef. 32r—33v2>.
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29 El 24—V—1683, en el concurso de acreedoresque tiene lugar por

entonces en la ciudad se halla don Antonio zédíer Lisón y Gámez,

alcalde del Santo Instituto (Ib., leg. 199, s.Ej. El hermanopor el

estado hidalgo don JuanVelarde Céspedesy Cervantesprestó 500 rs., a

principios del Setecientos, al ciudarre~aleño Dionisio García para

comprar una partida de vino (Ib., leg. 22~, Ef. 91r-vQ>.

30 En 1699, don Francisco Treviño Castro y Bermudo, alcalde de la

corporación apícola, estabaemparentadacon el marquésde Bermuda (Ib.

leg. 226, Ef. 368r, 372r, y 220r—225vQ). Nobles titulados que

desempeñanlas más elevadasdignidades en la Hermandad de Ciudad Real

serán el conde de Piedrabuena, o los narqueses de Vezmeliana, de

Peñafuente y de Villater. El 13—1<1—1789 se crea el marquesadode Casa

Treviño—Gotor, siendo su primer titular Francisco Antonio Treviño y

Dábila, personaje vinculado al Santo Instituto.

31 Espoleada por la crisis hacendística que coyunturalmente afectó a

Castilla, se recurrió a la venta de señoríos jurisdiccionales,

enajenándolos a elevado precio a grandes propietarios con pretensiones

nobiliarias. La venta de vasallos requería la aprobación de las

Cortes, y consistía en trasferir del realengoa la órbita señorial los

lugares que el compradorelegía, a menudo heredadesde su patrimonio.

Señala>4. ARTOLA que la venta se realizaba

• .con jurisdiccion civil y criminaL, alta y baja, mero y mixto
imperio, señorío y vasallaje, penas de cámara y sangre,
calomnias, mostrencos y demas rentas jurisdiccionales, con las
escribaníasde tales villas y lugares si fueran anejas de dicha
jurisdicción y no estuvieran enajenadas..~1

Cit. La Hacienda del Antiguo Régimen, Madrid, 1982, p. 157.

Estuvieron vinculadoscomo hermanos a la HermandadVieja manchega

los siguientes titulados; don Joseph de Cárdenas y Torres, señor de

las villas de Valparaiso y Fresno de Carballeda (1728>; don Joseph
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Alfonso Velarde y Muñoz, señorde Santa Haríade Guadiana (1758); don

Joaqijin Joseph de Cárdenas y Treviño, “Dueño en lo spiritual y

temporal de las villas de Valparaisoy Fresnode Carballeda” (1792>

32 En agosto de 1691 el licenciado don Pedro Fernández Treviño,

antiguo hermano, desempeñabael cargo de auditor general de Guerra en

Sevilla (AHN. Div. Her., leg. 36, nQ 1). Don Francisco Antonio Treviño

y Dábila, ocuparía los empleosde oidor e~n la Audiencia de Barcelona,

alcalde de Casa y Corte, y ministro Logado del Real Consejo de

Hacienda; en el pleito suscitado en Ciudad Real, en 1785, por

cuestiones honoríficas era mencionado como “persona de la mayor

distinzion de este pueblo mui asistente ~ los oficios divinos” (AHN.

Consejos, leg. 1.007, nQ 9, fE. 116vQ-~120vQ>. Don Gonzalo Joseph

Treviño y Carbajal, adscrito desde su irfancia al Santo Tribunal, y

probablementea la sombra del anterior dignatario, logró acceder a

diversos puestosen la administraciónpolxsinidial, concretamentecomo

consejero de los reales de Castilla y de Órdenes.

~ Sería prolijo hacer una minuciosa relación al respecto. Como

ejemplo podemos citar que el 15—y—lEES el alcalde hermandino don

Cristóbal velarde y Céspedes,fue nombrado prioste de la cofradía de

Nuestra Señora de La Soledad, sita en el convento de San Francisco

ciudarrealeño (AHPCR. Protocolos Notariale:;, leg. 223, fE. 13r—vQ).

El 17—1—1647 los regidores alcoleanos pagaron la contribuciones al

hermano del Santo Instituto don Cristóbal Treviño Velarde,

administrador de la Renta de Millones (Ib., leg. 142, fE. 7r—vQ); el

24—IX—1662 don Juan y don Cristóbal de Velarde Ceballos, este último

alcalde de la Hermandad Vieja, reclamaban Las deudas devengadas por su

heredad de Sonseca —Toledo— (Ib., leg. 193, fE. 93r—vQ); en 1726, e].
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difunto don Gaspar Dávila y Carrillo poseía un vínculo sobre las

albalas del Campo de Calatrava, que se estimaba en 12.000 ducados de

principal (Ib., leg. 553, Ef. 59r—vQ>.

El 13—IX—1640, los hermanos Juan y Diego Xédler y Gámez venden la

tierra y la casa de Valdarachas a Juan de Aguilera Guevara, como ellos

integrante de la Hermandad manchega (Ib., leg. 171, fE. 324r—325r>; el

24-11—1652 don Antonio de Aguilera comprata un esclavo suntuario (Ib.,

leg. 175, fE. 23r—vQ) y el 3—IX—1654 el citado hermano adquiría

tierras en el término de la Poblachuela (Ib. leg. 209, Ef. 169r—

l7OvQ>; hacia 1683 don Gonzalo Muñoz Treviño enajenaba ganado mular

(Ib., leg. 193, Ef. lOOr—vQ y 164r—vQ> y un año después hacía lo

propio don Juan Lucas Forcallo (Ib., lag. 204, Ef. 141r—vQ>; nps

consta que en las navidades de 1724 a 1728 don Francisco de Cárdenas

Treviño recibió una renta anual de 840 rs. como primogénito de su

mayorazgo (Ib., leg. 548, fE. 23r—24r>; don Pedro Treviño Bailío, ex—

alcalde hermandino, adquiría tierras por valor de 11 .000 ducados,

vinculándolos a su patrimonio por concesión regia en 1755 (Tb., leg.

545, Ef. 253r—257vQ>; en 1772 los patron~s del Hospital de Ancianos

ciudarrealeño lograban la dispensa de la ={itra Toledana para venderlo

en 25. 500 rs. a don Fernando Varona Pacheco con los que adquirir otra

sede más adecuada, aunque “con cuia cantidad no pagaron ni aun las

columnasdel patio de la Casa Hospicio” sita en la calle de San Juan

—parroquia de San Pedro— (Ami. Consejos, leg. 1.418 n0 13, s.f.>.

36 De 1663 data la carta de dote de don Luis Treviño Carrillo a sus

hijas, buenamuestrade la endogamiaexistente en la oligarqula local

(AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 194, Ef. 141r—vQ>; se conservan

las capitulacionesmatrimonialesde don GasparSancho Varona yLoaysa,

en 1695 (Ib., leg. 226, s.E.), las del futuro marqués de Villater, en
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1699 (Ib., leg. 226, Ef. 31r—38r), o las de don Manuel Mesía de la

Cerda, en 1798 <ib., leg. 325, s.fÁ, ent::e otras.

Entre las últimas voluntades destacan las firmadas por los

caballeros del Santo Instituto don Gómez de Aguilera y Guevara, el 10-

1<1—1643 (Ib. leg. 171 bis, Ef. 474r—vQ>; don Juan Lucas Forcallo, el

2—VIII-lEES (Ib., leg. 205, fE. 50r—52vQ); don Juan Treviño de Loaysa

y Masa (Ib., Leg. 230, fE. 188r—i9OvQ>; don Francisco de Cárdenas

Treviño y Bermúdez, el 5—1<1—1728 (Ib., leg. 548, Ef. 129r—132r); don

Pedro Treviño Bailío, el 24—111—1744 (it., leg. 550, fE. 74r.84r) y

don Álvaro Maldonado Treviño, el 1O—IX-1175 (Ib. leg. 562, Ef. 164r-

165v2>.

38 En 1762 tomó vecindad en Ciudad Real don Álvaro Maldonado Treviño y

Salcedo, hasta entonces afincado en Iznájar y poseedor del mayorazgo

de Galiana <AMOR. Actas Capitulares, leg. 25, nQ 2, Ef. 381-382>; el

28—VIII—1767 el ganadero don Ventura Stuart y Portugal, con casa en la

capital manchega desde 1750, toma vecindai en la ciudad con el objeto

de beneficiarse de sus dehesas comunales Ib., leg. 25, nQ 3, Ef. 228—

229>...

La pertenencia a las cuadrillas primera y tercera de la Hermandad

Vieja era consideradapruebapositiva de nobleza, y quienesinformaban

sobre Limpieza de sangre hacen referencia a este hecho, unade ellas

efectuará don Andrés Canuto Laso de la Vega, primogénito del

mayorazgo, familiar del Santo Oficio y hermano hidalgo de la Santa

Hermandad, el 26—1—1681 <Ib., leg. 221, Ef. 40r—44v2>; el 30—V—1698se

hacía informe genealógico de la familia Aguilera (Ib. leg. 233, fE.

54r—69v2>; y el 9—VII—ni? presentabafe ce hidalguía don Diego Julián

López de Haro (AHCR. Actas Capitulares, le’;. 24, Ef. 199—205).
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40 En 1599 se comisiona a Pedro Cisnerosy Dávila, caballero del santo

Tribunal, para que “con vara alta o corta de justicia como mas

convenga”, y con el auxilio de dos cuadr:.lleros, persiguiesea Andrés

de las Heras, porabigeato en la dehesade la Vega, próxima a Ciudad

Real y propiedaddel también hermanoAntonio Bermúdez <Ami. Div. Her.,

leg. 29, nQ 2>; el 24—VIII—1602 el hermaro Luis Mesia de Poblete, ex—

propietario de un colmenar luego incendiado, es encargado por los

alcaldes para hacer las averiguaciones pertinentes (Ib. leg. 29, 4).

41 ~ 27—IX-1654, ante los continuos robos en las Guadalerzas,

partieron al alcalde don Antonio de Aguilera, el notario Pedro

Zamorano, el regidor hidalgo don Juan Bermúdez y el cuadrillero mayor

Alonso de Sevilla “con otros veinte hermanos asi del estado de

caballeros como de ciudadanos” (Ib., leg. 34, nQ 4, s.f.>.

42 Bula pontificia de texto desconocido y fechada entre 1294 y 1295,

se conocía su existencia al ser citada por J. DIAZ JURADO, op. cit.,

E. 67 y en las Ordenanzas manchegas de L792 (Ami. Códices 818B, Ef.

lSr—vQ>. Mencionada por la mayoría de los autores que han tratado la

cuestión, su autenticidad fue cuestionada por algunos estudiosos, pero

sabemos que hay referencias docuxaentaleE; fidedignas al respecto en

Ami. Div. Her., lega. 57, nQ 4 y 23, nQ 43, así como en BN. mss.

13.030, Ef. 54r—57r.

AHI4. Div. Her., leg. 23, nQ 43, copia del siglo XVIII; cit. J.M.

SÁNCHEZ BENITO, Santa Hermandad Vieja..., p. 155. Esta tesis doctoral

es de referencia obligada para conocer las exenciones fiscales que

gozaban los hermanosdel Triple Instituto durantela Baja Edad Media,

Pp. 152—160.
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29—VI—1370 (Ami. Div. Her., leg. 1, nQ 7).

El 2—IV—1309 concedíael monarca que“fuesen libres las Hermandades

de portazgo ni de otra cosa alguna de su crianza” (AI{N. Códices S1SB,

E. l9vQ>.

46 ~ DIAZ JURADO, op. cit., E. 93v2, cit. J.M. SÁNCHEZ BENITO, Santa

Hermandad Vieja..., op. cit., p. 156.

3—11—1499; Ami. Div. Her., leg. 6, nQ 6; Cit. ib. , pp. 160—161.

Tales irregularidades tal vez estuviesen favorecidas por el hecho del

arriendo de su percepción a individuos que solo pretendían lucrarse

con esta actividad. Vid. 5. de MOXÓ, “ Los orígenes de la percepción

de alcabalas por particulares”, en Hispania, separata nQ 72 (1958).

48 vid. Apéndice documental, texto nQ 1.

~ Según un testigo de finales del Quinientos, la exención de su pago

“es usada y guardadaa los vecinos desta ciudad que son hermanos de

ella que biben e moran en los otros jugares fuera destaciudad”;

Antonio Mesía de Mora, escribanohermandixio en 1567, aseguraque

• .a visto hazerse muchos juicios zerca de lo contenido.. .ante
los alcaldes de la dicha Santa Hermandadque a la sazon eran y
siemprea oydo degir que a sido usadae guardada.”

(Ib. leg. 23, ng 10, si.).

50 29—III/5—XII—1574 (Ib., legs. 26, nQ 1 y 28, nQ 10).

Arias Pardo de Saavedra,mariscal de Castilla, compró la villa a la

Corona en 1549, hastaentoncesadscrita a:. maestrazgode Calatrava. El
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señor designaba al alcalde mayor dei lugar y de sus anejos,

conformando su gobierno municipal dos regidores perpetuos, cuatro

regidores, un alguacil mayor y dos menores, un escribano, dos alcaldes

ordinarios y otros tantos de hermandad. Pub. L. VIÑAS y R. PAZ, op.

cit.., Pp. 285 y 290.

52 se inserta en dicho expediente un tras:Lado de su ingreso, el 28—II—

1598, asentada en el libro capitular <le la entidad, así como el

testimonio de la escritura de compra del colmenar (Ami. Div. Her. leg.

23, 10, sA.).

En las cuentas rendidas en 1604 por el mayordomo Cristóbal Sánchez

Aguado consignan el pago de 50 rs. al e.3cribano cosporativo “por la

ocupacion que a tenido en buscar los procesoscausadoscontra dezmeros

sobre cobrarel diezmo de mo’os de hermanosdesta Santa Herniandad”

(Ib. leg. 57, nQ 4>.

‘¾. .de los ganadosde las Hermandades deToledo, Talaberay Villa

Real no se paguen el derechode asaduralina a otra, certificando los

pastoresser de alguna de ellas.”; S.d.; B~. mss. 13.030, E. 122v2.

Carta de confirmación, 21—X—1490 (AGS. RGS., E. 291>.

56 8—1<1—1646, Ciudad Real (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 146 bis,

Ef. 429r—vQ), fue erroneamenteinterpretadapor J. LÓPEZ—SALAZAR PÉREZ

como exención al pago de la asadura perteneciente a su propia

asociación. Vid. “Una empresaagraria ca;’italista en la Castilla del

XVII: La Haciendade 1). Gonzalo Muñoz Treviño de Loaysa”, en Hispania,

nQ 148 (1981>, PP. 386 y 393.
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Entre 1634—1635 el presbítero ciudarrealeño licenciado Francisco de

Espinosa viaja a Madrid y Toledo por orden de los diputados

hermandinos para defender el privilegio de los miembros del Santo

Tribunal de no pagar servicio y montazqo de sus rebaños (Ami. Div.

Her., leg. 58, nQ 5>. El cabildo manchegode 7—3—1652 recogeque

“Asimismo se dio noticia por el señor Don Gonzalo Muñoz
cavallero de la Orden de Calatrava y hermano de esta Santa
Hermandad como por su diligencia y a sus expensasa ganadodel
Consejo de Hacienda esta tercera carta para que los hermanos
desta SantaHermandadno paguen servicio y montazgo y porque la
parte contrariaes tan poderosacom~ el Duque de Maqueda y otros
tales interesadoscombienequeste cavildo coadyubey siga por si
estas diligencias asta que dello se saque executoria.”

(Ib. Div. Her., leg. 34, nQ 2, E. WQ).

~ El 21—IV-169O, don Alvaro Muñoz y Figueroa, caballero de Santiago,

se declara ante el alcalde de Mestas y Cañadas exento del servicio y

montazgo de Calatrava, al ser vecino de dicho partido (AI-!PCR.

Protocolos Notariales, leg. 201, fE. 43:c—vQ>; el 10/19—III—1742 don

Diego Muñoz y Torres, don Álvaro Muñoz, don Luis Joseph Velarde, don

Lorenzo del Valle y don Juan Díaz de la Cruz, ganaderos ciudarrealeños

en su mayoría adscritos a la HermandadVieja, se pronunciancontra las

pretensionesdel contador de la mesamaestral de Almagro de cobrarles

determinados arbitrios pecuarios (Ib., les. 557, Ef. 29r—31r).

Los miembros de la corporación apicola, el marqués de Villater y

don Francisco Treviño Castro Bermúdez, junto a otros propietarios de

cabezas ovinas, dicen gozar de la exención de servicio y montazgo

desde que la Real Chancillería granadina Ealló contra el duque de

Maqueda, pese a lo cual eran reclamadospor el gobernadorde Almagro;

3—VIII—lUí, C. Real ( Ib. leg. 230, fE. 177r—vQ>.
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60 El 27—X—1690 don Diego Muñoz y MoliAa, caballero del hábito de

Calatrava, hermano dela Mesta y de la lermandadVieja manchega, se

querella ante en alcalde de cuadrilla toledano del cobrador del

montazgo de Malagón que gravaba su rebafU lanar, alegando ser vecino

del Campo de Calatrava (Ib., leg. 201, fE. 43r—vQ).

61 26—11—1418, valladolid (Affli. Div. Her., leg. 2, nQ 2, fE. 31r—vQ>.

A estas prerrogativas de la fraternidad colmeneraquisieron adherirse

algunos ministros de la HermandadGeneraL, así, el 21—IX—1640, Pedro

Arciniega, alcalde pechero de la Hermandad concejil ciudarrealeña

lleva ante Granaday al superintendentegeneralmilitar de Toledo su

pretensión de eximirse del repartimientc’ paracostear las levas de

dicho alio (Ib., leg. 170, fE. 337r—vQ y 338v9—339r).

62 Por Real Provisión de 12—VI—1708 se dirime el litigio entre el

procurador hermandino don Cecilio de Zurita y el corregidor palentino

haciendo valer las franquezas de un dependiente ciudarrealeño en

Villamartín, prescribíendoseque

.ni se le hechen, como vezinos donde residieren, cargas
concejiles, tutelas, curadurias, papel sellado, alcaidias,
aloxamientos de soldados, cobrang~s de libros, embargos de
bagages, ni otras cargas ni oficios gravosos que les impidan el
uso y exercicio de esta Real jurisdizcion.”

(Ami. Div. Her., leg. 7, nQ 36>.

63 Seria prolijo enumerar privilegios y privilegiados de la Edad

Moderna en la Corona de Castilla, perc por citar algunos de los

sujetos que disfrutaban de estas preirogativas caben señalar a

militares, nobles, clérigos, hermanos de la Mesta, caballeros de

Órdenes, profesionales agremiados pro:egidos desde la Corona,

capitulares, familiares y oficiales del Santo Oficio, cofrades,

dependientes de rentas reales, síndicos de órdenes religiosas,

—401—



miembros de la SantaHermandad,ministros de la SantaCruzada, etc. Un

sólo dato, el censo de 1787 arrojaba lLa cifra de 71.884 aforados

militares, es decir, el doble de los ef activos reales del ejército.

Parauna visión de conjunto del status privilegiado durante el periodo

que nos ocupa nos remitimos a las siguient.e obras:

G. ANES ALVAREZ, El Antiguo Régimen. Los Borbones, Madrid, 1979; R.

del ARCO Y GARAY, La sociedad española en las obras de Cervantes,

Madrid, 1951; M. BARRIO GOZALO, “Rentas de un grupo privilegiado del

Antiguo Régimen. Los obispos de Castilla—La Mancha, 1600—1835”, en

Actas 1 Congreso de Historia de Castilla—La Mancha, op. cit., t. 8,

Pp. 23.32; B. BENNASSAR, La España del siglo de Oro, (1~ ed., París,

1982> Barcelona, 1983; A. BO y M.C. CARIE, “Cuándo empieza a

reservarsea los caballerosel gobierno de las ciudadescastellanas”,

en CHE., 4 (1946>, pp. 114—124; A. CASTRO, “Algunas observaciones

acerca del concepto del honor en los sigJ.o XVI y XVII”, en Revista de

Filología Española, t. 3, nQ 4 (octubre—diciembre, 1916>, Pp. 1-50 y

357—386; J. CERDA RUIZ FUNES, “Hombres buenos, jurados y regidores en

los municipios castellanosen la Baja Edai Media”, en Actas 1 Simposio

de Historia de la Administración, Madrid, 1970, Pp. 161-206; A.

DOM±NGUEZORTIZ, Sociedad y estado ea el siglo XVIII español,

Barcelona, 1976; del mismo autor, El Antiguo Régimen: los Reyes

Católicos y los Austrias, Madrid, 1979; IL.J.W. EVANS, La monarquía de

los Habsburgos (1500—1700), Barcelona, 1989; A. de FIGUEROA Y MELGAR,

“La Órden de Caballería de Santiago”, en Hidalguía, nQ 15 (1976>, Pp.

785—808; M. FERI4ANDEZ ALVAREZ, La Sociedad española en el Siglo del

Oro, Madrid, 1983; P. GOUBERT, El Antiguo Régimen: la Sociedad. Los

Poderes, 2 vv., 1779—1780; J. GUILLAMÓN ALVAREZ, Honor y honra en la

España del siglo XVIII, Madrid, 1891; A.M. GUILLARTE, El régimen

señorial en el siglo XVI, Madrid, 1962; CH. JAGO, “La “crisis de la

Aristocracia” en la Castilla del siglo XVII”, en Poder y sociedad en
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la España de los Austrias, Barcelona, 1982, PP. 248—286; A. MORALES

MOYA, Poder político, economía e ideología en el siglo XVII español:

la posición de la nobleza, Madrid, 1983; del mismo autor “Política

social” en J.M. JOVER ZAMORA(dir), Estado y Cultura (1759—1808), t.

31, Historia de España, Madrid, 1987; JA. MAPAVALL, Poder, Honor y

élites en el siglo XVII, Madrid, 1984; V. PALACIO ATARI), Los españoles

de la Ilustración, Madrid, 1964; E. POSTIGO CASTELLANOS, “Hábitos de

violencia de las nobleza castellano—manchega en el siglo XVII. Los

caballeros de las ÓrdenesMilitares”, en Actas 1 Congreso de Historia

de Castilla—La Mancha, t. 8, Pp. 33—38; G. RULE, Europa en el siglo

XVIII. La aristocracia y el desafío burgués, Madrid, 1981; R. TREVOR

DAVIES, La decadencia española, 1621 —1720, (1~ ed. Londres, 1969),

Barcelona, 1972, etc.

64 Por citar solo dos casos dentro del ámbito de implantación de la

entidad manchega, el 4—1—1724 el municipio de úbeda eleva una

representación a los Reales Consejos quejándose de que no

contribuyesenal común todos los privileqiados de su vecindario (Ami.

Consejos, leg. 5.943, nQ 2> y poco despuésse pronunciabaen el mismo

sentido Andújar <Ib., ].eg. 5.947, nQ 16).

65 ~ . . no pudiendo los vecinospobres sobrellevar solos tan pesadas

cargas, se ven precisadosa desampararsus casasy lugares, metiendose

a mendigos...”; 3 y 14—VI—1728, Madrid (AUN. Consejos, nQ 28 y 30>.

66 Un traslado del título de dependiente delSanto Of icio despachadoa

favor del ciudarrealeñodon Lorenzo del Valle, a la sazón hermano de

la SantaHermandadapícola, cifraba las franquicias de su fuero

.en no poder ser quintado ni sacado para los exercitos
rezivir en las casas de sus moradas alojamientos de soldados
hombres de armasy gentes de guerra..., ni tener otro particular
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hospedage ni contribuir en vagages ni carruages ni en los
repartimientos que por esta razDn se hizieran ni en la
contribuzion de milizias si la hibiese, ni poderseles gravar con
empleo ni cargos de los concejiles en las republicas como son
repartidores, cobradores y quadernos, tutores, curadores,
depositarios, y otros que sean gravosos y personales: y que los
ofizios de Alcaldes rexidores y demas honorificos los pueden
obtener si quisiesen y fuesen de su voluntad y no en otra
forma.”

14—V—1737, Toledo (AMCR. Actas Capitulares, leg. 23, nQ 11, Ef. 324—

325>

67 En cuanto al papel desempeñado en la administración concejil las

figuras de los representantes populares, consultar, entre otros, los

trabajos de A. GUERRERO MAYLLO, “La “representaciónpopular” en los

concejos castellanos: el Procuradordel Común en la Mancha durante el

siglo XVI”, en Actas 1 Congreso de Historia de Castilla—La Mancha, op.

cit., t. 8, Pp. 29—35; J. GUILLAMÓN ALVAREZ, Las reformas de la

administración local durante el reinado de Carlos III. Un estudio

sobre dos reformas administrativas de Carlos III, Madrid, 1980; B.

GONZALEZ ALONSO, “El régimen municipal y sus reformas en el siglo

XVIII”, en Cuadernos de Estudios de la Vida Local, nQ 190 (abril—junio

de 1976), Pp. 249—276; J. MARINA BARBA, La reforma municipal de Carlos

III en Ciudad Real, Ciudad Real, 1985; 14. PÉREZ BIJA, Las reformas de

Carlos III en el régimen local de Españ¿i, Madrid, 1919; J.L. VILLAR

PALASI, “Problemática de la Historia de la administración”, en Actas 1

Congreso de Historia sobre la Administración, op. cit., PP. 29-38.

68 11—V—1718, Gibraleón (Ami. Div. Her., leg. 5, nQ 66, s.E.>.

69 Felipe García Collado y González solicita remisión de formulario a

la entidad manchegael 26—11—1744, lo que no se verifica hastaun mes

más tarde; el 7 de agosto siguiente el procurador síndico general

refrenda la veracidad de los testimonios aportados,pero señalaque su
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concesión los exoneraría de desempeñar los empleos municipales que su

calidad permitía; el 5—V—1745, siguiendo los trámites habituales, se

logra el visto bueno del corregidor palentino. Desconocemos si fue

aceptada la solicitad de este aspirante (Ib., leg. 11, nQ 2, E. 9vQ).

70 Pedro de Valdivia, procurador síndico ceneral de valdepeñas -Ciudad

Real—, lamenta el crecido ntimero de exentos en la villa, arguyendo que

el solicitante del título de comisario Juan Gutierrez no intentaba

sino “defraudar al resto del comun y vecinos contribuyentes”; a pesar

de lo representado,en menos de tres meses obtuvo su nombramiento(13—

111—1759, Ciudad Real (Ib., leg 12, 28, s.fj. El 27—111—1760 el

síndico procurador de Arahal desaconsejaba la tramitación del

interrogatorio al tendero francés Diego Bergeron Prat, afincado desde

hacía nueve años en la citada villa andahiza, porque su oficio estaba

reñido con su pretendida consagración a U dignidad de juez comisario.

dudar de su limpieza de sangrey reputaci’5n así como que derivaría en

una mayor carga para el vecindario, máxime cuando ya habla otro

dependiente de la entidad manchega; poco después obtuvo la

acreditación deseada; 22-I/28—VI—i760 (Lb., leg. 12, ng 17). Un

escribanonumerario del ayuntamientovigués, alarmado ante el envio de

interrogatorios al platero Juan Antonio 3onzález y al arriero Tomás

Blanco, remite a Ciudad Real memoria contraria a estos trámites, al

considerarlos potencialmente perjudicialas al común, muy menoscabado

por los recientes ataques ingleses; en sus expedientes originales

conservados no se consignaron la concesión o desetimación de las

mercedes requeridas; 29—XI—1725, Vigo (Ib., leg.4, nQ 43).

71 Ib., leg. 23, nQ 64.
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72 El 28—VI—1721 los comisarios Juan Jurado y Manuel Ruiz eran

conminados a pagar, por vía de apremio, 30 y 14 rs. respectivamente,

por lo cual solicitan al regimiento de Ibros —Jaén— ser borrados de

los padrones (Ib., leg. 23. 72). El 3—IX-1729, los segovianos Manuel

Nieto, Joseph Delgado, Juan de Porras, Juan Martín, Alonso Cavezas,

Francisco Campesino, Simón Martín y Antonio González Brabo,

dependientes de la entidad ciudarrealeña. declaraban que a pesar de

ser coaccionados por el corregidor local para efectuar rondas y otras

dilgencias preventivas propias de la justicia ordinaria, habían sido

vejados con la imposición de repertimientos municipales (Ib., leg. 46,

nQ 2, s.f 4. Por su parte Miguel Palomeque y Benito de Los Reyes,

comisarios de Cabra —Córdoba— se quejaban ante sus superiores que

el. dicho concejo nos a repartido muy crecidas cantidades de
los dichos repartimientos de paxa y utensilios molestandonos muy
mucho en su cobranza y aciendonos prender contraviniendo en todo
dichos privilexios y esenziones.”

(Ib.. leg. 4, nQ 53>.

Los pricipios jurídicos medievales concebían la honorabilidad como

una cualidad nobiliaria, pero posteriormente este exclusivismo

estaniental pasó a ser atribuido a otros miembros del tejido social,

seguramente como recompensa a sus labores benéficas a la república; J.

A. MARAVAL2L precisa que

• .honor es el premio de responder puntualmente, a lo que se
está obligado por lo que socialmente se es, en la compleja
ordenación estamental; será reconocido y necesariamente tendrá
que ser reconocido entonces por sus iguales, en este alto nivel
de estimación...”

Vid. Poder. honor..., op. cit., p. 33.

“ Extrapolando lo acontecido con miembros de la justicia local, es

probable que en algunas villas los rerresentantes de la Hermandad

Vieja ocupasen lugares próximos al predicador durante los oficios
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divinos. En el caso concreto de la capital manchega, la concordia

entre los cabildos civil y eclesiástico, efectuada el 15—1—1605,

regulaba minuciosamente todo lo conce:niente al respecto (Ami.

Consejos, leg. 1.007, nQ 9, ff. 5OvQ y SS.>; en el caso de su

fraternidad apícola, no fue preciso llegar a igual acuerdo porque a

mendo ocupabanel banco de oficios municipales sus miembros, al tener

esta doble calidad.

Este privilegio no fue exclusivo de los ministros del Triple

Instituto, ya que el 12—XI—1613 la Chancilleria de Granada estableció

que se levantasen las censuras eclesiásticas a los alcaldes de la

Hermandad General de Malagón —Ciudad Real-, por pretender mantener la

tradición de ocupar escaños preeminentes en la capilla mayor de la

iglesia local (ACG. cab. 503, leg. 575, nQ 2>; aconteciendo en Polán

—Toledo—, en 1769, una acalorada disputa verbal entre un diputado y un

alguacil con un alcalde de hermandad por cuestiones protocolarias en

la parroquia de la villa (AHN. Libro matrícula del Consejo de

Castilla, lib. 2.682, nQ 1, E. 178r.>.

~ Tales privilegios eran igualmente reclamados por los alcaldes de la

Hermandad del Reino en algunas poblacio:~es durante el Seiscientos.

Conocemos el caso concreto de Burgos, donde el 25—VI-1643 dichos

oficiales conejiles lograron del regimiento local el que durante las

corridas de toros, comediasy demás festejos ocupasenun asientoentre

los regidores, junto al alcalde mayor y Ls ordinarios (A. SALVA, op.

cit., p. 124>.

76 7—XI—1727, Alcaudete (AHN. Div. Her., leg. 8, nQ 62, s.f.>. don

Jerónimo de Vargas, hidalgo afincado en ?kndújar, obtuvo su título de

ministro superior el 6—VI—s.a. (Ib., leg. 4, nQ 71>.
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Excepcionalmente,de forma aparentementevoluntaria si bien forzada

por los acontecimientos, la corporación manchega renunciaria a esta

libertad. En el reparto militar concertado el 5-1X—1631 se estipuló

que Ciudad Real y sus aldeas costeasen a ocho soldados, de lo cual

quedó exenta su Hermandad vieja (AMCR., leg. 13, Ef. 696—704>. Una

década después, fracasada la Unión de Armas proyectada por Olivares,

en las cuentas presentadas en 1643, se asignaban 80 rs. al

ciudarrealeño Pedro de Céspedes, en concepto de “ayuda de costas que

tuvo en dar de comer a los cavalleros que se adjudicaron a esta Santa

hermandad” (Mill. Div. Her., lera. 58, n~ 5, s,f.>; asimismo, en la

relación de gastos de 1745 se consignaban 99 rs. impagados del

arrendatario de una de las tiendas de la institución “por averío

desposehido de ella para quartel de los soldados que estuvieron en

esta ziudad” (Ib., leg. 59, nQ 7, s.f.>.

78 Algtinos alcaldes hermandinoscompatibilizaron ambos cargos, como

don Antonio FuentesVeraet, capitán de los granaderosprovinciales en

1172. Ocasaionalmentelos milicianos se señalaronen tareas cívicas y

de seguridad; el 2—1—1797 un sargento del regimiento de Ciudad Real

denunciaba a un paisano de Picón como presunto autor de un pasquín

indecoroso contra los alcaldes ordinarios salientes de esta villa del

señorío manchego <AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 345, fE. 14r—vQ).

Los prejuicios contra la soldadesca son una constante en la época.

El juriscinsulto Francisco de Amaya, en 1681, la calificaba de

“sentina de perdidos, facineros, crufles, lujuriosos, piratas,

robadores, perjuros y blasfemos”; cit. A. DOMINGUEZ ORTIZ, Sociedad y

Estado..., p. 77. En ocasiones extremas el tránsito de tropas

degeneraba en auténticos saqueos de algunos pueblos, lo que sucedió en

Socuéllainos —Ciudad Real— durante la revuelta comunera, cuando en 1519
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“...viniendo ciertas compañias de soldados que entonces se
llamaban suizos, los cuales tenian tania que hacian grandes robos
y agravios por donde iban y queriendo entrar en esta villa, la
gente della se puso en acmas por defendella la entrada y en
conclusion mataron los soldados toce hombres desta villa y
hirieron y rompieron casi todos y sa~ueron lo que pudieron.”

c. VTI~AS y R. PAZ, op. oit., p. 473.

Aunque en fechas posteriores no se darían tan sistemáticos excesos,

algunos soldados serían encarcelados por la justicia concejil: en 1640

era prendido un soldado de Malagón, pese a. las protestas de su capitán

ante el corregimiento (AHPCR: Protocolos Notariales, leg. 170, Ef.

198r y 342r—vQ); en mayo de 1697 el teniente de corregidor destinaba

al ejército de Cataluña al militar Estebande Carrión, apresadopor

transgredir las pragmáticascontra las armas cortas; asimismo, en mayo

de 1762 y marzo de 11164, se reproducen reyertas entrepaisanos e

infantes en la ciudad, saliendo malparadoslos primeros (Ib. leg. 568,

Ef. 30r—31r>.

80 El procuradorsíndico de Zafra —Badajoz-, remitió el 16—XII—1756 un

informe a Ciudad Real, donde se precisa los perjuicios derivados a la

villa por la presencia de tres comisarios hermandinos, pretendiéndose

otro por don Francisco Mateos de Toro y Prado, ya que por su

estratégico situación de paso obligado de tropas a Portugal

proliferaban los exentos, arruinando a los pecheros; dicha

representación parece surtir efecto, pues no se consigna que se

tramitase la solicitud requerida (Alfil. Div. her., leg 11, nQ 42,

s.f 4. El memorial rubricado por el juez comisario y sastre Antonio

González, datado en Mérida, e]. 19—VII—1718, expresa su malestar por

verse gravado con alojamientos pese a no ser una persona acaudalada

(Ib., leg. 45, nQ 3>.
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Mateo Picazo, alcalde ordinario de Tarazona —Zaragoza- y juez

superior de la entidad manchega, el 9—111—1710, al intentar ejecutar

una comisión por cuenta del Santo Tribunal se halla con la novedad de

verse obligado a alojar a un soldado de caballería y a su sirviente,

siendo despojado de su vara (Ib. leg. 23, nQ 61); en mayo de 1721, don

Juan González Mesia, juez comisario de Baeza desde hacía siete años,

hubo de acoger en su casa a dos capitanes de la compañía de caballería

de Málaga, con sus criados y equipajes, forzándole a asumir cargas de

las que consideraba exento; 18—6—1721, Ciudad Real (Ib. leg. 23, nQ

71).

82 El 3—111—1728, los comisarios valdepeñeros Francisco Martín Gallego

y Alfonso Guerra de la Vega remiten una nisiva a la entidad manchega

protestando por haberse forzado al primero a alojar a un capitán y a

un subteniente; tres días después se envia una requitoria a dicha

villa de señorío para que reconsiderase su actitud; el 27—vIII—1728 el

concejo deniega la admisión del recurso interpuesto, arguyendo que la

exención de alojamiento no se entendía para con los ministros de la

fraternidad ciudarrealeña (Ib., leg. 23, nQ 82, s.f.). El 11—XTI—1728,

los dependientes del Santo Tribunal en Alhama, Marcos Rodríguez de

Higuera y JuanRomero Escacha,se ven agraviadoscon cargasconcejiles

y alojamientos tras una infructusosas ciligencias policiales (Ib.,

leg. 46, nQ 16>.

83 Lamentaba W. COXE en su tendenciosa obra sobre los Borbones, que

..... es de notar que aquel sistema de quintas era esencialmente
defectuoso, puesto que la posesion que exige en mas alto grado
todas las cualidades peculiares de un buen ciudadano, se
confiaba a la escoria de la sociedad, la corrupcion y el
envilecimiento debian contagiar a los soldados, relajandolos
hasta el extremo de asociarlos a los vagos y malhechores;pero
era entonces opinion general de los estados de Europa el
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considerar a los ejercitos como Enhcargados de la disciplina y

correccion de toda clase de gente mala.”

Oit. España bajo el reinado de la Caza de Borbón. desde 1700, en que

subió al trono Felipe V, hasta la muerte de Carlos III, acaecida en

1788, (1§ ed. Londres, 1813>, t. 3, Madrid, 1846, p. 527. Vid. O.

BORRREGUEROBELTRÁN, “Reclutamiento militar en el ejército borbónico

del siglo XVIII”, en CIII n0 12 (1989>, Pp. 91—101.

84 Domingo Antonio Varela solicita la remisión a su domicilio y aldel

jerezano Alonso Lorenzo de Araujo, también representante herniandino,

sendos autos en la que se expresaran ~oncisamente su franqueza de

servir en la milicia provincial, pues aunque aún no habían sido

incorporados a ella, sí se hallaban tajo el comando gaditano de

milicianos; 1S—VIII—1726, Cádiz (Ami. Div. Her., leg. 8, nQ 55, s.f4.

85 S.d. (Ib. 23, nQ 67, Ef. 4r—6v2).

86 30—IX—1118 (Ib., s.f.>.

87 La pertenencia a la Hermandad Vieja manchega tradicionalmente se

consideraba compatible con corregimientcs, alcaldías de todo tipo,

regimientos, regidurías y otros semejantes, no así en su homómina de

Toledo, secularmente enfrentada con el cabildo de la Ciudad Imperial

por la designación de alcaldías y regidurías entre sus dependientes

afincados en las villas de su señorío urbano, durante el Seiscientos

(AIf. Caja 2, leg. 1, nQ 26 y 27; y AHN. Div. Her. leg. 67, nQ 1>.

En Almagro, se acostumbrabaa nombrar an el momento de publicar la

bula de la Santa Cruzada a cuatro vecinos cuarteleros que la

recaudasen y llevasen a Toledo; nombrado un herrero para dicha labor

se niega a ello porque habiendosido alcaLde de la HermandadGeneral,

“uno de los de mas onor de la Republica”, considerabaestar exento a

—411—



perpetuidad; el asunto se llevó al Consejo de Castilla y se designó un

sustituto interino, lo que se interpreta podría conducir al caos en el

gobierno municipal por contravenirse una conducta habitual; en

septiembre de 1780 el Fical aconseja, y años después los consejeros

aceptan, que se llevase el caso de Madrid a Granada para su resolución

definitiva (AUN. Consejos, leg. 877, nQ 5K

ES En 1714 el corregidor de Medellír embarazaba el uso de su

jurisdicción al juez comisario manchegoF:rancíscoGómez Pascualcon el

empleo de alcaide, pero es patente que dicho cargo fue anterior al

título hermandino, con lo que resultaba innegable su interés en la

obtención del mismo para exonerarsede l¿. alcaidía publica (AUN. Div.

Her., leg. 4, nQ 21). El 24—VI—1717 los alcaldes ciudarrealeños

expedían auto defendiendo el fuero de su ministro superior Tomás

Fer nández Hidalgo, recientemente vejado con una alcaidía en Osuna

—Sevilla—, ante la alternativa de su excarcelación o adelantar 4.000

ducadospara pagar a quien lo sustituyese (Ib., leg. 23, nQ 65).

Juan López Bravo, juez comisario en Membrilla -Ciudad Real— desde

1711, desempeñandoel empleo de alguacil mayor de la villa fue

encartado por la evasión de un preso hidalgo, autoexculpandosedel

incidente por “el grabamen queay en esta villa y la mala forma que ay

de carcel y alcayde”; enfermo en cama, este ministro nombraba

apoderado ante la Santa Hermandad Vieja y el Consejo de Castilla,

temiendo que por el oficio impuesto se consumiera su hacienda; 30—

Iv/5—V—1721 (Ib., leg. 23, nQ 70>. Mo y medio después el citado

comisario se niega a admitir ser depositario de los bienes litigados

en el pleito pendienteen Manzanaresentre Membrilla y las autoridades

de Órdenes por la construcción de una torre en la parroquia,

solicitando se levantasensus guardaspor temor a que turbasen a su
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esposa embarazada y no contar con el apoyo de el respaldo de la

justicia ordinaria; 25—IX—1722, Membrilla (Ib., leg. 23, nQ 74>.

90 Lorenzo Nerey de Astorga, vecino de Almazán —Soria—, suplica a la

corporación manchegaque se le remitiese copia de sus preeminencias

como subordinado hermandino, al ser nombrado en la villa “por

maiordomo del posito que es oficio penoso y carga concexil”, no

habiéndoseleaceptadosu reclamaciónpor el alcalde mayor ni escuchado

en su audiencia; 10—1—1725, Almazán (Ib., leg. 46, nQ 2).

91 El 8—VIII—1719 don Luis de Noba permaneceencarceladoen Villanueva

—Ciudad Real—, al faltar de las arcas reales 800 rs. de vellón y no

aceptar ninguno de sus convecinos ser sus fiadores, pese a ofrecerles

altas sumas para “estimular’ su solidaridad (Ib. , leg. 43, nQ 14)

92 El 15—1—1733, el ministro hermandino Juan Manuel Jaúregui exigía

que se le respetasen sus libertades, ya que el regimiento y justicia

de Membrilla —Ciudad Real— le presionaba para que percibiese la Santa

Bula, reteniéndole los alcaldes ordinarios su título obtenido el 23—

XIí—1726, respondiéndose desde la Santa Hermandad con una requisitoria

contra una justicia ordinaria que le amenazaba con prenderle y

embargarle (Ib., leg. 23, nQ 89>.

El 22—1—1105 llegaba a la capital manchega un juez receptor de la

chancillería de Granada para cobrar la nulta i.inpuesta contra el

alcaide de la cárcel real, Juan de Toledo, y al alguacil mayor, don

Juan Francisco Velarde —integrante de la asociación apícola—,

ascendiendoel monto de dicha exacción a 2.688 rs. por la fuga de Juan

García de León, alias “Juan de la Daga”, capturado en 1689 (AHPCR.

Proticolos Notariales, leg. 288, Ef. 30r—JlvQ>, peligroso delincuente
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que ya en 1681 había sido objeto de atenciónpor parte de la Hermandad

Vieja toledana, a instancias de los alcaldes de Casa y Corte (IiHN.

Div. Her., leg. 66, nQ 1, s.f.). El alguacil mayor, que cautoriamente

guardaba como cárcel la ciudad y sus arrabales, hubo de pagar 600

ducados de su peculio, debiendoponer en arrendamientosu heredadde

SantaHaría de Guadianapor tres años pan tener liquidez (AHMCR. Caja

10, nQ 327).

AHN. Div. Her., leg. 71, nQ 9, s.f.

~ HERVÁS Y BUENDIA, junto con PAZ Y MEMA, sostienen que en 1303 el

monarca castellano les concedió el uso de casaca verde con guarnición

de plata y estandarte de damasco verde con flecha de hierro, borlas y

cordones de seda. En el inventario de bienes de la cárcel de la

Hermandad Vieja de Toledo, el 3—XII—1612, se consignan entre diversos

efectos “doze ballestas y bestidos verdes de ballesteros” (Ib., leg.

63, s.f 4; el aludido PAZ Y MELIA, en el recuento de bienes de 1747,

menciona cuatro sayos y gorros de paño verde con las armas de Castilla

y León, cuatro ballestas de madera de e~ncina con arcos de hierro,

nueces de asta de ciervo, cuerdas de tensar y cuatro carcajs de pino

para portar las saetas (op. cit., p. 104).

96 Acordada su concesión por real decreto el 4—VI—1761, no entrará en

vigor hasta su validación real en San IJ.defonso , el 9-IX-1762 (un

ejemplar impreso de la misma en AHN. Consejos, leg. 3.163, nQ 9, fE.

36r—37v2>; y su descripción física en A. QUEVEDOY J. SIDRa, op. cit.,

pp. 413—414, así como en J.A. ESCOBAR RAGG2O, op. cit., p. 208.

En 1782, la corporación toledana suplica que le fuera permitido a

sus integrantes usar el uniforme concedido años antes de forma pública
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(AUN. Libro Matrícula del Consejo de Castilla, lib. 2.682, 1, E.

263r>. Pocos años después volverán a dirigirse al Supremo Consejo en

igual sentido porque los munícipes les impedían pasar a los

ayuntamientos con dicho distintivo (Ib., :Lib. 2.683, 2, E. 403v2>.

15—1—1785, Cartagena (AUN. Consejos, lúg. 3163, nQ 9, s.f.>.

A. QUEVEDOY J. SIDRO, op. cit., p. 41$.

100 p~g Div. Her., leg. 14, nQ 15, s.f.

101 Solicitud de ingreso de don Joseph Hernández de Santa Olaya,

vecino de Málaga, 21—XI—1806, Ciudad Real (ADPCR, s.c.; s.E.>.

102 ~ LÓPEZ DE AZCUITIA, La jurisdicción real en su actual relación

con las demás jurisdicciones privativas, Madrid, 1665, p. 9.

103 ~ LOPEZ REY, “La jurisdicción común castellana en el siglo XVI.

Un intento de reconstrucción histórica”, en Revista General de

Legislación y Jurisprudencia, t. 4, nQ 166 (1935), Pp. 484-465.

104 Una enumeración exhaustiva de todos los procesos en los se hallan

envueltos los hermanosde la entidad menchega durante los siglo XVII y

XVIII resultaría demasiadoprolija y siempre incompleta, por lo cual

los que señalamosa continuaciónuna sólo nuestrade su diversidad:

Don Gómez de Aguilera y Guevara nombra a su hermano como procurador

ante la audienciaeclesiástica ciudarrealeñapor ruptura de compromiso

matrimonial y acusación de estupro; 9-VII—1634, C. Real (AHPCR.

ProtocolosNotariales, leg. 169, fE. 164r—vQ>;
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Don Gonzalo Muñoz Triviño de Loaysa nombra apoderadosen Madrid para

representarleen el pleito ante la Mesta por un conflicto de pastos en

las montañasde León; 10—IX—1650, Ciudad Real (Ib., leg. 146, E. 225r—

vQ>;

El citado caballero ciudarrealeño nombra quienes hagan valer sus

derechos sobrelos pastos de Alcudia; 10—XII—1650, Ciudad Real (Ib.,

leg. 146, fE. 395r—vQ>;

.Don Alvaro Muñoz de Figueroa, hace patente su fuero de caballero del

hábito de santiago para declararse exento de la jurisdicción

ordinaria; 14—VI—1656, Ciudad Real (Ib., :.eg. 176, Ef. lOlr—vQ>;

.María de Mena se aparta, mediante conpensación económica, de la

querella por la muerte de su marido contra don GonzaloMuñoz Treviño y

su criado Fernando Prieto; 14—VIII-1659, Ciudad Real (Ib., leg. 206,

Ef. 82r—S3vQ);

.Dictamen del Consejo ordenandopagar alcabalasa don Gonzalo Muñoz de

Loaysa; 1662 (AMCR. Actas Capitulares, le;. 11, nQ 7, Ef. lSr-vQ>;

.Esteban de Carrión, marcader ciudarrealeño, apela a Granada de la

sentencia inculpatoria por un supuesto atentado contra don Juan de

Aguilera Pretel, hermano del Santo Tribunal; 26-111—1676, ciudad Real

(Ib., leg. 213, Ef. 163r—vQ);

.El abogado Andrés Díaz de Porras no rembolsa en los plazos fijados a

Cristóbal Muñoz Treviño 8.000 rs., Llegándo el caso ante el

corregidor; 23—1<1—1676, Ciudad Real (Ib., ieg 213, Ef. 18r—19r).

.corregidor ciudarrealeño embarga bienes a Juan de Rodas, el menor,

cuadrillero y tesorero del pósito municipal, y a sus fiadores, por

faltar en las cuentas presentadas en 1699 alrededor de 4.076 fanegas

de trigo; 6—VII—lbs, Ciudad Real (Ib., leq. 229 bis, Ef. 129r y ssj;

.Don Martín Picazo es arrestado el 16—8—1720 por intentar asesinar a

don Alvaro Muñoz y Torres, integrante de Th fraternidad manchega; 6-1<—

1720, ciudad Real (Ib., leg. 553, Ef. 27r—28vQ);
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Mateo Ruiz Carneros,notario hermandino, denunciaal corregimiento lo

que considerala usurpaciónde sus derechos sobre un olivar; 24—VII-

1725, Ciudad Real (Ib., leg. 232 bis, Ef. 187r—vQ>;

Juan Camborda,mercadermanchegoy hermanocolmenero, se guerella de

Antonio Folgar Varela por retenerle la devolución de los réditos de un

préstamo; 18—1<11—1727, Ciudad Real (Ib., ].eg. 535, fE. 136—137r>;

El marqúes de Peñafuente, alcalde hermandino, se querella del conde

de Fernán Núñez al haber sido despojad) por su mayordomo de unos

pastos enajenados; 12—1<11—1728, ciudad Re~al (Ib., leg. 548, Ef. 12r—

121r>;

.Don Gaspar Sancho Barona, marqués de villater, da procura para

defendersus derechosde usufructo sobre :La dehesadel Jinete —término

de Almodóvar del Campo— ante la Mesta, arguyendo que su familia la

había gozado desde hacía más de 60 años; 8—11—1729, Ciudad Real (Ib.,

leg. 548, Ef. 15r—16r);

.La Chancillería de Granada dirime el pleito relativo a la percepción

del arrendamiento de un mayorazgo del conde de Castriponce, dándose

veredicto definitivo contra don Agustín Bermúdez de la Torre, hermano

de la entidad manchega; 2—V—1731/4—II—11$2, Granada (AHN. Div. Her.,

leg. 2, nQ 22>;

.Don Joaquín Josef Cárdenas Treviño, eleva a la chancillería de

Valladolid el litigio por exigirle el guardián del covento de S.

Franciscolos réditos de una capellanía; 7-V—1768, Ciudad Real (AHPCR.

ProtocolosNotariales, leg.551, fE. 40r—v2);

Ganaderos manchegos, entre los que se encuentra don Diego Bartolomé

Débila Mirabel, alcalde heruandino y marqués de Casa Treviño—Gótor,

presionan al corregidor para que el conde de Gúemes no logre licencia

para sembrar árboles en la isleta Galapagar, en el Guadiana; 13—1<—

1796, Ciudad Real (Ib., leg. 349, Ef. 86rs.,Q>;
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.Los sucesores de don Pedro Treviño Bailío y Flores, patrón de la

capellanía toledana de San Hicolás, deten asumir e]. descubiero de

54.000 rs. heredado; 1—X—1797, Ciudad Real (Ib. leg. 335, fE. 66r—

67vQ>.

.El ciudarrealeño Juan Donaire se querella del marqués de Casa

Treviño—Gotor al sentirse estafado en la calidad y cantidad del aceite

entregado por el molinero del noble; 31—1-1797, Ciudad Real (Ib., leg.

336, fE. 77r—78r>;

.Antonio Sabariegos, hermano pechero, denuncia al corregimiento los

supuestos daños de unos animales a su viñedo, pero el peritaje

demuestra que se trat de una plaga; 10—V—1799, Ciudad Real (Ib., leg.

335 bis, Ef. SOr—51v2>

A medida que la corporación apícola ciudarrealeña se consolida

institucionalmente, aznpliándosesu radio actuacional y el número de

sus dependientes, los hermanos rectores buscan el modo de establecer

los criterios según los cuales ellos mismos podrían ser encausados,

salvaguardando sus intereses al ser sus jueces sus iguales, aunque la

Corona logrará imponer a sus tribunales supremos como instancias de

primera instancia y apelación en tales casos.

106 13—VIII—1687, Talavera (AHN. Consejos, leg. 7.199, nQ 25, s.f4.

107 21—11—1621, Madrid (AUN. Div. Her., leq. 2, nQ 2, E. lOvQ>.

108 27—11—1777, Linares (Ib., f.73r—vQ>.

109 AUN. Códices 933B, Ef. 61r—vQ.

110 20—VIII—1505, Segovia (AUN. Div. 1-ter., leg. 1, nQ 21>.
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Carta de pago de 500 ducados de la Hermandad Vieja de Talavera

para recuperar la prerrogativa de portal sus ministros vara alta de

justicia; 10—1<1—1652, Madrid.

112 CERVANTESrecoge fielmente los atribitos que solían llevar estos

ministros en sus diligencias. En el altercado de la posada escribe

“Alojaba acaso aquella noche en la venta un cuadrillero de los
que llaman de la SantaHermandadvieja de Toledo, el cual oyendo
ansimesmo el extraño estruendo de l¿L pelea, asió su media vara y
de la caja de lata de sus títulos, y entró a escuras en el
aposentodiciendo:

— ¡Téngase a la justicia! ¡Téngase a la Santa Hermadad!”

Vid. M. de CERVANTESSAAVEDRA, El ingenioso hidalgo D. Quijote de la

Mancha, Parte 1 (1~ ed. Madrid, 1605) Madrid, 1985, p. 86.

113 Durante el reinado de Carlos 1 se concedió a los pastores del

Honrado Concejo de la Mesta la merced de portar armas, y en las Cortes

de Toledo, el 15—VII—1525 el monarca aceptó el que los vecinos de

CiudadReal pudiesenllevar libremente espaday daga; cit. E. BERI4ABEU

Y NOVALBOS, op. cit., p. 56.

114 En el incidente protagonizado por el Diablo Cojuelo con una

compañía de comediantes ambulantes valencianos, en una venta del

camino real a Andalucía, se resuelvela situación al acudir el ventero

con la Hermandad en busca de Los dos que se fueron para
prendellos, con escopetas, chuzos y ballestas..., los
apaciguaron y prendieron a los dichos representantes para
llevarlos a Ciudad Real.. .“

Vid. L. VÉLEZ DE GUEVARA, El Diablo Cojuelo, (la ed. Madrid, 1641> ed.

intr. y not. A.R. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ e 1. ARELLANO, Madrid, 1988, pp.

150—151
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115 Nov. R. leyes 1 a 21, tit. 19, lib. 12.

116 11/2?—Iv-1644, Madrid ( AUN. Div. Her. leg. 2, nQ 2 E. 4r y BN.

mss. 13.030, fE. 52r—vQ>.

117 27—IV—1644, Madrid (AHN. Div. Her~, leg. 2, nQ 2, f. l2vQ).

lis Nov. R., not. 4 a ley 27, tit. 35, lib. 12.

AUN. Códices, 933B, Ef. 59vQ—60r

120 Es representativo el incidente acaecido en Madridejos, villazgo

del priorato de San Juan, en 1566, con unos ministros manchegoscuando

“Alonso de Maiorga alcalde hordinario de la dicha villa y de
otroalcalde su compañero abian convocado y llamado la mayor
parte de los vecinos de dicha vilTh e concertadoy acordadode
yrles a quitar el dicho preso y estorvarles e ympedirles que no
prendiesena los otros delinquenteE sus compañerose poniendolo
en efecto con grande escandalo y alvoroto armados de espadas y
rodelas y otras armas ofensivas y defensivas abian ydo a la
posada adonde posan el dicho alc5lde —don Pedro de Torres— y
tenia preso al dicho Juande Arenasy sin el temor de Dios y en
menosprecio de nuestra justicia, :i en quebrantamiento de los
dichos privilegios le habian quitado el dicho preso por fuerzas,
y contra su voluntad y abian prentido al scrivano de la dicha
Hermandadporque les aMa querido leer los dichos privilegios y
que avian echo otros muchos znalo~ tratamientos a los dichos
alcaldes e alguacil mayor y quadrilleros•hI

(fiEN. Div. Her., leg. 1, nQ 23, s.E4.

121 Ib., leg. 50, nQ 13.

122 25—VI—1773 (Ib., leg. 2, nQ 2, Ef. 89vQ—98r>.

123 AUN. Div. Her., legs. 23, nQ 63, 69, 16, 75 y 76; 45, nQ 16 y 18;

46, nQ 6; AUN. Consejos, leg. 68, nQ 4; 2UIN. Div. Her., legs. 23, nQ
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76; 9, nQ 13; 23, nQ 79; 4, nQ 50; 46, nQ 12; 23, nQ 78 y ACG. Cab.

501, leg. 175, nQ 3, respectivamente.

124 El comerciantealicantino JuanCeilledo solicitaba, el 23—11—1730,

remisión del nombramientode juez comisar:Lo de la corporación manchega

• . para que con este nuebo título me pueda evadir de las
contingenciasy sobresaltosque suelen hazerde mi empleo..., y
sobre todo que dicho despacho be:iga con el mayor título de
autoridadque se pueda, puesen vista de este, diferentes amigos
tambien negociantes me aix hablado para que en respuesta y
reconocimientode este se les solizite otros por medio de y. md.
Tambien estimare a v.md. que ade~ias de venir sellado dicho
despachocon sello real, vengan dituxadas dichas armas sobre la
primera oja.”

Inserto en procesode “Fernandillo” (AUN. Div. Her., leg. 38, nQ 5).

125 Durante el periodo bajomedieval las organizacionesde Toledo y

Talavera desarrollaron un proceso electoral que, aunque similar,

muestra el carácter autónomo y el paralelo desarollo institucional de

los integrantes del Triple Instituto. Un estudio sobre los mismos en

J.14. SÁNCHEZ BENITO, Santa Hermandad Vieja..., op. cit., Pp. 160-172.

126 Han quedadoescasos testimoniosdocumentalesdel proceso electoral

en Ciudad Real del periodo de los Habsburgo, casi todos del Quinientos

(AUN. Div. Her., leg. 3, nQ 4 y 6 al 10> Del Seiscientos únicamente

se conserva la renovación de oficios de 1623 (A}U4CR. caja 7, nQ 202).

Noticias dispersas sobre dicho procedimiento electoral se consignan en

algunos expedientes solicitando hábitos militares (particularmente

interesantes son los conservados en AUN. OO.MM., Calatrava, exps. 2637

y 2740), así como los traspapelados entre los protocolos notariales

ciudarrealeños, como es el traslado de la elección como alcalde de don

Manuel Xédler Gámez, el 13—IX—1688 (AHPCR. Protocolos Notariales, leg.

231, s.l.>
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129 Tomando septiembrede 1600 como punto de partida, el turno para

proporcionar la mayor de los empleos le correspondió ese año a la

cuadrilla nQ 3, en 1601 a la nQ 4, en 1602 a la nQ 1, al año siguiente

la nQ 2, y así sucesivamente.si bien ea principio dichas cuadrillas

se correspondían con las parroquias donde vivían, la renovación

biológica del personal desvirtuó esta distribución espacialarticulada

por Maldonado, y la cuadrillas 1 y 3 serian copadaspor hidalgos.

127 Conocemos cuando adoptó la corporación toledana cédulas de

pergamino para celebrar las habituales votaciones; en Toledo, en la

junta de 1—VIII—1665 se acuerdaque puesto

..... en este cabildo ay detencion por los votos secretos y que
convendra el que se aqan en pergamino segun que los tiene el
ayuntamientode esta ziudad y otras comunidades..

(AHH. Div. Her., leg. 64, s.f4.

126 Ésto tiene lugar, por ejemplo, en septiembre de 1623; sin embargo

en el último tercio del Seiscientos lo acostumbrado era echar al

cántaro tres o cuatro papeletasselladas con cera para proveer ambas

alcaldías, variando su número a tenor de los hidalgos acuadrillados

que aún no hablan desempeñadooficio alguno propio de su status, en

tanto que el resto de empleosse sorteanEntre dos candidatos.

130 No siempre semencionala edaddel ni! ¡o y nunca su nombre, pero de

los escasoscasos consultadospuede deducirseque su edad oscila entre

los ocho y los doce años; así en la elección de 8—IX—1669 el chico

tenía una edad aproximadade once años, mientras que el que asistió a

la realizadaen 1688 los diputados la estti¡an en doce años.
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131 Durante el seiscientos la elección en su homónima toledana se

hacia de la siguiente forma: se introducian en una urna los nombres de

todos los hermanos mayoresde edad, y con en mínimo de 4 años de

antigUedad en la entidad, y en otra diez cédulas con las alcaldías y

el resto blancashasta completar el número de los elegibles; los diez

agraciados salían de la sala y el resto votan en secreto sus

preferidos; los cuatro más votados entran de nuevo en suerte y se

eligen dos por el procedimientio antesdescrito. El resto de los

cargos se proveensin tantas formalidades, siempremediantesorteo.

Por su parte, los estatutos talaveranos de 1747 establecenque en

el cabildo general del 15 de agosto s~ procederían a sortear los

cargos “para mas seguridad”, remplazando a la elección secreta por

mayoría simple; tales formalidades en sus Ordenanzasde 1747, op.

cit., fE. 14—18.

132 Durante los siglos XVI y XVII la bebida usual en dichas colaciones

fue vino de la tierra, aunqueeventualmenteconsta que se hizo sangría

añadiéndole manzana y azucar, como acontece en septiembre de 1591, o

se confecciona “dulcitrón” —una suerte de refresco, a tenor de lo

consignado en las elecciones de 1608—. En 1761 se consignan los

ingredientes de la limonada, que estab¿i sazonadapor 2 libras de

azucar rosado, 6 libras de azucar blanca, 2 de almendras, 1 onza de

canela, un celemín de sal, una cargade aua y 3 arrobas de nieve del

pozo local, Su coste varió entre los 25 ó 30 rs. de fines del

Quinientos hasta los 200 rs. de las décadas centrales del Setecientos,

con la excepción de 1738, cuando se t::ajo la nieve del pozo de

Manzanares.

133 Por primera vez se consigna en 1738 que entre los hermanos

asistentes se distribuyen 2 ducados, asc~ndiendoel desembolso, por
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tal concepto, a 450 rs. El importe da dichas gratificaciones se

estabiliza en la décadasiguiente en unos 420 rs., dándose entre 1749—

1751 30 rs. a cada concurrente; para luego, entre 1761—1764 reducirse

a 13 rs. La última referencia data de septiembre de 1775, cuando los

asignadosen el día de la elección montan poco más de 417 rs.

134 AIiM. Div. Her., legs. 60, ng 4 y 59 n~ 3.

135 A pesar de todo, este cargo no era particularmente apreciado en

Toledo, debido al secular enfrentamiento con el corregimiento. Una

real provisión del Consejo de Castilla, de 26—VII—1596, confirma el

acuerdocapitular de que el primero de a~osto se sorteasenlas plazas

entre los hermanos mayores de edad, los alcaldes se elegirían por

votación entre cuatro aspirantes de los ocho presentados,

permaneciendo en el cabildo; los más votados serían encantarados

poniendo dos cédulas en blanco y dos cori el nombramientode alcalde

entre los presentes.Como los hermanosmás antiguos no solían asistir,

excusándosede ser elegidos, se consignaque desde entoncesno fuese

requisito su presenciaen tales reuniones, salvosu mayoría de edad y

tener posada poblada en los Montes de roledo (Ib. leg. 66, nQ 1,

s.f.).

136 ~ cit. J.M: SÁNCHEZ BENITO, op. cit., p. 180.

Este proceso esextrapolable a la corporación de Toledo, pero no

ocurre lo mismo con la de Talavera, ie donde su alcalde mayor

informaba el 19—VII—1775 de la lastimosa postración de su cabildo,

controlado por don Antonio Ortiz, quien desde hacía más de 27 años

ocupabalos cargos de fiscal, contadory tenedordel sello
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siendo quien govierna el Tri~unal, sin que los alcaldes
entiendan en cosa alguna mas que en percibir sus propinas o
firmar lo que el fiscal les previene de manerade que si ai algo
buenoa este se le debe atribuir y Lo mismo al contrario. .

(AUN. Consejos, leg. 3.163, nQ 9, s.f4.

138 Los alcaldes don Francisco Trevi.ño Calderón de la Barca y don

Diego Zapata Carbajal y Rocha, obligados a litigar en la chancillería

vallisoletana por las censuraseclesiásticasdel visitador general de

la Mitra toledana, propusieronel primero a don Gaspar SanchoVarona,

don Tomás de Aguilera Henríquezde los Rios y don Pedro Treviño; y el

segundo a don Alfonso Muñoz, don Diego de Haro y don Francisco de

Cárdenas, para que entre ellos el cabild: proveyese a sus sustitutos

interinos (AUN. Div. Her., leg. 3, nQ 14, Ef. 14v2>.

139 AUN. Códices, 933B, f. 14v2.

140 26—VIII—1799, Madrid (AUN. Consejos, lag. 3.163, nQ 9, srL)

141 AUN. Div. Her., leg. 63, s.l.

142 Sí alguacil mayor don Luis Bermúde:~, alguacil mayor en 1628,

cuatro años despuésaún no habla percibido los 800 rs. de su salario

anua]. (Ib., leg. 58, nQ 4>.

143 13—VI—1485, Córdoba (AGS. RGS. E. 51). Cit. J.M: SÁNCHEZ BENITO,

op. cit., p. 188.

144 Este cambio semántico comportaba una significación jurídico—

profesional más profunda. Únicamente conocemos de dos gestores de La

hacienda bermandinaque tomasentales denominaciones,Josef Muñoz de

la Rica, regidor —1798/1799— y Francisco de Nabas —1799/1800—; en
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ambos casos se trata de hermanos pecheros, el primero de ellos

renuncia voluntariamentea su asignaciónanual, y al segundono consta

que se le retribuyese. Probablementese t:ratasede un sistemanovedoso

y coyuntural en razón del cual algunos hermanosasumían, de fuerza o

de grado, las funciones desempeñadasant ariormente porel mayordomo,

en el seno de una entidad decadente.Nc tan solo no se le pagaron

nóminas ni gratificaciones, sino que al primero terminan debiendole

9.962 rs., y otros 3.14V17 rs. al segundo (ADPCR, s.c. y AHN. Div.

Her., leg. 62, nQ 5, s.f., respectivamente).

145 Esta cirscunstacia tuvo lugar en :515—1516 cuando Antonio de

Carrión debe suceder al difunto mayordomo Román Sánchez; en 1519-1520

deben sucederse al frente de la hacienda liermandina, Francisco Velasco

y Diego de Montilla; en 1608—1609 hicieron lo propio Francisco Serrano

Arébalo y Simón Romero y en 1643 Jacinto Hernández presentó las

cuentas en nombre de Magdalena de Rojas, viuda del ex—arquero

Cristóbal Sánchez de los Carneros (Ib, legs. 56, nQ 17, 18; 57, nP 5 y

56, nQ 5>.

146 En 1679 Lucía Ruiz de Sarabia, viuda del ex—mayordomo Martín de

Torres, solícita al cabildo que se le acabasen de abonar los 300 rs.

que se le adeudaban desde la alcaldía de don Juan de Aguilera (Ib.,

leg. 58, nP 11).

147 El 9—VI—1616 los regidores ciudarrealeños don Jerónimo Bermúdez y

don Luis Fernández Treviño son designados por el concejo para adquirir

trigo para el pósito municipal. Pedro Trivtño de Hoces, don Gabriel de

Guzmán y Francisco Serrano de Arébalo, alcaldes y mayordomo de la

Hermandad Vieja se comprometen a adquirir LOO fanegas por un precio de

25 rs. —18 de la tasa y 7 del porte—. Al a~otarse los plazos previstos
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y puesto que en noviembre de dicho año aún restaban por entregar 61 de

la fanegas estipuladas, la justicia ordinaria encarcela al mayordomo

hennandi.no y se embargan los bienes de los mancomunados, lo que se

considera un agravio por el confinado, pues la deuda de pósito obliga

por igual a hidalgos y ciudadanos,arguyendoque le

.higieron obligar —los aludid,s exalcaldes— a la dicha
cantidad prometiendo que cumplirían de suerte que yo fuese
molestado y aunque rescivieron el dinero y la gastaron en las
necesidades de la Hermandad, y en mi poder no hay maravedís
algunos porque di quenta del tiempo que fui mayordomo y alcances
a la dicha Hermandad con once mil y tantos marabedis...”

El 27—1—1617 el arquero saliente seegufa en la prisión pública y

aunque el corregidor Alonso Nieto ordenó preder a los hidalgos, don

Pedro Triviño estaba bajo arresto domiciliario y a su compañero le

dejan en libertad de movi.nientos por la qalera real. El 16—VIII—1617,

el alcalde don Juan de Aguilera se compromete a entregar el grano

restante, debiendo pagar sus predecesores 58 rs. el primero y 125 rs.

el segundo, del total “de los dos mil y quinientos reales porque se

obligaron para esta Santa Hermandad” (Ib., leg. 58, nQ 1 , s.f.>.

146 Tras el óbito del mayordomo Juan Isidro Granados, el 13—VI—1732,

sus herederos reclaman la asadura i.npagada por el notario Juan Manuel,

arrendada en octubre de 1712, y de cuya deuda pretendía eximirse el

marido de su viuda; 7—111—1733, Ciudad Real. (Ib., leg. 23, nQ 9>.

149 Poseían juros y censos los mayordomos Gregorio de Córdoba

—1632/1635— y Juan de Salcedo —1666/1667 y 1675/1676—; vinculados al

negocio lanero, entre otros, caben ser citados Cristóbal Sanchez

Aguado —1603/1604 y 1610/1611— y Cristóbal Sánchez de los Carneros

—1636/1638 y 1641/1643—; el también tesorero hermandino Rodríguez de

Soto —1635/1636—, está emparentado con una familia de plateros cuya

cabeza visible era Cristóbal de Soto (AHPCR. Protocolos Notariales,
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leg. 170, E. 269r>. Ya en el Setecientos aparecen como mercaderes

locales Juan de Camborda y Francisco Serrano, mayordomos apícolas

durante el periodo contable de 17O6-EO7 ; Juan Isidro Granados,

administrador hermandino prácticamente desde 1707 a 1732, actúa como

apoderado de un hermano mesteño para arrendar los pastos de Alcudia en

octubre de 1713 (Ib., leg. 230, Ef. 127r—128r), y su primogénito,

sucesor en tal empleo —1741/1760—, desde 1721 aparece como

administrador del mayorazgode un famiiar lejano indiano; por último,

Félix Eugenio de León, gestor del pósito fundado por don Alvaro Muñoz

de Figueroa, entre 1753—1772, compatibilizaría este cargo con el de

mayordomo hermandino durante la década de 1760 (MW. Consejos, leg.

1.630, nQ 36)

150 Francisco Serrano de Arévalo llevó ante la Real Chancillería de

Granada la impugnación de su nombramiento como alcalde de la Hermandad

General de Ciudad Real por parte de su ayuntamiento el 11—11-1613

(AJ4CR. Actas Capitulares, leg. 10, E. lllvQ>; siendo dicho sujeto

arquero hermandino los periodos que abarcan 1602—1603, 1606—1609 y

1618—1619.

151 19—IX—1435, Segovia (AGS. CC. Pueblos, leg. 6, nQ 80); pub. J.M.

SÁNCHEZBENITO, op. cit., p. 333.

152 Ib., leg. 6, nQ 73, E. 2r.

153 AHN. Div. Her., leg. 60, nQ 5, s.E.

154 Ib., leg. 57, nQ 6, s.f.
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155 Los informantes designados por el Consejo de Órdenes,

especialmente durante el Setecientos, describen con toda minuciosidad

los trámites formales de su comisión. Así, el expediente instruido el

29—Iv—1702 señala que las cuatro llaves hermandinasse encontabanen

poder de los alcaldes, uno de los escritanos y el llavero mayor, don

Francisco Treviño Guarnizo Bermúdez (AUN. 00. MM., Calatrava, exp.

1.757, E. 62r); en 1734 el marqués de Villater era mencionado como

llavero mayor (Ib., San Juan, exp. 23.615>; por último, el 17-X—1765,

se apunta como titular de este empleo a don Luis velarde y Viedma (Ib.

Calatrava, exp. 2.63?).

156 un análisis de la figura de este personaje, durante el siglo XV,

en J.M. SÁNCHEZBENITO, Santa Hermandad Vieja..., pp. 189-192.

157 La pragmática de 6—VI—1493 prescribía el requisito de preparación

jurídica para ocupar cargos judiciales, se eleva la edad mínima

exigida y se precisa la obligación ie acreditar diez años de

preparación. Aunque la segunda ley de Toro sujetaba a examen de

derecho regio a los letrados, su cumplimiento no fue riguroso. Alonso

de HEREDIA aconsejaba

• . a los que houvieren de elegir tuezes que los busquen y
procuren letrados, aunque a ello de rigor no sean
obligados.. .las letras.. .no embotan la langa, antes escusan de
un asesor, y evitan el rodeo que resulta de tener luez sin
letras... Y siendolo todo uno se despachan muchos mas
negocios, y las audiengias y República andan mejor servidas y
concertadas: y hay mejor lugar para suplir el luez los deffectos
de los abogados..

Vid. Dechado de Zueces en el qual se halzara la muestra de qual deve

ser un buen iuez, Valencia, 1566, Ef. 66vC—67r.

158 L. GUARDIOLA Y SAEZ previene, en este sentido, que

—429—



.siendo el Juez lego o no letrado (como lo son por lo general
todos los corregidores de capa y espada, Alcaldes Ordinarios y
de Hermandad> debe nombrar un Abogado de ciencia y conciencia
para las providencias de Justicia, o que puedan perjudicar.”

Vid. El corregidor perfecto y juez perfectamente dotado de cualidades

necesarias y convenientes para el buen gobierno económico y político

de los pueblos, y la más recta adminisLración de justicia en ellos,

Madrid, 1785, Pp. 47—46.

159 No sería fácil la aceptación de letrados para este cargo, aunque

sin duda en Ciudad Real no ocurriría lo que en Toledo, desde donde el

17—V—1717 se informaba a Madrid que los alcaldes de la Hermandad Vieja

siempre actuaban junto a asesor, aunque era

.una de las dificultades maiore5 entrontrar asesor quien lo
sea, porque todos —los pleitos— se siguen de oficio y son los
reos tan pobres que solo se les paga del caudal de la Hermandad
las asesorias..

(AUN. Div. Her., leg. 70, nQ 1, s.f.).

160 En el nombramiento de asesor a favor de don Joseph Sánchez de

Torres, los alcaldes entrantes designan a este letrado y regidor

perpetuo de la ciudad “por su notoria literatura”, añadiendo la

protocolaria coletilla de que se realizaba conforme a derecho pues “no

concurre ni ha concurrido fraudeni dolc alguno”, siendo aceptadoal

día siguiente; 18/19—IX—1732, C. Real (Ib., leg. 3, nQ 14, fE. 6r—vQ).

Dicho sujeto, el 7—VI—1730 se había hecho con el título de contador de

millones, aunque debió litigar con su antiguo titular, dirimiéndose el

asunto en la Audiencia de Sevilla, el 11—XI—1731, en favor de un

tercero <Ib. leg. 4, nQ 55>.

161 Un caso extremo se da entre 1741—1742, cuando la entidad se hace

cargo de los salarios y derechos como asesores de don Ignacio de
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Palacios, don Joseph Sánchez de Torres, don Francisco Coronel y don

Nicolás Portillo (Ib., leg. 59, nQ 4).

162 El licenciado Joaquín Bastante, actué como asesor en solitario o

compartiendo el empleo, entre 1603—1615; el licenciado Rojas hace lo

propio entre 1609—1611; el magistrado Juan de Casas entre 1631—1637;

Esteban de Torres entre 1639—1667, prácticamente de forma

ininterrumpida, etc.

163 En 1632—1633 los alcaldes hermand:inos toman como asesor al

licenciado Marco Antonio de Oviedo, corregidor ciudarrealeño (Ib.,

leg. 58, nQ 4, s.f 4; igualmente ocupó interinamente dicha plaza don

Pedro Sevil de Oreja, ex—delegado regio en la capital manchega, entre

1639—1640 (Ib., leg. 58, nQ 5>.

164 5—s.m.—1714, Ciudad Real (Ib., leg 4, nQ 20>. A pesar de esta

negativa por parte de la corporación apícola, dicho profesional estuvo

temporalmente alejado del cargo entre 1717—1719 por motivos que

ignoramos.

165 Don Manuel Ruiz Brabo percibió del ?eriodo 1781—82 un total de

1.345 rs. de vellón (Ib., leg. 62, nQ 1>.

166 Se diferencia la entidad talaverana, c.ue en sus ordenanzas de 1747

establecían que fuesen nombrados por loa; alcaldes y el cuadrillero

mayor, asignándoles una nómina de 88 rs. anuales. op. cit., p. 26.

167 Estatutos de la Hermandad Vieja manchega, 1792, op. cit., E. 64r.
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168 Cortes de Toledo de 1480, ley 54; 00. RR., II, 12, 1; 1<. R., II,

13, 11 y Nov. R., y, 17, 12. Cit. H.P. ALONSO ROMERO, El proceso

penal..., op. cit., p. 156.

169 Pub. J.M. SÁNCHEZBENITO, op. cit., p. 328.

170 En las limosnas institucionales de Navidades de 1501 se consignan

socorros al portero Alonso Lopes y a su esposa, por valor de 4 rs., y

a la viuda del ex—portero Diego de Escobar, otros 2 rs. (AUN. Div.

Her., leg. 58, nQ 8, s.f.>; pub. L.R. VILLEGAS DIAZ, “Pobreza y

beneficencia en Ciudad Real a fines del reinado de los Reyes

Católicos: las limosnas de la Hermandad V:Leja en 1501”, en Almud, nQ 4

(1981>, p. 130.

171 Vid. J. M. SÁNCHEZ BENITO, op. cit., 1. 194; en 1501 se otorgan 3

rs. a Constanza de Torres, mujer del vocero, cit. L.R. VILLEGAS DIAZ

“Pobreza y beneficencia.. .“, op. cit., p. 130.

172 MW. Div. Her., leg. 57, nQ 2 al 9 y ADPCR. , s.c.

Entre 1616—1617 desempeñódicho effpleo, por sorteo, Pedro de

Padilla; en 1617—1618 Agustín de Burgos; y en 1623—1624 Gaspar de

Villanueva (Ib., leg. 58, nQ 1 y 2; y AUMCR, caja?, nQ 202, E. 13r.j.

174 El presbítero L. DELGADO MERCHANal irmó que desde mediados del

siglo XIV contaba con cárcel de he:nnandad Villa Real. Aunque

verosímil, desconocemos la fuente en la que basó su aserto dicho

erudito local. Op. cit., p. 314.
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175 Los hermanos Femado y Francisco de Tapia se alternan en la

alcaidía hermandina entre 1684 y 1687, fecha en la que muere el

primero y queda el segundo en dicho empleo hasta 1698. Francisco de

oreja ejerció como carcelero del Santo Instituto entre 1665—1667; su

hijo, Gabriel de Oreja, era sotalcaide de la galera real en 1792 y

años antes había ayudado a custodiar reos: de hermandad, cuando hacia

1705 toma posesión de los calabozos de la fraternidad apícola; a su

muerte en 1710 quedó su hijo, de igual nonbre, en su puesto, y a este

sustuyó Juan de Oreja entre 1711—171!~, reapareciendo de forma

ciscunstancial en 1730 este último, para nlver definitivamente entre

1736—1745, siendo a su vez sustituido interinamente por Manuel de

oreja en 1743, sucediendolo esporádicamente en su empleo su sobrino

Vicente de oreja , entre 1749 y £752.

176 Mateo de Piedrabuena ejerció como carcelero del Santo tribunal

entre 1593—1612, al menos; Juan Sánchez de Ventas entre 1637—1646;

Juan Martel entra en el cargo el 4-VI—1726, dejándolo nueve años

después...

177 En este supuesto, la asignación anual se reparte proporcionalmente

entre cuantos hubiesen desempeñado el oficio. Tal eventualidad fue

relativamente frecuente, aunque era extraordinario el nombramiento de

tres titulares durante un único mandato, lo que ocurrió en 1715: el 6

de abril era relevado Juan de Oreja por Cristóbal de Soto, hasta que

el 6 de junio fue remplazadopor Antonio Sánchez,quien a su vez dejó

paso al designado en el nuevo cabildo de septiembre.

178 Una copia del libro de entradasy salidas del alcaide Diego de

Toledo, de 1197, el único del que tenemosnoticia que se conserva en

AUN. Div. Her., leg. 53, n0 4 s.f.
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179 Gaspar Dorado ostentó ambos cargos voluntariamente, presentando

como aval de su pretensión la hipoteca <le su casa y pagos con 3.000

vides, mancomunándosecon su esposaal haberseretirado como fiador su

hermanoAntonio Dorado; 22—4-1751, Ciudad Real (Ib, leg. 4, nQ 65 y

66>. Coincidiendo con el Catastro de dicho año, su expedienteprecisa

que contaba 42 años, casado con una mujer de 34 años, con tres hijos,

dirf ruta del arriendo de un tercio de una casa y poseía en propiedad

una pollina (AHPCR. Catastro de la Ensenada, leg. 454, exp. 391>.

180 El ex—alcaide Juan Martel, acompañado de sus hijos, arrestan al

reo fugado Bartolomé Tocados, causante de sus cuitas, cuando ejercía

su oficio de cordelero asilado en la ermita de Nuestra señora de

Gracia, devolviéndolo a la mazmorra de la que había huido ocho meses

antes (AHN. Div. Her., leg. 47, nQ 7).

tal El carcelero hermandino acostumbra a ser una persona madura, de

unos 30 a 50 años, casado, con hijos a su cargo y a menudo conviven

con él sus padres o suegros ancianos. El tener bajo el mismo techo a

su familia en la sede del Santo Tribunal se facilitaba su permanencia

en la misma constantemente y una ayuda eventual a determinadas

labores, aunque era potencialmente peligrosa para sus miembros. En el

primer tercio del Dieciocho la fuga de i\lonso Mateos, Juan González

Bazán y Sebastián Rodríguez termina con el estrangulamiento con una

toca de la madre del alcaide, Inés de Céspedes, para sustrerle las

llaves de la cárcel; la noche del 26—XI—fl93 acontece una huida masiva

de nueve reos con la complicidad de la hija soltera del carcelero,

fechoría que le supone cuatro años de reclusión en el hospicio de San

Fernando (Ib., leg. 45, nQ 14; 62, nQ 3 y ADPCR, s.c.).
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182 Juan García Hortelano, maestro de albéitar ciudarrealeño, accede

interinamente a esta plaza el 16—V—1758, al fugarse cuatro reos y ser

encartado Gaspar Dorado. Un nuevo quebrantamiento de cárcel, la

madrugadadel primero de agosto de dicho año, nos muestraque dormía

en su propia casa, en vez de en los aposentos altos de la sede

hermandina(AUN. Div. Her., leg. 51, nQ 14>.

183 La nómina anual del alcaide era de las más elevadas entre las

asignaciones de la Hermandad Vieja de Ciudad Real:

1600—1601 1640—1641 1641—1642 1642—1643 1666—1667

26421 rs. 100 rs. 441717 rs. 220 rs. 484 rs.

1683—1684 1711—1712 1736—1737 1799—1800

440 rs. 440 rs. 900 rs. 300 rs.

184 El alcaide Juan de oreja, entre 1712—1713, percibió 43 rs. como

acostamiento por el trabajo que tuvo cuando las tropas del Archiduque

entraron en la ciudad; al mismo carcelero las gratificaciones del

periodo 1736—1737 engrosan en 256 rs. su :3ituado anual; hacia 1750 se

abonan a Vicente de oreja 162 rs. “en atanzion a su mucha pobreza y

diligenzias que hizo pertenezientes a dicha Hermandad”.

185 El ciudarrealeño Cristóbal de Guzmán asitia a labores de

vigilancia en la galera como cuñado del alcaide Francisco de Oreja,

durmiendo con su familia en la cocina alta de la cárcel, mientras el

titular yacía en su casa con su esposa; 24—2—1669, Ciudad Real (Ib.,

leg. 35, nQ 4>. El gallego Francisco Verdial, amigo de un alcaide

moribundo, ayuda al hijo de éste en la custodia de los arrestados,

cuando en 1726 se fugan de la prisión dos peligrosos bandoleros (Ib.,

leg. 46, nQ 1>.
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186 El aguinaldo al alcaide y al sotalcaide en 1775 montó 260 rs.,

elevándose a 280 entre 1777—1780; el 12—1—1782 se gratificó

graciosamente a Josef Bernal con 100 rs., doblándose el asignado

diario de guardián y presos con motivo da las festividades de Viernes

Santo, de la Virgen del Prado y la de Navidad (Ib., legs., 61, nQ 3;

4, nQ 5 y 62, nQ 1).

187 Ib., leqs. 58, nQ 5 y 19; 59, nQ 2; y 60, nQ 1.

188 Normalmente el alcaide está obligado a responder con su persona y

bienes de la integridad y seguridad de los reos confiados. Para

escapar a esta onerosa obligación, algunos de estos oficiales se

asilan a sagrado, que si bien no evitan interrogatorios y embargos a

medio plazo, sí le exoneran de la aplicación tormentos para extraerle

la confesión. En el peor de los casos la acción legal emprendidase

dilataba durante meses, quedando lo incautado bajo tutela del

Tribunal, pero siendo excarcelado con prontitud. Aunque la separación

temporal o perpetuadel cargo le privaba de su fuente de ingresos no

se descargaba todo el peso de la ley sobre ellos, por temor a que

disuadiera a posibles sustitutos. Por ejenplo, Gaspar Dorado, alcaide

de 64 años, se retiró al monasterio de San Francisco antes de

notificarse la fuga acaecida recientemente; requisados sus míseros

enseres el 1—XI—1768, al verano siguiente aún permaneciá en sagrado, y

en 1771 el fiscal que llevaba el caso se quejaba que hacía dos años

que no se seguían las diligencias pertinentes contra los indiciados,

pese a lo dispuesto por la chancillería granadina (ADPCR, s.c.>.

189 El 14—IV—1680 el alcaide ci.udarrealeño Juan de Mena hería a un reo

hermandino, concretamente al gitano Francisco Rodríguez, siendo
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encarcelado en la galera real por orien de los alcaldes de la

Hermandad Vieja (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 221, fE. lOEr—vQ).

190 En las postrimerías del Seiscientos, el cuadrillero Gaspar Chico

actúa eventualmente como sotalcaide en Jas cárceles de Ciudad Real,

siempre custodiando reos del Santo Instituto, entre 1692—94 (AUN. Div.

Her., leg. 58, nQ 12>. Entre 1775—1781 Joseph Bernal ejercía de

alcaide, auxiliándole como sotalcaide su hijo Alfonso (Ib, leg. 61, nQ

3 al 5). Las ordenanzas manchegas de 1792 señalan la costumbre de

nombrar a un ayudanteal carcelero con éL rango de oficial adjunto a

su superior (AHN. Códices 933B, E. 73vQ). En abril de 1797, es

abortada una evasión masiva de la cárcel hermandina al percatarse el

sotalcaide y tañer la campana del inmueble, acudiendo un destacamento

de caballería acantonadoen la plaza pública, alarmado por contarse

entre los custodiados un desertor (AIIN. Div. Her., leg. 53 no 4).

191 La noche del 30—IX—1768 huyen tres reos de la galera del Santo

Tribunal, gracias a la colaboración ext’~rior, probablemente la del

hijo del alcaide, Vicente Luis Dorado, :ioven de 16 años de edad y

aprendiz de herrero, sospechoso de aliviar las prisiones de los

escapados a cambio de dinero y luego sobornado por un mesonero con 70

rs. para facilitar el quebrantamiento de cárcel (ADPCR, s.c., Ef. 20r

y 53r).

192 Aunque es posible que anteriormente hubiese acudido a los jueces

hermandinos, separado del empleo poco antes con motivo de una fuga, en

1736 0pta por recurrir a la justicia ordinaria para que entendiese de

la causa (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 546, fE. 151r—152r>.
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193 La petición 76, a la sazón atendida, estaba redactada en los

siguientes términos:

“Suplicamos a Vuestra )4agestad, que porque los que se condenan
por hermandad a pena de saeta, Los asaetean bivos, sin que
primero los ahoguen, y paresce cosa inhumana, y aun es causa de
que algunos no mueran bien, que Vuestra Magestad mande que no se
puedan tirar saetas a ninguno sin que primero los ahoguen, pues
esto se hace con los hereges.”

Cortes de los Antiguos Reinos de León y dE Castilla, t. 4, p. 561.

194 El carácter esporádico de los servicios del verdugo, junto a la

falta de fondos del santo Tribunal haría poco atractiva esta ocupación

en lugares donde su presencia no era requerida asiduamente.

Entre 1597—1598 Alonso Martínez, residente en Almodóvar del Campo,

atormenta a los reos Francisco Martínez Y Gonzalo Hernández,

percibiendo por casi un mes de trabajo an la ciudad 5 ducados; poco

después es de nuevo reclamado, cobrando 100 rs. por aplicar una

tortura, azotes y garrote. Alonso Lozano, vecino de Almagro, acude al

servicio de la Hermandad Vieja entre 1~03—1604 y 1618—1619; varias

veces viene de Almagro, entre 1606—1611, el ejecutor Alonso Sánchez,

quien entre 1617—1618 aparece como el rírimer verdugo estable de la

corporación durante el Seiscientos, con i~n situado anual de 2.000 rs.

(AHY. Div. Her., legs. 56, nQ 23; 57, nQ 4 y 7; 58, nQ 3, y ADPCR.

s . c.>. Por última vez acuden ejecutores ajenos al Santo Instituto el

2—11—1639, cuando Pedro Nieto, vecino de Belmonte, emplea nueve días

en ejecutar a tres delincuentes en Peraj.villo, a razón de 4 ducados

diarios y 6 el día del ajusticiamientc; Francisco Sánchez Cortés,

hermano colmenero que lo escolta en sus desplazamientos, recibe 5. 520

mrs. en concepto de dietas (Ib., leg. 58, nQ 5>. A finales de la

centuria sería reclamado a Toledo un verdugo, quien a la postre se

quedaría comotitular de la plaza.
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195 El 3—111—1662 desde santisteban se reclama a Andrés de Alcalá,

verdugo ciudarrealeño, para ejecutar un ahorcamiento a razón de 4

ducados diarios y 10 ducados el día de la aplicación de justicia

(AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 193, fE. 24r—25r>; el 3—7—1676,

Sebastián Díaz Quirós, alcalde por la Hermandad General de Quintanar

de la Orden, acompaña al citado ejecutor para aplicar las penas

corporales a un parricida múltiple (ib., Leg. 197, Ef. 97r—vQ>; el 23—

3—1681, dicho verdugo fue a Manzanares a dar garrote al convicto Juan

Camacho (ib., leg. 204, E. Sr.vQ>; el ~—3—1684el alcalde mayor de

Alcaraz reclama al verdugo Juan Asensio ante el corregidor y los

alcaldes de la asociación apícola para ejecutar a un ladrón y a un

violador (Ib., leg. 204, fE. 16r—17r); un vecino de Membrilla, a

instancias de la justicia local, el 1.3—12—1691 solicitada a los

alcaldes hermandinosque Juan Sastre fuese a dicha villa, con la

debida escolta, para aplicar una pena capital (ib., leg. 208, Ef. 99r—

lOOr); por último, cuando el 1—8—1748 el gobernador de Almodóvar del

Campo dictamina el ahorcamientodel asesinoJosephCortés, recurrirá a

Antonio Sastre, residenteen CiudadReal (Ib., leg. 555, fE. 45r-46r).

196 Se trata de MarcosMorón, guien por medio año fue retribuido con

2.500 rs., de los que su viuda en 1603 todavía reclamaba 2.000 mrs.;

dicho sujeto aparece en las cuentas de 1597—1598 como pregonero, y por

asistir a una sentencia aflictiva recibía 4 rs. de gratificación; como

hospitalero solo percibió 1 ducado, el salario de medio año, “porque

hizo gracia de lo demas que avia servido” (MW. Div. Her., legs. 57,

nQ 2 y 56, nQ 23).

197 En el periodo 1631—1632 desempeñaron Este puesto los hennanos Blas

y Juan de Ramo Gil; mientras entre 1635—1636 se libraron diversos
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emolumentosal primero de ellos y a FranciscoMartínez (Ib., leg. 58,

nQ 4 y 5>.

198 Juan Isidro Merino, oriundo de Ciudad Real pero afincado en

Valencia, se compromete aservir como ejEuzutor hermandinopor 6 años,

desempeñando paralelamente la labor de peón público del ayuntamiento

manchego, el 9—IX—1775 (AMCR. Actas Capitulares, leg. 26, nQ 4, f.

96).

La evolución de las nóminas anuales de loE verdugos fue la siguiente:

1602—1603 1683—1684 1706—1707 1722—1723

147 rs. 330 rs. 440 rs. 330 rs.

1777—1778 1780—1781 1798—1800

1100 rs. 3 rs. diarios 2 rs. diarios

A fines del Seiscientos se recurrió a condonar o aplicar rentas

inmobiliarias hermandinas a sus verdugos: así a Juan Asensio, entre

1688—1689 se obra en su vivienda por cuenta del Santo Instituto, y en

las cuentas de 1691 se asienta del m:.smo “quedo pagado con los

trescientos reales en que tenia alquil¿da la casa y corredores y

tienda” (Ib., leg. 58 nQ 12>.

199 El 7—111—1667, el ciudarrealeño AndrÉs de Alcalá era gratificado

por dos tormentos, “y poner los palos en Feralvillo”, con 192 rs.(Ib.,

leg. 58, nQ 8>, siendo por entonces la tarifa habitual por una tortura

4 ducados.

200 F. A. ELIZONDO Y ALVAREZ, a fines del siglo XVIII ya señalaba que

“el verdugo tiene por sus derechos los vestidos que los reos lleven a

la horca, excepto la camisa interior, o an:.llos que lleven en el dedo”

Vid. Práctica universal forense de los Tribunales de España y de las

Indias, Madrid, 1788. p. 317. Mo resulta extrano que dichos oficiales
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se queden con parte de los bienes incautados sacados a almoneda

pública por el Santo Tribunal: en 1684 se renata en 100 rs. una

pollina en Juan Asensio, y en 1693 un cuchillo grande y unas camisas

embargadas serán adjudicadas a dicho ejecutor (Ib., leg. 58, nQ 12>.

202 Las ordenanzas de 1792 establecen los honorarios correspondientes

a cada ejecución de justicia, la tarifa es la que sigue:

ejecución de horca o tortura. .30 pesos azotes 20 ducados
descuartizamiento 60 pesos vergtienza pública. .10 ducados
amputación de mano o cabeza... 40 pesos argolla 10 ducados

203 Un viajero francés, en sus reflexiones sobre la figura de).

ejecutor y su familia en la España de la I:Lustración, escribía

“En todas partes el verdugo, su mujer y sus hijos forman tina
clase aparte; pero como la infanr.a es en todas partes una
infamia real, como es injusto aislar, castigar a un hombre, que
muy a menudo piensa mejor, vale más que la mayor parte de las
gentes que le siguen, le desprecian y se averguenzan de hablar
con él, la función del verdugo debía ser desempeñada por un
criminal, al que perdonaría la vtda, y bien alojado, bien
mantenido y condenado a prisión perpetua, saldría únicamente
para las ejecuciones.”

Vid. J.M.J. FLEURIOT, viaje de “Figaro” a España”, 1784, en J. GARCÍA

}4ERCADAL (recop., trad., prol. y not.), viajes de extranjeros por

España y Portugal, op. oit., t. 3, p. 1338.

204 Pregoneros concejiles y de la corpDración apícola, divulgando

edictos, anunciando subastas, publicando cargos y penas de reos,

fueron Alonso Sánchez —1617/1618—, Juan Asensio —1688/1689— y

seguramente todos los verdugos hermandinos del Setecientos, llevados a

ello por sus magros sueldos y esporádicoí derechos devengados de las

ejecuciones, así como por los sueldos derivados de tales ocupaciones.

En el periodo 1798—1799, el pregonero Antonio Pérez recibe de la

Hermandad 750 rs. de vellón por sus múltiples ocupaciones (ADPCR.
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s.c.>; años antes, el 9—IX—V775 Juan Isidro Moreno ajustaba con el

ayuntamiento de Ciudad Real sus servicios como peán público,

obligándose acuidar la plaza “barrierdola y cuidando que este

despejada de caballerias, encerrando estas donde se acostumbra para

que no causen perjuicio” (AHeR. Actas capitulares, leg. 26, nQ 4, f.

96).

205 G. FERNÁNDEZDE HERRERA, escribano de Casa y Corte, recomendaba:

“Al executor se le trate bien, assi por el Juez, como por los
Ministros, el qual ordinariamente te tienen en su casa, porque
de ponerle en otra, suele resultar ::iesgo, o porque se desmanda,
o porque el odio que causa se irritan contra el. Tambien tiene
otro inconveniente de no hazerse aE:i, y es que en la verdad el
mayor, porque por —el—las se sue..en intentar con el algunas
negociaciones, a que no esbien se de lugar, porque suelen
oponerse a la buena adniinistracion cte justicia...”

Vid. Práctica criminal, Madrid, 1672, p. 303.

206 Por entonces se libraban 200 rs. a Juan Moreno para buscar un

segundo ejecutor, que acompañase al titular, para ajusticiar al reo

Manuel Felipe de Morales, recibiendo po:: ello 1.540 rs. el verdugo

contratado (AHN. Div. Her., leg. 58, ng 12).

207 cuentas pertenecientes al periodo 1691—1694 (Ib.).

208 El 29—111—1698 se alcanza dicho compromiso, entrando en vigor el

segundo domingo de septiembre siguiente, Vid. Apéndice documental,

texto nQ 4.

209 Las condiciones estipuladas fueron que por cada día de viaje, de

ida o vuelta, recibiría 4 ducados, y otro tanto una vez diese

cordeles, la ejecución de la pana capital supondría otros 32 pesos; al

guarda a caballo que lo escoltase se grat:LE icaria con 22 rs. diarios y
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15 rs. al peón, la cabalgadura del verdugo serna alquilada. De

acuerdo a tal contrato a dichas cláusulas, al día siguiente partió el

verdugo Juan Sastre (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 208, ff. 99r—

lOOr).

210 AIiM. Div. Mer., leg. 4. nQ 13.

211 Dicho oficial percibió de las arcas hermandinas los siguientes

honorarios:

1705—06... .440 rs.+ derechos de 13 aplicac:Lones de sentencias;
1706—07... .40 rs.+ 220 rs. de diversas aplicaciones de justicias;
1710—11... .219 rs. condonados de los réditos censales de una casa;
1711—12... .440 rs.;
1712—13... .440 rs.+ 60 rs. de derechos;
1715—16... .440 rs.

212 Entre 1719—1723 su nómina anual es de 300 rs. (Ib., leg. 58, nQ 21

al 23).

213 El 12—X—1744 Mateo Sastre, verdugo de la justicia de la Ciudad

Imperial, estaba en Ciudad Real junto a otros herederos para reclamar

su parte testamental tras la muerte de su padre, correspondiéndole 800

rs. de vellón (AHPCR. Protocolos Notariale:s, leg. 550, ff. 135r—136r).

214 Antonio Sastre, verdugo de la jurisdicción real toledana, se

traslada a Madrid en noviembre de 1745 para ocupar la plaza vacante

dejada por su hermano Mateo. El 26—XI—L745 eleva ante el Supremo

Consejo una representación de Angela de la Borda, esposa del primero,

quejándose de que, al abandonar el hogar su marido, hacia diez días

que estaban desolados sus cinco hijos “sin tener mas amparo que el de

Dios”, por lo que suplica le fuese asignada una pensión por el

cabildo. A dicho ayuntamiento, el 1—XIt-1745, desde la Corte se
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recomienda que se nombrase como su verduQo titular al citado Antonio

Sastre (Arr. Sala IX, estantería10).

215 17—fl<—1739, Ciudad Real (AMOR. Actas Capitulares, leg. 23, 1.

555)

216 cuentas del periodo 1744—1745 <AIiM. DL.’. Her., leg 59, nQ 7).

217 1—VIII—1748, Ciudad Real (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 555,

U. 45r—46r).

218 Referencia a dicha consulta al Consejo de Castilla se halla en

AMN. Consejos, lib. 2.683, 1, aunque no se conserva el original. Sin

embargo conocemos el texto de su representación al ayuntamiento:

“...siempre que a sacado a un reo a publica berguenza se le han
satisfecho por ello quatro ducados cLe sus vienes y quando no los
a tenido de pena de caniara lo que E:e a observado ynconcusamente
hasta que ultimamamentea sacado a tres reos de una causa, que
llamavan los Calamvucos, otro que puse en la argolla y otro que
saque a verguenzapor haber robado a Don Manuel Ropero, y por
ninguno de estos cinco no se me a pagado cosa alguna...”.

Desestimada su solicitud, puesto que la c:Ludad ya le pagaba su salario

anual, se le respondeque curse su petición a la instancia que creyese

conveniente; 24—VII—1782, Toledo (AMT. Sala IX, estantería 10>.

219 Real Cédula recalificando los oficios mecánicos de curtidor,

herrero, sastre, zapatero y carpintero; 1E~—III—1783, El Pardo.

220 AIiM. Consejos, leg. 843, nQ 23, f. Zv<J.

221 Ib., s«f.

222 í3—x—1788, Toledo; vid, nota 218
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223 ~ vid. not 220.

224 Desembolsos de la corporación machega (en reales de vellón):

PERIODO MEDICO HONORARIO CIRUJANO EjONOPARIO BOTICARIO RECETAS

1636—37 —

1637—38 —

1682—83 —

1683—84 —

1684—85 —

1689—90 —

1690—91 —

1692—93 —

1711—12 Miguel
1712—13 —

1715—16 —

1722—23 —

1725—26 —

1727—28 —

1735—36 Matías
1736—37 idem
1738—39 idem
1741—42 idem

Juan López
Juan Donayre
Cristóbal !4utxoz
Juan Donayre

36

Bartolomé Vicario
Joseph Martínez
SebastiánBautista

68

Ibarra 100
100
120
100

1742—43 idem
1743—44 idem
1744—45 idem
1749—50 idem
1750—51 idem
1754—55 Joseph Vidal
1762—63 idem
1764—65 Juan Bisedo
1773—74 Mateo Moreno

1775—76 idem
1777—78 idem
1780—81 Joseph Vidal

1793—94 A. Matamoros
1794—95 A. Matamoros
1795—96 —

1798—99 Joseph Heras
C. Murillo

1799—00

100
100
100
100
100
100
100
100
100

Juan Arenas Perea
Miguel Arenas Perea
Joseph Arenas
idem
Sebastián Bautista
Francisco León
Sebastián Bautista

idem

Juan Curiel
idem ~ F00 León

Rafael del Yerr
Juan Morales

100 Francisco Morales
100 idem
100 idem

100
100

100
75

Francisco Castr2

Francisco Castro
Bernabé García

— Lope Guzmán
160

50
8

12

12
20
22

118
108

60
60
60
60
10
60
30
30

316
302

500
30
70
70
70

Alfonso Jiménez

Luis F00 Olmo
idem
idem

idem
idem
idem

idem
idem

Faustino Ximenez
Gabriel Pérez

Luís pCO olmo
Casimiro Morales
Faustino Ximénez

100 J. A. Morales

100
22

J. A. Morales

225 El ciudarrealeño Juan López, eleva un suplicatorio al cabildo

hermandino solicitando que fuesen satisfechos sus derechos por haber

44

76

50

29
9
6

54
107

117
462
100
201

60
30
50

18
75

170
140

70
200
200
210
156

377

355
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invertido más de veinte días en la curación de los fugados asilados,

empleando en ella “mucho cuidado y solicitud”; 11—V-1638 (AHN. Div.

Her., leg. 58, nQ 4, s.f.)

226 Juan Antonio Gallego, reo afectado de tumores en la garganta, es

intervenido en 1762 por el cirujano JuanCuriel, permaneciendoen cama

más de dos meses, pero precisando de asis:encia sanitaria durante casi

un año (Ib., leg. 60, nQ 4 y 5).

227 Los cirwj anos Rafael de]. Yerro y Juan de Morales se ocupan del

restablecimiento del alcaide, su esposa y de su sustituto interino,

Juan de Mora, ante los sucesivos intentos de fuga frustrados por parte

de unos reos condenados a muerte, en 1774 (Ib., leg. 61, nQ 2).

228 En 1723 se libran 107 rs. para atender al reo Felipe Fernández,

debilitado por el tormento al que se vió sometido, estando

convaleciente entre el 30 de agosto al 12 de septiembre. Se precisó de

la asistencia del cirujano, gastos de botica, e]. reforzaniento de su

dieta con huevos y vino, así como el alquiler de la cama de una posada

por un monto total de 225 rs. <Ib., leg. 58, nQ 23).

229 Ocasionalmente es puesta en entret icho la profesionalidad de

dichos individuos. Tal fue el caso del barbero—ciruj ano Francisco León

y Peña, durante el Setecientos adscrito temporalmente a la Hermandad

vieja manchega,y en la décadade 1780 cirujano titular del regimiento

de milicias provincial, con barbería en la plaza pública; por entonces

fue requerido por la justicia ordinaria para atender las heridas por

arma de fuego de “Los Chuscos”, al haberseevadido de la galera real,

negándose a ello y excusándosede asistir a algunos convecinos,

rebasando lo permisible cuando se inhibe de comparecer al examen de
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otro cirujano local, tal vez para evitar tner más competencia en la

ciudad, por lo que es expedientado por el Consejo de Castilla (AHN.

Consejos, leg. 1.118, nQ 7. ff. 16r—vQ).

230 En 1683 se libran 23 rs. para restablecer al convaleciente reo

Marcos GarcíaBermejo, quien “condenado a minas de Almaden no fue con

sus compañerospor estar muy malo”, a los que hay queañadir más de 60

rs. para adquirir brebajesy aceites destinadosa sus cómplices (AHN.

Div. Her., leg. 58, nQ 12>.

231 Entre 1735—1736 el cabildo concedió a:. médico Matías Ibarra 30 rs.

de ayuda de costa en atención a sus asistencia a cuatro resos

enfermos: Juan Serrano Montero, Felipe V:Lllar, Juan SerranoRivera y

JuanSerrano. Dicha cantidadengrosóen casi un tercio su nómina anual

(Ib., leg. 59, nQ 1).

232 Hasta que así se prescribió en las Ordenanzas manchegas de 1792,

no se equipararon los asignados del médico y del cirujano, lo que

significaba un cambio cualitativo importante; se asumía que pese a la

distinta capacitación profesional de uno ‘i otro, el cirujano era quien

llevaba el peso asistencial en la prisión. op. cit. , f. 38v9.

233 Alcaides o mayordomos buscaban a ¿lguna mujer piadosa, o muy

necesitada,para asistir a los reos enfermos, normnálmentemoribundos y

casi siempre con la salud minada por el ~~everoconfinamiento. Así, en

1727, una mujer cuidó de]. preso don Juan de Padilla durante unos días

(AIiM. Div. Her., leg. 58, nQ 26>.

234 Las cuentas rendidas por los arquezos hermandinos a fines del

siglo XVIII insertan, a veces, las recetasdespachadas,como las del
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periodo 1775—1776 (Ib. , leg. 61, nQ 3>. En 1793—1794 el boticario don

Josef Antonio Morales Montes expidió diversas cataplasmas y los

siguientes compuestos de su farmacopea: “spirit salis anioniae’,

“balsam hipesici”, “athes violaruin et mucilagum” y “balsam arcel”

(ADFOR. s.c.).

235 Entre 1738—1739 se libran 15 rs. ai cirujano SabastiánBautista

por su peritaje de la hernia del reo Juan Muñiz, el mayor, en razón de

la cual se sustrajo a su condenaa galeras (AHN. Div. Her., Ng. 59,

nQ 3); y entre 1741—1742 se libraban otros 10 rs. al citado

profesional por su reconocimiento del alcaide, quebrantado por los

golpes de unos gitanos encarcelados(Ib., leg. 59, nQ 4>.

236 Ib., leg. 60, nQ 4. Sim embargo, nos parece significativo que no

se recurriese a los servicios de Juan M¿Lldonado, cirujano que habita

entre 1737—1738 en la casa de Quiteria del Valle, sobre la que tenía

un censoperpetuola Hermandadvieja (Ib., leg. 58, nQ 5).

237 En la junta de Molinillo, en 1496, se acordó que los integrantes

Triple Instituto llevase a tal efecto a sus capellanes, y oratorios

portátiles para oficiar las diez misas reglamentadasdesde tiempo

inmemorial. Oit. J.M. SÁNCHEZ BENITO, Santa Hermandad..., p. 193.

238 En la visita girada a las posadasel verano de 1538, los alcaldes

ciudarrealeñosdon Juan de Haro y don Juan Carrillo, solo sabemosde

iban acompañadospor los cuadrilleros .~iguel Sanchez, de la Vera

toledana, y Antón de Santisteban, sin el concurso de ninguna otra

persona (AnN. Div. Her., leg. 21, nQ 23>. La última ocasión en que

tenemosconstanciade que el prebitero aaistiá a Los cuadrilleros en
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una salida fue en la efectuada por Sierra Morena en primavera de 1611

(Ib., leg. 2, ng 4).

239 Las partidas de gastos registran los: 3 ó 4 rs. dispensadospor

cada sermón a religiosos ajenos a la entidad. En 1692—1693 se dan 9

rs. de limosna al prior del monasterio de Santo Domingo por su labor

oficiando misa y confesando a reos; entre 1738—1739 son 135 los reales

librados al convento de mercedariosdescaLzos,al concurrir uno de sus

profesosa la capilla hermandina.

240 Solo se conserva un documento íntecrro de la designación de un

capellán por parte de la corporación c:.udarrealeña, el realizado a

favor del presbitero don Francisco de Casasola el 23—VII-1722 por

defunción de su predecesor, don Francisco Sancho de Almodóvar,

habiendo consignado el marqués de Villater, su alcalde, que en dicho

nombramiento ‘no ha intervenido ni interviene la sj.monia y otra

espezie de ella ni la lizitazion ni corruptela reprobadaen derecho”,

ante los tres testigos preceptivos y un notario (Ib., leg. 3, nQ 14,

f. Sr). Nos consta que dicho clérigo habitó una casa vinculada a la

fraternidad apícola pagando el censo de 33 rs. perteneciente a

Cristóbal de la Cruz entre 1719—1728 (Ib,, leg. leg. 58, nQ 22, 23 y

26).

241 Relación de capellaneshermaninosy sus derechos:

PERIODO CAPELLAN TITULAR LIBRANZAS ANUALES

1597—1610 Pedro Sánchez Bravo 100 rs.
1610—1611 Pedro Sánchez Bravo/Juan Bautista Palacio 100 rs.
1611—1619 JuanBautista Palacio 100 rs.
1645—1646 Juande Poblete 100 rs.
1666—1667 licenciado Leñador 330 rs.
1669—1670 idem 175 rs.
1683—1684 Rafael de Almansa 154 rs.
1684—1685 Luis de Torres 50 rs.
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1686—1687
1687—1688
1688—1689
1689—1690
1690—1691
1691—1693
1693—1694
1706—1707
1710—1713
17 15—1720
1720—1722
1722—1726
1721—1728
1738—1739
1741—1742
17 49—1752
17 54—1755
1761—1784
1793—1794
1794—1796
1799—1800

idem
idem

Cristóbal Lechuga
Rafael de Almansa
Crisbóbal Lechuga

idem
idem

JosephDelgado
JuanFranciscode Herrada
Alfonso de Poblete
FranciscoSancho deAlmodóvar
Franciscode Casasola

idem
Luis de Sotomayor
Juande Losa
JosephAntonio de Ochoa y ‘lerna

idem
Enrique EsparragueraEspinosa
Franciscode Sotomayor
Rafael de PalaciosCalderón
Francisco de Sotomayor

160 rs.
170 rs.
169 rs.
160 rs.
161 rs.
160 rs.
86 rs.

160 rs
160 rs.
160 rs.

160 rs.
200 rs.
386 rs.
300 rs.
330 rs.

1000 rs.
500 rs.
332 rs.
650 rs.
650 rs.

242 Durante el seiscientosy parte de la ~:íguiente centuria, junto con

los mayordomoseran los encargados de adquirir los objetos litúrgicos

del oratorio, como cirios, vino para misa, velas de sebo para tomar

confesionesnocturnasy de cera blanca para los oficios divinos. En el

último tercio del siglo XVIII, el capellár asumirá tales compras; así,

en 1773—1774 se dieron al presbíterohermandino 73 rs. y 25 mrs. para

renovar las ropas talares -corporales, hábitos-y algunos de los

objetos de culto —purificadoresy “encaje~; de la capilla”— (Ib., leg.

61, nQ 2)

243 Entre 1744—1745 se gratificaron con 240 rs. al receptor de San

Pedro, por 80 misas en el oratorio dÉ Espíritu Santo ante la

inasistenciadel capellán titular (Ib., leq. 59, nQ 6>.

244 En la asamblea toledana de 14—10—1604 se procedió a nombrar al

capellán de la sedeherinandina, recibiendo dos reales por cadamisa en
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su oratorio; asimismo se nombró a un segundo religioso para el

depósito de presos de los Montes de Toledo al darse cuenta de que

“... como en la carcel de las Bentas —con Peña Aguilera— en la
capilla ay descuidoy no se dizen .as misas que solian dezirse,
el cabildo abiendo entendido lo sus~dichomando que en la carcel
de la Bentas se diga misa cada fiesta abiendo presos y no
abiendolos se diga misa de quinze ¿. quinze dias en domingo o en
fiestas..

(Ib., leg. 63, f. 60r).

En el setecientos esta prisión cayó en desuso, siendo arrendado el

inmueble. El 1—VIII—1718 se libraba limosna en Toledo al capellán, por

decir la misa previa a las elecciones, sin concederle propina alguna

aunque, en compensación, se libró una pequeña ayuda de costa para la

limpieza de los objetos litúrgicos (Ib., Jeg. 70, nQ 2, s.f.).

245 En Talavera, al menos desde 1461, piede rastrearse su presencia

documental, fecha en la que se consignaba un salario por pronunciar su

sermón en determinadas fechas y asistir a todos los entierros de

hermanos y sus esposas. En 1747 se recoge el precepto de disponerse de

un capellán elegido por mayoría de votos el día de la Asunción,

retribuyéndose sus desvelos con 650 rs. pagaderos cuatrimestraj.mente;

op. cit., p. 6. Pese al ostensible empobrecimientodel cabildo tras

1759, los emolumentosdel religioso, junto con la compra deaceite y

de cera parala lámpara del altar de la virgen seran de los pocos

formalmente garantizados por sus parcas rentas (AHN. Consejos, leg.

3.163, nQ 9, s.f.>.

246 El 26-VI—1557 el capitán Cristóbal de mena, vecino y regidor

perpetuo ciudarrealeño, fundó la capellanía de la cárcel real

manchega, asignándole una renta fija con que dotar ornatos y religioso

(AHN. Div. Concejos y Ciudades, leg 44, nQ 7). Esta piadosa

disposición fue erróneamente atribuida a la galera hermandina por 1.
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HERVÁS Y BUENUIA, Diccionario Histárico—geográfico—biográfico y

bibliográfico de la provincia de Ciudad Real, 3~ ed., Ciudad Real,

1914, pp. 415—416.

247 El 2—1—1616 una declaración del nincio pontificio concedía a

Baltasar de Mena y a Juan Bautista de Palacios, capellanes de la

cárcel pública y la de la Hermandad Vieja, respectivamente, la

capacidad para oficiar misas en sus oratorios en los siguientes

términos

• . declaramus capellas carcerum, et societatis veteris dicti
oppidi sub limoi revocatione compri~hensas non esse et inillis,
ut aute publicationem revocationis solitun erat misas celebran
posse contrarys non obstantitibus mii.”

(AHN. Div. Her., leg 58, nQ 3, s.f.).

248 La corporaciónciudarrealeña libré diversas cantidades en concepto

de limosna a los religiosos que concurren a los aniversarios, el día

de Nuestra Señora de la 0, en la parroqui¿: de San Pedro, consignándose

en 1602 la entrega de cuatro capones al rredicador, o entregándose al

receptor de dicha iglesia los derechos da clerecía correspondientes.

No ocurría así en Toledo, donde el capellán corporativo costeaba de su

peculio los gastos devengados en tal concepto, asistiendo en calidad

de invitado junto al pleno capitular a lE. misa del primer domingo de

Cuaresma celebrada en la iglesia de Santa Justa (Ib., leg. 70, nQ 2,

s.f.).

249 Marcos Morón, hospitalero y pregonero de la Hermandad Vieja cobra

aún menos en 1598, al recibir solo un ducado “porque hizo gravia de lo

demas que avía servido” (ib., leg. 56, nQ 23, s.f.>. La relación de

los administradores del hospital de la Mejora en el periodo que nos

ocupa es la siguiente:
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PERIODO AMO DELHOSPITAL

159.7—98 Marcos Moron
1600—01 FranciscoHernández
1602—03 María Hernández
1603—04 PedroGarcía
1606—10 Alonso Sánchez
1610—12 Pedro García
1612—13 Fontiberos
1617—19 Juan López

250 AuN. Div. Her., leg. 57, nQ 6.

251 En el periodo 1602—1603 María Hernández lleva a cabo su labor al

frente del hospital; tal vez fuese pariente de Francisco Hernández, el

anterior Amo de la fundación, y una persona de igual nonbre recibía 4

rs. en las Navidades de 1602. Entre 1603—1604 se menciona a tina

encargada del hospital, siendo titular de esta plaza Pedro García

(Ib., leg. 57, nQ 2 al 4>. 0. PÉREZ DE HERRERA recomendabaque dichos

administradores fuesen sacerdotes o, en todo caso, hombres casado

cuyas esposas se encargasen de cuidar a las recogidas y en las labores

domésticas propias de su condición; Arnparc’ de pobres, (1§ ed. Madrid,

1595), ed. intr. y not. 14. CAVILLAC, Madrid, 1975, p. 55.

252 Francisco de blureña, escribano hermandino, se querelló contra su

criado Hernando deMontalvo ante el Santo Tribunal acusándolodel robo

de su casa 200 ducados, huyendo a la Corte. El mismo día secomisiona

al agraviado como alguacil de la hermandaipara que con ayuda de los

cuadrilleros que nombrase—designandopari ello a su propio esclavo,

el mulato Andrés de Prado— le prendiese; 4-VII—1594, Ciudad Real (AuN.

Div. Her., leg. 27, nQ 9, s.f.).

253 Aparecencomo tales, por entonces,Antonio Fernándezde Torres, el

mozo; JuanRodríguez; Gabriel Carretero; Diego y Antón Salazar; Alonso
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García; Domingo Hernández, Juan López; Francisco de Ayllón; Francisco

de LLanos; Pedro Sánchez, Alonso Balmaseda, Cristóbal Faltosa y

Antonio Ortega, entre otros.

En 1613 dicho cupo de cuadrilleros “ordinarios” era cubierto por

JuanMoreno, Bastián Gómez, Domingo Hernándezy Gabriel González (Ib.,

leg. 57, nQ 9).

255 Dos añosmás tarde, el asesorhernandtno,el alguacil mayor y uno

de los escribanos concurrían junto a ms cuadrilleros Juan de la

Serna, Juan de las Heras, Pedro GonzálEz, Juan Blázquesy Bastián

Ruiz, gratificándoles con 4 rs. diarios por realizar las

averiguaciones para esclarecer judicialmente los incendios ocurridos

en los términos de Malagón, Fernáncaballero, Porzuna y dehesa de las

Calabazas—Calzadade Calatrava—.

256 En la Ciudad Imperial, los alcaldes apicolas nombran a doce

cuadrilleros anuales, siendo sus cargos renovables con la aprobación

expresa del cabildo entrante, según :los estatutos de 1740. En

Talavera, a partir de 1747, en el cabildo general del 25 de agosto se

proveerían por designación directa a oc:ho hermanos para eje. cutar

salidas y comisiones bajo la dirección del cuadrillero mayor, que

escoge entre ellos a sus colaboradores, previo acuerdo de los alcaldes

y tratando de alternar a los cuadrilleros para distribuir el trabajo.

257 El espartero Juan Diaz, cuadrillero entre 1609—1610 es el

encargadode confeccionar las 20 esterasrequeridaspor el hospitalero

de la Mejora entre 1612—1613 (ib., leq. 57, nQ 9); Juan López,

cuadrillero entre 1632—1635, hizo una obia de carpintería en la sede

hennandina (ib., leg. 58, nQ 4>. En el Setecientos, los tambien
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cuadrilleros Gabriel Calvillo y su hijastro Agustín de Madrid,

personajesobre el que nos ocuparemosen próximos trabajos, tenían la

profesión de maestroy oficial de sastre, respectivamente;el citado

Agustín de Madrid poseía tiendaen los soprtales de la plaza pública

consistiendo su comercio de jenE~ros de lana y seda zintas y
listoneria, tachuelas, clavos, Erraduras, cordoban, suelas
-especias, pescado—y otros efectos de buhoneria, bendiendolos
primeros a varas, ejecutandolospor :3i y por un hermanosuio.”

Su padre natural, Juan de Madrid, tazibién adscrito a la Santa

Hermandad, era maestro de confitero; 1—:EII—1760, Ciudad Real (AHN.

Consejos, leg. 267, nQ 3, f. 7v2>. Alfonso Poblete, que por entonces

también en labores ejecutivas hermandinas, era maestro de barbero.

258 En 1609, el cuadrillero y molinero Bayón prendió a su compañero de

trabajo Juan Díaz.

259 En el memorial del cabildo de la Herx andad de Toledo comenta que

procuraban “tener titulo de cuadrilleros los mayorales baquerizos y

otros que trajinan esta tierra”; 2—1—1682, Toledo (AHN. Div. Mer., leg

66, nQ 2, s.f.>.

260 Ib., leg. 31, nQ 4.

261 Op. cit, f. 3r.

262 26—11—1418, Valladolid <Ib., leg. 2, ng 2, f. 33r).

263 De principios de la década de 1580 se conservan dos curiosas

consultas al Consejo de Castilla que mi¿estran el valor de dichas

escribanías en Talavera. A principios de 1580, Bernardino de Avila

pretendía acceder a la recientemente creada nueva notaría hermandina,
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haciendo indagaciones el Supremo Consejo sobre la necesidad de

desdoblar las ya existentes; Rodrigo Hervás contradice esta

pretensión, alegando que compró al Consejo de Hacienda una de las

escribanías por 600 ducados, cediéndola luego a Juan López con la

cláusula verbalde que si se acrecentabala plaza le devolvería un

tercio de lo pagado. En junio de 1581 Rodrigo de Hervás logra de la

Chancillería vallisoletana la remisión del traslado de una real

provisión fechada en Madrid, el 28—VI—15’2 en la que se precisa que

“los escrivanosde la HermandadVieja que habian sido en la villa de

Talabera se habían nombrado hasta entonces por la justicia della”.

Dada la firme oposición hallada, Bernardino de Ávila opta por

solicitar un regimiento en Manzanete —Badajoz—, aunque en 1583 aún

instaba al Consejo de Castilla para que se le concediesen 300 ducados

para hazer un ingenio para matar la langosta... y que se le
de privilegio para que el o quien su poder ubiere. . .pueda usar
en estos Reynos del dicho ingenio po:r tiempo de diez años...

así como su perpetuidad en la notaría hennandina y un situado sobre

las alcabalas locales. Que el referido artilugio resultaba ser una

quimera, se evidencia de inmediato pues “oviendole dicho que muestre

el modelo ha respondidoque no tiene con que hazerlo”, desestimándose

dichas mercedes(AuN. Consejos, leg, 4.409, nQ 19 y 65).

264 El carácter hereditario de tal oficio conlíevó no pocos problemas.

El 1—11—1747, Joseph López de Arcos informa a la Cámara de Castilla

que por disposición de su abuelo Juan de Arenas Romero se testó a

favor de su sucesorJuan de Arenas San Martín la notaría hermandinay

un viñedo, con la condición de que si tomaba hábito clerical sería

traspasadoa su hermana; muerto el otorgante, dicha plaza recayó en

Joseph López de Arcos, litigando por ello sus dos herederos directos,

Juan y Mariana de Arenas, ante el corregimiento en 1743, llegando el
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pleito a Madrid en apelación (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 550,

ff. 9r—lOr).

Este intrusismo profesional no era demasiadoinfrecuente; decenios

antes, el 19—1V—lESí, se elevabauna protesta formal ante el Consejo de

Órdenescontra un individuo que ejercía como escribanoen Puertollano

-Campo de Calatrava— sin contar con la cualificación profesional

correspondiente (Ib., leg. 220, ff. lOlr—vQ).

265 Joseph de Arcos Parera, escribano de la entidad manchega, con

titulo despachado en Buen Retiro el 28-VI—1707, arguyendo falta de

salud para desempeñarlo, enajena la plaza a favor de Juan de Arenas

San Martin el 14—11—1711 (Ib., leg. 230, If. 41r—vQ>. Vid, nota 264.

266 El 10—XII—1761, Magdalena Gil Almansa, viuda de Joseph de Arcos,

vende una escribanía de la Santa Hermandad a Lorenzo Gil de Almansa

por 6.600 rs., imponiéndole un censo anual sobre 2.200 rs. de su

capital con un rédito del 3% (Ib., leg. 558, ff. 67r—68vQ>. El 9—1—

1772, Eugenio Peñuela cede su notariá por juro de heredad al

ciudarrealeño don Agustín Pérez de Madrid, quien a su vez nombrará

como su teniente al año siguiente a Joseph García Alarcón, escribano

numerario del ayuntamiento (Ib., leg. 5(~1, ff. 161r—162vQ). En doña

Rosa Cabello y Baquero, viuda del anterior escribano, recae en

septiembre de 1802 la citada plaza, pero al no poder servir en ella

por su sexo nombra en su lugar a Fernando Cainborda Espinosa el 25—1—

1803, siendo refrendado por la Cámara ce Castilla meses después, y

pretendiendo luego enajenarla al usufructuario por 12.000 rs. “en

moneda metálica”, y no en los devaluados vales reales (Ib. leg. 347,

leg. 347, s.f.>.
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267 En el cabildo ordinario de 22—111—1748 se trata el caso de don

Jacinto García Prieto, contador real y t:Ltular de una de las notarías

enajenadas, designa como teniente a su pariente Vicente García Prieto,

pero aunque ‘nunca se le ha prezisadoal propietario a que le ejerza

por la ocupazion de su contaduria” tampoco puede hacerlo su sustituto

por no estar aprobado como tal por el protonotariato. El 29—VI—VMS

alega el cuestionadoa su favor el que tenía a su cargo una familia,

ser de edad avanzada, padecer “perlesii” y no tener ninguna otra

fuente de ingresos (AHfl. Div. Her., leg. 4, nQ 62 y 63). Los servicios

de este teniente se remontan, al menos, a 1135, permaneciendo en ellos

hasta 1155 (ib., leq. 60. nQ 3).

268 Acusados, no sin razón, de medrar a costa de un servicio tan

loable como el del Santo Instituto, las diatribas durante el siglo

XVIII menudean. A este respecto, el 5—V—1733, varios hermanos

manifestabanque

• . como los escribanos tenian afi~nzados sus intereses en el
despacho de muchos titulos, y corria de su cuenta la impresion y
sellos introducian, de quando en quando a firmar de los alcaldes
diferentes titulos, con lo qual se aumentaba el numero de
guadrilleros sin noticia de la Hermandad..

(AuN. Consejos, leg. 3.163, nQ 9, f. ElvQ).

Agustín Pérez de Madrid, en su incend:ario memorial de 2—11—1779,

acusaba al alcalde don Miguel de Fuentes Veraet de complicidad con el

notario Joseph García de Alarcón para enriquecerse con el

indiscriminado despachode comisiones y títulos a pretendientes(Ib.,

leg. 804, nQ 25). Vid. Apéndice documental, texto nQ 9.

269 Coinciden dichos empleos, entre otros, en Melchor Toral de

Contreras (15—XII—1628 Ciudad Real>; Juan Bautista Vázquez (24-XII-

1651, Madrid); entre 1685—96 ejercen como tales Juan de Arenas Romero

y Rafael de Macaya. Ya en el Setecientos figuran con ambas ocupaciones
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Rafael de Macaya, el menor; Francisco Vilarde <20—VII—1711, Madrid);

Mateo Ruiz Carneros, Bernardo Cordobés, Juan de Arenas San Martín,

Jacinto García Prieto; Josef García de Al3rcón, etc.

210 Vicente García Prieto, tenientede escribanoherinandino, acredita

su titulo de notario eclesiástico ante el ayuntamiento ciudarrealeño

en 1731 (AMCR. Actas Capitulares, leg. 23. U. 361 y ss4.

271 Juan de Arenas Romero, notario hermandirio, e]. 21—V—1632, presenta

solicitud a la corte para examinarse de escribano real <AHPCR.,

Protocolos Notariales, leg. 191, ff. iSSri.

272 sabemos que Eugenio Peñuela, el 15—VII—1785, ejercía como

escribano de la HermandadVieja y de las milicias provinciales de

Ciudad Real.

273 ~ 6—VI-1634 el notario hennandino AlDnso de Velasco Arriaza y el

ciudarrealeño Pedro del Aao Guzmán tomaban del pósito concejil 12

fanegas de trigo (Ib., leg. 169, ff. 129r-’vQ>; el 19—IX—1640 el citado

oficial pagaba un censo a don Luis Treviño Carrillo de 23.000 nirs. de

principal (Ib., leg. 170, ff. 372r—vQ); el 17—IV—1641 Alonso de

Velasco Uceda, entre otros, arrienda la percepcepciónmaestral del

medio diezmo de los ganados que hollan el Campo de Calatrava (Ib.,

leg. 170, ff. lSlr—193v2); el 23—X—1684;~afael de Macaya designaba a

dos caballeros del hábito de calatrava para cobrar del escribano

sevillano Alonso del Alamo 150 rs. (Ib., leg. 215, s.f.>; el 28—VI—

1198 Josef García Alarcón toma la hipotec.i de una era y labor en las

cercanías de la capital manchega (Ib., leg 356, ff. 63r-66v9>...
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274 ordenenzasmanchegasde 1792, op. cit , cap. XXVII, Pp. 25-26. Sus

honorarios son de los más saneados de la corporación; por ejemplo

JosephGarcía de Alarcón tenía un asignado anual de 30 ducados, pero

cobró de los arcas hermandinasun total le 2.480 rs. “por asistencia

de cavildos, reconocimiento de carcel, reos y demas en que se llevan

derechos” (haN. Div. Her. , leg. 62, nQ 2, s.f.).

275 Ib., leg. 66, nQ 1 y 2, s.f.

276 En 1610 se entregaban5.100 mrs. a Lope Guzmán de la Serna por ir

a la Corte a imprimir el bajomedieval privilegio de Fuensalida (AuN.

Div. Her., leg. 57, nQ 7, s.fj.

277 En principio todos los títulos despachados eran manuscritos,

rubricados por uno de los alcaldes y un notario hermandinos, pero a

principios del siglo XVIII empiezan a conceder de forma esporádica

títulos impresos, con una parte en blanco para cumplimentar a mano los

datos personales del titular. De esta forna se facilitaba su lectura,

le otorgaban fiabilidad y dificultan su falsificación. El nombramiento

impreso más antiguo del que tenemos referencia data del 4-XI—1707,

expedido a favor de Joseph Soriano, vecinc de Linares (Ib., leg. 3, nQ

15, f. 15v2); cf. M.C. PESCADOR DEL HOYC, “Madrid...”, op. cit., p.

326. A partir de 1740 los formularios y títulos son sistemáticamente

expedidosde molde, elevándoseañosantes, entre 1735—1736, los gastos

de imprenta por tal motivo a 213 rs. (AHN. Div. Her., leg. 59, nQ 1>.

278 mfra.

279 Asaltados en el lugar del Horcajo —S:.erra Morena— unos arrieros,

mercaderes y plateros cordobeses, con el resultado de un herido, un
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muerto y 600 rs. extraviados; unos añot después el Santo Instituto

comisionabaa don Andrés Bustillo, oficial mayor del conde de Oñate,

para ratificar a los testigos del robo conetido presumiblemente por la

partida de bandoleros antes citada a un correo de dicho noble; 1651—

1654 <AMAC., Caja 13, 1651, nQ 2 y AHT4. Dxv. Her., leg, 43, nQ 4).

280 Título de ministro superior a Jerónimo de Vargas, vecino de

Andújar, para recorrer Sierra Morena, particularmente durante la

romería de la Virgen de la Cabeza; s.d. (Ib. leg. 4, nQ 71). Vid

apéndice documental, texto nQ 3. Bartolomé González, vecino de Los

Yébenes, es comisario hermandinoel 29—IV-1611, siendo dicha localidad

paso obligado de los Montes de Toledo (Ib., leg. 32, nQ 3). Por la

reiteración en que son condenados reos de hermandad a galeras

comienzan a aparecer comisarios en las inmediaciones de tales

destinos; así en 1652 nos consta la existencia de un comisario en

‘tecla, localidad próxima a Cartagena <Ib., leg. 34, nQ 2>.En este

sentido, las remisiones de pr esidiarios podrían explicar la

vinculación a Ciudad Real del malagueño don Agustín de Fuentes a fines

de 1666.

281 García Martínez, vecino de Castellar de Santisteban tiene una

apreciablecabañaovina hacia 1628, fecha en la que apareceadscrito a

la corporación apícola manchega (Ib., leg. 34, nQ 1).

282 Martín Pretel, natural de Baeza, pero afincado en Ciudad Real,

hermano de su Santa Hermandad Vieja, familiar del Santo Of icio y

cofrade de Santiago, moría en Toledo mientras ejercía como tesorero

del Santo Of icio a mediados del Seiscientos. Esta rama de la familia

Pretel puede relacionarse con la prontitud en que aparecen comisarios

manchegos en dicha villa andaluza, donde había tres, a principios de

—461—



la década de 1620: Pedro Fernández, Juan de Palacios y Juan Fernández

(Ib., leg. 33, nQ 1 y 2).

283 Miguel Ramírez, vecino de Torre da Juan Abad -Ciudad Real-,

comisario manchego del siglo XVII declaba tener 43 años y no saber

firmar (Ib., leg. 31, 4 y 5). Como bien apunta R. CHARTIER, la firma

en el Antiguo Régimen denota, a menudo, el umbral de alfabetización de

los individuos; Vid. “Las prácticas de los escrito”, en P. ARIES y G.

DUBY (dirs), Historia de la vida privada, (1~ ed., París, 1985), t. 5,

Madrid, 1991, p. 114.

284 El 21-VI—1652 era nombrado comisarin don Antonio Ruiz Trenado,

notario apostólico (AIiM. Div. Her., leg. 24, nQ 3>.

285 Francisco Serrano de Arévalo efectúa diligencias como comisario

hermandino entre 1602—1611 por La Mancha, Sierra Morena y la Alta

Andalucía (Ib., legs. 29, nQ 5; 31, nQ 3, 4 y 5; 32, nQ 5).

286 Luis Maestro, arrienda a un alguacil de Baeza la venta de Palacios

—Sierra Morena—, estando asistido por Andrés Garrido, comisario de la

SantaHermandadmanchega,siendo acusadosde incumplir sus comisiones

..... sabiendo que Geronimo de Quellar es famoso ladron... lo a
receptadoy encubierto y andado cor el y tenido seguro con una
mujer de mal vivir que a tenido en dicha venta..

Enterado que eran reclamados por sus superiores, no dudan en cerrar la

venta, quedandoen precario su fiador y abandonandoa sus familias

<Ib. leq. 31, nQ 4 y 5>. Es sobradamente conocido el prejuicio que

nuestros literatos del Siglo de Oro prof e~;aban a venteros y mesoneros,

haciéndose eco de la opinióm general; la fina sátira de QUEVEDOes

explícita al respecto:

“Ventero murio mi padre
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Satanás se lo llevó
porque no pensase el infierno
que hubo sólo un mal ladrón.”

Vid. “Entremés famoso. La Venta” (1~ ed., Zaragoza, 1640), en F. JANER

(comp. y correc), obras de D. Francisco 2uevedo y Villegas. Poesias,

t. 3, Madrid, 1953,p. 284. La figura peyorativa del ventero vinculado

a la Santa hermandad es un personaje relativamente frecuente en la

literatura de la época; vid. A. VALBUENAPRAT, op. cit., p. 197, y M.

ALEMÁN, op. cit., t. 1, p. 260.

281 3—IX—1623, Ciudad Real (AJO4CR, Caja 7, nQ 202, ff. llr—vQ>.

288 El notario del cabildo hernandino certifica que había sido

expedido título de juez comisario a Joseph González Azero y

Valladadres, asturiano residente en Madrid, con fecha 23—111-1620; 4—

XI—1620, Ciudad Real (AuN. Div. Her., leg. 4, nQ 6).

289 Ib., leg. 2, nQ 9.

290 Un excepcional testimonio lo constituye una breve cédula de la

organización manchega que transcribimos a continuación:

“Nos el cabildo y alcaldes de la Santa Hermandad biela de la
ciudad de Ciudad Real por 5. Mag. en todos los Reynos y señorios
por el estado de los caballeros h:Ljosdalgo= hazemos saver que
Bartolome Hidalgo, vecino de la villa de Cogolludo presento ante
nos ynformacion competente de bita e mortibus y de lo demaas
—sic—que se requiere conforme a nuebo decreto de este tribunal
para ejercer el oficio de ministro juez comisario y haviendolo
visto el cabildo y dado por bastantelo mandamosdespachary en
su ejecucion y cumplimiento nombramos a el dicho Bartolome
Hidalgo que dize ser de la villa de Cogolludo y de edad de
beynte y ocho años alto de estatura de buen cuerpo delgado
blanco de rostro barbí -sic— y cabello negro a el cual nombramos
por nuestro juez comisario para que conbara= en 7 de febrero de
1678”

<Inserto en Ib., leq. 35, nQ 1, s.f.).
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291 Por razones metodológicas emplearemcs, a partir de ahora, los

términos “ministro superior” o “juez superior” al referirnos al juez

comisario y ministro superior que mencionan las fuentes; reservando el

de “juez comisario” al subordinadode infe::ior rango jerárquico.

292 sí cupo impuesto en las ordenanzasciudarrealeñasde 1192 pondera

un tope anual de 12 cuadrilleros y jueces comisarios para la sededel

tribunal, requiriéndose las mismas cualidades y formalidades que

precisabanel resto de sus ministros (Op. cit., ff. 27—28).

293 En la primera mitaddel siglo XVIII tanbién fue requerido, si bien

esporádicamente, el título de ministro receptor, generalmente por

parte de notarios, cuyo cometido aparecedifuso en las fuentes, aunque

con toda probabilidad consistiría en acompañar a las partidas en

calidad de escribano, asumiendo todas Las diligencias escritas y

custodiar los bienes incautados. Presentaron con éxito tales

solicitudes, entre otros, JosephJiménez Suárez, notario numerario de

Marchena <Ib., leg. 2, nQ 1), y Juan Mateo Caro, escribiente de Baños

(Ib., leq. 8, nQ 15).

294 Tras 1754 dichas anotacionesdesaparecenpaulatinamente. En las

postrimerias del sicho XVIII, en el último folio de los expedientes

suelen consignarse estosdatos y notas suplementariascomo la fecha

del fiat del asesorhermandino, el del FiE:cal del Supremo Consejo, la

de la admisión capitular y la del despachodel título, e incluso la

remisión de un ejemplar de la nuevas orderanzas;buen ejemplo de ello

en Ib., leg. 14, nQ 14.

295 El porcentaje del total de memoriales conjuntos conservados ronda

el 1% , admitiéndosea trámite los informes pertenecientesa:
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.Francisco de Mimar y Juan Antonio del Monte, residentes en Ciudad

Real y oriundos del valle de Meruelo —Tresmiera, Burgos—; 13—12<—E/ls

(ADPCR, s.c.);

.Francisco Eugenio Martínez Leganés, vecinos de Quintanar de la Orden

—Toledo—; 19—IX—1720 (AHN. Div. Her, leg. 6, nQ 29>;

.Francisco y Alfonso Rodríguez Luna, vecinos de Villamayor de

Calatrava—Ciudad Real—; 14—1—1727 <Ib., Jeg. 6, nQ 65>;

.Miguel y Francisco de Plaza y Plaza, vecinos de Villamayor de Chozas

—Cuenca—; 14—1—1727 (Ib., leg. 8, nQ 69);

.Francisco y Alejandro Díaz, vecinos de Losa -Segovia-; 16—IV—1727

(Ib., leq. 9, nQ 16);

.Juan Antonio y Rodrigo Vicente Lázaro y Ramírez, vecinos de Soto de

CameroViejo —La Rioja—; 19—1—1756 (Ib., leg. 11, nQ 27>.

296 Es el caso de Francisco Tormo, valenc:.ano estante en Almodóvar del

Campo, quien junto a otros ganaderos se dirigían a la feria de la

Bienvenida —Valle de Alcudia—, a comprar potros, avalando su informe

su propio hermano y otros dos tratantes ce caballerías, obteniendo el

título en cuatro días; 21/25—111—1727 (Ib., leg. 9, nQ 11>. El

mercader Tomás de Asensio, vecinodel Puerto de Sta M~ de paso por

Ciudad Real, aportas tres testigos a su candidatura, y el mismo día

goza de La calidad requerida; 25—IV—1719 (Ib., leg. 6, nQ 6). El

comerciantede lonja Manuel SánchezZurbanios, segovianocon tratos en

Bilbao, La Coruña y Granada, horas después de comparecer ante los

alcaldes manchegosdisponía de su nombiamiento; 21—VIII—1717 (Ib.,

leg. 5, nQ 48).

297 El viñero Pedro García Cofreile, vecino de Istán —Málaga— era

representadopor su padre por contar sclo con veinte años de edad

<Ib., leg. 7, nQ 50); en 1795 su progenitor apoderaa don JosephHaría
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López Rincón, granadino acaudalado (Ib., leg. 15, nQ 14). don Alfonso

Ruiz de Párraga, avecindadoen Cuevas—Ctdiz—, y con vínculos en Muía

y ‘hero, delegaba sus poderes en su tío presbítero (Ib., leg. 10, nQ

37); lo que también hizo Manuel Alvarez Vasallo, vecino de Tomelloso

(Ib., leg. 14, nQ 8). En otras ocasiones el parentesco es más lejano,

como en 1115 el del castellano JuanGil de Lopeña, al dar procuraa

Franciscode la LLave, familiar en cuarto grado (Ib., leg. 5, nQ 12).

298 Suele tratarse de personas iletradas o individuos de cierta

fortuna. Don Félix Cano Caballero, vecino de Alcalá la Real, es

apoderado por el procurador numerario de la villa (Ib., leg. 15, ng

6); don Martín de Guzmán y Cárdenas,corregidor de Alcaudate -Jaén—,

utiliza los oficios de su representante ante la Chancillería de

Granada (Ib., leg. 6, 13); el mercader leonés J. Antonio Ramos

Cienfuegos nombra a un letrado para cumplimentar su solicitud (Ib.,

leg. 12, nQ 19); el maestrodorador don Antonio Gutierrez, vecino de

Tarifa —Cádiz- recurre a un maestrode pr:Lmeras letras (ALPOR., s.c.).

Otros ejemplos en Afflh. Div. Her., legs. 5, nQ 15, 28 y 29; 6, nQ 26;

7, nQ 16, 22, 52, 53; 8, nQ 1, 23, 29, 40, 63, 70; 9,nP 29 y 40; 10,

nP 61; 11, nQ 2, 3, 4, 12, 25, 29;13, nP 14 y 22; 15, nP 2 y 21.

299 JosephAntonio Bazán Cuesta, vecino de Colmenar deOreja, se sirve

de un amigo para hacer llegar su infornación reglada a la capital

manchega; 15—VI—1724 <Ib., leg. 7, nP 36).

300 Francisco Manuel Tambora Redondo, labrador de Pinto —Madrid—, se

hace representar por el procurador madrileño Juan MartínezAmor; de

poco sirvieron sus diligencias cuando poco tiempo despuésel cabildo

rechaza la información recibida al no estar reglada, enviándole el
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¿fines de 1724, logrará suformulario vigente. Meses después

pretensión (Ib, leg. 7, nQ 52>.

301 Don Francisco Rodríguez Botón, gobernador de Puebla del Maestre

-Badajoz— solicita empleo de ministro superior al estar dicha villa

próxima a Sierra Morena y ser recomendableextender su jurisdicción al

yermo circundante; 28—VI—1717 (Ib., leg. 5, nQ 47). El labrador Juan

de Requena suplica el envio de interrogatorio “a causa de los

numerosos delitos que cada dia subceden y expecialniente en los

terminos de Aljama y sus cercanias”; 24—11—1720 (Ib., leg. 6, 17).

Luis Camacho de León, afincado en Argamasilla de Alba —Ciudad Real-,

considera que su candidatura

• . .es sin duda muy util y convenientepara que pueda evitar y
contener las muchas raterias que de ordinario se ejecutan en
dichos montes, ganados y casa:; de campo expecialmente
componiendose este pueblo como de dozientas vecinos retiradas
unasde otras las casaspor las muchasruinas de edificios.

14—X—1754 (Ib., leg. 11, nQ 19>.

302 Juan de Fúnez y Campos, residente del cortijo de Alhama de

Granada, declara que en las cercanías prolif eraban los ladrones y

lugares peligrosos;7—1—1737 (Ib., leg. LO, nQ 54>. El navarro Juan

Bautista de Irigoyen solicita su título “por hazer diferentes salidas

andando caminos” (Ib., Leg. ti, nQ 38); y en similares términos se

expresael madrileño don CayetanoGalaz Vargas (Ib., leg. 11, nQ 40).

Juan de Lagos, gallego residente en Cádiz pide nombramientode juez

comisario acreditando ser “capataz de :.a gente que corre con el

trafico de recuasde ganado” (Ib., leg. 5, nQ 21), y Antonio Vidal era

“comerciantede 1enero, frequenteen la Mancha” (Ib., leg. 4, nQ 60).

303 Un testigo aportado por Lorenzo González de Porras dicede éste

que era necesariosu nombramientopara acabarcon los excesos,pues
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• reside con su familia en la aldea o cortixo epie llaman
Cilches que esta ynmediato a la mar en la jurisdiccion de Malaqa
donde los moros de Berberia frecuentan mucho los asaltos en
tierra al pillaje de cautiva jente.’

17—VII—1720 (Ib., leg. 6, nQ 23); en efecto, las incursiones de los

piratas argelinos a las costas me::idionales peninsulares se

recrudecieron en la década de 1720, como lo atestigua un memorial

remitido en 1726 a Madrid desde Cartagena (AIiM. Consejos, leg. 35)

Tampoco son menores las empresas que decían dispuesto a acometer don

Luis del Rosario RiménezMorales, vecino te Villar del Río, quien

• hallandose esta villa situada en la carrera de la Corte y
puertos donde continuamentetransitan y pernoctan todo generode
gentes, sera muy util haya ministro de dicha Santa Hermandad.”

26—VII—1761 (Ib., leg. 13, nQ 31); o la que se proponía Diego

Burgijillos Granados,vecino de Burguillos -Badajoz—, al ponderar

• .que por los numerososvecindarbs de estos pueblos, fragoso
del terreno, y confinante mediacion al reino de Portugal -sería
útil— persiguiendo las raras y extravagantes xentes que solo se
empleanen ymbasionesde un reyno a Dtro.

24—11—1724 (Ib., leg. 14, nQ 5).

304 El 3—VI—1712 se da constancia que Manuel Maldonado, vecino de

Manzanares, ejercía como carnicero en Valc~epeñas, habiendo obtenido el

título de juez comisario el 1—IV—1707 (Ib., leg. 4, nQ 19>; y el 14—

IX—1714 se despaché nombramiento a Fraacisco Martínez, vecino de

Baeza, recogiéndosele poco después “por tener oficio de cortador”

(Ib., leg. 15, nQ 15, f. 64r).

305 Domingo Fernández Ceballos hubo de rexriitir en 1720 dos memoriales

diferentes, ya que en su primera solicitud habla palpables defectos

formales (Ib., leg. 6, nQ 32). El burgalés Miguel de Bustamante ve

desetimada en primera instancia su candidatura por igual motivo (Ib.,

leg. 7, nQ 37>. Diego Romero Urraco, vecino de Campillos, tarda dos
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años en obtener su título al no haber remitido información reglada

<Ib., leg. 10, nQ 13).

306 Pablo Rodríguez Munera Laguna, vec:zo de El Viso del Marqués

—Ciudad Real—, solicitaba el formulario el 27—IV—1723, presentando en

agosto siguiente información irregular; la Santa Hermandad no tramita

dicha petición, pero el pretendiente insiste en su empeño, presentando

idénticos testigos, señalando de pasada uno de ellos que

aunque asista en la venta de Miranda que la tiene en
arrendamiento esta muy acomodado y :La sirbe por mozos y en esta
villa no a escaezido su estimazior. ni a sido reparable antes
bien para lo que pretende asistiE~ndo como asiste en Sierra
Morena donde los malhechoresy ladrones suelen emboscarsepara
hazer maldades.”

El 3—IX—1723 logró el título requerido (Ib., leg. 7,riQ 19, f. 16v2>.

307 Expediente de Juan Manuel Cayoso de Celis, montañés con casa en

Cádiz; 31—VII—1723 (Ib., leg. 7, nQ 18). Entre los méritos aducidos

por el riojano Pedro San Miguel de Tejada, manifiesta que su linaje

esta “sin raza de judios mahometanos calbanistas (sic) ni de otra mala

seta reprobada por el Santo Oficio” (Ib., leg. 6, nQ 22, f. 4v2). Es

frecuente que los candidatos levantinos uxpresen la pureza de ambas

lineas familiares respecto de moriscos; mientras que a partir de 1792

comienzan & aparecer pretendientes que mencionan la inexistencia de

antecedentes franceses, auspiciados por la coyuntural psicosis

antirrevolucionaria de la época (Ib., leg. 14, 24).

308 Es elevado el número de candidatos que señalan esta calidad, ya

sea en parientes cercanos o en e1lo~ mismos, contabilizándose

alrededor de un centenar de pretendientes vinculados a corregimientos,

alcaldías ordinarias, de Hermandad, regimientos, juradurias, etc.
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309 Al ser muy similares las prerrogatL.as de dichas distinciones, y

ser dichas franquezas el principal motivo de las solicitudes, así como

la ostensible decadencia de ambas en el Setecientos, será infrecuente

esta coincidencia de status, aunque no faltan ejemplos, como el

comerciante cordobés Francisco López Sotn, en 1120 (Ib., leg. 6, nQ

21); el valenciano Alejo Andrés Mercader, en 1724 (Ib., leg. 7, nQ

34). El madrileño don Antonio Benavides accede al hábito de Calatrava

en 1744, cuando desde 1739 gozaba del título de ministro superior

manchego (AuN. 00.104., Calatrava, exp. 278 bis) y el navarro Juan

Bautista de Irigoyen, quien desde 1755 estaba en posesión del hábito

de Santiago (Ib. Santiago, exp. 4.129), en 1756 se adscribe como juez

superior hermandino (Ami. Div. Her., leg. 11, nQ 38).

310 Imprescindible para cubrir las plazas jerarquicamente superiores

desde mediados del siglo XVIII. Con anterioridad presentaron informe

de limpieza de sangre el francés Juan Lérez de Cáceres, ex—militar

afincado en Málaga (Ib., leg. 6, nQ 41); fés de hidalguía se hayan

insertas en Ib., legs. 9, nQ 24 y 48; 10, nQ 47; 11, nQ 16 y 31. Su

condición varia entre quienes se declaxan, como el conquense don

Gabriel Fernando de Haro, vecino de Tarancón en 1749, “hidalgo de

qiaatro costados” (Ib., leg. 3.3, n~ 2>, hasta quienes se intitulan

tales sin estar legalmente reconocidos, como el mercader Joseph de

CodeE Domínguez en 1757 (Ib., leg. 12, nQ 1>, pasando los que, como el

granadino Torcuato Gómez Peral en 175’?, justifican su falta de

actividades lucrativas “por ser hijo de familia” (Ib., leg. 12, nQ 3>.

311 Mediado el siglo XVIII aumenta progresivamente la presencia de

candidatos miembros de las reales maestranzas andaluzas. Si el 5-1V—

£111 se expide título a Joseph Morales, comendador de la maestranza de

Sevilla (Ib., leq. 3, nQ 15, f. 46v2), a dicha asociación y familiar
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del Santo Of icio estaba adscrito don Jo~;eph Joaquín Domínguez Pareja

en 1789 (haN. Consejos, leg. 1.135, nQ 7); a su homónima de Jerez de

la Frontera pertenecióel gaditano ManueJ. Roiz de la Torre, candidato

hermandino en 1762 ( Ami. Div. Her., leg. 14, nQ 12); a la de Ronda,

don Francisco de Paula Hidalgo en 1793 (Ib., leg. 14, 19), Francisco

Joseph Domínguez y Vargas en 1793 (Ib., :.eg. 14, nQ 23) y, dicho año,

don Jerónimo Moreno y Villalba <Ib., leq. 14, nQ 25>.

312 Familiares eclesiásticos presentan, entre otros, el marbellí

Salvador Gil Río Ruiz, en 1715 (Ib., leg. 5, nQ 9); hermanos

sacerdotes acreditan en 1728 los andaluces Pedro de Luque Solano y

Mateos Orozco (Ib., leg. 9, nQ 35 y 38). Prototipo de ello es don

Francisco de Porras Maldonado, vecino de loja, en 1761 atestiguaba que

.a sido su parentera de Sants, y de la mayor distincion
colocados en empleos honorificos y otros Arzobispos...el señor
Perea tio carnal veinti. y quatro naestrantesda la ziudad de
Granaday otros titulos de Castilla.”

(ALPCR. s.c.). Hábito clerical vistió Juan Abad Carrasco Laso de la

Vega, estudiante de gramática, aspirante En 1716 (Ib., leg. 5, nQ 24),

y don Alonso JosephRuiz de Palma, en1756 declarahaber sido ordenado

de menores órdeneshasta su matrimonio, ea 1725 (Ib., leg.11, nQ 34).

El candidato Francisco Álvarez Alarcón asistía en Toledo a la familia

del arzobispo hacia 1719 (Ib., leg. 6, nQ 11), y el daimieleño Roque

Fernández Marciel dice servir “en casa ‘z hacienda de don Balthasar

Andres de Franchi, clerigo de menores ordeies” (Ib., leg. 8, nQ 36).

313 El 2—IE—1714 se expedía carta de juez superior al conquense don

Joseph Baltanas “colexial del colegio de Santa Catalina de Alcala”

(Ib., leg. 3, nQ 15, f. 66v9).
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314 El madrileño don Pedro Domingo Boyano Palavezino precisa que su

padre fue oficial de la tesoreria general de Sevilla (Ib., leg 7, nQ

17); el sevillano don Francisco Caballero de Zuloeta afirma que su

progenitor había desempeñado durante afios el empleo de fiscal de

Consejo de Indias (Ib., leg. 12, nQ 2); don Jorge Haría de Reina,

marqués de Cerberales afincado en Osuna, aduce que su padre creó una

partida de escopeteros, a cuyo frente prendió unos 35 ladrones,

citando a varios ladrones famosos puestos a disposición judicial (AHN.

Consejos, leg. 1.652, nQ 12>.

315 Eventualmente se consigna la adscripñón de los pretendientes a

cof radias. En 1106 Juan Mayordomo González, vecino de Villamejía

—Cáceres— ejercía como mayordomo del Santo Sacramento (AHN.Div. Her.,

leg. 5, nQ 2>; Pedro Sánchez Ballesteros, vecino de Villanuva de los

Infantes — Ciudad Real—, en 1717 declara ser “cofrade de Santa Vera

Cruz y Nuestra Señora de la Soledad” (xb., leg. 5, nQ 45>; Pedro

Rodríguez Borrego, vecino de Villamayar de Campos —León—, era cofrade

de la Santa Vera Cruz en 1718 (Ib., leg. 5, nQ 67); el onubense Alonso

Gómez Ruiz, al tiempo de su presentar su candidatura, era mayordomo

del Santo Cristo de la ortiguera (Ib., leg. 7, nQ 27>; Joseph Muñoz

Durán, avecindado en Puebla del Maestre —E~adajoz—, en 1725 se ocupaba

de la mayordomía de la congregación de la Santa Cruz (Ib., leg. 8, nQ

6); Francisco Murillo Cansino, vecino de Carmona -Sevilla—, en 1726

era hermano mayor del Santísimo Sacramento, sita en la iglesia de San

Pedro <Ib., leg. 9, nQ 6); el murciano ion Alfonso de Párraga era

hermano de la Hermandad de la Sangre en 1.731 (ib., leg. 10, nQ 37);

hacia 1747, de Pedro Calleja y Cuenca se acredita que

se empleo muchos años, saliendo de las procesiones que se
celebran anualmente, la Semanas Santa en la villa de Cabra,
haziendo demostracion de tirar de la soga que lleva al cuello la
Soberana Imagen de Nuestro Gran Padre Jesus el Nazareno, cuyo
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empleo solo se confiere a las parsonas de limpia sangre y

j enerazion”

(Ib., leg. 11, nQ 12), no ocurría igual en Sevilla, donde por entonces

se dejaban tan ímprobos esfuerzos a los estibadores del puerto; don

Manuel Ramos Gómez, vecino de Buitrago -+[adrid—, en 1756 era cofrade;

el palentino Joseph Chico, en 1757, ejercía de prioste del Santísimo

<Ib., ].eg. 12, nQ 6>; el granadino Pedro de Cuevas, en 1155, era

hermano mayor del Santo Sacramento (11., leg. 12, nQ 35>; Juan

Berrocal García era cofrade de dicha congregación, pero en Salamanca

(Ib., leg. 13, nQ 6); hacia 1794 el almeriense Ginés Antonio Cañabate

se declara “mayordomo del Santisismo Sacramento de Nuestra Señora del

Rosario y haber fundado una cofradia de Animas” (AUPCR. s.c.>; Hateo

‘táñez Blanco en 1195 aparece como cofrade del Santísimo Sacramento, de

la Vera Cruz y la de la Miseridordia (AuN. Div. Her., leg. 15, nQ 15>.

Por último, en 1793, don Juan Tomas Morcillo, residente en

Villarrobledo —Albacete—, dice ser patrán con capilla y contar con

asiento preeminente en el convento local de religiosas francicanas de

Santa Clara (Ib., leg. 14, nQ 22).

316 León Nogales, vecino de Aracena —Huelva—, en 1794 representa que

“por su robustez, agilidad y celo, comprehension y practica en caminos

y trochas lo advierte capaz de desempeñar la comision que suplica”

(AHN. Consejos, leg. 1.501, nQ 9, s.f 3.

317 AiiM. Div. Her., leqs. 5, nQ 42; 11, no 24- y 12, nQ 5.

318 León Ruiz, en 1718, afirmaba saber “leer y escribir” (Ib., leg. 5,

nQ 73); el gallego Francisco de Losada Carrera por entoces evidencia

carecer de rudimentos tan básicos, al tener que firmar su solicitud un

testigo (Ib., leg. 5, nQ 61). Con una tasa de analfabetismo

elevadísima, era frecuente que quien supiese leer no tuviese unos
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mínimos conocimientos de escritura, o fuese su firma el último grado

de conocimiento, siendo mayor la incultura, por este orden, entre los

estamentos inferiores, el medio rural y las nmj eres.

319 Menciona tal cualidad el alcazareño Alonso Jiménez Avendaño, en

1718 <Ib., leg. 5, nQ 64); el ecijano Juan Antonio Blanco Martínez y

Juan José Gamuero Vadillo, en 1119 (Ib, kg. 6, nQ E y 9>; se dice de

don Nicolás Hidalgo Moztezuma en 1751 que “a sido muí aserrimo enemigo

de ladrones” (Ib., leg. 12, nQ 9); y otro tanto de Luis Fedrajas

Carrillo, vecino de Friego, en 1760 (Ib., leg. 13, nQ 26), o el

aspirante Francisco Martínez Bautista, en 1794 (Ib., leg. 15, nQ 4).

320 Del campesino gallego Pedro de Hedros~, aseguran sus testigos que

“tiene valor bastante” (Ib., leg. 8, nQ 45).

321 Antonio Vivar Gómez, vecino de Baena, se caracteriza por ser gran

tirador de escopeta (Ib., leg. leg. 6, nQ .20).

322 22—VhII—1730, Madrid (Ib., leg. 10 nO 12). No es el único

pretendiente del que se consigna que llevaba peluca, anotándose dicha

peculiaridad en los siguientes expedientes: Ib., leg. 5, nQ 74 7 nO

48; 9, nQ 22, 34, 42; y 10, nQ 12.

323 n t8—’flz—1’i14 se expedía titulo de ministro superior a los

murcianos don Alejandro Fontes Pérez y don Joseph Prieto Carrasco,

asentándose que “corrieron por D. Juan de Loaysa y son sus parientes”

<Ib., leg. 3, no 15 f 66r); en 1721 ingresa en la corporación Juan

García Pérez, vecino de Mancha Real —Jaén—, poseedor de viñas y

olivos, y cuyo padre habia sido juez comisario hasta su muerte (Ib.,

leg. 9, nQ 26); el sevillano Francisco Bernardino Ocampo solicita su
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nombramiento alegando como mérito la calidad de ministro superior de

la entidad manchega de su progenitor (Ib., leg. 10, nQ 60).

324 El comerciante francés Diego Bergerón Prat, afincado desde 1751 en

la comarca de Sevilla, encuentra la oposición del síndico general

local a presentar petición de ingreso con el pretexto de no poderse

garantizar la fiabilidad de su limpieza de sangre y de la partida

bautismal acreditadas en latín y con su compulsa en francés, aunque

late en esta postura un claro contenido fiscal. A instancias del

candidato, un mercader gaditano las traducirá al castellano,

librándose el titulo requerido el 28—VI—E/GO (Ib., leg. 13, 17>. El

exmilitar galo Juan Pérez Cáceres tardó siete mese en obtener igual

status en 1722, pues

tiene mucha dificultad —en— corroborar esta infornacion con
las fees de bautismo y casamiento, atento a la distanzia que ay
como porque aquel Reyno padece de nia contagioso.. .“

(Ib., leg. 6, nQ 41). La ambigtiedad con que se requiere la

acreditación de dicha documentación permite que algunos la presenten

en el momento de cumplimentar el informe, pero que no la incluyan en

el expediente remitido a la sede hermandina (Ib., leg. 6, nQ 25>.

325 En la inmensa mayoría de los memoriales se tiende a redondear, a

la baja o al alza según conviniese, la edad de los pretendientes,

anotándose junto a las estimaciones anotaciones que denotan su valor

aproximativo y predominando los años pares.

326 Son infrecuentes los aspirantes que no alcanzan la mayoría de edad

—fijada en 25 años— en su mayoría nobles o cabezas de familia.

Excepcionales son los casos del soriano don Fernando de Castañeda dice

ser “de los doce linages de cavallero hixosdalqo” y hermano del ya

juez superior manchego Juan Francisco Salceio, obteniendo su título el
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18—VII—1732, cuando contaba 16 años de edad (Ib., leg. 10, nQ 47); don

Pedro Juan de Quadros, señor de Aldeanueva de Figueroa, logra idéntica

dignidad el 31—XII—1128, atin no tenía los 19 años, aunque ya casado y

con hacienda propia. Cuando el alicartino don Antonio Ferrándiz

Planelles pretende alcanzar dicho status, el corregidor desestinamará

su tramitación hasta su mayoría por temor a que abusase de su

autoridad, pese a lo cual fue admitido en la Hermandad en 1755 (Ib.,

leg. 11, nQ 25>. Más injustificable si cabe fue la admisión, a

pricipios de 1726, del campesino de Padornelo Pedro de Medroso, cuando

solo contaba poco más de 15 años, logrando su pretensión de acceder a

una comisaría (Ib., legs. 4, nQ 45 yE, nQ 45).

327 El labrador valdepeñero Manuel Díaz Torrero había sido arrestado

en dos ocasiones, una de ellas por parte de la propia entidad

manchega, aunqueexcarcelado porfalta da pruebaspor entonces, y en

la otra fue indultado estando en la pr:.sión de corte madrileña con

motivo de la jura del Príncipe cLe Asturias; aunque logró

interrogatorio no consta que se accediesea su ingreso; 23—IV—1725

(Ib., leg. 8, nQ 9>. Un año después,desdeLLerena se acusabaal juez

comisario Joseph Sánchez Ramírez de estar casado con la hija de un

judio penitenciado por la Inquisición, runque a estas alturas de la

centuria no puede conf irmarse si había sido estigmatizada su familia

con el sambenito (ADPCR., s.c.).

328 ~ Bernardo Peralta Bocanegra, párroco de Priego, certificaba

medianteel preceptivo juramento “in verbo sacerdotis”,en1760, que

.asi el dicho Luis Pedraxas como los referidos sus padres no
an exercido nunca ofizio que les puede enbilezer como son de
cortador, mesonero, ventero, xer~.¡i~¡a ni otro alguno semejante
porque siempre an tenido medios dufizientes para su dezente
manutenzion...”

<Ib., leg. 13, nQ 26, s.f.>; el subrayado es nuestro.
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329 Invariablemente todos obtienen el empleo solicitado. Nobles

solariegos, señores de vasallos o sus sucesores se adhieren a la

corporación manchega a lo largo del Dieciocho, entre los cuales caben

mencionarse en 1714 al marqués de la Rambla, (Ib., leg. 3, nQ 15); en

1724 a don Antonio Vaillo de la Beldad, conde de Cabazuelas afincado

en Campo de Criptana —Ciudad Real—, (Ib., leg. 7, nQ 23), y don Joseph

Antonio Tavira Osorio, marqués del Cerro de la Cabeza, veinticuatro de

Jaén (Ib., leq. 1, nQ 35); en 1725 el burgalés Bernardo de los Ríos

Enríquez, señor de los lugares de Abiñante, Pino, Ribaduerna y

Villaverde de la Peña (Ib., leg. 7, nQ 57), así como el malacitano don

Bernardo Casamayor y Rey, hermano de la marquesa de la Florida (Ib.,

leg. E, nQ 13> ; en 1726, el gaditano don Ignacio Teodomiro de Mora y

Figueroa, marqués de Tamarón (Ib., leq. 8, nQ 41), y don Vicente

Ladrón de Guevara, conde de la Roca, del Santo Imperio y marqués del

Cerro de la Cabeza (Ib., leg. 46, nQ 4); hacia 1728, el gaditano don

Bartolomé de Zaldívar, hijo del conde de Saucedilla (AD?CR., s.c.), y

don Pedro Juan de Quadros Acuña, señor de Aldeanueva de Figueroa (AHN.

Div. Her., leg. 9, nQ 54); en 1756, el luzenés don Joaquín Ramírez de

Pulgot, nieto por línea materna del conde de Infantes (Ib., leg. 11,

nQ 37>; y en 1797 el marqués de Cerberales (Ib., leg. 15, nQ 11 y AuN.

Consejos, leg. 1652, nQ 12>.

330 Del hidalgo don Antonio Polo de Lara, en 1754, se afirma que

“Don Antonio poseee en esta ciud~d —Lucena—, su termino y
jurisdicion y lugares de sus zercanias muchos vienes raizes
sueltos y Vinculados que se componen de casas, viñas, guertas y
tierras, de suerte que llegan a mas de ochenta mill ducados.”

(AuN. Div. Her., leg. 11, nQ 16, s.f.>. La renta anual de los

mayorazgos pertenecientes a don Francisco Solano Gamir, vecino de

Priego —Córdoba— se estiman en 1756 en unos 8.000 ducados, cuando aún
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no había alcanzado su mayoría de edad (Ib., leg. 11, nQ 46). Del

hidalgo riojano Pedro San Miguel Tejad¿L se le menciona un molino

harinero y muchas “tierras de pan llevar” (Ib., leg. 6, nQ 22>,

331 Estos individuos, con fuertes intareses rurales, y víctimas

propiciatorias de las rapiñas de bandidos o vagabundos, se muestran

atraídos por el disfrute de un status que les hacían acceder a

franquezas propias de los señores jurisdiccionales en sus propios

dominios sin necesidad de adquirir tan costosos títulos

jurisdiccionales.

332 El informe de Esperit Bellot, vec:.no de Orihuela —Alicante—,

aunque incompleto, nos muestra a un hacendado campesino “buen

cristiano romano”, que posee cierta cantidad de tierras arrendadas,

con una yunta de mulas y sembrador de cebada, garbanzos lino, etc.

(Ib., leg. 7, nQ 6>; en 1732, Gabriel Pintado Moral era considerado en

Ciempozuelos —Madrid—, “de las primeras familias de ella persona muy

acomodada y hazendada con muchas tierras, viñas, olibas, criados y

ganados de lavor”, algunas de las cuales eran arrendadas (Ib., leg.

10, nQ 44).

Los testigos del burgalés don Tadeo Francisco Cortés, aseguran en

1160

..... que puede mantenerse en toda forma y segun sus
circunstancias en esta villa con el mayoradgo que goza y posee,
y tambien en la villa y Corte de Madrid donde asimismo es vezino
y natural, si quiere ir a vivir y residir a ella, con las rentas
de dicho su mayoradgo, y creditos que tiene contra la Real
Hacienda.”

(Ib., leg. 13, nQ 27>.
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En 1725, don Francisco Romero Espinosa desde hacía cinco años era

mayordomo del colegio mayor de Cuenca en la universidad de Salamanca

(Ib., 8, nQ 39); en 1734, el madrileño don Diego Hurtado de Contreras,

ex—oficial mayor de la contaduría de los tribunales de México, con 23

años era alcalde mayor y administrador del señorío de Torrejón de la

Rivera —Madrid— (Ib., leg. 4, nQ 51); en 1141 solicitaba titulo

hermandino don Isidro Miró y Aznar, rector de estudiantes de la

universidad sevillana, con mayorazgos en Coria (Ib., leg. .10, nQ 82);

en 1144, tramitaba su ingreso el doctor F::ancisco Luis Serrano Gómez,

socio honorífico de la Sociedad de Amigos del País de Sevilla,

académico decano y presidente “de la Academia Principal de Jaen” (Ib.,

leg. 13, nQ 19).

Por citar dos ejemplos opuestos, ~n 1723 obtuvo t itulo de

comisario hermandino Andrés Romero FuenteE~, medidor público de granos

de Arcos de la Frontera <Ib., leg. 6, nQ 57); mientras que en 1732 se

nombró juez superior a Juan Antonio Palacios Montero, arrendatario de

la real renta de caballerías y alcaide de la galera real de Jaén (Ib.,

leg. 19, nQ 48>

336 Abundan los pretendientes con experiencia en cargos concejiles

considerados honoríficos, como alcaldíaf, regimientos, regidurías,

etc. En 1755 el letrado don Juan Felipe Perea Robles afirmaba haber

desempeñado repetidamente la alcaldía hidalga de la Hermandad General,

durante una década fue regidor de Caravac¿L —Murcia—, y excomisario de

milicias (Ib., leg. 11, nQ 24); tres años después don Juan Navarro

Padilla, vecino de Jimena de la Frontera, decía haber sido

sucesivamente alcalde, regidor y teniente de corregidor de la villa

(Ib., leg. 12, nQ 24).
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Es difícil de cuantificar los asp:.rantes que cultivan por sí

mismos las tierras, ajenas o propias, o tienen sirvientes de labor,

pues solo se precisan estos términos esporádicamente. Así sabemos que

en 1720 Juan de Requena, residente en Al:ama, habitaba en su cortijo,

contaba dos pares de mulas para su explotación (Ib., leg. 6, nQ 11); y

en 1724 Agustín Fernández Narciso, avecindado en Villarrobledo, tenía

con varias yuntas de mulas, galera y un ciado de labor que le ayudaba

en la explotación de sus considerables siembras (Ib., leg. 7, nQ 47).

338 Los pretendientes suelen tener ganadc ovino o/y cabalgaduras, dos

de los más proclives para realizar desplazamientos por caminos y

trochas. En 1720 Miguel Navarro y Arjonilla se declaraba tratante de

caballos (Ib., leg. 6, nQ 18); y hacia 1756 el burgalés don Joseph de

la Cuesta Olalla era representado por su hermano por hallarse

invernando con sus ganado merino tra shumante en los extremos de

Villagarcía y Talarrilbia —Baja Extremadura—, basta su vuelta en verano

(Ib., leg. 11, nQ 29>.

El andaluz Bartolomé Solís Gavira acredita poseer olivares,

“tierras calmas”, viñedos y ganado (Ib., leg. 13, nQ 1>.

340 El continuo trajinar por los peligrosas redes viarias de la época

motivan no pocas solicitudes de adhesión a la Hermandad Vieja; así, en

1718 el sevillano Gregorio Martín Moya presenta informe en el que se

califica de reputado campesino y honrado arriero (Ib., leg. 5, nQ 63).

341 Predominan, con diferencia, los comerciantes de tejidos, como el

cordobés Francisco López de Soto, con almacenes de ropas, paños y

lienzos (Ib., leg. 6, nQ 21); aunque los hay de todos los tipos: el

valenciano Fernando Juan Pérez, corredor de lonja en 1129 (Ib., Ng.
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6, nQ 64); hacia 1716 negociaba en telas y joyas el navarro afincado

en Salamanca Claudio Nisit Chavarría (Ib., leg. 5, nQ 32); hacia 1128

se expedía título al granadino don Juan Ruiz del Río y Sedano,

mercader de cueros (Ib., leg. 9, nQ 51>; mientras que en 1796 el

comisario almagreño Cándido Ortiz López comerciaba en salitre en la

cercana villa de Membrilla <Ib., leg. 15, nQ 17>.

342 El vecino de Ayamonte Pedro López in~ntenía en 1725 un lucrativo

intercambio con la vecina Portugal (Ib., 8, nQ 38), aunque parecen ser

particularmente activos en estos tratos los gallegos afincados en

Andalucía como el pontevedrés Domingo de Baños Mouriño, quien posee

.en su lugar de origen con casa, viñas y tierras calmas,
tiene en Coronil intereses en el tráfico de zedas —sic— y de
sembrar trigo zebadas habas y demas semillas, para cuyo trafico
mantiene y a mantenido un cavallo y in mozo que le asiste

(Ib., leg. 13, nQ 15). Especial atención merece la colonia extremeña

en La Mancha, que permanecía sin avecindarse para eludir las cargas

municipales, informandose desde el correginiento ciudarrealeño en 1786

.... .de inmemorial ha havido en esta ciudad, Almodovar del Campo,
Miguelturra y otros pueblos de E~sta provincia establecidos
lenceros extremeños tanto de Cabezuela como de Tornabacas y
otras villas, los quales comerciantes jamas han traído sus
mujeres: antes si han perseberado estar en los pueblos de su
vecindad, yendo a el los maridos y permaneciedo en su casa y con
su mujer y familia medio año para lc qual regularmenteestandos
en cadatienda alternandola estanciaen dicha provincia”

(AuN. Consejos, leg. 1 188 n0 2). Esta condición seguramentetuvo

Francisco de Molina, vecino de Alconchel —Badajoz—, quien, en 1717,

aseguraba contar con un caudal superior a los 6.000 ducados (Ib., leg.

5, nQ 50).

El cordobés Plácido San Martín “anda comerciando”con la tienda

del comerciante don Juan Jimenez (Ib., leg. 10, nQ 57), o Gregorio
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ornato Alvarez, leonés que en 1762 estaba como cajero mayor de un

prósperomercadersevillano (Ib., leg. 11~ nQ 10>.

En 1729 el gaditano Diego de la Corte y Andrade regentaba un

prósperonegocio armandonaos a Indias (Ib., leg. leg. 9 nO 51); y en

1731 el alcazareño Juan Pérez de Morales informaba en su solicitud ser

“comerciante de azucar, cacao y otros generos” (Ib., leg. to, nQ 38).

Son cuantitativamentesignificativos Los plateros y negociantesde

los tejidos fabricados en sus propics telares o en viviendas

particulares. Entre los primeros destacan el malagueño Tomás de

Nájera, en 1721 (Ib., leg. 6, nQ 31); y los cordobesesdon Anastasio

de Luna, en 1724 (Ib., leg. 1, nQ 42), don Gregorio de la Cuesta, en

1727 (Ib., leg. 9, nQ 23), etc. El nutrido gremio platero cordobés es

venero de candidatos, siendo extrapolables las opiniones vertidas en

el memorial del corregidor andaluz sobre el hidalgo don Juan Escobar

Cáceres, pretendiente a una auxiliatoria de la fraternidad talaverana,

de exercicio platero de corto caudal, y que alli llaman
feriantes, porque continuamente sale a las ferias que se
celebran en las provincias del Reyno para vender la plata que
labra, y la mayor parte de comisicn, como otros muchos de su
exercicio, por ser grande el comercio que de ese ramo se hace
en esta ciudad.”

(AHN. Consejos, leg. 1.758, nQ 17, s.L.). Controlan la confección y la

venta de ropa y paños Lorenzo Guzmán y Guiada, quien en 1725 era

vecino de Sonseca —Toledo— (AuN. Div. Her., leg. 8, nQ 35), y del

antequerano don Francisco Fernando CarnE~ros Ortiz, hacia 1757, se

consignaba que “trafica en la fabrica de paños y vayetas y tiene

sirvientes que la manipulan” (Ib., leg. 12, nQ 12, s.f.).

346 Por citar ocupaciones dispares menc:.onaré a Félix de Menonal,

encargado del abasto de nieve de Alcalá de Henares, en 1118 (Ib., leg.
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5, nQ 55); al gallego Toribio de Nogneira, proveedor del monasterio de

mercedario calzados de Madrid, en 1727 (Ib., leg. 8, nQ 53>; al vasco

Juan Francisco Escudero, mercader de lcnja que en 1721 sinnistraba

bastimentos a la casa del duque de Alba en la Corte (Ib., leg 6 n0

38); en 1728 se nombraba comisario al gallego Ignacio da Ferraría,

encargado en Madrid de “la proveeduria de la Reyna” (Ib., leg. 9, nQ

48); y don Cristóbal de Navedas, factor general, que en Córdoba

proporcionaba víveres a los militares en 1729 (ib., leq. 9, nQ 63>.

En 1709 se caracterizaba a Juan Real como “mayoral de los ganados

de Don Sebastian Vicente Borja” (Ib., le;. 3, nQ 15, f, 33vQ); y un

año después se hacía lo propio con Juan vaquero “mayoral de los

ganados lanares de cavaña de Doña >4~ Calnalina de Torres”, hacendada

ciudarrealeña (Ib.)

348 No se trata de meros criados domésticos o de labor, sino sujetos

vinculados a personajes eminentes. El 10-V1—1707 se expide título al

asturiano Juan de Caunedo, sirviente del narqués de Altamira residente

en la Corte (Ib., f.13r); Antonio Rodríguez del Castillo Cano y

Francisco taje , criados del duque de Arcos, en 1721 (Ib., leg. 9, ng

14) y en 1729 (Ib., leg. 9, nQ 59); o Alfonso García Sacristán,

mayordomo del marqués de Telares en 1160 (ADPCR., s.cj.

Pocos se aventuraban a reflejar en sus solicitudes su condición de

jornaleros, pese a ser mayoritaria en la mitad sur peninsular,

prefiriendo mencionar una ambigua adscripción al estado labrador.

Desde Cuevas—Murcia—, el informe de un convecino al cabildo, en

diciembre de 1731, exponía el caso de.L comisario Pedro Sánchez,

titular desde el verano anterior, y del que se exponía que era

.un pobre jornalero espadador de l:inos, y que algunos años a
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enercido el oficio de almazanero y ay que se ofrezca si lograre
la fortuna de entrar en qualquiera almazara lo tendra a mucha
dichar su padre fue molinero, con que con este caracter, y el de
ser pobre de solemnidad yncapaz de nantener caballo y armas.

~AHN.Div. Her., leg. 10, nQ 37). En febrero de 1761 el regimiento de

Igualeja —Málaga—, respondía a la reciente concesión del nombramiento

a Juan Joseph Gil Duarte informando que sólo era un pobre bracero sin

más hacienda que la fuerza de sus manos (zb., leg. 4, nQ 19).

350 El 10—2<11—1712 se concedía la caliiad de ministro suoerior al

madrileño don A.ntolín hato “contador de resultas cIa 3. l4agcl.” (Ib..

leg. 5, nQ 13, f. SSr>; y en 1726 se cita como candidato a don

Cristóbal de Navedas, contador de la renta de salinas de Córdoba (Ib..

leg 9, nQ 63).

351 En 1718 el granadino Joseph de Rivera Sánchez ejerce como

administrador del voto de Santiago en los Montes de Toledo. Jara

talaverana y Campo de Calatrava (Ib., Leg. 5, nQ 56): en 1720 el

gallego Benito Morales gestionaba las rentas de cientos y millones de

Lebrija (Ib., leg. 6, nQ 27); en 1731 Miguel Guerrero Yepes

administraba el estanco del Tabaco (Ib. leg. 19, nP 22). y don

Alvarez Iñiguez la renta de salinas en Gibraleón (Ib., leg. 8, nP 2);

en 1756 don Juan Mateo Sánchez de Cazorla era visitador de la real

aduana y controlaba la renta “de cuatro maravedis en libra” del jabón

en Lucena (Ib., leg. ti, nQ 30); por último, en 1794 don Francisco

Géniez Gamarra supervisaba la renta del aguardiente en Cabra -Córdoba—

(AHN. Consejos, leg. 1.614, nP 18).

352 Receptores de rentas nobiliarias son , en 1715, Salvador Gil del

Río de la renta de millones (AHN. Div. Her., leg. 5, nP 9); en 1717

Pedro Pedraza era teniente de alguacil mayor de dicha renta en Baza y

Guadix (Ib., leg. 5. nP 49>; en 1724, do~ Francisco Padilla Navarro,
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alcalde de rentas y cobrador del duque de Medinasidonia en Gaucín,

(Ib., leg. 1, nQ 30>, y don Pedro García Rubio sirvió como almecenero

y alcaide de la real aduana (Ib., leg. 19, nQ 31); en 1762 don Antón

Pedro Siur era empledo de la renta de tabacos de Marchena (Ib., leg.

14, nQ 11>; en 1794 Ginés Antonio Cañabate~, vecino de Annuña —Almería—

ejerce “los empleos de juez comisionado de morales y moreras,

colector de iglesias y del Excelentisimo Señor Marqués de este estado”

(ADPCR. s.c.).

Son relativamente frecuentes los expedientes de guardas de campo,

en activo o relevados de su empleo, tanto ministros ordinario o cabos

de las partidas de rentas reales como los estancos del tabaco, la sal,

aguardiente o naipes, fortaleciendo su jurisdicción al extenderla al

despoblado, donde pueden actuar ocasionalnente. Vid. Ami. Div. Her.,

legs. 5, nQ 49; 8, nQ 49; 9, nQ 24 y 58; 10, nQ 22; y 12, nQ 7.

Desempeñauna notaría eclesiástica, en 1730, Diego LópezCabello

en Obejo -Córdoba— (Ib., leg. 10, nQ 10>. Hacia 1719 Antonio Pérez de

Calatrava, ejercía como notario de Órdenes en Torralba —Ciudad Real-

(Ib., leg. 6, nQ 71). Escribanosnumerarios son don Pedro Felva de

Molina, en Puerto de Santa María —Cádiz—, hacia 1705 (Ib., leg. 3, nQ

15, f. ir); el alcazaraño Alonso Jiménez Avendaño, en 1718 (Ib., leg.

5, nQ 64); en 1725, Juan Jiménez Suárez, en Marchena Ib., leg. 8, nQ

1>, y Juan Mateo Caro, afincado en Baños (Ib., leg. 8, nQ 15); don

Jerónimo Velasco García en la Antequera de 1729 (Ib., leg. 9, nQ 58).

En 1719 era corregidor de Alcaudete Ma::tín de Guzmán (Ib., leg. 6,

nQ 13>. Alcaldías mayores ocuparon don Cristóbal del Moral en Aranda

de Ebro (Ib., leg 4, nQ 30); Alonso Magro en Sanlúcar de Barrameda, en

1726 (Ib., leg. 8, nQ 43); don Juan Navarro Padilla era teniente del
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alcalde mayor de Jimena de la Frontera en 1758 (Ib., leg. 12, nQ 24);

y don Joseph Marín ,en 1800, lo era de Alosno —Huelva— (AHN. Consejos,

leg 1.829, nQ 6). Gobernadores declaran ser, en 1717, Francisco

Rodríguez Botón, de Puebla del Maestre —Badajoz— (AHN.Div. Her., leg.

5 n0 47); y, en 1123, Francisco Martínez Carrasco, de Caravaca

—Murcia— (Ib., leg. 7, nQ 11). Los alcaldes ordinarios son numerosos:

en 1706, don Juan de Prado Velasco lo era de Alcolea -Ciudad Real-

(Ib., leg. 3, níS, f. 7r>; o don Francisco Sánchez del Olmo, en

Caravaca, hacia 1123 (Ib., leg. 12, nQ 26). En 1707 se dice del

palentino Manuel de Villa que era justicia (Ib., leg. 3, nQ 15, f.

lOvQ); y, en 1708, el cordobés Jinés Martínez “adelantado de Toledo”

(Ib., f. 25vQ). Receptores de la Chancillería de Granada fueron don

Francisco Torres Celedón, en 1707 (Ib., f. 13) y don diego Pérez

Muñoz, en 1742 (Ib., f. 6v2), alcalde mayor del crimen se declara don

Juan Francisco de Venero, en 1728 (Ib., Leg. 9, nQ 37); receptor de

los Reales Consejos el madrileño Joseph I~ierino del Castillo, en 1714

(Ib., leg. 3, nQ 15, f. 61r); en 1794, del abogado de la audiencia

sevillana, don Jorge ~@de la Reina, se acredita que

• .no obstante a las crecidas rentas que tiene, y en su casa
hay, se aplico a la carrera literaria en que a completado los
cursos que son necesarios para obtener los grados de leyes, y
sagrados canones, habiendose merecido le nombrasen catedratico
regente en ambas facultades en distirtas ocasiones.”

(Ib, leg. 15, nQ 11).

356 Los almagreños Gregorio Serrano y Alonso Maldonado fueron alcaides

del Real Bosque de Calabazas —Calzada de Calatrava, Ciudad Real— en

1116 (Ib., leg. 5, nQ 26) y en 1126 (~DPCR., s.c.); Juan Jiménez

Montoro gobernaba la fortaleza de Villafranca -Badajoz—, por cuenta

del duque de Medinaceli, en 1756 (Ami. Div. Her., leg. 11, nQ 48>.
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El madrileño don Manuel de Larache Salazar, comisario herniandino

desde 1135, era “relator del Honrado Conzejo de la Mesta” (Ib., leg 6,

nQ 16, E. 3r).

358 Algunos pretendientes declaran como ocupación habitual “el tener

un caballo viviendo de lo que salga”, o declarando oficios tan

peregrinos como el de Felipe Madera flodríguez, vecino de Coin,

empleado en llevar “bestias a la herreria”, hacia 1741 (Ib., leg. 10,

nQ 61).

Durante la contienda sucesoria abundan los militares en activo,

como el pamplonica Joseph Mendie Velasco, en 1705 (Ib., leg 3, nQ 15,

f. 4r); un año después, el alférez granadiiio don Julio Lanuza (Ib., f.

6r); en 1708, Juan de la Cruz “sargento del regimiento de Don Luis

Solis de la caballeria” (Ib., f. 20v9), el alférez sevillano don Jaime

de Altemnanes (ib., f. 23r); y en 1714, Pedro Rivera, don Juan Joseph

Robledo y don Manuel de Paula, intecjrantes del regimiento de

caballería de Málaga (ib., Ef. 70r—vQ>. Of iciales de las milicias

provinciales eran los malagueños don Francisco Padilla Navarra,

capitán en 1724 (Ib., leg. 7, nQ 30> y el alférez Joeph Mateos Orozco,

en 1728 (Ib., leg. 9, nQ 38); así como Francisco Justo Candelera Durán

“propuesto al batallón de milicia local de Campillos”, en 1759

(ADPCR., s.c.)

360 Tras 1715 hay un fuerte contingent~ castrense desmovilizado,

algunos de lo cuales entran al servicio de la entidad manchega, como

fue Juan Joseph Méndez Rodríguez, quien en 1716 asegura haber sido

guía de acémilas de carga en las campañas de Aragón y Cataluña (AHN.

Div. Her., leg. 5, nQ 37>; una década después ingresan el antequerano

don Alonso Trujillo Vera, ex—teniente de infantería (Ib., leg. 6, nQ
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60), y don Martín de Contreras López, ex—cadete de la compañía

coronela del regimiento de infantería española de Baena (Ib., leg. 6,

nQ 66).

361 El segoviano Francisco Cabezas, en 1724, era aparejador de las

obras emprendidas en la catedral de Toledo (Ib., leg. 7, nQ 44); el

montañés afincado en la Corte, don Fedro Vicente Fol de Villanueva,

hacia 1751 ejercía de maestro arquitecto de cantería (Ib., leg. 12, nQ

8); también maestro de obras era, en 172!~, el sevillano Joseph Tirado

(Ib., leg. 7, nQ 5).

362 Maestros albañiles fueron los sevillanos Ambrosio de Figueroa, en

1721 (Ib., leg 9, nQ 21> y Joseph Ramos, en 1724 (Ib., leg. 7, nQ 58).

363 Por ejemplo, era maestro carpintero, el valenciano Alejo Andrés

Mercader, hacia 1724 <Ib., leg. 7, nQ 34).

364 A este empleo se consagran Santiago pérez, en 1724 (IB., leg. 7,

nQ 33), Alfonso Cabezas Fernández, en 1725 (Ib., Thg. 8, nQ 23>, o don

Juan Antonio Morrón Collado, un año despu4s (Ib., leg. 8, nQ 29).

365 La solicitud del vallecano Jacinto Morera del Olmo, juez comisario

desde el 8—1—1725, exponía, curándose en salud, que era “maestro de

hacer carros oficio decente en qualquier republica como tan necesario

para hazer instrumentos de labranza” (Ib., leg. 7, nQ 2).

366 El pretendiente hidalgo don Alejardro Alonso de Torres, era

cirujano oculista hacia 1724 (Ib., leg. 7, nQ 35); cuando, en 1195, el

también oculista don Pedro Laguna Caballero, vecino de Baena —Córdoba—

obtiene título de la Santa Hermandad, el corregidor juzga que
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• dicha profesion no es la mas propia ni parece compatible la
caritativa asistencia a los enfermos con las continuas salidas
en persecucion de malhechores; ni la mano fuerte que estos
necesitan para su captura, con la dE~licadeza y sosiego de la del
cirujano.”

Contrariado el aspirante con estas apreciaciones, alega a su favor que

“...soi cirujano en este pueblo perc sin renta ni dotacion de el
ni de sus caudales publicos, y por consiguiente sin obligacion
de una asistencia perpetua, ni continua, exercitandome la maior
parte del año en salidas y operaciones a los pueblos, tanto en
casos de cirujia, como para otras oeraciones de ojos, en estos
cuatro Reynos de Andalucía “

No se evacuaría auxiliatoria por el Supramo Consejo hasta más de un

año y medio después de su concesión (AHN. Consejos, leg. 1.685, n9 5>.

361 Francisco Martínez Abad Iglesias, imrresor de libros, con taller

en la calle Atocha esquina Aduana —Madrii—, fue quien “imprimio los

titulos ultimos de jueces comisarios y otros instrumentos” de la

entidad ciudarrealeña. Seguramente familiarizado con los privilegios

derivados del citado status, el 25—IX—1725, logra nombramiento de

comisario por parte de dicho cabildo, cLescontándose su precio del

costo de tales impresiones (AHII Div. Her., leg. 8, nQ 21).

368 Tal es el caso de don Juan del Castillo, burgalés residente en

Sevilla, en 1728 (Ib., leg. 9, nQ 53).

369 El granadino Juan Ortega “maestro de colegio”, obtiene titulo el

22—VIII—1109 (Ib., leg, 3, nQ 15, f. 27), e igual empleo tenía, en

1731, Francisco Martínez Peláez, vecino de Villahermosa —Ciudad Real—

(Ib., leg. 10, nQ 39).

370 Hacia 1116, Joseph de Haro Cortinas, avecindado en Tordesillas

pero estante en Valladolid, tiene por “oficio pasxarnanero —sic—

texedor de colonias y otras cosas” (Ib., leg 5, nQ 57).
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311 El gaditano don Diego Sánchez de loro, teniente de intantería

durante seis campañas, en 1727 representa haber sido maestre,

subordinado del capitán de asuntos financieros de la Real Armada, y

actual gestor del aprovisionamiento de bastimentos para los barcos que

recalaban en dicho puerto (Ib., leq. 9, n§ 25>

372 Ejercen como abogados, entre otros, don Juan Manuel García

Hidalgo, residente en Chillón —Ciudad ReaL—, en 1714 (Ib., leg. 3, nQ

15, f. 67r); en 1731 el murciano Fernando Vicente Cano era letrado de

dicho ayuntamiento y del Santo Of icio de la Inquisicién (Ib., ío, nQ

36).

Son amanuenses los madrileños don Diego Ruiz, en 1106 (Ib., leg.

3, nQ 15, E. 7r) y don Alfonso García Barbi, en 1714 (Ib. f. GlvQ).

~ Atraídos por la posibilidad de portar armas cortas, entre estos

individuos acostumbrados a manipular ob:ietos valiosos o que están

sujetos a frecuentes desplazamientos solicitantes de una comisaría de

la Hermandad Vieja se encuentran los maestros doradores Juan Bautista

Vallado, valenciano estante en Almagro en 1714 (Ib., f. llvQ) y don

Diego Gutiérrez, vecino de Tarifa en 17.25 (AflPCR. s.c.). Pintores,

doradores y estofadores declaran ser Juan Antonio Fernández Garrido,

en 1761 (AHN. Div. Her., leg 13, nQ 29> y al murciano Juan Antonio del

Barco Ramírez, en 1155 (Ib., leg. 11, nQ 2:.)

~ Boticario es el madrileño don Francisco Pérez, ministro superior

de la Hermandad Vieja manchega desde 8—VI—1727 (Ib., leg. 9, nQ 19).
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376 Sabedores de las franquías de los comisarios al oficiar en algunos

de los destinos de sus reos, presentaron candidatura don Pedro García

Rubio, vecino de Bullás, ex—soldado de galeras entre 1716—1722 (Ib.,

leg. 10, nQ 31), y el gallego Benito Nogueira Vázquez, capataz del

arsenal de la Carraca —Cádiz—, en 1759 (It., leg. 12, ng 18>.

Mencionan tres maestros de albeitería el ciudarrealeño Pedro

Sánchez Gallego, en 1716 <Ib., leg. 5, n? 26); el yebenoso Francisco

Sánchez de la Torre, en 1723 (Ib., leg. 7, nQ 26) y Francisco de Vera

Espinosa, afincado en Osuna hacia 1125 (Ib., leg. 8, nO 3>...

378 El vigués Pascual de Matos Freire, estante en Granada, consignaba

en 1712 ser “abil capaz y suficiente para usar y exercer comisaria de

la Santa Hermandad y otros qualesquierapuestos honorificos” (Ib., leg

5, nQ 1, f. 2r). El corregidor de Córdoba aprovechaba para exponer que

~en el dia estos empleos, como los de alcaldes ordinarios de
Hermandad de uno y otro estado, que anualmente nombran los
ayuntamientos son meramente honorarios, sin fruto alguno.. .por
lo mismo mutiles. . .mas util y necesario seria se estableciese
3~ Cia. de Escopeteros de a pie, que, como las otras dos,
estubiese a las ordenes del vuestrc Presidente de Granada: una
establecida alli para la Andalucia Alta: otra en Sevilla para la
Vaja y parte de Extremadura: y la 3~ en Cordoba para la Sierra
Morena, y parte de la campiña desde Ecixa hasta Lucena y
Anduxar... reformando tantos guardas a caballo que estan
sobrantes, en las capitales... pues aunque pueden servir para un
alcance, esta es una cosa muy rara y lo ordinario es, que avisan
desde muí lexos, no estando acostumbrados a apostarse, y menos a
reconocer las biñas y sendas extraviadas.. .10 que solo pueden
executar los escopeteros, mandados por buenos oficiales y
cayos...”

4—fl<—1794, Córdoba (Ami. Consejos, leg. 1.630, n0 32 s.f.>.

Conocemos algunas solicitudes, más o menos solapadas, de venteros

y mesoneros. En 1717, Juan Moreno Escack¡a, residente de Alhama de

Granada regentaba una posada en propiedai, pretendiendo arrendarla,

obteniendo la comisaria pretendida un añ~ después (Mm. Div. Her.,
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leg, 5, nQ 51); en 1722, Alonso Herranz, vecino de Torrejón de Ardoz

—Madrid—, poseedor de diversos bienes raíces y mesonero, antes de

cinco meses logró la tramitación de su candidatura (Ib., leg. 5, nQ

51); Pablo Rodríguez Munera, en 1123, debe reiterar su solicitud pues

aunque asiste en la benta dE Miranda que la tiene en
arrendamiento esta muy acomodado y la sirbe por mozos y en esta
villa no a escaezido su estimazion ni a sido reparable antes
bien para lo que pretende asistiendo como asiste en Sierra
Morena donde los malhechores y ladrones suelen enboscarse para
hazar maldades por ser sitio dicha venta de todo el paso y
camino de Andalucia y Castilla y muy util y conbeniente aya en
dixo paraxe hombre como dicho PabJ.o Rodriguez ministro de la
Santa Hermandad para asegurar dicho camino obiando la ynbasion
de ladrones y maldades que puedan suzeder y el pretendiente en
la sierra por su propio interes conbenienzia y utilidad correr
la tierra con sus cazadores gente y criados..

Se le despachó titulo el 3—2<1—1723 (Ib., leg. 7, nQ 18, E. 6r), y una

copia en 1725, por haber extraviado en que tenía; El baenés Juan

Rodríguez, “obligado de las tabernas de la Porcuna”, juez comisario

desde fines de 1714, remitio su nombramiento a Madrid para su

validación en 1729 (Ib., leg. 9, nQ 63); al malagueño Juan Berguilios

poseía titulo de hermandad en 1731, pese a ser reputado ventero (Ib.,

leg. 4, nQ 54); por último, en 1762, el co::dobés Diego García Romero

..... de oficio labrador aunque tiene la tercera parte de la venta
de Cardeña que esta en el termino de Montoro, en cuias cercanias
tiene siembras, corre al cuidado de ~;usmozos y criados...”

pese a lo cual, no resultó óbice para su admisión (Ib., leg 14, nQ 6).

380 Los testimonios son , no obstante, menos frecuentes de lo que

cabría esperar. El corregidor de GibraleórL, el 11-VI—1718, informa de

un candidato que “lleva la intencion de exonerarse de las

contribuciones reales, pechos y cargas conzejiles a que deve

contribuir como una de los vecinos labrado:es y de caudal desta villa”

(Ib., leg. 5, nQ 66). El concejo a Arroyoiriolinos —Badajoz— insiste en

que Felipe Collado no era merecedor de esa dignidad (vid. Apéndice

documental, texto nQ 6), pese a que es avalado por el síndico general,
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pariente cercano de su esposa, y por otros 16 testigos no consta que

fuese admitida su pretensión (Ib., leg. 11, nQ 2 y 5); otro tanto

ocurre en Zafra en 1756 (Ib., leg. 11, n942) y en Arahal en 1760 (Ib.,

leg. 13, nQ 17). No ocurre lo mismo en todas las ocasiones, así, en

1795, desde La Roda —Albacete—, a la concesión de auxiliatoria a Juan

Alfonso Serrano se asegura no ser gravoso para el común, por haber

suficientes sujetos prevenidos para los empleos municipales, pese a no

contar más que con 82 vecinos (AHN. Consejos, leg. 1.656, nQ 23).

381 La actitud del Consejo de Castilla, relativamente permisiva hasta

entonces, en 1740 despoja a los comisarios del Triple Instituto de la

mayor parte de sus franquezas fiscales y personales. En los albores

del siglo XIX, el alcalde ordinario d~ Alosno, quien desde 1798

tramitaba su adhesión a la Hermandad manzhega, logra auxiliatoria en

1602, pero “con calidad de que por ello no goce el U. Josef Mann

privilegio ni exencion alguna de las cargas y obligaciones concejiles

y vecinales” (Ib., leg. 1.829, nQ 6).

382 En 1118 don Francisco Gutiérrez de Cevallos, juez comisario de

Alcaudete, se queja por verse equiparado en dignidad a un carnicero de

Martos —Jaén— (AIHN. Div. Her., leg. 4, nQ 27); el murciano Lorenzo de

Liria, estimaba en 1731 que había más de 1.000 vecinos “y muchas

familias de distinzion todas zircunstanzias prezisas para reszibirles

de sonrrojo si hubieran admitir por juez comisario a dicho Pedro

Sanchez”, bracero del campo (Ib., leg. 10, nQ 37>.

383 En un último intento por atajar las irregulares informaciones a la

entidad ciudarreleña, una consulta al Supremo Consejo el 20—VIII—1728

pretendía dotar a sus dependientes más inuediatos de los aspirantes de

la capacidad para supervisar su cumplimentación
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• . por ser muchos los comisarios quadrilleros y de distintas
provincias y que para despacharles sus titulos, por informes
verbales sin que precediese judicial conocimiento de sus
personas, oficios, y modos de b.Lbir, se experimentaba que
algunos abjuraban de sus titulos y faltaban al cumplimiento de
su obligazion. . 2’

(Ib., leg. 46, nQ 2, s.fj. No sabemos si tuvo eco tal propuesta, pero

antes y después de cursarse aparecen ministros hermandinos

aplicados en tales labores (Ib., legs. 7, nQ 13, 20, 49 y 58; 8, nQ 8;

9, nQ 28, 36 y 38; así como en ADPCR., s.c.>.

384 En 1732 representaba un testigo de los aportados por el aspirante

que el dicho Andres Vibanco quien de presente tiene bastante
caudal para obtener el empleo que pretende para mantener caballo
y armas como asta aqui los a mantenido y que oy tiene ocho
yeguas de vientre y otros animales asnales y segun su porte y
vestidos y puntualidad tiene dinero para ello porque en muchas
ocasiones y siendo tal alcalde y rex:Ldor a prestado dinero...”

<Ib., leg. 10, nQ 42); y en 1758 de un veinticuatro de Jaen dice que

• . no solo puede mantener armas y cavallo, como lo mantiene en
crecido numero, sino ws que pudiera mantener coche como hasta
aqui lo a ejecutado y & el presente no por aberse mudado a las
casas principales que vinculadas con otros bienes le dexo la
zitada su madre la que estan en callejuela donde no se puede
arrimar coche a la puerta...”

(Ib., leg. 12, nQ 27); Diego García Cofreile, como apoderado de su

hijo, manifiesta ser “de mui buena vida y costumbres aplicado siempre

a su labor y exercicio del campo que no es tablajero pendenciero ni

amancebado”; 5—2<11—1724, Ystán —Málaga— (Ib., leg 7, nQ 50).

385 Expediente de Juan Antonio Serrano Martínez, fechado en 1794, La

Rada —Cuenca— <Ib., leg. 15, nQ 12).

386 Excepcionalmente concisas fueron las declaraciones hechas de

Tomelloso —Ciudad Real-, en 1758, pues aunque los testigos aseguren

que contaba con unos 650 vecinos, un notario local advierte que su
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• .vecindario por un libro padron que se a exibido por el señor
juez de estos autos executado en este presente año para el
repartimiento del salario del medico resulta ser de quinientos
sesentay seys vecinos inclusos en ellos bentiseys con la nota
de pobres y ausentes...”

(Ib., leg. 12, nQ 16). La escasa fiabilidad de la inmensa mayoría de

los datos adelantados se pone más en evidencia en las pequeñas

poblaciones, sistemáticamenteestimadas al alza para auspiciarla

concesión del título requerido; es el cas<> de los diversos testimonios

recibidos en 1761 de Puebla de Almuradiel -Toledo—, se observa una

diferencia de 100 vecinos en las declaraciones de los informantes

(Ib., leg. 13, nQ 29). En los lugares populosos, como la Villa y Corte

o las grandes poblaciones andaluzas, ni tan siquiera se molestan en

estimar su vecindario, diciéndose del de Madrid, mediada la centuria,

que “es mui numeroso como se deja discurrir” (Ib., leq. 12, nQ 8).

381 Es paradigmático el caso de Antequera —Málaga—, cuyas estimaciones

poblacionales sufren notables oscilaciones al tenor de los expedientes

consultados. En la postrimerías de 1755 se consideraba alrededor de

los 8.000 vecinos (Ib., leg. 11, nQ 26), mientras en 1758 se elevaba a

10.000 (Ib., leg. 12, nQ 22), reduciéndose entre 1793—1794 a no más de

unos 6.000 vecinos (Ib., legs. 14, nQ 25; 15, nQ 1 y 1).

388 En 1162 un pretendiente de Santa Maria de Villamayar aseguraba que

• . que ni en el ni en sus cercanías mas de nueve leguas en
contorno no hay ninqun alcalde de 2 a Santa Hermandad, ni menos
conoze el testigo en el Reyno de Galicia mas que solamente tres
muí distantes en aquella provinzia de Lugo.”

(Ib., leg. 14, nQ 7).

369 Hasta mediados del Setecientos los nombramientos al sur del Tajo

eran relativamente reiterados por la Hermandad de Toledo, como fueron:

TITULAR VECINDAD CALIDAD AUXILIATORIA
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Don Joseph Rosales
Alfonso del Valle
Félix de Salazar
Joseph Elazquez de Olmedo
Don Pedro Lorenzo Abril
Don Nicolás Maie
Francisco Gómez
Don Pedro Sindtz Teraldino
Don Ricardo Dumpli
Don Manuel Cañaberal
Don Melchor Herrera Fonseca
Don Francisco Cabezas
Don Miguel Cañaberal
Don Francisco Ferro, genovés

Almodóvar del Campo
Alcázar de San Juan
Ajofrín
Lucillos
Caravaca
Cádiz
Camas
Cádiz
Sevilla
Granada
Granada
Córdoba
Granada
Cartagena

TCM
C
C
O
C
TCM
TCM
TCM
TCM
TCM
TCM
C
TCM
C

15—12—1732
14—4—1741
14—6—17 4 1
11—6—1741

11—12—1741
11—8—1742
6—12—1744

6—5—1746
6—5—1746

20—2—1747
20—12—17 47
20—12—1747
11—12—1748

1748

TCM= Teniente de cuadrillero mayor C= Comisario cuadrillero

Fuente: AHN. Consejos, leg. 3.163, nQ 9, vi. Ef.

390 Desde La Roda —Sevilla—, se manifiesta en 1756 que “en dicho lugar

siempre se ponen dos alcaldes, dos reqidores, un alguazil mayor,

alcaldes de campo aunque pedáneos y una escribania publica” (AIiM. Div.

Her., leg. 11, nQ 45). En Valdepeñas —Ciudad Real— se señala, hacia

1758, que

• . —a fin de año el concejo— haze Elezion i nombra dos alcaldes
de la Santa Hermandad el uno por el estado noble, y el otro por
el estado general, y como tales alcaldes sirven con la la
jurisdiccion que les compete el año de su nombramiento..

(Ib., leg. 12, nQ 28).

Reactivada la concesión de las plazas ce gracia y la tramitación de

provisiones auxiliatorias, en la últimas décadas del Setecientos, a

los ministros toledanos al sur del Tajo, dastacan los siguientes:

TITULAR VECINDAD AUXILIATORIA

Don Antonio Espín
Don Joseph Suárez Negrón
Don Vicente Malla
Don Pedro Angulo y Ramos
Don Zoilo de Arjona
Don Josef Mariano de Montes
Don Francisco Martín Valentín
Don Luis Prieto de Andrés
Don Eusebio Ladrón de Guevara
Don Diego Fermín de Rijas
Tomás Martínez, comerciante

Cartagena (4urcia)
Estepa (SevLlla)
Cartagena (:qurcia)
Morón de la Frontera (Cádiz>
Osuna (Sevilla>
Córdoba
Trujillo (Cáceres)
Cartagena (Murcia>
Sevilla
Andújar (Jaén)
Lorca (Murcia)

27—9—1781
29—8—1783

7—7—1783
1783
1789
1792
1793
1794
1794
1795
1795
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Francisco Arébalo
Don Diego Manuel López
Francisco Castilla
Don Pedro Gilberto
Don Francisco María Mínguez

Pozoblanco (Córdoba)
Bailén (Jaén)
Fuencaliente <Ciudad Real)
Murcia
Sevilla

Fuentes: AIIM. Consejos, leg. 3.163 n0 9 y Libros Matrícula,

1796
1797
1797
1797
1798

2683, 2

al 2683, 3, vv.ff.

391 AHN. Consejos, leg. 3.163, nQ 9, s.f.

392 Córdoba, 1758 (Ami. Div. Her., leg. .L2, nQ 20>; Priego —Córdoba—

,1760 (Ib., leg. 13, nQ 26); Estepa—SeviJía—, 1793 <Ib., legs. 14, nQ

19 y 15, nQ 5); Granada, 1793 (Ib., leg. 14, nQ 15>; Andújar —Jaén—,

1194 (AHN. Consejos, leg. 1.506, nQ 47); Osuna —Sevilla—, 1794 (AMN.

Div. Her., leg 15, nQ 11); y Obeda —Jaén—, 1802 (Ib., leg 15, nQ 4).

un caso ostensible es el de Antonic de las Heras, afincado en

Alcohujate —Cuenca—, de 50 vecinos, donde estaba representada la

entidad talaverana con Joseph del Pozo y Adriano de Talavera, por lo

que en 1718 se temía por sus capitulares qie un nuevo título

• . poner en continuas ocasiones de perderse a los vezinos y
atropellarlos; de cuio ejercicio tienen por zierto repetidas
inquietudes del pueblo y su ruina, aviendo empezado con amenazas
publicamente aun antes de tener el dicho; todo lo qual se haze
patente con averse hecho en la ciudad de Huete la ynformazion
que precedio para para conseguir Éicho titulo; por tener por
zierto no lo abia de conseguir en esta villa donde debiera
hazerse..

(Ib., leg. 4, nQ 28, s.f.)

Bearneses son Francisco de Salas, vecino de Málaga, en 1714 (Ib.,

leg. 3, nQ 15, E. 6lvQ); Pedro de la Guita y Cantía, en 1715 (Ib., E.

73vQ); ese mismo año Agustín de Vinota, estante en Salamanca (Ib.); en

1716 Juan Joseph Casamayor y Altabas, vecino de Zaragoza (Ib., leg. 5,

nQ 38) y Diego Bergerón Prat, comerciante de Arahal —Sevilla—, en 1760
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(<Ib., leg. 13, nQ 17). Era vasco—francés Juan de Agadía, natural de

Bayona y residente en Zamora en 1715 (Ib., leg. 3, nQ 15, f. l3vQ); y

franco—catalándon Antón Pedro de Miar, afincado en Marchena-Sevilla—,

en 1762 (Ib., leg 14, 11). De otros puntos de Francia, principalmente

de su Macizo Central procedían, en 1716 Antonio Laparina Pérez,

natural de Orillar —obispado de Saint £8—, mercader avecindado en

Zamora (Ib., leg. 5, nQ 16); en 1718 Pedro Cambrón Riverol, mercader

de lienzos en Zamora y ex—militar, decía ser oriundo de Urzel, próximo

a la frontera franco—flamenca (Ib., leg 5, nQ 29); en 1721 presenta su

candidatura Juán Pérez de Cáceres, estante en Salamanca y ex-oficial

de los ejércitos borbónicos (Ib., leg. 6, nQ 41>; en 1723 residía en

Sevilla Blas Francisco de Vega y Timbor.i, natural de Verdún <Ib.,

lerg. 7, nQ 7); el mercader Francisco Rosián, natural de Saint André —

Amboise—, en 1731 remite información desde san Felipe —La Coruña—

(Ib., leg. 10, nQ 19); astnismo es gal’) Juan Nestranina, mercader

avecindado en Manzanares —Ciudad Real—, aspirante a una dignidad

hennandinaen 1144 (Ib., leg. 11, nQ 6).

Entre ellos cabedestacarFrancisco Rey Boubier, turinés residente

en Zaragoza hacia 1716 (Ib., leg. 5, nQ 3?); don Joseph Antonio Pezio

Bonafila, genovés afincado en Grazalema hacia 1161, que ejercía como

pintor—dorador en Italia y España, siendo su tío el cónsul de Génova

en Málaga (Ib., leg. 13, nQ 30).

396 En las poblaciones extremeñas y andaluzas cercanas a Portugal hay

pretendientes del país vecino establecidoE: en suelo español, como, en

1718, Antonio González Márquez, emeritense de adopción y nacido en

Afaia. De raigamtre lusitana pero plenamente naturalizados castellanos

eran don Manuel González Torres, cuyo tío bisabuelo ostentó el hábito

de Cristo (Ib., leg. 15, nQ 19), o don Tadeo Felipe Cortés del Valle,
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de quien se dice que sus abuelos maternos procedían de la isla de

Santa María, en la Terceira -Azores—.

A principios del Setecientos se despachó título, el 22—X—1711 a

don Pablo Argedorn “de nacion flamenco”, residente en Málaga (Ib.,

leg. 3, nQ 15, f. 43r); y el 14—19—1112 al comerciante gaditano de

idéntica ascendencia don Juan Lorenzo Vanesrique, abonado por el

anterior (Ib., E. lSvQ).

398 7—2<—líOS, Ciudad Real (Ib., E. 28r).

Extremadamente minuciosa es la descr:.pción realizada en 1727 por

un notario madrileño del gallego Andrés Romero de Campos, expresándose

• .es un mogo de treinta y dos años no muy cerrado de barba;
pelo propio castaño oscuro zexas grandes pobladas, ojos grandes
de color pardos, caraguileño, boca pequeña, labios delgados,
color trigueño, agil, delgado y bien hecho de cuerpo; con una
nube aunque pequeña junto a la niña (y a la margen de ella) en
el ojo derecho y con un lunar como morado del tamaño de una
lenteja poco mas o menos poblado de pelo de color castaño en el
brazo izquierdo al primer tercio en el morrillo de la parte de
afuera cerca del promedio del bra~c>, y de estatura natural de
dos varas mas o menos de cuerpo...”

(Ib., leg. 6, nQ 2, s.f.).

400 La altura, expresada en varas castellanas y en pulgadas, o en

palmos en la Corona de Aragón, permiten establecen un promedio de 1.55

a 1.60 ma. de altura; predominan los individuos que no llevan barba,

los morenos de ojos castaños y los comprendidos entre los 24—50 años

de edad.

401 La mayoría de ellos tienen cicatrices visibles, y abundan los

picados de viruelas. Los defectos físicos consignados más a menudo son
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los que afectan a cojos (Ib., leg. 5, nC 3 y 65; 7, nQ 8; 10, 19),

tuertos (Ib., leg. 6, nQ 37; 7, nQ 39); corcobados (Ib., leg. 5, nQ

60>; obesos o inútiles de alguno de sus brazos...; de difícil

catalogación son los sujetos cuyos ojos dicen estar “pintados”. En el

extremo opuesto se halla el pretendiente salmantino don Juan Berrocal

García, que “es doble y alto de altura” (Ii., leg. 13, nQ 6).

402 En 1727, Francisco Pérez Losada, vecino de Pedrera —Sevilla—

presenta como único testigo a su paisano Francisco de Ardila, sujeto

conocido del la entidad manchega, tramitándose en cinco meses su

título (Ib., leg 9, nQ 31); en el polo opuesto se encuentra don

Francisco Muñoz Toscano, vecino de Espejo —Córdoba—, que en 1706

aportaba doce declarantes (Ib., leg. 5, nQ 4).

403 La mayor parte de los solicitantes prefieren la comparencia de

individuos de edad avanzada para que avalasen sus méritos personales y

familiares, siendo destacable la longevidad del testigo antequerano de

92 años, don Lorenzo Saavedra, en 1751 (Ib., leg 12, nQ 12>.

404 En 1758, Calixto Domínguez García era avalado por tres convecinos

y la viuda Catalina López, siendo aceptado a trámite su memorial (Ib.,

leg 12, nQ 21).

405 Ib., leg. 13, nQ 23.

406 En 1759 un capataz del arsenal gaditano de La Carraca cumplimenta

el informe ante el contador interino de Jos Reales Aresanales de la

Marina (Ib., leg 12, nQ 18).
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407 Francisco Rubio González, junto a su esposa Maria López Sánchez,

vecinos de la Solana —Ciudad Real—, el 19-X-1756 lograban cuestionario

reglado con el manifestar la pretensión de un a comisaría por parte de

su hijo Francisco, por entonces en Granada. El 13 de diciembre

siguiente, el gobernador local notifica la convocatoria de testigos

que les avalasen; un día después se cumplimentaba este requisito y

luego e). escribano describe las se5as personales de dichos

progenitores. El 1—1—1151 tres sujetos abonan la calidad del aspirante

ante el alcalde de hidalgos de la Chancillería granadina, y el 16—VII—

1157 se expide nombramiento a su favor (Ib., leg. 11, nQ 41).

408 Tales circunstancias concurren, entre otros, en 1724, en don

Bernardo de los Ríos Enríquez, vecino de Villacastín y señor de

vasallos (Ib., leg. 7, nQ 57); en 1725, en Francisco Julián Resorer

(Ib., leg. 4, nQ 40>, y don Pedro Teodorc López de Quadros, afincado

en Ibros —Jaén— (Ib., leg. 8, nQ 24); en 1230, Nicolás Ang1Ilo, vecino

de Montalbán (Ib., leg. íO, nQ 6); en 173:., en el puertollanense Juan

de Hora Villaxos (Ib., leg. 4, nQ 52), y en el solanero don Manuel

Antonio Muñoz (Ib., leg. 10, nQ 29); y en 1760 en Juan Ortal Lozano,

vecino de Fuencaliente —Ciudad Real— (Ib., leg 13, nQ 18).

409 Ib., leg. 4, nQ 29, 34, 37, 45, 49, 76, 77, 79; 5, nQ 4, etc.

410 En el libro registro de principios deL Setecientos se asienta el

despacho de título, el 1—11—1106, a favor de Pedro, gallego residente

en la Corte, de quien el. escribano herwand:.no consigna “su apellido me

lo quedo” (Ib., leg. 3, nQ 15, f. 4vQ>.

411 En 1728, el mercader leonés Joseph Antonio Ramos Cienfuegos

presentaba traslado apostólico de la fe ~autismal de un tal Andrés
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Morán (Ib., leg. 9, nQ 40); hacia 1162, nc coincidía el patronímico de

un hidalgo leonés estante en Sevilla, quian en la información aparece

indistintamente con los nombres de don Gregorio Ornato Alvarez y de don

Gregorio Alvarez Sánchez, constando que fue bautizado con el de

Santiago (Ib., leg. 14, nQ 10).

412 Dada la elevada tasa de analfabetismo existente en la época y el

carácter oficial de las solicitudes, éstas se confiaban para su

cumpliirientación a los escribanos locales, cuya profesionalidad con

cierta frecuencia aparece en entredicho. A la falta de cálculo para

concretar la edad de los aspirantes, aún con la partida bautismal en

sus manos, se une a menudo otros fallos atribuibles a errores de

pluma, o como el que presenta el memorial acreditado en 1762 por

Manuel Roiz, de quien dice estar “prompto siempre y quando se ofrezca

alguna empresa propia del instituto de la Santa Hermandad Vieja de la

ciudad de Ciudad Rodrigo, digo Real” (Ib., leg., 14, nQ 12).

413 El 8—X—1712 se daba noticia de chocpes jurisdiccionales en Rus

(Ib., leg. 3, nQ 15, E. Sir), o en 1727 en Mancha Real, ambas en Jaén

(Ib., leg. 9, nQ 13); hacia 1794 se dice del comisario don Bartolomé

Rodríguez Ponce que “en la actualidad se ~ialla gravemente accidentado

y aun sin esperanzas de vida” (ib., leg LS, n~ 10), y otro tanto se

asegura de don Alejandro González en 1798 (Ib., leg. 15, nQ 23); tal

vez tales asertos se emitían maliciosamente para dar viabilidad a

determinadassolicitudes en lugares satur&dos de ministros del Triple

Instituto -

414 Juan Antonio Bazán de la Cuesta, vecino de Colmenar de Oreja

—Madrid—, utiliza los servicios de su amiga Manuel Sánchez para llevar

su información a Ciudad Real, en 1744 (Ib., leg. 7, nQ 36).
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415 Es excepcional el caso de Francisco Alvarez Iñiguez, adscrito a la

renta de salinas, quien habiendo remitido sendos memoriales desde

Gibraleón el 22—111—1725 y el 1—11—1730 no logra título hasta el 3—

VII—1730.

416 El 15—III—1723, desde Ronda —Málaga—, el marqués de Casa Tabares

adjuntaba con el momorial de Andrés García Valle, vecino de Grazalema,

una carta de recomendación dirigida al escribano hernandino Mateo Ruiz

(Ib., leg. ~, nQ 3>. El comisario sevillano Juan Cano pretendía

estimular la tramitación del título de un acaudalado pretendiente que

marchaba a Indias enviando a dicho notario ciudarrealeño, el 7-17—

1728, “un cajoncito que incluie media doz;ena de pozillos y platillos

de China, seis abanicos, y una caxeta para tabaco”, y cinco días

después remite un cajón de vino fino gadi.tano al referido Mateo Ruiz

(Ib., leg. 9, nQ 41).

E). 16—11—1800 se notifica a la justicia de Cartagima —Málaga— que

hiciese información secreta sobre Salvador Mengíbar Carmona, pero al

tardarse en más de tres años en su despacho, el fiscal hermanino alega

• . ha pasado mucho tiempo y pueden haver variado las
circunstancias del pretendiente tanto en su caudal y facultades
para mantener caballo quanto por Ii aber mudado de domicilio o
incurrido en escesos que le impidan obtener tal empleo.”

En mayo de 1803 se devolvía el memorial o:iginal a Ronda, desde donde

su corregidor señala que, antes de sufrir menoscabo, la hacienda del

aspirante aumentó con nuevas tierras (Ib., leg. 16, nQ 1)

418 Se remitieron cédulas de nombramiento a sujetos tan dispares como

don Francisco Pablo Jiménez, notario de Cámara de la Chancillería de

Granada, a fines de 1708, para hacérselo llegar al granadino Francisco
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Alvarez Calderón (Ib., leg. 3, nQ 15, f. 25vQ); el del palentino Juan

Velasco “corno por Frai Joseph Garcia prior de su contento y ospital”

(Ib., f. 44r); el del sevillano Gregorio de Parra se envió al pate

prior de Santo Domingo en 1111 (Ib., f. 4•4r); los de dos sorianos, en

1711, pasan por manos del padre Mena (Ib., f. 45r); cuatro títulos de

candidatos palentinos son hechos llegara fray Antonio de Figueredo,

entre 1711 y 1712 (Ib., ff. 52r—54r). Antonio Cisneros, vecino de

Montealegre -Albacete—, obtiene título por mediación de fray Manuel

Gutiérrez, prior del convento de San Juan de Dios (Ib., f. 4SvQ); y en

1712 los nombramientos de varios andaluces sen recogidos en Sevilla

del prior Juan de Gúerto (Ib., ff. 46r—~Q y 49 vQ); en diciembre de

1712 el despaño de un pretendiente de Medtnasidonia se remite al prior

del Puerto de Santa María (Ib., f. SSr>, todos a principios del

Setecientos.

419 Sabemos que no se cobraron derechos algunos a los siguientes

individuos: el almagreño Juan García de Aljofnín, comisario desde el

16—IV—1707; así como el ciudarrealeño Joseph Jacinto Savariegos,

delegado hennandino desde el 14—2<11—1712 (Ib., Ef. un y 54 vQ>;

seguramente esta deferencia sea una recompensa a sus servicios

realizados por cuenta de la Hermandad, aJ. ser el primero apoderado de

la entidad en la cabeza del Campo de calatrava y el segundo ejercer de

correo mayor de Almodóvar del Campo.

420 Con la nota de “no se a pagado” se asienta la expedición de título

al asturiano Pedro de las LLeras (Ib., f. 13r>; en 1711 don Pedro de

Torre, Juan Martínez de la 0, Isidro López de Olmeda, Gregorio de

Parra y Joseph de Escobar adeudaban montos que oscilan entre 60 rs. y

15 pesos (Ib., ff. 4OvQ, 44r y 45r); en 1112, deben, total o

parcialmente sus derechos por tal concepto, Miguel Pingarrón, vecino
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de Arganda —Madrid—, Bernabé Pérez Romero, vecino de Guadix —Granada,

Juan Joseph Martínez Carrión, vecino de Pedro Muñoz —Ciudad Real—,

Andrés Martínez Rubio, vecino de Castellar de San Esteban —Jaén—, el

jiennense Juan Roque, el universitario alcalaíno don Juan Estanislao y

el grandino Juan Peraleda (Ib., ff. 49r, 5lvQ, 52r, 52v2 y 54vQ); en

1715 el también granadino Francisco HerrLández de Valbuena (Ib., f.

72r); y en 1731 el abogado murciano Fernando Vicente Cano (Ib., leg

10, nQ 36), entre otros.

421 M. C. PESCADORDEL Hoyo demostró en si día el carácter arbitrario

de dichos derechos al analizar los pagos efctuados por los

pretendientes madrileños a la corporació:~ machega; cf. “Madrid...”,

op. cit., Pp. 321—328. La disparidad ie los desembolsos totales

consignados, a lo que hay que añadir diversidad monetaria de la época,

contribuye a darnos una idea aproximada de lo aleatorio de tales

exacciones en las primeras décadas del Dieciocho.

A~O TITULO LOCALIDAD CANTIDAD REFERENCIA DOCUMENTAL

1706 — Espejo 400 rs. AHN. Div. Her., Leg. 5, nQ 4
1711 — Cabra 60 rs. ::b., leg. 3,nQ 15, f. 40v9
1711 — Campillo Altobuey 225 rs. Ib., E. 44v2
1711 — Iznatoraf 180 rs. ::b.
1711 — Ágreda 180 rs. Ib.
1711 — Feman Núñez 180 rs. ::b., f. 52vQ
1711 — Castellar 5. Esteban 60 rs. Ib., f. 52v2
1712 — Jaén 210 rs. ::b., f. Sir
1712 — Guadix 60 rs. Xb.
1712 — Alosno 11 rs. ::b., leg. 24, nQ 10
1116 JC Hinojosa del Duque 11 rs. ::b.
1716 JC Algainarejo 300 rs. ::b., leg. 5, nQ 73
1718 — Sevilla 240 rs. Ib., leg. 5, nQ 73
1718 JC — 150 rs. Ib., leg. 45, nQ 1
1720 — Iruela 120 rs. Ib., leg. 1, nQ 15
1723 — Brunete 33 rs. Ib., leg. 7, nQ 32
1724 MS Sanlúcar Barrameda 300 ps. ::b., leg. 8, nQ 43
1726 — Cabezas de 3. Juan 36 rs. Ib., leg. 7, nQ 49
1727 — Iznatoraf 99 rs. ::b., leg. 9, nQ 13
1127 MS Almohacid 240 rs. J:b., leg. 9, nQ 30
1728 — Pedrera 142 rs. J:b., leg. 9, nQ 31
1728 MS Rota 312 rs. Ib., leg. 9, nQ 34
1728 — Ama 33 rs. Ib., leq. 9, nQ 41
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1729 MS Antequera 480 rs. Ib., leg. 9, nQ 58
1729 — Madrid 120 rs. Ib., leg. 9, nQ 59
1729 — Écija 200 rs. Ib., leg. 9, nQ 61
1731 — Madrid 240 rs. Ib., leg. 10, nQ 21
1731 MS Marchena 255 rs. Ib., leg. 10, nQ 23
1731 — Villarrobledo 18 rs. Ib., leg. 10, nQ 26
1731 MS Cuevas 150 r~- Ib., leg. 10, nQ 31
1731 — Madrid 13 rs. Ib., leg. 10, nQ 39
1732 MS Cuevas 180 rs. Ib., leg. 10, nQ 45

422 Ib., leg. 4, nQ 67.

423 Títulos manuscritos con espacios en blanco para incluir nombre,

origen, estamento y descripción física en leg. nQ 4, nQ 9 al 15 y 74.

La primera noticia que tenemos del despacho de un nombramiento impreso

data el 15—7—1707, al asentarse que al sevillano Juan del Aguila fue

“refrendado su titulo de los de molde” (Ib., leg, 3, nQ 15, E. 14r>.

424 El 22—IV—1708 se expide a Gonzalo de Herrera “que antes hera

ministro con titulo de manuscrito desp¿chado en 21 de henero de

—1—702” (Ib., f. 18r); el 28—VIII—1718 se hizo lo propio con el juez

superior sevillano don Juan Joseoh Nietc “en atenzion a tenerlo de

manoescrito en el día 8 de octubre del año de 1705” LIb., E. 22r); y

el 14—2<—1708, al Juan Sabuquillo, “diosele nuevo titulo.. .de los

Ympresos en atencion a la prision que hizo a Antonio Ruiz, alias

Carabinas” (Ib., f. 22vQ). Otras referencias en Ib., Ef. 35r, 39vQ,

48r, 49v2 y 52r.

425 Ib., leg. 3, nQ 16, f. ir.

426 A don Joseph Casado del Río, vecino de Carrascosa y juez comisario

desde 1109, “se refrendo y dio nuevo titulD de ministro superior oy 29

de octubre de 1722” (Ib., leg. 3, nQ 15, E. 30r).
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427 Ib., leg. 39, nQ 4.

428 Al malagueño don Agustín del Castillo, comisario desde 1712, “por

averse perdido se le dio otro en 10 de abril de 1714” (Ib., leg 3, nQ

15, f, 46vQ); a Gabril Gutiérrez Jiménez, vecino de Cabeza del Buey,

ministro desde 1713, “en 27 de diciembre de 1730 se le da nuevo titulo

por perdida” (Ib., f. EOr); Félix Betis perdió su nombramiento cerca

de El Pardo, por lo que solicita copia del mismo en 1725 (Ib., leg. 8,

nQ 20>; su homólogo, Domingo Fernández, adscrito a la Santa HenrLandad

desde 1712, solicita lo propio en 1731 (Ib., leg. 10, nQ 18); y hacía

poco más de un año que disponía de título Pedro Mesia del Valle cuando

lo perdió, a finales de 1761 (Ib., leg. 13, nQ 21).

429 Al palentino Joseph Nieto consta se le despaché nueva

acreditación, el 27—2<II—1708, “por tener el titulo que se le dio en 22

de marzo de este año presente en la Real Chancilleria de Valladolid”

(Ib., leg. 3, 15, E. 25v2).

430 25—IV—1715, Ronda —Málaga— (Ib., lrg. <~2, nQ 3).

431 Una anotación marginal al registro ccmo comisario del daimieleño

Antonio Rodríguez de la Rubia informa que “es muerto’t (Ib., leg. 3, nQ

15, f. 31r).

432 Un memorial de la corporación apícola toledana, el 17—V—1717,

consignaba que su cabildo depachaba títulos con un año de validez,

debiéndose de refrendarse colegiadamente para renovar su validez (Ib.,

leg. 70, nQ 1, s.f.). Esta aseveración era un verdad a medias, pues

consignándose que en la junta de 29—1-1707 que se habia expedido
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titulo de cuadrillero a don Domingo Antonio de Castro, vecino de

Bornos —Cádiz—, la de 20—IV-1707 acuerda q.ie

• . respecto de la distanzia tan grande que ay a dicha villa
suplico al cavildo que se sirva de mandar se le despache titulo
sin limitazion de tiempo y visto por el cavildo acordo que sin
que sirva de exemplar se despache el titulo que pide...”

(Ib., leg. 71, nQ 1, s.f.). En 1710 dicho cabildo cobraba de 400 a 500

mrs. por cada nombramiento de cuadrillero mayor, conf iriéndoles

validez por el plazo de cuatro años <Ib., Leq. 71, nQ 9)

En el libro capitular del concejo de Ciudad Real se asienta la

acreditación de títulos de Atanasio Bernardo y Céspedes, vecino de

Cañada del Moral —Ciudad Real—, el 24—IX—1794 (AMCR, Actas

Capitulares, leg. 28, nQ 8, ff. 145—152>; del ciudarrealeño Ramón

García, comisario desde el 21—2<11—1194 (Ib., leg 28, nQ 10, Ef. 7—15);

de don Magín Martínez Moreno, vecino de Urda —Toledo—, con título

desde el 27—V—179’7 (Ib., leg. 28, nQ 11, fE. 86—90); y don Jerónimo

González de Miranda, vecino de Carrión de Calatrava —Ciudad Real-,

ministro hermandino desde el verano de 1791 (Ib., leg. 29, nQ 1, ff.

33—40).

~ Apoderados de la Santa Hermandad Vieja de Ciudad Real (1595—i800):

PERIODO LOCALIDAD NOMBREY CARGO EMOLUMENTOS

1595-98 Granada Diego Rivera, abogado 220M8 rs.
1597—98 — Gonzalo Ruiz, solicitador 100 rs.
1597—98 Madrid Diego del Cárcamo, solicitador 1.700 rs.
1600—01 Madrid Juan de Torres Treviño, procurador 590 rs.
1600—01 Madrid ldo. Pardo 200 rs
1600—01 Granada Gonzalo Ruiz de Aguado 300 rs.
1600—01 Granada dr. Fonseca 50 rs.
1600—03 Corte J. Castillo de Bobadilla, abogado 6O5~28 rs.
1602—03 Granada Pedro Hernández 440 rs.
1602—03 Corte Juan Bermúdez Figueroa 1.650 rs.
1602—03 Toledo Vicente de Cantos 100 rs.
1602—03 Granada Gerómino Hurtado, p:rocurador 29818 rs.
1602—03 Granada dr. Fonseca 11722 rs.
1602—03 Granada Herederos de Gonzalo Ruiz, procurador —
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Corte
Granada
Corte
Madrid
Granada
Madrid
Granada
Granada
Corte
Granada
Granada
Granada
Granada
Madrid
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Madrid/Toledo
Madrid
Madrid
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Madrid
Granada
Granada
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid/Granada
Madrid/Granada
Granada
Granada
Granada
Valladolid
Toledo
Madrid
Madrid
Madrid
Granada

Juan Pardo, letrado
Gerónimo Hurtado 295 rs.
Diego del Cárcamo 1.500 rs.
Juan González Ochoa, solicitador 500 rs.
Lope de Guzmán y de la Serna 1.453’18 rs.
Antonio Fernández Torres, solicitador 560 rs.
Gerónimo Hurtado 100 rs.
ldo. Oliveros, abogado (difunto) 4.000 rs.
Juan Pardo, procurador 52925 rs.
Francisco de SarabLa, abogado 264½9 rs.
Gerónimo Hurtado, procurador 28823 rs.
ldo. Alarcón
Gerónimo Hurtado, procurador 350 rs.
Cristóbal Palomequa deEstrada 117622 rs.
dr. Herrera, relator 46 rs.
Francisco Rodríguez Alarcón, abogado 265 rs.
Gerónimo Hurtado, procurador 550 rs.
Gerónimo Hurtado, irocurador 200 rs.
Gerónimo Hurtado, procurador 50 rs.
Diego Bermúdez de Castro, abogado 176Á5 rs.
Pedro de Haro, procurador
ldo. Morales de BaLlesteros, abogado 265 rs.
Manuel Ruiz de Aguado, abogado 265 rs.
Gerónimo de la Torre, procurador 40 rs.
Gerónimo de la Torre, procurador 600 rs.
Diego Bermúdez de Castro, abogado 265 rs.
Juan del Campo, procurador 40 rs.
Gerónimo de la Torre, procurador 1.095 rs.
Francisco de Espinosa, presbítero 440 rs.
Domingo de Valdepeñas, presbítero 50 rs.
Rodrigo de Valdepeñas, presbítero 66 rs.
Gerónimo de la Torre Espalza, procurador4O rs.
Gerónimo de la Torre Espalza, procurador —

Esteban Gil, abogado
Antonio Palomino da León, abogado 8.000 rs.
Antonio Palomino da León, abogado 535 rs.
Rodrigo de Mora, fiscal 100 rs.
Diego Rodríguez,Merlo de Baldera,F.Solís -

Idem y Juan Cano de Aguilar 52 rs.
Bonifacio Leonardo Zorrilla 158 rs.
Pedro G~ de los Galgos, diligencier 70 rs.
Diego Torretagle, apoderado 703 rs.
Gabriel de la Comarca, agente 1.203 rs.
Juan Antonio de AgUero, agente 796 rs.

1.156 rs.
Joseph Fernández Durán, agente
Asesor fiscal 180 rs.
Agente judicial 192 rs.
Francisco Treviño de Cárdenas 698 rs.
Joseph Landeras, procurador 100 rs.
Gregorio de Castroverde, agente 1.130 rs.
Diego Floresto, agante 808 rs.
Felipe Muñiz 100 rs.
Joseph Figueras, procurador 845 rs.

1602—03
1603—04
1603—04
1603—04
1603—04
1603—04
1606—07
1606—01
1606—01
1606—09
1608—09
1608—09
1609—10
1609—10
1609—10
1609—13
16 11—12
16 12—13
16 16—17
16 16—18
16 18—19
1630—33
1630—33
163 1—32
1632—33
1632—35
1634—35
1634—35
1634—35
1634—35
1634—35
163 5—36
1637—40
164 1—42
1642—44
1644—46
1644—45
1662
1662—63
1684—85
1690—91
17 12—13
17 15—16
17 18—19
17 19—20
1723—24
1725—26
1127—28
1727—28
1727—28
1727—28
173 5—36
1135—36
173 5—36
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1736—37 Madrid Diego Floresto, agente 938 rs.
1136—31 Madrid Felipe Zambrano, abogado 1.000 rs.
1738—39 Madrid Joseph Albarca, agente 1.448 rs.
1738—39 Madrid Felipe Muñiz, agente 109 rs.
1741—42 Madrid Nicolás Portillo, abogado 9.500 rs.
1741—42 Madrid Agente judicial 400 rs.
1742—43 Madrid Agente judicial 867 rs.
1742—43 Granada Joseph Higueras, procurador 1.430 rs.
1144—45 Madrid Luis Treviño, proctLrador 6.566 rs.
1761—62 Madrid Agente fiscal del Consejo de Castilla 446 rs.
1761—62 Madrid Joaquín Correa, agEnte 1.807 rs.
1162—63 Granada Joseph Fernández de Ureña, agente 718 rs.
1762—63 Granada Diego Alvarez Cortés, notario Cámara 650 rs.
1762—63 Madrid Joaquín Correa Jimenez, agente fiscal 3300 rs.
1764—65 Madrid Joaquín Correa JimEnez, agente fiscal 231 rs.
1773-74 Granada Pedro de Vera López, procurador 1.508 rs.
1173—74 Madrid Francisco Joseph dEl Campo, procurador 300 rs.
1773—74 Madrid Rafael Jimenez de Velas, agente 120 rs.
1775—76 Granada 976 rs.
1775—76 Madrid Agente judicial 220 rs.
1775—76 Granada Simón Zabala, procurador 600 rs.
1777—78 Madrid Pedro de Vera López, procurador 1.600 rs.
1780—81 Madrid Simón Zabala, agente judicial 700 rs.
1780—81 Madrid Simm Zabala, agent.e judicial 2.500 rs.

AHN. Div. Her., leg. 57, nQ 3.

436 Ib., leg. 58, nQ 5.

~ Ib., leg. 51, nQ 6.

438 Ib., leg. 58, nQ 5.

440 Ib., leg. 57, nQ 2.

441 Ib., leg. 58, nQ 4.

442 Ib., leg. 58, nQ 5.
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“~“ Ib.

Ib.

446 Ib.

441 12—1—1782, Ciudad Real; Ib., leg. 62, nQ 1.

448 Se trata de los amanuenses Miguel Rodríguez de Montemayor, Alonso

López, Miguel Ruiz y Felipe González; Ib., leg. 57, nQ 3.

“‘o Ib., leg. 58, nQ 4.

450 Ib., leg. 57, nQ 3.

451 Su nómina ascendió a 5.134 mrs., en 1609; Ib., leg. 57. nQ 5.

452 Ib., leg. 58, nQ 4.

En las cuentas rendidas sri 1634 se anota la libranza de 40 rs. al

primero, para llevar desde Granada a Ciudad Real al reo Pedro de

Oviedo; el alquiler de la segunda de las cabalgaduras por 6 rs., el

20—1—1634, sería efectuadapara hacer unas diligencias judiciles por

los montes de Malagón —Ciudad Real—; entregándose otros tantos reales

para alquilar una tercera caballería, cc’n el fin de subastar unos

bienes incautados a los reos hermandinos (Ib.).
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No era una coincidencia que, en 1668, el alcalde de la Hermandad

Vieja manchega don Diego Muñoz y Molina, fuese regidor perpetuo de las

ciudades de Toledo, Soria y Ciudad Real (AHPCR. Protocolos Notariales,

leg. 203, ff. 155r—vQ).

~ Real Provisión, 22—11—1502, Madrid (AMN. Div. Her., leg. 14, ff.

23r—24r).

456 Informe de don Juan Velarde Céspedes, 1610 (AHN. 00.104.,

Calatrava, Pruebas de Caballeros, exp. 2.740).

AHN. Div. Her., leg. 4, nQ 14, fE. 24vQ y 25r. De una parte

litigaban los hermanos ciudadanos Luis Ftanco; Melchor de Higueras,

Juan de Herrera, pelaire; Lope de Moya; Juan Gómez, herrero; Francisco

Serrano, cantero; Sánchez de Plata; Pero Martínez, el viejo y el

joven, madereros; Alejo de Moya; Rodrigc Alonso, albañil; Fernando

Sánchez, jurado; Diego Martínez, pedrero ¡ Cristóbal Sánchez. Por el

estado de caballeros, don Alonso de Mora; don Juan Gámez; don Gonzalo

Mejía; don Rodrigo de Galiana; don Diejo de Coca; don Francisco

Sánchez; don Juan de Isasi; don Gonzalo Sánchez; don Fernando Treviño;

el capitán don Diego de la Serna; don Artonio de Martibáñez; y don

Fernando de Esquivel.

La causa pasó, en primera instancia, ante el corregidor local don

Fernando de Villafañe, pronunciando sentencia su teniente don Gonzalo

de Ávalos, accediendo a que una de las varas de alcalde recayese en un

pechero “honrado, habil. y suficiente por al dicho oficio”, sentencia

que fue revocada en grado de vista por los oidores de la Real

Chancillería de Granadael 1-x-1538 (Ib, Ef. 15r—l6vQ).
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Informe de don Cristóbal Muñoz Treiiño de Loaysa, 1676 (AHN.

00.MM. Calatrava, Pruebas de Caballeros, e~p. 1159, E. 48).

S.d. (AIIM. Div. Her., leg. 4, nQ 73.

460 S.d. (Ib., leg. 4, nQ 14, ff. lr—2r). Por entonces la parte

demandante estaba integrada por los pecheros Joseph Ruiz de

Villanueva; don Juan Mayorga Villaquirán y Juan de Cabrera, regidores

ciudarrealeños; Juan de Prado, procurador síndico; Juan de Castilla,

jurado perpetuo; Juan Bernardo de Céspedes, el licenciado Joseph de

Poblete; Francisco Manuel Delgado; y Felipe Muñiz Delgado y Salcedo,

contador real. Como hidalgos aparecen do~ Martín de Mena y Toledo,

conde de Piedrabuena; don Manuel Geldre Lisón y Gámez, caballero del

hábito de Calatrava; don Juan Muñoz de Loaysa; y don Luis Francés,

entre otros (Ib., s.f.)

461 4—111—1770 (AHPCR, Protocolos Notariales, leg. 561, Ef. 41r—42r).

El citado caballero carecía, en puridad de razón alguna, pues aunque

su familia era de las más insignes de la ciudad, con incontables

caballeros de hábito y capitulares, atestiguándosesu hidalguía en la

audiencia granadina el 3—XII—1518 (AIIM. 0O.MM., Santigo, Pruebas

Caballeros, exp. 1.922), el procedimiento electoral garantizaba sobre

el papel el reparto de prebendas entre los miembros de la oligarquía

local. Más conflictivo aún que sacar a la luz pública disensiones

internas, era la designación como procurador a un personaje de la

talla de Agustín de Madrid, sujeto cuya trayectoria vital ascendente

concitaba sentimientos encontrados en el vecindario, y sobre el cual

nos ocuparemosen una próxima publicación.
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462 29/30—1—1773, Ciudad Real (AMOR, Actas Capitulares, leg. 26, n’Q 2,

fE. 40—47).

463 18—xII—1772, Ciudad Real (AHPCR., Prot:colos Notariales, leg. 561,

Ef. lElr—162vQ)

464 Por real decreto de 18—111—1796 el gobernador del Consejo de

Hacienda impelía a satisfacer las rentas devengadas pendientes de los

oficios enajenados por la Corona, intentando el contador real de

rentas provinciales aplicárselo a los ciudarrealeñosen diciembre de

dicho año del periodo 1706—1194, ambos incisive. Ante el corregidor se

presentaron cédulas de 1132 y 1157 declarándolos exentos, siendo tal

franquía reconocida el 10—II—1791, por e]. Consejo de Hacienda, para

suspender los apremios efectuados y emplazándolos a la Corte (AHPCR.

Protocolos Notariales, leg. 349, Ef. 53r—S4vQ).

465 En una mala coyuntura de los caudales herrnandinos llegaba esta

determinación, reconociéndoseque “el cabildo tiene treynta mill

maravedis de tributos perpetuos o bendidos que se podra rebajar en

ellos el prezio” (AIIM. Div. Her., leg. 63, Ef. 128r.vQ).

466 El memorial remitido al Supremo Consejo estaba consignado por los

los siguientes hermanos: el marqués de VilLater; don Francisco Treviño

Calderón de la Barca, marqués de Peñafuen te; don Francisco Rodríguez

Ledesma; don Luis Antonio Treviño Carbaj al; don Narciso de la Cueva y

Forcallo; don Cristóbal Mesia de la Cesda y Torres; don Agustín

Bermúdez de la Torre; don Pedro Triviño y Bailío; don Diego de la

Cueva Bermúdez; y don Bernabé Ruiz Francés; 5—V—1733, C. Real (AHN.

consejos, leg. 3.163, nQ 9, Ef. 61r—vQ).
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467 Asimismo se preceptúa que “no procedan las Hermandades

especialmente la de Ciudad Real, que se reconoze que en los muchos que

expide la gran facilidad y poco cuidado cue tiene en ello” (Ib., E.

66r).

468 11—XI—1133, Madrid (Ib., s.f.).

469 Ib., Ef. 69r—14r.

410 Ib., fE. 78r—l9vQ.

471 4 y 22—111—1734, Madrid (Ib., s.f.>.

412 AHN. Consejos, leg. 4.810, f. 19 vQ. El informe favorable está

rubricado por don Narciso de la Cueva y Forcallo, don Luis Joseph

Velarde y Viedma, don Francisco de Cárdenas Treviño, don Alvaro Muñoz

y Torres, don Juan Tomás Velarde y Muñoz, don Diego de la cueva y

Bermúdez, don SebastiánOchoa y Berna, don Dionisio PalaciosCalderón,

don Lorenzo Muñoz y Vera, y por el notario público Francisco Valverde.

~ 21—IV—1736, Ciudad Real (Ib., s.f.).

~ íí—nc—íí~s, Ciudad Real (AHN. Div. Her., leg. 59, nQ 1, s.f.).

475 15—11—1737,

4.870>.

Ciudad Real y 22—11—1737, Madrid (Ami. Consejos, leg.

416 1—VI—1731, Ciudad Real (Ib., leg. 38r).

“‘‘~ 2—V/17—VI—1138, Madrid (Ib., s.f.>.
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418 El volumen de expedientes tramitados en 1739 nos dan una imagen

aproximada de la posición corporativa de cada uno de sus escribanos;

así, mientras Joseph Córdoba Herrera, el notario más antiguo,

diligenció 21 informes, y su colega Juan Bernardo Granados sólo

tramitó 4 expedientes —curiosamente a tres gallegos y a un alicantino

o ¿es que hay un reparto implícito de las tramitaciones de los

aspirantessegún su origen?—, el citado Jacinto García Prieto llegó a

cumplimentar 25 solicitudes, cifra significativa si tenemos en cuenta

las Vicisitudes para su acceso a la corponción manchega (Ib., s.f .).

Vid, nota 267.

480 11—V—1768, Ciudad Real (AI{PCR., Protocolos Notariales, leg. 566,

Ef. 85r—86vQ).

481 11—V—1768, Ciudad Real (Ib., leg. 566, Ef. 85r—86v9)

482 Eugenio Peñuela vendi6 una de las notarías hermandinas por juro de

heredad al ciudarrealeño don Agustín Pérez de Madrid, el 9-1—1772,

cediéndola éste el 18—XII—1772 al escribano Joseph Pérez de Alarcón

(Ib., leg. 561, fE. 161r—162vQ).

483 31—111—1667, Ciudad Real (Ib., leg. 203, fE. 69r—vQ).

484 El 23—IV—1726 don Alvaro Muñoz y Torres, caballero del hábito de

Calatrava, figura como corregidor de Ciudad Real y superintendentede

rentas reales y provinciales de La Mancha (fb., leg. 553, s.f.>.

485 24—X—1126y 10—1—1727, Ciudad Real (AHN. Consejos, leg. 37, nQ 5>.
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486 Rubrican dicha representacióndon Francisco de CárdenasTreviño;

don Juan de Aguilera de los Ríos, marqués de Peñafuente; don Gaspar

Sancho Harona, marqués de Villater; don Francisco Treviño Calderón; y

don Pedro Treviño; 22—9—1153, Ciudad Real (AIIPCR., Protocolos

Notariales, leg. 548 bis, Ef. 87r—88r>.

487 31—X/22—Xíí—1733, Ciudad Real (Ib., Ef. 103r—lO4vQ y 136r—137r).

488 12—IX—1751, Ciudad Real y 8—X—1754, Madrid (AHN. Consejos, leg.

205, nQ 2>.

489 La noche del 16—VIII—1720 se atentó contrasu vida, nombrandoel

acusado procuradores en Ciudad Real y en Granada para su defensa el 6-

X—1720 (AiIPCR. Protocolos Notariales, leg. 553, Ef. 27r—28r).

490 20—VI—1724, Ciudad Real (Ib., leg. 538, ff. 26r—27r>.

491 24—VIII—1771, Ciudad Real (Ib., leg. 3~3, Ef. 34r—35r>. No era la

única ocasión en que se cuestionaba la rectitud de las actuaciones

judiciales de primera instancia o se desacreditabaanónimamentea un

individuo o familia mediantepasquinesen La Mancha; el 9—111—1675 el

zapatero ciudarrealeño Francisco de Ribi lía era encartado por el

corregidor por publicar libelos al respecto, en 1781 estuvoa punto de

estallar una algaradaurbana en Fernáncaballero por la prepotenciacon

que actuaba la justicia señorial al hacarse público una virulenta

campaña escrita denunciado los hechos, y en 1791 un sargento de

milicias de Picón acusaba a un paisano de ser el autor de un libelo

indecoroso contra los alcaldes ordinarios salientes (Ib., legs. 197,

Ef. 59r—VQ; 559, fE. 39r—vQ y 345, Ef. 14r—vQ, respectivamente).
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492 7/14—VI—1786, Ciudad Real y Madrid (AHI. Consejos, leg. 1.118, nQ

9>.
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4. FINA1~ZAS DE LA HER14ANT~AD

.

4.1. LA CONTABILIDAD.

Una institución de la envergadura de la Santa Hermandad Vieja, cuyo

funcicn? ente era autofmnancm.ado a través de unos cauces consolidados

~e~e racra s~.:Lcs, ~andc cuenta de sus rentas a su cabildc. y al

~ 2;~ti1a durante la Edad ]4ode~na, necesariamer.tehaba de

articulir un sisten~a de eficiente fis :alizac:on recular de sus

:nrres:.~ y de 1~ c~tDs cenerados.

L::::tu:úr~, cr~stalrz:2~ en el p:ece~tc. estableceque a tien~:

de la ~. de cficic~ fuesen ele:kdc~ jes hombres buenDs, ve:saclcs

r~—~ tomar perióc!~cainentecuentas al arques:

e. D~c~;c.~ su~et:s ~urab~n cuwlír b ier: y fielmente ta~eE

~::as,znf:rnuúc ce sulab:: al cabildo, y percihicud: nc: su

cincuen:: na:auen:s anuales cada uno, sier2: eleg:cks pasa

~ _ ~‘~rz para pr:tecíer la confiden~i~_‘daddel actz~.

~‘a en plen.a Edad !4cderna, se modaficc narc:almenteel pr~ced~~~r

previst;. Cen una periodicidad anual, ha:itualmente poco despuésde

las elecciones, los alcaldes entrantes, en nombre del cabildo,

notificará su intención de tomar cuentas al mayordomo saliente para

conc’cer el estado económico de la institución, y éste con la mayor

celeridad posible ponía en marcha el mecanismo fijado para

cunplinmentar dichc manc~~tr~

r~ q-.



De e:te modo día antes de comparecer el mayordomo ante ambos

a½ald~s o sus ten~entes-,un contador nombrado a tal efecto entre los

hermanos b.idalQos, a veces alguno de los anteriores alcaldes,

auxiliad:, el arquero por un notario hermandinoy de los amanuenses que

se cre~~esen convenientes, realizan el informe contable de los caudales

institucionales-. Todos los libramientos, celosamente guardados por

los mayordomos, son cosidos encabezando el balance presentado y a

veces numerados para facilitar su confrontación; por primera vez se

usa papel sell~- para dichas dilioenc~as en 1637 —concretamente de

cuarta clase-, al tiemrc ce la introducción de este procedimiento

recaudaz-~’~ ~l.

~ j r~ ero cumplimentad: debía ser supervisado por

cuatro :nstan:ias: un contable, los alcald?s, el cabildo, y ya durante

el Dete:ientcs, por el Supremo Consejo, a través de la contaduría de

Haczencla. Per:1~—-~-~ se pasan dichos tránites sin mayores problemas.

ce:: s~ sedetecta alcun~ ~rre~ular:dad se suscitaría la actuación

autonat:ca de alcuna de dichas instancias fiscalizadoras. Así., el

~-alcak~e her~~andin:~ d~ ~dro Treviño BalIl: halla

cierta: anonalzas e: las libranzas presectadas por el arquero Félix

~ ~ en 1763. como eran la rebaja iniustificada de la

deuda impaaada por un miembro de la corporación, una cantidad

“oscurecida” en la aplicación de tormento, y la falta de control de

ciertos fondcs hermandinos, concluyendo que la cuenta no se arreglaba

a precepto4. Por lo que respecta al resto de los resortes internos de

inspección, su papel no deja de ser meramente formal.

Las fechas entre las cuales se desanda la gestión anual de la

mayordom~a comprende de septiembre a sEptiembre. aunque su titular

pudí.ese permanecer en dicha plaza varios años seguidos o altern:s,



particularmente en el saglo XVIII La rendición de balances ante

alcaldes y cabildo suele oscilar entre el 1 y el 29 de septiembre,

aunque ocasionalmente se lleguen a tomar cuentas en octubre5,

r~ ~‘re~, dicienbre7, e incluso en enerc~ siguiente. El ejercicio

contable, como ~ p~riodo de vigencia de los oficios, no coincide pues

con el año natural, sino que se ainolda al calendario agropecuario,

adaptándose la supervisión de rentas y la renovación orgánica a la

percepción del derecho de asadura y al ciclo rural en la que se haya

~ iedad y la economía durante a Antiguo Regamen.

Lo coniabil- d~ s~ estructura en torne a dos grandes remesas que

tonan el nombre de cargo —ingreso—, y descargo o data —gasto—,

resu::and: de la eventual diferencia entre ambas una cantidad

~~nafo al:once —saldo—. de cuya restitución se hace responsablela

r~r~ beneficiado. Normalmente, es el arquero quien se ve oblioadc a

rein ::ron al d~p$~~c hermandino los ewedentesdevengados por su

a: ino’~~~ m~ de 1: desembolsado,aunq’~e tampoco es

entro:~:rue su. déficit hubiese sido en~uasdo por los propios gestores.

lo nuonio eA es la deu~:r~ ~ e deucluer su parte a los

na—~ ~1 ~fr-, ~jc’iente, mientras c~ie cuando resulta acreedora

resuit~ ~ -‘ oblem~U~ el reembolso de superáx’its, siendo habitual

1: f:n:r~ d~ años tras haber desempeñaio el empleo, dejándose de

percibir un dinero que supone un lucro cesante al no exigirse interés

algun: y que a veces solo se recupera parcialmente, quedando parte de

la mismo impagada. Debido a ésto es fácil de creer que en años de

bonanza economica muchos hermanos pech?ros desearan ostentar tan

lucrat~~

~l arquero presenta el balance de su o~stión financiero consionando

en primer término los ingresos habidos! señalando
1 por este orden, la
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partida resultante del saldo anterior, la percepción pecuaria, el

producto del arrendamientc de tiendas y corredores de la plaza

pública, los réditos censales y, por último, los entradas de caudal

procedentes de las almonedas de bienes incautados, reintegro de costas

procesales multas, etc. A continuación rE~gistra los gastos, aportando

las libranzas originales y los recibos guardados, añadiendo los

desembolsos causados por la toma de cuer~tas. Durante el Seiscientos

serian particularizadas, a veces, las deudas e impagos pendientes, ya

fuesen p.~&t~-os o negativos, expresaoasunas y otras partidas hasta

la décadade 1660 en maravedís, y a partir de esa fec~ en reales de

Tres ~~ ~-.r~ribuyen a distorsionar la utilización exclusiva de

las cuextos como fuente de infornocion financiera de la Santa

Hermandad: la inexistenci o de una serie ininterrumpida ni íntegra de

:as mismos: lo omisión de las diligenc:as no sufragadas en última

:a entidad; y el registro indiscriminado de la deudas

pendie’~~ ~ ~ en ambas remesas, eng:rosándose artificialmente las

~~ticas ?~nt~r½an~I los balances contables sin

des~r onor interés clarificador d~~ los resortes fiscalizadores

interna dr 1 institución.

Asimismo existen algunos balances que bien podríamos calificar de

sospechosos junto a otros en los que ponen de manifiesto flagrantes

errores contables: entre los primeros caben citarse los de los

períodos 16S4-85. 1687-89 y l99~-94, cuando formalmente aparecen

equilibradcs unos ingresos y gastos que resultan en la realidad

dispares: error de pluma puede considerar~;e el alcalce de 596 reales a

favor de la Hernandad y que en las cuentas del siouiente año se ven

reducidos a 566 reales. Pero los casos de manipulacion contable más
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eviden~e~ ta1 ve: tenganlugar en la décaia de 1640, en pleno colapso

de la Monarquía Hispánica; en efecto, en 1642—43 se reconoceun cargo

de 229.002 maravedísy un descargo de 21~7.608 maravedís, estimándose

el alcance contra el mayordomo de 12.292 maravedís, en tanto que el

balance real, en buena lid, debería haber sido únicamente de 11.394

maravedís, ello sin tener en cuenta otros 6.800 que permar~ecieron

incobrados; e igualmente inexplicable nos parecen los datos

financoeros exoresados del periodo 1644-45, cuando, si bien el monto

r1~ 1~ inoresad: coincide con las nort~da~ arreditodas en el careo—

1 7~• IF maravedís—, no ocurre otro tanto con los gastospues, aunque a

a la hcra de cuadrar:z ron los ingresos se sitúan a su

altura. se reconocen unos desembolsos institucionales que se elevan a

3’7 . ~2E maro-.~edís, quedando sin esnecificar una partida de 171.545

~ ~4~e las rentas consu.m~da:.

E m-r’--d-~ m”ede excusarse de rendir balance de su gestión,

en ta~ cas: por vía de apremio por parte de los

~‘~ue3tC de no cu~limer.tor dichos requer~nientos se

rers:n:, fiadores __ ___

t~s r--k~-- ‘ de ingrescE y ~ asi como el desglose de

srn muy variables10, siendo relativ3mente frecuente en los

s:o.«os XV y ~ qu~ sclo se acrediten Las cuentas de los segundos,

por ser ru::lico el monto de sus percepciones Pecuarias e

inmobiliarias. Aunque únicamente se han conservado alrededor de un

tercio r~ total de las cuentas rendidas a lo largo de las citadas

centurias, tenemos noticias de un bue:i numero de saldos de la

corroracifn apícola, pudiéndose trazar una panorámica general de su

~v-u’úfn financiera11.



A grandesrascos es perceptible un paulatino y sostenido incremento

de las partidas durante el Seiscientos, aunque con altibaJqs, llegando

los innresos a su cenit en las décadas centrales del siglo Xviii,

permitiendo a la Hermandad sanear unos déficits acumulados años atrás

y emprende: notables inversiones patri¡non:.ales, dejando paso luego a

un nuevo periodo de depresión, pese a coyunturales recuperaciones. En

cuanto a los gastos podrán ser autososterLidos durante decenios a lo

largc del Seiscientos, para duplicarse, ya en la década de 1720,

condicionando1 a~t’vidad corporativa en los años siguientes, cuando

sol: s~ -~-‘~ ~a un unaco superávit, p¿.sando a situarse tras los

a p:steríor~. haci~ 1T79 ruede filarse el punto de inflexión,

tras el cual se deteriora la entrada de caudales, haciendo

:ns:s~snilleel mantenimientode unos gastasque se habían disparadoy

cus nu- ~ ~nrr~ron, pese a la ral~ntizacaon de la actividad

henrsnfi:.o. Turante el Ochocientcs la renta de la asadura se desvió al

?es:rc Nacionol, auedand: la organización sin su principal pilar de

_ y linitándcse sus gastcs, en gran medida, a los

pu: SO s:.t eesiri:tura~
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4 ., IMORESOS..6.

Trataremos a continuación de abordar Li tipología y realizar una

aproximación a la cuantificación de los caudalea que por diverso

concepto engrosan los fondos hermmndinos. Una rápida aproximaci6n a

las partidas que integran este concepto nos permite realizar, por

motivos metodológicos, una primera estructuración en rentas ordinarias

y extraordinarias: entre las primeras se englobael derecho de asadura

y los rendimientos patrimoniales, mientras que conforman la siguIente

partIda C resto de percepciones irregulares o atípicas del tribunal,

ocr son el reemboir de superávits, la subasta de secuestros

j ufidJa les. la r.r:erIón de penas pecuniarias y otros conceptos

mencres.
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4.2.1. RENTAS oRrINAR:~S

.

4.2J.a. DERECHO DE ASADURA.

A’ Periodo b c.wediev~l. Siolos xiu—xv

.

or~rti:o de la trashumanciaen Castilla propició desde época

r~’~n la a r~cion, ~ ulterior desarroLlo de ciertas impos~c~ones

o:a;’abzn este tipode propiedadsenioviente.KLEIN remonta hasta el

src±o~: el nacimiento de este arbitrio pecuaric, que iría en

d~t~~<::: en orimera instancia de los intereses ganaderos e,

i:’~ ~e1 pr:oi.~ teso:: real, en favor de ir.tereses

partir ~ locales de diverso cariz. fundamentalmente concejos y

tiros, trocando Lo que en un principio eran

er:or:z::e: :nÁt§va~ por los daños ocasionadosa la labranza por e~

*~r&t ?n: de:: en tanif v~r½bj½sde Oaacte permanente.

~.1o.r de dicho concept: se mostraron fundamentales

para consolidar institucionálmentey dotar de continuidad operativa a

la Herr:anda~ Vieja desde oue en 2.303 Fernando IV la otorgó al Triple

I.-~titu+~ TaJ. vez, en este caso concreto, dicha gabela derivase de la

v~1urtaraay esporádicaentreca, por parte de los pastores, de reses o

de e~ o a los ballesteros que se consagraban al loable

r~ir.ist~i.~ I~ niantener expeditas cañadas y veredas, como gratificación

en especrepare TVtenlrrento en el despoblado.



Su conrc pasá luego a regularizarse y efeotuarse en determinadcs

~ reales, por dc•nde recla~entariarCn4.ed~b~a c~~~~lar 1a cabala

transhunante en sus desplazamientos estacionales por las vías

pecuarios previstas a tal efecto. De los rebaños ovino y c~rino, en

1327. se extendió a los ganados vacunos y porcino. La cuantía del

arbitrio, los puntos de percepción ‘~‘ sus exactores, serian

sis~emfticamente tipificados por la Corona a instancias de la Mestas

para tratar de cuitar los acostumbradosexcesose irregularidadesque

lle7aban a perjudicar incluso al Estado embríonar~ oue eninezaba a

lucrarse de un comecc~olanero aun en ciernes.

Gor.: ou:ers. oue el Honrado Concejo torr conc~encíade que el caos

existe:~e nc era atajado por los nominales mandatos reg~o~, dicha

oroan~:a:~fn todo la determinacion de regociar bilateralmente con

~artÁ:uLores e insti~i~r.~ im~licada~, suscribiéndose acuerdos

csr.trac~~1~ ~ntr~ abas instano~as, adecuando los métodos de

os; f:. o uro. tarJ~ ~b2e, con el obietivo último de ~r~e1a~

~i mn-r -‘-r c~ensuado

Lo soo~uro movor y menor. aludiendo al tipo de ganado que se

ha11ab~ ~Ú~s a su contribucion, hobí~ sido trasferida por los

monarca: al Trinle Instituto, pues entoii:es “todas las hermandades

eran una’. Pero en 1335 se acordó en la junta anual de Navas deEstena

la exa:cíonparticularizada por cadauna de las entidades federadasde

las recuas que pasasenpor sus respectivos territorios por una sóla

vez; así. la Hermandad de Toledo ejercería el cobro de sobre los

ganados de la cabaña toledanay soriana, la de Talavera de la caba?a

secovianayla de Villo ~ de la conguen~e~.



Durar~ l-~ siclos XIV y XV la ccrporación apícola manchega

exigiría su pago. en los puertos de Siruela, Torre de Juan Abad,

Villarta y la Perdiguera’3, sitos estrategicamenteen las rutas

pecuarias del ganado’ trashumante que desde los agostaderos serranos se

dirioian a invernar a la meseta sur, principalmente la Baja

Extremadura, el valle de Alcudia y la Alta Andalucía. Un ejecutoria de

1474 abolía los arbitrios pecuarios impuestos a partir de la fecha,

cediendo a la presión mesteña

de aqui adelante non se pidan rin lleben los dicho derechos
e nortazgos, ni pasajes, ni pontajes, ni rodas, ni castillerias,
ni borras ni asaduras, ni otras ~moosiciones algunas de las que
fueres puestas e introduzidas d.?sde mediados del mes de
septiembrede dicho año.”

Tradicionalmente el sistema utilizado para su cobro fue el de

arrendarv~~ a terceros, quedando la ¿
1dn’iinistraoián directa por

parte del tribunal como una medida excepcional. Los estatutos

manchecos de143~ pr~-~ptú~r que se asignase en pública subastaal

r~+~r en el plazo de ocho días! reintegrándosesu monto al

... tres pacos anuales, y por el momento adelantando al

oa~ildocuotr: mil maravedís para hacer frente a los gastos más

~ debienlo dar fianzas al arquero ante alcaldes y

capitulares. Parece que aunque podían l:.citar en almoneda cualquier

perccna de acr~d~tada solvencia, lo usual sería el que los hermanos

mas acaudalados se beneficiasen de la misma, debiendo ordenar los

Reyes Catálicos en Alcalá de Henares, en :.485, quepara evitar fraudes

en su arrendamiento se hiciese en la fo~ina acostumbrada, rematándose

en el mejor postor fuese o no miembro de la entidad. No quedaban aquí

las anoma±ías en su percepción, cuando dé~adas antes se mencionaba Qije

no deb~.a ex:oirse su cobro por otros que no fuesen sus legítimos
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r~c~ucre5. debidan’ente acreditados. siendo en caso contrario los

infractores ejecutadospor la HermandadViela de Talavera.

~- el Cuatrocientos la contribución se extendía a los ganados

ovinos, caprinos, vacunos y porcinos cabañiles, travesíos y

merchaniegos; la antiQua costumbre de exigir únicamente una res de

cada hato dio paso a la aplicación de unas tasas carentes de

forn:dad, en la práctica dejadas al arbitrio de los exactores

do:otrc de unos cauces prefijados. Dichas exacc~nn~ aunque

naulatn~ perderían parte de su valor económico real para

‘ir~ ~ un ~ravamn~~c-~bólicc. no dejaron nunca de conciliar la

~ oposic~n de pa~t~r~ y merchanes, mesteños y autoridades o

v~~n~o del maestrazwo de Calatrava, en cuyos límites se cobraba,

~~-~•- ~.Wprtados los impedimentos presentados tras no pocas

d§ficultade3.



2/ Edad tbderna. Sialos XVI—XVflT

.

2.1. Estacionesde cobro y sujeto. contributivos.

En plena Edad moderna el derecho de asadura hermandino seguía

siendo, con diferencia, la principal fuente de ingresos de la

asxiac±~napicola, extendiéndosepor entonces su cobranza a los pasos

de !!alag5n, Carnerera’4, Aleudia, Perdiguera, Villarta, Cabezarados,

Saceruela. Socuállamos, Villanueva de la Fuente, Chillón, dehesas de

Guadaler:a. Viso del Marqués, Villarrubi.a de los Ojos, Manzanares.

Santa Cruz de Mudela, Torrenueva, Castellar de Santiago, Almad4n,

Veredas. Puebla de Don Rodrigo, Daimiel, Calzada de Calatrava, Torre

cte Jua: Afrad. Sierra de Segura, y eventualmente en Urda, valdálgodor,

MestLn:R, Puertcflanc y Los Yébenes, por citar los puntos de reiterada

mencl&, en las fuentes. En el Setecientos la pretensión de la

cr?an±:?t:iófl manchega de aumentar el misero de enclaves donde hacer

efectivo dicho arbitrio chocaría con la negativa del Consejo de

Cast1la~5. llegando a auspenderse cautelarmente a fines de la

centuria en la encomienda de castilserás -Chillón—, Almadén, puerto de

Socuéllamoe, paso del Viso del Marqués y estacionesdel priorato de

Santiago’6.

Aunque, en principio, lo. dnicos que estaban eximidos del pago de

la asadura eran los ganados de los hermanos en términos del resto de

los tribunales coaligados17, cobrándose asadura incluso de sus propios

integrantes en sus respectivas circunscripciones18, clérigos y laicos

fuesen o DC: privilegIados estamental o profesionalmente, a la entrada
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o a la salida del Campo de Calatrava, luego extendida al resto de los

territorios de órdenes colindantes. Paulatinamente sería introducidas

alguras modificaciones; así desde mediado ml siglo XVIII y principios

del XIX se concedió a los rebaños del te sto de la Villa y Corte la

ezonera:ión total de arbitrios pecuarios, suspendiéndoseel cobro de

la asadura hermandina a sus mayorales’9, aunque contabilizándose el

tránsito de ganado acogido al interdicto20.

EJ. tipo de rebaños sobre los que siguen exigiendo estearbitrio son

lo! ya mencicr.ados cabañil, travesío y merchaniego, de carneros,

c”’ejas borreges, catras y machos, bueyes, vacas, terneros y puercos

que penetraban en los citratos ajenos a la vecindad de sus

pro¡ :etarios. El tránsito de caballerías nunca fue otieto impositivo,

al ser considerado vital, habida cuenta de su aplicación a faenas

agrlcolas, acarreo y, scbre todo, de su ut:~lidad militar.

La crg,r.Iza:i6n ciudarrealeña cobra asadura, preferentemente, a los

va;ailos d+ lcs limítrofes maestrazgos de Santiago y San Juan que

fttrcduie~en rr amados a las hIerbas o montaneras del Campo de

Calatrava ami como a los ganados de la PesetaNorte que se dirigen a

su ámbito territorial para invernar en :Los extremos de las dehesas

manchegas, extremeñas o andaluns. Aunque, salvo excepciones,no ha

trascendido los nombres de sus propietar:.os o apoderados, ni tampoco

el numero de reses asaduradas21,cuando dicha renta era gestionadapor

el mayordomo ocasionalmente se asientai en las cuentas rendidas

anuAlmente una información preciosa sobre los mismos. Entre — dueños

destacan clérigos, nobles, médicos, notarios, grandes propietarios

mesteños, medianos y pequeños propietarios manchegos y mayorales

conquenses o sorianos.
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La cortribu~ suele realizarse bien en especie —mayoritariamente

e.n reses y excepolonalmenteen azafrán~—, bien en dinero o de ambas

maneras. Siempre que el derecho devengadc no pueda ser satisfecho en

especie o ante la imposibilidad de hacerto al no alcanzar el mínimo

ex i o dc, se recurrirá a la percepciór: en :~etálico, lo que durante los

siclos XVI y XVII comportaba su precariedad ante los procesos

inflacionistas existentes. Se preferiría por entonces la recaudación

en especie, eludiéndose así el anquilosanientode dichas rentas ante

la inflació:: de precios del Quinientos y la depreciaoif: del vellón

del Seiscientos, agravados por la p!.uperizaclon de la cabaña

trh:onte~--~ Iri~r~ras aue en el sigl:’ XVIi es perceptible una

cierta inversión en la tendencia, increirentándose lc’s reembolsos en

dinero por u:: triple motivo: los tiir.idos avancesen la monetarízacron

de lo econorio y la relativa estabilidad monetaria, la comodidad de

tales nercercionesy. sobre todo, las ventajas evidentes al excusarse

~ _ ~ ~ oas~.osocasionadospor el mantenimiento de las reses

- arriendo de pastos, o los salarios de guardas y gañanes

si meroado. En todo casa, durante la Edad Moderna,

rercencofnde dicho arbit~_-. ~r especie, ya cus era el

cional y se podíaesoecularcon su oria y engordehasta

el mcoe’~-- -V _ _ ~ lucrándosearrencadoreso hermanos, a nenudo

idsntificadns personal y económicamente.

Ganaderos mesteños y particulares, a duras penas resignados a esta

contribución pecuaria, preferirían que la tasa se hubiese establecido

en metálico, no tanto porque a largo pla2o se garantizaba el desfase

‘~~‘ de taJes desembolsos, como para evitar los abusos y

s—~trsried~eo ~1 ertenderse la picaresca a la elección de la res

reo ~sfs entre las me-lores de cada hato, con e~ consijurente

perDu:cro anadido. Los cobrador~ sujetos impuestos por los



arrenoadoreso por el propio adR.inistradcr hermandino, atendiendo a

las directrices de sus superiores o actuando por afán de

enriquecimiento personal, obligaban con iemasiada frecuencia a los

mayorales a la entrega de las reses escogidas a tal efecto,

contraviniendo las cartas reales24, e incluso a la sujeción de

rebu~os2% y albalás26, unilateralmente ~ contra derecho reclamados

por los exactores, siendo consagradas por su reiterada demanda cuando

no solicitadas en concepto de gratifucaciones atípicas por su

tra~Ao—. Los infractores de tales qra~amenes debían responder

ineludiblemente ante su mentor, y estE~ ante el Santo tribunal,

audiencianrivativa de sus propias rentas y únicamentedespojadade su

fuero por algunade las cortes supremasde justicia.

Aunque a lo largo de la dilatada exLstenoia de la organización

manchega hubo modificaciones en la tari:~a aplicable en concepto de

• -“9

asacura~ -, nunca será cuestionada la concordia de 1352 donde se
es:aLlecia cus dicho arbitrio solc se hiciese efectivo en el primer

__ _ por donde transitasen los re~años, quedando libres de

~t~fa:erse ~r ~ r~sto de las estaciones del Triple Instituto, al

nermanecer invariable el principio de ~ue “las hermandades, aunque

tres en el nonbre eran una en el mismo cuerpo lo qual -redundaba en

que- no se podia pagar a tres lo que se avia concedido a ura”29

Su cobro se cumplimentabadesde el cía de San Miguel —el 29 de

septiembre-, hasta el verano siguiente, registrándose minuciosamente

en un libro a tal efecto en cada uno de los puertos la fecha en que

transitó un determinado rebaño, el nombrEs de su dueño, el del riayoral

que efectuaba la contribución, el número de cabezas asaduradas ~ el

impcrte de la exacción, consignándose a continuación los gastos

devengados por dicha labor
1 la custodia ¡ mantenimientode las reses,
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asi como los iornales de perceptcres, a los se sumaban un cuarto de lo

ínares’os ne~c.s asignadosal adnuinistrador del puerto y sus anejos en

el caso de ser adn’4nistrada diréctariente por la Santa Hermandad30.

Dicho libro registro era acreditado ante el arrendador particular o

general de la asadura, o en caso de ser oe~tionada por el arquero ante

el propio cabildo. haciéndosellegar a é3te mediante los servicios de

una persona de confianza o utilizando los servicios de cuadrilleros y

escribanos herniandinos.

En el dítire cuarto del Setecientosse concedid a las Hermandades

~ a~ la cap dad para poder utilizar al ejército en estas labores

perceptoras. lo que se ría aprovechado por la corporación manchega para

recurrir a los servicios esporádicos de un sargento en tales labores,

siende r~A-’-’- bu~~ p~ir ello de las arcas de la entidad.
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B. 2. Procedimientosrecaudatorios.

A lo largo del periodo estudiado serian utilizadas tres fórmulas

para recaudarel derecho pecuario hermandíno: el arrendamientode la

asadura mayor y menor a uno o varios arrendadores mayores

mancomunados, pudiendo éstos subarrendarlos a terceros a su

satisfacc~on: la administración íntegra del arbitrio por parte del

cabildo confiando su gestión al mayordomo; y un sistema mixto, por el

cual se deja la exaccion determina ~os puertos en manos de

arrendadores, quedando el resto de los puntos de cobro bajo control

directo hermandin:.

Tradicionalmente se prefirió el procEdimiento del arriendo, pues

carantizaba unos determinados ingresos fijos, siendo susceptibles de

ser cc~ra~:s total c parcialmentepor adilantado y dejaba al arquero

d~ la ccr~oraciór¡ las manos libres para dedicarse al despachode sus

ríl~i1as crviaci:n=s. Cuanco ésto nc era posible se recurrio al

arrienco parcial de la renta, generalment~delegándosesu cobro en las

estaciones rfs lucratiuas: y en situaciones extremas asumir su

comcleta adn-inistración en el seno de la organización.
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E.2.1. Arrendamientogeneral.

Cuantitativamentefue el procedimiento más empleado por el Triple

Instituto, datando del siglo XIV el priner arrendador conocido, en

este caso del arbitrio pertenecientea la fraternidad de Toledo3’. En

la Edad Moderna, generalmentecon una caiencia anual, por el mes de

septiembre~-, coincidiendo con la renovacián de los oficios

hermandin~ se abría el periodo de admisión de pujas de su subasta

mú±licsdi’~e~’~e el olazo de nueve días naturales, partiendo del valor

de referencia que anteriormente había alcanzado, admitiéndose las

neioraz aue se form~l~as~n por los licitantes, e info~ando el

ortern a los interesadosde la evolución de la almoneda. Poco antes

de finalizarse su vencimiento, se~elvEn a pregonar por el vocero

núblico las meroras interpuestas y los puertos en arriendo, hasta que

~-‘~ “a -uz~+~ de sol se cierra la morato:ia prevista. Poco después, a

~ A ~-tiembre o prim~ros días d~ octubre, ante el cabildo

reuri§ ana se foroaliza el contratc en el mejor postor~.

Cui ~ s hacen con estos sustancLosos cnrúatos suelen ser

hermanos de la propia asociación, directa~!ente o mediante testaferros,

o sus conuecinos~~j consensuándose los plizos en los se comprometen a

hacer efectivo el reembolso del remate3 ~, presentandocomo aval la

hipoteca de sus bienes y la de sus fiadores mancomunados36,con la

cláusula de no poder enajenarlos hastael final del contrato.

El arrenc~ador debía asumir los riescios derivadosde cualquier

eventu-14d~ que obstaculizase su correcta recaudación, como :a

suspensión de su cobro en determinados puertos, el descenso del
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volumen de tránsito ganadero, lo~ abusos de los exactoresnombrados a

tal efecto, etc. Si algún perjuicio se derivase de la percepción de

dicho arbitrio, por la negativa de los canaderos a contribuir o los

excesos de los cobradores, debería acudir al tribunal, en primera

instancia, para que conociese privativamerte del asunto, a costa de la

_ 37

parte encartad~o en último extremo, por cuenta del arrendador

Por último, se proporcionaba al arr?ndador un traslado de los

~ pr~v~leQ~o3 y ejecutorias ganadas ~or el Santo Tribunal que le

legitimaban, y se le concedía carta de cuadrillero cobrador,

documentos éstos que aniparaban su comet íd: ante cualquier instancia de

lusticia. Escriturada contractualmente esta relación a satisfacción de

ms partes, nc se modía rescindir unilateralmente el compromiso

estimulad:. Concluido ~‘ ~ct:, el caLi2do dispensa un ágape a la

ccncurrencna.consistente en limonada y productos de repostería, corno

~

~--an parte ce: Se:scient rs para estimular la presentación

• ~abil~:. se comoronetia a cratifica:los co:; unas

c&ntid~A~ c’e ~ e’~~r~ tres mil cuirlentos a die: mil maravedís,

•:~~nadaE “prometirks”; cuando no había más que un uníco postor se

~“n lo liquidez del tribunal, si esta cantidad pasaba a

manos del arrendatario o si permane<:ía en poder del arquero

bernardino. considerándose ingreso o ~asto según la ocasión39.

Igualmente en los siglos XVI y XVI serícn los propios arrendatarios

quiénes costearían de su peculio los derechos de escribanía del

contrato y de los pregones pronunciados, ~n concepto de “adahalas”, lo

qu~~ suponían un monto total de diecinueve mil doscientos maravedís y

do: puerco; o d~ ducados. A partil del Siglo de las Luces

!~prome~idcfl y “adahalas” delarán de me:cionarse, desapareciendoel



primar: debido a la bonanza economíca gEneral y asumidas la segundas,

seciuraoente. por la propia Hermandad.

No’~ma½~n~e el arriendo anual obligaba a que quien ostentase un

tiempo el arriendo dejase paso a un mejor postor al año siguiente,

aunque no es usual que se renueve el contrato en la misma persona. En

el último cuarto del Setecientos, y hast¿t la abolición de esta gabela,

se acostuinbraa realizar contratos de ina duración que oscila entre

los dos a rs cinco añ-’~ ll~gándose a prescribir en las ordenanzas de

7~Sr7e si arriendo fuese anual se diese cuenta de ello al cabildo.,

o: caso dicho procedinier¿o “mas legitimo que Si SC

Por entonces, el arrend~tario tenía atribuciones para

~ ~lderecho contratado, total o parcialmente, por subarriendo

En l71S, dos días después de r~Inatarse la asadura en Joseph

G~=cs~ Pr.<~.’,so. éste dice desistir de si administracion con el fútil

arciur. A no coderse hacer caroo personalmente de su cobranza con

~us múl:íples ocupaciones, c~diéndolo a favor del menor

~‘r:ro o \ arde, destacadomiembro de la oliaarquía de la ciudad y

— f-~r~ 1 ~r~’-’t~ _ 1~ corporación hermandina, presentandocarta

A ~ de sus fiadores ante alcald<~s y mayordomo~1.-1.~ <-‘~

El arrendatario general, ya fuese por afán de lucro o ante la

imposibilidad material de hacer frente a la percepción de la asadura

~“ ~dos los pasos donde se exigía, podía recurrir al subarriendo de

algún puerto y de sus anejos. En Ciuc~ad Real, dicha práctica se

remonta a 1683, cuando el recaudador mayor don Alonso Guerrero Peláyz

arrienda los puertos de Villarta y Segura de la Sierra a unos vecinos

de dichos térniinos, en cuatro mil y en cuatrocientos cincuenta reales

de vellón, respectivamente42,recayendoer~ la misma personatres años

más tarde la recaudación de la última de las estaciones. Entre 1718—

—538—



1723 los sucesivos perceptores generales arrendarán anualmente los

pasos d~ El Viso del Marqués y los del priorato de Santiago, los más

alejados y saneados de los adscritos a la corporación manchega.

En las postrimerías del siglo XVIII Los licitadores optaron por

contratos de mayor duración a la anual, introduciendo cláusulas en sus

pujas que precisaban la presión a la que veía sometido el cabildo para

la cesión de este derecho43. En este marc:, los arrendatarios mayores

prefieren rentabilizar sus inversiones asegurándose a su vez una

nercenciones filas contratando con terceros la subrogación de parte de

los puertos. Los ejemc’los se suceden, particularmente en el

Ochocientos: en el 1800 don Juan Laguna Ventas, apoderado de unos

veoinrs de Santa Cruz de Hudela. se persona en Ciudad Real para tratar

con los ostentadores de la asadura. don Ramón Antonio Rico y don Josef

Ac:úirre. contratant para sus representados el cobro de este arbitrio

bianual en los ~ de Santa Cruz y del ~.~isodel l4arqués, por cuatro

~ reales anuales. pagaderos en cuatro plazos iguales

lrsdirtr 1 de diciembre de 1800, 31 de mayo, y 1 de diciembre de 1301,

finrIco de ma~’o de 13C2. “en dinero netalico no en vales”~4; el

co:trotr firnado en 1802 entre el ya citado don Josef Aguirre ,yJuan

Sánchez de McI4 su pone la cesión del puerto de Veredas al segundo

pcr s:e~e nil trescientos cincuentas rea2es anuales, a satisfacer en

tres cuotas ~oua~ comprometiéndose el 3ubarrendatario a atenerse a

su cobro seciun el canon. a no lnmlsculrsE en la exacción pecuaria de

otros puertos, asumir el coste de los litigios suscitados por su labor

y respetar la exención contributiva de los ganados destinados al

abasto de Ma~i~ y Sitios Reales “por ahora”, otorgando fianzas

refrendadas mor notario de su persona y bienes muebles e inir”~’~~

cresenteo y futuros~.
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Secularmente, la influencia de los ~nc.~víduos que controlaban la

pnincinal fuente de ingresos de la entidad, tuvieron un papel de

primer orden en su vida institucional. La práctica de arrendar el

derecho entre sus hermanos, a la par que jejaba en manos de miembros

de la corporación el doble control financimro y rector de la misma. se

asecruraba de la distribución de prebendas entre el resto de los

integrantes, en forma de favores, facilitándose el adelanto de dinero

en determinadas circunstancias. La importancia de los recaudadores

na’rres err~ tal que, en las primeras dÉcadas del Seiscientos, los

encontrar-os satisfaciendo directamente las nóminas anuales o

snfra7ando sa~-~~ de colaboradrres,. pagando a procuradores o

costeandosalidas.

__ de arrendador y ccbradore~: conllevan ciertos ríescios

persona es y e~on~’ri~s. pudiendo incresar con tanta facilidad en las

cárceLr trd’rlicas como verse menoscabados sus lealtimos derechos ante

Is. re§teracifn de pleitos, que a menudo se demoran durante años. En

V7Q2 snbrs urtarios bernardinas, junto a un cuadrillero, deben ir a

ALrrffi’ar del Carroo pora re;nenir ls en’~~lación de los exactores

r y Tomas Pineda. arr~stados por exigir asadura a

~r-~i~ o E~las de Villarrea en 1608 el gobernador de

d ~‘i~a impedía violentamenteel cobro de dicho arbitrio

e d~c1~ o”~—~~ un año después el gobErnador de Villarrubia de los

•~- -~ onkrad~r de la asadura, mi~ntras que las autoridades de

Alcázar de San Juan y Villarta embargaban las rentas percibidas por el

citado concepto. etc48.

La puntualidad con oue los arrendatarios generales cumplen los

plazos estipulados deja que desear: en 607 el ciudarrealeño Antonio

Xuarez debia aún dos mil quinientos cincuenta maravedís a la
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Hermandad49; en septiembre de 1642 los derechos incobrados alcanzaban

mayores cotas, adeudándoseincluso las. adahalasde los escribanospor

parte de los ex—recaudadores Diego de Poblete y Juan de Salazar50; en

enero de 1707 los arrendatarios Francisco de Plaza y Joseph Velasco no

habían cumplimentado el primer pago estLpulado en el contrato51; en

1755, don Luis Velarde tenía una deuda pendiente de más de once mil

doscientos reales de vellón52; Pedro ‘:hacón, usufructuario de la

asadura mayor y menor hasta 1793, se negó en redondo duranteno menos

de siete años a reintecirar dos mil ~;etecientos reales al Santo

Tribunal, por considerar que el contrato rubricado contenía

~ defectos formales, acabandc el caso ante el Supreroo
c~i,

onse:o-’->.
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E.2.2. Administración directa.

De manera excepcional, la organizaciÉr. manchegaasumió la gestión

de la percepción del arbitrio pecuario q~ie le pertenecía. Loa motivos

que propiciaron este hecho atípico posiblemente haya que buscarlo no

tanto en un deseo de mayor control sobre una renta tan vital para la

entidad con: en el retraimiento de los posibles interesadosante una

coyuntura económica particularmente desfavorable o porque los

confl-ctr~ ~ los que se encontraba en~.n~?lta la corporación colmenera

no’ carantizasenla integridad de la recaudaciónlicitada, amenazando

con colapsar su operatividad.

La HermandadVieia ciudarrealeñase vi: obligada a hacerse cargo de

la percepción íntegra de la asadura, hasta donde nosotros sabemos, en

los periodos oue aba:can los periodos coiLtables de 1631—33 y 1684—85.

El precedentemás lejano’ data de 14%, cuando el cabildo manchego

de?icrf~ J~an ole la. Serna para cobrar La asadura de la estación de

Torre de ¿Von Abad, remunerándose se~ún las jornadas empleadas en

ello. annr~ne srl: se trata de un único p’:rto de cobro.

Determinado el cabildo a administrar doha renta, el procedimiento

es S1mple: congregados los hermanos en la sala capitular, se delega en

el mayordomo hermandino la labor de su zecaudación y administración,

dotándole de una amplia autonomíapara manejar los caudales,nombrando

a cobradores de su confianza, de cuya integridad debe responder. Su

primer paso era proveer a sus delegados en los distintos pasos

pecuar:cs, por lo general a una sola persona, auxiliada por un pastor

en aquellos lugares donde era más fluid: el tránsito de ganado, o
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donde estaba más viruThn~an~nte contradi~ha su exacción, p.or lo que

era mas aconsejable extremar sus precauciones. Tales delegados tenían

el status de cuadrilleros cobradores; viéndose amparados por la

cobertura jurisdiccional que les brindaba su carta de cuadrillería

anticuos conocidos de los miembros rectores del tribunal, parientes

del arquero.. mayorales de hermanos d’? la organización apícola,

venteros y antiouos dependientes avecindados en las proximidades de

los lugares de cobro, conforman el núcli~o operacional del entramado

fiscal hermandin:.

Ateniéndose al canon vigente, y su~etos a las mismas obligaciones y

fr an;uezas que tenían los recaudadores nombrados por los

arrencatarirs. dichos cobradores perciben el arbitrio siguiendo las

Eantas ya especzficadas, aunque rela1ándo~;e alcrunos de los resortes de

control inencusabies er c~r~” ~an~a~ normales, aunque cumplimentando

~ 1½ro rezristro en cada uno de los puertos54.

Enviados correos por los puertos para ~;upervisar la marcha de tales

diliren:ia:~ bien seo por cuestiones ‘le seguridad personal o por

estimnlar el celo de los exactores lo cierto es que se remitían al

iravcrdorr ravlatinaniente acreditación re.2Jada de las sunas percibidas,

consicrnándose cantidades, dueño o maycral del rebaño gravado y, a

veces, la fecha de dichos cobros. Con los concejos de Chillón y

Villarrubia de los Ojos se conciertan las sumas que pagarían en

compensación por no hacerse efectivo el derecho sobre los ganados que

se dirigían a sus cuerdas locales, el primero en razón del acuerdo

preferencial por tratarse de una vilJ.a de señorío antiguamente

vinculada a la Hermandad Vieja, y la SEgunda por la puianza de su

56feria de San Andrés, celebrada en su término durante su festividad
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Cuadrilleros y escribanos hernandinos portan el dinero recaudado a

Ciudad Peal y las cabezas de ganado a 2a aldea aneja de Poblete57,

siempre que no fuesen vendidas en los mismos puertos donde se exigían

o en las ferias próximas. cuando no llevadas a pastar al valle de

Alcudia58. Los principales de la subasta pública de dichas reses en la

plaza pública de Ciudad Real suelen Eer los propios hermanos u

oficiales de la entidad59, conociéndose algunos casos donde puede

~resu.nirse dolo, como el protagonizado ea 1633 por el caballero don

Crist5~’ Trpviño Velarde, al no contentarse con dejar pendiente de

racr d~ rua~’-os.as cabezas ovinas, sino constarse que se le habían

entre~r~o. cuatro ove-as que decía no haber recibido en sus corrales60.

En 1 ‘~ tiene lucar el desolose más d~tallado al resp.ectc, prr lo

cu~ orn::enos el importe y destinataro: de las Ventas efectuada~ de

las ~ de ganado, lana y pieles de los corderos, pudiendo

establecerse una serr.e de precios pecuarios de dicha temporada, aunque

sosjvc~.r~-ros rrns los importes alcanzado~ en dichas alrro’nedas son

in~”-~re~ a los vigentes en el mercadolocal61.

En cuanto a los desembrísos ocasíonado3 por suadministrac~on , no

se reduse:-. a la cuarta parte c1~l t~tai aÁ~nada a los cobradores, ni

al mantenimiento en los rediles de las reses durante el invierno, sino

que también incluyen las derivadas de la custodia, traslado y compra

de redes para las ove~as llevadas a herbajar a los pastos en el valle

de Alcudia, los gastos de comida y aposento de pastores, dispendios en

marcar, esquilar, pesar y matar a algunas ie las cabezas62.
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E.2Á. Fórmula mixta.

Comc procedimiento alternativo, cuando quedaba desierta la

licitación al arrendamiento general de la asadura, el cabildo admitía

la posibilidad de proceder a ceder en arrEmdamiento dicho arbitrio en

aquellos puertos que encuentran quienes ~e hiciesen cargo de ellos,

quedando el resto bajo control directo deL mayordomo. Este sistema se

hizo’ efectiv: en los periodos 1635—1637; 1686—1687; 1741—1758 y 1773—

1~76.

En la corporación de la Ciudad Imperial, durante siglos

administraba el puerto real de dicha ci~dad, subastando el resto de

los pasos de su circunscripción, o asumióndolos en el supuesto de no

hubiese quien pwase por ellos. Las razones eran económicas, ya que

reoresEnlaba su fuente de inciresos ma~ cercana y saneada, y de

presticio. pues se consideraba que su cesLón a manos ajenas redundaría

en un descrerntto del tribunal, al hacer dEjación de sus derechos63.

Este recimen mixto arrendamiento/recaudación directa será el que

menores resultados económicos aporte, al asegurarse un control sobre

parte de los puertos y tener asegurados caudales fijos sin tener que

depender de coyunturas más o menos favorables en el mercado pecuario.

Obviamente los puertos arrendados sui~len ser aquellos que reunen

unas condiciones idóneas de rentabilicación, es decir, aquellas

estaciones mas transitadas, donde por sus condiciones naturales

estaban emnla:adas en lugares de fácil recaudación o cuyo cobro era lo

menos contro~rertido posible.
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Desde princíp~os del Quinientos se atestioua la práctica de

arrendar por separado los pasos de Torre k Juan Abad64, extendiéndose

luego a los de Sierra de Segura, Alm~dina, Almodóvar del Campo,

Veredas. Villarta de San Juan, Viso del Marqués y anejos, Villanueva

de la Fuente o Socuéllamos, dependiendo d~ los precios de su arriendo,

los lugares subrogados, de las variables crono—estacionales, las

alteraciones en la circulación ganadera, etc.

Cuatrr. estaciones parecen conciliar e2 interés de los licitantes:

~ ~sl Viso del Marqués y ane~os, Torre de Juan abad, Villarta y

Socuéllanos, casi siempre rematados en vecinos de dichos lugares o

2.Wca:irS. En estos dos últimos ya durante el Quinientos, y aun

ant ~ ~ recaudaba la mayor parte del monto total de la asadura, al

tratar~ A los puertos mas septentrionales con los que contaba la

Herma~~ r~ Ciudad Peal, y por lo tanto los puntos de entrada

avan:a los rebaños pertenecientes a las cabañas soriana oriental

y con~” -‘a; e:: 1636 todavía el puerto de Villarta se significa como

el rl.
2 :L~ ti’.’n de la entidad

6< y esta tenoencía puede extrapolarse

hasta ~“’tradc el siglo XVII.

La estac1on de Torre de Juan Abad, con sus anejas de Almedina,

Torrenueva, Castellar de Santiago y Segura de la Sierra eran, por su

di~tancaa ceocráfica de la sede apícola tanto como pcr ser punto

obligado de paso de ganado desde la Meseta castellana al Alto

Guadalquivir. punto de mira permanente de algunos sujetos con deseos

de lucro, siendo incorporados al Viso del Marqués durante el
(:7

Setecientos-
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Este cambio cualitativo que significaba modificar las cabeceras

f~soales herrrand~nas prop~ció algunas fricciones. A fines de 1718

Antón Lázaro Ibáñez, asadurero del Viso del Marqués litigaba contra

Domingo Bermúdez, vecino de Torrenueva y arrendador del citado’

arbitrio del Campo de Santiago, por intrusismo, al pretender éste

último recaudaría fuerade su término; mt ~rviene el alcaldemayor del

señorío de Santa Cruz requisando el producto de la asadura local,

desistiendo Domingo Bermúdez de obtener pr su fuerza sus derechos y

recurriendr al arbitrio de los alcaldes de Hermandadciudarrealeños68.

Ocho años antes Juan Mejía, vecino de1 Vi~ había sido encartadopor

re rauda: asadura szn co’ntar con la oportuna licencia. constando por

tres cartas de pago que había defraudado a diversos ganaderos,

rpc__rE’ -~ a los recaudadores del traves:o maestrales que

presentasenante los ma-’½tradoshermand~nos los libros registros de

los cobros efectuadosb3.

Va ~‘~l idad con que dichos arrendaoarios hacen frente a sus

obliciaciones no siemore fue tan rern1~ como el Santo Instituto

~e deseado. Paradigna de ello es el caso prota2onizado por

~~-‘½ del Campo; dicho suieto ostentó la asadura del Viso del

Marcues, localidad de su vecindad, de fc:~a casi ininterrumpida entre

§744-1762. Desde 1751—1752, por razones que desconocemos, empieza a

demorarseen lc’s pagos previstos en su contrato, siendo despojadode

su ocupación en 1752 en favor de su paisano Pedro Fernández Silletero.

Cuando en 1755 se le reclama la deuda pendiente con la entidad

manchega se declara insolvente, logrando de nuevo la adniinistración

del puerto en 1758 por tres mil ciento v?inticuatro reales anuales, y

en 1761 licitaba en otros mil ciento cincuenta, pese a lo cual en

agosto siguiente aún debía más. de dos mil reales. Se designa a Joaquín

Tirado luez para dirimir sobre los impa~os acumulados por el moroso,
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con un salario diario de cuatrocientosmaravedís; con el auxilio de

los alcaldes ordinarios, el 2C de agosto de 1762 se le emplaza a que

en tres días satisficiese sus deudaE y las costas judiciales

devengadas, si pena de prisión e incautación de bienes; como el

-70
encausadopaoó parte de lo debido el caso se sobreseyo . Poco tiempo
estuvo libre de la acción de la justicia, pues en 1763 el contador

Pedro Treviño manifiesta el agravio comp~rativo que supone la rebaja

injustificada de la mitad de la deuda por liquidar; se reabre el

proceso, pero,dos años despuésquedaban sin saldar casi novecientos

reales71. Probablementenunca se termimuría de reembolsarse en su

intecridad la deuda, pero Joaquín del Campo nunca volvería a

Ireneficiarse de ninrlun negocio corporativo.

o r lo que respecta a los puertos admÁnistradospor el mayordomo,

di:hr oficial ~ solía nombrar a los recaudadorespertinentes,

rne~~~~o miembrosde su familias72, ex—arrendatarios73, encargadosdel

•:-~‘~“ de las carnicerías locales74, cuadrilleros~, o

serrar.r s vonculados profesionalmente a los grandes ganaderos que

- ‘-“-‘~-z•- ‘1 -~ -‘-~r~ rectores de la HernandadVieja.

El navordr,n: saca a Dública subasta e] cuero~, la lana77, y las
., c,

reses asaduradas’~; recaudaba el dinero del rebujo; pagaba los

salarios del personal encargado de su ccbro, custodia y esquile ~;

sufraza de las arcas hermandinas los derechos de pastos80; pagándose

en especie los salarios de determinados oficiales81; o destinando sus

despojos a los reos de la galera hemnandina82; encargándose de

realizar com’oras menores para el ganado encomendado83; y

distribuyéndose, eventualmente. de la cabaña institucional los

carneros con motivo’ del aguinaldo navideño.
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8.3. Defensa de su recaudación.

Una gabela pecuaria que desde la Faja Edad Media gravaba el

tránsito ganadero estaba destinada a ser motivo de fricción constante

entre perceptores y contribuyentes, aún dentro del contexto de

multiplicidad de arbitrios locales sobre la propiedad. semoviente que

constituían una auténtica rémora para el desarrollo de este sector

oúante de la economía medieval castell~na84. Los pastores, con la

d~a’~arición de los oclfines, se cre~an e::onerad~ de comparecer en la

labores de a~oyo ejecutivo que habían deEempeñadocon anterioridad, y

n.r sin resistencia contribuían con este simbólico óbolo al

mantenimiento f~nancier: del Santo Instit~to.

Vr. en la Edad Moderna, tres fueron los principales escollos qu~

~~~:f’a; ~1vsr la Hermandad Viena para continuar en posesión del

r 1 COSO sc ‘rre el que se fundamentabasu propia sunerv:venc:a: el

Conce~o de la Mesta; las autoridades de los senorios

m he~~ laÁ cos y eclesiásticos; y los c7anaderosparticulares. A los

o d~s habría nue añadir un cuarto el amento desestabilizador: las

nre~ensionese::oans:on~s~a~ r1~ la fraternidad de la Ciudad Imperial.

La Mesta, organización ganadera por e~celencia de la Castilla del

Antiguo ?eain~n, es sin duda la que de manera más continuidad y eficaz

defendió los intereses de sus miembros ante los excesos de los

exactores de este tipo de ixuposionones. Aunque desprovistos

paulatinairente de la influencia que antaño gozaron, a mediados del

Setecientos elevaba al monarca un esclarecedor memorial contra este

timo de arbitrios sobre el tránsito cabañil. en el que se resum:ael
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de transformac:onen permanentesd~ tarifas a menudo abusivas,

y casi sicopre arbitrarias, consideranó:que son legitimadas cuando

• . la alegan con general abuso por el titulo mas relevante, (y
por eso: de probar mas dificil~~ ha~iendo muchas vezes empezado
insulto, continuado toleranzia, pasado a posesion, luego a
manutencion, despues a inmemorial, y en fin a Executorias y
prosiguiendo a sombra de ella en la exaccion de este derecho,
exceden cada dia el lugar, o el tiempo, en la quota, o en la
especie, o en todo ello, y el mal ejemplo de unos se produce en
otros, con oposicion ague ya La sigan muchas Justicias,
~ y Guardas. ~•~~8o

En 1503, tras una ardua negociación, se consensuó que de los

rebaio~ cu~ nasasenpor Socuéllar~os.. solci pagasenasadura losque se

diriciesen al Campo de Calatrava, quedando exentos los que se fuesen

:2 ~r..rT: de i~~l-’-. Poco después, hubo de dirimirse en la

~ de Granadael respaldo legal a la exigenciahermandinaen

sas ~ s de Soouéllar:o~ Vi~arta, Torre de Juan Abad l~ la

Perdicuera ‘e en todos los otros lu;ares del Canpo de Calatrava,

~ e maestrado- de 3ant:aco”9’. Hacia 1509, lao—., -Y..—

:oi..a ao:nzadaentre la Mesta y las HermandadesViejas de Toledo

7 1 wo?ra. der.unoia la corrurción y la arbitrariedad de los manchecos

tender su circunscripción pecuaria fiscal a los territorios

l§rÁtrrfes de ~ ~denes de Santiago y dE San Juan83.

t~r terminaron aquí las controversias y en 1543, con motivo del

cobro a un hermanomesteño de un carnero de su hato de cien ovejas

merchaniegas,llega su reclamaciónante la audiencia granadina, que en

primera instancia legitima a los colmenerosciudarrealeñospara exigir

asadura a todos los ganados cabañiles travesíos y merchaniegos que

circulasen por los maestrazgos militares en su ámbito actuacional, no

aso para pedir rebulos ni albalás89. ApeLada por el alcalde entregador

de Mestas y Cañadas, el procurador hermandino, arguye que las

—55fl—



atribuciones de dicho oficial se reducían a entender en los agravios a

hermanos mesteños y a vIsitar cañadas, no a cuestionar derechos

inmemoriales; en 1565 los oidores de la Real Chancillería andaluza, en

grado de revista, concedenla razón al San.o Tribunal90

En 1604, se abre un nuevo pulso entre la organización pecuaria y la

corporación de Ciudad Real, esta vez promovido por el doctor legrel,

alcalde mayor de Mestas y Cañadas del partido de Cuenca, estante en

corral de Calatrava, ante la denuncia a uit subalterno del ganadero don

Luis de Ouzr.&n, conslderat agraviado al asadurarse sus reses. El juez

mesteño marche. a la sede hermandina y requiere a sus alcaldes la

acreditación de cuantos privilegios y ejecutorias respaldasen su

posesión de dicho derecho, intentando in:luso de prenderios, con el

consiguiente escándalop6blico. Como quiera que el doctor Negrel había

sido suspenfido en su empleo en abrl:L anterior por recurrir a

mInistros Inadecuados y probarse otros ex:esosen su circunscripción,

se ccm:sicnf al gobernador de Aiaa~ro para que esclarecieseel asunto,

ccc:firmtnc!ose el hecho de que mantenía al cobrador de la asadura

Ant,r.ic fl:Sre: durante más de dos meses cargado de cadenas91. El juez

e:tre;at!-r, lesos de acatar las carta8 reales que le impelían a dar

cuent& de sus a:tos, se querella de lo; arrendadores del arbitrio

hermandino desde hacia una década, a~usándolos de tomar reses

escogidas.

Ante arbitrariedad tan manifiesta, las cañas se tornan lanzas y

presenta reclamación formal por lo anted:.cho el licenciado don Diego

Fernández de Alarcón, pres±dctedel Honrado Concejo, vrcbevendo auto

el Consejo de Castilla condenando pecunIariamente a la entidad

ciudarrealeña en quinientos ducados y cincuenta mil maravedXs de

costas procesales92, rebasadas lue;o a veinte mil maravedís, pero
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!~acIendc pat arte la prActica perniciosa le escoger las cabezas de

ganado asaduradas, y restringiendo esta exacción exclusivamente al

Campo de Calatrava93.

La tensión entre ambos colectivos privilegiados alcanza su punto

álgido, probablemente, poco después, aún antes de restañarse la

enemistad derivada del anterior litigio. En 1611 el alguacil mesteño,

licenciado Arredondo Zaguero, embargaba algunos carneros de los

reraudadc’s por Ant6n Recuenco en Alcubillas y bajo la protecc±ónde).

rnayordom~ hermandino Cristóbal Sánchez. El oficial del Honrado Concejo

tra2fl?a las reses incautadas a Carrión de Calatrava, bajo fuerte

custodla; a medianoche asaltan los corrales uno individuos armados con

es?opetast y espadas, toman por scrp::esa a los guardianes y

encerrbd:1•» bajo cerrojo en el cortijo, amenazando e in~ur±ancba

todc•s, robande a uros e hiriendo a otros, gritanda que apalearían a

tcdos los represertantes de la Mesta y llevándose cuanto ganado

‘t:i. sercn.

En FlE, ante la pretens~6ui del fue: EI~tregador licenciado Barrero

Teruel de en~tc±ara algunos de los miembros de la entidad manchega

i:plicados en tCes sucesos94, desde Ciudad Real se solícita llevar el

caso ante la corte de justftia de Grana&. El 22 de mayo de 2618 para

el procese ante los oidores de la Sala dm1 Crimen, pudiéndose extr4er

de dlc!io pleito alg-anas noticias interesantes sobre este gravamen: a

estas alturas de la centuria, las rentas derivadas de su cobro eran

inferiores al medio millón de maravedís que se asegura recaudar en

tiempos pretérItos debido, según el procurador heruuandino, a las

continuas vejacIones a los que se ven sometidos los arrendadores; los

cogedoresacostumbraban a percibir esta exaccIón a la entrada o a la

salida del paso, como también en las dehE’sas cercanas para perseguir a



d~f:audadcres-. La Re~i1 Chancillería, para evitar males mayores,

cor~fir~ar~a ±asentenciadada er. 1694 en grado de vista y revista9~.

~n 1635 se reabre el conflicto de :.ntereses, al ininiscuirse al

alcalde mayor entregador don Pedro Márquez en la percepción de la

asadura por parte de su legítinio arrendatario9’, con resultado

anc:erto.

Alcanzada la concordia entre el Tr~ple Instituto y el Honrado

ConcE-: en 17l~ s~ reculaba el canon e.:jgThle, cobrándosesola~ente

-~ primer pas: pcr dcnde transitaba un deterniinadc rebaño, y

cuedaud: libres de dicha contribución en el resto de los territorios

4-,-

:~aÑ: p~: las HernandadesVie:as~. Pronto aparecerzanfisuras
e~z un acusrio tan trab.a~§san~rt~ ~‘ ~an:ado, pues la entidad man:hega

zirnunnf unilateralcente el que los hernanos de Talavera estuviesen

e~”tos de la asaduraen los términos dE influencia ciudarrealeña, y

~ ~-~- ~us s& con~t~ñ~e sL: percepc:onunlcamentea “los ganados

ou~ c7Áa:anel Campo de Calatrava”~.

EÁahn en rlen: efervescenciala dialé:tica entre las fraternidades

coalicadas cuando surció el litigio pIarteado por la demanda de don

Pedr: de Robles Gorvalán, caballero del hábito de Santiago, hermano

mestef2 y regidor toledano, hacia 1716. Este ganadero, de quién nos

consta que había curplid; escrupulo~;ainente con la preceptiva

contribución herirandina exigida por la entidad ciudarrealeña’00, dicho

ano reclamaba meadiante procurador propio y el aportado por la Mesta,

don Juan González, al considerarse agraviado por satisfacer en 1715

asadura a la entidad mancheca tras haberlo hechc’ a la de Toledo,

protestando por haberse conculcado ]a concordia recientemente

rubricada101.
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El 24 de mayo de 1716, el Consejo dE Castilla otorga la razón al

demandante, pero tres años después se apQlaba dicho fallo, alegando la

Hermandad toledana el tiempo inmemorial que gozaba del privilegio de

recaudar asadura y exponer el procurado:: de don Pedro de Robles que

tales arbitrariedades debían moderarse ~‘a que “el comercio de lanas

-se- allava totalmente perdido y jestruido por este y otros

semejantes exzesos”; replica el letrado de los ciudarrealeños que si

era cuestionadodicho arbitrio el fin de la organizacionrepresentada

estaba Ercuoro, y que los defectos formales habidos en el pago de la

asadura por parte del demandante no exLrnaa a su parte de hacer lo

lrcrio02. En vista de lo irreductible d? unas y otras posiciones, en

l7i~ tra”~_‘e el cabildo de Toledo en conceder al canadero

salvo-:nductc que le e:~::nzese del pago de dicho arbitrio a dicho

instituto durante un a?o “sin perjuicio del derecho de esta Santa

Hermandad”103; no pareció satisfacerle plenamenteesta condescendencia

y el p~e~t~ siruid su curso cor~iTiendo caudalesde todas las partes

in~::r’ ~ En 1725 llega el recurso a la Sala de las Mil

yuzno:nto: d:nde se tardaría aún un tiempo en emitir su fallo

onapelabie, lenitimando la cobranza d?l eral de la manada del

demandantepor parte de la entidadmanche~a105.

Mientras tanto, se habían abierto otro 3 frentes en el marco de este

secular enfrentamiento; el mesteño don Juan González Estrecho ganó el

pleito que deslegitimaba el cobro de rebujo de un importante rebaño

ovino, así como el traslado de lo asaduradoa Malagón, en lugar del

siti: acostunhradode Consuegra, más alEjado de la sede hermandina,

quejándose los mayorales ante tamaños abusos. mayormente cuando se

l&rnentaban dela inoperanciade los cuadrilleros ciudarrealeños
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no recorrer la dicha Hernandad la cañada y terminos, as~
~‘

a la vagada de los ganados corro ¿~ las suvidas pues con esta
obligaciqn~ se le havia concedido —lo— que percivia de los
ganados’-~

En el segundo cuarto del Setecientos tuvo lugar otro importante pleito

que enzarzaba a dichas instituciones, quE aunque se saldó a la postre

a favor del tribunal ciudarrealeño, supuso la suspensión cautelar de

la recaudación pecuaria hermandina en el puerto de Villarta de San

Juan del travesío que lo transitaba107.

Si ~ áxft~t~ ~iscal de la Hermandad Vieja de Talavera, en lineas

generales, se circunscribía al a1foz de la villa y al territorio

pertenecienteal señoríoeclesiasticode la Mitra toledana108;y el de

Toledn a la lurisdicción de la Ciudad Imperial y la del estado de

Ea1 <‘ cáca:. oue en siglo XVIII ostentab~iel marcuesde Gibraleón109;

mient a q los colmeneros manchegos ~x:Cíaneste arbitrio en los

maest’~a~-~ militare s y en algunas posesionesnobiliarias, corno el

sen:r d C~ ‘~ ~‘ el marquesado de 5~anta Cruz y el condado de
~~~~2

c1~ Q:’½½ntos,bien a principios de la sicuiente

ceotn.ria, el ~‘b~l~ de Ciudad Real oonc~rtó con el concejo de Chillón

~l ~a:jo de un:. cantidad fija anual, que hacia 1630 montaba veintidós

nf.l maravedís, con la que el Santo Tribunal se daba por satisfecho de

los derechosdeuengadospor sus vecinos en las dehesas de su término.

En 1739, esta posesión nobiliarna empieza a gestionar la

exoneración de sus ganaderos en las dehesas anejas de Guadalmez y

Castilserás, pretextando no cotizarse asadura en estas encomiendas

desde hacía nás de ciento cincuenta años, siendopúblico, que no podía

recla~~~ ~erv~o:o y montazgo seis meses despuésde finalizarse un

~~erdaniento, y por 1 tan~o el du~ue ~e.la Conquista poder acoc~erse



a esta prescr~c:on. El asunto va a la. Chancillería de Granada,

estandorepresentaChillón por García Matías, y la Hermandad manchega

por don Felipe Zambrano de la Fuente; ¿Llegaba éste último que la

asadura exigida en el Campo de Calatrava e::a extensiva a dicha villa y

sus anejos, adjuntando carta de cobro de los años 1568 y 1585. En 1739

la audiencia andaluza pronuncia sentencia favorable al Santo

Instituto, eximiendo al duque de las costas procesales devengadas110.

En 1743 es llevado el pleito ante el Consejo de Castilla,

confirmnancose la sentencia anterior, por lo que la Hermandad de Ciudad

P~1 pudo percibir de Cristóbal Bernabé, último arrendatario de

Castilseras. 1a a~adura de sus ganados de las cuatro temporadas

anterioreo, a la que se sumaríatina elevada cantidad en concepto de
111 Al sicuiente aúo el cocedorhermand.ino, Jerónimo

Benito se encarga de percibir la asadurade la citada encomienda,lo

c.:e ha~ ~“ oroblemas. e igualmente hicieron sus sucesores en el

errle:’=~, hasta que en 17~5 hubc de ir a Almadén el notario

bernandino Jacinto García Prieto con dos cuadrilleros para solicitar

A~1 ~1 caide de- Castilseras que fuese permitido tomar asadurade los

canedo_ ~-- _ __ dehesas1

Las a;~t:ridndes de las posesiones de órdenes. quiénes antaño habían

llevad~ l~ rnayor parte del peso de la. oposición a este arbitrio

pecuario, con su incorporación a la Coxona de las mesas maestrales

llevada a cabo durante el reinado de los Reyes Católicos y de Carlos

1, remitieron en parte de su frontal oposición a los cogedores

hermandinos,aunquesiguieron reproduciéndosetensiones locales.

En 1599 y 1595 sendos veredictos confirmaron el derecho de la

asociación apícola manchega a percibir asadura en sus estaciones del

Campo de Calatrava, contradicho por el Común de dicho maestrazoo1 14•
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~rr-.~ cariz au~~e~n los liticios suscitad-os por idéntico motivo en

~lcacr:, en l6.4~~; y luego en el prio:ato de San Juan116. Entre

16C~5- 607, un cuadrillero acompañadode dos escribanos hubieron de

despla~ar~ a Alinodóvar del Campo para que su justicia excarcelase a

dos asadureros que habían llevado dos puercos al alrnagreño Blas de

Villarreal en la estación de la Camarera117; en 1608 el gobernador de

Secura de la Sierra obstaculizaba el cobro de dicho arbitrio en el

Alto Gnadálquiuirlí8; entre 1609—1510 las autoridades de Villarrubia

de lco 0~os - Alcázar y Villarta de San Juan, as~ como las de

llan:y Almodóvar del Campo. reten~an asadurasy prendían a sus

En Fuen %~rte, hacia 16:2, la justicia ord:naria se

entr:r-~tia en la cobranza de la asadura man~~-r y por entonces el

Villarrubia despojaba al cobrador Diego Sánchez del

cerdo. t~Az de la piara de la viuda Catalina del Pinar’20.

En 1614 - cuando pretendía percibir asadura de los ganados que

~ ~ f~ia de Daimiel, Estebar. Sanchez Cordobés es

__ _ de noviembre nor uno de sus alcaldes ordinarios,

e anoa-:1~.d: & p’ o oto de su labor, condenándosedesde Granadaa:ks

deconés tan ~:m~to prooederí¿1. Haoia 1619 sus homólogos de

Socué1l.~r-~- i~npedí.an la recocidade esta jabela’22.

Alrededor de 1633 el cuadrillero Ju~nes de Gugurmandia percibía

d~eoiséis reales de dos vacas de una viuda daiinieleña, debiéndose de

recurrir a la mediación del capellán cte Nuestra Señora del Prado,

León, para solventar la competencia 1Bartolomé de provocada-~; en

tanto que dicho año el gobernador del p~rtido de Alinodóvar del Campo

enbarazaba las diligencias para su cobro en su términoí24. Entre 1638—

1539, desde Almagro se intentaba ent<>rpecer la cobranza de este

gravamen sobre1a cabañasde sus convecinosdoctor Gasparde Quartosy
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don Lorenzo Francisco de Velasco’2’, querellándose ante los

magistrados hermandinos el arrendatario don Cristóbal de Salazar, al

embargarse lo cogido en la vihuela por su delegado del ganado de

Sebastián Rodríguez, regidor de Almodóvar del Campo que se declaraba

exento de ella’26.

A fines de 1680 y de 1681, el justicia mayor de la villa de Almagro

era conminado por los rectores de la Hermandad ciudarrealefia para que

no se entrometiese en la cuestionada contribución de unas piaras

pertenecientes a unos vecinos de Vill&nueva de los Infantes que,

;rxede~tes dC priorato de Santiago, SE dirigían a la montanera de

los maestrazgos calatravehos’27.

Ha!~ré c¿ue esperar casi un siglo para se reproduzcan más litigIos

por este rnvtivo. En 177E 6 1776, el alcalde mayor de Almadén hubo de

res;:~nder rte Alfonso Jaime, sargento 5e la milicia provincial de

Ciudad Real, delegado hermandino, para que respetasela carta real que

cor.slgnaba e2. auxilio a los dependientes apícolas en cuestiones que

ataÍ’¿esw~ a su fiscalidad12~. A partir de entonces,y hasta el 1800, no

conoces,! más frico i.ones entre autoridades de Ordenes y arrendatarios

de la asadura; tras ese fecha, el destino de su Importe al Tesoro

Sacional solventaría con toda seguridad la mayor parte de estas

confrontaciones.

Por lo que respecta a los ganaderos libres que hicieron frente a

los cuadrilleros cobradores, alegandoexención personal o autaental,

ora defraudando dicho gravamen sin mayores subterfugios, transitando

por trochas vedadas ora pretextando haberlo satisfecho con

anterioridad, tuvieron un resultado dis:?ar, aunque predominan las

sentencIas favorablesal Santo Tribunal manchego.
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En 169?, el receptor del Santo Oficio Alonso Pantoja pretendía

estar exonerado por su oficio del arbitrio her~andino, solicitando la

devolución de lo pagado por su mayoral al exactor, no constando dicho

privilegio en ninguna de las cartas r~ales; el recaudador Antonio

Tuarez presenta sus aleoatos ante la Inq~iisición de Toledo y en

Granada, negándose en redondo el demandarte a hacer lo propio ante los

alcaldes ciudarrealeños~29.También a principios del Seiscientos se

despacháe½cutoriaa don Antonio Moglas, personero de la Hermandad

V:e~a de Toledo, por querer estar libre de pago Juan Ibáñez,

l1euás~’~ :1 caso de nuevo a la Real C~s~.~llería granadina130.

Hac§a 1C19 el cLéúr: daimielef: Jua: Ruiz de Avilés elevaba sus

cue:a~ ~te guie:; guería oirle, par sentirse aoravi~do al verse sus

rebaños su½tosa este impuestW31, y otro tanto esgrimía el

presbítero Sun:: lánche: ~r’~ ½~o vecinc de Villarru?ia de los Ojos,

ErEteic eno: e:~:ten~ersu fuero a una pia:a en la que tenían cabezasde
- .1yc~:,S? su na.r~ y he:~~

E:: 1716 el murciano don Dieco Belm~nte, quien había dejado sus

rebañ~ -, acostaderode Segura de la Sierra -priorato de Santiago-

deanía gozor de privilerio especial de la Real Chancillería para

estar libre de esta contribución pecuaria, ordenándose desde Ciudad

Real que fue~~ retenidas tales reses y se llevase traslado de la

supuestaprovisión para dirbir en su viEta lo conveniente132.

i4ediada la d&ada de 1730, Juan Hartínez Parreño y Chaves, ganadero

y recidor de Puebla de Don Fadrique: tr~nsita con un hato superior a

las a:~ caen averas porArgarasilla de ~lba sin curplimentar el pa;:

del derecho de paso. al subarrendador Luis Camacho. Denunciado el



fraude al ministro superior Juan de la Paz Amarillo por uno de sus

subalternos comarcanos, el 23 de abril de 1735 le eran embargadas

cuarenta y cinco ovejas y quince corderos, en las proximidades de

Manzanares’34; tras consumirse un tiempo y un dinero precioso en

sustanciase la causa ante los Reales Consejos135, se falía a favor

del ganadero, en detrimento de la credibilidad hermandina, lo que

parece sacudir sus cimientos’36, dilatándose la sentencia definitiva

del caso hasta el 5 de junio de 1756’~~.

Este últImo afk~ se procedió por el Santo Instituto contra Ci

galle9’~ Joseph Pérez de Losa, afincado e1 Piedrabuena, quien habiendo

comprad: en dIciembre de 1755 numerosas cabezas de cerda en Andalucía,

vendiéndolas en la Corte y las localidaees toledanas de Los Yébenes,

Orgaz. y Sonseca, entre otras varias. En febrero de 1756 se persona el

notario hermandino Vicente García Prieto en Los Yébenes para

informarse del cobrador local de la corporación toledana,

confIrmándolo el arrendador AntonIo Gc’nzález, pero recabando del

ventero de San Juan de Dios noticias sobre ciertas infracciones del

investigad:; ande la inconsistencia de los indicios inculpatorios el

caso cE’ so!reseído138.

M~s ante! había tenido lugar un pleito cuya envergadura excedíael

mero proceso contra unos contraventores a la asadura manchega. En 1736

los cobradores designadospor el arrendatario mayor exigían el pago de

unas vacadas propiedad de unos vecinos de Alcázar de San Juan’39, que

tenfan la intención de ir a agostar al vúle de Alcudia. Molestos por

considerar abusivo el gravamen impuesto, imponiéndose en 1742 por el

Consejo de Castilla una multa de cien ducados al recaudador Antonio

Guerrerc, de los que al menos la mitad sarán suplidos de los caudales

de la Hermandad Vieja’40, lo que a la postre derivaría en demoras en
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el reintegro de los pasos arrendados’41. En 1745 don Luis Trevifio, ex—

alcaide dC Santo Instituto, marcha OCELO procurador institucional a

Madrid ante la proximidad del fallo del Supremo Consejo’42; el 1 de

abril de dicho año es absuelta la asoc:.acidn colmenera, sujetando a

los alcazareños al pago de más de tresc:Lentos cuarenta y seis reales

de velldn. En agosto sluiente se recibe la ejecutoría en Ciudad

Real’43, comuisiontndose a los escribanos Jacinto y Vicente García

Prieto ¡ara ir a la mencionada villa para cobrar tales derechos144,

einbargan& tres vacas a doña Angela ValEnzuela, y una añoja al resto

de los pleiteantes, de sus manadas estantes en las inmediaciones de la

lc’calitad. Abatidos los querellares de qte tras tres años de pleitear

rio Lallarcn eco sus peticiones, recurren la sentencia, y en 1752

Vicente 3ar:1; PrIeto les debla emplazar con una nueva provisi6n de la

C:rte para acallar sus pretensiones. En 1756 la Sala de las Mil

Q:inie::tas se pronuncia a favor de la Hermandad’45, aunque faltarán

varj.~s a~:s Ms para que se cumpliesen ccn la puntualidad debida todas

las ctcsulLs d; dicha sentencia Ir.apelable146.

ARes antes de esta resoluci&i, en 1737,el valdepeñero FrancIsco

Barrera de la Puente se habla negad: a ¡agar asadura de la piara que

:onducla hacia el valle de los Pedroches, por decir haberla satisfecho

en los t4rrIncs de Puertollano o la aldea de Brazatortas; como no se

contrastasedicha declaraci6n, y con la ayuda de la justicia local, el

escribano hermandino Joseph Cordobés logra de este ganadero que pagase

asaduras y costas judiciales147.

Por últino. un factor desestabilizadorhabría de unirse al continuo

litigar de la fraternidad manchega er defensa del pilar de su

h~±ezds: la actitud expansionista de su hom6nima de la Ciudad

Imperial.
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En efect:, el cabildo de la Hermandad de Toledo, que desde época

ínmem:rial sehabía arrogado un papel p:~eeminente dentro de la liga

aE~co1a, defendiendo dicha posición en todos los foros posibles,

cuando vio en peligro el nivel de sus rentas trató de compensarlo en

detrimento del resto de los integrantes del Triple Instituto, siendo

la más perjudicada la entidad de Talavera de la Reina’48

D::rante el Quinientos, el tribunal toledano se mantuvo a la

defen~~~ ~ onando con la corporación ziudarrealeñapor el control

—. £ ce ~an Andffi —en el tÉrnin: de Los Yébenes—, adscrito

desde e’ o~~r’.odo bajomedievala los colmE~neros de Toledo; por motivos

ns a fines de dicha centuria la organización mnan:Le~a

esta estacidn o al menos contribuir a su

:ini~::t: t:o parte de los toledanos, enviando a sus

, ~ — ~±-~-~= ~-~--~ ~ ~ii nt~rr-i~ntn u a

~artid:, Co: :~c~a, entre 5?7 y 159S. Ante la nec~tiva

concero a pagar la asatra el caso hubo de ser llevado
1 “•~~

entcab el Ceiscientos la entidad con sede en Toledo

ka:er su-:: un talante beligerante, motivado no tanto por su

~OO~iO fortaleciendo corporativo, como por el reconocimiento del

a~otar.iento ir~+itu~ones de las asociaciones federadas,en el marco

de la crisis general de la Monarquía Católica. En 1633, los

colmeneros de Ciudad Real comisionaron a. notario inquisitorial Pedro

de Ve~a~-~- nara ir a Toledo para apercLhir a los toledanos de que

dejase:: percibir le asadurapendiente de paro del pasode Valdálciodor

a los delenadosdesignadospor arrendatar:oDiego Díaz de Hora1~~.
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T. tenden:ia antes ~ tc~ia un zaracter mas raaica~ con la

contie:;dr. Sucescr~a;quebrantadassus finanzas por la guerra en curso

pretenderia. infructuosamente extendertransitoriaiT~ente su radio de

ccción fiscal a las manadas que pasaban tanto por su territorio como

por el del resto de los tribunales co¿ligados151, aunque de tales

asriracionasse desmarcaseel tribunal marchego en 1715.

Entre 17E1—1783, la Hermandad Vieja dE la Ciudad Imperial cobró la

s’i inteoridad, del paso ~e Santa Cruz del Retarar,

Liti:~ ~ ~cr en:zr:ces cor. lc:s talaveranos152, aprovechándosede la

.Y’Á~;f tr:cturai cnie desde hacía d4cadas aqueiab~ a dicY~i

e::ta~~e finales del Setecientos, concretamentede 1795, dat.a la

_ e:: cue estalla el enfrentamientoentre cludarrealefios y

t:le’anri. annona nc terc’oo;o mas mcc V~G:LS referencias documnentaes



4.2.1 . ~. RENDP4IENTOS IN14oBIL:P~R:o~.

En el siclc XVII nos encontramos con que la Hermandad Vieja de

Ciudad Real tiene en propiedad directa o eminente un determinado

ntimero de inmuebles urbanos en su sede, cuyo origen se remonta en

alcun:s casos a la Edad Media, pcr e~em~:c en 1467 se adqu:r:o una

tienda en la plaza mayor’54; el origer ~ su desigual val:: y su

iividuali:acién en las partidas contables, aconseja y permite un

~ pornen::~zadcd~ •i~

2’: r:t:Á.:nú: en ~? a1 :anzab~ las 7e~nti5e~5prcn~edad~sentre

casas~ ~ y bodecas, alm.iiladas o cecidas mediantecensoperpetu.:

~ in vichcs; en ~ z~:uier tes su vclunen periranecerza

estable. aunnna no la manera de renta ~ar dichos inmuebles. La

ze:ular d~ siglo ::v, marcada por la decadencia

eccnór. -r:oráfic a de la ciudad. dic: paso, a partir del 1494, a

un ~E enen~c de los al~uSl~~~ a~s~4ciadcno: la imp’an~c~n

d~laP ‘~-fi~ncia. al albur de un na:E~o aumento de la demandade

pc’1 - flotante :nnecrada porletrados y pleiteantes. Con el

traslado de este p:’l~ de atracc:cn de población y las endémicas

inundaciones e la ciudad por, las rentas censales cayeron

ostensiblementey el Santo Instituto se ~~io privado temporalmente los

arriendos urbanos. En el primer cuarto del Quinientos se advierte un

predominio neto de los primeros sobre los segundos, ateniperándose

parcialmente las coyunturales oscilaciones de precios y demanda de la

156epoca
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El fechas posteriores, es probable que se hundiesen los recios

reales del patrimonio urbano ante la galopante subida de los recios

de la Monarquía y la imparable decadencia en que se hayaba sumida la

ciudad.
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A. Réditos censales sobre viviendas

.

Procedentes de compras, embargos o trueques, el cabildo hermandino

se fue haciendo con una serie de casas dentro del casco urbano de

ciudad Real, sobre las que mantendráuna vinculación censal, y cuyos

ingresos suponenun aporte complementario a su hacienda.

En los sigl:s XVII y XVIII, los innuebles sobre los que penden

carca-~•~’Es, cobrados todoslos años por San Juan, son un pequeño

solar e:: la calle Ciruela, junto al po:,o de agua dulce157, donde a

rartir d~ 1’60 se levanta una casa d~ reducidas dimensiones; la

vivie:::~ colindante con el mes½de Caballeros, en la calle de igual

___ la ubicada en la ‘T~a~ ~‘~“~la que baja al hospital del señor

Sa:: Jua:: de ~ y la puerta de la calla sale a la de —la— estacion

que b: al c:::we::tc d~l ~iY~ San Franc~sco”~59; otra en la calle que

_ _a -~ ~ c~ P~’ ~ a’ convento de San Francisco; y una quinta,

cuya •~<~ ~ datos concretos nos inD1~l~ ~ituarla en al plano urbano

ciudar—~~~ pero de la que nos constaque mediado el Setecientosse

desvinculadefinitivan~ente de la SantaHe:nnandadí6O.

Su cabildo asume el coste de sus reparacionesestructurales o de

dete~~nad-~adecentainientos, llegando a fórmulas transaccionales para

salva~uardar sus intereses y el de sus inquilinos. A fines de 1623,

ante el cabildo hermandino comparecen su~ diputados, Rodrigo de Fúnez

y Antonio de la Cueva, quienes habían in~peccionadcla casa que había

poseído por censo perpetuo el carpintero Fernando de Herrera,

negandose su sucesor a realizar las debidas mejoras sin que se

rebajasen los réditos cargados sobre la propiedad; aceptada ésta por
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la o :rporación apícola al hacerse cargo de la situación, fueron

convocados Juan Fajardo y su esposapa:a hacer escritura de censo,

hipotecando para ello su actual casa de morada en la calle de la

Higuera, lindera con la de Juan de Cuéllar161.

Las cantidades percibidas por este concepto son puramente

simbólicas, anquilosándose su monto re¿.l por ser cargas perpetuas,

inalterables y a menudo simplemente incobrables por la desaparicion de

las escrituras censales o la insolvencia. de sus inquilinos. Dada la

notable antigúedad de algunas de sus cargas, y los avatares

c~2~Itosos dE- la ciudad hacían ineviLable el deterioro de estas

carnas patrir.cniales, ignorándoseel tip.~ de imposicion en cada caso,

con las consiguientes iinnlic.aoÁnes legales derivadas de ello 162, y la

nez?ti’sa de algunos de sus poseedores de satisfacer los réditos

et~d:s desdé- t _e~~ innenorial1~

?‘Á ~:.&s aswe.~ est~s censos su~1 ~ s~- vecinos de la cantal

ncb~s~, r~mcalne:.te nenestrales,labradores, sus viudas y sucesores,

‘-‘~‘~ ararecen conslgnacos d~p~n~entesdel Santo Tribunal,

conc ~rr~ de retribuir unos derechos de otra manera difícilmente

asumjb~-g ~onc puedz c~’ la casa aue disfruta el abo~gado mancheco

Gabriel Tcral entre 168S—1692. contigua ¿1 mesón de Caballeros y que a

su muerte sus herederos cedieron a instancias de la Hermandad al

e’ecutor hernandino Juan Sastre a principios del Setecientos, y que

luego disfrutaron sus íegiti¡nos sucesoresíC4.

Las dificultades en e~ cobro puntual ie estas cargasel día de San

Juan —el 24 de junio—, para lo que a :zrincipios del Seiscientos se

utilizaban los servicios de un cuadrille::o’65, son crecientesconforme

avanza el tiempo, aunque por mctivos muy diferentes.
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A pr~nc~pios del siglo XVII, la expulsión de la comunidad morisca

que aún permanecía en la ciudad, provoc~ el aumento inmoderado de la

cferta inmobiliaria, lo que unido a li decadencia de Ciudad Real,

repercutiría sin duda el en menoscabo de las rentas patrimoniales

1r’~a~es; a este proceso no estuvo ajeno el Santo Instituto, ya que el

cinco de marzo de 1611 se hacía entrega al escribano Juan de Chabes,

comisionado del licenciado Cuevas para controlar las haciendas de los

desterradM. los test~ron~os certificado~ de los censos pertenecientes

a. los moriscos AiT~brosio de Castilla y Agustín de Baena166.

En el ejercicio contable de 1~37-1638 dejan de percibirse los

___ ~‘or las casas babiladas por Juan Maldonado y los

1~~9~rc5 del maestro albañil Cristfb.al López, al quedar muy dañadas

no: las cc:;tinuas inundaciones de la ciudad. Tres años después

~.ncaoadc.slos intereses censdlesde tres casas, algunos de

E-llc-s desde temnc atráslE7~ E’~ ~ la situación se agrava aun mas,

__ ‘- s’i~ poseedoresvíctima te alguna epidemia “y no saber

‘Co

- ~n 1634 las carcra.~ incobradas ascendían a cerca
ce c:ent-r tre4-~ y ~iete reales.

Ls inundaciones de 1709—l~1l notiva:~on no tan solo el impago de

todos los censos, sinoincluso la contestación de algunos inquilinos

a secuir suj ~ a tales hipotecas. El presbítero Martín de Casasola.

que hasta entonces había satisfecho regslarmente los réditos debidos

por Cristóbal de la Cruz, a partir de enuc-nces ve rebajado a treinta y

tres reales los cincuenta y cinco que pagaba antes, llegando a exigir

en 1712 que se le mostrase la escritur~ del censo para saber si se

trataba de los reservativos169. Desde 1709 hasta 1728 permanecen s~n

satisfacerse a la Hermandad todas las cargas impuestas sobre las



casas, ya que la falta de escrituras impedía legalmente su cobro. Una

pragiratica remclaria desde entonces st. percepción y tipología,

fijándose como reservativo el censc- en cue~;tión”~.

A partir de esa fecha empieza a consig¡iarse el pago de unos nimios

réditos sobre un pequeno solar en la c;tlle Pozo Dulce, que en la

década de 1760 acooerá la casa de una altura y de una sola habitación,

con corral. Desde 1780, y hasta fin de siglo, don Joseph Antonio Diaz

ccc __o~ rea es por el solar hermandino incorporado a su casa.

—569-



E. Alcnileres de casas—tienda

.

Los bienes ra:ces de la Herff~andad ViEna, que algunos autores han

relacionadocon la confiscación de bienes a sudios porel tribunal del

Santo Oficio a fines del Cuatrocientos~~ , bien sea por los avatares

coyunturalesde la ciudad o de la propia asociacionapícola durantela

Alta Edad 11:f-srna, lo cierto es qu¿ sufrif una mema considerable,de

ln~ ‘in mcedado constancia d:-~”~’~a’ alguna.

Aun~ -~ -~ ~ r~v~i~’ -r.:’-~ ‘i~ede peroibir~ un cierto

1 ;e tal y lease

— cr.e solo -~ mc”semva e1

-~ “‘ IPEISOn s que la

‘a ~- A parti~ ~ e”~ la

~ ~-v’~’ , a vez en u ~‘t~rto’ últino

co L oaia de sus rentas y el ~~anteni~nientode determinados
-, —,~

ni~’c1osde c~omat~vidad1

En el peojodo qn? nos- ocupa, e Santo Tribunal maat~I<a aún en

propoedadcinco casas—tiendaen la plaza púb’ica porticada. Se trata

de unos edificios en pleno centro de la ciudad de dos alturas cuya

planta bajase dedica al comercio, despa~hándoseen el habitáculo que

de al exterior, quedand-:. la trastienda como almacén o bodega, y

utilizándose la planta superior como vivienda del arrendatario o de

sus mancebos. Los negocios que albergan estos inmuebles están

vinculados a la profesión de sus inquilinos, según los casos,

caldereria, herreria, despacho de productos hortofrutícolas,
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-~‘eriny ;uinzaller~a; en algunas de ellas, a partir de la década

de 17~G-, se estableció la aduana local.

Er califad de arriendo, debían satisfacerse sus montos por San Juan
V74o por Navidades~ , cediéndose en usufructo la finca urbana a

comerciantes, dependientes y hermanos de la organizaclon. En las

décadas de 16~0 y 16?0, el cabildo r~currió a ceder en almoneda

pública el arrendax~ientc general de todas estas tiendas, generalmente

Z 17T~ ~

.a vincul~A~ ~ la Hercanda~ nuien a su ve: las ioodía
subarrendar a terceio~- e~te sistema ruedeinterpretarse como una

a:z~ooa de reoc-nugnsara un deterninsA: individ~o o coro un

intento por aseou:rarseunas m~n:nos rentas ante las fluctuaciones

= de-orráfi - Iconles. ~n fec7-~s pos~-~~

al~~ -~77 __ __ la familia sastre, asj. c~ ~

iT’; 2:e - -- -- viuda. mantuvierondurante

—. 1

- ~ -v---mcco a~mcncs de dichos edifioics, bien co:.o forma de pago
- - - -.. ~a intenoif-- de acomodar en v~víenras

~ cu~o emie: aoonse~abaesta ~

E:; cas; o~ ~ -~~os aroui~~: neono nada anu~uai, raras

• - — - - - - - - ~% de anrenio- r’ar~- -~‘rm narles a reconsiderarsu

~~-<lid:s p-~ ~ mayordomo o sus hed.~—o~, siendo

excepcional el desalojo de sus inquilinos, prefiriéndose llegar a

acuerdos transaccionales antes que dg’otar toda~ las inedida~

coerortavase: manos del Santo Tribunal, lo que desalentaríaa futuros

arrendatarios. En 1642 quedaban dos inmcilinos sin satisfacer sus

arroendos, siendo Pedro Martínez “Rabudo-7’ reincidente, al estarlo

~~“d?.ndo 1638; y en l~76 se carqabanochocientossetentay tres

renl-ss de atrasos a Alfonso Velasco.



se::~emb:ede 174S los alca~-d~’es entrantes, sabedoresque desd~

hacía dos meses el arquero inquiría inútilmente a los arrendatarios

tusrosos. Joseph Díaz y Francisco García, para que pagasen sus derechos

impagados desde hacía dos años, ame~azándolos con conf inarniento

domiciliario en caso contrario. Como a principios de octubre seguían

sin ser satnsfechos, se dicta auts de prisión y embargo.

recurriéndose a la -lusticia ordinaria ciudarrealeña para ejecutarlos,

optándose porque fuesen llevados a la galera pública

77

~a:;do lo mce de ser su n’ris~on en las casas deste Santc
Tribunal pu~i~ra decaerel pundon~ d~ los expresados,sus hijos
y rsrientes y evitar la boz baja del vulgo, por lo deniiTrativo

mnotLvos p-o:mce los pres:s gus e:; ella se hallan...

- rudteron cobrarse los at.raso~ ~ nc tener bienes sobre los

- -= —‘-;.--~-- ~

- ‘o~ sns faniliss fueron veta;Vs
aooeo+: otros tipo; de prebendas de la :orporac:c:n.

FI ir--: r te de los arriendos slmclE-ron una moderada tendencia

e:oIotn o 1: 2;;;-~: de las Edad Moderna, particularmente perceptibles

t-u lv ref -ro-a;; r~r~ fdios.s a las r deloicronaciocterse En todo

-~ ~- —~-t= o~ los rendimientos o ‘tranonoa:es se depreciaron

-u ?-res absolutos, peos a su mesurad~o ir”

- CdC las tiendas owedaoon sin ser alquiladas o

arriendo - con toda orobabilidad por el deterioro-

r ~ ~ l’77 e incluso ser destinadas eventualmente a

u 111 ra ivas, a rernclzue de Jos acontecimientos~-’8

Aunque en 1772 fueron eximidas las fincas y casa de la Santa

Hermar.-~--~ ~ la contribución real de ut’~nsilios. tal exencid.n ller~

±a~1~t~ si lo ~ue se pr~n~a era rallar el alto coste de su

adicoentariento- pues desde el momento m:smo de su adiscrincián a la

frater-’~W~ la oesifn en arriendo couter~laioa contractualtoenteque la



~s-~ d~bTh asumir el costo de las mejoras y de todo tipo

ce reparaczone.sestructurales. Las corposturas sufragadas porel

ca~-~½o- seria:; tan conoinuas coc;o- costosas, debido a las frecuentes

inundaciones que afectaban a la ciudad y a la mala calidad de los

elementos constructivos emplead-:-s, por lo general madera y tierra

prensadao adobe revocad-o concal y arena.

La simple enumeraciónde los remozar:ientos acometidos resultaría

pr-ohio. no: lo- cual señalaremosa continuación únicamente los más

o:rn:fiostiuos: en 1604 se adicuieren tres tozas, piezas grandes de

rad~—~ ~rod~ ~ esonina ~sra los corredores. nrecisándoc- de

-- -ra smc-- ~a’ ~rlos ‘~‘ crati6ic-ándoles con sus ic•rnales

- ‘n;;o a~ ~‘a—-~ mcro’e7 d: ;;~ú u ~ doscientos

adobe~ -‘‘ t<;;o rs nmcner el teÁdoir: en 1612 se practican

en une ~- 1 tisnAs2~~: en 1619 se construye en una

1un~ ob e:o su cocina y horno =-; vuelven a

~-. -y ~e aJ:unos :nru ~rtre hii—163EÁ’-; y hacia

uar:os neones ne” ~ ~r a desalc~ar el aoua mce

Ls ~Ere~ 2 arr~ - e~ ~‘~~und~dad d los pronaos,

rec-oancnÁ:;d: ~ ‘~ ~mcina de las tiendas de ‘~ p’a~s, se reponen tres

pilares de piedra labrada, apuntalándoseel soportal para re~~-r~mc ~l

coníun~ ~‘~r~’ t ~ ico, se destelan las tiendas y de demuelen desde

los cimientos, se conlra:; postigos rara la cámaras, tabicándose

a’ mm-oe aposentosy fortaleciendo otros, se reemplazanlas puertas de

ous escaleras y ~7 uirbral de madera de una de ellas que estaba

~ labores se aplicaron carrinteros. albañiles y

- ‘- d~- puebL ~ - aso ocimo los nc—i~’~-~s
-- --

iTuan Pra::cisc•o- y Doronco Franco, eleuándose el precio de los



zaterlales er;leadc~s y los jornales consumidos a un mo~±oestfr.atle,

habIda cuenta de la debilidad hacendística corporativa184.

En 1641 6 1642 se invirtIeron .fl. seiscientos treinta y un

•araved~s en renovar techumbre y tejas de las cámaras altas’85. En

1643 se empiedra la tienda alquilada pcr Pedro de Céspedes, y poco

después el albaf 11 Alonso Franco remozará algunos de dichos

habit¿ctlos y sus escalerasde acceso18~’. Si en 1670 eran reparador

!‘~r bC:oner de la plaza, y en 1686 los :anteros labraron una columna

de ;IeC:a ;ar a el soportal de las tiendas197, desde 1691 hasta 1693 se

rc~r cC ¡nra los tejados, acometién&se otras obras menores.

rer? a---” deteriorados estos irziebles al ane;arse la ciuf~d ~

‘Q~ Jis neoesa:ias reriodelaciones se demorarán durante casi una

df :n-’ Mrit tzd::~ a;unts.ar rc estructuras. Por fiz, e:
1 l~18,

sr!r derolid!! todas las tiendas que anenazaban ruina, levantándose

~e :r.rt: “ns: tr. coger as ar.ns~tíS?. Nc. •;e consignarán en las cuentas

- as vw:as conp:~sturar tasta re en 1736 se encarga a

7:-’ -‘ -j e,: le Castrc C aderezo de un! de las tiendas de la plaza’
99,

t--- ~~¿-~:c entre 1’42—1~43 varios arreglos en 105 que se

— 10’>

- - - ¿ls dfts-- ¡ y en 1752 se practicarán dIversos reparo!
“e Ji: Arxs de Abs~o”191.

A princIpIos de 179? se habllita como tienda parte del edificio del

antbouo hosrital de la Mejora, reconstruido décadas antes y que en

vIsta de su falta de utilIdad se intenta rentabilizar por el cabildc

rancheací?L.

r.: F pleitc~ fueron mantenidos en defer.sa de la propiedad de dI:~as

tlendu r’~ r~’t~ de la Santa Hermandad, ambos dirimidos en favor de
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por parte del correoin~ento de Ciudad Real durante el

Sezscient;s. En efecto, en las cuentas rendidas en 1638 se asientan

uno s reales des~~rbclcados para el pa~o de lo derechos devengados por

la labor del correcidor, escribano y pEritaje de alarifes sobre los

daú:os ocasionados a las cámaras hermandinas por parte del pastelero

Antonio Ricardo, quien tenía su ne:!ocio colindante con los inmuebles

del Santo Instituto’93; dos años después. se suscita un nuevo litigio,

esta vez siendo parte interesada la cofradía de San Blas, que por

____ su pr~osoe esor~cn:a la ~u~:~esta propiedad de dicha

~ sobre parte de la tienda arrendada por Eugenio Casasola,

.z ~

daoe- tol or - embargadas sus rentas
innobv 1 a entre 164q—1641194



e. Arrendanier.tc. de los halcones de la ~

rebLb a la estratéqica ubicacIón de los inmuebles hermandinos en

.: centro del casco histórico de CIudad , el cabildo recurrid.

sIempre que fue posible al arriendo de mi máximo de tres balcones que

daban a la plaza pública, escenario de todos los acontecimientos y

fe~te~:s ‘e la c&:dad. Dos de eMos se tallaban en la prlre:e planta

us a los corred,res nuevos de la plaza y un tercer corredor en

-. ..:; Ar:os Vi.ej:r C cu, cont É~ con tres varas cuadradar

dc superficie. Invaritle~er.te, tod~r s~:fin utIlizados a quisa de

Ir: z~es2e d:n’e disfrutar de lar cel&racic.nes ptlicu ~ue ofrerS

¿..a~ ~..el s~ ... .~r: se~’.aadas efeiérld mu. Dichos balcones ftercn

?.% -t- t:’- “ ~.... <r~r: ;intándose :cz fres:-s de

rtiv:s ~e,r4trIr~s c florales sus muros y renovándose su enrejaiQ y
S•~.tj. .t. £,. •- A& 1.-~- ‘--—‘--4

rer- ~ estrechaner.t~ --~~da C esr~cticulc taurIn~, siendo

4..~. L ~ ~- --r---•• - .~.os pre~u~.ci.ca Ir;erantes

•:rtre ~ 4::ti~.tos y los gobernantes da la épcca a dIchos festeys19k

D rrtL e StE:I&,tos es perce;tible un ciertro aperturlsmo a

respecto, legfliz¿ndcse una tradición p~pular con profundo arraiqc

ser: es:ru;ul•~sanente regulad~ mediante pragmáticas y disposiciones

munar1~t&es --•

La primera ocasión en gre tererc~s c:nstE.ncIa fehacIente del alquiler
tic los c~~r~A~res herr

•2.r:c!Inor data de 1E~, aunque veInte afcs anter

st- t-&-1-~a ya eran azi;:ad~s al alcaide FrancIsco de Oreja. A partir

& erton:e~, re~Canne:te aparecen consignadas las cantidades



d’r?.’:~d¿r ;: r su arr.end: tempc’ral, generAlmente uno o dos días,

~ tres corno ocurre en 1731, o en ocasIones omiti6nd~se

en e! rargo al nc celebrarse tales funcicies lúdicas’97.

Perrualldas las aut:ridades l’~cales de que, en vista de la

Inutilidad dE sus ilegalidad, era pre:!er±ble rentabilizarías pare

engrosar las maltrechas arcas concejIles, a tediados del Setecientos

rácticererte desaparece este concepto de los ingresos hermandinos,

C ~nr~r;ars~ de prrr:.ver ccrrdas y encierros, el ayuntc~ier.~

desr~~f d~ dichas rentas a sus ai~tI~uc:s poseedores, ya fuesen

:nst:tur: :n:á : rarttcu!ares. Este he±o, no consignad~ en 2’?!

e:crer.t~: !e la Hermandad, sX estt re! lE ~adc•en los de la ciudad que

u

r: crt!r rscr~. .as rent?.s derivadas de este ccr.cepto, aunque

—tt±vare:te elevada5, nunca escedl¿tn los cier reales, con la

~Q de 1689. cur
5d: se Ccan:an br cIento setenta,

..sp-4¿AtA:t ~ue ox; ci~’-’e £ ae::M ha:: de ser invertidas en sus

T.~n~rcr ¡. :.tkia de la es±ten:~.a de :trc•s balcones destinata a

Idéntico fin er. eudad Real: a ref±advs del SeteciertDs, como e2

;orten¡:ter.te a la dispos±ci6nde Francino G6mez, el “Luro”, también

en los Arcos Viejos de la plaa pública.
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RE!’riAE

4.2.2.a. LIQUD~2ÓN D~ Sb’P~RAVITS.

InclL:imcs en esta partida los in~reso~ no gastados en ejercicios

citericres. lis excedentesfinancieros de la organizac:cn. Si en el

XV lis fieles o arqueros talaveraros debían de reintegrar de

rl tri~~’~r’ nr - ~ a- ~ ~‘~- —~

de~sc?ucii:; del sc?do se dilata~>c. incorprensiblemer~tedurante años;

_ _ ks ~-nsar a VILLEGAS PL~-.E rosibi~4d~ ~

oro aooniiriese perfiles finanrieris. al adri n~ c~sr carita’

d~:o.iv~-1r. sin interés, Lorliesis tan veros~m:: cono

~Z.

:oWori~ci:n de este caro: al tercer estad: tenia una múltirle

4. , . -
, - , ~ un ±acose oaranti:~Á:a la correcta :estÁ~ de

1: foc:o½s~:r ser persona rnteresada, se dejaba en manos acredi.ladcs

~ nr.n:nc Lernar.dir.cs y se asionaba a un hermano pec~ero por~ne

sobre ~- t__ ~ ~ ~ ~iczerto•s prejuicios morales

católicos, a’cn;ne por otra parte se rel&ja parte del control, sobre

los r:~—~-~- a’ delarse en la práctica dichos caudalesbajc ciostodia

del ar;uero, del que solo se pide que presentainforme anual de los

n:sn:s y que esté pronto a costear la~ d- i~gencias herinandinasque se

An:.—ne, generalne:;te, los mayordonos devolverán & ~¿r~½: d~ so:

ee-~~o. los excedentesfinancieros a la corp.~a~ a la que szrven.



resulta cerriente que se demore en su reembolso durante meses e

incluso años. Los ejemplos se suceden: en 1613 aún debía el ex—arquero

Diego Martínez de Huertas más de veintinueve mil maravedís de los

treinta y dos mil en que fue alcanzado durante su administración200;

en 1667 se segufan adeudando trescientos reales del ejercicio contable

ce:rad:~ cuatro aflos atrás201, etc. En toc.o caso lo habitual es que se

satisfagan los lmpagoE a lo largo de la siguiente mayordomía, mediante

un único pago.

Los montos de tales saldos se sitúan, a menudo, por su importancia

:uar.tit!t:~L jr.AeS±aLate:.A detrás de las rentas pecuarias, siendo

p5rticiflar~i:te favoratíes los saldos ei las décadas centrales del

sivlc fl’Ifl.

Si: rrir~:jrt, y hasta ra:- así se dic:ta~ine en las ordezanzas de

• norL:alre:te lcr mayordomos nc entregaban los caudales

he~rr,~:t9:~ e:. e. ar:a del Tribunal, sino que los suelen custodiar en
—--—ir? n~nt nconftnA~ao aannr~4¼.cmon* •ranm parte

— a.... . ....~. fl...~¡ e la en de de
1:: ft~ ¿ . .~ ; r.ra ser de; :sitados e: la sede de la asociac:~n. aun~e
,. ~t

—. ? —r.rr4o-’s ~:e se consigne, con
t: en 1711, que en el millar

lLr;c de r~aUs dc saldo tras la rendi::.5r de cuentas que “por arra

qu~ia. en pcd4r de dicho Juan Isidro Granad~os —el mayordomo—, para que

los sefc’res al:&ldes que entraren en esta tribunal lc tengan por mas

aumento de caudal.”
202

Tal vez se traten de superávits alguna¡ de las partidas consignadas

entre los Ingreses hermandi.nos y de las que no se específica su

procedenc~ii: sabers cen certeza que en 1’63 en el carg: se

contabilizar. cInco mil reales que “queda,an en el aros”, producto de

antericres saldos-~-.
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4.2.2.S. ALUONEDA DE BIENES INCAUTADOS.

La Santa Hermandadmanchega, como cualquier otro tribunal de la

épo:a. tiene plena capacidadpara subasl.ar en aluonedaptblica los

bienes aprehendidosa susreos y morosospara sufragarcon suproducto

iva gastos de la administración de justicia y mantenimiento delos

enc!rc62!ts. •, cubrIr con ellos lc’~ impag~s de sus ingrilínos.

£2 me.rrd::. e. InstancIa de los alcaldesy con la aquIescenciade

les regIdores, ordena al pregonero viblicc., a menudo el propio verdugo

terrerA~.n:’. que anuncie de viva voz ur bando en los lugares más

ccur:~A?s de la cIudad — la plan pública, la puerta del Santo

Tr2r < al’t:ntarlent:, el ner:ad,...—, convocando a los

interec?4:?a pr:ticipar en la puje en el día y hora prefijada. En el

rn:r~rt: señala!c se admIten las r.j:nis pertinentes y se renta el

!ie~ svV?st~&: en e: riejor postor. costeándosede su importe los

Ñ~en:r~:z ror eJ. pregcner-. y les gastos de escritanfl,

ctedar.d: e!. resto para engrosarlas rentas instItucionales204.

Lcs beneflciari:r de estas almonedas ¡uelen ser vecinos de Ciudad

Pe’tl, algunosde cuyos nombreshan llegad’~ hastanosotros;abundanlos

hermanosy dependientesdel Santo TrIbunal que, bien sea portener

preferenciao por disponerde información privilegiada sobre el objeto

Ilcltade y su verdaderovalor al habersido previamentetasadospor un

perito en la materia, sehacen con ellos sin mayores problemas205.De

era forma, el Santo InstItuto disponede una fuente cotpleaentar±ade

ingresosprácticamenteconstantepero cuatitativamenteirregular, c’on

:a rjue hkcer frente a gastospuntualesde su funcionamiento.
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Los bienes re.¶atados son muÉles e inmuebles, predominando

oster~sIb1enente 102 primeros sobre los segundos. tratindose

ro~~.aL~ente de caba1ler~as2OE, ganE!O5 de todo tipo~07, granos2Ct,

ropas- , as210, quIncallas211, ararej’>z212, y, en definitiva, todo
C~ joy

objeto de valor susceptible de ser enajenado con garantías de

benefIcIos para la corporación colmenera213. En caso de tratarse de

bienes perecederos, de cuyo depósito o con cuyo traslado se pudiese

vsl:r. con son cosecM! sIn recelectar o granes

alc’enados, suele arbitrarse la deposItaría en una persona abonada y

A
6 c:rfan:? de!. trlbur.al. a la qv~ ~ recompensan a sus desvelos en

ee¡~ec:e o en dinero; sI se trata de animales, se acostumbra adejarlos

b?1: cmftc~I~ temrc’ral de venteros o mesoneros; en ambos supuestos la

s!%oned~ p:iede tener lugar en el mIsmo lugar o en las proximidades

½‘~ cor.fiscad’r. rient su producto llevado ante el mayord:•m~,

c~n 2±rarnrde su ~ustlprecle, valor alcanzadoy gastosocasionados
., ..-~-*-

st. t.¿ -

?r-. k- a- &‘tersI:~?;? ocaslener. les minirtro? de Hermandad

s ertra~ o asechassin se~ar, el representantede la

fr- ~t‘rr2-!~ re!t:ar~ape:s:naabonadaque se encar~aEe de su cuit
1ridc y

r’coc-ids en e!. momento adeuada, tra~ garantlcar con su penona ~

bienes la ir.tegridad de lo encomendadc. Si se trata de heredade~

cercanas a CIudad Real, el propio alcake que lleva la causa arbitra

su cesi’5n terpcral; en 1634 se dieron citn reales aSantiagoDelgado,

depositariodel secuestropara que con sus peones segaseuna siembra

de cebada requisada a Francisco Gon:álr librAr~dose otros ciento

ochentareales al presbíteroJerónir~ de Soto por el alquiler de una

yur.ta de mul&s para trIllarla214; y casi un sIglo después fueron
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secaestraduonce fanegasde trigo y otras tantasde cebada, siendo

rematadaspara el sustento de los teos pobres215.

De manera excepcional, el Santo tribunal confiscó casas, no

reiterándose con mayor asiduidad este comportamientono tanto por

respeto a unas propiedades que hubiEsen desahuciado a familias

enteras, como por el propio ministerio hermandino, consagradoa la

represión de vagabundos, personassIn ‘jornilicio fijo o que a]. ser

rapturados en despoblado no puede averiguarse si poseen tales

inrue!.es. ExIsten, sin embargo, algunas muestras de. ello: en 1625

FranM?c~ Sánchez adquIere dos casas en Porzuna de unos reos

co:der.ats a minas21-, y durante el Seiscientosse embargó y ena~enf

un~ can en la ciudarrealeña calle de la Higuera pro;Iedad de u

arrenc!ttariode la asaduraque deja un importantedescubierto.

L~ HermandadVieja, poseedorade jurivdlcción real y administradora

i.~ r’: ~ sIe%;rl. re:lam~ ccr~ pro4a la exención del ¡t;c de

a1:r±ala~.. cZtas ventas a los recaudadoresde dicha renta. esta

pr ¡ contestadaa prInci;ios dC. siglo fl7fl~7 ¿ no

3 ser conculcad?Sarta bien entra dc el Siglo de las Luces. En

172~. Pedr: Fernández LaurencIo, minístr: superior de Berlanga

-Badajoz—, solicItaba al escribanohernar~dinoinformacIón al respecto,

pues el alcabalero del viento, encargad.o de percibir el impuesto

indirecto sobre el consumode gánerosvendidos por forasteros,se la

había exigido de una cabalgaduraembargaday enajenadaa un reo; de

inmediato se le responde desde Ciudad Real que las alhajas

aprehendidas por los ministros hermarídinos se consideran bienes

confiscados ¡or Su ¡<agestad por especIal privilegio recientemente

refrendado218. El problema se vuelve a st.scitar en septiembre de 1760,

al exigir el administradorde rentas realesde la capital manchegaque
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sesa:rs:n:Lese ei ~ pcr ciento poecepti.vodel monto total de

‘r~ caballerías enajenadasa unos gitanc;s’--. La última referencia

que poseemos al respecto cTat.a del 11 dE octubre de 17S~, cuando se

asienta entre los gastos de dicho año el pago de alcabala de los

tienes vend:dos a unos presos confinados en la galera de la
-~ 9

entidadfr-

As~nusmo, de los bienes aprehendidos a los reos se debe hacer

frent~ & ~>aoode deudosy derechoscontraídospc.r el encartadoque se

eno2~7or& ~o.oio confinaxr~entc. En 1C?2 El Santo Tribunal liquida la

- .o reales de las nueve fanegasde trigo inca~:tadasde su

siciotro e.. nd.o~ Rerl a~oi~ regocaeron once fanegas y

caer oe..era~.e o:: satis~a — dos fa::~g.~ al pósito municipal.

uno faneo: y -~-~ ~-‘--~ ‘ ~ ro-o eole~á~t~’~c ~ celemines

a lo 1 e~ re$s fanega al cobrador de la

a::... de 8ooÁlloooos el. resto con y.:~ se c~tificf al depositario

7’ _

. o~0

• .c enbar;ospuedenser retenidos por los ministros

- ~a esp~’~ r~ ser red art-l~e por sus legítimos dueños.

38.1 ~oroancoi-srcn en depósiúo una sortija de oro con piedras

prerzosas en manos del abocado Gabriel del Toral, y una cruz de

oristnl de roca goarnecadacon perlas y ~endientes aiueo~o, propiedad

de V
5 Lerederosde don Diego Muñoz, embargadosal ladrón Juan Beas,

quedan bajo custodia de don Euo~enio de Almansa; en 1685 aún

remanecía:, sin venderse quince d~~- las veintiuna colmenas

inventariada:, lar que probablemente s~ oerderian al ser un bien

susce;tnbie do extrs<ars~ si ocriosneoía en el yero: y por ser

fárilr~en:o transportables’-——.



Au:iiu~ a½e:?t~ podía:i secu~:trarse, n: mucho menos

en~re:.rrse, 1~ pe’’~~ ~ a ‘e:s a::lad:s a sagradosobre lo:

gue ~e:2is~r. pleito de inn~unida~. local, la prá:tica usual será

concul:ar si: temá1icar~entedicha disposicifn, procediéndosea vender

su: ~:~nen: ~as antes de gue se interpusiese dicho recurso, para

costearlas d::igencias judiciales y poli:iales llevadas a cabo22.

arnas de::ni:afas pasan a p:%r d~ n:tario hernandin~ ante ~1

- - ‘ prueba pericial en el pleito

‘ c—r.v’-cc.
1e ~b~ta7szxr ~l ‘~‘r:ce:: tal~-: arn:s ser::

~r:t: de l:~. ti:if::adas ccmo prohibidas, para

de iii ,.1<u: __ c’~_-~~-- -.-.- .-— ~—~ ~ __

- ‘- :r.-~ s: s::. arrIo: ser:a:; vend:d:: por el

r..~rfw .ereer::l:ar a l~ ~a1oressu

- . -. - -. fi> reclana.li ~ e”

-~ - . .. 1”~.: - vr este concepto.

• — --1 ~ -a’a~ce cont~ Y al sol: se anotaira: lc’~

~ ~ _ --

. ¿. 1 ~ctrada:; ~“ •‘da~ R~al y parcial’n~r~te do
la: ~r::ctic: otro: localid: ~ sIempre que su monto

z..:jOSSC s devengadose: o crím:nal, quedandoen el

resto de lo: ca::: consiomado únicar-o:te en el expediente criminal

1~• - ~-E-r§:-1:Ie __ n~~’c’- parte de lo: ~ustific:ntes acreditativo:



4.2.2.c. ?LitCL~CIÓN DE SMCIONES PECUHIAF::AS.

Las exaccionesimpuestaspor el Sant: Tribunal en forma de mul$as

en metálico serian impuestas tempranamente, aplicadas en principio

coto resorte de sanción interna de la asociación, pudiendo

cor.slderarse una fórmula disciplinaria para mantener el orden y buenas

relaciones entre sus integrantes.

Ys durante el QuinIentos, las im;csic:.ones monetarias exigidas, no

E::: ~ro¡ís dependientes, smc a 1c~~ encartados por r¿i trih:rjl,

iz ¡asara.. de ser stt5licas, al su~etarles al pago de unas monedas

o::. Aeet~rc. al aceite de la lk¡ara del c•ratorc del Es;frítu Santo y

:t-ca f:n+s pi.stscsD2’Y mart er.iéndosepa::Ialzente hasta las prireras

~ ~ Zú:sc:en:zr—, desa;areci÷zt: luego cu&lrIer referencia

.. ...AarnJr.na. n<me
‘-~ t tales c:%aJflAe.J..¿cc r~..

2:: k r¿u~. rez¡ecta a las zmltas arbitradasa sus miembros
1 aunque

::.r.&~:.rZ:-.t-’ c r:1ar.ter.ida~ a lo lar~: de 105 sIglos, nc encontrancs

;•n.tn; :2~ta~:le! fId~
4 mar, a. se: muy esporádico su ref.e1

cc:tt!1~ • 1:: 1E34 sabemos que era multado cor cien maravef~s el

:it:darreCC. : Fed:: ral, por la rae~a de su convecinoJuanMartlne:,

.nr::... inc de una de las viviendas adscrItas a la corporacIón apicola;

y e: 2 727 siria condenadc al pago de treinta ducados el juez comisarl:

IÉigue. Caramlllas, vecino de Saceruela —Ciudad Real-, por una

infracción que desconocemos228.

~arfi:ter ¡ny dIstinto tienen las pena¡: de Cirara exigidas por los

ma;ist:adc
9s hermandlnos, condenacionesac~’esorIas destinadas por rec?la

general al fisco real. Durante el QuInientos hubo una er1cer.dlda



ccntrversia en las Cortes de Castilla sobre dichas penas,

solícítándose en 15fl que, para evitar lo; abusos de los alcaldes se

suprimiesenlos incentivos que se les pagabanpor entonces“porque por

muy livianas causasllevan mil maravedis de premioy muchas vezes a

personas muy pobres”, aunque dicha pretensión no halló eco ante el

Erperadcr229.

Hasta bien entrado el siglo XVI las penas de Cámara no serían

ad~uti:~¶asa le entidad ciudarrealeñaen aras del mantenimiento de su

h:.sttal, ~Ur5 en 1598 aÚn se librah~r
4 do; reales a Miguel Rodríguez

Ifontera:‘:r r.rr un traslaic~ de dicha provsi6r~
0. Sin duda es%

ccn:es:!n ¡rcriclaba la imposición de este tipode condenaciones;asi,

er 1!?! re c:neenabaa destierroa PedrcRedondoy en mil rnaravedfsde

;•~ca d* C’ba:a “en su noribre para gastos del hospital conforme a la

ccstu-‘-re ~n2temorial y problÉlon que para ello al”’31. A partIr de

e ‘---it n: se espe:ifi:ará el destino de dichas condenaciones, tal

g~ <. dfrvirtuarse la labor aristen:ial del hospital, oscilandodesde

ab:re. entre ~tnI entot e treirta mil maravedís232.

los Cesa:-reg:que pudieranderivarse de la aplicación

a;:t.sc:L;Lnac!L de dichas sancIones, desde los Feales Consejos se

nccTtrata:. te;oreros de alcat3las, tercias y rentas reales con el

encar;:. de receptar, entre otras labores, las penas de cámara

arbitradas por las justicias reales, ya fuesen ordinarias o

especIales; desde 1574 ostenta dicho car;o en Ciudad Real Juande

vilcher Cabezade Vaca, asignándoleen salario anual acordeal cargoy

cc•r. calIdad de enajenable233,en 1592 rec&yó en Luis Rodríguez de la

zarza, suceU4ndileen el empleo Diego García de Salazar, y a este

JuanValer:. ci-. :621, con idénticas atribu:bnes234.
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De e~ 1~~odo datan nos condenacronezde 2ár~arapeculiares por su

destino, al ser aplicadas a la reoaraoifn de los propios herlrandinos.

En las cuentos rendidas en E3~ se cons~.gna la entrega de tres mil

maravedíspor parte de los ciudarrealeñosTuan y Pedro Gonzále~ ~

e hijo, al verificarse la querella presentada anteel Santo Tribunal

ror su pansanoFranciscoMartínez de Luna, al comprobarseque se babia

queradoel chozo donde se guarnecíapara cuidarsu rebañocaprino con

~ F~teXto de hacersecon los materiales para el adecentamientode

sos hernsLndinos~; y en 1638 ~ntonhart:n bobo de deFDs~tarnl!

maravedis p~i-’~ reparar la tienda de la plaza adscrita a la Santa

Herr:s.rdof arrendadaa Juan __

~ooo tÁ. de~ii de gozar la corporac~on macheDa de la

..straoifn inte;ra de las con1p’-ia’~ ores de Cár~ara, ya que

• -~ -‘½ _ o- deosdensinde la labor asistenrial del tribunal de la

1I~cra ~--

1~o cro-ves problemasqre acuc:.ahana la Monarquía durante

~ ns:r¿Felire IV, el S::rer:: Conse:o reasunul esta fuente de

- y ass saoeoo~ cue en164 se reclamaba esta regalíaa la

.7- .. 7,- -

~ del reoienteren~ ~~nbrado co~i~r
ren.en: don Antonno Bermúdez Torreluenr237. A partir de

en - ~- - -. e.:tns loe:.as de-arían de tener la incidencia disuasorsanne

tenido por necisión del Santo Tribunal en épocas pasadas’~8,

~ ~ forra esporidioa y onicamenteconsignadasen los

e:~:pedientes criminales instruidos. corro los doscientos cincuenta

reaes e< A0o- a dos pastores de £onsneQra —Toledo—, aplicados a

f:sco regsopor el estupro de una doncella239.

Mayor :nos~< •~uantitatiV$: tuvieron la satisfacción de aastosy

costas jr< .-iales por parte de lon encartados, a los que

anvarsablenenleestarian s~retos, fuesen o no culpables, siempre que



eJ. triÑr~C creyesefactible su cobro, siendolos falsos denunclantes

o perjuros quienes se harían cargo de Ellos. El auto de embargo que

indefectiblemente acompaña al mandamiento de prisión, intenta

garantizar el reintegro de los bienes a sus legítimos dueños1 a la vez

que sufragar las costas provocadas por el encarcelamiento y por el

resto de las instrucciones sumariales. Como la Hermandad corría con

todos los dispendios ocasionados por los reos pobres, serian éstas

sistemáticamente cargados sobre los ancausados siempre que era

fa:tftle, r’—’ leE cantidades ingresadas por este concepto sean

r:ttbierente infericres a los gastos policiales y judiciales asumidos

~ e:.t2!a~ narú.e;a.

A fiz:er de. Quir.Ier.t:z, era costur.bre condenara los culpables al

- dc- .:~ salarios dr.’engad:~s por st.s captores y escri! anos que

.. - ~... ~ st: a;re!ter.s~.¿¡:, estirtdc.se su mcrto por jornales, pero

~. aur..~z~taror. nr c~ntidades ezi;idas corno respuesta a la mayor

:::&:itt ce os ;rccesc~s y a la ccci;licación del pro:edir.i.er.tc penal

&l q~ u !.CLt £tttG~-~’ C’~”’- -~ vreyv conveniente, los—————e

— —A. .. .......:.s. a... ~ ~ •1 ¿flZfl&~~•~ • -: 1r .~. - AJo..r.i ;-.-414A~~L~ a ~ ~ pera i.a

AL l~r.... ccstas, cor.z’ :ua~~d: se cc’nsensúa con FrancIsco

.., ~ ~n 5s Esteban del Puerto, el pago en dos plazos de

r~ dzs:ient:z reCes que adeudaba por tal concepto en 1642241.
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4.22.d. fl43RESDS HENOLES Y PARTIDAS SIN I:SPECIFICAR.

En este apartado incluimos percepciones atipicas de diversa

condici6n, y algunas de ellas de difícil ~:ipificación.

Eventualmente se registran entre ..os ingresos salarios que,

voluntarlanenteo forzados por las circunstancias,algunos oficiales

hermandinos renuncian temporal o definiti;amente a parte o al total de

s’: ncn:r.a azv~t en favc: del Santc Inst:.tuto242. En 1641, el alcaide

percibir ciento ochenta reales de vellón243; en 167E

retbt. ver e04:Serhos sus as~gDado!¡ anuales como dependientes

herreir.Mnc~, entre cuadrilleros y oficiales244; en 1687 los situados

sn-tr~¿ t4e.q

- .. - Ccar~zaban los cuatronE?i%t:s diez reales245, no
- - - .e:f:se ¿ regirtrar a partir de entonces tales actItudes, hasta

ve en ir: el salario de un of¡cia: se q:e~ sin retribuir.

2: ccasL.a1 a SantaHermandad es acreedorade rentas no

inacú iarfts, :onc• cuando en 1644 percIbe más de trescientos reales
‘sc

de cenrc sc!re un p6sito-~-. En la d4cadade 1730, el tribunal dejará

!e ¡e::iM.r ~J:r %1l doscIentos reales luruestos a censo sobre una de

sts notarías, incobrablepor la pérdidadt sus escrituras.

Otros ingresos menores proceden d’i diligencias judiciales y

preventivas realizadas por cuenta ajena, como la remisión de un reo a

la cárcel de Casa y Corte en 1690247, la ejecuciónde torturas sobre

u;~ encausadopor la justicia de Puertollanoen 1761, o el acostamiento

de una salida para controlar la delincuenciaen despobladoun ato

después-49.
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Ao1e~r la sede del la organización manchega en repetidas

ocaszo~ parte de lo renovado es sufrsgado vendiendo los antiguos

~ -~tructivos remozados, como cuando en 1764 se adquiere por

un pa 1. r la puerta principal de la casa—cárcel249. En 1692 ima

ventana nueva para el citado inmueble fre aportado graciosamente por

don Luis Pérez Boracho2 50•

No faltan las partidas en el cargo en las cuales no se especifica

so origen ni ningún otro dato explicativo que lo esclareciese, por lo

- - ‘~~~~‘rar que pudiesen tratarse de cantidades

e::traidas y luego devueltas a los caudaLes herrrandinos, percepciones

de Is.: conle: se babian extraviad: sus libranzas correspondientese

inoln:: error es contables. Sabeuos que setenta reales fueron asentados

si:.~ s.: cragen ni destino, otros dieciocho se acreditan

• - - - ~.lcanzan excepcionalmente los trece mil

.~ta y seas reales, para reducirse a dos. mil

- ~ -— -.—-.--~~-.-•---- en ~



A~ LOS GASTOS-u.—.

La remuneración anual de los alcaides, oficiales y demás miembros

dC. Sant:’ Tr2,unal se denomina “situado’, representando una partida

fija de gastos, generalmente pagados con puntualidad por la entidad.

Lcr c-ndalEa. crgrat Ivos sufragabr~ 105 emolumentos del car~ell4n,

al:aide, sotalcaide, ejecutor, letrados, mayordomo, escribanos,

;ers:r~tl sailtarlc, p:rtero, etc. Alcaldes, regIdores y llavero nyor,

74e !iazt: tic: entrado el se~s:ientoshaUan percib±dchaberes con la

c:sri~ cadezc:~. zye el reFt: de los oflci.ales manche;os, carecerán Ce

encr ‘- — - filos en fe:tas pc.wtciorea por alguna razón que se nos

Ei:L~L, re:: qz.e tal ve: pudiese relacionarse con la polft±ca

.i:L-~% —-ctiv~ a la debe atenerse tras el descenso de sus
— — 4 -

— . z.r -

£r. z~.;1: x7:n, este ristema de rerazneración será er.vrosadc con

ura tarif: de derechos arbLtrarios aslgn~dos al tiempo de abandonar la

c:udad para realizar las dIligencias en nombre del Santo Instituto. Su

monto oscí.r.ria segun la calidad profesional del oficial; asi en 1792

se cc.nsigntbaz las siguientes cantidades diarias: a alcaldes y

oficiales por el estado hidalgo treinta reales para su manutención y

coste dc crIados y caballerías, al cuadrillero mayor y notarlo
~ reales, y a los cuadrilleros doce reales. Tales emolumentos,

nn:ie rn:d~stos, podiar. ser interpretados coio un agravio por los

stbalternor no adscr:tos a la Hermandad, que recibían quince reales
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¡:: su :znc~rrenria junto a ellos, aunquesabemosque dIcha tarifa nc

sier.re Sé respetaría Y

Las rentas hermandinas son suficient es para sufragar esto gastos

est.ructur~e~2s3, siendo incrementadaseventualmenteso pretexto de

gratificaciones, ayudas de costa u otros subterfugios, o bien

rebajados e in:lumo retrasados en detEmInadas circunstancias. Los

pagos pueden hacerse al tienpcs de finaLI:ar su empleo, semestral o

cuatri~ ~tra~ente. CurIosamente, alguros oficiales renuncIaron a

parte e al total de su nd~nina, aparentenente de mctu propio pero tal

‘:e: mn;cM’:r ;: r las dif±v-fltader materiales para su percep:ifct; este

e: el c~z: del fiscal dc~r Antonio de Porras, quien en 1795 desIste de

.: ad~r:,tad~gr su labcr del afto ¡redecente,once ducados,cuyo

- - - .2: de su voluntad a venef~.ci:del tribunal”254.

rl ~z~:rte de estL jartida serctr~ un~ tenden:iaascendente,salvo

‘;z~u:U IL sern~ r.itad del Selscierl todo case alcanzando un~s
•1 — -.~ 4 ~¿r4rrc.., £r.c ~e resto de las entidadesapícolasy que por

!: sc¿: :: re¡reFentar4 une. carga parti?flarmente onerosa pan el
Je~&: de la wj~.¿~¿v¿;

~rr..t~~an4L~ c&:darrea1e?~a.
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4.3.2. &n1r’¶9~rRk2:jK DE rJSTXIL Y Dr.rrriLs POLI~IALFS

.

Los d~aeÉelsos ocas±cnadospa la asunción de tales cornisiones

constItuyen, sin duda, el dispendiomía Cevadoque ha de afrontar la

Santa Nerli3ndad. Las partidas englobadasdentro de este grupo son

heterogéneas: honorarios y derechas de comIsarios, cuadrilleros y

cft:~.ales del cabild:., pagos al personal no adscrito orgánIcamentey

que prestane’.-ent:alesauxilios a & e:.tidad2~5; paIsanoso mIlitares

r’-o ntt- cu4rt!~ del Sant: Instituto realizan salidas

• c-:stcdla ~‘ escelta de rect& reconocimiento de ferias y

r’izer~as~9; detención de malhechores y iveriguación de sus excesos;

~Ere:!Zis ~utzales, como salar:os de letrados, propios que ratIfican

te.:tigos, re:IM: o remIten autos t- otras diligencias sumariales;

g.::ere~ flevan las sentenciasa consulta a las instancias superiores

• ----‘- rut e’L..re4lle- . ~ t... ..~ y .g..: ~ e: fuer•- 4. — —.

?-tz:, ;rstc.s de escriban=as y ~ satisfacciór.

de %rlt!~ - - -. L rs re;resentaztes desde las cortes su;reraEí;

r.tan:rzezt: de las necesIdades materiales de los reos, cond’:::i&n

~:r trn?-- -. 1rr destinos donde purgarían sus penar~, aplicacIón

Aa t~.-¿’-’”%c t, e1’~”~icnes aflictIvas.

Como no podía ser menos, dichas sitas oscilaban dependiendo

estrecl-.amer±tede dos variableé: la activIdad desplegada por el Santo

Tribunal, notablemente acelerada tras la guerra de Sucesión —con unos

rtluios en la coyuntura finisecular de los siglos XVII y XVIII y unos

mAsimos e: las décadas centrales del Setecientos—; y el grado de

cor.flictlvidad de sus a:tuacicnes, mt iznmente ligada a la anterior.
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4.3.3. IIASENflCrO Y ADEC~AMI~0 DE P:30u91

.

El patrimonio inmobiliario urbano de la organización manchega,

integrado por las t±endasde la plaza pública, el hospital de la

Mejora y la propia sede bermandina, tubo de ser periódicamente

reparado para mantener unos mínimos de decencia, y aún acometerse su

reconstruccIón totC. o parcial en diversas ocasiones, debIendo

arIn~isme hacersecargo del ornato de la sala capitular y de la capilla

r’e’ -—‘-~~-• sarto. los aposentosprinc~;ales donde se desenvuel’.”. su-, — Lz ~ ——

vida corporativa.

Si bIen la compostura puntual de determinados elementos

e~trurtura1es de dichos edificios hubo dc- ser prácticamenteconstante,

ar.te ¿1 r~¡Idc’ deterioro a los que se ven sometidos, tres fueron las

prlnci;ales causasde su menoscabc: dos ellas derivadas del propio

fun :Ic’ra’riento del tribunal, a saber, le mermado de sus rentas a le

de c~sI tcdz e~. sIglo XVII y principIos del XVIII, y su ;ropio

Lr.isterf o. que recueria el mantenlrle::to de una cárcel que debe

cu.’!rlIr unza mininos de segrridad, así corno el aqondicionamiento del

lr ;nr de e5ecucL5n en Peralvillo, a lo qrae se sisaba la conservación

del edificio del hospital hermandlno, ro ya para su rehabilitación

asistencial sIno llanamente para que no se hundiese, con los

consiguientes perjuicios a terceros; el tercer elemento eran las

frecuentes inundaciones que sufrirá la ciudad, siendo particularmente

pernIciosaspara el conjunto arquitectóncolas acaecidasa principies

de los sigl:s XVI y XVIII.
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Er. ifrau generales, puede derirse qte durante la mayor parte del

Se:;::entc.s y albores del Setedentos, las edificaciones

pertenecIentes a la corporación manchega permanecerán en un estado

laiLentable: las crecidasde las lagunas ue rodean la ciudad provocan

reiteradas anegaciones en su parte baja, viéndose notablemente

afectadas el primer nIve. de las tiendas; el hospital de la Mejora,

con poco más de un siglo a sus espaldas en la década de 1620 estaba

serlderruidD permaneciendoen este estado durantedecenios; mientras

W~ el de?~~nr~ aprecie±le de la~ pen& capItales hace que esté mu”

iescuidtA-. C tradIcional lugar de e~ectcic’nes de la Hermandad VIeJa

C~ndicicr.ad: en tcd: instante por su liquidez, el cabfl.de

siempre que pudo intertó subsantr las carencias

ertr~ctrzale~ de ‘rs ;erte~encIas, ya que de ello se derivabe su mayer

re:::flZQ¡ci’f:: e::n~xica e incidiría en el concepto que sus vecInos
-‘ ,.

~ a:ta:z pzderc>ua as::cia:L; de colmeneros. SIempre que
rEgrL:L:ne¿ y cxrprar se cons:.derasenperentorias serían

¡ :fr - - JCL los caud&:es institucIonales la compostura o renevaciór

cte jue:-t&z, cerraduras, prisIones de los calabozes,etc, recurriéndose

se:tnio de herreros y carpinteros para apuntalar los ajados

corr~tdcrer d:r.Ce se ubIcan las tiendas o reforzar la seguridad de

ma::ras y viviendas.

Durante el Setecientos, principalmer te, el desahogo financiero

permitió la renovación de algunos inmuebles y la asunción de unos

adt:entazento que no por imperiosos hablan sido desatendidos con

antetcridad- S~. e~ 1695-1686se procedi6 a obrar en profundidaden el

!~srital de la Mejora, y en 1692 se corpr6 una ventana de forja para

el balcón de los Arcos V±e~es,colocandosu reja y unasbolas para su



ornato y pintura de su fachada por un pintor local por casi mil

trescientos reales de vellón; habría que esperarse al periodo 1718—

1720 para que se levantasen desde sus cimimtos las casas—tiendade la

plaza pública, y hasta 1742—1744 no se remodeló el hospital,

hañéndouluego lo propio con la sedehernandina.

—596—



4.3.4. LIoUIZAr?ót1 E’ DEFICITS

.

Generalmentecorrespcndea los arquerosadelantarde su peculio el

dinero que las rentas hermandinas eran insuficientes de cubrir,

-alLiose satisfechosen su devoluci6n durante el siguiente balance

contatie, bIen abonandoseledel primer plazo del arrendamientode la

asaCura o reer:l sandcselo de la hacienda :?ersonal de los alcaldes o de

br ta~:rdizos entrartes.

Ze manera z:asional, debidoa la ccyun~ural falta de lIquide: de la

cr;&r.i:a:iS: mar.:hega, tales pagor se dencrarian más tierp: del

ac: ¡t tzbradc ¡ arn:lLz!:~e deterrir~a!~s dé5itos a ex—aeuinlstradores

herumand:n:.:: er. 1635—1E3E se lIbrÚ?..: d~ los fondos institucionales

ct:¿.tn:i•:nt:¡ rer.les a un ar.tiro ra~-~rdo~io, y otros ve~rAticftc~ mil
etc,

LLLZr:e Lts i. 3rw~:;Lo de Córt:ba-’-; y huta 1667 no se devuelver. al

ar;m.n:. que dezenpe~i6su ofi.cio 1662—1663 los trescientosreales que

st 1:: L.L¼iiJ:az.

A f::.es dC. sigl: xvrz, dada la r8agrltud de algunos déficlts, la

Herr.ar.cttd ¡: c respcaderáde algunos ¡iCdos negatIvos ¡ufragándobos

rarcialmente, como ocurrié en 179?, uando ¡dio consta que .se

suplieron cuatro r.il reales de los más de siete mil ciento cuarentay

dos del balanceanterior.
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4.3.5. CARAS CflSALES

.

Durante la Edad Moderna consta docunentalmentela imposición de

ciertas cargashipotecariassobre la haciendade la HermandadVieja,

probablemente de los denominados “al quitar” o redimibles. En razón de

los cuales, la corporación se comprometíaa pagar anualmentea los

:itulares de: ce:!c unos réditos determinadosen función del ca;It~l

En la dé:ada de 1630 tenemos not:.cias de tales imposiciones

:c~stlea cu¿r¿: el s’ldado Cguelturreflo Francisco García de Roque

“Cordobés”, enriquecldc en Indias, funde por entoncesuna disposi:ión

de erta tico c:r, un capitC. de dostentos ducados de princi;:al, que

:Ú’~ dle: ducedosanuales. En 16?~ se hacía cargo de su cobro

LV?;: de CArca::. para lut.;o adquirir ura cadenciabianual y ser sus

:‘.trczcs l:r :±1darreC.W~o!Juan If~.rtfn~: y Damián García. En 1670

~ E.:~:t:.z era el patronode esta oora ríaE4.

Ha:i3 S3 t 167E la Hermandadmanchegareconocíacontraerun censo

de d:z d:s::entos doce reales de capital contra sus rentas,

cor;rcztet~.éntse a pagar todos los aios mIl ochocientos reales a los

tazbié: ciudarrealeftosAlfonso Martin Valdecabray otros ochocientosa

Juan Lechuga’65.

Durante dé:adasdesaparececualquier referenciaal respecto, hasta

que en sertiezbre de 1728 se hallan algunas de estasescritura9, en

concret la que rentabaoctorientos reales anuales, por entonces en

posesl&¡; de Diego Garcíade Huertos, sierdo redimido íntegramenteante
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el notarlo eclesIástico de la audienc;aec:lesi&stica de Ciudad Real y

del Campo de Cr2s.trtva~6.

En 1750 se consigna la libranza de tras mil reales dados a cense

pcr loa alcaides hermandinos al hermano por el estado de los

cabflleros dcn FranciscoRodríguezLedesma. Ya en el ultimo tercio del

Setecientos,el dia de Santiago cumplirían los dos censosbianuales

- - to: a favo: fija- ~- 1de la iglesia de ~rc.adora del Praco contra ~As

nct¿ria¡ enajenadasdel Santo TrIbunal, servidas por entonces por

fl;enlo Peñuela y Sosefl Cordobés; sus principales eran de r~Il

E t~:~t -: y custrocientosreales, res~ectiv&mente, deve;ándosecada

dor a.::s ciento velntisejs reales de ::édttcs cargados contra los

;::r12: a crganlzs:i&. manchega2E?.



4.3.6. crLLRAIti~S PflIGIOS~S Y GASTOZ DL~¡~Q

.

s: Santo Tribunal asumirá desde su periodo fundacional,

prácticamente todos los desembolsos motivados por las funciones

religiosas celebradosprimero en el monasterio de San Francisco y

durar.te las llegas periódicas,ya en la EdadModerna en su propiasede
.1~..

ca;~Aar y en la inr.e~Iataiglesia de SEa. Fedro, a la que se volverla
a surar unas funcioneser~ el cItad: monasterioen pleno siglo XVIII.

Des~: el g--~.-4r’:s, el cafrildo general en pleno asiste anualmente

los dfrE 2 y iS de diciembre e:. la ;arroquia de San Pedrc a un

res;:z~. ~.. v~sperr y niaa zanta~!i cci. motivo de la festividad de

ruertra ~:ri~ ¶e la C, patronadel Sart•o Instituto, las alzas de lo

Ri4N 2a:::: :s y de sus Cr~i~tros muertos en defensa de su

j ur:sficzift. 2 dispendios c~casIz:a~:r por entonces incluía la

c:r.fec-4 ~ u: ti~mil: funerario. costeindosesus materIalesy manc

d~ ‘t. ~ ~et~a; raUflcándose a cenl:ores y organista; pa2ár.d~se

d~a~ú~:z dE sacrist&nea y capellanes; c:torgándosehonorarios a los

- - dándose lir:snas por los sermones del predIcada;

dirt:ÚS:;’4nME lis velas para efectuar la procesión dentro del

ter.pli; pag&r.dc;e el vino consagrado yla cera; obsequlándosecon

;:t;z~ar a Us ga:a;anes que trasportaban los escafios donde se

acoL1Ddariar~los hermanos,etc.

Particularrenteonerosasfueron las honras fúnebrescelebrada! con

m~tIvc de a muerte de la reina madre cofta Margarita de AustrIa, en

iE 1, cuya solemnidad se hIzo ccincidir en CIudad Real con dicha
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t.n:it:~ tradicional de It HermandadVieja y cuyo monto total se elevó

a tres ti. seIscientosochentay ocho reCesde vellón268.

Vinculado desdeel sIglo XIV el monaiterio de San Francisco a la

asociacIónapicola manchega,por ser el lugar acostumbrado dejuntas

de la organftac±énantesde construirselt definitiva sedehermandina,

dIcha fundación se desvincula pcr entonces de los colmeneros

ciudarreleños, entrandc en un periodo <le decadenciaparejo al que

af¿:tr.ba a la ciudad-6’. Avanzado del setecientos comiera a

Instft~cionaZsarseanualmenteel da de la InmaculadaConcepción la

cC&x:Cfrde r:sa :ar,tt~~ y resrnso en su claustro, COL asistencia

de tod:r los hermanosy de la comunidadreligiosa del cenobio — en el

¡..r~ d~ :zvletre—, apflcadc’ a los muros fines piadosos antes

Ler21::2:::r -.

:: lcr z.ir: s caudale: c:rpcrativor se sufragará, aslmisro, el vino

I:ttr~::, l~ cera W:r2a o Lla:::a, ,e;rn la solcnidad, de loa

¿ .4¾’-t ~s ccnsaraic~srs lcs ca;ellaiiesu otros religiosos en

e cr¿r-’-~- &. Ls;frit-a Sa:tc. t&: £ lo~ días feriados y fiestas de

a

reor, conc’jrrier2: l:•s carceleros y sus familias.
Ta.Útéz seofic:a ri~a resedael dic de las eleccIonesanuales,previo

a l~ r~:::racit:: de los cfcic’s, cc.steándosela adquisIción de objetos

L ittrgicc¿, el lavado periódico de las ropas y limpieza de dichos

o!jetc~ ‘e culto, adecentairlerato y ornato de la capilla, asistencia de

los con<enadosa la pena capital, confesionesde los presos,las misas

de aniversarí: y el entIerro de los rece hermandinosmuertos en sus

cárceles, as~ como el de las victimas mortales no identificadas y

!re las nales In::a procedimientccriminal.
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4.3.7. LflICS!AS A VEFGONM~EE Y SOCORROS A D!?EICIEETES?71

.

Las vísperasde NavIdad, días antesde las solemnidadescon motívc

del dia de Nuestra Señora de la o, la entidad manchega distribuye

dinero entre instItucionesreligiosas, fundacionespias y residentes

en la ci-c~ad necesItadosde asistenciamaterial antesu manifiesta

per.:ria ~:or¿mi:a- DIcha prodigalida! era cuidadosamenteele;Ida en

sus fechas y beneficIarios; en 1616, ¡‘or ejemplo, tuvo lugar días

Erter de l~ fest ;i~! de la ciudad. Santaxar±adel Prat.

rl ma~crd::c, auxIliado de pers:LC adscrito a la Her~and&d, y tC.

ve: rrr-i.a relaú4n de los pctres exIstentesproporcIonadapor los

: frr: £, entre:w~ e: st; propio •dca¡IcIzc o centros de aco;idadichos
.. rv.’#hj.~ o los pobres vEr;cc-~zartes, no faltando las

— —. ..4.-- ..¿rA~ r.lla¾.”r:
— . . . . - -.

2 .. .., cnt: ;eueftar apcrt?&Iones, que sueler. oscilar

tienen cr~ rir.~pele~reales c’— s~ar¿d:—. a fl

-~ rrtr~ - erclor?antes, 9ay:rltarlare:.te mu~eresre y —

~dr--.C1E.s. monjas, beatas, viudfts, huérfanas—, ancianos,

dlscapacltad:s físicos o mentales, familiares a su cargo, ermitaños,

sacristanEs.recogidos en hospitales, h:.dalgc’s empobrecIdos,criados,

dependientesdesfavorecidosdel Santo Tribunal o sus viudas, pobresde

solcnidad, menestralesmarginados, etc. Hasta la década de 1690

a;arece:: reg.Qarente consignados talEs lIbranzas en las cuartar

rendi?asar.uCr~er.te,alcanzandosus mome~tosmás balos entre 1620—162!

y —í3~t, L:e:i&L¶t:.te cuar~dc la cIudad sufre sus peoresnor.ert:~s,

tra; li expus~.¿z de lcr mcriscos y por las epidemIas de tercianas que



la az::ar.; e~ :¿se se llegan a repartir aoveciertosreCes,mientras

que en eJ. 1600 se distrlbulan ciento treinta y dos, y en 1691 no

superabanlos sesentay cinco.

A partir del siglo XVIII estos dispendios tomaron un cariz

dlfer¿nte, al destinarse la mayor rarte de ellos a sus propics

of~.cIales en activo, dertinándoseprobablementelos despojos de los

carnerosco¡~ gte se ;ratifica por Navidad a los hermanosdel tribunal

e. r:~.ret y t..tE.

P~rt2Iasrner.cres, ati¡icas, serian destina~a:a la! SnLL de cría de

hu~rf:: :~a, co:; tc&. seraridadpertenecientesa personasde algtn modo
—.. —2—. ~ fl~r&. ~ .4.cc.rr <~~c —•~e con a -• r,.- r~a1 ~—..~ — a

:ie:t~v :t. :~rIfler~s~, alcaticE, ver±.:;::
2porteros o pr~;•o:ercs, e:.

-~~‘ t&:. L~ ~L.Lr:r -‘. rS: de?fa;-crecidor de e:ttre sus

2.. 4.. -

— V !C o’.-2~cn del c¿r:::: ar;~r•: de los presosutres
fi.- ~ en ¡~rearic ¡ :r C cc:;fir.arnientc. del ca%:a de

f,~rJ’:r deac:t:~lstnc½~ecantidadesque ez nlnct momento pasande ser

.4..-. - .¿ r. ~-‘ e: re~~r de los cas:~ palIativas
272.



4-3.a. D:SrD~:2S nu~rs LAS ELECCIO!¿!2

.

CuLtro ccnce;tos confasan esta partida: los gastos en los

Cesentos impresc~dibles en el acto, las propinas con las que se

pretende estimular la concurrencia al cabildo o compensarposibles

molest.as, los derechos de escribanía lE;ítimamente devengados y la

~e 5~~’ e tacersetras el catlldc

7: EfE :t:, rttlr.ente en el se~arid:’ d~.inr de septIembre suele
&•9~?••• ~

.. ~.. a ac:stt;rbradarenovaciónd~ los cargoshermandinos,el

?‘-z-Ct::: e~ ¿z.:arvadc’d~ rroveer a l~r rEunId~r en la sala capitul!r

lc.E ct:tazs necesarios2’3,el pare. sellado para cumplimentar las

z#t: :t ::=:r~.efltO!, e twlts: 1!: :oripra de velas o de carb5n

cnz¿:’: l:u-~::’9h: le d~sfa~~rableclinatClogla, cuyo monto nunca

s:;e:r. ::s t-et.te reCer fe ve2&.

L~: ;r~tfi :s:Iones con ‘que tratci.or
1abezteeran recompensadospor

-. 1-e A½..tt~1r.! ele:t~s que su¡’ervisabaneJ sorteo, a príncí;íos

dC. Seús:.ent:s, eran de dos durts. Dvrante gr~n parte de la

:ri; Ñ~~n de asentarsetales dis;er.fi.c’s, tal vez conmotivo de 1,

precariedadfi.-ianciera del tribunal’~
4; ya duranteeJ. Setecientoslar

~rc;tnLs se extIenden de los diputados al resto de los oficiales

hermaadinossalientes, en una cuantía que suponentreinta reales por

persona.

Los derechos de escriha%ía por el trabajc de los amanuenses,

ct;r;lir
1entsncbnottres y empleos en las cédulas, así como el de los

n?tar:cr re regIstrar en el libro de ehccioneslas incidenciasde st:
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celebra:if.r., pe::ibIeron entre dos y tres ducadosdurantelos siglos

que nos ocu;a~.

En tradi:±onalque tras los actos realizadosse celebraseun ágape

cor.sistenteen limonada ypastelesa los oficíales, o un almuerzo a

1v: di¡~utados al que en ocasionesasisttn los alcaldes, y cuyo coste

t-&ria entre cIento veinticInco a doscientos reales en los primeros

años del Seiscientos,reduciéndoseen 1515—1726 entre treinta y poco

r~r de cLcue:ta rea’ es pra trir~.ica:ree tras esa fecha hasta que

!e:t!e 1776 parece que se deja de realizar o al menos de reflejar en

:es cuentfs, ant4 al refc:zar~ientode 5: fiscalizaciónpor parte del

Su;rar.c Csr~se~c.Anecd<ticamente, en1739 y 1762 se consignala compra

ci:~ r.eL ar~ de ‘-Inc para los presa en dicho día, probablementede

L~ que el del cccwlte efectuat~en la saJecapItular.
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4.3.9. SASTOS DERIVADOS DE LAPErZEPflóN iLLkJEBDUR&.

Tre~ elementcs componen esta partida de gastos: los desembolsos

ocasionacks por el arrendamiento de este arbitrio pecuario; la

remuneraci6ndel personalencargadode su recaudacióny custodiaen el

supuestode ser administrado; y el coste del continuo pleitear en su

defensa, antest contestaciónpor parte de las instituciones e

::.dviduc:t sujetosa su contribución.

Lc¡ de:e±osdevengadospor el pregoneroy el escribanoque asisten

e ‘.c- e-- -aejt~~ pregc•nesscr. insignficantes, al establecerseen dos

dt::z.d:: dtrante decenios.Rubr2.:ai: el ccflrato entre las partes, era

;rácú:~ usza ofre:er u. refrezc-: a la concurrencia presente,

- lkltaztes, aunque los caudales librados por este

a::-xte:QLIC:tc sertr. inferiores a los dispensados durante las

:., a~2anZEtdOsu cenit en 17C, ciandesu monto llega de forma

• - .. ~. a l:z cuatrocie:t-:sochentareales de vellón, al regalarse
--rl ~I•t •~ ce •r~~ ~ I¡e—x~’--o— -.

Anzi~:. t :a. : p¿taJzentela atinistraclón de su renta por e).

mayordomoheniandino, erapreceptivo asig:iarun cuarto de lo recaudado

a los :otrad:res corn: honcrarior por su labor, pagándosejornales a

pastorespor la conducciónde las resesasaduradasal valle de Alcudia

o a la aldea de la Poblachuelaen dep¿s:to hastasu venta en Ciudad

red, lo que a la postre puede reducir a la mitad los ingresos brutos

r:r tal con:e;t~.
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II:~zr n;:rt LLcIa y continuidad adquirieron los costosos pleitos

sus:ita&-~ por su controvertidapirc~:ie5r., y auzquea menudose falla

a fa’;or de los intereseshermandinc.s,el pago de los letradosante la

Corte, chancillerías u otras instanciasdel Reino adquiere a menudo

LLg:it~de3 difícIles de asumir ;:r las fluctuantes rentas de la

ent~dad, coc,o los novecientosducadose: que se conciertala concordia

con las autoridadesdel Campo de Calatravaen 1604, constituyendoen

todo cas: ua gravosa carga ;ara las auradasrentas de la Hermandad

t~ Ciudad Real.
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4.; . 10. A-2ZISALI~~S NAVIDEÑOS

.

E:a tradicional que el Santo Tribunal, con motivo de la fiesta

pascualde las Navidades,obsequiaraa susmiembros y a las viudas de

los hermanosdifuntos con un regalo en especiede variable cuantía,de

a:uerdo a la liquidez circunstancial da la corporación, pero que

ra;::-t::L e: :rC’er.!Lento jerárquicoorgánico.

Esta c:ztttre, ~-:e tiene su correspondencIaen las entidades
?7CL::czzLs de Tcled:- y Talavera-~, en CIudad Real se concretabaen los

alL:¿ c-:. S:-izcier.tos en el re;artc de perdices a tod:s los

- ~e~~277L - -‘~
4”<’¶e:te in:orpcrand-: obse~uics en •e~c¿¿co,

- de paz, ::z~::s. et:. Pe:o:weúdy~ esta práctica por el

cx~. - lccC, al estaUecersee-:- l<-~ Capítulosde Maldonadoque
- - - - ~- rt;3~tere:. carreros por tal ccncepto, desde co~ienz:s del

- Ir.:: C ~ie:-:.s- cc-miera a con:uli~rseeste mandatc, para luego

r4:-z¿ju:r: li: t~ncfL:Iadcsal:-s zilcaldes y der~s oficiales

— - - - ~. ~-, distrlbuiyér.d:-sece iv”ve a quince carneros,con

t a’ir¡eatc- de los dIspendios,pues i~ientrasla cazanenor

rE;!LrtICL nc s~poní3 ¡. ts que un ront que osolla entre clento

c¡nc-:t:t a y ocho a cuatrocientos cincuenta y cinco reales, -la

a-tsioi5r de :arnerc-s situÉa los gastos entre cientoveintiséis a

seiscientos setentay cuatroreales, ya avanzadala centuria.

Entre 1700 y 1777 parece establll:arse en catorce carneros los

repartz’OE, incorporándose ahora algun:s hermanos y dándose los

det;:~cs a los necesItadosde la cIudad, oscilado su importe al albur

dc l:r ;re:ic£ pecuarics vigentes, y persistiendo la ccsturSre de
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- ~r oLEe;~1:. ~.~arios cc~r.: perdices, panes y tortao de

ca:~:ieil. Se lle~rcn a dis~.ribuir dieciocho carneros,

rehd L~cbse entre 1764—1777 an~pliar~er:te los mil reales consumidos a

efe:to~7~.

P ile entc•nces nc hay referencia ilguna a dichos dispendios,

d~c~narecidos tal ¿ez desde la d~ca~ de 1780 al confluir el

refor:ailentc de los resortes de control de la administración central

s:br~ 1:. c:~tÁ:i. c:n la caída de los s~perávits- y un cambio f~r:a~1o

~ctt~ ‘c’pg~ f~rrm~rr~
a:” ‘—“~-s ~ hacia

£~ :t:s-Á, Is. desnaturalizaci5n de los acuinaldos mediad: el

ir~ustífi:ados IwA~v

Ñ det~rnina’±:z sectoresde l~ corp::ac:c~:- Faradio’:a de

‘1— ~

E::: tJÁ§IÁ a ~, .-~ ~.a de las náninas ar’~l n~’’_~‘te
e... - .:.+: de ests.s pErce1:u.:~ atíri:as ser:a .a

~ de verse despojada de la m~v-:r

o: su: rentas rc.r el OcaseÉ: de Castilla había apostado

:vres:e subterft:oio¿7r, a fines del Siclo de la~ ___

&_~‘aba la voz autorizada de alguno de sus

r -r clarividentes contra la ind:lencia de unos oficiales que

reúb2 l~ gratificacirne: estahíecidas, dilapida:;d:

sus escasa: rentas; en 17E~D el ex—alcalde talaverano, abogado de la

chancillería vallisoletana y rector de la Sociedad Econdqnica de Amigos

del País local, elevaba un memorial a los Reales Consejos donde

na::ifestaba clacamente su postura contraria a estos obsecuios.

ser ~tt~ pr~ctica “repugnantea las ~ y honor de la Santa

~ ~ A~ ~ ~1 r~- c-~~ ce.ososmiembros y opuesto a lo

que pra:tilar ~ ~e T<ed y Ciudad Fea.Ir~O, de lo que se induciría
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da:í:iÁri en la entfrlad m~n:he:a a esta.~ alturas de. siglo

2..
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• II. DEir? DL~03 ME!~cF.EE

.

Dentc cI& este heterooÉneo ccnIunt: d~- oastos institucionales cabe::

citac-se las siguientes partidas: gratifÁa:iones a cazadoresde osos.

a semejanza de lo que se hacia con lc~ alimañeros por parte de los

;~z, —entre ~nc. cuales cabe destacar la recompensa de treinta

- al ~i&frahuenerc Juan cabello p:r la caEtura de dc~ osezr¿u en

Qs1Lz:::..cr:.72:lla, del citad: t4::in:. municipal L. d~ne:c con

e: de :esIJ - .i.~ de corrz’~ ~ y cf icics

2 .~ 11~~iOn.s

- — 2 ‘g. ~:.. ~,.. su proiciedad e::

‘~ ~

p.~cL d

-Li, os

~ 1~ ¼—r~

‘—‘y-.c —~z~-. el cc~:e..~e de L~ __

‘---- ~,--

I;’ualne:-.e Lay que cc:stntar en este apartado los gastcs de

ínpre’-~ ‘-i-’-.ar:a :‘ libreria, del tipo de los ocho reales que ccstc
c~ E

- ~-‘ capitu1ar er .70~.2-; la censuras ecle

y’.-,--ol:¿ue ji i~i::a tcledana -er perdido el U al

~vLle;joz ~‘~A-~’ r~~..le2 y ~ t~ias, lo qu-

e:: 1694 y 1?4i2’, debiÉ::ck:~ encarc¿j c:~ su conca un



• ~.2S7 o los trer oficiales de p’uma ~ copiaron ~

1 — — —.—

order.an:asherrnandinas,encargándosedon W.ctor llartinez de Ormaza de

ello en 1754, percibiendo un salario de ochenta y dos reales y

medio288.

Uf icfl. catalogación tienen ciertas; libranzas efectuadas, de

elevada cuantía, y de destino o naturalezaindeterminada.Algunas de

éstas pueden tal vez tratarse de comisi~nessecretasdel Consejo de

C&rtilla o del propio tribunal, mencionadascomo “espias”, o quizás

g&ztcz cuy: certificad: se había traspapeladoen las desarregladas

ge3tlc:e! corporatIvas, nc pudiér&se descartar que se tratase de

fc’nts ~eservadcs alos que se im;:ne st. anonimato o deextracciones

d~ caucdes sIn la debida lic’encia. Así, en 1636 las cuentas

;‘rué::ta.e.: asie::tan en sr data ¡tU doscientoscincuentareales sin

- ~•‘; en ctrcs setecientos real~~290164’: mil setenta --

u ~2t~-Scs~ ctras cartidades de a.-ft1gz~ adscripción en las cuentas

re:2~,i: e:. Ii;:, 1E44, :i4:, :E7C, Et~5 y 1694291.

1-•

El.: . r.~.: derle Is Corte % hacIenda bermar.dina Eá5

estrer!zr.ente, ~ ha:~n cada ver más rns:e;ci.onales estos agujeros

c:r.taCe: qu~ r- “sn acorpstadosde :ust:flcante acredItativo, aunrae

ri;ue:. enco:t:ánt’ose cifras que van desde los casi ciento sesenta .‘

nncc realasen 1745292, a los nueve mil novecientoscincuentay dos
i93de 2799- . En todos estos casos no pare:. que mayordomos,

contadoresni cabIldos diesenmayor importancia al hecho de dejar sin

justificar por escrito desembo.sos <le tan variables cuantía,

probablementeal estar habituadosa doblErns contabilidadeso por estar

tota er. C secretode tales dIspe:~dic~s.
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Pc.: úit~z:, hay qut citar las escasassanciones con que fueron

pnadcs lx cfjciales hermandinosdurant~ las residenciasa las que se

vieron sc-metidos, cora en 1667, cuandose termina de satIsfaceruna de

estas condenacIones impuesta al alcalde don uan Velarde Cevaflos en

166!, siendc• por entoncesmayordomo el ciudarrealef.oMartín de Torres

Cano, y a tj-a viuda aún se le adeudabandos mil ochocientoscatorce

reales desde esa fecha224.



4.4. DEUDAS E IMPAGOS.

Una entidad de vida tan dilatada y azarosacomo la HermandadVieja

de CIudad Real iría acumulandoa lo largc de su existenciagran minero

de dét:tc.s, algunosde eflos nunca satisfechos.Su triple condlci6n de

organl:acióndispensadorade caridad, tribunal de justicia y poseedora

d: un:-: cr.aler estables de at:tofIr~ar.:incif.n, determInan que cor.

::-K-t! frr:ueL:ia debe. asuzlr ;astc~s que, en puridad, no le

- - - - rr;::2~:-fr.. y re:uz:Iar a la pu2ual e íntegra percepción de

t:f LE ru~ derdas de lar ue es acreedorao las que está obligada a

- - - - :Q de --a—-mA- ~ . gre:úal, la corpcra:i6nman:he;a
-- - - >.~ — — ,-j--1 ¿‘u- - ~1

-- - - ------ - -- -- - %~S atlste.aciaas respecto a
:t; ~z2:e:.te¡ ; afl-’;~dos - U que eventuaStente le puede ccndu:ir a la

:e:t~.~s L;2 cita de deterrlnadc-a ir~r; r :~; de la mira manera que
-- e’~— —

- - e --e i:;elida por la falta de recursosde determinados
-- - --- ~e r-~ inrn:eber a dem:rar e :-ncluso desIstir del cobro de

r-’z r4ritLE ~nnc~’ie la Santa HerirAndad ponc!fl todo su empeño pars

roe.--r ¡rs-e -~ dit!as det:¿a¡~ síezwre y cuando lo creyese factible. tTr

ejer;l:: ctuzd-: en septle2brede 1718, tras diversasvicisItudes, el

arreidauie:tc de la asadura en el menor Francisco Valverde, al

siguiente aL~:- y tras ser ostensibleel dolo en el impago del últir:

plazo estirulado en el contrato, serán embargadossus fiadores —su

mate y ‘:ari os de sus convecinos—, subastindose los bienes incautadc-s,

y, nc hallAzdosa post:respan lc-s r~iEr:-s, el teniente de alguan

;:;?ty:: !xerx3F :::‘úic- irá al molino de Seldr.ts, sitc en la ribera de u:-.

—614—



s:r~-os :~r:Ñ2no de Corral de Calat:c~va, en donde aunque nc se

o~:ara su arresto si se procederácor:tr~ sus bienes senovientes~9- -

Si esra rcrdurta s~v~”~i y legalista seca norna paca con quienes se

kz-ían luc~aÑ a su costa, no -ocL:rr~rá ctro tanto al verse hermanoso

dercios d~ lainstituci:in envuelt:s en decoras de otros rembolsos.

P~1~±~culaci~enteproblenÁtica sería el troc~úr~n4o a seguir contra

sus r’rr~ios 2.ntegrantes, confiándosela nayor parte de las ocasionesa

__ _ ~rtad de la noite deuckro yrenur~ apd~ a hacer valer t-~do

-: ~. cuses ~ lixtabs.:; sus ~a~os - Gran parte del qanadr

~ e~ -~ -- -i: conta~ 7Á33—I133 a.~~srzor p-:r

Cris eviioV elsrds, regidor del ayuntamiento,

- - ..... ó sil ncvents ~‘ ~— s re:...os, de loc cr~es

-- - 1 -- .-. — .- 1

-

. . . ~ ~.C. ~- ,.... A•.——,-~-- e
~~~~1..~ ~ 4

-— n2..~1.. .~ —
~-~- -s de alrunrs individuos rus

- ca =~at:In:t ituto, actLTulnndo la Harma:;a~;ur

rr~ a~ -~ r ~ ados de réditos ce~sales y pecuarios, tres t~il

y ocho correspond~•n al hermano don Francisc:

Trevilo de Hoces, al comprar las rejas de la sala de vista de la sede

narr~úosrE, a: empezandoa reeribzlsar la citada cantidad hasta 169S.

~1

~rr entr
4~ces s-;~rdoscie-~ cuare:-.:a reales, a les que

surarsan otros cuatroc:ea:os ocho el siguiente año
297: durante cás do

una :¿:aÁ qusilco:: conoslil..~ l~’ pa;~s, consignándoseel l7~ el

Inssr:- -, + que te:;ía el sigla anterior, pese a no haberse

— ‘: -~ r



cendz::at, :cr.z 1: dertuestra st: rerSt: aparición entre las deudas

posftQ;as de la entIdad durante tode el primer cuartc del

Setecier.tos’-98.

Aún en el periodo de máxima expansiónfinanciera de la asociación

r¿azcheg~, la propia corporación apIcola se demoraría asimismo en

satisfacer algunos de sus débitos y obl:Lgaciones económIcaspara con

determInad~s dependientes; buena muestra de ello serian los cien

rcCq•r ín:•:~r:~d:•& al letradc’ Juan de Salcedc en 174E, pr: pretextar

d~ch ‘~-~“- que “se le deve —por— eL TrIbunal mayor cantidad”299.

&n d:;’;~ e! mP?:r v:lu¡~en de deudas favorablesal SantoInstitutc

~ de. ;¿ri~t ~ cua~!~ os impagn favorables a los

rZa: a:rtrmAax:ene er.tr~ veinte rdl a veintiocL: mil

- ~: - - :z¿ , a~z~;~s .a ii~:ide: :~r;crativa quedaba asev-Irada

::2 !:it¿-:¡::: :w:re:ent:.cesur:n;rc: :~r pecuarios.

c s::~ ur~ ie!t&caz!: Ce:trc de la Santa Hermandad, do:
e’ • e’-’ •~•, ~ ganauer:• c¿....a~... CL

-— . ,. :-~:... .c:s e -- ¿ ~.. ~~t:ta~ en dIcha localidad dnde

7 ~- • a prLnClpl! de s dé:a~adc 1770 a.arecá±ntitu.ad:

za:.> ¡r2: S a 0:d¿: de San Juan e: Inglaterra y capitán d!

re;~.r~ient: de caballeria Borbón30~, no parece que respondiese

fL~ar.:crarer:ecano podria suponersede su condición preeminente,ya

que a su muerte deja sin satisfacer el importe de las caballerías

adquir2asa la entidad manchega enalnada ptblica mediantepagarés,

r.z satisft:i.enjc~ nunca los mil dosrientos veinticinco realesde su

:-:tc; ex sz testamente nc se refle~5 efle impago, as:r~azd: sus

e: c~ tan mala gana e: débitc~ que a la altura del 13% at nc
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se h:Zr. sal !adc ni había visos dt que se hiciese por parte de sus

lé;Itiz.::: he.~edaros3O3



P~ESTAi~C-E -

condicio:~ada por la fluidez de a perceoción delQierecho d~

aseulur a, la fraternidad ciudarrealeñs.se corpc.rto, de maneraocas sona

y alternativa, como entidad acreedDra c deudora, al albur de los

ac:nte:tiient.os. Cuand•.: el suoerávit de su contabilidad dejalibres

~ ce ~-L:cs serza susce~’tibles de ser in-’erti~cs

t¿:s. - en la conc~c~ ~ — ~ ~ lucrativos a

~ k~re sns~-~’~

~ r~’~~-~re.s ner~er ~ ~anriero local que

. L. ~ l:erándcse ~

- — r~-—-~ ..

___ ~“ s- v~-----~ - p~- ~-l
r

un a~— t

r.:n:c ~ -.

- Sn de t~-~ u c a r

los ~
-.-- — .....- —. z..~

— - -. - - - ~‘1 ‘ : — ~. ..2lLÁÁEi2ntc O~. c~b’d.~ ran::?~I

~ ~ ~-:eros nunca serza pr~o~upante, siendopr~.ctica ma u~l

cVl n.i~.. lacs~absraciám.f4n~-Hera de sus ia~ew o ¡~

a-.:a~:oaac~oso sckrc~ l~ ~ viduos que ¿~sunía la recaudacirr d

~‘~‘~a .qu: depeuderde la inyección ec;ná::.ioade otr: tapo de

el a~~reroFernn:.io Yuilez hubn ~1 -

lo bO7iL .Z A-, — . -. -m~

just.i:io del Sa:t: ri ~1 ocr en

~ ~ — r f— ——.-— .-... <J..—.....



&rZ de LEZE la n5rn~.na de los ofciales en activo305. En las

p:strx¡ttr:az del seiscientos, los alcaldes suplieron de su prcpio

peculio parte de los desembolsosocasionadospor La ejecución de una

pena capital en ~ y en 17:: se le adeudabandoscientos

cuarentay seIs reales al marqués de Viflater, caballerohermanode la

organizacióna;icola que se vio forzado a adelantarlosprobablemente

hada 1709307, por citar algunosde los casosmás representativos.

Lc’¡ cautle: adelanta!osal cabIldo en estascondiciones no pueden

ser c’cnsL!e:ados em;réstitcs e: el sen2.d: actual del término, sino

~ Me: :..:-~ di las obligaciones, si. se quiere atírlca, de

c~e la herr~tnc~r privile;i.!dDs respectoal comi~n de la

r-¶ort:v~.d~l arczJe re~resentadapzr la Henrandad. Scn abonados

~. ~ di l:s in;rescs ir
4zetLatos de la entidad, con uz~

c’?r7r~ qt:¿ Etele cs:ilar dc ur.tr 5eD.Lr.R! a ur. año, siemrrecare:~.endo

1. r:!: ~:: de dichas re..~:i~nes contractuales al n:
~ Ii. a;l1:r~.f:~ de Lterés en: compensacióneconónlcadel

:~;~tC E~.ú2.tadc y el lucro cesante deveng~dt. En todo r.~r.e:tc

r ~ri :~.: ¡r::w: .a t:2:ri;:i&. corpcratira a otras consideraciones,

Ft.§~ r:: cts:. dercartarse otrss ve:tajas, profeslona.es o

:r: :núe:, derivac’LS de la acción llevaca a cabo, como conaclldación

dC yrestI~Io s~c~!, trato de favcr en determinados negocIos

herrandizz’s u otros aspectosdIfícIles de ser cuantificadosdesde la

persrectivaactual.

ocasir.almente, sobre todo cuando mis relajado era el control

supralnstlturional sobre sus rentas, alcaldes y arqueros seurwne:te

r.ar.e:arlan a su arbitrio, y e: prcpio interés, los caudales

hen:.m:fQ¿:L, abrogándoseursa discreccionalidadexplícitamentevedada

er. rs sucesivosestatutos.Nc se trata tampoco de empréstitoscor.
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interés, sino de retraer numerario temporalmente para acometer

seuramente negocios personales, aunque su finalidad no aparecerá

documentalmentecontrastada308.

Más infrecuente aún, CB que el cabildo autorice conceder

empréstitos “con el interes acostumbradc”a particulares. estees el

caso de los nueve mil seiscientossesentareales otorgadosal hidalgo

don Francisco Bustiflo Cevallos para comprar trigo para el abasto

mtmicipal, sIendo dicha cantidad librada de la asadurarecaudadaen

los puertos de Alcudia, Carnerera, Ve::edas, Chillón y anejos, en

c ka tres mIl reales dat-u a censo por los alcaldesa don

FranciscoRodri~uezLedesmapor entonces310.

La ir~tIrna vThnla:it~ personal entre las corporacionesconcejil y

hernL;d..¿¡, y consecuencial6~ca del continuad:~ declInar de aEbas

e:.t2.dadeztraLte ran parte de la Edad 11:-denia, vendríaa determinar

:~zQ alguna ~¿ i&5 dos se recuperasela otra recurriesea la más

A? ;arL ~ colaboraseen su ¡-r~uj’erav¿va. Los niveles de

intercati.:s- financieros interinstitucl-Di¡ale~ se mantuvierQ~ en unas

c::r~t.;ada: c±ertttenteba~as, no ta:t: por un supuestoprejuicIo a

a;dar i. solidaridades localespara solventar situacionespuntuales,

SZiC r :r;ue nInguna de las dos tuvo durante decenios la suficIente

solvenciapara asumir estepapel.

De:.tro de este men~aado grado de interdependenciaeconómica, se

observa una evolución de dichas relaciores: mientras que duranteel

siglc K~
1

9fl determinó la falta casi total de empréstitosmutuos, y

cuando se acudIerona ellos los resultados;sena traumáticos,ya en el

zi;k XVflI el periodo de expansión finatriera hermandlna permIte la

subve¡~ci5n dedeterminadoseventos de la ciudad, cauto la celebración
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de íestiwidadez p:r efenérides re;sas, o la compra de grano para el

pcsstc. ante el anquilosa~ientode los prupios municipales; pasadaesta

coyuntura favorable para el Santo Instituto, sería un ayuntamiento

beneficial: por la enajenación de bienes comunales y por la tímida

desainortizacifn de la época la que haría frente a la financiación

ocassont Az determinadasdiligencias judiciales asuniidas por la Santa

Hermandad, pero de las que todo el común se beneficiarsa.

~urante el Seiscientos, unscamente tenenos constancia de la

e:~:ist~ ~— “‘; f~ o empréstito en el que se ven envueltos diputados

-- la corporacconde la fra4-~n~A~d colmenera. El 9 de junio

aruntariento acuciado p:r la falta de trig:. para ~

- . 7. ...c. surucente coscona, c:n:scona a los regid:res don

— \ ~u~s ?ern1r~- ~biño para su adcul& i½;

“C2 ~l~’

- - .. don Pedro Tre.’iñ’-~ le H ‘-‘es
_ 21~’ -‘

de cien fan

~ rr— sc u.: a a vesntioincc ‘ la

i - - - .I~: ~ la tasa y -‘~-~~-v siete rara su norte— - C~r-o

7 di ;n: ~-. 1~~’an entregado sesenta y una

— .- -. - - 4- o:icipal, procedieron c:ntra ellos los aIcuaoil~

.- .. A~1~ su~ bienes pero encarcelandosólo al pechero

Pr~.--ic.:c. £:rrau: por vsa de aprenic-, lo que provoca su protesta,

ezcuopandusedc responsabilidadesal alegar que

- - ssendo yo en aquella ocasion mayordomode dicha hermandadinc
~JiX C orinar a la d~’-.a cantidad prometiendoque cundirían

~ q~’e yo no fuese molestado y aunque res~ivieron el
d r~ gastaronen las necesidadesde la Hermandad, y enni
p u Y; lrara-:edis algunos po:-gue di cuenta del tierpo que

o al~-~~c -

~ A dicha hermandad con oncemil ~-
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Aña¿~ que, su~uestc que la deuda del pósito comporta iguales

o~ljcac~:nes a ciudadanos e hid&l~os, el alguacil mayor debía de

procedei c:n todo el peso de la ley contra todos los u~ancoIwdnados,nc

solo contra á1311. El 27 de er.ero de 1~17 el ex—arquero permanecía en

la cárcel real, resultando ilusorios lcE autos de prisión contra los

caballeros involucrados,pues aunque se arrestó a don Pedro Tribi~o en

sa:a capitular heriaandina, no tardó más que unas horas en

reguls’< :ar~ su situación, al arbitrarse prisión domiciliar, y dos

días ~vÁs dcr: Gabriel de Gu:nar. er~ euo’~i~ de sus prisicr:es,

loqrando libertad de movimientos en el interior de dicha galera. El l&

de Acuilerai-~~ de~ . - don

sald: de la deuda contraída por sus predecesores, entregaal

- el rest: de las fancoas p~:;s y se zanca definitivamente

l~. cuestror: al adelantardos nil guinientcs reales.

• ‘~-~-~ 1~ y~~- f~”:n:as del Santo Instit~tc

1 0 1 .c’ncnacasdel ayuntamiento

-~ - ~ ~asron cincuenta ir~ r~a1es

h ;rano, y anticirando rna

b ~ csamac~onde Feraan~: X~I.

- ... ocasÁn de la jura. de 2ec~los 11, por real pragrática

que todas las ci~~ del ~eLno celebrasensolemnemente

a: ¶ <‘ T~entO con cuentos actos públicos, religiosos y festivos,

e ~ costeándosede sus propios o de otros medios a

sr ~:lcanc~; el ayuntamiento no tuvo ot:d alternativa que recurrir a

endeudarse con la Hermandad Vieja para cubrir tan crecidc.s gastos~1.

Peicinal farra, esta ve: con motivo del feliz alumbramiento de la

Princesa ce Asturias. en 1773, se entre~aro~.por prescriocoan re;aa

venIas: ata: sil reales para datar e cuatro doncellas pc:ares,
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recurri4nd:.ze de nuevo al solvente capital hermandino para ello,

sIendo reemtolsadosmesesdespuésa la er1tidadacreedora
314.

DIversos procedimientos serian arbitrados para sanear la hacIenda

hermandina y procurar su necesaria solvencia. En 1722, el mayordomo

saliente, Sebastián Gómez comino, quzen reconocía una deuda al

tribunal de algo más de veintitrés mil doscientos trece reales, logra

del asadurero general Blas de Alba que su fiador, don Manuel calero,

le anticipase veinte m~.l reales en su nombre contra dicho contrato

DIf ere;:t al sistema antes men::or.ado, yal que el cabIldo

terrtnd:a: parece recurrir con cierta reiteraclón para eludIr costes

e: de acutr dlrectsnzte al ayuntamiento para obtener

f:n~:: de une. I’~anEra rtpids cuand: ir es posible hacer frente a

d¿tez.L-:ad:: ;azt:r ;úrentc.ri:r. Sr. afrrll de 1’72, el alcalde d~n

Á:v~:: KCd:n:d: TrEVL..:c, re:zrdand: lcr dIversos servicIos prestados

;:cla Sa;.t: He;-naz~dad a la cIudad desdn Lacia décadas, solícita que

ck s:.: ~ .~s se &r~traser~ tI aucata para sufragar la persecución

LiSt~dL band~.trcs que rtuaba en los campos de San Juany

de Eudela; ~ capitulares ace;tan mqdiante votación nominal la

r2r~eEta y en el plazo de des días fue financiada la salida,

estableciér.dcsesu reembolso para las siuientes Navidades, segi3n una

de sus clt:sulas contractuales316.
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NOTAS AL CAPITULJ 4.

1 Ordenanzasciudarrealeñasde 1435, op. «it., p. 333.

2 En 1635 ejerce como tal don Pedro del Saz Treviño, por enfermedad

del alcalde don JuanCorrea de Loaysa <ANt Div. Her., leg. 58, nQ 4);

en septiembrede 1693 el alcalde don Cristóbal Treviño Guarnizo se

encontraba ausente de la ciudad, tramitándose por sus sustituto la

toma de cuentas (Ib., leg. 58, nQ 12); en 1713, el rector hermandino

don Francisco Treviño de Castro y Bermúdez se hallaba en la Corte

(Ib., leg. 58, nQ 19>; en 1716 don Juar Muñoz de Loalsa actúa cono

delegado del titular don Agustín Bermúde:~ de la Torre (Ib., leg. 58,

nQ 20>; en £728 el marqués de Villater ocupa el lugar del alcalde don

Álvaro Muñoz y Torres (Ib., leg. 58, nQ 26); en 1743 era teniente de

alcalde don Diego Julián López de Haro (Ib., leg 59, ng 5>; hacia 1794

comparecía el balance ante don Gaspar >4orroy Carrillo, por la partida

de don Álvaro Muñoz Teruel (ALPCR. s.c.>. Excepcionalmente, en 1670,

el alcalde don Juan de Aguilera y Guevara cumpli.mentó en solitario la

rendición de cuentas al arquero (MW. Div. Her., leg. 58, ng 9).

La duración de estas diligencias deper día del trabajo acumuladoy

del personal utilizado. Durante buena parte del Seiscientos, se

recurrió a un único escribano, que tardaría trece días en 1603, diez

jornadas en 1611 y 1612, y otras ocho en 1613; a partir del primer

tercio de la centuria dos notarios se distribuirían el trabajo, y así

en 1636 uno de ellos emplearíadoce días en esta labor, mientras que a

su compañero se pagaron solo ocho jornales. Desde inicios del siglo
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xviii suele asistir un amanuense al escribano que asumía por rotación

la toma de cuentas (Ib., legs. 57, ng 3, 7 al 9; y 58, nQ 5).

Respecto a sus emolumentos, durante el siglo XVII suelen

recompensarsea los notarios con unos cincuentareales de vellón y una

cabeza de cerda, percibiendo los oficiales de pluma unos honorarios

inferiores en dinero, no constando que fuesen gratificados en especie.

~ Ib., leg. 60, nC 5.

El 15—XI-1750 el gestor hermandino Juar Isidro Granados presentó las

cuentas de 1748—1750 (Ib., leg. 60, nP 1> y dicho día y mes de 1781

hace lo propio su homólogo Sebastían Comino del balance contable

inmediatamente anterior (Ib., leg. 61, nC 5).

6 El 12—XII—1640, los alcaldes don Cristóbal Treviño Carrillo y don

Luis Bermúdez de la Cerda, junto al escribano Arriaza, tomaron cuentas

al arquero Juan del Prado del periodo 1639—1640, debiéndose de ir el

propia Juan de Estrada a Benavente para reclamarla presencia del

mayordomo(Ib., leg. 58, nP 5>,

Las cuentas del periodo 1794—1895 no s~ cumplimentarán hasta el 20-

1—1795 ( Ib., leg. 62, nP 3>.

8 El mayordomo Juan Isidro Granados dilata la acreditación de su

gestión del período 1751—1752 hasta el 276—1—1756, debido al litigio

por la percepción de la asadura mediante arriendo (Ib., leg. 60, nP

3>. Retenidos los justificantes de las libranzas y caudales por el

corregimiento manchego de 1713—1774, hasta el 22—1—1776 (Ib., leg. 61,

nP 2), dicha irregularidad incide ~n la deinora del trámite
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correspondiente a los balances contables de 1775—1776 y 1177—1118 en

cinco meses más tarde de lo usual (Ib., leg. 61, nP 3 y 4).

sobre la figura del mayordomo y la significación financiera de su

oficio cf. L.R. VILLEGAS DIAZ, “Sobre la financiación.. .“, op. cit.,

p. 915. Una relación de los arqueros bernandinos durante los siglos

XVII—XVIII en apéndicedocumentalnP 7.

Vid, apéndice nP 5.

11 Vid. apéndice nP 6.

12 6—IX—1335 (AHN. Códices, 818B, ff. :12v2—37v9). El 7—VI—1335, una

ejecutoria de la Real Chancillería de Valladolid mandó que cada una de

las entidades apicolas pagase un tercio de las costas devengadas por

el pleito entre la Hermandadde Villa Real y el maestre de Calatrava

por la percepción de la asadura, refrendando su legitinidad sobre los

arbitrios pecuarios impuestos sobre la cabaña conquense,

atestiguándose que ya se practicaba esta distribución fiscal por los

citados cabildos.

13 El 20—111—1480, en Toledo, se acuerdaque la Hermandadde Talavera

asadurasesolo en los lugares donde se reacudabaservicio y montazgo,

es decir, en yllarta, Montalbán, Torre de Esteban AiLbrán, venta del

Cojo, Puente del Arzobispo, Ramacastañas,Abadía, Barcas de Albalá

—puerto de Miguelete-, Malpartida,Pedrosía,Alarza y Berrocalejo.

14 Dicha venta, sita en el lugar de San Bartolomé —a poniente del

término municipal de Almodóvar del Campo (Ciudad Real)—, hacia

mediados del Setecientos era propiedad ce frey don Francisco Jijón y
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Pacheco,caballero del hábito de Calatrava, siendo paradade rigor en

el canino a Almadén. Este punto de cobro será mencionado en las

cuentas presentadasen 1745 (Ib., leg !~9, nP 7>, y la posada será

citada en el mapa de Tomás LOPEZ; cf. E’. ROJAS GIL, “Geografía del

alojamiento en la Mancha en el siglo xviii”, en Cuaderno de Estudios

Manchegos,nP 8 (1978), p. 113.

15 El agente judicial hermandino en Madrid, don Juan Crisóstomo de la

Pradilla, informaba el 1—XII—1705 a los alcaldes ciudarrealeños que el

Supremo Consejo habla desestimado el que “se la consignase dos o tres

maravedís por cada persona y cabeza de ganado que pasase por el puente

de Doña Olaya’, enclavado en las inmedia:iones de Miguelturra —Ciudad

Real— (AHN. Div. Her., leg. 40, nP 2, 5sf.).

16 Escritura de arrendamiento de la asadura mayor y menor de la

fraternidad manchega a favor de don Jcsef de Aguirre y don Ramón

Antonio Picó; 26—IX—1798, Ciudad Real (A4PCR., Protocolos Notariales,

leg. 356, fi 85r).

Un antiguo acuerdo de la junta general de Navas de Estena, en el

siglo XIV, prescribía que “de los ganados de las Hermandades de Toledo

Talabera y Villa Real no se paguen el derecho de asadura una a la

otra, certificando los pastores ser de alguna de ellas” (Bit mss.

13.030, f. 122½). El 8—XI—1646 don Gómez de Aguilera y Guevara

pleitaba con la Hermandad vieja toledain por considearse exento, al

ser hermano de su homónima ciudarcealeño (Ai4PCR. Protocolos

Notariales, leg 146 bis, f. 428r—vP). En 1715 el cabildo apícola

manchego impugnaba unilateralmente la concordia alcanzada el 18 de

marzo de dicho año con la Mesta en la gte se eximía a los vecinos de
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Talavera de pagar asadura en las circunscripciones fiscales de sus

homónimas de Toledo y Ciudad Real (AuN. Dlv. Her., leg 23, nQ 5>.

18 El cabildo de la Hermandad Vieja toledana de 22—2—1669 recogía que:

“Abiendose conferido y tratado zarca de que los becinos y
ganaderosde esta ziudad se escusande pagar el derecho que en
virtud de los Reales Privilegios esta concedido a el. cabildo
desta Santa Hermandadpor razon de degir no se a pagado y que
pagan en esta Ziudad Real= se acordo se cobre de todos los
ganaderosdesta dicha ziudad tomancoles los ganadosaunquesean
hermanosdestecabildo sin reserbar a ninguno y señoresalcaldes
y administradorlo ejecutaran.”

(Ib., lIeg. 64, n0 11 s.fi).

19 Si el 21—V—1749, el Consejo de Castilla fallaba a favor de la

entidad manchegaen el litigio mantenido Jorla pretendidaexenciónde

la asadura de los abastecedores de carní~ de la Junta de Abastos de

Madrid (Ib., leq. 23, nQ 24), trato dE favor que por entonces no

obtuvo el arrendador maestral del pnert de Carnereros (Mac. caja

101, 1749, nQ 24). una década después, al 24—xI—1159, el gobernador

del Real Sitio de Aranjuez despachaba cécula a Cristóbal Redondo para

pasar su piara del valle de los Pedroches al abasto de la Corte,

quedando eximidos del pago de arbitrio de tránsito los más de

quinientos cerdos que adquiriría durante las siguientes Navidades

(Ib., leg. 23, nQ 33)

20 6—lS--lEGO; lAMPaR. Protocolos Notariales, leg. 345, Ef. 102r—103r).

21 Se ha conservado en el archivo corporativo un único cuaderno de

dichas cobranzas, perteneciente al puerto de Malagón del periodo 1774—

1775 bajo el epígrafe “Razon del ganado que se ha cobrado en este

puerto por la SantaHermandadVieja de Ciudad Real”, compuestode tres

partidas: la primera en la que se consicína el día de paso, dueño y
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mnayora3. de las reses, así cono el dinero asadurado; la segunda donde

se registran las cabezas ovinas y caprinas tomadas; y la tercera en la

que asientanlas cabezasde vacuno, ofreciéndoseal final del mismo un

estracto del resto liquido que percibiría la Hermandad; 2—XII’-1775

(AHI4. Div. Her., leg. 23, nQ 36>.

22 En 1685, se registra el cobro de 25 rs. por la venta de medialibra

de azafrán, producto del rebujo de una pura (Ib., leg 58, nQ 12>.

23 Algunas cifras estimativas al respecto pueden darnos una idea

aproximada del proceso, evidenciando gua en el Setecientos era más

nutrida la cabaña trashumante que en el Quinientos, tradicionalmente

considerala etapa de esplendorganadero :astellano.

PERIODO CABAÑA TRASHUMANTE

1616—19 1.819.000 reses Fuente: A. GARCíA SANZ, “Negocio y vida
1620—29 1.764.000 “ pastoril”, en J. VALDEÓN BARUQUE (dir>,
1630—33 1.642.000 “ La Mesta, en Historia 16, nQ 7, p. 24.
1708 2.100.000
1746 3.294.000
1765 3.500.000
1780 5.000.000
1818 2.750.000

24 Desde que fue otorgada a principios del siglo XIV, se ordenaba el

cobro de una res por cada hato anualmente, no atendiéndose sino a la

tipología de las cabezas que componían el grueso del rebaño , así se

tomarían de “ovejas, ovejas, de machos, machos, de carneros,

carneros...

25 Se entendía por rebujo el porcentaje ~n dinero que, por no poderse

percibir en especie al no llegar a la tasa requerida, se percibía de

un nimero determinado de reses, habitualLmente de cincuenta o de un

múltuplo de dicha cifra.
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26 Se denominabaalbalá al despacho de licencia, o carta de pago,

donde constabaa los efectos correspondiantesel pago de un arbitrio

pecuario, acreditándosepor los recaudadores el número de reses

gravadasy el propietario de las mismas. La cumplimentaciónde tales

diligencias en el libro de la estación x’ la libranza de justificante

era lo que se pretendíacostear con la e:cigencia de estos derechosde

dudosalegitimidad.

27 22—1<1—1565, Granada (Al-fN. Div, Her., Ng. 22, nQ 10).

28 Tarifas aplicadas por la Hermandad Vieja de Ciudad Real como

derecho de asadura:

AÑO GANADO OVINO/CAPRINO GANADO VACUNO GANADO DE CERDA

1385 +100 cabezas..1 res +100 cabezas..1 res +50 cabezas..1 res
—100 cabezas..2 dineros +50 cabezas..1/2 res +25 cabezas..1/2 res

por res —50 cabezas,.1 mrs. —25 cabezas..2 nrs.
por res por res

1543 merchaniego: +100 cabezas,.1 res +50 cabezas..1 res
+50 cabezas..1 res +50 cabezas..4 mrs. +25 cabezas..1/2 res

por res -25 cabezas..4 mrs.
—50 cabezas. .1 mr. —50 cabezas. .4 mrs. por res

(rebujo) por res

cabañil/travesío:
+1500 cabezas..2 reses
+1000 cabezas. .4 rs.
por cada centenar de
cabezas que excedan del
millar.
+500 cabezas..1 res
—500 cabezas. .4 mrs.
de cada ciento (rebujo)

1561 +100 cabezas. .1 res +50 cabezas. 1 res +100 cabezas. .1 res
—100 cabezas. .2 dineros —50 cabezas. .1/2 res +50 cabezas.. .1 mr.

cada res por res
+25 cabezas. .1/2 res
—25 cabezas. .2

cornadospor res
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1604 cabañil:

+500 cabezas..1 res
escogida

—500 cabezas..1 mr. por
cada centenar(rebujo)

travesio/merchaniego:
+100 cabezas..1 res con
su cria escogida

—100 cabezas..3 blancas
por res

1690 cabañil:
+500 cabezas..1 res
—500 cabezas..rebujo
travesio/merchaniego:
+100 cabezas. .1 res
+50 cabezas. .1/2 res
+25 cabezas. .1/4 res
—25 cabezas. .rebujo

cabañil: +50 cabezas. .1 res
+100 cabezas..1 res escogida

escogida+25 cabezas..1/2res
—100 cabezas..4 mrs. —25 cabezas..4 mrs.

por res (rebujo> por res

travesío/mer:haniego:
+50 cabezas..1 res

escoqida
+25 cabezas..1/2 res
—25 cabezas..4 mrs.

por res (rebujo>

cabañil: +100 cabezas..2
.4-loo cabezas. .1 res reses
+50 cabezas. .1/2 res +50 cabezas. .1 res
+25 cabezas. .1/4 res +25 cabezas. .1/2 res
—25 cabezas, rebujo +12 cabezas. .1/4 res
travesío/mer:haniego: —12 cabezas.,rebujo
+100 cabezas.2 reses
+50 cabezas. 1 res
+25 cabezas..1/2 res
+12 cabezas.1/4 res
—12 cabezas.rebujo

1715 +1000 cabezas. .4 mrs.
por centenar

+500 cabezas. .1 res

+50 cabezas. 1 res
—50 cabezas. . 1 mr.

por res

+100 cabezas. .1 res

29 Ib., leg. 23, nQ 5, nQ 12r.

30 En 1775, la recaudación del puerto de Malagón es buena nuestra del

coste de su recaudación. se consigna en el libro registro de la

estación que se habían percibido 249.053 rs.; a los se habría que

sumar otros 1.788 rs. procedentes de las ‘zenta de borregos, a razón de

32 6 34 rs. por cabeza; los carneros a 44 rs; las ovejas costaban

estre 40 a 44 rs.; los machos cabríos se enajenan por unas cantidades

que oscilan entre 45 a 75 rs.; y 11.218 rs. por el ganado vacuno, a un

precio medio de 39 rs. por res. Los gastos ocasionados serían los

siguientes: 8 rs. por derechos de pósito; 40 rs. por la custocia de

las ovejas durante 40 días; el salario de 12 rs. diarios durante 63

jornadas; descontándose los derechos y manutención del personal,

—631—



quedan libres para la Hermandad 100.482 rs., es decir, algo más de un

tercio del total recaudado.

31 J.M. SÁNCHEZ BENITO, SantaHermandadVieja..., op. cit., p. 201.

32 El año 1623 es peculiar, pues debido a la postración financiera de

la entidad manchega, se acreditaron do~; remates de la asadura; el

primero en mayo—junio para el periodo 1623—24, adelantándoseel monto

de la siguiente temporada meses después, arguyendo el cabildo que

puesto que “no tiene niaravedis algunos esta Santa Hermandadde sus

rentas y no ay otra cosa mas comoda que arrendar el derecho de asadura

ordenaronse arriende” (AHMCR, caja 7, nQ 202).

En septiembre de 1718, la progresión de las pujas, partiendode

8.500 rs. alcalzan la cota máxima de 11.300 rs., rematándoseen ésta

al licitarla aosephGarcía Poderoso,tras una enconadasubastacon los

también ciudarrealeñosJuan Pérez Hermosilla, Pedro Bravo y JuanPérez

Rucho (Aun. Div. Her., leg. 43, nQ 7).

Licitadores y admistradoresde la asadurade la Hermandadmanchega

PERIODO ADMINISTRADOR/PUERTO RECAIJThWOR GUARDAS

1597—98 FernandoJuarez*, jurado —

de Ciudad Real

1601—02 Fco Treviño de Hoces*

1602—04 Antonio Xuárez

1605—06 Antonio Xuárez

1606—07 Tomás Pinedo

1610—11 FernandoPinedo, jurado
de Ciudad Real Diego SanchezPinedo1 —

1614—15 EstebanSánchezCordobés2 —
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16 16—17 Antonio Recuenco6
1617—18 Diego Sánchez Pinedo*,

escribanoCiudad Real.

1622—23 JuanValero, ciudarrealeño

1623—24 Diego Sánchez Pinedo*

1631—32 HermandadVieja

1632—33 Hermandad Vieja

Bartolomé Serrano3
Andrés Martín3
SebastLánDíaz4
JuanPortillo4
Juan Farnández5
Alonso de Paz6
JuanLópez de Amo7
Jacinto Mayorga8
Bartolomé Rodrí~uez9
Juanda TorresíU
Pedro Ruiz Esteban11
Cristóal Recuenco’2

lusepede Rueda8
JuanesGugurmandia8
Alfonso Hernández13
Lorenta Martínez14

Juan Ortega
Juan Arciniega
Juan Abad
Cristóbal

Recuenco
Martín Sánchez
EstebanVázquez
FCO Sánchez

~CO sánchez

Martín Sánchez
EstebanVázquez
JuanMárquez
Julián Jimeno
C. Recuenco

1633—34 Diego Díaz de Mora,
y. Ciudad Real

1634—35 Juan Sarmiento,
y. Ciudad Real

Juan da Alcudia5

1635—36 Mixta Diego 3ánchez Pinedo’
Gabriel Martínez Prieto3 Jacinto Martín Mayorga8

Hernández del olmo12Alonso Domingo Peral’3
Cristóbal Recuenco12 Juan ~‘1ez Gugurxnandia16

Martín García’6

1636—37 Mixta
Gabriel Martínez3
Jacinto Mayorga8
Cristóbal Recuenco’6
Alonso Hernández Olmo’6

-8
Francisco Garcia MiguelSánchez
JuanMirtínez LoaKsaííJuanDíaz
5. Diaz Madronero JuanSarmiento
Juan Farnández5 Juan Díaz
Pco Ló:=ezCarpí913 Amarillo
Domingo Peral’4’’
Luis H~rnández’4
Francisco G~ Santaella’

1637—38 Juan Valeros, ciudarrealeño.

1638—39 cristóbal de Salazar Sebast.LánRodríguez’8
FernandoPinedo
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1639—40

1640—41

1641—42

1642—47

1666—67

1669—70

167 5—76

1680—Sl

1683—84

Gasparde Oviedo

Pedro de Velasco

Pedro de Velasco

Gasparde Oviedo

Cristóbal de Soto

Alfonso Velasco

Cristóbal de Sotomayor
y. Ciudad Real.

Alonso Guerrero Peláyz
Agustín Sánchez6
Gabriel García Maroto8

1684—85 Hermandad Vieja

Juanda Salazar

Cristónal 19

Juan del Río20
Alfonso Romo’3
Juan da Arenas8
Blas García8
AgustiA Sáncheze’6
FranciscoGalle o’6
JuanFernández017/14

1685—86 Juande Rodas, jurado
de Ciudad Real

1686—87 Mixto
Agustín Sánchez’6

1687—88 Gabriel García Morato,
alcazareño

1688—89 Cristóbal I.Jreña, ciudarrealeño—

1689—90 Feo Plaza y Juan de Rodas —

1690—91 Juan de Rodas, ciudarrealeño —

1691—94 Francisco de Plaza,
y. Ciudad Real

1706—07 Feo Plaza y Joseph Velasco, —

vs. Ciudad Real

1709—10 Feo Plaza y Joseph Velasco FCO Lopez Romo8

1710—11 Joseph de Carbonelí y Joseph —

JuanPalomeque1118

Alfonso Romo
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Juan Pérez Rucho

Miguel Mateo

Eugenio SánchezTarazaga5

Felipe del Campo5
Fco Sánchez Egido5

Sobrino Barba, vs. Carrión

1712—13 Juan Manuel Escribano, Juan —

de Prado, Joseph Escobar,
vs. Ciudad Real

1718—19 Antón Lozano Ibáñez5

Domingo Bermúdez2

1721—22 Juan de Prado

1722—23 Juan de Prado, regidor de
Ciudad Real

1728-29 Miguel Mateos, ciudarrealeño —

1729—30 Miguel Mateos, ciudarrealeñojuan Jiménez

1735—36 Cristóbal Bernal

1737—38 Jerónimo Benito, ciudarrealeño —

1741—42 Jerónomo Benito, ciudarrealeño —

1742—43 Agustín Guerrero,ciudarrealeño —

1743—44 Mixto Cristóbal Bern
Pablo Rodríguez, y. Viso5 Pedro Poblete8~24
Alonso Palacín , y. Vvaruente2sJerónimo Benitoí3/2O/í/25

1744—45 Mixto Cristóbal Bernal Maroto

Joaquín del Campo,v. Viso5

1749—50 Mixta

1751—52 Don Diego Muñoz y Vera*

Vicente Guerrero Cevallos —

JuanCalleja y Pedro Robles

Joaquíndel Cam~io5
FranciscoMuñoz

1752—53 Mixto
Pedro Fernández Silletero5

1754—55 Mixto
Cristóbal de Mata5~~12

Cristóbal Bernal10
FranciscoMuñoz’6
Felipe Ruiz8
Cristóbal Bernal2113
Joaquín caxbonero2113

1757—58 Mixto
Pedro Martín del Campo5
Joaquín del Campo5

1760-61 Don Juan Visedo y Joseph Muñoz —

de la Rica*, vs. Ciudad Real
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1761—62 JuanSánchezde Molina,
y. Brazatortas

1764—65 Sebastián Gómez Comino,
y. Ciudad Real*

1773—74 Mixta
Joseph Martín Altozano,v.Viso5
Joseph G~ Calero,
y. Socuéllamos16

Ma2uel pCO Ochoa’0 —

Manuel Gómez Comino8
Joaquín Ruiz Carbonero3
Antonio Ochoa Sastre22
Clamente Guerrero Ceballos25
Se~astián Comino’5
Narciso Bolaños26
Antonio Gutierrez’
JosephMayorQa8
Espinosa

1775—76 Mixto

1777—78 Jerónimo Soriano,ciudarrealeño —

1780—81 Jerónimo Soriano,ciudarrealeño —

1782—84 Blas de Alba, ciudarrealeño

1792—94 Don Pedro Chacón

1794—95 Juan y Diego de Cruz Catalán

1795—98 Pablo Rodríguez Tembleque,
y. Herencia

1798—99 Don Josef Aguirre,
Don Ramón Antonio Rico

1799—03 Don Gerónimo Soriano*
Don Josef Aguirre y
Don Ramón Antonio Rico

1803—05 Josef M~ Aguirre

1.. .Villarrubia de los Ojos
2.. .Daimiel
3.. .Almodóvar
4... Saceruela
5.. .Viso del Marqués
6.. .Piedrabuena
7. . .Alcolea
8.. .Villarta de San Juan
9. . .Pusrtollano

Eco Sánchez Cenicero y —

Vicente Sánchez de Madrid5
JuanSánchezMolina3
Juan de Fuentes,Antonio Sevilla
y Vicente Sáchezde Madrid’3

Josef de Fuentes, Joseph Tu
y Antonio Navarro de Marcos~~

15. .Guadalerza
16. .Segura de la Sierra
17. .Mi.guelturra
18. .Viñuela
19. .Almagro
20. .Villamayor y Alcudia
21. .Ventas de Carnerero y zarzosa
22. .Cabezarados
23. .Villanueva de la Fuente

—636—



10. .Malagón 24. .Dehesade Zumajo y urda
11. .Siruela 25. .Alinadén
12. .Torre de Juan Abad 26. .Puebla de Don Rodrigo
13. .Socuéllamos 27. .Po:rzuna
14. .Perdiguera *Miembro de la Hennandad Vieja de Ciudad Real.

Normalmente pagadera en tres plazos, el día de la festividad de

Nuestra Señora de la 0 —18 de diciembre—, el 1 de mayo; y durante los

meses de agosto o septiembre. A veces, el arriendo anual puede ser

satisfecho mediante dos únicos pagos, el primero por San Juan —24 de

junio-, y el segundo en la primera quincena de agosto. Con relativa

frecuencia debieron adelantar cierta cantidad en metálico a cuenta de

la renta que se pretendía recaudar; así, en septiembre de 1639, se

cobraron por adelantado 242.000 mrs. pertenecientes a la renta

pecuaria del periodo 1639—1640, y en 1556 la mitad de lo licitado

—concretamente 1.700 rs. — será satisfecha al día siguiente de su

remate (Ib., leg. 21, nQ 37).

36 En 1667, es enviado el notario hermandino Rafael Macaya para

recorrer los puertos donde era recaudada la asadura, ya que no había

presentado fianzas seguras el arrendatario Cristóbal de Soto (Ib.,

leg. 58, nQ 8); y el 20—VI—1729 el arquero Juan Isidro Granados

apremiaba al asadurero Miguel Mateos para que en el plazo de dos días

presentase fianza abonada ante la corporación (Ib., leg 23, nQ 6).

Los cobradores suelen ser familiares, amigos o conocidos de los

administradores de dicha renta. Se da la circunstancia de que Miguel

Mateo, Juan Pérez Rucho y el propio ariendatario Francisco Valverde

recaudasen la asadura cuando los dos primeros habían pujado por ella

en 1718; tal vez este hecho pueda interrretarse como un arreglo para

recompensar su retirada de la subasta en un momento determinado (Ib.,

leg. 43, nQ 7 y AEN. Mesta, leg. 64, nQ 12).
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38 En 1735, el monto de este agasajo, a los hermanos y personas

concurrentes a dicho acto ascendió a 337 rs. el refresco,

desembolsándose otros 330 a los confiteros Juan Pérez de Madrid y

Andrés Díaz de Porras por los dulces y el agua de limón del día de San

Miguel (AuN. Div. Her., leg. 59, 1); el año siguiente fue moderado

ostensiblemente el convite, al librar da las arcas tan solo 94 rs.

para dulces y casi 27 rs. para la limonadi LIb., leg. ss, nQ 2>.

Relación de individuos gratificados coi el prometido hermandino:

PERIODO BENEFICIADO MONTO DEL PROMETIDO

1603—04 Fernando Pinedo, hermano 5to Instituto

1606—07 Gabriel de Guzmán

1624—25

1637—38 Pedro Velasco, notario del Sto Oficio
1638—39 Cristóbal Sánchez de los Carneros, regidor

y ex—mayordomo de la Santa Hermandad

1639—40 Hermandad Vieja de Ciudad Real

10.000 mrs.

5.000 mrs.

10.000 mrs.

10.000 mrs.

10.000 mrs.

6.800 mrs.

1640—41 Pedro de Velasco, arrendatario general

1641—42 Pedro de Velasco, arrendatario general

1642—43 Gaspar de Oviedo, y. Ciudad Rea.L

1645—46 Gaspar de Oviedo, y. Ciudad Real

1.200 mrs.

6.800 mrs.

3.400 mrs.

40 AH1*. Códices, 933B, f. tSr

41 23—IX—1718, Ciudad Real (AHN. Div. Her , leg. 43, nQ 7>.

42 Ib., leg 58, nQ 12.
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Juan Cruz Catalán ofrecía 26.700 rs. si el arriendo era anual y

27.000 rs. si era rematado por un trienio, adelantando parte de ello a

la entidad. El cabildo aceptó sus condiciones, plegándose a unas

condiciones que le aseguraban unas rentas vitales por una cantidad no

demasiado elevada por entonces; 26—::x—1798 (AHPCR. Protocolos

Notariales, leg 356, U. 84r—87r).

6 y 14—IX—1800 (Ib., leg. 345, LE. 102x—103r).

23—IX—1802 (AHN. Div. Her. leg. 23, nQ 38>.

46 ADPCR, s.c.

AMN. Div. Her., leg. 57, nQ 6.

48 Litigios suscitadospor la asaduraherniandina, siglos XVII y XVIII:

PARTE CONTRINCANTE MOTIVO DI:L PROCESO SENTENCIA*

1598 Hermandad de Toledo<?)

1599 Justicias de Alcázar de
San Juan y Consuegra

1600—01 Luis de Guzmán, y.
Pozuelo, hábito 0va~

1602—03 Alonso ~dez Pantoja,
receptor Inquisición

1603—04 Priorato de San Juan

1604 Mesta y JuanIbáñez,
y. Chillón

1604—20 Mesta

Asadurar en Yébenes

Despojo asaduraen priorato

de San Juan

Pretenderexención

Pretender exención

Asadurar en Villarta

Pretener exención

Excesos en el arancel

1606—07 Justicia Almodóvar
del Campo

Prender «obradores

1608—09 Gobernador Segura Sierra Impedir recaudación

AÑO

+

+

+

+

+

+

+
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1609—10

1609—10

Gobernador Villarrubia Prender «obrador

Justicias Alcazar de Despojar de asaduras

San Juan y de Villarta

1609—10 Autoridades de Almodóvar Impedir recaudación

del Campo y Puertollano

1610—11 Juez entregador Mesta

1610—11 Juan Ruiz de Avilés,
presbítero Daimiel

1611—12 Juan Sánchez Conejero
presbítero Villarrubia

1611—12 Vecino de FernáncaballeroRecaudar sin licencia

1611—12 Alcaldes Fuencaliente

1611—12

1616

1616—17

1618—19

1623

163 1—36

163 2—33

1633—34

1633—34

Despojar asadura de Alcubillas

Pretende:: exención

Pretende:: exención

Impedir cobranza

Gobernador Villarria Despojar asadura

Alcaldes de Daimiel Impedir recaudación

Justicia Alcubillas Prender cobrador

Gobernador Socuéllamos Impedir recaudación

Alcaldes de Daimiel Impedir recaudación

Concejo Chillón Pretender eximirse

Alonso Carrillo, y. DaimielDefraudar arbitrio

Hermandad de Toledo Asadurar en valdalgodor

Gobernador Almodóvar del Impedir recaudación
Canipo

Justicias de Daimiel

Alguacil Mestas Cañadas

Alcalde de Mestas

Dr. Gaspar de Quartos y
don Lorenzo FCO Velasco,
vs. Almagro

1638—40 Teniente gobernador de
Almodóvar del Campo

1666—67 Cristóbal de Sotomayor,
arrendatario general

1634—35

1634—35

1635

1638

Impedir recaudación

Despojar asadura Guadalerza

Impedir recaudación

Impedir recaudación

Pretende:: exención

No presentar fianzas

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

9

+

+

+

+

+

+

9

+

+

+
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1680 Gobernador de Almagro y Defraudararbitrio +

vecinos de mf antes
1706—07 Francisco de Plaza,

arrentadariomayor

1110 Juan Mejía, y. Viso

1715—43 Don Pedro de Robles,
regidor toledano

1718—19 Francisco Velarde,
arrendatario mayor

1718—19 Mesta

1718—19 Domingo Bermúdez,
arrendatario Juan Abad

1723 Fiadores de Juan Prado,
arrendatario general

Incumplir plazos estipulados +

Arancel abusivo

Excesos en la cobranza

Incumplir plazos estipulados

-9-

+

Abusos arancelarios

Intromis:.ón al asaduraren Viso +

Incumplir plazos estipulados

1726 Don JuanDiego Belmonte, Pretenderexención
y. Lictor (Murcia>

+

9

1729 Miguel Mateos,
arrendatario general

No ofrecer fianzas seguras

1732 Fiadores de José Escobar Incumplir plazos arrendamiento
y Juan de Prado

+

+

1735—56 Martin Parreño,v. Puebla
de Don Fadrique

Defraudar asadura

1735—38 Fco Barrera de la Fuente Defraudar asadura
y. Valdepeñas

1736—56 Vecinos de Alcázar

1738—43 Concejo Chillón

1742—45 Don Carlos del Valle,

y. Pobeda de la Sierra

1742—? Concejo Villarta

1744—45 Joaquín del Campo,

arrendatario de El Viso

1744—45 Alcaide Guadalerza

1745 Juan Caballero, y. La
Calzada

Defraudarasadura

PretenderexenciónCastilserás

Pretender exención personal

Pretenderexenciónvilla

Impago derechos devengados

Impedir recaudación

Pretenderexenciónpersonal

+

+

+

9

+

+

+

+
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1749

1750

1751—52

1751—54

1754—55

1755—56

JuntaAbastosMadrid

Juan Calleja, cobrador

Francisco Muñoz,

cobrador de Saceruela

Licitadores asadura

Concejo Almadén

José Pérez Losa, y.

Piedrabuena

1758—62 Joaquín del Campo,

arrendatario de El Viso

1765 Don Diego Barchino,

y. Alcázar de San Juan

Gobernador Almadén

Pastores Común 0va

Pedro Chacón, arrendador

Subarrendadorespuerto
de Socuéllamos

177 5—76

1777—18

1793—99

1805

Pretender exoneracion ganados

Impago derechos devengados

Impago derechos devengados

+

4~

Formalidades en el arriendo +

Excusar contribución Castilserás+

Def rauda:: asadura

Impago derechos devengados

Def rauda:: asadura

Pretendasexenciónvecindario

Def rauda:: asadura

No preseflación de libros

Impago derechos devengados

+

+

+

+

+

9

ADPCR, s.c.

50 En las cuentas presentadas el arquero de ese ejercicio contable,

Juan de Prado, el total de lo adeudado p~r tales conceptos se elevaba

a 13.220 nrs. (AHN. Div. Her., leg. 58, ni? 5).

El alcance de su débito montaba 529 rs. y medio, de los 4.000 rs,

en que se rematé la asadura del periodo 1706—07 (Ib., leg SS, nQ 15>.

52 Ib., leg. 60, nQ 3.

~ Ib., leg. 62, nQ 3 al 5 y ADPCR. s.c.
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En el cargo de las cuentas rendidas el 10—IX—1633 se consignan

110.859 mrs. del producto de la asadura “sequn libro de Gregorio de

Cordoba”, gestor hermandino (AHN. Div. Hez., leg 58, nQ 58, nQ 4).

~ Ib., leg 56, nQ 5 <cit. JAl. SÁNCHEz BENITO, Santa Hermandad...,

op. cit., p. 214); en 1632 se pagaban 1.00 rs. al notario Alonso de

Velasco por “dar vuelta a los puertos”, wompañándosedel cuadrillero

Juande Toro, a quien sele retribuye con un tercio de dicha cantidad;

y en 1633 el propio Miguel García invirtió treinta días en recorrer

los puertos donde se asaduraba, librándosale por dicho trabajo 108 rs.

de las arcas institucionales el 21 de ago~ito <Ib., leg. 58, nQ 4).

56 En 1632 se enviaba a un cuadrilLero a cada una de estas

poblaciones, cobrándose de la feria de Vitlarrubi.a de los Ojos los 250

rs. estipulados, más otros 222 rs. de la venta de dos cebones, siendo

el monto total de la pagado por Chillón ~47 rs.; al siguiente año, un

cuadrillero tarda cinco días en ir a Chillón y percibir de su concejo

la cantidad ajustada, mientras que el notario hermandino Alonso

Velasco recibió 50 rs. para ir a la feria de Villarnibia, vendiendose

en su mercado local el producto del traveElo <Ib., leg. 58, nQ 4).

Juan Ortega, Juan de Arciniega y Juan Sánchez guardan en los

puertos las reses asaduradas, percibiendo por ello 4 rs. diarios;

mientras que el el rastro de Ciudad ReaJ. serían custodiadas por los

pastores Martín Sánchez, Esteban Vázquez y Francisco Sánchez “Pierna

Gorda”, hacia 1633; de ese año tenenus noticia de una de las

picarescas más corrientes de las efectuadas por dichos sirvientes,

cual era el descuento de 50 rs. al asadurero de Torre de Juan Abad,

Cristóbal Recuenco, “por guardas inciertas” del hato recaudado (Ib.,

leg. 58, nQ 4, s.f.>.
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58 En efecto, en 1685 se asienta la pérdida de ocho cabezas,puedeque

víctimas de las alimañas, en las dehesaE deAlcudia “y otras que se

murieron de esta ciudad cuyos despojos ~e dieron a los presos de la

carcel” (Ib., leb 58, nQ 12).

En 1632 se rematan en más de 940 rs. los 57 carneros vendidos a

Gaspar de los Reyes; en dos plazos, Bartolomé de oreja reembolsaba a

los caudales hermandinos 126.854 mrs. que montaban 258 ovejas, 36

borregas y unas cabezasde ganadocaprino; Juan Sarmiento se hizo con

un puerco por 91 rs. , y 176 rs. costaron los cuatro cerdos adquiridos

por Cristóbal de León.

60 Ib., leg 58, nQ 4. A pesar de ser patente su ánimo insolidario para

con la corporación, el Santo Tribunal no parece darse por enterado de

ello, al consignarse al siguiente año la adquisión por dicho sujeto de

258 ovejas, a 12 rs. la res del producto de la asadura (Ib., s.f.).

61 Las cabezas de cerda oscilan entre 112 a 117 rs.; los carneros

entre 33 a 40 rs.; la arroba de lana bLanca 26 rs. En cuanto a las

cabezas enajenadas su número hubo de ser notable, al abastecerse a las

carnicerías ciudarrealeñas ese año con L40 ovejas, 23 carneros y 92

corderos.

62 He aquí un desglosepormenorizadode tales honorarios:

Custodia del ganado en Ciudad Real, durante 25 días 20 rs.
Traslado a Alcudia de las ovejas 30 rs.
Compra de una red, para improvisar cercas durante el itinerario.30 rs.
Trigo para el panadeo de los pastores y comida del inayoral 20 rs.
Herbaje en las dehesas de Alcudia 218 rs.
Custodi.a de las ovejas durante siete mese.s en Alcudia 499 rs

.

total. .817 rs.
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A los que habría que añadir, en el ajuste de los emolumentosdel

rnayoral AlfonsoRomo, unos zapatos,un pair de albarcas, 7 fanegasy 13

celemines de trigo; a cadazagal se le proporcionaríandos fanegasde

trigo y diez hogazas de pan. Gastos menores suponen esquilar 23

carneros, 140 ovejas y 92 corderos, pagándosea los esquiladoressus

jornales y uns arroba de vino, la adquisición de pez para marcarías,

el porte y lavado de 30 arrobasde lana, ~l sacrificio de las ovejas y

asistir a su pesajeen la romanalocal (Ib., leg, 58, nQ 12).

63 En 1718, en el puerto real de Toledo s~ recaudaban8.33Y18 rs., de

los cuales se descontaron234 rs. por gastos de cobranzaquedandoun

monto líquido de 8.105Á8 rs.; dicho año, y tras salir en almoneda

pública el arriendo de su percepción en los pasos de Montalbán,

Marchés, Ventas de Peñaguilera, Manzane~ue, Jerindote, Agostaderos,

feria de Casarrubiosy Osa de la Vega, quedó desierto el concurso a

los cuatro primeros, adiudicándose el rasto, por lo que el cabildo

hubo de responsabilizarse directamente de su gestión en éstos primeros

((Ib., leg. 70, nQ 2, s.f.>.

64 El monto de tales arriendos, entre 1506—1524, en L.R. VILLEGAS

DIAZ, “Sobre la financiacion. ..“, op. cit,, p. 920.

65 El 4—1<1—1758, un atinado memorial mesteño contra los arbitrios que

gravaban el tránsito pecuario, consignaban dichas gabelas y su

localización, Así en el pontazgo de Viltarta se pagaba “un maravedi

por cabeza y dos reales por rebaño a guardas del Duque de Bejar de

subida y de bajada en cada potro de sob:re—año veinticuatro maravedis

cuando pasan y un real de cada mamon”, satisfaciéndoseademás“tres

ovejas a la Hermandad Vieja de Ciudac. Real”, aunque sin constar

privilegio “se pagaron nueve ovejas pos el derecho de San Juan y

—645—



quatro reales por Alba (AuN. Consejos, lag. 1.481, nQ 60, ff. 3SOvQ,

384r y 389r>. Consígnándose asimismo que

“En Socuéllamos, se pagabaa la HermandadVieja de Ciudad Real
por los ganados que huellan en el passo de Calatraba de mill
cavezasunas, y llegando a quinientas una, u no buelben rebujos,
y de cada bacaun real, y algunos años de cada bacaquatro
maravedis: y al boto de Santiago dos cabezasal millar y de
doscientas y cinquenta se llevan ura, y de quinientas lo mismo:
de setecientos y cinquenta hasta dos mil; y no buelben rebujos,
y ellos cobran seis marabedis por :aveza y mas de cada vez que
le toca, cinco reales de FlorineE; de cada baca llevan ocho
maravedís por el mismo derecho; y de potro o yegua cerril, que
va sin cargar, lo propio y tambien dos reales de rebaños de
Cantetas —sic— y Puentes...”

(Ib., ff. 389r.vQ).

66 Mientras que los pasos de Almodóvar ~ Carriereros dichoaño fueron

arrendados por600 rs.; y en 400 rs.los de Almedina y Torre de Juan

Abad; alcanzando 644 rs. el puerto de Saceruela; 100 rs. el de

Almadén; y en 700 rs. se rematabael de Villarta en Jacinto Mayorga,

avecindadoen dicha población del priorato de San Juan (Ib., leg 58,

nQ 5).

67 Estaciones de la Orden de Santiago y anejas (s. XVII—XVIII):

PERIODO MONTOPRODUCTO PERIODO MONTO PRODUCTO

1633—34
163 5—36
1636—37
1683—84
1686—87
17 22—23
1743—44
1744—45

420 rs.
400 rs.
360 rs.
450 rs.
400 rs.

4827 rs.
1.400 rs.
1.350 rs.

1749—50
17 51—52
1752—53
17 57—58
1758—59
17 59—60
1773—74
1775—76

68 24—XI/24—XII—1718, Viso del Marqués (It’.,

1.000 rs.
600 rs.

1.200 rs.
1.875 rs.
3.125 rs.
1.800 rs.
2.200 rs.
5.000 rs.

leg. 23, nQ 1).

69 11—1—1710, Ciudad Real (Ib., leg. 22, rLQ 27).
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70 Ib., leg. 23, nQ 35.

71 Ib., leg. 60, nQ 5 y 6.

72 En el ejercicio 1773—74, siendo mayordomo Sebastián Gómez Comino,

dicho oficial se encargó diréctamente de la percepción de la asadura

de Guadalerza, delegando en su hermano 4anuel la recaudación de los

pasos de Veredas —valle de Alcudia— y de Villarta de San Juan. a la

sazón los más lucrativos de la citada campaña(Ib., leg. 61, nQ 2).

En 1750 Vicente Guerrero, ex—arquero y coordinador de la

recaudación de los puertos de Alcudia y de la villa de Chillón,

recibió un salario de 3.765 rs. por el zuarto del total bruto de su

cobranza con que se suelen recompensartales servicios, entregándoles

otros 600 rs. de acostamiento y 101 rs. para sufragar gastos de

percepción (Ib., leg. 60, nQ 1).

La asadura del puerto de Malagón, era asignada durante 1636—1637 a

don Juan Martínez de Loaysa, vecino de >Eiguelturra y obligado de las

carnicerías de Malagón (Ib., leg. 58, nQ 6>.

En 1637, los cuadrilleros Juan Sánchez y Francisco López, tomarán

la asadura en los puertos de Saceruela y Socuállanos, respectivamente

(Ib.).

76 En 1636 se venden por 60 rs, 9 vellores y 24 “pellejos blancos de

ovejas”, y por entonces 6 arrobas y medi¿L de cueros eran rematadas en

el sombrerero ciudarrealeño Alonso de Sevilla (Ib., leg 58, nQ 5); en

1637, la venta de 14 pellejos de carneros importó 30 rs. (Ib., leg 58,

nQ 6).
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En primavera de 1636 se enajenabannc menos de 82 arrobas de lana

al mercaderJuan Cordobés;mientras que en 1687 la venta de 19 arrobas

de lana suponíanunos ingresosnetos de 3?5 rs.

78 En 1636 el número apróximado de ove~as vendidas era de unas 294

ovejas, 197 corderos y 4 carneros. Dos ciudarrealeños, Bernabé de

Valderas y Juan de Herrera, compraron en 1637 la mayor parte de lo

asadurado por 3.374 rs (Ib., leg. 58, n~ 6). En 1687 eran puestas en

el mercado 123 ovejas, 45 corderos y 32 corderos (Ib., leg.58, nQ 12>.

En las cuentas rendidas en septiembre de 1687 se asegura haber

moderado el salario del pastor en Alcudia, durante los meses de

diciembre a marzo, en 120 rs., importando otro tanto las 6 fanegas de

trigo otorgadas para su panadeo durante s’: empleo (Ib.)

Durante 1686—1687, el invernadero de las ovejas y los carneros

asadurados costaba 360 rs (Ib.>, y 150 rs. montaba el adeudo de la

rastrojera de cinco cerdos en 1744 (Ib., :.eg. 59, nQ 6).

Hacia 1686—1687 el alcaide Francisco cte Tapia y el letrado Vicente

de Soto eran remunerados con una cabeza de cerda cuyo precio estimado

era de 100 rs. por res (Ib., leg. se, nQ :2).

62 En 1687, durante la mayordomía de Juar de Rodas, se consignaba que

8 carneros habían sido “dados de limosna a los pobres de la carcel”

(Ib.).
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En 1636 se adquirieron, a cargo de los caudales hernandinos y un

importe de 134 rs., un rucio, un perro de ganado y una manta “para el

ganado de lana que tuvo esta Santa Hermandad” (Ib., leg. 58, nQ 5).

84 Ver mapa localización estaciones pecuarias, apéndice nQ 3.

AHN. Consejos, lib. 1.481, nQ 60, ff. 272vQ—373r.

86 17—111—1503 (Al-fN. Div. Her., leg 22, nC 4).

87 15—VII—iSOS (Ib., leg. 1, nQ 5; 20 y 2$).

88 Ib., leg. 23, nQ 5, f. 37r.

89 30—IV/1O—V—1543, Villarta y Granada (AUN. Mesta, leg. 64, nQ 7).

90 22—X—1565 (AuN. Div. Her., leg 22, nQ LO).

9). 24—V/5—VI—1604, Granada (Ib., leg 22, nQ 18).

92 Ib., leg 57, nQ 4.

La Hermandad manchega no podría cotrar asadura a los ganaderos

adscritos al Honrado Concejo que hollasen y pastasen en los prioratos

de San Juan y Santiago, preceptuándose en dicha sentencia que

..... de aqui adelantela dicha Hermandadcovre el dicho derechoa
la entrada que hiciere el ganado en el Campo de Calatrava y sus
puertos y no la cobrando estonzesla covre a la salida dellos
respectode que las resesque aVía de covrar balian a el tiempo
de la entrada.”

(AUN. Mesta, leg. 54, nQ 11, s.f.).
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AHN. Div. Her., leg 58, nQ 1.

AHN. Mesta, leg 64, nQ 11, ff. 130½ y 135r.

96 íí—íí/íí—íx—1620, Granada (Ib.).

22—11—1635, Granada (Al-fu. Div. Her., leg 22, nQ 22).

98 18—III—1715 (Ib., leg. 23, nQ 5).

ADPCP, s.c., s.f.

100 En las cuentas rendidas el 9—IX—1687 se asienta el pago de 90 rs.

devengados por una manada de dicho ganadero toledano (AHN. Div. Her.,

leg. 58, nP 12).

101 El 26—1<1—1715 se libra traslado del acuerdo entre la Mesta y la

Hermandad Vieja de la Ciudad Imperial. Debido a la contienda sucesoria

en curso, los rebaños habían evitado transitar por el puerto real de

Toledo, por lo que la entidad local deja de percibir dicho derechoal

negarse los ganaderos a contribuir a si salida, por decir haberla

satisfecho a los cobradoresde Talavera y Ciudad Real, proponiendo que

solo se pagase la mitad de lo tasado cu~ndo se pudiese acreditar su

anterior pago. El cabildo acordó, asinismo, enviar al procurador

mesteño un buen regalo (Ib., leg. 69, nP “).

102 Argumenta don Alonso Camegoque

.por lo respectivo a la pre~tension de D. Pedro hera
enteramentedesestimablepuesaun en esta misma concordia que en
contrario se avia presentadose prevenia que los vecinos que
fuesen de Toledo no pudiesen pagar el derecho de asadura a
aquella Hermandad, ni los de TalavEra y Ziudad Real asadura si
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no es que hubiese de ser aquella por donde pasasen sus ganados
ejecutandoseesto sin duda para .Éictar (sic) fraudes que de
contrario se seguian con que siendo Don Pedro de Robles vecino
de la ciudad de Toledo no havia deudo pagar el referido derecho
a la dicha Santa Hermandad, ysi la avia pagado no por eso le
livertaba de la obligacion de pagar a su parte y por lo que
decían concordiaaunque no fuese en esta conformidad no podia
perjudicar a su parte por no ave): concurrido en ello ni a su
zelebridad, y porque los testimonios que nuevamente se havian
presentadode la concordia que llaiiaban de Malagon —año de 1509—
estaban sacados sin zitazion de su parte por lo que los negava.”

(Ib., leg. 23, nQ 5, s.f.).

103 29—X—1717, Toledo (Ib., leg 70, nQ 1, s.fj.

104 El cabildo toledano de 19—VIII—1722 resolvía que, aunque el mayor

peso económico del proceso era asumido por el momento por la parte

demandante, éste “se siga a la menos ccsta que se pueda” (Ib., leg,

70, nQ 6, s.L.).

105 10—1<1—1225; 14—1—1226 y 22—IX—1227, vadrid (Ib., leg. 23, nQ 5).

106 ~ Madrid y l8—IV—1719, Ciudad Real <AHN. Mesta, leg. 64,

nP 12).

1O~ 12—V—1726/19—VI—1745, Madrid (ADPCR, s.c., S.L.).

108 Los herederos de Antonio García, mediante la Mesta, desde 1672

mantenían una dura pugna legal con el cabildo talaverano; por real

decreto de 31-VII—lES? se constreñía la asadura de dicha corporación a

lo otorgado por el rey Alfonso XI en 1338, es decir al alfoz de la

villa, motivando la presentación de t.n expediente impreso de la

Hermandad Vieja local ante la Sala de las Mil Quinientas, se arguye:

.que el termino desta nuestra Santa Hermandad, Señor, es muy
distinto al de la dicha villa, y que todo el mas ganado que
passa por su tierra, y termino dexa pagado este derecho a la
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Santa Hermandad de Toledo; con lc qual, si se considera, como
algunos contribuyentes quieren entander dicha sentencia, quedara
esta Santa Hermandad sin renta alguna.”

Representación de 13—VIII—1E87, Madrid (AHN. Consejos, leg. 7.199, nQ

25, s.L.).

109 Memorial de la Hermandad Vieja de Toledo, 1772 (Ib., leg 3.163,

nQ 9).

8—X—1739 (AUN. Div. Her., leg 23, nQ 15 y 37).

~ Ib., leg 23, nQ 20. En el balance contable acreditado el 17—11<—

1743 se registra en la data el pago de 4 rs. al librero don Pedro por

la encuadernación de la ejecutoria contra el municipio de Chillón

(Ib., leg. 59, nQ 6).

112 Ib., leg 59, 7 y 60, nQ 1, 2.

113 Ib., leg 60, nQ 3.

114 Ib., leg 22, nQ 13 y 15.

~ Miguel García, procurador del maeztrazgo de Calatrava, junto a

Álvaro Garabita, procurador de la villa de Almagro, representaban en

1604 ante la Real Chancillería de Granada que

..... pocos dias a esta parte despues de ayer cobrado un derecho
de la asadura del bendedor por fue rga haziendo muchas molestias
dexaciones y amenagas a los compradores an cobrado dello otro
derecho de un mismo ganado, no deviendose mas de uno como
derecho y lo peor es que. . .van con vara de justicia de mas de
dos pies y por no propia abtoridad haziendo las dichas molestias
y vexaciones cobran dos vezes dicho derecho como esta usando..
los ganados itinerantes y otras personasque tratan de ganados
por escusarles molestias que las usen lo dichos oficiales y
cobradores y porque no les prendan sobre ello tienen por mejor
pagar lo que les piden no debiendoselo..
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(ACG, leg. 2.486, cab. 513, nQ 5, f. 3r).

116 El licenciado Munio, gobernador de CDnsuegra, impedía el cobro de

asadura en el paso de Villarta, debiendo de acudirse a dirimir dicho

abuso ante el Consejo de Castilla y la :orte de justicia territorial

granadina (AHN. Div. Her., leg 57, nQ 4).

117 ADPCR, s.c.

Her., leg 57, nQ 5.

leg. 57, nQ 6.

leg. 57, nQ 8.

leg. 58, nQ 3.

leg. 58, nQ 4.

118 AHN. Div.

119 Ib.,

120 Ib.,

121 27—IV—1616 (Ib., leg 22, nQ 20 y 21.

122 Ib.,

123 Ib.,

124 Ib., leg. 54, nQ 5.

125 Ib.

126 El arrendatario ciudarrealeño informa que, habiendo asadurado dos

piaras que procedentes de LLerena pasaron por La Viñuela el 23—XII—

1638, el gobernador de Almodóvar del Campo prendió al cuadrillero

cobrador, quitándole sus despachos y com:.siones, pretendiendo devolver
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al regidor los cerdos tomados al transitar hacia el priorato de 5.

Juan, aunque

el susodicho adeudo el dicho derecho de asadura porque para
ello no se considera que uno sea vecino o no vecino de Calatraba
sino que traiga el ganado de otra diferente parte y entre
ollando con el en dicho Campo de Cal atraba o que salga del dicho
Campo de Calatraba a ollar otra sierra.. .y solamente no se
adeuda el dicho derecho quando in becino o no becino de
Calatraba trae portando alguna manada de ganado por el dicho
Campo de Calatraba sin traerlo de fuera de el ni sacarlo fuera
de el..

(Ib., leg. 22, nQ 23>.

127 Ib., leg. 22, nQ 24.

128 Ib., leg 61, nQ 3. El Consejo de Castilla, el 1—IV—1775, proveyó

a instancias del Triple Instituto que la justicia ordinaria auxiliase

en la recaudación de su arbitrio pecuario, extendiéndose esta

directriz al ejército y a la milicia provincial, ya implicado el

primero desdehacía tiempo en diligencias ?reventivasy policiales.

129 Ib., leg. 57, nQ 3.

130 Ib., leg. 57, nQ 4.

131 Ib., leg. 57, nQ 7.

132 6—IV—1611/25—II—1612, Villarrubia de los Ojos (Ib., leg.32, nQ 2>.

133 29—XI—1729, Ciudad Real (Ib., leg. 23, nQ 4>.

134 í—íí/23—IV—í735, Ciudad Real (Ib., leg 23, 10 y 12).
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135 En septiembre de 1737 eran adelantados más de 1.505 rs. por don

Alvaro Muñoz y Torres, caballero del hábito de Calatrava y alcalde

herniandino, para sufragar los gastos ocasionados por don Bernardo

Cortón, receptor de los Reales Consejos al permanecer en la ciudad

comprobando los privilegios durante dicho pleito, debiéndose a Juan

Amarillo unos 1.300 rs. al habérselos embargado, y desembolsándose

otros 520 rs. devengado por dicho oficial de la administración central

y su ayudante, a los que cabría sumar, por último, otros 20 rs. por su

labor <Ib., leg 59, nQ 2).

136 13—111—1739, Argamasilla de Alba (Ib., leg 23 n0 10). Vid

Apéndice documental, texto nQ 11.

137 Ib., leg 23, nQ 30.

138 1—XII—1755/16—II—1756 (Ib., leg. 23, r.Q 31>.

139 Dichos propietarios de ganado eran el licenciado Francisco de

Quintanar, clérigo de menores órdenes, ion Diego Joseph Guerrero y

doña Angela Valenzuela (Ib., leg 23, nQ 21).

140 Ib., leg 59, nQ 4 y 5.

141 En 1744, el ex—arrendatario mayor AguEtín Guerrero debía 1.469 rs.

de su contrato por lo asadurado en el periodo 1742—43, y en 1750 aún

permanecíanimpagados 93V24 rs (Ib., leg. 60, nQ 1>.

142 Don Luis Treviño, alcalde herniandino entre 1743—1744, recibía por

sus desvelos en el pleito ante la Mesta 6¿66 rs. (Ib., leg. 59,nQ 7).
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143 21—VIII—1745 (Ib., leg 23, nQ 22>.

144 Que el litigio en curso se estaba convirtiendo más en una cuestión

de principios que en un mero proceso c:ntra unos defraudadores lo

demuestra el hecho de que lo invertido en gastos judiciales

sobrepasaba con creces lo supuestamente adeudado; únicamente los

derechos devengados por la salida de los citados notarios supusieron

no menos de 459 rs. de vellón (Ib., leg. 59, nQ 7>.

145 18—VII—1756, Madrid (Ib., leg 23, nQ 29).

146 En 1764 se subastaron 24 vacas, alcanzando un monto total de 5.760

rs., pertenecientes al hato de don Francisco Quintanar, y se estimaba

en unos 1.600 rs. lo adeudado aún por don Diego Joseph Guerrero

“Barchino”, por la asadura de una década dejada de coger de sus

manadas (Ib., leg 60, nQ 6).

147 18—IV--1738, Valdepeñas (Ib., leg 23, n? 13).

148 En 1682, cuando el conde de la Puebla de Montalbán pretendía

exonerarse de la contribución de la a~;adura y que se le pagase

alcabala de lo recaudado por el citado concepto, el cabildo del

primero de agosto dejaba constancia que la Hermandad de Talavera

cobraba de forma indebida lo pertenciente a la corporación homónima de

Toledo (Ib., leg 66, nQ 2>. En el acuerdo bipartito alcanzado das años

antes consensuó que ambas cobraran y se repartieran por igual lo

percibido de los rebaños vendidos en la ferias de sus respectivas

jurisdicciones fiscales, lo que al parecer se excusaban de hacer los

talaveranos en 1699 (Ib., leg 67, nQ 10, s.f.).
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149 Ib., leg. 56, nQ 23.

150 Ib., leg. 58. nQ 4. Probablemente como recompensa a sus buenos

oficios, en 1638 este sujeto adscrito al Santo Oficio ganó los 10.000

rs. del prometido anual (Ib., leg :58, nQ 5>. Dicho oficial

inquisitorial gozó de la recaudación de ~sta gabela pecuaria en años

porteriores, tal vez al haberse familiarizado previamente con dicha

gabela hermandina. Vid, nota 34>.

151 El cabildo de la organización toledana de 11—5—1711 acordaba que

.para la observacia de la legitima correspondencia que deve
ayer entre las tres Hermandades ccnvendria que respecto a los
ganados que de esta tierra pasan a erbajear al Campo de
Calatrava que es el distrito que perteneze a esta Santa
Hermandad de Ziudad Real cobre dicho derecho que adeudarende
los ganados dicha Santa Hermandad y los que vinieren a esta
tierra de dicho Campo de Calatrava cobre el derecho esta Santa
Hermandad que es lo que se observa con los ganados de la cavaña
real y que lo mismo se devera entEnder con los ganados que de
esta tierra pasan a la del distrito de la Santa Hermandad de
Talabera asi a erbajear como a veltota. . .en las dos ferias que
en cada un año se celevran en la dicha villa de Talabera los
ganados de la Extremadura vienen a venderse a ellas quando
llegan de dicha villa ya traen pagado a dicha Santa Hermandad el
derecho que adeudan y pasando dichcs ganados a otros y viniendo
con ellos a esta tierra a de pagar el derecho que adeudaren a
esta Santa Hermandad por no causarle asta salir de aquel
territorio donde compraron...”

(Ib., leg. 69, nQ 3, s.L.).

152 Al-fN. Consejos, leg 3.163, nQ 9, s.L.

153 En las cuentas del periodo contablas 1794—1795 se asienta una

libranza de 174 rs. pagados al letrado Rafael Hidalgo, entre otros

conceptos por presentar recibos de cobro de dicho arbitrio, dando

respuesta al litigio interpuesto por los colmeneros de la Ciudad

Imperial (Al-fN. Div. Her. leg 62, nQ 3).
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El 7—VII—1467 el Santo Instituto adquiría a JuanLópez de la Torre

una tienda con su camara e corredor que nos havemos e
tenemosen esta dicha ciudad, en la plaza de ella, que linda con
una parte con tienda de la dicha hermandad,e de la otra parte,
tienda de Lorenzo Gomez de la Figueri.

se pagaron 14.000 mrs, “horros e foros da alcavala”, satisfechospor

partes iguales por el arquero saliente Nuño Fernández Ferrador y el

entrante Antón Martínez (Ib., leg 21, nQ 39; copia del siglo XVIII).

155 Relación de inquilinos y rendimientos inmobilarios anuales de la

Santa Hermandad Vieja de Ciudad Real (ss. XVII—XVIII>.

PERIODO INOUILINO/PROFESIÓN INMUEBLE TIPO DE CARGA RENDIMIENTO

1620(2) Fernandode Herrera, Casa Censo perpetuo 39 rs.

carpintero

1623—24 Juan Fajardo Casa Censo perpetuo 39 rs.

1631—32 Bernabé de Céspedes Casa—tienda Arriendo

1637—41 Eugenio de Casasola Casa—tienda Arriendo 50 rs.

1637—31 Pedro Martínez “Rabudo” Casa—tienda Arriendo 12 rs.

1637—38 Juan Martínez Casa—tienda Arriendo

1637—38 Juan Maldonado,tenente Casa Censo perpetuo 1.550 mrs.
de Quiteria del Valle

1637—38 Herederos de Cristóbal Casa Censo perpetuo —

López, albañil

1638—41 Herederosde Antón Casa Censo perpetuo 150 mrs.
Sánchez, tintorero

1640—41 Herederos de Don Casa Censo perpetuo 1.550 mrs.
Antonio Galiana

1640—41 Don Diego de Villalobos Casa Censo Perpetuo 901 rs.

1640—41 Pedro Ruiz Villanueva Casa Censo perpetuo 260 mrs.

1640—41 Cristóbal López,tenente Casa Censo perpetuo 12 rs.
de Diego Sánchez
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617 rs.

1641—42

1641—42

164 1—42

164 1—42

1640—41 Pedro del Arroyo tenen Casa
te de Juan Martínezy
de Fabián Ruiz

Don niego de Villalobos Casa

Frutos Rodríguez, Casa

difunto

Alejo Sánchez

FranciscoMartínez y
Fabiana Bustos ,dif untos

Pedro López, pobre Casa

Eugenio de Salcedo, pobreCasa—tienda

PedroMartínez “Rabudo”,Casa—tiencLa
pobre

1641—42

1641—42

164 1—42

Casa

Casa

Censo perpetuo

Censo perpetuo

Censo perpetuo

Censo perpetuo

Censo perpetuo

Censo perpetuo

Arriendo

Arriendo

85 rs.

340 mrs.

4 rs.

6 rs.

1.550 ¡urs.

22 rs.

12 rs.

Pedro de Céspedes

FCO de Oreja,alcaide

de Hermandad Vieja

Juan de Rodas,hennano

Alfonso Velasco

Domingo Macho

Juan Vaquero

Juan de Herrera

Juan Asensio, verdugo

de Hermandad Vieja

Bartolomé Vicario

JuanAsensio, verdugo

JuanRuiz

Menores de JuanVaquero

Juande Herrera

ldo. Gabriel Toral,

Casa—tiencLa

Casas—tienda

y balcones

Idem

Idem

Casa

Casa

Casa

Balcón plaza

Balcón plaza

Casa—tienda

Casa—tienda

Corredores

Casa

Casa

Casa

Casa

Arriendo

Arriendo

Arriendo

Arriendo

Censo

Censo

Censo

Alquiler

Alquiler

Arriendo

Arriendo

Alquiler

Censo

Censo

Censo

Censo

general 300 rs.

general 150 rs.

general 873 rs.

55 rs.

14 rs.

4 rs.

40 rs.

66 rs.

49Á7 rs.

40 rs.

general 170 rs.

55 rs.

1420 rs.

rs.

45 rs.

1642—43

1666—67

1669—70

1675—76

1684—85

1684—85

1684—85

1684—85

1686—87

1686—87

1687—88

1688—89

1688—89

1688—89

1688—89

1688—92
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1688—89

1689—90

1689—92

1689—92

1689—90

1689—92

1689—90

1689—90

1690—92

1690—91

169 1—92

1692—94

1706—07

1706—42

1206—09

1706—28

1706—3 6

abogado hermandino

Bernardo de la Cabeza

Juan de Herrera

Juan Vaquero

Juan Ruiz

Bernardo de Talavera

Bartolomé Vicario

Manuel Hierro de Alba

Juana Ruiz

Diego Laso

Juan Asensio, verdugo

Juan Asensio, verdugo

Juan de Herrera

ldo. Martín Casasola,
presbítero, tenente de
Cristóbal de la Cruz

JuanVaquero Casa

Silvestre Martín, tenenteCasa
de Bernardode Talavera

1706—16 Juan Sastre, verdugo, Casa
tenente de hijas de Toral

Balcón

Casa

17 10—11

17 10—16

1711—16

17 11—16

1711—16

ldo. Martín Casasola,
presbítero, tenente de
Cristóbal de la Cruz

Casa Censo

Balcón plaza Alquiler

Casa Censo

Casa Censo

Casa Censo

Casa Censo

Casa Censo

Casa Censo

Casa Censo

Casa Censo redimible

Casas—tiendaArriendo general

Casas—tiendaArriendo general

Balcón plaza Alquiler

Casa Censo

Lasa Censo

Censo

Censo

Censo

plaza Alquiler

Censo reservativo

2 tiendas Arriendo

2 tiendas Arriendo

Balcón plaza Alquiler

12 rs.

70 rs.

4 rs.

14 rs.

55 rs.

12 rs.

40 rs.

15 rs.

55 rs.

11 rs.

220 rs.

100 rs.

74 rs.

4 rs.

55 rs.

4 rs.

12 rs.

45 rs.

30 rs.

33 rs.

132 rs.

132 rs.

30 rs.
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1718—23 — Balcón plaza Alquiler 30 rs.

1718—28 Ldo. Martín Casasola Casa Censoreservativo 33 rs.

1727-42 Simón de Mena/M~ Burgos Solar Censo redimible 6 rs.

1735—36 — Casas—tienda Arriendo 330 rs.

1735—36 — Balcón plaza Alquiler 40 rs.

1735—36 Jacinto Milla Casa—tienia Arriendo 184 rs.

1736—42 Juan Sastre,peón públicoCasa Censo reservativo 33 rs.

1736—42 Juana Gordillo, Viuda Casa Censo 14 rs.
de Juan de Herrera

1736—42 —

1738—39 —

1741—42 —

1742—43 Juan de Oreja, alcaide

de la Hermandad Vieja

1744—45 FranciscoLeón

1744—50 Juan Moreno

1744—45 Antonio García

1744—45 —

1744—45 Juan de Oreja, alcaide

1744—45 —

1744—45 Juan Sastre, verdugo

de la Hermandad Vieja

1744—45 M~ de la Encina

1749—50 Vicente de Oreja,

alcaide hermandino

1749—50 FranciscoG~ Hortelano,

veterinario

1749—50 Joseph Díaz de Miguel,
calderero

17 49—50

Casas—tie ida Arriendo

Balcón plaza Alquiler

Balcón plaza Alquiler

Casa—tienda Arriendo

Casa—tienda

Casa—tienda

Casa—tienda

Casa—tienda

Casa—tienda

Balcón plaza

2 Casas

Solar

Casa—tienda

Casa—tienda

Casa—tienda

Casa—tienda

Arriendo

Arriendo

Arriendo

Arriendo

Arriendo

Alquiler

Censo

Censo

Arriendo

Arriendo

Arriendo

Arriendo

330 rs.

33 rs.

60 rs.

44 rs.

44 rs.

44 rs.

99 rs.

99 rs.

44 rs.

50 rs.

33+14 rs.

6 rs.

44 rs.

44 rs.

99 rs.

44 rs.
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Casa—tienda Arriendo

Casa—tienda Arriendo

Casa—tienda Arriendo

Arriendo

Alquiler

Censo

Censo

Censo

Arriendo

Arriendo

Arriendo

Censo

Arriendo

Censo

Casa—tienda

Balcón plaza

Herederos de Juan Sastre Casa

Juan Vaquero Casa

M~ de la Encina Solar

Juan García, herrero Casa—tienda

Fco. Sánchez,barbero Casa—tienda

Teresa Sánchez Cachete 2 tiendas

Me de Burgos

Juan G~, herrero

Joseph Serrana Patón Casa

y Antonio Fúnez

Ignacio Morales

Gaspar Dorado, alcaide
hermandino

1173—74 Aduana

1773—74 Antonio Sánchez

1773—74 —

1773—81 Ignacio Morales

1775—84 viuda de Gaspar Dorado

1775—84 Antonio Sánchez

1775—78 Teresa Catalán

1775—00 Aduana

1775—84 Antonio Plaza, tenente
de Vicente Gómez Comino

Casa

Casa—tienda

Casa

Casa—tienda

2 tiendas

Casa—tienda

Casa

Casa

Casa—tienda

Casa—tienda

2 tiendas

Casa—tienda

Casa

Censo

Arriendo

Arriendo

Arriendo

Censo

Censo

Arriendo

Arriendo

Arriendo

Arriendo

Censo

1780—84 Luis de León y Juan de 2 tiendas

1751—52

1751—52

1751—52

17 51—52

1751—52

175 1—52

175 1—52

1751—52

17 60—62

17 60—63

1760—63

1760—00

17 62—63

1762 —63

1762—63

1773—74

99 rs.

99 rs.

44 rs.

44 rs.

30 rs.

33 rs.

14 rs.

6 rs.

99 rs.

66 rs.

132 rs.

6 rs.

66 rs.

14 rs.

33 rs.

99 rs.

132 rs.

99 rs.

14 rs.

27 rs.

99 rs.

44 rs.

132 rs.

44 rs.

14 rs.

Arriendo 132 rs.
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Arias, hortelano

1780—00 Don Joseph Antonio Díaz Solar

1783—00 Herederos de Ignacio
Morales

Casa

1793—95 Luis de León Casa—tienca

1793—95 JuanAntonio G~ MariscalCasa—tiencLa

1793—00 Vicente Sánchez,barbero Casa—tienc.a

Arriendo

Arriendo

Arriendo

1793—00 Donato Sánchez

1793—00 Vicente Gómez Comino,
hermano de ex—mayordomo

1798—00 Antonio León

1798—00 Manuel de Cárdenas

1798—00 Francisco Antonio
Ortega, cerrajero

Casa—tiencLa

Casa

Casa—tienta

2 tiendas

Arriendo

Censo

Arriendo

Arriendo

Tienda nueva Arriendo
(hospital)

156 Vid. L.R. VILLEGAS DIAZ, “Sobre la financiación de la Hermandad de

Ciudad Real. Sus ingresos (1491—1525>”, eii La Ciudad Hispánica..., op.

cit., pr. 916—919.

157 Las cuentas rendidas en septiembre de 1728 que refieren a los

recditos —sic— de censo que ~ago a esta Santa Hermandad
Simon de Siena y Maria de Burgos su mujer por el solar de los
señores Don Francisco Triviño y Dcn Diego zapata alcaldes que
fueron de esta Santa Hermandad en el año seiscientos y veinti y
seis —en realidad de trata de 1726— dieron a censo redimible por
escritura ante el presente escribano en el dia diez y seis de
Abril de dicho año cuyos recditos cumplieron el dia diez y seis
de Abril de este año.”

(AuN. Div. Her., leg. 58, nQ 26).

158 El Catastro de la Ensenada, a mediados del Setecientos, recoge

información sobre el

“Meson que llaman de cavalleros propio del convento de religosas
franciscanas, de esta ciudad, en la collazion de San Pedro calle

Censo

Censo

15 rs.

27 rs.

88 rs.

121 rs.

44 rs.

44 rs.

14 rs.

121 rs.

132 rs.

66 rs.
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de las Pilas: linda con —vivienda— ie Matheo Sastre y con casas

de dicho convento...”

Cf. F. ROJAS GIL, op. cit., Pp. 108—109. Mateo Sastre, ejecutor del

Santo Instituto, gozaba de dicha residencia por deseo expreso de la

corporación hermandina local.

159 AHN. Div. Her., leg. 58, nQ 25.

160 Subarrendada durante años por el capellán de los colmeneros, el

presbítero Martín de Casasola, a un corLvecino desde principios del

siglo XVIII, se reduciría a cerca de la mitad su carga censal por

carecerse de escritura del mismo, perdiéndose cualquier rastro

documental de él en fechas posteriores a .L745, al ser dado por perdido

o por haberse redimido.

161 23—XII—1623, Ciudad Real (AHMCR., caja 7, nQ 202, f. 19r>.

162 El censo es una figura jurídica según la cual el propietario de un

inmueble recibía de alguien una cantidad de dinero estipulada por su

usufructo. En épocas de fluctuaciones monetarias o de precios el

préstamo hipotecario era un valor seguro al estar garantizado en

tierras u otro tipo de bienes raíces. Habla cuatro tipo de censos: los

redimibles —susceptiblesde revertir su compra en quien asumieseel

resto de la carga impuesta—, los perpetuos —enajenables previa

notificación al dueño del censo—, los reservativos -contratos de

cesión con pleno derecho, traslación de dominio directo y usufructo—,

y vitalicios —vigentes únicamente durante la vida de alguna de las

partes contrayentes—. Nos inclinamos a pEnsar a que, en un principio,

la mayoría de ellos serian censos perpetuos, en los concurría la doble

condición de redimibles por ley 7, tit. 17, lib. 5, R., a los que se

añadiría algún caso concreto de censoreservativo.
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163 En 1767 la Hermandad de Toledo cobraba réditos censales sobre

cinco casas de la ciudad, un huerto y unas posadas de colmenas en los

Montes de Toledo, siendo su producto poco relevante en su partida de

ingresos (AUN. consejos, leg. 3.163, nQ 9, s.f.>. su cabildo de 15—

111—1734 consignaba que

.muchos de los tributos que se alían en los montes de esta
ziudad, y pertenezen al cabildo nui maltratadas las posadas
sobre las que estan cargados, por cuia regla se alían muy
deteriorados, y por esta razon incobrables.”

(AHN. Div. Her., leg 71, nQ 4, s.L.). En la relación de cuentas de su

homónima talaverana, presentada el 2—1<1—1774 ante el Supremo Consejo,

se asientan entre sus ingresos dos censos perpetuos de 111 rs. y 828

rs., advirtiéndose que “aunque se han cargado y se cargan y no se

abonan por parecer estar corrientes y los restantes se abonan, pues

aunque se cargan es solo por conserbar ka memoria de dichos censos”

(AHN. Consejos, leg. 3.163, nQ 9, s.f.).

164 Consta que esta situación se mantuvc entre 1706—16, para luego

traspasarse a sus herederos durante 17¡8—28. Desde 1735—45 estuvo

adscrita al peón y verdugo público Juan Sastre, quien por esta fecha

extrema tenía en usufructo una casas de la entidad colmenera. En 1751—

52 sus sucesorestenían la potestad sobre ambos inmuebles, uno de los

cuales en la década de 1760 Mateo Sastre subarrendará a María

Rodríguez Asensio.

165 En 1601 se entregaron 12 rs. al cuadtillero Diego Salazar por su

trabajo en el cobro de estos censos (AUN. Div. Her., leg. 57, nQ 2).

166 Ib., leg 57, nQ 7.
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167 Los herederos legítimos del tintorero Antón Sánchez debieron

asumir la deudade los réditos trianuales impagadospor su titular, y

que por entonces montaban 450 mrs. (Ib., J.eg. 57, nQ 2>.

168 En esa fecha se consiganaba la defunción de Frutos Rodríguez,

Francisco Sánchez y Fabiana Bustos, enconándose aún más el deterioro

de las rentas patrimoniales hennandinas¿Lí quedar empobrecidos muchos

arrendatarios y no poderse cobrar en sus bienes los impagos al no

tenerlos de valor (Ib., leg. 58, nQ 7).

169 Ib., leg 58, nQ 18.

170 Ib., leg 58, nQ 26.

171 L. R. VILLEGAS DIAZ, “Sobre la financiación.. .“, op. cit., p. 916.

La hipótesis esbozada por este enfln6nte medievalista local es

verosímil, pues al hallarse casi todas en pleno centro comercial

ciudarrealeño bien podían tratarse de inmuebles pertenecientes a

judíos o conversos perseguidos por el Santo Of icio.

172 El manchegoFernando de Valencia, en su propio nombre y el de su

hermano Diego, afincado en Málaga, vende a la corporación hermandina

un juro de heredad compartido sobre un mesón que ascendía a 10.000

rs., del que solo tenemos noticia que se realizó un primer pago de

6.418 mrs., ofreciéndonos el contrato una sucinta descripción:

.tiene des puertas. la una sale a la plaza de esta ciudad, la
otra a la calle de las Bestias y alinda de la una parte con casa
meson de Juan Quiroga, y la de la otra parte con casa de
Christobal de Siena, —y—con casa de 2hristobal de Valenzia.

1O—VIII—1528, Ciudad Real (AuN. Div. Her, leg. 21, nQ 42, s.L.).
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173 El 7—111—1673, en la carta de enajenaciónde unas tiendas de la

plaza pública de ciudarrealeña, situadas en la esquina con la calle

Cuchillerías, aún se menciona avanzado el siglo XVII que lindaban con

unas casas-tienda que habían pertenecido a la Hermandad Vieja (AHPCR.

Protocolos Notariales, leg. 196, fL. 65r—vQ).

174 Desahuciada, en octubre de 1729, por morosa la viuda de Luis

Martínez de Melgar de su vivienda y corralesde su tenería, se replica

este procedimiento judicial argumentando su elevada edad, la pérdida

irreparable de su negocio de curtido de pieles con el traslado, además

de las graves molestias que padecia derivadas de que

.por no aber allado casa donde vivir por no ser el presente
tiempo regular en que en dicha ciudad se alquilan por ser
costumbreque abia en ella el que los arrendamientosse hiciesen
por San Juan y Navidad de cada un a?io..

(Ib., leg. 2, nQ 19).

175 29—IX/6—X—1749 (Ib., leg 23, nQ 92>.

176 Ib., leq. 60, nQ 1.

17? Entre 1689—90 únicamente serían alquiladas dos de las casas—

tienda, quedando el resto deshabitadas Ib., leg 58, nQ 12>; en las

cuentas rendidas en 1711 se consigna que el moto del arriendo es igual

que el del periodo anterior debido a los daños causados por las

inundaciones (Ib., leg 58, nQ 17), mientras que en 1742 se anota en el

cargo que se percibió un ducado menas de lo acostumbrado en el

producto del arrendamiento de una tienda.

178 Puede tratarse de cesiones a dependientes de la institución o,

como se consigna en 1745, al dejarse de cobrar el alquiler de una
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tienda debido por Antonio García “por averío desposeido de ella por

quartel de los soldados que estuvieron en esta ziudad” (Ib., leg. 59,

nP 7, s.f.).

179 Ib., leg.

180 Ib., leg.

181 Ib., leg.

182 Ib., leg.

183 Ib., leg.

57, nP 4.

57 no g

58 flO ~.

58, nP 4.

58, nP 6.

184 Su monto total inxportó 39.663 rs., 3ufragándose una mínima parte

del mismo mediante la sanción de 1.000 ¡rrs. de pena de Cámara en que

fue sentenciado Antón Martín del Pulgar el 14—VI—1638 (Ib., leg 23, nP

57 y 53, nP 5).

185 Ib., leg. 58, nP 7.

186 Ib., leg. 58, nP 5.

187 Se invirtieron 230 rs. en picarlas y labrarlas, y otros 65 rs. en

su colocación (Ib., leg 58, nP 12).

188 20—1<1—1718; el monto total de la o~ra ascendió a 5.945 rs. de

vellón (Ib., leg 58, nP 21).

189 Ib. leg. 59, nP 1.
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190 Ib. leg. 59, nQ 5.

191 Ib., leg 60, nQ 4.

192 Algo similar ocu •rre con la entidad de Toledo. Dicha corporación,

en 1681, cobraba censos sobre seis viviendas de la calle Tejedores y

Peso del Carbón, y una séptima del arrabal; así como de 50 aranzadas

de viñas; alquilando una casa en la es;uina de la callejuela de su

cárcel y la platería de la calle Ancha (Ib., leg 66, nQ 1). Casi un

siglo después, en 1767, declaraba mantener cargas censales sobre cinco

casas del casco urbano, un huerto y posadas de colmenas en los Montes

de Toledo, arrendando una vivienda y La antigua prisión de Ventas

(AHN. Consejos, leg. 3.163, nQ 9, s.L.).

193 Ib., leg. 58, nQ 5.

194 Ib.

195 El jesuita Pedro de GUZMÁN ejempkifica bien estos prejuicios

antitaurinos. Amén de las muerte innecesarias reses bravas, lidiadores

y caballerías, el religioso apunta la existencia de accidentes por

rotura de los entramados desde los que ¿e contemplaba el festejo, los

atropellados por los caballos, las riñas suscitadas entre el público,

los gastos inútiles provocados por espectadores y concejos, y la

fuente de superticiones que representaban para e). vulgo; Cf. Bienes

del honesto trabajo y daños de la ociosidad, Madrid, 1614, discurso V,

Pp. 231—263.
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196 En el Setecientos aún llegaba ante la Real Chancillería granadina

lo acontecido en Villanueva de la Fuente —Ciudad Real—, al tener lugar

dos corridas públicas de novillos sin la pertinente licencia (ACG.

cab. 321, legs. 4.360, nQ 10 y 4.369, nQ 46>.

197 En las cuentas presentadas en 1737, se anota la siguiente

observación: “no se haze cargo a dicho mayordomo de cantidad alguna

por el balcon de los Arcos propio de este tribunal por no averío

arrendado po no aber abido este año fiestas de toros” (Al-fu. Div. Her.,

leg. 59, nQ 2).

198 Lo inapropiado del asentamiento de Ciudad Real en una zona

pantanosa propició, a lo largo de la Edad Moderna, la existencia de

diversos proyectos para desecar las lagunas circundantes que

“corrompian el aire”. En mayo de 1786 el síndico personero proponía al

Suprenxo Consejo financiarlo tonando dinero del pósito municipal,

aceptar la aportación ofrecida por la l4itra toladana, agregar a la

ciudad los propios de Luciana, suspender el pago de los réditos

censales contra sus propios, incorporar el producto del panadeo y

desvincularse de la mancomunidad de pastos del área; al desestimarse

tales pretensiones,el corregimiento, opt’5, conscientede que

..... mediante no hallarse los vecinos a disposición de sufrir un
repartimiento el de tener quatro fiestas de toros en cada un año
por espacio de quatro años. . .con la calidad de que quedase todo
su producto a favor de la ciudac. para emplearlo en la obra
incluso el de los alzados y ventanas, no obstante qualguier
privilegio.., quedando a carga de la misma reparar a costa del
fondo, los edificios donde estuvieran las ventanas de qualquiera
menoscabo que padecieren por su uso en las fiestas.”

El producto de estos dieciséis festejos taurinos serían adelantados

por quienes los tomasen en asiento (Ami. Consejos, leg. 1.007, nQ 3,

s.f.); idéntico arbitrio sería propuesto, infructuosamente hacia 1793

ó 1794 (Ib., leg. 1—759, nQ 25).
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199 Vid. “ Sobre la financiación..~”, op. cit., p. 915.

200 Ib., leg. 57, nQ 8 y 9.

201 Ib., leg. 58, nQ 8.

202 Ib., leg. 58, nQ Vi.

203 Ib., leg. 60, nQ 5.

204 En 1722 eran incautados los bienes de dos sospechosos

precipitadamente asilados a sagrado, Lrnobablemente gitanos de la

comarca de Puertollano. El mayordomo sacó a subasta una muía

embargada, dejando bajo custodia sus armas para las diligencias

judiciales pertinentes arbitradas por el asesor. La fórmula

acostumbrada de pregón por parte del Santo tribunal manchego era:

“Si alguna persona quisiere hacer postura en —bien subastado—
que se vende por orden y mandato del señor —nombre del alcalde
que sigue la causa— desta ziudad parezca ante s.md. y se le
admitira la postura que hiciere sierdo xusta. Doy fee.
—rúbrica del notario hermandino—”

Prosiguen los tres pregonespreceptivos a lo largo del día, y al caer

el sol se remataba en el mayor postor pasando su importe a los

caudales institucionales <Ib., leg 45, nQ 5, s.L.).

205 Con relativa frecuencia los bienes subastados pasan a manos de

dependientes herniandinos, como hermanos u oficiales, si. se efectúan en

la propia Ciudad Real y no en otras localidades. Hacia 1684 se

remataba en 100 rs. la pollina de un reo de Porzuna en el ejecutor de

la entidad, Juan Asensio; y en 1693 se remataba en el hermano Isidro

Granados una caj ita de madera con apl:Lcaciones de plata y otros
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pañuelos, un cuchillo grande —seguramente una faca o chafarote—, y

unas camisas pasarían a manos del citado verdugo hermandino (Ib., leg

58, nQ 12>.

206 En 1778 se alcanza la cifra más a ita jamás alcanzada por una

almoneda de la corporación durante el periodo que nos ocupa, al

venderse unas 68 cabalgaduras mayores y nenores por 24.649 rs., de los

hubieron de descontarse 139 rs. para retribuir a los herreros Blas

Tejedor y Salvador Sánchez Delgado por su tasación, más de 600 rs. en

su alimentación hasta su enajenación y 54 rs. por la curación de un

macho enfermo (Ib., leg. 61, nQ 4).

207 Generalmente se trata de cerdos, ovejas o animales de labor,

difícilmente rastreables documentalmente los primeros al pasar a

engrosar con frecuencia los hatos de lo asadurado. Cuantitativamente

su número es poco importante, ya que la mayoría de los abigeatos de

ganados llamados menores “menores” —ovejas, cabras, puercos— e incluso

vacas o terneros, suelen terminar sacrificadas por desaprensivos. Así

en 1782 se indemniza desde la Hermandadcon más de 283 rs. al dueño de

das vacas muertas por los reos Mateo LabreLdor (Ib., leg 62, nQ 1).

208 En 1635 se vendían en alrnoneda pútlica 47 fanegas y media de

cebada pertenecientes a un ladrón fugado de la justicia (Ib., leg 58,

ng 4)

209 Las cuentas del periodo contable 1635—36 reflejan la salida a

subasta de unas camisas, ropas, fer::eruelo, zapatos y mastas

secuestrados (Ib., leg. 58, nQ 5>; hacia 1684 se hacia lo propio con

un manto de seda y dos sabanas, adjudicadas a los licitadores de

Ciudad Real, Joseph Rodríguez y María Tere~sa, respectivamente, también
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rematándose una capa y otros objetos en diferentes postores (Ib., leg

58, nQ 12).

210 En 1685 se obtenían 226 rs. de la venta de 19 onzas de plata

incautadas a Luis de Gilveña y de cuatro cucharas de plata empeñadas

por el reo Juan de Beas “Vellón” (Ib.>.

211 Hacia 1799 se entregaron a la tendera Anastasia Vaquero, con local

en la plaza pública, la quincalla aprehendida a Alfonsa Francisco y a

María Rodríguez, de raza gitana, cuyo importe se estimaba en casi 265

rs. y de la que un año después aún no había conseguido vender en su

integridad (A.DPCR., s.c. y AHN. Div. Her., leg 62, nQ 5).

212 Se trata nonnalniente de sillas de montar, correajes, matas,

alforjas, albardas, etc, rematadas de forma individualizada,

conjuntanente en un lote, o con las propias caballerías a las que

pertenecen.

213 En 1685 son sacadas a pública almonecLa por la Hermandad 6 colmenas

de las 21 secuestradas en las inmedtaciones de Porzuna, siendo

vendidas en dicha villa del Campo de Calatrava (Ib., leg. 58, nQ 12>;

y en 1764 se ingresaban 50 rs. por la subasta de una hebilla de plata

<Ib., leg. 60, nQ 6).

214 Ib., leg 58, nQ 4.

215 Pertenecientes a la heredad de Juan ie la Orden, administrada por

Juan Salcedo Oliver, serían enajenadas a razón de 16 rs. la fanega de

trigo y 6 rs. la de cebada, en 1735 <Ib., leg. 59, nQ 1).
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216 Ib., leg. 58, nQ 12.

217 En septiembrede 1619 una libranza registraba elpago

“A Gabriel de Padilla y Agust:Ln Perez y Francisco Diaz
alcabalerosquince reales de alcabala de las almonedasde Diego
Maldonado yFranciscoVazquez y de PedroOrtiz delinquentes”

(Ib., leg 58, nQ 3).

218 8—VI—1725, Berlanga —Babajoz— (Ib., Ieg. 45, nQ 17) y 16—6—1725,

Ciudad Real (Ib, leg. 45, nQ 21>.

219 24—X—1760, Ciudad Real (Ib., leg 2i, nQ 45>; cf. M. F. GÓMEZ

VOZMEDIANO, Conflictos jurisdiccionales..., op. cit, transcripción en

apéndice nQ 15, Pp. 341—343.

220 Al-fN. Div. Her., leg. 62, nQ 2.

221 Ib., leg 58, nQ 12.

222 Ib.

223 Hacia 1689 producía 716 rs. la subasta de lo incautado a unos

gitanos sobre los que penderá una controversia judicial sobre su

supuesta inmunidad local (Ib.); y ejemplos similares menudearán en la

documentacion del Santo Tribunal manchego.

224 Una escopeta sería vendida en 30 rs. en 1691, extraviándosepor

entonces una pistola tasada en idéntico precio (Ib.>.

225 En 1643 hubo de devolverse a un vecino de Arroba —Ciudad Real—, el

importe de dos caballos por haberse vendidos en dos ocasiones, y más
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de 100 rs. a Martín flíaz por adquirir un caballo a la Hermandad que

resultó ser de la propiedad legal de los bandoleros a los que le

fue prendido (Ib., leg. 58, nQ 5); hacia 1688 ó 1689 se procedió a la

devolución de una muía a su dueño, y en 1694 se indemnizó con 40 rs.

la muerte de un pollino recientemente vendido a una viuda (Ib., leg.

58, nQ 12).

226 vestigio de sus fundacionales connotaciones gremiales, cuando las

sanciones en metálico o en cera eran unos de sus ingresos más

saneados, el 7—1<11—1574, la condena ccntra el almagreño Juan Díaz

Bueno por agredir a un paisano incluía la cláusula de satisfacer

.en myll maravedis de pena rara los presos desta Santa
Hermandad y ospital della conforme a la antigua costumbre y en
un real para azeyte a la lamp~ra que reside delante del
crucifijo que esta en la sala de la dicha Santa Hermandad, y en
otros dos reales para las mysas que se dizen en la dicha sala a
los presos los dias de fiesta...”

(Ib., leg. 26, nQ 4).

227 En dos reales para el aceite de la lámpara del oratorio hermandino

sería condenado, subsidiáriarnente, Gabriel García en 1606 (Ib., leg.

31, nQ 1); un real pagó por similar concepto el pregonero Juan Ibáñez

dicho año (Ib., leg. 31, nQ 2); y otros cas reales hubo de desembolsar

el ventero Pedro Jiménez en 1607 <Ib., leg. 31, nQ 3).

228 Ib., leg. 59, nQ 2.

229 Actas de las antiguas Cortes de León y Castilla, op. cit, t. IV.

pet. 73, p. 560.

230 AI-IN. Div. Her., leg. 56, nQ 23.
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231 31—111—1575, Ciudad Real (Ib., leg. 27, nQ 1).

232 ADPCR., s.c. y AHN. Div. Her., legs. 30, nQ 3; 31, nQ 6 y 2; 32,

nQ 4, 5, 12...

233 Real Provisión de 17—11—1574, Aranjuez (AMCR. Actas Capitulares,

leg. 9, ff. 567—569).

234 24—IV—1621, Madrid (Ib.>.

235 Ib., leg. 58, nQ 5.

236 Ib., leg 23, nQ 57.

237 Puede leerse en los acuerdos del ayuntamiento manchego el mandato

del Consejo de Castilla en virtud del cual

las penas que el dicho —corregidor— Don Marquelain y sus
oficiales y los dichos alcaldes de la Hermandad an condenado a
qualesquier concejo y persona particulares a Nuestra Cazara y
Fisco proveed que se cobren dellos y se entreguen al nuestro
receptor general dellos o a quien E:uyo poder hubiere y tomad las
quentas de las penas o las personas que los han tenido de las
recivir, cobrar y pagar al nuestro receptor general della.

(A}4CR. Actas Capitulares, leg 15, nQ 4, f. 7½>.

238 Únicamente han llegado hasta nosotros testimoniosdocumentales

incompletos sobre los libros de penas de cámara y gastos de justicia

donde se registraban dichas condenaciones. El primero comprende desde

el 1—I/14—VI—1638, del que solo se corserva la portada y una sola

anotación; el segundo, y último, abarca desde el 2—I/9—IX—1641,

asentándose en él poco más que su finalidad y los nombres de los

alcaldes en el cargo (Ib., leg. 23, nQ 5? y 58).
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239 7—IX—1728, Ciudad Real (Ib., leg. 58, nQ 26).

240 Contrastan los 1.721 rs. exigidos a unos pirómanos de Abenójar en

1603, con los 12 rs. requeridos a un porzuniego por agredir a un

convecino en yermo ese mismo año (Ib., leas. 29, nQ 5 y 30, nQ 3>.

241 Ib., leg. 58, nQ 7.

242 Hemos de tener presente que este último intento de reequilibrar la

maltrecha hacienda hermandina sería empleado reiteradamente por la

corporación talaverana, que tras la incautación en 1758 de la mayor

parte del producto de sus rentas pecuarias dejará sin sueldo al

procurador de pobres, escribano, mayordcmo, ejecutor y asesor fiscal

(AHN. Consejos, leg. 3.163, nQ 9, s.L.>

243 AMN. Div. Her., leg. 58, nQ 5.

244 Se trata del hermano Cristóbal de Ureña, así como del teniente de

alguacil mayor, el alcaide, el notario y el Verdugo de la entidad,

haciéndose cargo la organización manchega de un total de 1.172 rs de

vellón.

245 Ib., leg. 58, nQ 12.

246 Ib., leg. 58, nQ 5.

247 Ib, leg. 58, nQ 12.

248 Ib., leg. 60, nQ 4.
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249 Por entonces era vendida en 18 rs. la antigua portería de la

entrada principal del edificio sede he:mandino, un precio exigUo

tenor del costo deJoahora adquirido (Ib., leg. 60, nQ 6).

250 Ib., leg, 58, nQ 12.

251 Ib., leg. 58, 9 y 12; 60, nQ 4 y 61, nQ 2, respectivamente.

252 Evolución de las nóminas anuales del personal hermandino:

*EEpy~NDpn VIEJA DE CIUDAD REAL

OFICIAL 1598 1713 1750 1761 1780

Alcalde
Regidor
Alguacil mayor.
Cuadrillero mayor.
Mayordomo
Contador
Escribano
Asesor
Fiscal
Procurador pobres.
Procurador general
Portero
Alcaide
Sotalcaide
Ej ecutor
Capellán.
Procurador
Procurador
Medico

.1.000
• 500

• 800
500

.1.000
500

.1.900

.4.500

• 500
• 300
.9.000

¡urs.
mrs.
¡urs.
mrs.
mrs.
mrs.
¡urs.
¡urs.

¡urs.
¡urs.
¡urs.

3.400 mrs.
mrs.
mrs.

Granada. 3 . 000
Madrid. .1.500

Cirujano
Pino hospital
Cuadrillero

66
330

50
20

440

440

160

1000

748 ¡urs.
500 ¡urs.

1.200 rs.

rs. 66 rs
rs. 480 rs.
rs. 300 rs.
rs. —

rs. 1.100 rs.

rs. 440 rs.
rs. 330 rs.

800 rs.
rs. —

100 rs.
60 rs.

1.200 rs.

330 rs.

550 rs.

80 rs

1.300 rs.

500 rs.
500 rs.
440 rs.
540 rs.
100 rs.

60 rs.

rs.1.200

330 rs.
600 rs.
200 rs.
440 rs.

300 rs.
500 rs.

100 rs.
60 rs.

rs= reales

*HEPj4~NDAD VIEJA DE TOLEDO

<en maravedís de vellón>

OFICIAL 1612 1740

Alcalde
Cuadrillero Mayor.

200
1.000

2.700
700

*~~pj4~~flpJ3 VIEJA DE TALAVERA

(en reales de vellón)

OFICIAL 1747 1774

J4ayordomo 330
Fi scal/contador. . 500

338
500

a

mrsz maravedís
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ai nO A u ~i no 9 racnarti

Cuadrillero
Letrado
Contador
Procurador pobres.
Tenedor del sello.
Alcaide Toledo. ...

Alcaide Ventas....
Letrado en Corte..
Mayordomo
Procurador general
Procurador fiscal.
Abogado defensor..
LLavero mayor
Archivero menor...
Solicitador Corte.
Ciruj ano
Capellán
Escribano
Verdugo

1.000
2.344
1.000

374
120

3 .000
1.500
4.000

12.000
1.000

748
748

3.000

7.480

700
260

18.290

8.500

5.200
1.400

2.000
10.408
15.000
6.600

tenedor sello!
archivero mayor
Procuradorreos.. 88
Alcaide/Portero.. 365
As~sor 330
Regidor 800
Cuadrillero mayor 700
Capellán

253 El alguacil mayor ciudarrealeño don LAs Bermúdez no cobró los 800

rs. de su salario anual del periodo 1627—1628 hasta mediado 1632 (Ib.,

leg. 58, nQ 4); en 1694 se satisfarán los 350 rs. bianuales devengados

por el escribano Juan de Arenas San Mart:?n durante su anterior tiempo

de estancia en la Hermandad (Ib., leg sa, nQ 12); y en 1784 fueron

pagados los 200 rs., una parte de lo adeudado del monto de tres años

al abogado don Juan Jiménez Coronado (It., leg. 62, nQ 2>. Por otra

parte, en 1645 se registra la libranza de 65 rs. al comisario de

Mancha Real —Jaén— Jacinto Cerón por conducir a tres ladrones a la

cárcel manchega “y sin embargo que montava mas el dicho mayordomo no

le pago mas” (Ib., leg. 58, nQ 5); y asimismo, en 1692, de los

emolumentos abonados al letrado Antonio de Rojas se anota que “aunque

montava mas lo modero dicho señor alcalde” (Ib., leg. 58, nQ 12>.

254 20—1<1—1795, Ciudad Real (Ib., leg. 62, nQ 3, libranza 7, s.L.>.

255 Correspondientes a los años

y sotalcaide de la galera real,

1692—1694, fueron librados al alcaide

Juan de loledo y Gabriel de Oreja, un

88
1.460

330

650
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total de 339 rs., por contribuir a la vigilancia y mantenimiento en

dicha cárcel de varios reos hermandinos (Lb., leg. 58, nQ 12).

256 He aquí los importes de dos salidas cronológicamentedilatadas: en

1597, el reconocimiento porparte del Santo Tribunal de la Alta

Andalucía y Sierra Morena supuso unos estipendios de 55.964 rs.;

mientras que en 1776, la partida hErmandina encabezada por el

cuadrillero mayor don Tomás de Céspedes, en pos de unos gitanos que

amedrentaban La Mancha, supuso un desembolso total aproximado de unos

12.345 rs. (Ib., legs. S6, nQ 23 y 61, nQ 4).

257 En las cuentas acreditadas del periodo 1773—1774 se consigna el

descargo de 100 rs. destinados a gratificar a individuos que

ejecutaron rondas por las cercanías de l~ capital manchega (Ib., leg.

61, nQ 2).

258 En 1638, una fuga masiva de reos halLan el refugio temporal de la

torre de la inmediata iglesia de San Pedro. Durante tres días y cuatro

noches se procede a su cerco para lograr su entrega por inanición. Se

encargaron de estrecharlo a los hermanos don Francisco Treviño y don

Magín de Salazar, a quienes se dieron 100 rs.; don Nicolás de Melo y

Damián Velázquez cobraron 6 rs. diarics por velar la torre y el

cementerio, recurriéndose a los servicios de Juan García Prieto, Juan

Arévalo, Francisco García, Bartolomé Ruiz, Juan Bravo, Juan de Toledo,

Basilio López, Juan Portillo, Juan Garci.a de Marcos, Juan de Palma,

Juan García y Alonso López como guardas de las calles circundantes

<Ib., leg. 58, nQ 5).

259 La asociación ciudarrealeña se encarcará durante gran parte de la

Edad Moderna de velar por el mantenimient: del orden y la seguridad de
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romerías tan importantes como la del Cristo de Urda, la de Baeza, o la

de la Virgen de la Cabeza -Andújar-; asimismo garantizaría la vida y

bienes de trajinantes que concurrían a las ferias y cuerdas de

Consuegra, Villarrubia de los Ojos, Daimiel, Almagro, Villarta de San

Juan, valle de Alcudia, y ya, durante el Setecientos, de numerosos

mercados y ferias andaluzas y extremeñas.

260 Un papel suelto, datable en los últinos años del Quinientos o del

primer tercio del Seiscientos, contiene información relativa a los

gastos de caudal hermanino en Ciudad Real por dicho concepto:

Correo de Madrid 669MB rs.
Correo de Andalucía.... 20t32 rs. (Ib., leg. 56, nQ 1, s.f)
Correo de Almagro 7232 rs.
Correo con Roma 20 rs.
Paquetes 78 rs.
Certificaciones 287 rs

.

total... 1.33f14 rs

261 Del periodo 1762—63 el cabildo asumió de sus arcas más de 730 rs.

a receptor de las penas de Cámara de la Chancillería granadina, don

Felipe Gámiz, por tomar la multa impiesta al notario hermandino

Jacinto García Prieto por los excesos cometidos con el reo Cosme

Damián y que la entidad manchegaconsideraarregladaa sus usos (Ib.,

leg. 60, nQ 5).

262 En 1687, este fue el desglose del gasto ocasionado por la

conducción de cinco gitanos de la galera hermandina a la Caja de

Toledo:

Alquiler de un carro para trasportar los reos 120 rs.
Alquiler de las mulas que tirasen del carro 42 rs.
Gratificaciones a los paisanos que la escoltaron.... 360 rs.
Derechos del alguacil que comandó traslado 200 rs.
Acostamiento del escribano hermandino que concurrió. 90 rs.
Dinero entregado al alcaide de la Caja de Toledo.... 38 rs.
Alimentos consumidos por los reos 35 rs

.

total... 885 rs.
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<Ib., leg. 58, nQ 12)

263 Ib., leg. 58, nQ 5.

264 Ib. leg. 58, n 210.

265 Ib., leg. 58, nQ 5 y 9.

266 Ib., leg. 58, nQ 26.

267 Ib., leg. 62, nQ 2.

268 Ib., leg. 57, nQ 8.

269 El 1—V—1583 se elevaba memorial al Consejo de Castilla por parte

de la congregación del monasterio de Sa~ Francisco solicitando ayuda

económica, concretamente el producto de un regimiento concejil, para

reconstruir su iglesia, pues no disponían de espacio habilitado para

tal fin ante el profundo deterioro que sufría dicha fundación real

<AHN. Consejos, leg. 4.409. nQ 30).

270 En conceptode limosna fueron libradcs 60 rs. al padre guardiánde

dicho monasterio y otros 65 rs. por el tédeum en su capilla con la

asistencia del coro y ayuda para cara del acto. Dichas sumas

permanecerán invariables desde 1760 a 1800.

271 A este respecto vid. M.F. GÓMEZ VOZMEDIANO, “Caridad y asistencia

social.. .“, op. cit, pp. 52—58.
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272 Mayor importancia financiera tuvieron las ayudas concedidas por el

cabildo de la Hermandad Vieja toledana a sus integrantes. El 8—IX—1664

Francisca Pérez, esposa del alcaide, suplicaba a la corporación el

que, tras padeceder más de quince años carbunclo, hacía pocos días

había contagiado a uno de sus hijos, logrando 2.000 mrs. como ayuda de

costa (Ib., leg 64, nQ 8, s.L.>; del mismo modo, el cabildo de 21—II—

1692 aprobó librar 17.000 ¡urs. para dotar a una de las hijas de su

carcelero, recientemente fallecido <Ib., J.eg. 67, nQ 4, ff. 3vQ—4r).

273 El número de estos cántaros nuevos, que posiblemente fuesen

reciclados para el uso personal del alcaide o bien pasados a los

calabozos para abastecerlos de agua y como aliviaderos nocturnos,

varió anualmente entre los cuatro adqiiridos en 1609 a los dos

normalmente utilizados en dicho acto. La Hermandad apícola de Toledo,

más ciudadosa del protocolo, el 1—VIII—E63 decidió comprar dos urnas

de plata en las que practicar el sorteo kb., leg. 64, ng 5, s.f.).

274 Tal vez último vestigio de la gratificación pecuniaria con que la

organización premiaba a los hermanos pcr concurrir a sus juntas y

llegas, particulares o generales, en 160E se consignaba en la entidad

toledana que era práctica de su fraternidad conceder un real a cada

uno de los concurrentes (Ib., leg, 63, f. 129r), y por el día de la

Inmaculada Concepción, cuando iba el cabildo en pleno a la iglesia de

San Juan de los Reyes, se entregaban también 4 rs. a cada uno de los

personados (Ib., leg. 64, nQ 4, s.f.).

275 8—IX—1742, Ciudad Real (Ib., leg. 59, nQ 4).

276 A principios del Seiscientos, el cabildo toledano distribuía cada

año dos tipos de “raciones”, según la calidad socio—profesional del
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obsequiado. Se entregaban “raciones gr¿ndes” a alcaldes, mayordomo,

escribano y “tenedor de libro de fundaciones” —o archivero mayor—;

“raciones chicas” eran entregadasa regidores, cortador, procurador y

abogado de pobres, cuadrillero mayor, tanedor del sello, solicitador

del cabildo, procurador fiscal, alcaide, capellán, oficiales y

“escribano del secreto”; a los hermanos con más antigUedad en la

entidad les pertenecían cuatro de estas últimas “raciones” (Ib., leg.

63, s.L.). En los estatutos talaveranos de 1747 se establecía el

siguiente agasajo anual a sus integrantes: a ambos alcaldes 2 pares de

perdices, un carnero y un cordero; a cada uno sus regidores,

cuadrillero mayor y notario 6 pares de perdices, medio carnero y un

cordero; y , por último, 3 pares de perdices y un cordero al capellán

y al mayordomo, dándose “la pluma” por 1’ascua de Navidad y las reses

en el domingo de Resurrección (Ordenanzas, op. cit., p. 34).

277 Por ejemplo, en 1609 se gastaron 531 “asi en pluma como los dos

reales a cada uno -de los hermanos—”; ~ en 1611 el importe total de

dicha partida alcanzaba los 653 rs. <Ib., leg. 57, nQ 6 y 8>.

278 Evolución del monto de los aguinaldos navideños del Santo Tribunal

manchego (siglos XVII y XVIII>:

AÑO IMPORTE TIPO DE REGALO BENEFICIARIOS

1602 406 rs. Perdices Hermanos y sus viudas
1603 3.000 ¡urs. Perdices Hermanos y sus viudas
1608 158 rs. Perdices y conejos Hermanos y sus viudas
1609 531 rs. Perdices y dinero Hermanos
1610 344 rs. Perdices y conejos Hermanos y sus viudas
1611 653 rs. Perdices y dinero Hermanos
1612 455 rs. Perdices Hermanos y sus viudas
1616 126 rs. 21 cuartos de carner —

1618 42? rs. Perdices Hermanos
300 rs. Carneros Oficiales herinandinos

1631 640 rs. Carneros oficiales hermandinos
1632 360 rs. 9 carneros Oficiales hermandinos
1633 - Carneros
1634 330 rs. Carneros Oficiales heririandinos
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417 rs.
15.480 ¡urs.

619 rs.
700 rs.
684 rs.
674 rs.
468 rs.
432 rs.
486 rs.
638 rs.
480 rs.
480 rs.
444 rs.
442 rs.
303 rs.
432 rs.
456 rs.
528 rs.
660 rs.
504 rs.
600 rs.
686 rs.
686 rs.
616 rs.
616 rs.
840 rs.
770 rs.
770 rs.
785 rs.
900 rs.
700 rs.
560 rs.
720 rs.
980 rs
980 rs.
737 rs.
440 rs.
640 rs.
373 rs.

1.292 rs.
1.272 rs.
1.610 rs.

17 carneros
Carneros
Carneros
Carneros
18 carneros
Carneros
13 carneros
12 carneros
12 carneros
Carneros
12 carneros
12 carneros
12 carneros
12 carneros
12 carneros
12 carneros
12 carneros
12 carneros
12 carneros
12 carneros
12 carneros
14 carneros
14 carneros
14 carneros
14 carneros
14 carneros
14 carneros
14 carneros
14 carneros
14 carneros
14 carneros
14 carneros
14 carneros
14 carneros
14 carneros
14 carneros
14 carneros/pan candeal
14 carneros
Perdices
14 carneros y perdices
14 carneros y perdices
18 carneros y perdices

Of iciales hennandinos
Of iciales hermandinos
Oficiales hermandinos
Of iciales hermandinos
Of iciales hermandinos
Oficiales hermandinos
of iciales hennandinos
Of iciales hermandinos
Of iciales hermandinos
Oficiales hermandj.nos
Of iciales hermandinos
Oficiales hermandinos
Of iciales hermandinos
Oficiales hermandinos
Oficiales hermandinos
Oficiales herinandinos
Oficiales hermandinos
Oficiales hermandinos
Oficiales hermandinos
Oficiales hennandinos
Hermanos
Hermanos
Hermanos
Hermanos
Hermanos
Hermanos
Hermanos
Hermanos y
Hermanos
Hermanos
Hermanos y

viudas pobres

viudas pobres

Hermanos
Hermanos
Hermanos
Hermanos
Hermanos
Hermanos

279 Vid. nota 274.

280 AHN Consejos, leg. 3.163, nQ 9, s.f.

281 27—11—1607, Ciudad Real (ADPCR., s.:.>. Excepcional,por ser la

última ocasiónen que mencionaráesta eventualidad,como la información

1635
1636
1637
1639
1642
1643
1644
1645
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1691
1693
1706
1710
1711
1712
1715
1718
1719
1722
1725
1727
1735
1736
1738
1741
1742
1744
1749
1751
1754
1761
1762
1764

1773
1775
1777
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que nos aporta sobre la localización de la pieza cobrada, el

depredador natural por excelencia de :.os enjambres. J. Si. SÁNCHEZ

BENITO recogió diversas noticias al respecto desde fines del

Quinientos, en base a cuyas investigaciones sabemos que era costumbre

llevar la cabeza y zarpas a la sede h’~rmandina, ante cuyas puertas

quedaban expuestas como muestra de la efectividad de la entidad en la

defensade sus interesesgremiales; Santa Hermandad..., op. cit., PP.

307—308. Sin duda, el paulatino e:cterminio de estos grandes

plantígrados, acosados por los alimañeros y la degradación de su

hábitat natural, determinasu desapariciónen fechas algo más tardías.

282 Cuentasrendidas el 12—IX—1637, Ciudad Real <A}fu. Div. Her., leg

58, nQ 6).

283 Ib., leg. 59, nQ 1.

284 Ib., leg. 58, nQ 5.

285 Ib., leg. 58, nQ 15.

286 Tales cartas de excomunión en 1604 importaban 4 rs., llegando en

1741 a los 43 rs. (Ib., legs. 57, nQ 4 y 59, nQ 3, respectivamente).

287 Lo que en 1741 supone el pago añadido de otros 50 rs. de vellón

por su trabajo <Ib., leg 59, nQ 3).

288 17—X—1745, Ciudad Real <Ib., leg 60, nQ 3, f. tSr>.

289 í3—íx—í636, Ciudad Real (Ib., leg 58, nQ 5).
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290 12—XII—1640, Ciudad Real (Ib.).

291 En 1641, 29.400 mrs; en 1644, 663 rs.; en 1645, 171.545 mrs <Ib.,

leg. 58, nQ 5); en 1670, 250 rs. (Ib., leg. 58, nQ 9>, en 1686, 66 rs;

y en 1694, 572 rs (Ib., leg. 58, nP 12).

292 Ib., leg. 59, nQ 7.

293 ADPCR. s.c., s.f.

294 p±j-m. Div. Her., leg. 58, nP 8.

295 lí—íx—17í8/22—Xí—17í9 (Ib., leg. 43, ~Q7).

296 10—IX—1633, Ciudad Real (Ib., leg. 58, nP 4).

297 Ib., leg. 58, nP 12.

298 Cuentas rendidas desde 1711 a 1726 (Ib., leg. 58, nP 17 al 25).

299 Ib., leg 59, nP 7, s.f.

300 Ib., leg 59, nP 7 y 60, nP 1 al 3.

301 28—VIII—1767 <A>4CR. Actas Capitulares, leg 25, nP 3, ff. 228—229).

302 AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 34$, ff. 32r—33r.

303 AlfIl. Div. Her., legs. 61, nP 5 y 62, ¡LP 1 al 5; y ALPOR., s.c.
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304 Ib., leg. 56, nP 23.

305 Ib., leg. 58, nP 2.

306 La aplicación de la condena impuesta al reo Manuel Felipe

ocasionó, en 1694, unos desembolsos aptoximados de 760 rs., de los

cuales unos 93 rs. serían adelantados por los rectores del Santo

Tribunal (Ib., leg. 58, nP 12).

307 12—IX—1711, Ciudad Real (Ib., leg. 58, nP 17).

308 En el cargo presentado en 1750 se da cuenta de 5.80520 rs.

tomados del arca por el mayordomo Jac:.nto Isidro Granados, siendo

reintegradas con prontitud (Ib., leg. 60, nP 1>.

309 Ib.

310 Ib.

311 Ib., leg. 58, nP 58, nP 1.

312 Vid. apéndice documental, texto np 12.

313 En las cuentas rendidas en septiembre de 1762 por el arquero Félix

Eugenio de León se citan 4.68717 rs. ingresadas al reembolsarse por

Manuel Maluembre, arrendedor del derecho de correduría ciudarrealeña,

por cuenta del capital adeudado. Este ariendatario, que controlaba un

derecho que le hace intervenir en todas las almonedas públicas y

compraventas de la localidad, también ostentaba por entonces de la

percepción de la asadura hermandina (Ib., leg. 60 n0 4).
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314 Rendición de cuentas del mayordomo Sebastián Gómez Comino del

periodo contable 1773—1774 (ib., leg. 61, nQ 2). Conjugando actitudes

poblacionistas y asistenciales, particulares, ayuntamientos y

entidades benéficas de todo signo se enc3rgaban de sufragar las dotes

de determinadas docellas sin medios económicos cuya pobreza

dificultaba un matrimonio ventajoso, ralegándolas al ingreso a la

Iglesia o a actitudes marginales, en toco caso comprometedoras de su

futuro. En el caso de Ciudad Real tenemo:; noticia de que, a fines del

siglo XVI, el indiano Gonzalo López de Higueras fundó una obra pía por

la que donaba una substanciosa cantidad anual para la boda de tres

mujeres pobres de Almodóvar del Campo, Ciudad Real y Puertollano;

patronato gua a principios del siglo XIX aún pervivía, aunque con

serias dificultades y desarreglos <AHN. Donsejos, leg 1.694, nQ 40).

En el momento de la fundación del hospital ciudarrealeño de la

Concepción, también en el Quinientos, se contemplaba el costear siete

dotes anuales a seis docellas y una monja, aunque a fines del

Setecientos dicho instituto se había des’zirtuado (Ib., leg 1.418, nP

13); siendo práctica usual de acaudalados y concejos hacer frente

esporádicamente a esta auténtica labor caritativa.

315 AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 571, ff. 226r—228r.

316 Vid, nota 312.
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RECURSO RY~’EPTALT’? DE LA ENTIDAD
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LA SEDE DEL SANTO TRIBUNAL CUIDARREALEÑO.
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~d::a:cie ii.ay:r ip’~s~da~ al cc:;É:. A ar.bcs lsi:s de la

e:;tra~, ~:estas s~nétricanerteen :as cio~ ~lantas, se practicaran

ventanas, re~orradas con verjas de forja y contraventanasde madera,

asz conc~ un pe;uen: ventano, pertenecienteal calabcc-: que daba a la

calle, en:eja-dcy con un cerco de afiladas páas a semejanza. delos que

pcse:an os conventos de clausura. La puerta principal, securamentede

dc:Ze hoja, era re madera ccn cla7azónde hierro, cerradurametálicay

~:a2a ~esdedentro por un gruesr p~stiz: de madera.
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Seisc±ert:s,fue aaueoltd: c:•n u~ bufete de nogal, con las bIsagras

sob:edcradas ca. pan de oro y de doble cerradura, para cubrir la

funci6n de es:ritorio4; los convocados se sentaban en unos escaños de

madera, que por su prolongado us~ hubieror de ser reparados en 1612 y

1711, hasta que en 1762 se adquirIeron en Madrid dieciocho sillas

t~rneadas por un miontc total de mil doscientos diez relee de vellón5.

La i1umina:I~n del aposento estaba garantizada, durante las horas de

sol, por ios ventanales cubiertos dE vidrieras de colores y

:: anspar*::ter, puntualmente repara~!-sE, y pcr la noche mediante

cazieler:s e:. c:asi::es sefts.ladas y c~t:LdIanamente con l!r;aras de
— — . — ... ~a. — —

. .. •.... .se C :e:i:tc a t:av4~ de las ventanas re Úr a
.a zalle y a un: de l:s patios interiores. Enlucidas las paredes con

y arena; er.tre 1EE3-1C27 el escultor usepe Lénr fue encar~adc de
- 1-----—

~dc• en yes: un escudo real y un retablo con r.ctivos
- r en 4 aparecian ur~ Faitc:nt~r rodead.: de seraf~.nes,

a::r¡L.. Ita sr.t:s Fa:!:: y PatIo, :~iár.dc aalzismo un cuadr: da

le. i:za:ua!a ::r.cers2r~. el pinto: Dié?: Ruiz enfoscó los moldes de

j’es:, ::lc:ea::f: el es ~ad: con las armas reales y policromando las

£:;z~: r.ta¡ ::tadas7. En 1744—174E se acometió su parcial

rc:dé. t-jir ‘-‘alando su raltreche. decoraci6n mural, pintando 3csep!

z:cl: ¿. esc4csen el aposento y recuoriendo de pLntura verde —el

::a.o: cia la Sa.tta Hermandad- los mader:s de la puerta que daba acceso

a este lugar de reunión colegIado de la c’rporación apícola8.

Antesala de la estancia descrita se Einontraba la sala de visita,

habit&culo separado del pasillo de ent:ada por una sólida verja de

hierro, beZnente adornada con motIvos geométricos y vegetales. La

finalidad de este pIeza era la de anteobara donde avuardatan los

arrestados gr el Sart~ Tribunal o los subalternos de la entidad

durante los catIldos para comparecer ante su presencia, siendo
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c——tLt ‘r.~ a fi:es del Seteci’t:tos por Ci bten La:er dC

pintcr Joseph irnf¡~: de Merlo9.

El orator±cera una peque3a depender¡c:.a destinada al culto los d.~as

festivos, ofreciéndosemisa rezada por e:. capellán hermandino a la que

debían asIstir reos y carceleros, dispcniéndoae unos bancos ante el

pequeto altar, que tras 1760 debieron ser trasportados al monasterio

de San Prnc~.sco para situar en ellos a los hermanos durante 135

:eleb:a:jcnes rC.i;iosas. Ls. cs.pIMs~ del Espíri~tu Sa.to s¿:L

utiM:a: ~. o:asioas.lmente ;ara tomarse cx~fesi5i-. a los ;resos, de d~
1 - -.

-‘r-• ~a,t1s ? -— ~ ~ e!: at :e
-.. tres dIas ar.tes de st ejución, reconfc•rtadc.s por

religt: :s. Iiur.ir
1adaatrvÁs dé una clarabcya vidriadt, esterado

C’:.- hr:ia me4J1A: el s~r1r ~‘rI~ tra: su incendio en 1758

<Ú ;:~ :÷:Ctf seria- ~zte afectr2r. e~- tet-atre—, ~: ;:::tor Juar.

Lr:~ hi:c un cuat-: ;iad:so; y e: 1774 ;aredes rtetcs

fzex:: c:¡:ú:s cx: fres:cs del ya me¿::±oaado Josepn itt:: de Ireil:. A

f~1 r—~’- ~‘. ‘jalo IE~flÁC Y E~E~rtA describla esta cap~.la,
- .~-.t --

. .. hft. ;oste:ic:es, cornc. uro de los :ug~res mcctaen: s.l=~

r~r A: • a cJ.:ArJ desta:andc el frontal del altar “obra de

- -. -- srrf~4:~ e2..fares de T&lavera, e:: el escudo la

— a.. ~ A~ - -. --.~.. e: ~ centro y un cuat:.ner:s a los i&COS’~
6. Por la

zoc!e estabapermanentemente ilumInada la capilla con velas o cirios

de cera tiara, utIlIzándose cera lafrra!s. durante los oficUs divinos

;revios a los cafrildos plenarios y e: dflh señalados.

El. archlr:, sito durante el Setec.Le:tcs frente a la entrada

a los pies de ontorle, era un pequeftc c-nrtc. de otra

la -—.—- --— - - ----‘- e:: a-SUS .0puE’rtas hozas WWsL.W..~a

estaba: fczradas de “cha;a de V±:erca” y dlsponlan de cuatro cerrojos
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s~s ccr2e:::die:;:es ~iaves. l~ntr: de él se dispofz~ “~ios

es de maDera que alber-~aban La cc~ __ d- ploinátaca

Lnstilucir::al y en la parte ~r~ir-r se hallaba la antigua arca de

tres llaves —donde se había ~ ~‘: la sala ca;-itular. toda esta

dcc entaciá:: durante sic¡J.os, antes de qu? lo custodiado desbordase su

caj-acidad y se arbitrase esta solucaon~—. Dicho arcón estuvo casi

siempre en los aposentos bajos de la sede herniandina, salvo oortos

peorod;: de tier~--o- en los que se arÁtr~- su traslad5 a otras roezas

- , ~-su:sal±r nunca de É~ baco nrngur. con:ept:.
~ ~ -~ - —

~ácul-:-s antecuL-riÁu-s, tras cruzar un o-atao rn;error o pasillo, se

L:llúnn 1-:: tres ca~-~~ origma::ios de la galera. Alaneados a lo

la::; es:rechc callejn, rec:b:lan nombres alusivos a sus

-- =-~-~ 1~ A~1~ calle, E.á~

‘, su redafta pc-r “-1

1 1, b:e y húmeda, ocú:
‘A

- - ~ ~-~‘~‘ E r~ na’~”~rra sería ~r~-én

u~ faros: saltead:r de

‘—-- 1- ~‘-tr d de~t~na~’ a los reos mas

a veces vac:a ---~ ‘Aexoescra inconco:~ac~-,o

~nse? ~ vÁ:-:-arer ~ ~‘ ~alaborc- de “la Gloria” daba medrante un

veita la zalle , quedar:dc eJ ~ escasamenteventilados p:r

cl:rc< ‘tas enrejadasque dabana un patio interior o corral.

Ca~tt -~-~-rra- habilitada para custodiar varios presos, dispone en

su anterior de unos poyos corridc-s, o bancos de albaftilería arr~r’~~s

-~-~-~ los que s~ r”’_-~:abon las esteras de esoarto:ar~.

-- .cs rerlu:rc; e:; un r:n:fr. quef~~ ur esoaci: reservado

rc.ra que bresen fuer-: los presos cruel que calentarsec cocanar. ~:s



re:s mSs cont’ziaces eran aseguradas a techos y paredes mediante

cadenas y grilíDa anclados a la obra de los misrs. Excepcionalmente

se uti1izar~a un cepo de madera para asegurar a los potencialmentemás

peligrosos~6. EJ. sue.o de la celdas estaba empedrado con piedra viva y

canto! rodados gruesos ama.gamados con cal. y yeso, como el resto de

lea aposentes, patios y corredores de la planta inferior,

periodicamente aderezados; sus puertas eran dobles, contando con una

primera portería de madera reforzada con hierro, una cerradura de

1!a”e y se abrla hacia dentro, y otra de hierro con tres rejas de

ez;:;e. dls;uestas lon;ltudinal y transversalmente, asegurada con un

cer::;: y pa~~—.c g~c.’¿’j~c con cand¿~.ios. Uf frecuentes furs e

±nte:t:~s infru:tuc sos deternnan el con:Inuo gasto de carpintería,

:‘&rre.jeria, tc:~a y albaf
1flería

17 para recomponer los daños causados,

deUé:.‘:se pr ¿:tI:atente todos :es ah: s de comprar, renovar o reparar,

cerr: ~:s, ce.:: dF.d:E, grll&s y puertas-. Se volv~.ercr. e.

e4ett:, ~.‘ c. parcialmente los calabozos en los aAcs :6~3—16O4,

S36, 1675—1676, 1716—1717, 1725—17:6, 1777—1778 y 1799.

El: le. riante. su;eúor se hCla e). cuarto usado para atormentar a

lctr re: £, en ~: que s:1la permanecer el potro y diversos instrumentos

da tortura, czu.: las argollas de hIerro y las tres sortijas que se

mencionL; a prin:i¡ los del siglo XIX. Sobre los calabozos se

encontraba la habItación donde dormía el alcaide y su cocina. La

rerte. dc la c:•cina, de madera, estaLa cerrada con una aldabilla, no

disponiendo la ventana del aposento del carcelero de una reja de

hierro adecuada a su seguridad hasta bier. entrado el Setecientos, tras

de aíra::: a 1:.:i fentes que hicIeron temer pa la integridad de dichos

oficIales. Durante di:!ui centuria y al quejar desvirtuad! k sala de

te—’——.! por 1: inusual de su aplIcación para ese fin, se c~lo:aría en

ella una cama de pinc con ~erg6nde arpillera y cAñar, adere:ada con
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ur:a alir;c;ada para ar:sz:r a :os reos enferros’~ o

ut~l~ -~ cuarto donde incomunicar a los detenidos, a mer~uc.c

odcs los cuartos altos y bajos estabanenlucidos de cal.

U: ~~lera estrechaconducía la c~mpana cuyo tañido convocabaa

y -capitulares, avisando de las evasiones realizadas o

adas. Dicha campana, prescrita desce los Capítulos de Maldonado,

hui-o de s-~: cketc de periódicas rer.arac:.c-ne~~

~. 13. práctica de empedrar pasillos, patic-s, portal y

“ -t~- -
- - -- — -- —--- •--—-.- - ,2-~

- - - c: ~2~.rtCZ r~ construidac ( ~ificic’--~. Se debió sacar

-~ n- -

- - -. el, al :; 1676 y W3-—1797. En el
- a ~--~ la parte edlfrir~ del

- ..~ 22

-~ —~ se

nL~-.221s al p:n:, ;h-~- ~ ‘~S1 u~; rc

- h - de madera. A rartí:; de Y794 con una oeri •-~ - dad

- - ta:- e:t?,? s:c~;~s y a---~4~nado su brocal.

- C;~:~L prc:-::m-cs ~ ~~a~Ú1-~r,sse ~ -< 1’~n

- ~ nc--ro donde Ls reos satisfacían sus neresidades

~ienoo cubiertos y reno ‘~s a menudo para evitar

~-~z .JLL~-~-~e5dn~21 nas a su ya penosareclu~’~-

Diversas mejoras estructura:es serían acometidas sienipre que las

arcí: k~—-rz-~inas tuviesen e’ s’1f~iente ren~~~r~ parasolventar la

I3~5 Lcp;r:osas: en 1642 se :~ortificú un poste m-~~ ~e

:121..- ~ ~esa—•cárcel, icpcrtando la cbr: trec~i~r~-~

reale:; pccc desruft se levantaba la :timenea de la cocina de la



ctcC. que se había caído en 1643; en 1669 se acondicionaban

mazr:r:as, el tejado a dos aguas cubi<rto con tesas Arabes y la

chimenea antes citada; hacia 1685 ¿ 16E’6 se consolidan las tapias

moA9arLeras con el hospital de San Juan de Dios; en 1745 Francisco

1 :L:t~ne: Alma;ro se encargo de reedificar las divisorias de la

traspuerta de la galera y la prisión real-5

Li 1762, dentro del más profundo adE:centf±entorealizado en la

SCii terrand:na desde su edlficaci<c, se construyeron tres celdas

- , prevui!~.emente sobre las ya Existentes, levantándose una

7 r.: accer y ~ l¿ antIgua que conducía a los

4::e:t:: del alca2.de; fuE.:::: colocadas doce argollas de hierro en

etr&r :aztaz tr:r.eras de Ls nuevos calabozos, reforzándose con chapas

StL~ la! puertas de todcs el1cs~6, habllitá.sdese otro aposente —

- - , t trasladar al carcelere desde su

Dq e
0t: f::¡¿~, la santa Herzandad Viet de ciudad Real dispone del

zz:::e:iz1.ie:~tc ¡er.iten:iaric de la localidad y de toda su

rrrán:V, s±end:utilIzad: eventuálnente para custodiar reos de otras

~ur~7 rknez, desde e2~ propio cc’rre;±rn:~e:tc ciudarrealeño huta las

:zzti.:i&r de :~s territ,ri,z de ordenes. pasando por los arrestados

por los depenc!íentes de las rentas reales, levos, sedIciosos, y un
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5. 1 . . cow:OIONES 1-E VIDA DE LOS RECLUSOL

La vi-da cotidiana en la galera herman~inade los reos preventivos y
e

de sus guardianes, aunque distaba mucho de ser cómoda, ¿oc;; por

regla general tampoco tenía la severidad que se presupc•nía a este tipo

do estaF¼--’inientos penitenciarios en el ~ntigio Régimen.

jO3 -uricc-nsult-os, personaE piadosas y viajeros cl~ban

as condiciones e; que era:; hacip~c 1O~

~‘ ~ ~‘tuaraones no se daban en :gual medida en las

- coles locales —donde los presos podían pulular por las

- - e carzadosde cace:;nsy limosneandc su sustento—que en
- - los rra:;des n”~~--~ ur~ia’~~ de la doc~

- su cL.e:a, asrz~:smo, de varialles estarnentales.

y

-• el 520r-c Lecho de ser encarceladosuponíauna ineluLible

- 4 -2- - ,.~-.- ~2 - lamar:;;. -:~ • • ~, 222 ~ men’~YscaOK de la ha¿renca

la libertad dE movimientos y el posible cTuebrantc de la

sarud del des~raciadcque caía en las re~es de la justicia. En efecto,

desde el misno instante del arresto empezaba unaserie de sucesos

concadenados que parecían buscar más- ].a purgación de una supues~.a

ru1pa nc probada que el esclarecimientopuntual de los hechos qu~ la

~‘~‘tarcn. El ingreso en prisión romportaba una infamia que

iv
1z’~ilitc=n al reo para el desempú~o de determinados oficios

¿Lllc:s, —- - -~-~- del descrédito social derivado de ~t;

suns-f;: a que en las pe~reas cárcelesera prácticamen:e

onevatable verse mezclado en la mazmorra o en el resto de s’:s



Tanto e las justicias

cou la ~‘~‘•~ as, que mientras

o: r:n:~ ±n~entan~nonerar a los ~~rtadrs estamentalmentemás

relevantes m~~a-’~ s----~;ic~ tales :orc reclusidn domiciliaria o

dnrl~s la v9~½~o~- ~ la Herirandad manchega recurrarra a

trausferli- los detenidos por infraccir:ies contra su hacienda a la

inrec•_~t~i c~ r~l; incluso reos de Dtras de otras jurisdiccion~

se verian agraviados al ser custodiados junto a gitanos y

bando:eros~‘.

~ ~u~ten:: nnterial del ieteni-lc corría de su cuenta,

sus carc’e~er a: ~‘‘cas de diner:, la

f Á:ar dJ ~ -, rnb~:iesi: cl rrc.eutc en que se

1 esto se aúaf~ qu~ ~:a

- ‘-1 - ~• —:‘. ‘-‘.---

.. -, £-‘---- ~ cruz— ~cn-~•~ ‘~=~

‘izrt- -~ :etr:o;nial recur ~ 1,z ;,~

1 :ida-ifn ur~e:te de near-c~ca e

;:ar en p de ma per2uicios causadcs a auz

f -. Pc: ctcc pvs~ - ~-.carcela2ientr, aia-2ucc -

mcd: -- ~ ~l ~esr e~~~-r f~r~-~-’-

~ e1 y~irr por t crrrer su mísna suerte,

-~ ‘r’ Ándose a Ciudad Real para vivir de la mendicidad mientras

~Jl~~ ~, o bien rarc~iabana sus lugares de origen

d la solida.r§dad far9lar y vecinal les prestase las atenciones

d as.

•c:,¿z~: a1:~:n~ ~ebda., ~ en

la en~....

- g:.m y en el asigr~d- ½cio, c preat, que de of:ci-r se

aprr:s:a. rec:n:erescs~uren:epcc e: trilunal--- . Tantc una coa: c.tr:



distaron de ser suficIentes, la primera pcrue, los letrats costeados
la Herm&ndad, aunque formalmente n3lbrados por los reos, no

pondrían el mismo interés en defender a uros detenidos que por el mro

hecho de serlo y que por su frecuente condición de marginado social

tenían poc: a su favor, a lo que se atadiría el que su defensa a

ultranza podía apartarlos del servicio de uno de los escasospolos de

trabajo para su cualificada profesiór. o indisponerlos con la

oligarqula urbana que controlaba su magistratura; lo segundo era la

evidente carencIa del prest diario dIstribuId~ por el alcaide a

ir.star.cI~y dcl r.aycrdor: para garantizarles un mínimo sustento33, a

~ -i~ r~¿ era c.-’stutra cue en cas:’ Se e:tferzedad fuese doblado
%. . ~..— - -a— ¡

cor:iert L::r cuenta del Santo Institutc la atención sanitaria y

~s;irituú, g:rantlzandc mejoras dietéticas com: la inclusión de carne

de gClirt. vir.:. carnerc e bizco:hos. &t todo caso, que los socorros

ir. ‘—‘.: ir.suflclenteF lo demueftra el que los más pct:es

debía.. :e nr::: a la menii:Idad, personalmente o a través de

- - n:eLb:Ds de su feLilia
8 pan hacer frente a su puntual

tzn;ut•

La - ~.. .~ ce .:t%~4 ~-‘ no ere~ tan grave por sI misma comc. porque

ccr,:rtyL~ el c::r.tagl: físIco y moral derIvado de la promiscuidad, los

:asti;cs adi:i:nales, la dureza de los carceleros Lndlspuestos contra

quIénes nc lef gratificaban, las corruptelas existentes, la

continencia serial, las humillaciones pers:ne.les de sus r:ardianes e

compañeros de Infortunio y la tediosa Inactividad, a las que habríz

que añadir la incertidumbre por la marcha de la diligencias sumariales

secretas y la duración de un arresto que, aunque preventivo, se harfa

intenainable psra quien lo padecía, aparte el hecho de que la

dIEtIr~ci5r. entre pres:i y deten:chs he un logro postrerc de la
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ideS.c.gia ilustrada que calaría poco entre las instancias inferIores

de justicia coetáneas34.

L: cierto es que, aunque la mayoría de los doctrinarios jurídicos

de la Edad Moderna insistían en el carácter puramente temporal y

preventivo del confinamiento, así como en su función cautelaA5,

ixplícitamente se reconocía su vertiente punitiva y aflictivo—

pur;ativa de la reclusión, dejando las connotaciones correccionales

~:S.r ente a los casos relativos a vajabundos y mujeres delincuentes.

‘.‘id~ c2tidiafla en la prizdr de la Santa He¿wandad eiudarrealefta

¿za, si:. duda, severa, pero no revestía el tono apocalíptico que la

e. que la literatura de la é.oca ha hecho tener entre
¿¡ una idea pre:.,nce!lia dE la misma.

— t<, ~ peaa.±dsc.esoc lc.s reos hermandinos comenzaban
... ..r- •

dt:Á el mte~~ w~~r: en que, de oflcic o a instancia de parte, los

LOE.! !es aconpaftat~s pr ares:•r letradc aritiar: autos de prendimiento

las ¡e:s~n~.s y bienes de los invc’lu¿rados en un determinada acto

delic:iV:. C:r:sarIos, cuadrilleros o alguaciles de la entidad, o bien

:a rrc:IL justicia local, ejecutaba dicha orden, comenzando su periplo

¡o: dversaz prís:cnez municipales, custodIado por una partida de

paisa.~os pro;orcionados por los pueblos por donde transitaba bajo el

respcc-.satle último de su traslado, al ministro captor u otro

representante del Santo Tribunal. Se iniciaba así un agotador viaje

hasta llegar a ciudad Real, cuí sieuipre a lomos de un rucio36,

atenazados sus mietros con grillos o manillas —esposas—, y cargados

~e cadens!, srviéndose de los cuinos más trans±tadospara evItar

5 ::~resaa desag:adables, o espivániclos y dando rodeos ~ alargaban

interr.ina!Ser ente C. per.os: tránsito por igual motivc~, en todo momento
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evitarbic e). paso por lugares sagrados pira dificultar 1am buidas a

aEilo; nc es difícil de imaginar que Las inclemencias del camino

serían agravadas por la intransigencia de unos guardianes no

profesionales que ejercían su labor contra su voluntad, y la

incr~—ensible actitud de algunas autoridades para conceder las

necesarias prisiones donde pernoctar a buen recaudo, alargándose las

marchas para hallar un lugar adecualo donde pasar la noche,

preferitlemente en poblado.

Terr~zada la conducción arte el aica.ide del detenido y ante el

pi~~i:.rnIx:., de k incautad:~ O Bu producto, Con relatIva frecuencias tras

~nc:oe:tes de todo tipo como intentos de fuga, frustrados intentos de

lI%r f: a la comitiva por parte de sus deudos o cómplices e incluso
‘~‘-tr Aa scb:rin. t realIdad, sus penalidades no habrlan hecho

t:..: crce::~c; e. carcelerc tc:mahi consfencla de su nombre completo,

....~:.: y -:e:izdad. delitos ir:utad:r, lE. feta de ±ngresc como reclusc

j e: L:Lbre de quien lo entre;aba. En escs instante se le proporcionaba

- ‘-. cc: la que citrirse si. venIa sin elJ.a, dándoseleuna estera sobre

-~ g:~ descansarer~ el p:y: de la niazm:::ra para evitar su frialdad y

¡crinler enfermedades reumáticas y virales, curándose sus heridas si

~?? t

—~ nviesÚ

aa±siempre separado de su familia y deudos, el arrestado se halla

a la nrced de los acontecimientos: prestc.nado por alcaldes y notarios

para que confesasen sus culpas; apremiados por el alcaide para

conci.lIar su favor mediante dádivas; despojado por sus campafieros de

1: ¡c.oo que ha~Ie p:.di.cio ocultar a sus captores; y con unos letrados

que ¡rete:d~.az gar~ar!.E. s:: confianza para engrosar su propio peculio,

st destino parecerle sellado en caso de no disponer del caudal
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sufIciente para franquear las trabas que le abocaban inexorablemente a

la desesperarión o ala resignación ante una sentencia casi siempre

desfavorable.

La rutina diaria en la galera era monótona y repetitiva. Levantados

a las ocho o las nueve de la allana, se procedía a un registro

cotidi.an~ de los calabozos por parte de:. alcaide y de su ayudante.

Poco después tomaban un ligero desayuno y, cuando la climatología lo

perCtís, erar sacados al patio para que paseasen, tomasen el sol o

cta:-lasen entre ellos; a la una o las dci del mediodía almorzaban un

guiso a~.&: ¶e des;oj:s d& reses c leguzd:res, pan, queso o frutas dC

tíer~po —i.rn~ en otoño, melón o duraznos en verano; castañas, nueces,

!~ioc’F se::E o bellotas er. invierno— que pr4viamente habían encargado

ccr.¡r.w en II plata, nc faltando vino adquirido en las tabernas y

t:-1e=!: ;:fct¡as cuya calidad dependía de las posibIlidades de r.~s

- - —:- -íd:re~. LI tarde se la pasaban funjack tabaco, jugando a naipes y

convtrntid: entre ellos, o con sus guardianes y las visitas permitidas

p:r lo.~ alc~ides y alcaldes. El anochecc era el momento de injerir

alu:a ca::letilla de sopas hechas con agua, pan de cebada o centeno,

~ piz..entc• ser: y ajo, acompañado de frutos secos o de un pedazo

te cecÚ~. Ate¡~diendo a la estación, entre las siete o las nueve de la

noche re recogían en sus celdas correspor dientes, el alcaide aseguraba

con grillos a algunos, constatando que puertas y prisiones quedaran

perfectamente cerradas. En el lugar destLnado a encender fuego, en el

interior de la masorra comCn, había vn haz de leRa y carbón, un

cántaro que sirve como excusado y otra vasija o botijo para el

suministro nocturno de agua potable. Peor suerte corrían los reos

contumaces, sujetos a los muros mediante grillos y cadenas, lo que no

tan solo les impedía abandonar el calabozo sino también limitaba en

gran iredida sus movimientos, entumeciendc sus mIembros.
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Feri6dicamente se quemaba la basura acumulada en celdas y corrales

y se procedía igualmente a cubrir con tierra el pozo ciego que se

practicaba a tal efecto. Cuando las innundicias resultaban a todas

.u:es insalubres, o con motivo de alguna epidemia en la cárcel o en la

ciudai, se contrataba los servicios de varios peones para limpiarlos,

lo que se efectuará, al menos, entre 1735—1736 y 1738—1739~~.

1:0 tena:!. constancia que, se;ún se acostumbraba a realIzar en

otras c±ud:dese instituciones, ningún particular ni congregación

riad::~ atendese las necesidades materizles de los reos de hermandad

a. Cxuti p.eal, lo que acontecía inclus~ en la contigua cárcel real

1:051 y en la propia galera de su ho:n5nima toledana39. Ello pudc~

L! :rse a la confluencia de varios factores, a saber, la decadencia

e:or~&~.ca de la capital manchega durante decenIos, lo que sin duda

r’ihIr~ la carIdad prIvada; el carácter particularmente peyorativo

c~r re:1:r~s y el que estQs fuesen, en su mayor parte, forasteros.

g :i’ 1:~ cre¡ese oportuno, o prevenido por el capellán y los

Ccaides. es decir quiénes esp:ráflca o habitualmente estaban en

cc:ita:tc sa.; orenos directo con los reclusos, el alcaide deta reisr

porue estuvlesencubIertas sus necesilades sanitarias, efectes de

botica
1 la concurrencia de barbero—haciéndosenecesariosu rapadono

tar~tc por cuestIones de aseo personal o estéticas como para tratar de

paliar las molestias provocadas por :.~s piojos que invadían sus

cabellos—, u otros cualesquier cuidados cie los confinados.

sin embargo, la realidad dista mucha de lo los estipulado en lcs

estE.tJt:s y recomendadc por la ju: Isprudencia, permitiendo la

docurer~ta:I6nexistente entrever los notables desarregloscometidos y
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la& arbitrariedadesexistentes:relajación de las medidasde seguridad

mediante el soborn:~; reos que abandonan les mazmorras durante la mayor

parte del dia y que por la noche duermen en la cocina alta —aposento

más confc~rtafrle por la privacidadque comporta su separacl5ndel resto

de lo: detenidosy el ser el lugar más acogedor, por estar caldeado

durantegran parte del día-, e incluso que abandonantemporalmenteel

inmueble para comprar, asistir a tabesnas o hacer todo tipo de

diligencias persc~r.c.es; alcaides que retraen el prest diario a los

re:~s c se qt~ez¡ar. ccc parte de 4).4~; pariEntespobresque limosneanen

:~ ciu~c~ ~¿ ra su propIo mantenim:ento y el del encarcelado41;

cchech: ¿ car:e!erDs pan lograr el alivio de sus grilletes;

~e;ende:.te~ herrandinos ix;licadcs en evasiones,por complicidad o

r.E:~liger.:~E; rrcertesy er~fermedade~de alranc~s reclusor42; suIcidic ~t

c¶r:$4~~ !w: da~ producid!! pcr los carcelerosa los custodIadosen

tr nxrzt cetidarente aclarados4% alcaides que intentan2 —

s¿tisfL:4r s.s iras bajas pasiones a costa de los detenidos--;

e::i;e:::;as ce carcea~esa los se::tenciados,obstaculizandoSiL puesta

A ;es-z del er¡efxo repetidarer.te manifestado por legisladores,

d: :tr±nar:os y los propios rectores ben andinc~s, tales excesos nunca

seriar totalrerte erradicados. As, en una fecha tan postrera para

nuestrt Investigacióncomo 1803, se habrfa expedientedisciplinario al

carceleropor exigir dinero a unos levos ustodiadosen el inmueble4t

A fines de]. Setecientos,el alcaide, apartede contar con la ayuda

de un ayudante con rango de subofIcial , el sotalcaide, verá

facilitada su labor ron la presencia en la galera de un perro

amaestrado que le advertirla de posibles fugas y defenderlast: vtda

en último estro:4’.

—705—



5.1.3. FUGAS DE LA GALERA HERMANDINA

Entre la lacras que secularmente aquejan al sistema penitenciario

una de las principales de la épocaera la inseguridad de los recintos

destinados a este finalidad, normalmente ubicados en pleno casco

urbano que casi siempre se tratan de edilicios antiguos o habilitados

para ellc, cuya misma solidez estructural se ve paulatina.~er.te

deteriorad& por el paso del tiempo y los daños causados ante las

reiteradar evasiones. Clave fundamentaL de mu:has de estas fugas,

alrz LS de eflas masivas, era la presum:..ble colaboración de elementos

esteriore¡, c!L,d:’se incluso la eventualidad de verse envueltos, por

coz;licidad o pasIvidad, susmismos carcaleros.

A cc~ntIntación nos detendrer3sen el. estudio de algunas de las

hz1 c~ <e ).Ds inter;tos de fuga más significativas de la cárcel

perte:.ecient~¿ la Hermandadmanchega,bien seapor la complejidadde

sz ;~r::ec.z.z.er~t~ o por la calidad de los evadidos, no pretendiendo ser

mas q~:e una muestra sagnificativa ~e la treintena larga de fugas

fallidas o corenadar con el éxito llevada.; a ca».: en esterecinto.

La primera noticia que tenemos de quebrantamiento de la cárcel

hermandlna, aunque con toda seguridad no seria la primera efectuada1

data de fines del Quinientos. En efecto, arrestado el almagreRo Blas

de Prado en mayo de 1594, por haber herido en despoblado a un

convecino, amediados dejulio siguiente habla escapado , con la ayuda

de un esclavotambiénencarceladc,barrenandola puerta de maderay la

reza exter:Dr del calabozo de enmedio, desde donde salieron al patio y

de alIl se descolgaron por una de las almenas que daban a la calle
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:~uera~ y portando ant::chas, saendo qratificad~s con un ducado y

proporcionándolesvino para soportar la vigilia. Rendidos los huidos

por inanícion, se entregarían a sus guarcianes, debiendo ser asistidos

cor. ‘pan, vino y pasteles porque sali3ron debilitados de hambre” ¡

dcblánd.oiesel prest a los tres primeros por ser afligidos con azotes,

convaleciendodos día hastasu recuperaci~n~.

Habrá que esperar a 1669 para hallar an nuevo caso espectacular de

fuc:a. ~ ~dos del hurto de unos colmenaresunos pastores toledanos

en lOS CútL¶os días del mes de febrero no había pasado una semana

vase habían escapado. Los alcaldes, enterados del suceso la

r::, recogen el testimonio a inculpado~ o sospechosos y

prcnt: coniennan a salir a lc. lun irrenularíc:ades. Cri~•~ de

- - ~ dcl alcaide titular, era quien ciornia con su mu~er e

Lii;.: cl ap:sento juntoa la cocior aMa, donl÷se recocíandurante

~-~-‘ ~r~-—~ ~ c’~—~le:c titular Juan de Oreja yacía

r ~ Se ~rd—i-t insoeccicuar la almena de la que

dc pe~z~s. ccnfirinan que subieron por la

y ca”-’~rv1 ron el te~ado alcanzaron dicha

d 1 d r e s d 1gar~” a La calle. Uno de los presos

menciona one el mediodía anterior se o~rr~ó la visita privada de d:s

sujetos a los reclusos, uno de los cuale.~ era el dueño del rebaño que

custodiaba:;. Tal vez desistiendo de su captura por tratarse de un

deinto menor, el teniente de alguacil mayor intenta embargar unos

carneros al mayoral fugado, pero su labor seráobstaculizadapor el

citado ganaderoCristóbal Rey, pues “por ser hombre poderoso en dicha

villa -Mora— no avía ministro que quzs2era hacer diligencias contra

el ‘~-. Ante la inhibicián del comisionadc hermandino,él mismo hubo de

pa~~ el importe de las resesdejadasen depósitoy nunca recuperadas.



£2. alcaide, apesadumbrado por los acontecimientos, seria sustituido

interinamentepor Jerónimode flbenes, er-arquerodel Santo Instituto.

Otro suceso notorio fue el protagonizado en 1715 por los comisarios

don Gabriel de Rico Valle y don Bartolcué de Baena Laso de la Vega,

vecinos de Huelma. Cuestionado tí noÉramiento del primero por el

cabildo de dicha localidad51; interceptaron y vejaron a los diputados

de dicho concejo jiennense en Santa Cruz de Mudela —Ciudad Pta1-,

cuando se dirigían a presentar sus quejas ante el tribunal manc!~e;o,

ingresando por tales desafueros en prLsidn en octubre de dicho año.

A las siete de la mañana del 24 de mayo de 1715, aprovechándose que

~: alcaide Cristóbal de Soto repartía el estipendio semanal a los

reor, se permite la salida de Gabriel Rico a la plaza para adquirir su

suster.t:’, y media hora después lo secund5 su compañero. Transcurr±das

~.ash :rc!, rarte el carceler: en su bús~ieda, ytras invertIr todo el

dii., nc inforr.an de la fu;a hasta la madrugada siguiente. El alcaide,

desrseid: d& su erplco y aprehendIdo dt inmediato, se acusa de su

reprochable a:t:tud diciendo que a mriud: eran visitado! por don Tomás

de At:iera, hermano caballero, quien :on~ miembro eminente de la

corpora:i5r. habla re~r~~dado su lIbertad de movimientos por la

cix:~ad, 2.icencia que no seria refrendada desde las alcaldías. Tomados

por un:s cuatrerosperseguidospor la justicia, cuarentay ocho horas

des;uéz son arrestadospor los alcaldes ordinarios de La Guardia

-Toledo-. Conducidos a la galera de Ciudad Real, Bartolomé Baena

logrará deshacerse de sus guardianes, asilándose en una ermita de

Tembleque -Toledo—, aunque su compañero no corrió la misma suerte,

ingresand:~ en prisión de nuevo el 3 de junio de 1716, aunque trece

días después, aprovechándose de le. rel!~ac±ónde su cci~finc~iento,

lc3grará evadirse definitivamente52.
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Una década más t~ri~ A~ dráz Lían £¿¿aciosy Pedro Andrés Pérez,

quienes tendan a sus espa~~as un axnplic historial delictivo que

incluía estafas, robos, asesinatosy múltiples fugas desde hacía un

a:; ~1 v~ar1c de 1725 eran ll~vados ante el Sa;tc Tribunal

por varios comisarios andaluces reforzados con efectivos militares.

LZ~svabar. unos siete meses encarcelados~n Ciudad Real. dilatándosela

resolucion ce su pleito al alec;~-se un enésino recurso de fuerzo y

:evida o~eraci¿n infructnosode lib÷racidn protaconizada

~ ~ ~ caballo y fuertemente armados quecon su

de i”~io~ _____ ~ ½ pn~~ “~ ~

1 -~ ~onenzaron a nascurrir el modo de fucarse

aLan. Lo tarfe del ~ de febrero de Y!2E,

- - ~‘- d su ínte:;t: d~ fuco de la celda de “la

:il:ni d~ J— a car:ano; acorraíados de letrado y de

rra, cons~~~z cIne habían sido serrodos

tros ecú;orac~.ar (1< a sus cc•k:añeros de

y pertrerkados con sendas nav;j.ac y otros u~’s~’ios

Vr ½• mod.:e de los huidos, y de dos barrenas—ocultos

- ~. dicha celda u la de “valdinfiern:”, bajo la luabre— comenzaron a

horadar la puerta de madera de la irazirorro, con la seguridadre otro

o’itan~ r~t~- d: en el cono’ento de San Francisco les facilitaría armas

oc zueco. Comentan los otros reosque se había diferido, la huida rara

cue nc se les imputase el óbito de un alcaide moribundo. Revisadasa.

concaencia la~ c~A~s se halla una navaja de barbero sin cachas, la

voano ~--~ —~N- - -, r~’~az — --- -~ lar tama~c, y una conzus.

~a ~ ~aoz; cl ;oloborc ~ la cal½ F

acIÁ2er..- - te •oloo y bajo, sin;.Ándcse el cc
1’r~ lo madera



oc:; paz mastjcsd: y tier:a. Probadas sus intenciones, serán asegurados

ez “el Purgatorio” ambos gitanos con dos pares de grillos y sus

respectjvas cadenas, prendiéndose a su madre, Leonor, como cdmplice de

la frustrada fuga.

El 1 de abril de 1726 era confinada “en un encierro en quarto

separado’54, garantizándose su incomunicación; un mes después se le

toma declaración diciendo llamarse Leonor de Halla, natural de

Calaspar:a y vecina de Puebla de Alcocer, admitiendo s6lo que durcte

el invierr.~ llevó carbón para calentar el calabozo de sus hijos,

e::tregQ:2reL~ a través de ursa reja y siem;re en p:eFen:ia de la

esposadel alcaide, y únicamente de ve: en cuando les hacía llegar el

~ue 1fr:’zzeaba; dos días más tarde se ratificaba en lo antes

e::rze:t:, librándose autos de ctCps, cargo y prueba, quedando

arrestsc’a er el recinto herriand~.no. Ter:.endc por su salud, y al ser

a sezeta ahs, poccs Cías derr.4s sería condenada a destierro

Ce la c~.uda~ y sus arrabales, sLend~ conducida para su ejecucióna la
rr

puerta de ~raxzda- -.

ILer.t:as tazt:, los reos hubIeron de lcr descargadosde sus cadenas

pcrgue los grillos habían llagado y tunorado sus piernas. Asume el

caso el vicario visitador de Ciudad Real y su partido, declarando los

gitanos baso protección eclesiástica y excomulgando a los alcaldes por

ignorar los autos instruidos en su audIencia. La Real Chancillería de

Granada tercia declarando que los enoirtados fueron prendidos en

profano, inhibiendo al vicario y ordenando la absolución eclesiástica

dc los alcaldes en doce días de plazo, pues aunque hubiesen sido

extraídos violentamente de sagrado por tula pontificia se estipulaba

la prescripcit5r. de indulto por tal motivo transcurridos dos años56.
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Frcnun;aaza la audiencia ;ranadina, en ~ verano de 1726 los

referidos ritanos habían logrado huir, inforiaánd.ose al cabildo qxi~

merodeaba:; enlas proximidades de Puebla de Alcocer, atemorizandc

cortijos x’ aldeas, anedrentandoa pastores, maltratando y robando a

los arrieros, pese a ser perseguidos por una partida comandada por el

comusario manchego Antonio Martín Hinojosa. La última noticia que

tenemos al respecto data de 1722, cuando , unidos a una cuadrilla de

bandido; conetran innumerables abigeatoE en la vega de Hornos del

-~c-~--z~. c’-. r.~;cz a ~~n;s Granada y

~urcin .r: f.altc el inenorial del mínistno Erancisco Tomas de Guerdo

can:, ca i ‘; qv , hl lendo pregunta

la local, u ciicO nvisó a los gitanos pa ~i que

donde s~ 1-~ an, reten1~ndcs.esu acc -~

te hcnbrec ~ su captura lo único que OcI - g ‘o

sc non’ ~e-~’ - su~ enace:; caas seras

1•.—

~s rea~a¿adasen la década de 1725—35, dos lIaran

~ nuestra atenciin: la prir~ra es la llevada a cabo en

p< Eiartckné Tocacos y otros deliacuentes, y la segunda es la

a’~rn~ ecid: en 1734 por unas reos de leas ma~estad,vecinos de la villa

~tra~ado, enenero dc 1730, el emeritenseBartolomé Tocados por el

alcaJde y s~ d~’~os fuera de una ermita cercana a Corral de

Calatrava, donde estaba acogido desde hacia meses, manteniéndose de su

traba~o como cordelero, este reo de !ernandad —desde que & ~‘10

protaconoza- un robo con vrol~r~a en la erm§ta de la Candelaria—

~ ~‘--ocIcen que habíagestadosu fuga de la galera hermandana.

Las NcV~’1d5d~~ de 1720, recluido en la celda “Valdinfierno”, logré de
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su carcelesc el alivis. de s~s grillos al ofrecezie un puñado de

reales, cairbiándoselos por otra cadena rná~ ligera y acomodándolo en el

calabozode eninedio; allí, uno de los recLusos repara en la cadena que

portaba Tocados y se cerciora que era la que había usado el gitanc

Francisco P~re:, que siendo serrada Ákabía sido recompuesta. No

encuentrael lugar exacto de su antigua fractura hastael 2 de mayo de

1723, acordando su portador junto a Juan de la Horden y Antonio

Hernández aprovecharsede la ocasión que se les brindaba: las puertas

de las celdas permanecían abiertas y los reqistros se demorabanhasta

1;aserse sezanales —coincidiendo con 1a3 misas en la capilla del

E:’i~-i’ ~~tc— s:ecdc púb2i ~-‘~ el m.:eLa lla7e de la puerta de la

caZe se guardababajc una piedra del paÁo. Desde el día de la Cruz

~ s~v cooz~:.: :os preparativospara su fuga, horadandoel muro con

~Je y :ooansoe: agujer: ~:ac~~cado durante±asemana los

s:I3~:’: ?vw:sp~r.as de fiesta con tierra y barrc amalgan’ado con sus

pr:;:: ~ el arsiero el 14 de junjo. Juande la Horden

a:a: ~~-b o eparadocon un pal: hasta que cede, abandonando

del 15 de junio1 y asilándoseen el conventode

c:rr.¿l de la ciudad~-

Pri:•::ns a ne:.~arsela d.~cad•a de l’~3O ~conteció la segundade esta

fugas’, c~ue en esta ocasión tuvo coin:. actores a Mim.iel de Mora Villa~os

y a Juan Adán López !Iel yayo”, cabezasvisibles de la algarada de

Puert:llan: de la primavera precedente,conducidosjunto a otros cinco

reos ala galera herrandinacomo cárcel ~;egura~. El 23 de agosto de

1734, tras comprobarse que los interfectcs habían pasado la noche en

la sala capitular junto al resto de los encartados por el reciente

r~.-~_½ del pan sofocado por las tropas, son echados de menos en el

recuento matinal efectuadopor el alcaid~ JuanMartel. Cu~zlimentado

el subsiguiente reconocimiento por parte ie los alcaldes. acomnañados
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de nr. nutrid: grupo de letrados, notario~~ y oficiales de la entidad,

se p:r.e de manzfiesto el procedimientc s~cuido al hallar junto a una

pared del patio de la galera el cepo deencina que habíasacadode una

de las maznorras para su arreglo. Desde el Santo Tribunal pretenden

exculgs~rse del caso, manifestando la falta de recursos arbitrados por

la s’~ real para su manutención, justificándose la huida

arguaen:andogue

“... si la hicieron fue viendose aflixidos por la necesidadque
ps~auar. en crc:s prisicn pues nc tenzan au:en los socorroese y
~.. tres dias consta, no corzercn, como tambien el que por no
hs~:er calab:zosen dicha carzel y estar estos ocupados con los

tribunal, todos los referr.dcs reos andavansueltos por
~<‘ “60

~‘ 3 la cau~s. en se~tiembre de 1734 se

~ a s~ nc entreoe~ en la cárcel

a Los a~’a~~s Lermandinar la

c ln~ d~ csrc;ler: Juan M~½~ a qusennc

• r ~ por n halla: nada de valor en que

~rerra sobre el asunto y la causa

~ ~Á.cbreseídf

£ otras seis fugas se registrarán entre 1735—1760, teniendo

con:: ~ n~’U:r cori:: la anarentesin’~licidad en su realización y la

violencia de su ejecución, llegándosea Lerir o maltratar físicamente,.

en renetidas ocas~ones, al alcaide. o a su familia62. En el plazo de

dos meses, durante el 1774, un condenado a la pena capital intentó

fugarse por dos veces de la prisión de hermandad63; y en 1797 seis

reclusos, nr: de ellos un desertor de caballería, estuvieron a punto

de loigrarlc, y solo la pronta intervención de un destacamentomilitar

acantonadoen la plaza Fública pudc iap~1irlo, alertados desde la

penitenciaria64.
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En la segimda mitad del siglo XVIII, al menos en dos oportunidades,

pueden constatarse indicios racionales cíe que se hallaban Implicados

en dichas tentativas sus carceleros o personas allegadas a este

oficial.

La madrugada del 1 de octubre de 1768 se puso en conocimiento de

los magistrados hermandinos la fuga del calabozo de la calle de los

nc s CristóbC Corcherc “Cuenca”, Antor.Ic Segura y Diego Callejas,

este último perteneciente a la jurisd:.cción ordinaria. El sistema

..6 —~ ~4a%utiliz~ - ‘“; s’~-4 Mc: des:orrid~ ~ sigilo cerrojo de la puerta

dé :zdera -habfendo untado la cerradura con aceite para evitar nidos-

f:e lirada tz.~. de las espigas de kierro de la segunda puerta;

dézcú:rr, se sutieror. a la almenilla que adornaba la muralla y de

alli ~e des:4gar:r. F2~ la reja de la sala capitular a la calle.

Ir.t.n. ~- re:.~ y carceleros
4 se descubrer. nuevos datos: el alcaide

había efe rtuadc un reg:strc> rutinario a las tres del mediodía, y eran

corzc¿:re; re todas las noches entre;aba las llaves a su cuñada para

eCLtar scrpnsEts; si: embargo varios hectos llantaron la atencién a los

úcal~c.:: e az¿te y la presa que recubría el cerrojo para facilitar

su L?trtura silen:;:sa, la huida a sagrat del alcaide sin dar cuenta

de lo acontecid? y la noticia de que hacia unas semanas un dominico

tcm6 c~nfeui6r~ a Callejas en el oratorIo, advirtiendo los custodiados

que se les encerraba a las siete de ;La tarde “sin embargo de la

costumbre que ay de no zerrarlos hasta la diez y otras vezesmas

tarde”
65. Todos los indicios apuntaban .1 hijo menor del carcelero,

Vicente Ruiz Dorado -joven de dieciséis ¿tos, aprendiz de herrero—. Su

padre, Gas;ar Dcradc: —de sesentay cuatrc años—, dice haber abandonado

la c&rcC. únicamente de mañana para adquirir bastimentos para los

reclusos, no hatiendo tocado la campana cuando tuvo constancia de la
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huida por estar turbado ante la noticia y ser la madrugada mala hora

para tales alarmas, aunque sin duda lo que pretendía era ganar tiempo

para acogerse al sagrado del convento de 3. Francisco. Su imprudencia

determina que se cercase el edificio pío, incautándosele sus pobres

66
pertenencoas , nombrándose interinamente como sustituto Juan Serrano
“Pariente”. Las pesquisas de los alcaldes culminan con el auto de

prisión y secuestro patrimonial contra Juan García Hortelano por

complicidad con los prófugos, pespachándose aún en 1770 cartas—guía

r~ara qnc ~c. iu~ cias manchecos rec~rriesen mesones, sagrados,

tabernas y ~ d sus pueblos y los comarcanos en su búsqueda.

2c1s:§c~ al go C?alleja el 15 ca octubre de 1~7O por los

nuctoilez. d y ~nueva de los Infartes, delatará a todos los

~‘-v--n crol:: el hi ~o del alcaide fue EOhornado, el mesonero de la

__ r~-’~-~ q”e adquirió armas cor~as para la fuga y medió ante

- ir - un contrabandista Ilanadc Salvador le entregó una navaja

—---‘-- -~

-~ -. , ~ incluso con la connivencia delalcaide
- 1 -- real Juan Pacheco; con tales colaboradores les fue

—~ orillos aserradcscon cera negra, fugándose por

~ r~’-

>... ~r:a:; tc’--~ d~de el santuario de la
de la. círoel pasaron al pfrtico de la iglesia de San

roo: y de allí unos so dirigieron a Sierra Morena y otros hacia

Portucal. Co:ao quiera que el alcaide ai~n permanecía en sagrado, los

alcaldes a~resaro:; a su hijo, quejándose en 1771 el fiscal de la causa

que desde mediados de 1769 no se habían seguido los pasos apropiados

para dilucidar las responsabilidades del alcaide ni de su vástago,

pese la orden al respecto emanada desde la Chancillería de Granada.

La nocha del 26 de noviembre de 1~93 llene lugar la fuga masaya toas

esnec~ ;‘ de la sede hermandina de la que tenemos noticia, al

quebrantar su reclusión nueve reos llevándose consigo a la hija
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soltera del alcaide, Antonia Toledo. Aunque, en principio, se especuló

con la teoría de un secuestro, pronto se hará patente su colaboración

activa en la huida, probablemente seducida por algunos de los

prófugos. El cuadrillero mayor don Agustín Pérez de Madrid, en

compañía de varios cuadrilleros y de un destacamento de guardas

montados de la ronda de tabacos, parten <le Ciudad Real en su búsqueda,

prácticamente a su costa67, designándosecomo alcaide interino Alfonso

Campayc. Capturados en 1794 algunos de ellos, el cuadrillero mayor

Diego Alar:ón, auxiliado de otro cuadrillero y previa consulta al

Consej: de Castilla68, conducen a Antonio Toledo al Real Hospicio de

Sar. Fernando, refrendándose en Granada .¡u condena de cuatro años de
4..bor..aDh,ento

K: serft la últIma ocasifn en que tenamos noticia que acontecieron

he±cssir.:lares, ya que el 5 de mayo & 1800 tres reos escaparon de

2~ vglanct~ a que se veían sometidos por parte de los of±ciales

Leruandir~cs, s~.endc inútiles las diligencias a posteriori para que

v~lviesen a st: confinamiento69.

De este surinta nuestre~ de algunas de las fugas que mejor encarnan

la realidad penitenciaria de la galera manchega pueden extraerse las

siguientes conclusiones: los intentos de huida bien pudieron ser

espoleados por las penalidades añadidas a una prisión cautoria de

duracl6n imprevisible; el reiterado quetranto de la cárcel es solo

expl±cablepor la falta de solidez del ed.ficio y de sus prisiones70,

la relajación, a veces interesado, de las medidas de seguridad y la

ocasional implIcación de terceras personas —sus propios carceleros o

sus deudos—; los alcaides, ante tan renterados intentos, responden

inforraar.do puntuabente a sus superiores o acogiéndoseal sagrado de

San Pedro, a veces secundando a los tismo pr6fugos, para evItar
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mayores rigores en su declaración —al exonerarse de ser atormentados—;

invariablemente, los Deruicios derivados a los carceleros no suelen

exceder la prisión temporal, el secuestro de sus parcos bienes y la

separación de su empleo y sueldo. o, a meaudo, pagar la sanción impuesta

des.:~~ Granada71, renunciando implícitamente el Santo Tribunal a agotar

ias medidas punitivas dispuestas por ley para tales casos72, guardando

su severidad para el castigo de los contumaces y sus cómplices,

aplicándoles la pena de azotes prescrita por sus estatutos73; hay un

alto porce:;:a½d~ fugas culminadaspor ?l éxito, aunquenc es exarano

oue vuelvan a caer en las redes de la justicia, aumentando sus

~--:n-:. toná:;cb~ su actitud coro prueba manifiesta de cu1pa~1~dad.

E;. •d~~..t~-sa, el sistera car~<~nio existente, del que la prisión

A ‘ -. Hern.a~.‘V Vi~ a zi;:darrealeÑa no es sino buena muestra de él,

a a;ue. ‘~ ~ nul titud de “~f.~---: ~ y ~en coas, parcialmente

“. ,~-• t~ ~-. oc~cr~-- ~ ~ ~ a la relativa adecuación

nzuehle d’ ~‘ fin ¡ respondiendosns proporcionesdurantesiclos

~zod¿ de utilización, era algo más elevado el control sobre las

los -0 -- custodia, aunque reproduc~end:en

‘llti: entreno las cararteristicas ccr~’es de estos lugares de

reclusión de larayor parte de la Europa preindustrial74.
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S.2. PERALVILLO.

En las inmediacIones de Ciudad Real, al norte del Guadiana, se

encontraba esta aldea de la villa de Niguelturra, adscrita a la orden

de Calatrava desde principios del siglo X1V75. Especuló DELGIDO

IfERCHIX con que, mediada dicha centuria, Este lugar ya estaba ligado a

103 ccber~eros de la capital manche~a como lugar de ejecución

----turtrad~~ de sus recs76, aunque mntes del Cuatrocientos no

tendre::r constancia donimental de estehacho77.

L: c~czt: e~ ve este ;araje, s±tLafc’ en unas colinas bien visibles

derd~ el c~tir
1c real de la ciudad a Tolcí: y Madrid, tuw desde época

~ L~ Santo ~ 1

-

T~c’44”fr. flurisdicci5n sobre e~ cerrc situaio al
lat ~.:rtzer~: de esta vía de tránsito shtr~n como se cruzaba el puente
A¿ J..

-- - - r. Ol~;a ; e. r.clin: de U;erado:.

Aunz.:e en ir-. rrincIp±o las ejecu:ioI2es tenían lugar donde se habían

;er¡ et-adc 1:s fetor~as de los delincuentes, paulatinamente iría

arraigando la costuntre de ajusticiar..os en Peralvillo, daxk su

cercanfa a la sede hermandina, lo que solventaría gastosinnecesarIos

y aumentaría su prestigio ante sus convecinosen un momento en que

centralizó su aparato de administracióa de justicia78. Frente al

Cto:anc’ estaba ubIcada el arca que hacii las vecesde osarIo de los

malhechores asaeteados,quedando sus cadiveres expuestos amerced de

los carroñercs y de la intemperie durante semanas; dicha construcción,

confeccionada con sillería de piedra, estaba gravada con una leyenda

;•%a’:sa. rematada con una gran cruz <le hierro donde una CrIsto

Crucificad: de bronce miraba hacIa ponieite. Frontero al exca estaba



el 1u;~c de ejecuci6n, desde donde personas piadosas arrojaban los

huesos de los desgraciados & dicha fosa, ganando por ello las

indulger~:ias previstas por bula pontifici.a79.

Dura:.te el Quinientos su util~za~i6n aparece ya plenarente

:z¡:trartada p.zr numerosos testimonios de todo tipo80, siendo citado

ez:t t ci; 5zjLz: :on relatIva frec’aerscia por nuestros literatos del Siglo

de Oro8-. A partir del Seiscientos, el paulatino abandono del recurso

a la ~• - ca;:ital por parte del Sar.to InsU.tutc’ redundó en su

Cct::i:r:, de~ :&.dc se de acor.eter la rE•novac±ón peri6dlca del poste

Lzd4 tier.er. lu;ar la! e~ecucicnes e Incluso diversas obras de

3-~~~ 2’—~
~ . .—~—.

-. :e agc.st: de 1E8~’ se renre7L a.. a~ q~e c¿~..aa ar:t-;

dzrr.xt. .~. ;:s.r:~. de S::es~.¿n s-jfric marlos daños Inflig±d:s por las

wc~¿: d; Lc!zdu;uÚ’, procedi4:.~:zc a. arreglo de su Criste

Zr:. -zf.c:c’: er:t:e 1~E4—2E~ y conf ia:clo a tui imaginero lccC la

:r~:: - t:. ir rr¡:s ~rE.:c•snue’nz y lc s clavcs de sus manos8t dos años

¿..L.. a;::. te r~r :eccrstrulda C aros, reforzándose con un cal: de

- ,. ‘6—1—

:trecite el periodo que nos ocupa, la última ocasión en que fue

empleadc cEte er~lazaz~Iento para su flralidad secular fue el 23 de

ma;-c~ de 1776, cuando tiene lugar el dob.e ajusticiamiento de Juan de

Hora Garc:a “Candonga” y Juan Rodríguez Fuazio “Conejo”, colocándoseel

cuer;o descuartizado del primero en los caminos de Ciudad Real y las

manos dere:tar de ambos en Montoro y VIllacarrillo, respectivamente,

lugares d:nde conetieror sus mayores fechorías86. Ya a principios del

s:glo xr ~.l hor.~.cida Fernando Piña, vecino de Zafra, sería ahorcado

eL dichc mc?
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NOTAS AL CAPITULO 5.

1 AHPCR. Catastro Ensenada, leg 652, s.f.

2 Labrar el escudo herinandino llevó desdu~ el 19—VI—1761 hasta 26—VII—

1762; el desembolso ocasionado por la reedificación de la pared

maestra de la fachada fue importante, ccmo lo demuestra su desglose:

las puertas principales importaron 2.677’17 rs. —contrastando con los

18 rs. en que se vendió su antigua portEría en 1764 (AHN. Div. Her.,

leg 60, nQ 6)—; el escudo que las corona y la portada de piedra

remodelada alcanzan entre mano de obra y materiales 20.684 rs., no

siendo éstas sino una parte de las mejoras acometidas en el patrimonio

urbano de la Santa Hermandad manchega (Ib., leg. 60, nQ 4).

En 1741-1742 se libraron 4 ducados ah espartero Manuel Clavel por

el esterado de la capilla y de la sala capitular (Ib., leg. 59, nQ 4).

El carpintero Cristóbal Espinosa, que con anterioridad había

desempeñado trabajos puntuales en los prpios de la entidad, sería el

encargado por el Santo Tribunal en 1610 para su construcción, montando

la obra 169 rs. (Ib., leg. 57, nQ 7).

~ Ib., leg. 60, nQ 4.

6 Se efectuarían composturas de dichas v:.drieras en 1638, 1762 y 1775—

1776 (Ib., leg. 58, nQ 5; 60, nQ 4 y 61, nQ 3).
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Revocar y enlucir la sala de jUflt¿LS costó 13.192 mrs., siendo

concertada la labor del escultor en 30C’ rs, y en 230 la del pintor,

incluyendo éste su alojamiento en la ciudad al estar “de posada en

posada” (Ib., leg. 58, nQ 6>.

8 Vid, capítulo IV, nota. 295

~ Dicho pintor tal vez se trate del mis~io que había trabajado mediada

la centuria en Ciudad Real para el propic~ tribunal, o bien un pariente

próximo, cobrando, en 1773—1774, 700 rs. por decorar el oratorio y el

citado aposento.

10 Mucho más infrecuentes que las diurnas eran las confesiones

nocturnas, aunque su exitencia está contrastada ocasionalmente. En las

cuentas rendidas en 1638 se de testimonio de la adquisición de “dos

libras de belas de sebo para tomar confesiones de noche dos reales y

medio” (Ib., leg. 58, nQ 5).

11 Diccionario histórico, geográfico bio7ráfico y bibliográfico de la

provincia de Ciudad Real, (3~ ed.), Ciudal Real, 1914, p. 416.

12 Algunos expedientes de caballeros para la concesión de hábitos

militares durante el Setecientos son elocuentes sobre archivos locales

ciudarrealeños. Particularmente prolijo es el realizado en 1765 por

los informantes de Juan Teresa Trebiño y Dávila, donde se especifica

la ubicación y descripción de algunos de ellos. Así sabemos que el de

la iglesia de Santa María del Prado estaba situado bajo un arco a la

izquierda de la entrada a la sacristía, en un armario de unos 5

cuartas de ancho, con 3 cajones sobre un arca con molduras doradas,

denotándose que en el cajón central, bajo llave, había una cubierta de
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ripia para proteger los libros parroquia Les; en la de Santiago, la

documentación se hallaba en la sacristía, en una alacena de la pared,

tras la puerta de una hoja de una vara dE alta y 3 cuartasde ancho,

con una cerradura y llave, aunque con señales de haber contado con una

segunda, dispuestos los libros en varios estantes. El depósito

municipal ciudarrealeño, pos su parte, estaba

.... . en el ultimo tramo y descanso en la escalera a la mano
siniestra como se sube con una puer:a dada de blanco y azul con
tres cerraduras y llabes (de las qu~ una tiene el escribano que
nos asiste) y abierta que fue esta en el tercero de dicho
archivo se encontro con una alaz~na con dos puertas y una
zerradura.”

(AHN. 00. MM., Calatrava, Pruebas de Caballeros, exp. 2.637).

13 En al rendición de cuentas por el arquero Félix Eugenio de León,

del periodo contable 1761-1762, se consigna el pago de 100 rs. al

ciudarrealeño Francisco de Oviedo por custodiar el arca, trasladada a

la sala alta de la cárcel durante las obras y reparos de albañilería

acometidos en la planta inferior (AHN. Dix’. Her., leg. 60, nQ 4).

14 Era costumbre de la época que los calabozos tomasen nombres sonoros

que denotasen irónicamente su condición de espacios destinados a la

purgación de los delitos perpetrados por los reos, pecados ante Dios

antes que otra consideración legal los c~lificase; solían denominarse

según su habitabilidad; en la misma galera real local una de las

celdas también era conocida como “la Gloria”. Tal vez dichos nombres

serían tomados por afinidad con las de las mazmorras de la Real Cárcel

de las Minas de Almadén, denominadas por entonces como “el Limbo”, “La

Gloria”, “el Purgatorio y “el Infierno”; vid. R. SALILLAS PANZANO, La

Cárcel de esclavos y forzados de las minas de Azogue del Almadén y las

características legales de la penalidad utilitaria, Madrid, 1913, p.

24.
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15 El 1—VIII—1758 la fuga múltiple de u~os gitanos, despojados de su

inmunidad eclesiástica, se produjo al agujerear la pared medianera del

calabozo de enmedio con el de “Valdinf:.erno”, cuyas puertas estaban

abiertas al permanecer desocupado por su pésimas condiciones de

habitabilidad (AHN. Div. Her., leg. 51, rQ 14).

16 Durante el Seiscientos sería utilizado un único cepo de madera de

encina, instrumento de tortura y prevenLivo de posibles fugas. Hecho

con dos maderos gruesos con los que asegurar garganta, brazos o

piernas, su candado fue recompuesto Po: un cerrajero local en 1693

(Ib., leg. 58 n0 12), comprándose en 1718 ó 1719 un cepo nuevo por 65

rs. de vellón (Ib., leg. 58, nQ 21).

17 A principios del siglo XVII se invirtieron 1.260 rs en 11 carretas

de yeso, cal, arena y ladrillos, los sa:.arios del maestro albañil, su

oficial y 4 peones durante quince días, incluidas quince meriendas y

vino a discrección (Ib., leg. 57, nQ 4>; hacia 1638 un maestro alarife

y 13 peones empedraron un calabozo, com;uxniéndose 12 carros de piedra

y cal (Ib., leg. 58, nQ 5); en 1676 se dicen haber invertido 1.160 rs.

en diversos arreglos de la galera (Ib., leg. 58, nQ 10); en 1726, el

monto por empedrar las tres celdas se elBvó a 387 rs. (Ib., leg 58, nQ

25); en 1778 el monto de las obras acometidas llegaban hasta casi los

1.000 rs. (Ib., leg. 61, nQ 4); y a fines del Setecientos fue

empedrada de nuevo la mazmorra y callej5n de “el Infierno” (Ib., leg

62, nQ 5>...

18 En 1631—1632 se encargó un cerrojo para el calozo de eninedio (Ib.,

leg. 58 n0 4); siete años después se adquirió una llave para la reja

de la ventana del calabozo que da al p~tio (Ib., leg. 58, nQ 5); en
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1638 se refuerzan sus puertas con clavos y el herrero proporciona tres

pares de grillos (Ib.); en 1642—1643 ~ compró una llave para el

postigo de la portería principal (Ib.); en 1711 se adquiere un postigo

grande para el calabozo de “la Gloria” (Ib., leg. 58, nQ 17); un año

después se tapaban con madero y yeso Los daños ocasionados a una

puerta de las celdas (Ib., leg. 58, nQ 19>; en 1716 se reparan los

calabozos tras los deterioros ocasionados por varias evasiones

consecutivas, invirtiéndose 818 rs. (Ib., leg. 58, nQ 21); una década

después costaron 94 rs, reforzar con una lámina de hierro clavada a la

puerta de “Valdinfierno” (Ib., leg 58, nQ 25); el cerrajero Miguel

Ruiz, entre 1736—1737, proporciona 3 pares de grillos, repara otros 2,

compone algunas cerraduras y vende igual número al cabildo (Ib., leg

59, nQ 2); en 1739 Juan Peñasco llevaba a la sede hermandina una

bigornia para remachar los grillos (Ib., leg 59, nQ 3); en 1765 costó

repara la celda de la calle 5317 rs. (1W, leg 60, nQ 6); en 1794 el

cerrajero Josef Muñoz cobraba 668 rs. por componer algunas prisiones

(ADPCR., s.c.); en 1799 se libraron :..067 rs. al alarife Joseph

García, y otros 234 rs. a los cerrajeros Juan Alfonso Villegas y Juan

Camacho para “aderezar fajas de hierro” con que reforzar dichas

puertas (Ib.).

19 Cuentas rendidas por Félix Eugenio de León del periodo contable

1761—1762 (AHN. Div. Her., leg. 60, nQ 4).

20 Ib., leg. 45, nQ 19.

21 La campana de la sede hermandina fue arreglada en 1631—1632; una

soga para ella fue comprada el 18—XII—1B88 por 3 reales; en 1736 se

renueva dicho cordel; en 1741—1742 se vudve a aderezar la campana; y
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en 1773—74 se procede a reparar la estrecha escalerilla que permitía

subir al pequeño campanario hermandino.

22 En 1609 se empedró el patio de la cárcel (Ib., leg. 57, nQ 5); en

1640 se emplearon 3 cargas de yeso, para idéntico fin, y el callejón

de la galera (Ib., leg. 58, nQ 5); en 1712—1713 se libraron 21 rs.

para ensolar la parte correspondiente de la calle y el patio de la

sede (Ib., leg 58, nQ 19); en 1726 costarcn 140 rs. en hacer lo propio

con los portales, pasillo al corral y callejón de los calabozos (ib.,

leg 58, nQ 25); en 1736-1737 Juan García Calero empedraba la entrada y

el soportal de una de las tiendas de la Entidad (Ib., leg. 59, nQ 2),

colaborando asimismo en los arreglos acometidos en 1762.

23 En las cuentas rendidas en 1763 se c,nsignan las varas cuadradas

castellanas de lo empedrado en el inmueble y “su jurisdiccion de la

calle”, siendo estimadas por entonces las siguientes superficies:

patio 106
portal de entrada 50
pasillo del corral hasta escalerilla.. 17 (Ib., leg. 60, nQ 5)
corralejo 76
corral del pozo 159
hueco de la portada 3
jurisdicción de la calle 213

24 La inexistencia de pozo de agua potable en la cárcel de la

Hermandad Vieja de Toledo provocaba, en cambio, numerosas

incomodidades y crecidos gastos. El algibe practicado en el roquedo

sobre la que fue construida obligaba a ser colmado con el agua

acarreada por peones y aguadores. cuando se agotaba las reservas de

agua de lluvia, al temerse incluso por la vida de los custodiados. El

cabildo de l—VIII-1665, como acontecía todos los veranos, estudió la

petición de sus reos para que se echase agua al algibe, pues estaban
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al borde de la muerte por deshidratación, Los capitulares se hacen eco

del suplicatorio y se acuerda contratar Los servicios de un aguador

(Ib., leg. 64, nQ 7).

25 Ib., legs. 58, nQ 5 y 12; 59, nQ 6.

26 Ib., leg. 60, nQ 4 y 5.

27 j~ BERNI Y CATALA, Práctica criminal, op. cit., Pp. 57—59. El

francés J. F. PEYRON escribía durante la Ilustración que

“La policia de prisiones en España es inconcebible,
ordinariamente las ventanas estan dotadas de largas cuerdas y
cestas, por medio de las cuales reciben de sus amigos todo lo
que quieren armas, noticias, dinero...”

“Nuevo viaje en España. Hecho en 1772 y 1’?73”, en J. GARCtA MERCADALL,

op. cit., t.3, p. 915. Remitimos al lector para dicho asunto a B.

SANDOVAL, Tractado del cuydado que se dev~ tener de los presos pobres,

Toledo, 1564; C. BECCARIA BONESANA, De lo,~ delitos y de las penas, (la

ed. 1764) por F. TOMAS Y VALIENTE (mt., not. y trad.), Madrid 1982,

p. 82; J. ALVAREZ Y POSADILLA, Práctica criminal, op. cit., t. 3,

Valladolid, 1802, Pp. 475—476.

28 La cárcel real de Toledo es descrita del siguiente modo hacia 1617:

.los corredores, patio y aposent~s de presos es todo franco a
qualesquiera delinquentes, excepto que para los incorregibles y
facinerosos ay otros calabozos fu~rtes y temerosos: y por el
contrario otros aposentos de por ~i mas desenfadados, para la
gente de mas calidad, y menores deLictos. Pero mas la chusma de
tantos presos, tan asquerosos, y desarrapados, y algunos en
vivas carnes, su hedor, confusion y vozerio, no parece sino un
retrato del infierno...”

F. de PISA, Descripción de la Imperial Ciudad de Toledo. Historia de

sus antigUedades, i grandeza, i cosas m~nzorables, Toledo, 1617, lib.

1, cap, 23, f. 38r. Una visión de la caótica situación existente en
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las grandes penitenciarias durante el Quinientos en C. CHAVES,

Relación de la cárcel de Sevilla, (reed. 1 Madrid, 1983 y P. HERRERA

PUGA, Sociedad y Delincuencia en el Siglo de Oro. Aspectos de la vida

sevillana en los siglos XVI y XVII, Granada, 1971. Información

suplementaria puede consultarse, entre otras obras, en J. A. ESCTJDERO

(dir) “Cinco siglos de cárceles”, en Hist~ria 16, extra VII (octubre,

1978), Pp. 6-99; P. FRAILE, Un espacio par~a castigar. La cárcel, y la

ciencia penitenciaria en España (siglos Xt27II y XIX), Barcelona, 1987;

1f. FOUCAULT, Vigilar y castigar, (l~ ed. París, 1975) Madrid, 1986.

29 “La infamia es la absoluta privacion del buen nombre y fama que
corresponde a todo ciudadano y esta inhabilita para los honores
y empleos a que todo ciudadano tiene derecho: la privacion de
honor puede ser solo del particujar que aquel sujeto penado
tenia, sin pasar a infamia dexandole con la fama y honor comun
de ciudadano.”

L. ALVAREZ Y POSADILLA, op. cit. t. 3, p. 25.

30 Es significativo que el hermano y apcderado del contrabandista de

tabaco Francisco Fontecha “Cepillo”, vecino de Quintanar de la Orden,

conducido por la ronda de tabacos alcazareña a la prisión hermandina,

argumenta su pretensión de excarcelación I,ajo fianza al detenido pues

• .su hombria de bien, honrrados y justos procedimientos, y que
su delito no puede ser tal que meiezca tenerle en dicha carcel
de la Santa Hermandad, en donde solo se enzierran reos de
latrocinios, jitanos, y otros delitos feos, como porque
actualmente se halla enfermo...”

31—VIII—1771, Ciudad Real (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 561, ff.

82r—vQ).

31 El 15—VIII-1643, el toledano Juan Pantoja mandaba cobrar las deudas

de las que era acreedor para sufraga:~ el pleito incoado por la

Hermandad manchega y apelado a Granada (Ib., leg. 171 bis, ff. 309r-

vQ); el reo moraleño Cristóbal Fernández Camacho, nombraba el 42—VII-
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1698, cobrador que percibiese los rédito,~ censales impuestos sobre una

obra pía (Ib., leg 208, ff. 60r—61r); los cordobeses Antonio de

Morales Monje y su hijo, el 19—IV—1749, solicitaban al Santo Tribunal

que de sus bienes secuestrados se a.~imentasen a sus tres hijas

doncellas en tanto que se emitía sentencia definitiva por la Real

Chancillería (Ib., leg 554, ff. 54r—S6vQ).

32 Tales socorros llegaron a beneficiar incluso a quienes se hallaban

desvalidas por el confinamiento de algún pariente cercano. En 1684 el

cabildo entrega 12 rs. a Angela Ferná~dez, mujer de Marcos García

Bermejo, a la sazón condenado como for~:ado a las minas de Almadén,

para su sustento y el de su marido; y en 1690 se libraron, por

idéntico motivo, 32 rs. a Ana Yuste, madre del reo Agustín de Robles

(Ib., leg. 58, nQ 12).

El prest diario distribuido por el Santo Tribunal manchego osciló

desde el medio real de fines del Quinientos, al real de principios de

la siguiente centuria, en las postr:.merías del Seiscientos se

repartían entre 24 mrs. y un real, a tenor de la liquidez de la

organización. Durante el Setecientos Este asignado se incrementó

paulatinamente del real concedido en los ~rimeros años al real y medio

de las décadas centrales; las ordenanzas de 1792 prescriben la entrega

de real y cuarto, pudiendo aumentarse de acuerdo a la carestía de

víveres, alcanzándose los dos reales hacia el 1800.

A fines del siglo XVIII J. ALVAREZ Y POSADILLA intenta establecer

las diferencias entre ambos:

“El Auto ordinario de prision es an~xo al de embargo de bienes:
a este no; al preso se le ponen grillos, al detenido no; el que
legitimamente este preso tiene que justificar sus excepciones:
este detenido no: pues si no se llega a justificar plenamente el
indicio hay que soltarle: el preso si sale antes de la sentencia
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es debaxo de fianzas, el detenico sin ellas, y antes del
plenario: el preso como sospechoso de reo se le toma confesion
con cargos: al detenido no se le puede tomar declaracion alguna
sino en calidad de testigo: el Auto de prision no se hace saber
al reo, sino que se le prende, y e3otro visto en parte que que
se pueda fugar se le hacen saber para que no se apesadumbre: y a
su familia despues para que tengan algun consuelo: de modo que
de este Auto se le siguen muy cortos perjuicios, y del de
prision muy grandes.”

Op. cit., t. 1, Valladolid, 1794, diálogo IX.

En opinión del gran pensador y jurisconsulto italiano C. BECCARIA,

con una gran repercusión entre los ilustr~.dos europeos,

“La cárcel es, pues, la simple cw;todia de un cuidadano hasta
que sea juzgado culpable; y siendo una custodia esencialmente
penosa, debe durar el menor tiempo posible y ser lo menos dura
posible...”

Op. cit., p. 29.

36 Excepcionalmente serían llevados los detenidos a Ciudad Real, en

carros u otros medios de transporte, generalmente cuando se trataba de

conducciones de varios detenidos. En 1692 un alcalde hermandino, el

corregidor ciudarrealeño y veinte jinetes, con el auxilio de ocho

guardas de Santa Cruz de Mudela, escoltaron a la prisión manchega a

dos bandidos y tres reas llevadas en una calesa tirada por un par de

mulas, importando tales dilgencias 1.441 rs. (Ib., leg. 58, nQ 12).

~ Aprehendidos, no sin dificiltades, en 1664, dos desertores por los

mercaderes que habían sido perjudicados por su asalto a un arriero,

los alcaldes instan al carcelero para que trajese de un mesón de la

ciudad un colchón, jerga, dos sabanas y una almohada para la

convalencia del soldado de caballería Agustín Escudero, malherido en

la refriega por un balazo en su brazo izquierdo, siendo custodiado en

el calabozo de enniedio, aunque dichas atEmciones no se aplicaron a su
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compañero, con una breza en la ceja. Cuatro meses más tarde ambos

serían ejecutados en Peralvillo (Ib., leg. 36, nQ 3).

38 Ib., leg 59, nQ 1 y 3. La corporación homónima toledana, el 13—VI—

1663, ordenaba sacar la basura de la cárDel, pues se había extendido

el contagio a varios presos aún antes de empezar el verano, la

estación más peligrosa para unos recLusos hacinados en pésimas

condiciones de salubridad (Ib., leg. 64, nQ 5).

~ Eugenio Herrera compareció al cabild, de la Hermandad Vieja de

Toledo celebrado el 7-111—1661, exponienio que como persona piadosa

que visitaba con frecuencia los reos del tribunal especial y los de la

galera pública reclamaba socorro urgerte de la fraternidad por

hallarse algunos de ellos en extrema necE~sidad, y de no acudirles ni

con al sustento ni con las medicinas precisas, era inevitable su

muerte. Ese día se asignaron a tales urge~icias 408 rs. (Ib., leg. 64,

nQ 4, s.f.).

40 Los arrestados fugados el 15—VI—1729 lJ.evaron consigo la espada, la

montera y la capa del alcaide, arguyendo luego que dicho oficial se

quedaba con sus socorros semanales (Ib., lag. 47, nQ 7).

41 Antonio Manzano, preso desde el 8—VI—1727 como cómplice de algunos

robos, el 1 de mayo del año siguiente permanecía encartado, ciego,

usando dos muletas y obligado a llevar lazarillo para limosnear su

sustento en la ciudad, solicitandose su Libertad; en febrero de 1729

es cuidado día y noche por un cirujano local, enriqueciéndose su dieta

con el aporte de carnero y huevos, trasLadándose a la celda de “la

Gloria”, pero al solicitarse su traslado ~ un hospital los alcaldes la

deniegan, ofreciéndose la ciudarrealeña }.~aría Salcedo a velarlo “por
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caridad”; la mañana del 2—V—1729 muere el desgraciado, siendo

enterrado en la iglesia de San Pedro, oi~iciándose misa de difuntos y

costeando la Hermandad su sepultura, ~u asistenta, los gastos de

botica y al maestro albañil. Este reo, calificado en los autos como

“viejo”, muere a la edad de 36 años de tisis pulmonar —tuberculosis—

(Ib., leg. 46, nQ 9). Hacia 1727, el esclavo mulato Martín Gómez hubo

de mantenerse de la caridad pública por ser pobre y no poder costear

los gastos derivados de su prisión (Ib., Leg. 58, nQ 12).

42 Por ejemplo, en 1690 se libraron 9224 rs. para costear el entierro

y las medicinas consumidas por el reo gitano Gabriel Antonio

Fernández, vecino de Membrilla —Ciudac Real—(Ib.). Los gastos de

botica solían consistir en bebedizos, aceites, aguardiente —utilizado

como edulcorante o excipiente de otros productos, y como analgésico— o

vinagre para realzar compresas, practicándose sangrías por los

cirujanos—barberos, aunque se confiaba la mayor parte de la

recuperación a una mejora dietética y al reposo del covaleciente en un

catre en el aposento mejor ventilado. Nos remitimos, para una visión

de las notables carencias de la medicina de la época a las obras de R.

SÁNCHEZ GRANJEL, La medicina española en el siglo XVII, Salamanca,

1978; y La medicina española en el siglo XVIII, Salamanca, 1979.

Un caso lacerante fue el del gitano Cristóbal de Reyes, desestimado

en Almadén para trabajar como forzado en sus minas por tener úlceras y

vuelto a la galera hermandina, suplicó repetidamente el alcaide que no

se exigiese carcelaje por ser pobre, prometiéndole enterrarle gratis

si muriese antes que él, pues ésa era su profesión. Después de una

frugal cena, proporcionada por su hija, se ahorca en su celda con las

cordones de sus albarcas el 10—11—1708; su viuda pretende enterrarlo

en sagrado, dejando constancia los alcúdes hermandinos que era un
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buen cristiano, aunque por su enfermedad no era consciente de sus

actos. El párroco de San Pedro despachó licencia para su sepultura

eclesiástica años después1 siendo su cadáver exhumado enterrado en

dicha iglesia a las 16 horas del 13—11—1711 (Ib., leg. 40, nQ 6).

~ El 14—IV—1680 se dirime que, puesto qt.e el alcaide hirió en prisión

al recluso gitano Francisco Rodríguez en oscuras circunstacncias,

dicho oficial pudiese salir bajo fian:~a de la cárcel, aunque no

podiendo salir de la ciudad hasta ser aclarado el asunto (AHPCR.

Protocolos Notariales, leg 221, ff. 180r—¡Q).

Ver apéndice documental, texto nQ 14.

46 Repartidos en los seis calabozos con que ahora contaba la galera

manchega los 60 ó 70 levos, en pleno ve:ano dormían en la celda más

pequena nueve personas , padeciendo “la incomodidad de mucho calor,

chinches y otros animales asquerosos que produce la estrechez y la

desdicha”; el alcaide Diego Romero dispensó, por 10 rs, a algunos de

ellos para que pernoctasen en la sala capitular y en el oratorio.

Quedando luego tres hombres exentos de la leva por estar casados,

hubieron de dar 30 rs. cada uno en conce~to de carcelaje. El Consejo

de Castilla, informado por el intendente provincial, anionesta a los

alcaldes hermaninos, abriéndole éstos expediente discilplinario a su

subordinado, quien, temiendo el motín de bs custodiados, dice

• .sufrir un improbo trabajo de asistir a tan crecido numero de
presos a quien solo se sumistra de quenta de la Real Hacienda
racion de pan sin otro auxilio de lcs nezesarios para que vivan,
empleando un criado que incesantemente le conduzca azeite,
carbon, legumbres, tavaco y quanto p.Ld.....”

1—VII/24—VIII—1803 (AHN. Div. Her., leg 54, nQ 5, s.f.).
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En las cuentas rendidas en 1795 se ir.cluye una partida de 37 rs.

por el importe de medio gozne de hierro Dor la cadena del sabueso de

la cárcel (Ib., leg. 62, nQ 3).

48 Ib., leg. 27, nQ 8.

50 Ib., leg 35, nQ 5, f. 40r.

51 El 15-IX—1715, un mes después de tal designación se hacía patente

desde Huelma la mala inclinación del referido comisario, calificado de

• .hombre zismatico, reboltoso, y que trae esta republica
inquieta engañando a algunos vecins , y estafandolos para que
pongan pleitos a los capitulares y cabildos de los años
antecedentes, siendo silizitador de ellos por cuia causa esta
desterrado por setenzia publica y indicado sobre estupro de
doncella ante juez eclesiastico: con fuerzas a otras:
ynzendiario de que tiene causa en la Chancilleria de Granada;
notandole quitar mieses y ganados, en que se ha reprendido
muchas vezes, diziendo publicamente sus deseos de verganza
contra los que reprehendiesen su mal prozeder; por el qual y la
esperienzia de un año que fue ~exidor, aunque con grandes
ynstanzias y engaños a procurado entrar en la bara de alcalde
ordinario, ni los capitulares lo an propuesto ni el duque de
Alburquerque nuestro señor cuya ~s esta villa le a querido
elegir, para cuio fin y por no ayer conseguido nada en los
tribunales superiores (antes a salido castigado) a solizitado
este titulo, y para que le sirva de capa a su mala bida, y
diziendo publicamente no a de quecar ninguno a quien no traiga
inquieto justo o injusto refiriendse a quien a de prender que
son algunos de los alcaldes y cap:Ltulares de la administracion
de justizia con muchas raterias y compañas de otros que
ejerzitan lo mismo...

(Ib., leg. 42, nQ 7, f. 24). A tenor de dicho informe tampoco se

considera a Bartolomé Baena digno del citado nombramiento por no tener

“mas ocupacion que andar su camino” (Ib., f. 58 vQ).
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52 Sin duda había propiciado esta segunda huida su incorrecto

encarcelamiento: tras pasar unos días en el calabozo “Valdinfierno”

con un par de grillos y cadena bajo candado, fue despojado de ellos

para colocárselos a otro reo peligroso, Juan de Espadas; llevado el

susudicho a la sala capitular a dormir con la escusa de que les

molestaban los chinches mientras permanecía incomunicado en la celda.

Aprovechando esta coyuntura quebró con una cuña de hierro la puerta de

la calle de madrugada y se asiló en el convento franciscano donde se

liberó de sus prisiones y huyó de la ciudad. Relevado el ne9ligente

alcaide, Juan de Rodas sale en su persecución por el Campo de

Calatrava, dando cuenta del caso a las justicia locales; una semana

después vuelve dicha partida, elevándose informe al Consejo de

Castilla; 24—VII—1715/22—VIII—1716 (Ib., ~.f.).

Sus antecendes criminales incluyen diversos asaltos en Andalucía,

La Mancha y Extremadura, correrías por ca5eríos y cortijos, abigeatos,

asesinatos de un matrimonio en el lugar del Molino, en Garcimuñoz, y

multitud de delitos aún por aclarar. En una carta remitida por un juez

superior desde Gibraleón, el 30—VI—1725, se da cuenta de algunas de

sus fechorías: el bandolero Andrés Díaz Palacios, preso en la cárcel

de la Real Audiencia de Sevilla, se había beneficiado de un artículo

de inmunidad local, siendo de nuevo arrestado en el camino de Santa

Olalla cuando intentaba robar a un clérijo; puesto tras las rejas en

Sevila, sobornó a un sargento del ejército para que dijese ser suyas

dos pistolas que se le hallaron; llevado al presidio gaditano se acoge

en sagrado en la misma capilla penitenciaria, logrando escapar de la

acción de la justicia (Ib., leg. 45, nQ :9, s.f.).
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Ib., leg. 46, nQ 1.

56 23—111—1726, Granada (Ib., leg. 45, nQ 19, s.f.).

3—IX—1728 (Ib., leg. 46, nQ 1, s.f.).

58 Ib.. leg. 47, nQ 7. No termina aquí la azarosa vida de este

personaje; el 20—VII—1731, al ser condui~ido por tránsitos Bartolomé

Tocados a galeras, delata un complot para la fuga de la galera. Vuelto

a la sede hermandina, el alcalde ilLdaga sobre el particular,

hallándose un estilete de Antonio Quirós, introducido en el palo de

una escoba, que había pasado en su capa el gitano Gabriel Gil meses

antes; en virtud de este infructuoso clan, Quirós, desprovisto de

grillos por estar enfermo, amenazaría al alcaide con el cuchillo,

inmovilizando sus compañeros al carceler~o y el delator iría a la

puerta de la escalera para evitar que fueEe tañida la campana.

Este típico levantamiento popular frunentario fue estudiado en su

día por J. DIAZ PINTADO “El motín de 1734 en Puertollano”, en Semana

de Historia de Puertollano, Ciudad ReaL, 1989, caracterizándose a

Miguel Mora, mozo de 22 años de edad, comc sujeto “sin ejercicio y mal

trabajador” (AHN. Consejos, leg. 60, s.f ). Coincide que un tal Juan

de Mora Villaj os, avecindado en Puertollano y a buen seguro su padre o

al menos un pariente cercano, obtuvo título de juez comisario el 28—

XII—1730, sin presentar el preceptivo Lnforme “por ser conocido”,

lamentándose luego de que se “hacia burJa de su persona”, por tener

dificultades económicas al ser su ocupac ion “rodar sobre un caballo”

(AHN. Div. Her., leg. 4, nQ 52).

60 AHN. Consejos, leg. 60, nQ 12, s.f.
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61 6—IX—1734, Puertollano (Ib., s.f.)

62 AHN. Div. Her., legs. 51 nQ 1 y 14; 59, nQ 1.

63 Se trata del peligroso salteador de caminos Juan “Candonga”, los

días 2—1V y 8—VI—1774 (Ib., leg. 61, nQ 2 ~ 3).

64 16—IV—1797 (Ib., leg. 53, nQ 4).

65 ADPCR, s.c., f. 21v2.

66 Difícilmente puede considerarse resarcida la Hermandad con los

bienes incautados, a saber: cuatro mesaE;, una cama de pino con su

jergón y colchón, una jaula y un banco de pino muy deteriorado; 1—X—

1768, Ciudad Real (Ib.).

67 Debido a la carestía de víveres y a Jos gastos ocasionados en la

aprobación e impresión de sus nuevas ordenanzas, solo se le entregaría

el dinero preciso para costear la asistencia de paisanos y el alimento

para sus caballerías. Tras su captura se estipuló reintegrarles dos

tercios de la asignación prescrita, quedando el tercio restante para

sufragar parte de lo gastado, elevándose ¿L un total de 8.87415 rs. el

total de lo consumido (ADPCR. s.c.).

68 El 27—VII-1777, el teniente de corregidor ciudarrealeño, don

Joaquín de Cárdenas Treviño, regidor decado del concejo y hermano de

la fraternidad apícola, presentaba memor:.al ante el Supremo Consejo,

con tintes apocalípticos, sobre la supuesta corrupción moral que

afectaba a muchos de sus convecinos en lo~ siguientes términos:
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.... . estan gran parte de sus habitantes sumergidos en el
proceloso mar del libernitaje propagando el pernicioso vicio de
la lujuria .. .-por- haver cada d:a mas mujeres publicas.. .no
disminuyendose antes si aumentando~;e el numero de meretrices y
otras mujeres escandalosas, siendo aspezialmente de esta segunda
clase las viudas que.. .como no es:an hechas a travajo alguno,
toman a partido el procurar con si~s cuerpos el alimento, dando
el peor ejemplo a sus familias, sacando otros tantos reprobos
como hijos tienen...”

Lamentándose que su destierro a otros puntos del Reino no había

solucionado sino transferido el problema, siendo mejor arbitrio el

aprovecharlas en labores productivas y crear un hospicio en la ciudad

para las contumaces, llevándose entre ~:anto algunas prostitutas al

citado hospicio; dicho memorial fue aprobado por el Fiscal del Consejo

de Castilla el 3-X-1777, siendo evacuadc para su definitivo refrendo

en 1779 (AHN. Consejos, leg. 824, nQ 1 y AMCR. Actas Capitulares, leg.

27 , nQ 2. f. 11.).

69 AHN. Div. Her., leg. 62, nQ 5.

70 Era práctica común de las penitencíar:.as de la época el asegurar a

los reos con grillos, supliendo de esta tosca manera las notables

carencias preventivas de estos inmuebles; ALVAREZ POSADILLA arguye que

.si fuese la carcel o sitio en donde el preso este tan seguro
que no haya necesidad de prisiones no se las debieran poner. la
ley 6 de la Partida 7, tít. 29 dice que si los guardores se
temieren que se iria que bien puedam meterlos en fierros aunque
sean hombres honrrados. .

Op. cit., t. 3, diálogo 32, p. 476.

71 La evasión, el 11—VII—1736, de Juan Serrano “Montero”y sus

cómplices, provoca a la corporación apícola 1.068 rs. de gastos por la

multa impuesta al alcaide y salarios devengados por el juez don

Antonio Fuenlíana Gutiérrez y el receptor don Joseph Serrano Martínez,
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comisionados por el juez privativo de gdeotes granadino (AHN. Div.

Her., leg. 59, nQ 1).

72 La doctrina se muestra severa con los carceleros corruptos o

negligentes: ELIZONDO Y ALVAREZ considera que se debiera aplicar al

alcaide lo misma pena que correspondía al fugado, aunque ésta fuese la

capital; vid. Práctica universal forense de los Tribunales de España,

y de las Indias, 6§ impr., Madrid, 1788, p. 313; coincidiendo con él

BERNÍ Y CATALÁ, aunque contemplando ciertos atenuantes, según los

casos, proponiendo por regla general el encarcelamiento del guardían

durante un año, según la ley. 12, tit. 23, lib. 4, R.; cit. Práctica

Criminal, op. cit., cap. 25, p. 59).

~ Según BERNI Y CATALÁ se consideraii quebrantadores de prisión

quienes rompiesen su reclusión, según ley. 13, tit. 29, Partida 7, o

proporciasen ayuda, introduciendo armas, cuerdas o instrumentos que la

facilitasen, mereciendo hacedores y com;entidores igual castigo. La

ley 7, tit. 26, lib. 8, R. impone 600 mrs. de pena de Cámara al

fugitivo, mientras que la ley 13, tít. 26, Partida 7 previene que el

huido sea tenido por confeso el delito que se le imputaba y se le

aplicarían otras penas al arbitrio jucicial, siendo lo usual 200

azotes o vergilenza pública (op. cit. p. 60), concordando con lo

expuesto por ALVAREZ Y POSADILLA; op. cit. t. 2, diálogo 28, p. 205.

Por ceñirnos, cronológica y espacial~nente, a lo que acontece en

cárceles similares a la de la Hermand~¡d manchega, en su homóloga

toledana hay constancia de diversas fug~s, como la protagonizada el

15-1-1609 por Juan Albarrán, agresor de un gitano en los Montes de

Toledo, quien logró descerrajar la puerta del calabozo y refugiarse en

el convento de las Dueñas, de donde seria luego extraído (AHN. Div.
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Her., leg. 63, s.f.); reproduciéndose rEpetidas fugas de la prisión

pública de Ciudad Real a lo largo dEl Setecientos (AMCR. Actas

Capitulares, legs. 24, ff. 1333—1334; 25, nQ 4, f. 248—255; 26, nQ 4,

ff. 96—97; 27, nQ 2, p. 49, y nQ 3, Pp. 203—204; 29, nQ 3, ff. 9—

11...).

M. CORCHADO SORIANO, “Toponimia medieval de la región manchega”,en

Actas VII Centenario de don Fernando de ~ Cerda, 1275—1775, op. cit.,

pp. 79, 104 y 105.

76 Op. cit., p. 98.

Se trata de la concordia entre la Santa Hermandad y la Orden de

Calatrava de 23—VIII—1428, Almodóvar del Campo, mediante la cual se

regulaban las circunscipciones jurisdiccionales de ambas justicias,

mencionándose en “Feman Caballero, que [aya por limites sus viñas, e

labranzas continuas y fasta el mojon de Peralvillo” (AHN. Div. Her.,

leg. 23, nQ 68, ff. 26vQ—27r>.

78 En Toledo, durante gran parte de la Edad Media y del Quinientos, el

lugar de ejecución pública de su justicia real fue la plaza de

Zocodover, pero a fines de dicha centuria se trasladó extramuros de la

puerta de Bisagra “para evitar el horror que causaba dentro de la

ciudad” (Vid. F. de PISA, op. cit., f. 38vQ). En Ciudad Real la

justicia local hacía lo propio en al ríaza pública, desmembrándose

eventualmente a los ajusticiados y colocándose sus restos extramuros,

en las inmediaciones de las puertas de la ciudad. Para conocer el

proceso en virtud del cual, en CastilLa, las horcas y postes de

ejecución derivaron en rollos jurisdicc:.onales véase C. BERNALDO DE

QUIRÓS, La picota. Crímenes y Castigos en el país castellano en los
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tiempos medios, Madrid, 1907; y, del mis]no autor, Figuras delincuentes

con ocho reproducciones de antiguos rollos jurisdiccionales, Madrid,

1908 <?).

En contraposión con la justicia urbana, la Hermandad Vieja

ejecutaba a sus reos en el yermo: los colmemeros toledanos

acostumbraron a hacerlo en el puerto de Márchez, próximo a San Pablo

de los Montes, donde también disponían de un arca para depositar sus

restos; cit. R. ARCOY GARAY, La socielad española en las obras de

Cervantes, Madrid, 1951, p. 408. Para, ya en el siglo XVIII, realizar

tales actos en la explanada existente tras la ermita de San Antonio

Abad, inmediata a la Ciudad Imperial y sita junto al camino a la Corte

(AHN. Div. Her., leg. 69, nQ 1).

Aludida por el presbítero L. DELGADOMERCHÁN, op. cit., p. 328, es

verosimil su existencia. A este respecto recogió C. BERNALDODE QUIRÓS

• .desde fecha desconocida hasta bien entrado el siglo XVIII
celebraba la Hermandad Sevillana de la Santa Caridad de Nuestro
Señor Jesucristo, primero recogiEndo los cadaveres de los
ahogados en el Guadalquivir y los restos de los asaeteados por
las Hermandades y expuestos en ascarpias y jaulas por los
caminos publicos, donde habian del:Lnquido, segun era costumbre,
dandoles despues sepultura y celebrando, finalmente sus
funerales.

La picota..., op. cit., Pp. 71.72.

80 Mediado el Quinientos, el viajero F. de MEDINA nos ofrece una

dantesca descripción del citado emplazamiento:

“Saliendo yo desta ciudad —Ciudad Real— para Toledo y vi junto
al camino en ciertas partes hombres asaeteados en mucha cantidad
mayormente en el lugar que se dize ~era1billo, y mas adelante en
un cerro alto donde esta el arca que es un edificio en el que se
echan los huesos destos asaetados despues de caer de los
palos...”

Op. cit., f.83v2.
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81 Sería prolijo mencionar las novelas, poemas y obras teatrales en la

que se cita dicho topónimo, afamado luge.r de ejecución de la época.

Entre los escritos de QUEVEDOY VILLEGAE, destaca en tal sentido el

titulado “Entremés del niño o Peralvillo en Madrid”, en el cual, para

disuadir a un joven de que se marche a la Corte, se hace una

asimilación de ambos lugares en los siguientes términos:

“El triste Peralvillo de la Corte
no hacen aqui cuartos al ajusticiado
que es deshacelle los cuartos,
al mozo de mas linda cara y talle
eso es ajusticialle.
Y de ese Peralvillo que ahora llora¡;
los cuadrilleros son estas señoras
que con dacas Guidos
y tomas penetrantes
si no los asaetean
los ajoyan, ya piden, ya tiendean.”

Obras de Francisco de Quevedo y Villegas. Poesías. BAE. t. 69, p. 275.

Asimismo, vid. L. VÉLEZ DE GUEVARA, El diablo cojuelo, (1§ ed. Madrid,

1641) A.R. FERNÁNDEZ GONZALEZ e 1. ARELLANO (ed., intr. y not.),

Madrid, 1986, p—146 y not. 49, etc.

82 En 1598 un carpintero compuso las pic~tas que estaban caídas (AHN.

Div. Her., leg 56, nQ 23); el 1—Ig—1607, con motivo de los

preparativos para la ejecución del asesino Gregorio Martín se procedió

a enviar un peón que fijase con cal e:L palo de Peralvillo (ADPCR,

s.c.); en 1631—32 se invirtieron 42 rs. ~n levantar el padrón de dicho

lugar, cantidad que en 1636—1637 se eLevó a 200 rs. por idéntico

concepto (AHN. Div. Her., leg. 58, nQ 4 y 6).

83 Se encomendó a Juan Rosales poner l~. cruz, retribuyéndose con 43

rs., más otros 37 rs. que importaron las obras de cantería (Ib., leg.

58, nQ 12).
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84 Entre 1712—13 los soldados del proclaxTado Carlos III derriban las

horcas de la Hermandad, invirtiendo el Santo Tribunal 15 rs. en

recolocar las piedras donde encajaban los postes, y entre 1715—16 se

entegarían 41 rs. a un albañil por recomponer lo dañado durante la

contienda (Ib., leg. 58, nQ 19 y 20).

85 Importó dicho adecentamiento 15817 rs. (Ib., leg. 60, nQ 6).

86 Ib., leg. 60, nQ 3.

87 se conserva su edicto de ejecución en Ib., leg 54, nQ 13, s.f.
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6. ASPECTOS RELIGIOSOS Y DE BE1~EFICENCIA

.

6.1. FINCIONES RELIGIOSAS DEL CABILDO.

Una entidad como la Hermandad Vieja, que desde finales del siglo

XIII goza del apelativo de santa por expresa bula pontificia, no podía

faltar a los preceptos piadosos inherentes a este tipo de

fraternidades gremiales durante la Edades Media y Moderna.

Centrándonos en las celebraciones reJigiosas solemnes del Triple

Instituto, ya desde fines del Cuatrocie:ftos tenemos noticia de que

cada tribunal sufragaba anualmente of icios divinos en capillas y

templos de sus sedes respectivas. Ya durante los siglos XVII y XVIII,

los colmeneros de Toledo, el primer luneE de Cuaresma asistían a unas

honras en memoria de los Reyes Católiccs, la víspera y el día del

sermón, en la parroquia mozárabe de Sant~ Justa, volviendo a reunirse

por igual motivo la festividad de la InmaDulada Concepción —patrona de

la Santa Hermandad- en la iglesia del ReaL Convento de San Juan de los

Reyes, perteneciente a la orden francisc:ana, recibiendo cada uno de

los concurrentes cuatro reales de gratiEicación1; tras los cabildos

generales posteriores se reunían en la sala capitular hermandina todos

sus miembros, agasajándose con un ágape, transportando peones los

bancos a los templos que albergaban dichas funciones religiosas para

poderse acomodar en ellos en un lugar preferente, repartiéndose hasta

fines del Seiscientos velas entre los convocados2. Por ordenanza

estaba reglada la celebración de similares oficios divinos en memoria

de los Reyes Católicos en la ermita tala’~erana de Rocamador, vinculada
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desde tiempos de los Trastámara a la o::ganización apícola local y

cedida a ésta solemnemente por el Cardenal Cisneros.

En Ciudad Real, los colmeneros desde las postrimerías del siglo XV

empezaron a costear cada año un responso con víspera, vigilia y misa

con motivo de la efeméride de Nuestra Señora de la O —días 17 y 18 de

diciembre— en la iglesia de San Pedro, frontera con la sede

hermandina, consagradas a las almas dE los Reyes Católicos, sus

refundadores y protectores por excelew:ia, y por las memoria de

cuantos murieron en defensa de su insti:uto. En los siglos que nos

ocupan, este acontecimiento congregaba a todos los hermanos,
3

dependientes y la mayor parte de los poderes fácticos de la ciudad

Durante los siglos XVI y XVII, como tal aniversario tenía

connotaciones funerarias, se encargó a una persona de conf ianza4 la

construcción de un catafalco y el ornato de la iglesia. La

presentación de los justificantes de dichos gastos durante el

Seiscientos nos permiten recrear el ambLente de este acontecimiento

sociorreligioso en Ciudad Real. Los dias precedentes a la fecha

comenzaban a practicarse los preparat:.vos adecuados: mientras se

concertaba con su cabildo eclesiástico los derechos de sacristía y

clerecía, se ponía en conocimiento de algún destacado predicador local

la intención de encomendarle el sermón, buscándose a los músicos que

tocasen el órgano o la chirimía5.

Ganapanes contratados ex profeso, en algunas ocasiones los propios

hermanos pecheros, llevaban los carros con la madera —tablones y

tirantes— recogida de sus convecinos para fabricar el túmulo,

adquiriéndose clavos, tachuelas, sogas y alfileres para fijar los

paños negros del catafalco, alumbrado según mandaba la tradición con
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veinticuatro velas labradas, seis velitas y una antorcha. Los paños

negros eran recabadosde ciertos mercadereslocales, pero debidoa los

problemas suscitados en alguna ocasión, se hizo aconsejable su

petición a las cofradías locales para e:~cusarseproblemas y gastos,

alquilándose candeleros para dotar de ma~jor magestuosidad al conjunto

funerario6, haciéndose uso de incienso. En 1645 sabemos que las

pinturas piadosas decoraron el catafalc&, trasportándose los escaños

para acomodar a los asistentes de la iglesia de Santiago o del

convento de Santo Domingo durante los siglos XVI y XVII, mientras que

ya en el XVIII sería llevados los bancos existentes en la capilla de

la entidad.

La tarde de la víspera del día de NuesLra Señora de la 0, empezaban

los oficios divinos, convocándose los hernanos a toque de campana a la

sede hermandina desde donde se dirigían a las honras, orando en la

nave central hasta el anochecer, y permaneciendo gran parte de noche

en la vigilia; la mañana siguiente un predicador impartía el sermón8,

concelebrándose misa cantada. Como era acostumbrado en las funciones

religiosas denominadas “de cuarenta horas”, culminaban los actos

litúrgicos con una procesión por el interior de la iglesia9,

encabezada por los cabildos eclesiástico y hermandino, seguidos por

estricto orden jerárquico por hermanos y acompañantes, portando todos

velas de cera, proporcionadas durante el Seiscientos de los caudales

10

corporativos

En 1611, se hicieron coincidir las tradicionales honras en San

Pedro con los actos solemnes por la muerte durante el parto de la

reina doña Margarita de Austria. En esta ocasión excepcional los

gastos se dispararon ante la ma~rnitud del acontecimiento,

invirtiéndose en la confección del túmulo quinientos cuarenta reales,
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elevándose los derechos de clerecía de los catorce capellanesque

asistieron a la función a trescientos zuarenta y tres reales, por

mencionar los desembolsos más significati’¡os, a los habríande sumarse

los mil sesenta y nueve reales por las cerca de doscientas treinta

libras de cera y gratificaciones menores

Con motivo de estas celebracionesera costumbrerepartir cazamenor

o carneros entre los miembros del SanLo Tribunal, distribuyéndose

dinero o carne entre los pobres vergonzentes y pobres de solemnidad.

Terminados los actos, los ganapanes devolvían maderas y paños a sus

dueños, pagándose al guardián de San Pedro los derechos devengados más

las limosnas tradicionalmente estipuladas. A mediados del Seiscientos

los gastos generados en estos eventos eran comparativamente elevados,

consumiendo parte de los escasos caudales institucionales: un memorial

elevado el 14 de mayo de 1655 al Supremo Consejo estimaban tales

dispendios en unos ciento setenta mil maravedís anuales12; a partir de

entonces tales gastos siguieron una curva descendente, desapareciendo

la costumbre de levantar un túmulo fúnebre, limitándose el cabildo a

sufragar el responso de la víspera y una misa cantada durante la

efeméride, invirtiéndose cada año entre ochenta y ocho y ciento

catorce reales por los oficios divinos y la compra de determinados

objetos litúrgicos, como cera blanca y vino consagrado.

Bien entrado el Setecientos, hacia comienzos de la década de

176013, parece instituirse en Ciudad Real la costumbre de asistir

anualmente en pleno la asociación apícola a una misa y sermón el día

de la Inmaculada Concepción en el oratorio del convento de San

Francisco, extramuros de la ciudad y antiguo lugar de juntas de la

Hermandad, aplicado al mismo fin que la calebración antes expuesta.
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6.2. ORATORIODEL ESPÍRITU SANTO.

Desde el instante mismo en que se lewntó el edificio que albergaba

la sede de la Hermandad Vieja manchega, se contempló la necesidad de

dotarse de una capilla para celebrarse ~ficios divinos, asistiéndose

por un sacerdote que garantizase la exisLencia de misa rezada en ella

todos los días festivos y los domingos. Presos y carceleros concurrían

a ella de forma inexcusable, lográndose en 1616 del colector general

apostólico en España la licencia para continuar su labor tras la

revocación tridentina de los permisos para oficiar en oratorios

14

privados

El presbítero titular no era el úni:o en poder impartir misa en

dicho recinto, sino que diversos reli<jiosos regulares y seculares

acudirían a él, convocados por el cabildD para ello, generalmente por

ausencia o enfermedad del capellán; así en 1692-1693 se libraron nueve

reales al padre superior del monasterio de Santo Domingo por oficiar

misa y confesar a unos reos15, en 173E—1739 un mercedario descalzo

celebra la mayor parte de las misas encoLlendadas al presbítero Luis de

sotomayor16, en 1742 se libraron seis ieales al clérigo Luis Cerdán

como limosna por dos misas17, y tres años más tarde se pagaban

doscientos cuarenta reales por celebrar ochenta misas en el oratorio

del Espíritu Santo al receptor de la parroquia de San Pedro’8.

Los sucesivos inventarios de la capilla de fines del Seiscientos

dan buena cuenta de los objetos litúrgicos existentes: un cáliz de

plata sobredorado, una patena de plata, ma pequeña cruz de plata, un

purificador, un tafetán encarnado, una bolsa para los corporales
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nuevos, un paño para limpiar el cáliz, in alba de Ruán con encajes y

cíngulo blanco, una estola y manípulo ~on pasamanos de plata verde,

unos manteles de tela blanca con puntilLas, un misal nuevo, un atril

de nogal, una campanilla metálica, dos candeleros de azofar, un cajón

junto al altar, unas vinajeras de vidríc’ con incrustaciones de plata,

una lámpara de azofar, un frontal de damasco verde con guarnición

plateada, una casulla y una estola a juecro de color verde19.

La dotación material de la capilla corría por cuenta del Santo

Instituto: hacia 1632 se compró un candelero, dos hábitos, dos

purificadores, dos paños para el lavatorio ritual y un mantelete para

el altar, encargándose al platero Cristóbal Rodríguez el ornato del

cáliz20; en 1638 se arreglaba la lámpara que estaba descompuesta21; en

la década de 1680 se colocó una estera ente el altar22; librándose en

1693 veinte reales para el adecentamien:o del oratorio23. Durante el

Setecientos, en 1716 se hizo entrega al nayordomo de un lienzo bordado

de tafetán verde y una caja de latón para contener las sagradas

formas24; mientras que en 1719 se adquirió una casulla de damasco

verde para el capellán25. Cera y vino componen unas partidas fijas

anuales cuyo importe oscila entre los cuarenta a los más de ochenta

reales, en 1794—1795 y 1751—1752 respectivamente. Sin duda los mayores

desembolsos fueron ocasionados en 1725-1726, cuando todo lo adquirido

asciende a doscientos cuarenta reales, monto elevado si tenemos en

cuenta que medio siglo más tarde se invirtieron setenta y cinco reales

en la compra de corporales, hábitos, purificadoresy “encajes parael

oratorio”26. En doce reales anuales se concertó la limosna devengada

por las sagradas formas proporcionadas desde la iglesia de San Pedro.
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6.3. ASISTENCIA RELIGIOSA fi REOS Y DEPENDIENTES.

Los orígenes gremiales fundacionales de la Hermandad Vieja

comportabanuna serie de obligaciones piadosas paracon sus miembros

que, paulatinamente, se extenderián a sus presos y a las victimas

desasistidas, en virtud de su vertiente cono audiencia dispensadora de

justicia real especializada. En efecto, tanto sus oficiales cono los

custodiados en sus calabozos, e inclusD los individuos objeto de

violencias fatales, eran tratados con la preceptivaclemencia.

Asegurada desde antiguo la dispensa de oficios divinos en la

capilla del Espíritu Santo todos los díaEL feriados, era costumbre que

su capellán atendiese las solicitudes de confesión por parte de unos

sujetos que se les consideraba en pecaio debido a la transgresión

religiosa que aparejaba todo delito, por todo ello el cabildo

gratificaba al clérigo con unos reales, estimulando de esta manera su

asistencia espiritual a unos individuos estigmatizados social, legal y

moralmente por su presunción de culpabilidad27.

Particulares cuidados se concedían a los reos condenados a la pena

capital. Estaba establecido que en el instante de notificarles la

sentencia, tres días antes de la ejecución, permaneciesen retirados en

el oratorio en compañía de religiosos que le ayudasen a bien morir —no

olvidándose de redoblar su custodia—. Alcjunos clérigos le acompañaban

durante el trayecto hasta Peralvilb basta el cadalso para

reconfortarle. En 1598, al ajusticiamiento de Gonzalo Hernández

concurrieron tres frailes y el mayordomo de la congregación de la

Santa Caridad28; en 1606 ó 1607 asistieron al asaetamiento de Gregorio
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Martín, fray Jerónimo Verdugo y fray Gonzalo de Ávila, predicadores

dominicos, siendo gratificados por el cabildo con una limosna de

veinticuatro reales29; avanzado el Seiscientos, se dieron cuatro

ducados al prior del monasterio dominico ciudarrealeño por asistir en

30

Peralvillo al reo Joseph de Torres

El papel desempeñado por estos clérigos era fundamental, por ser

indispensable la reconciliación espiritual para procurarse la

salvación de su alma, llegando a su rná~:imas expresión la finalidad

purgativa de la pena con la resignación dÉ reo a su destino, expiando

públicamente sus culpas terrenales en este acto último de contrición.

Siendo el objetivo prioritario del encausaniento criminal la

autoinculpación del penado, no complacía más a la concurrencia que el

espectáculo de catársis colectiva que se convertía la ejecución de un

delincuente que se resignaba y aún pedía su muerte, teniendo en ello

una parte esencial la persuasiva labor de los religiosos que le

31

acompañaban en sus últimas horas

Excepcionalmente, el reo autodeclarado inocente durante el proceso

asumirá su culpa en tan severo trance. Ei 1669, en la sala de visita

hermandina comparece el convicto Juan Cueto dando cuenta de sus

fechorías tras confesarse con el padre fray Juan Marín, del hábito de

Santo Domingo, declarando ser perjuro y haber dado falso testimonio

durante su encartamiento, para descargo de su conciencia32.

Cuando ésto no es posible se suscitará un conflicto interno entre

los magistrados hermandinos: por un lado astaba la imperiosa necesidad

de dispensar justicia inexorablemente co3tra los culpables, mientras

que por el otro no podía permitirse ninguna ejecución, ni aún de los

reos condenados por los delitos más atroces, sin garantizar su
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salvación eterna. Esta contradicción tuvo lugar en 1660, cuando al

conducirse a Juan Jiménez a Peralvillo para su ajusticiamiento, el

cura de la iglesia de Santiago al decla:ar que el convicto “no iba

dispuesto a morir como buen xptiano”, conmutándose posteriormente su

33

pena de muerte por la de diez años de forzado en las galeras reales

Obligación del Santo Tribunal era proporcionar digna sepultura a

los reos que morían mientras permanecían bajo su amparo y custodia,

generalmente enterrados en el monasterio de San Francisco o en la

iglesia de San Fedro, siendo amortajados bien con un sudario blanco o

con el popular hábito de San Francisco34, costeándose íntegramente por

35

la entidad los sufragios por las almas de los difuntos

Si. tales cuidados se dispensaban a los delincuentes, sus propios

oficiales no tendrían un trato peor, es~ecialmente el alcaide y su

familia, a cuyos miembros se extendía La asistencia religiosa por

parte del capellán corporativo. En su hora final el cabildo de forma

ocasional cubrió los funerales de algunos de sus oficiales más

desfavorecidos como carceleros, pregoreros y cuadrilleros; por

ejemplo, en 1687 se libraron treinta reales para el sepelio del

alcaide Fernandode Tapia36.

Era práctica usual cubrir la debida ¿sistencia espiritual de las

víctimas moribundas por parte de las justicias37. Esporádicamente,el

Santo Tribunal asumió el entierro y las misas por aquellos individuos

que fallecían en despoblado y cuyos cadáveres no eran reclamados; de

esta forma, entre 1692—1693 se costearon las ciento noventa y nueve

sufragios por el alma del hidalgo don Antonio de Sosa, asesinado en

Sierra Morena, y poco antes se habían dicho nueve responsospor la
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salvación de dos hombreshallados ahogadosen un pozo de SantaCruz de

Mudela38.
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6.4. LIMOSNAS A VERGONZANTES.

Pasadoel tiempo en que la mayor parte de la caridad hermandinase

encauzabaa través de instituciones religiosasy fundaciones pías

—como parroquias, conventos, ermitas o beaterios39—, en las

postrimerías del Quinientos la dispensa de socorros el día de Nuestra

señora de la O se efectuaba mediante una comida a la asistían los

pobres de solemnidad y era llevada a las casas de los pobres

vergonzantes, consistente probablemente e:x un guiso de carne, tal vez

con legumbres, acompañada de vino y pan, siendo uno de los escasos

días en que la parca dieta de los beneficiados era enriquecida por el

aporte de carne, seguramentecarnero, fuera de las piezas que pudiesen

cazar furtivamente40.

Entre la escasa documentación conservada al respectose hallan ocho

relaciones de beneficiarios de estas dádivas entre 1597 y 1618, lo que

nos permite dilucidar el destino y el sistema utilizado en su reparto.

El mismo día o las vísperas de la festividad de Nuestra Señora de la O

—excepcionalmente a principios de agosto, como acontece en 16164í~, el

mayordomo, auxiliado de escribano e incluso a veces del alcaide o

cuadrilleros, o ante la presencia de los alcaldes, entregaban unos

reales a los vergonzantes en sus propias casas o centros de acogida

asistencial, no faltando los dispensados a mendicantes en los

arrabales o en las mismas calles de la cixdad, prefiriéndose, por este

orden, las mujeres a los hombres, los tullidos a los sanos y los

naturales de la localidad a los forasteros,
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El sistema utilizado parece sugerirnos que previamente a su

distribución se confeccionase una lista de necesitados, probablemente

a instancia de los párrocos o en base al padrón vecinal, asignándoles

una determinadacantidad, pues junto a sus nombres suele apareceruna

señal distintiva de su concesióno con dintinta ortografía se asientan

los socorros de última hora. La cantidad destinadase habíaestipulado

con anterioridad, puesse tiende a redondear su monto total.

Las aportaciones dispensadas, nominal o a cada unidad familiar,

oscilan entre uno y ocho reales por socorrido, mayoritariamente

vergonzantes —mujeres por lo general, como monjas , beatas, ancianas,

viudas, y doncellas, pero también ancianos, huérfanos, hidalgos

empobrecidos—; enfermos físicos —irpedidos, ciegos, mancos,

desnarigados, cojos, desorejados, sifilíticos, etc—, o psicosomáticos

—como enajenados mentales o sordomudos—; familiares de sus hermanos

que vivían en la indigencia —hijos e hija5~ de viudas, madres y suegras

sin recursos—; dependientes del Santo Tribunal —porteros, pregoneros,

cuadrilleros, alcaides y sus viudas, recgidos en el hospital de la

Mejora—; pobres de solemnidad, ennitañs, sacristanes, sirvientes

domésticos o de labor, esclavos de color, trabajadores marginales —

alimañeros, cazadores, cuchilleros, barberos, lavanderas, cabreros,

pastores, carboneros, empedradores, herreros, carniceros, esparteros—;

42

etc

El número de los socorridos varia alrededor del centenar de

beneficiarios en los momentos más boyantes de fines del Quinientos y

principios Seiscientos, nada comparable con los trescientos

indigentes, entre naturales y forasteros, que se asegura atender por

el cabildo en 1569~~. Probablemente a partir de 1690 se

desnaturalizasen las acostumbradas limosnas navideñas, pasando su
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importe a engrosar los aguinaldos de sus oficiales y dependientes

orgánicos, limitándose a partir de entonces a destinar eventualmente

solo una pequeña parte a dádivas entre los necesitados, por lo general

a viudas sin recursos.
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6.5. RELACIÓN CON CONGREGACIONES pIADOS~s: LA COFRADIA DE LA SANTA

CARIDAD.

Los hermanosdel Santo Instituto manchego,entre quiénes se cuentan

muchos de los miembros más destacados ‘leípatriciado urbano local,

suelen estar integrados en las diversas cofradías ciudarrealeñas,

entre las cuales destaca por su vi:wulacj.ón, en cierto ¡nodo,

44

institucional a la HermandadVieja la cof::adía de la Santa Caridad

Según una tradición apócrifa recogida por el presbítero Luis

DELGADOMERCHÁN, luego retomada por 1. HERVÁS Y BUENnIA, un tal Sancho

de Valdivieso, coetáneo del don Gil irtencionado en los supuestos

documentos fundacionales de la organización apicola, reconfortaba

piadosamente a los reos de hermandad de su severa justicia,

exhortándoles a su arrepentimiento y a buen morir, sepultando luego

sus cadáveres.

Igualmente gracias a estos eruditos lozales conocemos la existencia

del denominado “Cristo de los Tarugos”, ¿sí llamado por la cruz en la

que se hallaba, portado tanto por la dicta cofradía como por el Santo

Tribunal durante sus actos solemnes; ubicada una réplica en el

oratorio hermandino, el original durante el Setecientos permanecía en

la casa del prioste de dicha congregación, dándole nombre por entonces

a la misma, al ser conocida por entonces como Hermandad del Santo

Cristo de la Caridad. Muestra aventajada de la imaginería popular, el

cabildo eclesiástico prescribió en 1515 que durante las procesiones y

otras celebraciones religiosas desfilase tras la cruz de la parroquia

de San Pedro, iglesia en la que tenía su sede dicha asociación pía~~.
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Durante gran parte de la Edad Moderna, el mayordomo de la cofradía

de la Caridad marcharía encabezando la comitiva que conducía a los

ajusticiados a Peralvillo, portando su estandarte y cruz46, siendo

acompañado a veces por el hermano mayor o por algunos de sus

integrantes, como aconteció en isgy~~. E]. acompañamiento de miembros

de congregaciones religiosas durante las ~jecuciones no era exclusiva,

como lo demuestra la asistencia de eclesiásticos a las mismas,

mencionándose ocasionAlmente entre los gratificados por su asistencia

a las ejecuciones a los mayordomos de la congregación de Nuestra

Señora de la Cabeza, como ocurrió a pr:incipios del Seiscientos con

- 48

motivo del ajusticiamiento del reo Antonia Martin

A título particular, miembros de la corporación apícola figuran

como hermanos, priostes e incluso como fundadores de muchas de las

cofradías y entidades pías que proliferaron en Ciudad Real entre los

siglos XVI al XVIII, como en tantas otras ciudades del Reino.

La adscripción a la cofradía de Santiago, sita en la iglesia

homónima y exclusiva del estado hidalgo, era considerada secularmente

como prueba positiva de nobleza, coincidiendo en ella la mayor parte

de los miembros rectores de la Santa Hermandad49. Por poner un ejemplo

evidente de esta doble pertenencia, su junta plenaria de 26 de julio

de 1745, reunida para proveer rotatoriamEmtela dignidad de mayordomo

de la próxima efeméride, consigna entre sus integrantes a los

siguientes hermanos que su vez lo eran del Santo Tribunal: don

Francisco Treviño Calderón —alcalde de los colmeneros—,don Gaspardel

Forcallo y Heredia, don Alvaro Muñoz y Torres, don Julián López de

Haro y Osma, don Juan Tomás Velarde Muñoz, don Joseph Velarde Muñoz,

don Luis Treviño Carvajal, don Francisco Rodríguez Ledesma, don

Bernardino Muñoz de Loaysa, don Luis Beinabé Ruiz Francés, don Diego
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Muñoz y Vera y don FranciscoTreviño BaiLío, es decir, el noventa por

ciento de sus cofrades50.

Del mismo modo, aunque en menor medida, muchos de los hermanosdel

Santo Tribunal forman parte de otras sociedadesreligiosas afines,

como la de Santa María del Prado, igualmente reservadaa los hidalgos

notorios, o a la de los Caballeros del Rosario, donde en el

Setecientos se decía que profesaban las doce casas principales de la

ciudad, y en el resto de las catorce herrandades ciudarrealeñas que se

contabilizaban por entonces51.

En 1672, entre los doce congregantes fundadores de la cofradía de

Caridad del Hospital del Refugio, consagrada a la curación y recogida

de mujeres necesitadas y asistencia a los presos pobres de la cárcel

pública, hay tres miembros de la Santa Fermandad Vieja, a saber: don

Francisco Bermúdez de Rivera, Juan Anto:iio Jédíer Gámez y don Juan

Treviño y Masa52.

En La Mancha existían otras cofrad:las con ciertas similitudes

formales con el Santo Instituto de Ciudad Real, como la daimieleña del

Santísimo Cristo de la Colmena, de evijentes resonancias apícolas,

sita en la ermita de la Veracruz e integrada por setenta cofrades que

salían en procesión todos los Jueves Santos, y que a fines de 1770 aún

no estaban confirmados sus estatutos por al Real Consejo de Órdenes53.

De esas fechas tenernos noticia de una cofradía en Valdepeñas que tomó

carácter de alarde en su organización y manifestaciones públicas54.
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6.6. EL HOSPITAL DE LA MEJORA.

La Hermandad Vieja de Ciudad Real, d~sde fines del Cuatrocientos,

contaba con un pequeño hospital de nueva construcción, sito en la

calle de la Mejora55, en dondese albergabanpobres y enfermos para su

curación o su asilo temporal. Este edificio es uno más de las

hospederías, hospitales, y albergues eriqidos entre los siglos XIV al

XVI por cabildos, cofradías y hacendad2s, siendo dotados con unas

rentas anuales para su mantenimiento.

Reorganizado el Santo Tribunal manchego durante el reinado de los

Reyes Católicos, los monarcas impulsaron decisivamente este proyecto,

arbitrando desde su corte itinerante en Córdoba, en 1485, que se

destinasen los superávits acumulados de la entidad a la fundación de

una disposición benéfica, encauzando hacia un fin piadoso unas rentas

susceptibles de ser malversadas56. A fines de 1487 aún se recordaba

desde la Corona la obligación de atender dicho mandato, dándose carta

de poder al bachiller Gonzalo Martínez le Loaysa para pedir a Antón

SánchezCaballero cuentasdel dinero ordf nado recoger de la Hermandad

para tal finalidad57. Habrá que esperar hasta 1486 para que fuesen

adquiridas, por ochenta y cinco mil maradevis, unas casas sobre cuyos

solares levantar el citado inmueble, demorándose unos años más en

acometersu edificación58.

En la década de 1490 ya estaría plenamente en funcionamiento el

hospital hermandino, librándose algunas ce las limosnas otorgadaspor

Navidad a los allí albergados59,costumtre que con otros matices se

mantendrán por tiempo superior a una centuria60.
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La adninistración de las parcasrentas destinadasa la financiación

del hospital es asumidapor su Amo u hospitalero, viéndose engrosadas

pricipalmente por las condenacionespecunLarias impuestaspor el Santo

61
Tribunal y una gratificación fija en pleno invierno de dos ducados
para adquirir leña y otros tantos para ~¡gasajar asu encargado.Este

individuo será designadodirectamentepor el cabildo entre alguno de

sus deudoscaracterizadospor su probad~ honradez y arreglada vida

cristiana.

Las labores diarias en el albergue serán llevadas a cabo por el

Ano, probablemente ayudado por una mujer —seguramente su propia

esposa, hermana o madre—, encargada de lavar la ropa, asistir a las

enfermas y ancianas, barrer los cuartos, henchir los jergones y

cocinar su sustento y el de los acogidos62

Al menos durante el otoño y el invierno, la vida gravitaba en torno

e la cocina, el único aposento caldeado del inmueble, el que reunía

unas mejores condiciones de habitabilidad y en donde se repartían los

socorros en forma de comidas. PresumibLemente, los albergados que

pudieran limosneabandurante el día en calles, puertas de iglesias y

conventos, o en las casas de los vecincs acaudalados, volviendo al

edificio para almorzar y para pernoctar tras el cobijo de sus muros. A

veces la Hermandad no solo proporcionaríaalojamiento, comida y ropa a

los acogidos, sino que les llegaría a facilitar su traslado a sus

63
localidades de origen , y les ofreció asistencia religiosa en sus
últimas horas64.

A principios del Seiscientos se emprendieron algunas obras de

mantenimiento de la fundación de la Mejora, consignadas entre los
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gastos de los balances contables pertenecientes a 1603—1604 y 1608—

160965; en 1609—1610 se invirtieron cuatrocientos veinticinco

reales66; en 1612—1613, cuando probablemeite más hacinados estaban sus

acogidos67, fueron llamados un maestro albañil y seis peones para

realizar determinados reparos estructuraLes; hacia 1617 se ahondó su

pozo, pues al estar medio cegado peligraba el abastecimiento de agua,

gastándosemás de doscientos reales en otras mejoras añadidas68.

A partir de 1620, la paulatina po~;tración del Santo Tribunal

determinó su abandono, dejándosede nombrar hospitalero y llegando a

sufrir un deterioro tan importanteel edificio que a mediados de 1622

el cabildo era consciente de la ruina ‘an la que se hallaban buena

parte de sus dependencias69. Reunido el cabildo el 1 de marzo de 1623

es informado por los alarifes que la pie2a situada a su umbría, y que

servía de bodega, esta prácticamente hundida, su reja y madera de la

ventana corroídas, la cocina donde hacían vida los pobres y su

habitáculo anejos estaban caídos, mani:~estándose por su inmediata

reparación para evitar su total ruina70.

la penuria económica de la organizacidn manchega, a cuyos destinos

estaría insolublernente ligada dicha fundación, durante lustros no pudo

más que subsanarsus perceptiblescarenciasestructurales, apuntalando

muros y reforzando su cerramiento exterior para evitar la entrada de

desaprensivos,vagabundoso mendigos. En 1634 se encargóa Francisco

del Castillo, maestro albañil de Caracuel, que realizase los reparos

más perentorios, importando lo obrado un total de cuatrocientos

setenta y cuatro reales de vellón71•

No tenemos constancia que se volviese a utilizar el hospital para

su fin primigenio hasta que hacia 1669—1670 se mencionan entre los
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desembolsosinstitucionales la adquisición de una estera para dicho

inmueble72. En 1686 se destinan dos mil reales para su rehabilitación

y adecentamientoinmobiliario73, en un ú]tÉio intento por salvarlo de

la ruina. A partir de entonceslos arreglos acometidosseránmínimos,

concretándoseen el apuntalamiento de sis muros, la reparación del

quicio de su puerta principal y de su techumbre, o la adquisición de

candados para evitar su ocupación pcr parte de vagabundos al

permanecer deshabitado.

Próximo a mediarse el Setecientos, en otoño de 1742, las boyantes

finanzas pecuarias permitieron al marqués de Peñafuente, alcalde de la

corporación apícola, arbitrar su reconstrucción, ordenando sacar su

obra a concurso público tras ser peritat.o el coste aproximado de la

proyectada edificación, estimada en unos ocho mil reales. Tras unas

semanas de demora, será adjudicada a Juan García Malete, en mil

seiscientos cincuenta reales, a los habría que añadir los gastos de

74barrería y carpintería

Las obras, que duraron todo 1743, supusieron un monto total de

nueve mil doscientos setenta y cuatro reales, aderezándose en invierno

de dicho año su miral, la pintura del cuadro de Nuestra Señora de la

Mejora ubicado sobre la puerta principal y el blanqueo de su nicho, el

revocado y encalado de sus paredes, la linpieza del pozo y la mudanza

de su brocal, así como la compra de aldabillas y pasadores para

puertas y ventanas75. A partir de entonces el cabildo únicamente

mandaría recorrer su tejado, para renovar las tejas deterioradas y

evitar las goterasque lo volviesen a deteriorar.

Ignoramos el destino de la nueva edificación, que presumiblemente

perdería su antigua condición de iastitución benéfica76 .Desde

—763—



Navidades de 1798 hasta el 1800, al menos, será arrendada la tienda

nueva formada en las dependencias del antiguo hospital hermandino al

maestro cerrajero Francisco Ortega, a razón de seis ducados anuales77.
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NOTAS AL CAPITUL2 6.

1 AHN. Div. Her., leg. 64, nQ 6 y 7, nQ 8. srL

2 El cabildo toledano de 11—V—1711, anta la pregunta de uno de sus

miembros por la causa que motivó el cese de la distribución de cera

entre los hermanos en la función de Santa Justa, dispone que el

archivero busgue la respuesta entre la documentación existente (Ib.,

lea. 69, nQ 3).

Ver apéndice documental, texto nQ 16.

En 1600, dos cuadrilleros y el propio alcaide Mateo de Piedrabuena

invirtieron ocho días en confeccionar el túmulo. Sólo conocemos el

nombre de uno de estos artesanos de lo efimero, se trata de Gabriel de

Espinar, encargado entre 1612 a 1619 dE levantar al catafalco, con

ayuda de peones, sacristanes e incluso cuadrilleros, cobrando tres

ducados en cada ocasión (Ib., legs. 57, nS~ 9 y 58, nQ 1 al 3).

En una época en que la misa era en lati.n y el predicador se hallaba

de espaldas a los creyentes, era frecuen:e en algunas comarcas, o en

determinadoseventos especiales, que algún músico participase de la

ceremonia, amenizando la litúrgia y señalando los momentos álgidos de

los oficios divinos. En 1597 participaron en las honras cantores y un

organista; mientras que, a partir del 1600, el maestro de chirimía

Melchor Rodríguez concurrirá todos los años a dicho acto, percibiendo

hasta 1520, entre 16 y 48 rs., según l¿. ocasión. Pedro de Poblete,

ordenado de menores, es el organista que En 1616 recibe 16 rs. por sus

—765—



asistencia, y sabemos que en 1644 y 1645 hubo música, coro y órgano.

Aunque en fechas osteriores parece desaparecer dicha costumbre en

Ciudad Real, no ocurrre otro tanto en Tojedo, donde su Hermandad Vieja

durante el Setecientos aún pagaba quinientos maravedís “a los

clarineros que asistieron a la festividad de la Concepcion”; 12—111—

1726 (Ib., leg. 70, nQ 9, s.fj.

6 Ib., leg. 57, nQ 8.

~ Ib., leg. 58, nQ 5.

8 Durante el Seiscientos se recurrió a algunos clérigos ajenos a la

corporación colmenera: en 1597 se pagaba un doblón de limosna al

predicador; en 1602 se hacían llegar al religioso encargado del sermón

en San Pedro; en 1608 serían entregados cuatro ducados al dominico

fray Juan de Morales; en 1616 se gratificaba con 24 rs. al prior del

monasterio de Santo Domingo ciudarrealeñc; en 1617 se daban 26 rs. al

prior del de Nuestra Señora del Carmen; dos clérigos asistieron al

preste que celebró misa cantada durante l~s exéquias de 1645.

En Toledo, el capellán hennandino concurría junto al cabildo a

actos similares, pagando de su asignado al predicador que concurría a

la ceremonia.

Un incidente protocolario protagonizadc por un corregidor de Ciudad

Real en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Prado nos permite

conocer que en dicho templo era costumbre realizar procesiones de este

tipo anualmente los “domingos de Minerva’ , el Jueves y Viernes Santo,

los días de jubileo y con motivo de las “funciones de cuarenta horas”;

29—VI/1—VII—1785 (AHN. Consejos, leg. 1.007, nQ 9).
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10 En determinadas ocasiones el gasto ocf.sionado estaba por encima de

los posibilidades reales del Santo Tribunal. Así se puden valorar los

más de 906 rs. que importaron las 201 Jibras de cera consumidas en

1610, 6 los 1254 rs. desembolsados por :Ldéntica causa en 1612 (Ib.,

leg. 57, nQ 7 y 9).

11 A principios del Seiscientos hubieron de pagar-se 15 rs. a Antón

López, mayordomo de la cofradía de las ÁUmas de la iglesia de Santa

María del Prado, como compensación por el deterioro sufrido por el

paño negro prestado para el túmulo ( Ib., leg. 57, nQ 8).

En efecto, era costumbre de la frate:rnidades tener como emblemas

tales elementos presidiendo sus actos más solemnes; así en la

fundación de la Hermandad del Hospital del Refugio de Ciudad Real,

entre sus estatutos fundacionales se dice

..... que aya de tener y tenga un paño negro y en el una cruz roja
en señal de la sangre de Jesucristo Nuestro Redexntor.. .para que
en los entierros cubra el ataud o ~eretro en que se llevasen a
enterrar los cuerpos de los difuntos pobres y tambien sirva en
los entierros de los señores Congregantes..

15—VII—1672, Ciudad Real (AHN. Consejos, Ieg. 360, nQ 6, s.f.).

12 vid, apéndice documental, texto nQ 2.

13 La primera referencia documental que d:.sponemosal respecto datade

13—111—1761, cuando en un informe del corregimiento al Consejo de

Castilla se menciona el gasto en dicha ocasion 105 rs., cuando por

entonces las honras de San Pedro inmportaban 88 rs. (AHN. Consejos,

leg. 3.163, nQ 9). Desde 1762 a 1800, por la asistencia al acto de su

comunidad religiosa, se desembolsarían 125 rs. cada año.

14 ~i.in. Div. Her., leg. 58, nQ 3.
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15 Ib., leg. 58, nQ 12.

16 Mientras el capellán hermandino perciLía por su asignado anual 368

rs., al citado monasterio ciudarrealeño SE pago enconcepto de limosna

153 rs. (Ib., lees 59, nQ 3>.

17 Ib., leg. 59, nQ 4.

18 Ib., leg. 59, nQ 7.

19 visita a la cárcel de los alcaldes t::as la toma de sus varas, el

10—IX—1691 (Ib., leg. 58, nQ 12). Coinciden, en lo substancial, con

este inventario los realizados entre 1693 al 1697 (Ib., leg. 58, nQ 12

y 14).

20 El monto de lo adquirido se elevó a 31)0 rs., devengándose otros 20

rs. por el trabajo de un menestral (Ib., :Leg. 58, nQ 4).

21 Ib., leg. 58, nQ 5.

22 Al menos entre 1685 al 1688 se compraría, por 4 rs., una estera de

espartopara el altar, siendo costumbreponer arpillera bajo el lienzo

que cubría el altar (Ib., leg. 58, nQ 12)

23 Ib.

24 21—VI—1716 (Ib., leg. 42, nQ 7).

25 La primera de las partidas asciende a 34Á7 rs. (Ib., leg. 58, nQ

20) y, la segundade ellas, 28Á7 rs. (Ib., leg. 58, nQ 21>.
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26 Ib., leg. 58, nQ 25 y 61, nP 2.

27 En 1693—1694 se libraron 14 rs. al presbítero que tomó confesión a

unos gitanos daimieleños (Ib., leg. 58, nP 12).

28 Ib., leg. 56, nP 23.

29 ADPCR, s.c.

30 Rendición de las cuentas relativas al periodo 1666—1667 (Ib., leg.

58, nQ 8>

31 Ib., leg. 36, nP 3. vid, apéndice docum:~etal, texto nP 18.

32 30—Ix—1669, Ciudad Real (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 202,

fi. 73r—vQ>.

~ 29—IV—1660/23—XII--1661, Ciudad Real (fl{N. Div. Her., leg. 35, nP

3:,.

El 26—11—1663 fue sepultadoen San Pedro, amortajadocon el hábito

de San Francisco, el reo Juan de Torres :Ib., leg. 36, nP 2). Entre

1686—1687 se libraron V17 rs. “para mortaja de Phelipe Enzinas que

murio en la carcel” (Ib., leg. 58, nP 12. s.f4. En 1729 el alcaide

comunica al cura de la citada parroquia la defunción de Antonio

Manzano para que tañesen las campanas i difunto, celebrándose el

sepelio con asistencia del semanero y del sacristán (Ib., leg. 46, nP

9>. Asimismo, en 1782 en dicho templo rezibieron sepultura los reos

Vicente Cerro, Hateo Gómez y María Solís (Ib., leg. 62, flP 1~
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En 1744 se encargaron 21 misas de difuntos por el aniversario del

óbito del reo de hermandad Cosme Damián (Ib., leg. 59, nP 6>,

36 Ib., leg. 58, nP 12, s.f.

El 14—IX—1724, alertados por la noche el justicia mayor de La

Solana y el juez superor hermandinoFrancisco de Tobar de la comisión

de un delito en despablado, de inmediato parte ambos, acompañados de

un cirujano y de un clérigo, siendo lo primero que hicieron al ver a

un guarda de campo malherido el proporcionarles la extrema unción. A

las pocas horas, y pese a haber sido trasladado a su domicilio, se

producirá la muertedel agredido (Ib., leg 45, nP 12).

38 En el convento de San Francisco,el 25-•IX—1692, se encargaron nueve

misas a razón de dos reales por los ahogajos de Santa Cruz de Mudela;

el 17—IX—1692 se habían concertado 50 misas de difuntos por el alma

del citado caballero, pagándose el importE de otras 49 el 30—1—1693, y

100 el 24 de dicho mes y año; en total dn pagarían 413 rs. por tales

conceptos durante dicho periodo contable (Lb., leg. 58, nP 12).

vid. 14.?. GÓMEZ VOZMEDIANO, “Caridad y asistencia...”, op. cit.,

PP. 52—54.

40 La modificación, durante el Quinientos, de la acostumbrada limosna

monetaria en comida tenía una triple f:.nalidad: se garantizaba la

ayuda alimenticia a los necesitadosen ;‘isperas de Navidad; era un

procedimiento para evitar que la galopante inflación desvirtuase el

valor adquisitivo del puñado de monedas normalmente distribuido; y

abarataba su coste real pues, al tratar se de carne de carnero, se

—770—



podía comprar a bajo precio a algún termano de la corporación o

incluso se podía escusarse su adquisición al tomarlo de lo asadurado.

41 El socorro impartido por el Santo Inntituto dicho año se efectué

los días 7 y 11 de agosto, días ante de La fiestas patronales locales

de Nuestra Señora del Prado, el 15 de dicho mes (AMN. Div. Her., leg.

58, nP 1).

42 Una muestra de los beneficiarios uturante dicha festividad en

apéndice documental, texto nP 15.

24—V—1569, Ciudad Real (Ib., leg. 1, nP 36, s.fj.

~ Dependiente de la Hermandad de Talavera corría la suerte de la

cofradía de Santa María de Rocamador, integrada desde el siglo XV

eminentemente por los colmeneros herm¿ndos, aunque mantenía una

independendia financiera e institucional durante la centuria,

estrecharía tales relaciones en centurias iosteriores.

1. HERVÁS Y BUENI3IA, op. cit., p. 416.

46 En dichas ocasiones comparecían en Talavera de la Reina la

fraternidad de Rocarnador; y en Toledo la de la Santa Caridad o la de

la Misericordia, durante los siglos XVI a]. XVIII.

~nw. Div. Her., leg. 56, nP 23.

í—íx—moi, Ciudad Real <ADPCR. s.c.>.

—771—



La relación de cofrades pertenecientes al Santo Tribunal sería

demasiado prolija, por lo que únicamentemencionaremosa algunos de

sus priostes:

NOMBRE DEL PRIOSTE ANUAL AÑo ELECCION. 26 JULIO

Don Alvaro de Céspedes Maldonado
Don Fernando Muñoz Treviño
Don Gómez Ramírez de Aguilera y Guevara
Don Juan de Aguilera y Guevara
Don Diego Muñoz y Molina
Don Antonio de Aguilera y Guevara
Don Cristóbal de Prado y Armenta
Don Cristóbal Treviño Guarnizo
Don Juan Velarde y Céspedes
Don Alvaro Muñoz y Torres
Don Luis Treviño Carbajal
Don Juan Treviño Dávila
Don Juan Tomás Velarde y Muñoz

1609
1631
1633
1638
1654—1655
1656
1679
1684
1688
1701
1722
1745
1746

AHN. 0O.MM., Calatrava, Pruebasde caballeros, exp. 2.637, f. 63v9.

Cf. H.P. RAMÍREZ RODRIGO, Cultura y religiosidad popular en el

siglo wizw: Censo de Hermandades, gremics y cofradías del Censo del

Conde de Aranda en la provincia de Ciudad Real, Ciudad Real, 1989, Pp.

138—143.

52 Estatutos de l5—VII—1672, Ciudad Real (AHN. Consejos, leg 630, nP

6, fi. ir—vp).

Cf. H.P. RAMÍREZ RODRIGO, op. cit., p. 149.

En el viaje girado al marquesadode Santa Cruz por un acompañante

del señor durante la Ilustración, describesu estanciaen Valdepeñas:

“Hay aqul una compañía llamada de Jesús, que debería llamarse
Santa Hermandadpor ser cofradía de Jesús Nazareno,y gobernarse
en estilo de guerra. Tiene su capitán, su alférez y sus cabos de
escuadra. Publicose hay la fiesta para el 29 del corriente
—septiembre— y habiendo salido los hermanos soldados con sus
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oficiales, banderas,tamboresy escapulario al cuello, marchando
a cuatro por fila, vinieron a sacar a SS. EE. y los llevaron
delante entre dos alabarderos, como dos sayones con las anas a
la funerala”

Pub. C. FERNÁNDEZDURO, “Viaje a la Mancha en 1774”, en Boletín de la

Sociedad Geográfica, nP 21 (2Q semestre de 1886>, p. 125.

1. HERVÁS Y BUENDIA confundió dicho inmueble con el de San Juan de

Dios, colindante al de la sede hermandina, pero totalmente autónomo de

la Hermandad apícola. Dicho autor especiiló con que dicho hospital,

consagrado al alberque y curación de honúres sin recursos, hospedaría

a los familiares de los reos hermandinos, acogiendo ocasionalmente a

sus procuradores y letrados. Op. cit., p. 415.

56 13—VII—1485; traslado de 6—IX—1512, CiLldad Real CAOS. CC. Pueblos,

leg. 6, nP 73, f. 2r).

12—XII—1487, Zaragoza (AGS. ROS. f. 156); Cf. A. PRIETO y O.

ALVAREZ, Archivo General de Simancas. Registro General del Sello,

Catálogo, t. 4, p. 261.

58 17—111—1489, Medina del Campo (AGS. ROS. f. 113); Cf. J.M. SÁNCHEZ

BENITO, op. cit, p. 227.

Entre los beneficiarios en 1501 se hallan Ana Martínez y una

anciana acogida, distribuyéndose a cada una de ellas un real.

60 En 1618 se entregaron 100 rs. al hospital y a los reos pobres

encarcelados por el Santo Tribunal (AHN. Div. Her., leg 58, nP 3).
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61 La sentencia pronunciada el 7—XII—15’~4 en Ciudad Real contra el

almagreño Juan Díaz Bueno por heridas en el yerno a su convecino,

ademásde la pena de destierro, le imponía. la sanciónde

myll maravedisde pena para los presos destaSantaHermandad
y ospital della conforme a la antigua costumbre y en un real
para azeyte de la lampar-a que resije delante del crucifijo que
esta en la sala de la dicha Hermand¿idy en otros dos realespara
las mysas que se dizen en la dicha sala a los presoslos dias de
fiesta ...“

<Ib., leg. 26, nQ 4). Similares condenacLones se dictaminaron en tal

sentido entre 1574—1576, dándosealgún ca~;o en que se aplicaron bienes

confiscados al hospital de la Mejora, como los pertenecientesa los

ciudarrealeños Francisco Delgado y Juan•i Díaz; 28—111—1576, Ciudad

Real (ADPCR. s.c., s.f.).

62 En 1603 se consignan entre las partidas de descargo:

“7 otrosí pagad a Maria Hernandez ama del hospital desta Santa
Hermandad doce reales por el adobo de la caldera y un cubo y
aderegarla ropa y colchonesdel y lis labar.”

(Ib., leg. 57, nQ 3>.

63 En 1600 se gratificó con un real a tina mujer pobre llevada del

hospital de la Mejora a la villa manchEga de Fernéncaballero (Ib.,

leg. 57, nQ 2).

64 Ignoramos la evolución del nivel de utilización del inmueble, por

lo que desconocemos si la labor paliativa de esta fundación se

correspondía con las necesidades reales de la población, aunque

seguramente la respuesta sería negativa. A este respecto nos parece

significativo que entre 1597—1598 se adquiriesen diez mortajas para lo

pobres albergados, dándose 1.836 mrs. al tendero Andrés Muñoz, a razón

de 4 rs. cada sudario, pagaderos en varios plazos (Ib., leg. 56, nQ

23)
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65 Ib., leg. 57,

66 Ib., leg. 51,

nQ 4 y 5.

nQ 6.

67 Don Juan Díaz, espartero, cobré 15 rs. por confeccionar 20 esteras

“para que se abriguen los pobres del hof:pital desta Santa Hermandad

este presente invierno” (Ib., leg. 57, nQ 9>.

68 Ib., leg. 58, nQ 2

69 3—X—1622, Ciudad Real (AHMCR. caja 7, n? 202, U. ir>.

70 Ib., f. 3v9.

71 Ib., leg. 58,

72 Ib., leg. 58,

nQ 5.

nQ 9.

nQ 12.

nQ 5.

Elevando dicho monto total en 149Á7 rs. (tb., leg. 59, nQ 5>.

76 Entre 1783—1784 se libraron 36 rs. para el desmantelamiento de la

cocina de la, por entonces, ya denominada “Casa de la Mejora propia de

la Santa Hermandad” (Ib., leg. 62, nQ 2).

AUPCR, s.c., y AHN, Div. Her., leg. 57, nQ 2.
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7. ADMINSTRACIÓN DE JUSTICIA

.

7.1. FACULTADES JURIDICO—TERRITORIALES.

La Santa Hermandad Vieja tiene jurisdicción real especial en

primera instancia’, dispensora de mero y mixto imperio, es decir, con

potestad para dirimir en las causas civiles y criminales de su

competencia. Esta entidad, a lo largo de los siglos, se configurará

como una asociación privativamente consagradaal mantenimiento del

arden y de la seguridad en el despobladc, articulando para ello una

retícula de seguridadoperativa que se exienderá, en el caso del Santo

Instituto manchego, enbuenamedida por la circunscripción territorial

de la Real Chancillería de Granada, aunque sobre todo durante la

primera mitaddel Setecientosla rebasaríaampliamente.

La dispersión geográfica de los efecti~os hermandinos no cesará de

aumentar durante su larga vigencia, al:anzando su cénit en las

primeras décadas del Siglo de las Luces, cuando nominalmente extendía

sus tentáculos a todos los rincones peninsulares de la Monarquía

Católica. Mencionan sus títulos y su comisiones para ejercer su labor

con vara alta o corta de justic:La, o sin ella, en publico o
en secreto, como le conviniere pueda correr y corra las ciudades
de Sevilla, Granada, Cordova, Jaen, puertos del mar, Andalucía
alta y baxa, Sierra Morena, Mancha, Extremadura, tierra de
Madrid, y Toledo, Aragón, Navarra, :~eyno de Galizia, principado
de Asturias, Leon, Castilla la viexa y nueba, caminos reales y
excusados, montes, sendas, veredas, y todas las demas partes,
ciudades, villas, y lugares, de estos Reynos y señorios.
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Posteriormente, aunque su ambito actuacional no sería realmente

recortado, si se constriñó el nombramientode sus dependientesa unos

parámetros racionales. La instrucción del Supremo Consejo de 1740

advertía sobre la prohibición de contar con representantes en la

Corona de Aragón, anulando los títulos y;i expedidos en los reinos de

Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares, si los hubiese, pero

consignando que si fuesen por aquellos territorios por motivos

jurisdiccionales debían de ser amparados por las justicias y

autoridades locales, como ministros delegados reales que eran3.

Durante los reinados de Carlos III y Carlos IV tampoco se refrendarían

títulos de la Hermandadde Ciudad Real en los términos de las Nuevas

Poblaciones4, espacios recientemente cilonizados de los que se

obtendríanunos resultadosmediocres.

La voluntad inquebrantable de la Corona, y de su administración

central, de amparar una institución tan loable y potencialmente tan

útil al bien público, propició la extensiónde la presenciahennandina

tanto o más como el vacio dejado por la ~ermandadGeneral del Reino,

muy limitada por su alcancemeramentelocEl y con unas estructurasque

a estas alturas sólo respondíana un carácter honorífico antes que

operacional —al menos en la mayor parte <le las localidades—, estando

sumidas en su inmensa mayoría en una flonía de la que nunca se

recuperarían5.

El. Triple Instituto se regirá, virtualmente hasta su abolición, por

el acuerdo tomado en la llega general de Navas deEstenade 1459, en

virtud de la cual se autorizaba a sus ninistros a penetrar en las

circunscripciones del resto de las coaliqadas para ejercer su labor

jurisdiccional, pasando reos y embargos ¿¡1 tribunal que instruía el
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proceso, y en caso de duda ante el primero donde se hubiese

interpuesto la demanda6.

Las ulteriores limitaciones al mantenimiento de dependientesen

lugares alejados de sus respectivas capttales, arbitradas desde la

administración sinodial ilustrada, en realidad únicamenteseñalaronla

linea del Tajo cono confín del radio de acción preferente de la

corporación colmenera ciudarrealeña con respecto a sus homónimas

toledanas, aunque dichos mandatos serían desestimados por

inaplicables.

De cualquier modo, por cuestiones de estricta racionalidad

operativa, siempre estuvo latente una cie:ta voluntad de distribución

espacial concertada entre las entidadns integrantes del Triple

Instituto. llientras que el radio natural de expansión manchega

abarcabaprácticamente todala mitad sur peninsular, con la salvedad

parcial de los lugares del antiguo Reino de Toledo situados al norte

del Tajo, teniendo cierta implantación en la Corte y en algunas

grandes ciudades castellana; los talaveranos se hallaban fuertemente

implantados en los pueblos de señorío de la Mitra toledana, Alta

Extremadura, Sierra de Gredos y localidades meridionales del Reino de

León; en tanto que la preeminente entidad de la Ciudad Imperial

superponía su estructura a la Hermandad de las Dos Sislas,

extendiéndose por gran parte de Castilla la Vieja y Madrid, sin

renunciar tolanos y talaveranos a nombrar dependientes en las

prósperas poblaciones andaluzas del siglo XVIII.

Así pues, La Hermandad Vieja posee competencias jurídicas

criminales y civiles preventivas con el resto de las justicias

ordinarias del Reino, y “privativa en todos sus negocios, casos y
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cosas”7. Tales facultades penales de primera instancia le conferían

jurisdicción para entendersobre los delitos, en grado de tentativa y

los propiamente perpetrados, de muertes y heridas; hurtos y robos;

asaltos y escalosde ventas, cortijos, c¿.seríose iglesias; fuerzas a

doncellas y a mujeres que no fuesen públicas; quebrantamiento de

cárceles; y, en general, en cuantas infracciones graves fuese

cometidas en despoblado8, salvo los suscitados por “palabras

livianas”. También entendíanen la comisión de dichos delitos si los

sospechososhuían al yermo. Tan extensas prerrogativas criminales,

bien por omisión o por acumulacióncon la jurisdicción ordinaria, les

hace asumir el encausamientoy enjuiciamiento de robos de mieses,

esquilmo de viñas u olivos, injurias en despoblado, amancebamiento,

hechicería, etc. Por su adscripción a l~ jurisdicción regia se les

facultaba para evitar insultos a la hacienda real o a sus

recaudadores, impidiendo las evasiones de reos, auxiliando al resto de

las justicias —regias o privilegiadas— arrestando a desertores,

contrabandistas, falsificadores de moneda y un largo etcétera de

infractores.

Rasgo distintivo de las Hermandades Viejas, era su específica

defensa de las actividades apícolas, su motor fundacional, en razón

del cual hay que entender su jurisdicción sobre cuantos perpetrasen

daños a dichas explotaciones y a sus guardas, en delitos tales como

extracción de miel y cera, hurto de corchos, cortas y calas de montes,

incendios, etc; así como en cuestiones scbre su ordenación, del tipo

de delimitación de los términos de las posadas, pleitos sobre su

propiedad y otros semejantes.

En principio, también conocerán los alzaldes hermandinos de todos

los pleitos concernientes a su hacienda, como percepción de sus
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rentas, así como de los atentadosa las franquezasde sus ministros,

al correcto desempeñode sus empleos por parte de sus oficiales y

dependientes,etc, en cuestionesprocediunentalesciviles y criminales.

Durante los siglos XVII y XVIII las sentencias más severas de los

tribunales hermandinos tuvieron el carácter de interlocutorias, es

decir que las sentenciasen primera instancia que comportabaninfamia

o irrogaban penas aflictivas, emitida~; por sus magistrados con

asistencia de letrado, habían de ser refrendadas ante el tribunal

superior correspondiente. Habitualmente, los ciudarrealeños elevaban

sus causas a la chancillería granadina, mientras que las entidades

toledanas dependieron de la de Valladolid unos y otros dirimiendo las

competencias jurisdiccionales ante el Supremo Consejo, al cual están

suboordinadas orgánicamente; durante el Seiscientos y primeras décadas

del Setecientos, el Triple Instituto también pudo acudir a la Sala de

Gasa y Corte, siempre que el delito se batiese cometido dentro de un

radio de acción de cinco leguas en torno a los Reales Sitios9. De esta

forma, las causas de Hermandad —General o Vieja—, como las de tantos

otros tribunales de la época, solían pasar por un doble control, aún

antes de ser apeladas en las mencionadas altas cortes de justicia

castellanas10,y seguramentepor ello solo podían ser apeladashasta

el grado de vista.

Con el fortalecimiento del aparato ae administración jurídico—

gubernativo estatal durante el periodo Moderno, la jurisdicción real

ordinaria se impondría paulatinamenteso ore la tendencia centrífuga

foral heredadadel Medievo, y así, conforire avanzabael Quinientos las

facultades de encartamientocivil de la HermandadVieja pasarána ser

asumidas por las máximas autoridades locales en su detrimento.

Igualmente sufrirán una merma, ostensibte aunque tardíamente, sus
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competencias para enjuiciar a sus propios representantes; los

estatutos manchegos de 1792 establecían que quedaban excluidos de su

jurisdicción

“...los delitos, y casos expresados para con los familiares del
Santo oficio en los numeros cinco y seis de la ley diez y ocho,
titulo primero, libro quarto de la Recopilacion; quedando
reservados los juicios civiles, e>:ecutivos y ordinarios, para
que conozcan de ellos la jurisdic:ion Real ordinaria de cada
pueblo a fin de que como mas inmediatamente se administre
justicia..., sin acudir a valerse del fuero de este
Tribunal...

Esta corporación urbana, pero de decidida orientación rural, se

aplicaría eminentemente a la prevención y esclarecimiento de cuantos

delitos de cometiesen el despoblado; la prisión, custodia y

encausaniento criminal de los infractoreE; la eventual restitución de

los robado a sus legítimos dueños y Ja ejecución puntual de las

sentencias impuestas. Debido a sus atribuciones policiales preventivas

estaba obligada a ejecutar salidas periódicas por caminos, veredas y

yermos, generalmente realizadas a instancia de otros tribunales

locales, territoriales o centrales; procurar asegurar vida y bienes

de mercaderes, pasajeros, trajinantes y ganaderos; visitar ferias y

mercados; recorrer el campo en busca de vagabundos y bandoleros;

controlar la asistencia de malentreter¡idos a romerías, fiestas,

ermitas o ventas; efectuar controles regulares de los colmenares

propiedad de los hermanos; realizar rondas diurnas o nocturnas

alrededor de sus poblaciones como medida disuasoria; escoltar cadenas

de presidiarios y galeotes; reforzar las coducciones de metales

preciosos, etc.

Superado el periodo bajomedieval, cuando la Hermandad no tenía bien

delimitada su jurisdicción, extendiéndolc al interior de los pueblos,

con notable agravio de las autoridadE!s locales12, se adopté la
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disposición de que cuando alguno de sus ministros entrase como

ministro de justicia en demarcaciones ajenas, debía de presentar sus

respetos y credenciales ante los alcalde~s del lugar para que tuviese

constancia de su presencia a todos los ef?ctos. sin embargo, pese a la

obligatoriedad de presentar títulos y privilegios, se les dispensaba

explícitamente de expresar sus comfriones secretas —bien por

considerarse innecesario, como muestra de autoridad, e incluso por

tenerse la frustración de sus diligencias— suscitándose por ello

numerosos choques de competencias.

Sentadas las líneas maestras del marco territorial y legal a los

que se hallaba sujeta la Hermandad de Ciudad Real queda por conocer lo

más complicado, es decir, los parámetros reales de su operatividad,

sus limitaciones y logros; la realidad, ‘~n suma, de una organización

jurídico—policial en apariencia formidable pero en la práctica

constreñida a las “reglas de juego” imperantes en la época, a su

devenir corporativoy a las miserias o grandezasde sus integrantes.
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7.2. CASUÍSTICA JURISDICCIONAL: LABORES PREVENTIVAS Y POLICIALES.

La Santa Hermandad vieja se nos muestra, aún en la Edad Moderna,

como una sólida y flexible estructura consagrada al mantenimiento del

orden público en el yermo, es decir, en el medio natural por

excelencia donde solía desenvolverse La vida cotidiana en las

comunidades rurales durante el Antiguo Réqimen. Aunque su operatividad

y consecuciones sufrirán los altibajos propios de un periodo

caracterizado por unos comportamientos violentos imperantes en amplios

sectores poblacionales, así como las profundas contradicciones

económicas, culturales, políticas y sociaLes de la época, es necesario

ponderar su labor y logros sin perder de vista los parámetros

cronohistóricos en los que se desenvolvió su instituto.

Tras la Baja Edad Media —durante la que su enemigo por excelencia,

el golf in, había sido paulatinamente erradicado—, culminada la

Reconquistacon la rendición del reino na:3aríde Granadapor los Reyes

Católicos13; apaciguadaCastilla después le las guerras fratricidas de

los Tratámaray del levantamientocomunero, no tenemosconstancia de

que los recursos herniandinos, económicos ni humanos, fuesen

movilizados en campañasmilitares algunas por parte de los Austrias

Mayores. Durante el Quinientos, el Triple Instituto canalizará sus

esfuerzos a la prevención y coerción de los denominados delitos

menores, contra el bandolerismo imperaúe en la mitad meridional

peninsulary en labores de control sobre La marginal comunidad gitana.

Ya durantelos siglos XVII y XVIII, su orientación actuacional está

perfectamenteperfilada, dentro del amplio espectrooperacionalque le
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caracterizaba desde épocas anteriores, ,udiendo ser sintetizado en

tres puntos: represión de la delincuencia rural; aplicación a labores

auxiliares respecto al resto de las ju~;ticias del Reino, reales y

exentas; y, por último, a la regulación y amparo de las actividades

apíccías. Puesto que las relaciones interiurisdiccionales serán motivo

de un apartado especial, nos centraremos por ahora en el resto de sus

aspectos operacionales.

—784—



7.2.1. PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DE LA DELINCUENCIA RURAL

.

El Santo Instituto parte de su ministerio específico sobre los

denominados“casos de hermandad”, establezidosdesde los albores de la

Edad >Ioderna como muestra de la compartimentalizaciónjurídico—penal

auspiciadapor la Corona. Únicamente puedeentenderseeste proceso en

el marca de la atomización de organismosencargadosdel mantenimiento

del orden en su doble vertiente judicial y policiaca. Pero de estas

posiciones perfectamentenormalizadasse derivaría, inevitablemente, a

la asunción de competencias en principio formalmente impropias del

mismo en sentido estricto, pero que iban implícitamente reconocidasy

aparejadasen sus actuacioneshabituales.

Las labores llevadas a cabo para ?reservat la integridad de

personas y propiedades en el despoblado adoptaron diversas formas

atendiendo tanto a las necesidades del fomento como a los recursos

disponibles, tratándose casi siempre de cubrir objetivos concretos,

como el control sobre los colmenares, La asistencia a romerías y

mercados rurales, o la escolta de nos o convoyes, aunque no

resultaban infrecuentes los objetivos más amplios del tipo de asegurar

el tránsito pecuario, de personas y mercancías por las principales

redes viarias de su circunscripción, o la ejecución rondas alrededor

de las poblaciones.

Si durante buena parte del Seiscientos, los integrantes de las

cuadrillas armadasfinanciadas por el Santo Tribunal contabancon la

participación de los alcaldes y de sus oficiales, durante la segunda

mitad de la centuria es perceptible una cierta tendencia a que tales
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labores ejecutivas fuesen dejadas en manos de subalternos, quedando

los rectores de la entidad atendiendo a sus ocupaciones honoríficas,

administrativas o personales; de esta forma se sometían las partidas

al mando de un alguacil designadoexpresamentepor los alcaldes -por

regla general un cuadrillero o un hermanosin cargo alguno— a falta de

otro superior jerárquico, confiándose el dinero para sufragar los

gastos de dicha misión a un depositario que hacia las veces de

mayordomo durante la salida.

En otoño de 1608, una providencia del Consejo de Castilla

despachada a instancia de don Francisco Alvarez de Jover —caballero

adscrito a la Hermandad manchega—, impelía a dicha corporación a

patrullar por Sierra Morena y celar por el libre tránsito de los

caminos reales a Sevilla y Granada, en dnde recientementese habían

perpetrado diversos asaltos, menudeando Rs

.delitos de salteamientos, robos de dineros, y bestias,
heridas y fuerzas de mugeres y otros delitos graves.. .—siendo—
algunos de los delincuentes criados y allegados de cavalleros y
otras personas ricas, y otros sus miembros de las otras
justicias. ~14

Seguramente no se cumpliria con la debida puntualidad dicho

mandamiento, al no haber reflejo contable del mismo en las cuentas

pertenecientes a ese periodo15. En toilo caso, en 1611 hubo de

expedirse sobrecarta mediante la cual se reiteraba la antecedente

instrucción, en esta oportunidad con mejores resultados, al constar

que una nutrida partida hermandinaempleó dieciséis días en recorrer

los citados lugares16.

En la traumática década de 1640, c’n una Monarquía en plena

efervescencia por los acontecimientos p~lítico—sociales de diversa
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índole que la acuciaban, la desfavorable coyuntura existente tuvo su

reflejo en el deterioro del orden público general, al que no pudo

sustraerse La Mancha. A comienzos de la misma sabemos que una partida

de bandoleros acaudillada por el valenciano Pedro o Per Andrés,

“Arrobas’, había cometido multitud de desmanes contra un médico

conquense, imputándole numerosos robos y tropelías, por lo que el

Consejo de Castilla en 1643 encomendó a las Hermandades Viejas y

Nuevas de Ciudad Real y Toledo que coorcinasen sus esfuerzos con sus

respectivos corregimientos para terminar con tales atropellos17. El

Pedro Andrés mencionado en las fuentes m¿nchegas tenía a sus órdenes

no menos de treinta y seis secuaces con :.o~ que no sólo atemorizaba a

serranos y viajeros, sino que llegaban a recalar en pueblos de corta

vecindad y aldeas para exigir a sus moradores todo cuando requerían.

Se decidió proceder al reconocimiento del teatro de operaciones de

sus excesos, partiendo desde Ciudad Real los alcaldes apícolas

acompañados por unos setenta y seis ¡ombres para su búsqueda y

captura. Tras diez días de intensa persecución solo se lograron

embargar unas cabalgaduras, presumiblenente pertenecientes a los

acosados, aunque no puede descartarse que se tratase de incautaciones

a otros individuos y con las cuales se pretendían resarcirse de los

crecidos gastos ocasionados18. Como en la primavera de 1644 llegase su

temeridad a acercarse a unas cinco leguas de Madrid’9, la Corte se

alarmé ante la noticia, reiterando en se~eros términos el mandato a

las justicias manchegas de manera fulminante20. Acatada por parte los

ciudarrealeños, días después partió una comitiva fuertemente annada a

las órdenesdel alcalde don Agustín Bermúdez21.

Mediada la centuria tenemos noticia de que la mala situación

financiera de la entidad manchega sería agravada al verse consumidas
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sus parcas rentas por una salida masiva de sus miembros que estuvieron

durante semanas reconociendo Sierra Moren, Guadalerza y Extremadura,

llegando los participantes a renunciar a sus legítimos salarios22. En

1667, durante cinco días, cuarenta y s:.ete dependienteshermandinos

anduvieron tras los pasos de unos bandidis que habían asaltado a unos

arrieros en las dehesasde Guadalerza23.

Desde el último cuarto del Seiscientos se multiplican las

diligencias dirigidas contra la mino::ía gitana, que dadas sus

peculiaridades y costumbres gregarias, reacias a todo intento de

asimilación cultural, sería a partir de entonces objetivo preferente

de la represión por parte de todas las justicias de la Monarquía

Católica, no siendo una excepción, antes al contrario, las Hermandades

Viejas. Únicamente del 1675 tenemos noticias de tres oportunidades en

que se dispuso por el Presidente del Sup:remo Consejo la salida de los

efectivos de la organización manchega por Andalucía, Sierra Morena,

Montes de Toledo y Extremadura en pos de determinados grupos de

citanos, considerados fuera de la ley al quebrantar las sucesivas

pragmáticas que reglaban su conducta24.

En la década de 1690, hay numerosas referencias documentales de que

en toda la Corona hubo una reactivación del bandidaje, particularmente

ostensible en la mitad sur peninsular25, delincuencia cuya represión

se esforzarán en erradicar no menos de tras salidas protagonizadas por

la Hermandad de Ciudad Real entre 1690-1693, que con una cadencia

anual “peinaron” los montes manchegos y extremeños, aunque con

resultado dispar. Con motivo del notable esfuerzo económico que hubo

de afrontar la corporación en un periodo recesivo de su hacienda, en

1695, y coincidiendo con la ofensiva orquestada desde la Corte contra

los eufemísticanente denominados castellanos nuevos26, se recordó
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desde Madrid a los rectores hermandinos su obligación de reforzar la

coerción contra los mismos, so pena de verse privados de las

27
libertades que gozaban , amenaza que ~in duda motivaría tanto su
descontento como su incertidumbre sobre si. precaria posición.

Igualmente del Seiscientos tenemos constancia de su aplicación a

labores atípicas. Hacia 1618 ó 1619 dos partidas integradas la primera

por un alguacil, un escribano y un cuadrillero, y la segunda por el

otro notario y dos cuadrilleros recorrieron durante tres días los

viñedos y olivares de los términos d? Fernáncaballero, Malagón,

Porzuna, Piedrabuena, Alcolea y 2E, afectadas por frecuentes

hurtos de uvas y aceitunas. En 1691, cinco reos de dudosa adscripción

jurisdiccional fueron trasladados en co:nitiva desde Santa Cruz de

Mudela a Ciudad Real con la asistencia del corregidor y de veinte

cuadrilleros armados, a pie y a caballo, así como de ocho guardas

proporcionados por la justicia del punto de partida29. Ya a principios

del Setecientos, un despacho comisión s~xpedido a don Jerónimo de

Vargas, vecino de Andújar, le encomienda velar por la celebración de

la romería de la Virgen de la Cabeza, dEsde hacía tiempo controlada

por la organización manchega30. No podemos descartar que por entonces

los ministros ciudarrealeños se consagrasen a labores similares a las

asumidas eventualmente por el resto de las entidades coaligadas31.

Durante el Siglo de las Luces, las c,mpetencias jurisdiccionales

llevadas a cabo por el Triple Instituto ante que restringirse se

incrementan, haciéndose cada vez más usuales y asumiéndose nuevos

retos y obligaciones. El comienzo de ti centuria marcado por una

contienda dinástica mediatizó la actividad de las asociaciones

apícolas, al incidir en un aumento de la delincuencia rural por toda

la Monarquía Hispánica.
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Si en 1705 un real decreto impelía a todas las justicias a

continuar reprimiendo la actitud insurnisa de muchos gitanos a guardar

la pragmática de 14 de junio de 169532, esta instrucción ha de

interpretarse como una relajación de Ja persecución iniciada años

antes, dado lo irreductible de su oposictón a su aculturación. Aunque

por dicho decreto Felipe V permitía la aplicación de la justicia sobre

dicha minoría sin necesidad de pronunciarse las chancillerías, lo

cierto es que poco después sabernos que la Hermandad Vieja de Toledo

33

consultaban sus sentencias a la Sala de Alcaldes de Casa y Corte

De la indefensión de las aldeas y cas¿is de labor durante la Guerra

de Sucesión se aprovecharán payos y gitanos para perpetrar sus

fechorías con total impunidad. En 1707 la fraternidad ciudarrealeña

costeaba dos salidas, una por la Mancha Alta y el priorato de San Juan

en persecución de unos cuatreros, y otra integrada por unos treinta

jinetes bajo la jefatura de un alcalde hermandino que reconocieron la

Baja Extremadura. los Pedroches y Sierra Morena a petición del

presidente del Consejo de Castilla, tras cuantos desertores y

delincuentes comunes pudiesen topar34. En el verano de 1712 el cabildo

apícola de Ciudad Real recibió otra carta—orden desde los Reales

Consejos por la que se conminaba a todas las autoridades de La Mancha,

mencionándose expresamente al Santo Instituto, para que procediesen

con todo su rigor contra los excesos cometidos en la zona donde

merodeaban

• .quadrillas considerablesde xitanos y xitanas con nombres de
soldados, e ynsignias, y cayos militares y papeles supuestos
pidiendo aloxamientos, trocando c¿ballerias, y aziendo otras
distintas extorsiones...
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Dos días después su homónima toledana acuerda financiar una partida

armada que recorrerá Turleque, Los Yébenes y Villarrobledo, saldándose

con la captura de diez gitanos36. Por entonces también partieron

sendas cuadrillas de Ciudad Real hacia e:. valle de Alcudia, ventas de

Guadalerza, y Lapiche —Puerto Lápice-, así como a las villas

comarcanas con motivo del robo al mayordono del duque de Béjar~~.

De nuevo en 1714 intruye el Supremo Consejo a las entidades de

Toledo, Talavera y Ciudad Real para que coordinasen de inmediato sus

acciones tras un grupo de veinte gita 205 fuertemente armados que

cometían sus desafueros por los términos de Tembleque y de Fuente el

Fresno38. Cuarenta y ocho horas más tarde partían de la capital

manchega el alcalde don Alvaro Muñoz come:idando veinticuatro hombres a

caballo, tras haber aprehendido las personas y bienes de los gitanos

afincados en la ciudad por la sospecha de connivencia con los

perseguidos;de allí pasa la partida a Almagro y luego a Daimiel, en

donde su gobernadorse lamentadel peligro que se corría en la villa

por estar allí avecindados varios facinerosos; posteriormente se

dirigieron a Villarta, Turleque y Tembleque, sospechándosedel gitano

daimieleño Pedro, “el estudiantede Oreja’, ex—reo de la Hermandadde

Toledo y que actuaba impunemente en Ji zona por ser sobrino del

alcalde ordinario de Turlegue39. Desconozemos el resultado final de

tales diligencias, que tal vez lo único que cosechasen fuese excusar

gastos a la corporación toledana pues, advertida de la partida de su

homónima ciudarrealeí’ja, acordó suspender acción alguna hasta nueva

40

orden de la Corte

De las primeras décadas del Setecientos datan las tres únicas

conducciones de presidiarios y galeotes en las que concurren ministros

de la Hermandad Vieja manchega. En efecto, a fines de 1707 parten
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veinticinco dependientesde Ciudad Real y de Santa Cruz de Mudela para

escoltar la cadena por camino real en el tramo que iba desde dicha

villa hasta Linares, reconociendo a su vuelta el yermo de Sierra

Morena4’.

El 5 de agosto de 1711 se comunica al cabildo manchego la

providencia del Supremo Consejo para que el Triple Instituto

custodiase una importante comitiva de reos, que desde la Caja de

Toledo se dirigía a Cartagena, mientrastransitase por su área de

influencia; una semana después se informaba a la entidad de Talavera,

y el 25 se recibe la misiva en Toledo, impeliendo a corregimiento y

Hermandad a que coordinasen su labor en esta causa. El cabildo de los

colmeneros toledanos considera inexcusabj.e su asistencia a la misma,

temiéndose un asalto a la cadena por parte de cuadrillas de

castellanos nuevos, para lo cual no duda en empeñar la plata de la

organizaciónal “allarse el cabildo sumanenteestrechoy empeñadocon

los muchos gastos que an concurrido de dos años a esta parte y allarse

al presentecon doze reos en su carcel”42. Horas despuésde colegiarse

esta determinación llegaba a la Ciudad Imperial la partida procedente

de Talavera, encabezada por el alcalde don Joseph Antonio de Castro al

mando de veinticuatro jinetes, siendo aga~;ajado en la sede bermandina.

Al alba del día siguiente partía la cadena de Toledo, reforzada la

nutrida representación talaverana con el cuadrillero mayor y ocho

cuadrilleros toledanos bajo el mando del propio corregidor local. Se

prescribió que las justicia de tres leguas en torno a los lugares por

donde transitasen debían garantizarles bastimentos a los precios

acostumbrados, aportando su auxilio personal si ello fuese requerido y

las prisiones necesarias43. A partir de Villarta de San Juan la

comitiva es engrosada por los contingentes aportados desde Ciudad

Real. El 5 de septiembre de 1711 el g~bernador de Membrilla, don
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Benito Rivero, informa a los magistrados hermandinos manchegos que no

contaba con los suficientes recursos para auxiliar al Triple Instituto

hasta llegar a Linares, por lo que el mismo día los alcaldes

ciudarrealeños hubieron de tomar un e¡rpréstito del pósito de mil

reales, remitiendo carta de dicha incidencia a Toledo44. Cumplida la

tarea encomendada, cada una de las cuadrillas vuelve a su punto de

partida, invirtiendo los toledanos veintiocho jornadas para ello.

Escarmentada por el suceso anterior, cuando en 1717 se encargara a

la entidad manchega de una nueva conducción de reos, antes se aseguró

que sería financiada por los pueblos que se hallaban en su tránsito,

aceptando el Fiscal del supremo Consejo esta medida extraordinaria,

con el argumento que “el fin principal del instituto de la Santa

Hermandad no es el ir guardando los reos que se conducen a los

presidios y galeras”45. La madrugada del sábado 20 de marzo de dicho

año retornaron a Ciudad Real los ve.Lnte cuadrilleros manchegos

movilizados para llevar a los forzados a las Reales Minas de Almadén.

Mediado el siglo XVIII fueron perceptibles tres tendencias en la

evolución actuacional hermandina: el mantenimiento de los resortes

coercitivos sobre la comunidad gitana; el relanzamiento de estas

entidades como garantes de la seguridad de las principales ferias y

mercados rurales en su amplia circunscripción; y su eventual empleo en

la erradicación del bandolerismo endémico de La Mancha, Andalucía y

Extremadura. A estas variables se sunaría el hecho de que la

proliferación del número de sus represtntantes por extensas áreas

peninsulares propiciaba el incremento de su operatividad tanto como la

autonomía de sus integrantes, con todo lo que ello implicaba. Estas

circunstancias se verifican singularmente en la entidad manchega,
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aunque no por ello deba colegirse una tozal inacción de sus homónimas

toledanas46.

En efecto, los castellanos nuevos continuarán siendo víctimas

propiciatorias del rigor del Santo Tribunal. A principios de 1755 una

carta—orden del obispo de Cartagena dirigida a las fraternidades

apícolas le encomienda la represión y exterminio de una peligrosa

partida integrada por unos ocho gitanos que asolaba la Mancha Alta

lindante con Cuenca47. Desconocemos la respuesta del resto de las

entidades federadas, pero en Ciudad Rea. sabemos de las diligencias

infructuosas llevadas a cabo por el &.guacil y alférez mayor don

Agustín Bermúdez por la Mancha oriental48

Desde 1740, periódicamente se destacarán efectivos ciudarrealeños

en las ferias de Almodóvar del Campo, Almagro, Villarrubia de los

Ojos, la Bienvenida y Daimiel, llegando a celar caminos y yermos

durante las celebradas en Consuegra, Alcalá de Henares o la misma

49
Guadalupe, coyunturalmente bajo su jurisdicción . También desde dicha
sede manchega, partirán grupos armados en persecución de ladrones

famosos, como la seguida en 1743 contra la partida del “Manco de

Arébalo’50, o la protagonizada por el Santo Tribunal hacia 1760 contra

Juan de Montoya “Juanaco” por la Sierra de Alcaraz51.

Aunque la mayor parte de las sal:.das son capitalizadas por

oficiales y hermanos de la entidad, la dispersión de sus comisarios

posibilitaba intervenciones en áreas ¡¡uy alejadas de sus sede.

Paradigma de tales empresas resultaron las diligencias emprendidas en

las Baja Andalucía hacia 1128. A fines de agosto del citado año

recibía don Francisco Padilla Navarro, teniente de corregidor de

Jimena de la Frontera, exmilitar y ministro superior hermandino, una
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orden del Supremo Consejo insertada en un despacho secreto remitido

desde Ciudad Real, encargándosele de organizar una partida contra los

gitanos contraventores de las reales pramáticas y cuantos maleantes

topasen5 2~ Siguiendo el procedimiento acostumbrado,envía circulares a

los comisarios comarcanos convocándoles en dicha villa el día 17 de

septiembreen tanto que recibía informes

expresando la comisión de delitos en sus

Demorada dos jornadas la salida para coincidir

la feria de Villamartín, comparecieron ocho

debidamente pertrechados y con la asistencia

Después del almuerzo parten los hermanados

Parralejo, llegando luego a la vecina Ubrique,

tomaron cumplimiento de sus títulos y reciben

asaltos a trajinantes; aquí se les incorporara

don Juan de Rus. Pasan por el puerto del Vimón y

rondando durante tres días por los campos

proximidades, no hallando nada sospecho~;o. El

alojan en la venta Asnal, en la jurisdicción de

de las justicias de la zona

respectivos términos.

con la celebración de

ministros a caballo,

53de un notario local

hacia el lugar del

ante cuyas justicias

noticias de diversos

el también comisario

la Boca del Madroñal,

y cortijos de sus

24 de septiembre se

Arcos de la Frontera,

tomando declaración al posadero y otrc tanto harán las jornadas

siguientes en la venta del Mimbral y la ermita cercana, presentando

sus respetos al alcalde mayor de Alcalá de los Gazules. No hicieron

más que retornar a sus hogares cuando Ql comandante de la partida

comunica a sus superiores manchegos que an su ausencia se les habían

impuesto alojamientos y otras cargas mUnicipales, conculcando sus

fueros y libertades54.

Los resortes que suscitan la intervención de los ministros

adscritos a la Santa Hermandad no pasan únicamentepor los despachos

expedidos por sus rectores directos, sino que no faltan los casos en

que son manejados al arbitrio de otros autoridades locales o
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territoriales. En 1118 el comisario Jerónimo Velarde, vecino de Tobar,

capitaneaba una partida de paisanos a instancias del procurador

general de la Mesta contra unos cuatreros de la zona, apresandose a

don Ildefonso Cervantes, “el Cojo”, oriundo de santacruz de la Zarza

-Toledo— e indiciado de diversosabigeato~~y asaltosa caminantes55.

Por motivos personales también sabemos de persecuciones tras

delincuentes, tratándose de ocasionales cazarrecompensas movidos por

intereses cuanto menos antiguos. Este es el caso del comisario

Cristóbal Rodríguez de las Rivas, informaio por un clérigo del robo de

unos mulos de su propiedad a su criado, cerca de la venta de

Majalimán, cuando portaba vino a Carmona, tras ser maniatado el

arriero en la espesura del monte y expoliado de cuanto llevaba. El

presbítero hizo las gestiones tendentes a recuperar dichos efectos con

tan mala fortuna que es asesinado uno de sus correos mientras se

alojaba en un mesón de Medina de las Torres, suspendiéndose las

diligencias principiadas por temor a nvevas represalias; cuando el

caso llega a los oídos de juez comisario y se le da cuenta de la

gratificación ofrecida por el agraviado, ¿~ costa del religioso partirá

a Badajoz. Tras realizar algunas indagaciones reconoce estar

indiciados una banda de dieciocho asaltadores que asolaban la comarca,

paralizando su tráfico viario, por lo que, tras informar del caso,

solicita a Ciudad Real que se le expidiese comisión al respecto para

excusarse de las inevitables suspicacias ~e las justicias locales56.

En aquellos lugares donde el minister:Lo de las justicias foráneas

fuese discutido, particularmente en villas lejanas a la sede

hermandina, los cuadrilleros se hallarán en precario, siendo a veces

objeto de chantajes y presiones para que se pusiesen bajo mandato de

autoridades ajenas a la de sus superiores orgánicos. Es el caso de lo
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acontecido en Segovia durante 1729, los dependientesmanchegosen la

ciudad lamentansu supeditaciónal corregxmientoal ser conminadospor

su titular a salir al campo para realizar inspeccionesregulares del

descampado,amenazándolessi se resistían a retirarles sus títulos; a

pesar de permitir esta situación duranterieses y cuandoaseguranhaber

limpiado los caminosde forajidos y malhechores,no se eran respetados

sus privilegios y exenciones51.
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7.2.2. REGULACIÓN Y AMPARODE LA ACTIVIDAD APICOLA

.

La apicultura constituía desde la Edad Media una de las fuentes de

riqueza por excelencia en aquellas áreas marginales donde era

problemática la explotación agropecuaria debido a sus peculiares

condiciones xnedioambientales. A pesar de que esta actividad

paulatinamente pasará a tener un carácter secundario, desplazada por

un aprovechamiento económico más intenso del territorio al compás del

poblarriento del antiguo Reino de Toledo, nunca dejará de tener un

lugar complementario en la vida económica del agro durante la Edad

Moderna.

Desde el periodo fundacional, las hermandades de Toledo, Talavera y

Ciudad Real se erigen como la princbal instancia reguladora y

defensora se este sector extractivo rural en sus respectivas zonas de

influencia. Pese a las fluctuaciones socioeconómicas comarcanas y a

las vicisitudes políticas del Reino, dichas entidades mantendrían

formalmente unas competencias coercitivo—r~guladoras durante siglos.

Las denominadas posadas de colmenas eran la unidad de explotación

económica del territorio; estando integradas, generalmente, por unos

enjambres, la casa del guarda, un pequeño huerto que lo autoabastecía,

así cono un corral donde se albergaban unas pocas cabezas de ganado

que engrosaban una dieta cuyo principal aporte protéico procedía de

las presas cazadas en los losados. Para garantizar la viabilidad de

dicha labor extractiva una antigua ordenanza emanada de una de las

llegas generales fijaba en cuatrocientas ~:ogas, de cuatro brazos cada

una, la distancia mínima entre posadas58; distancia que a principios
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del Quinientos, conforme decaía su iníportancia financiera, sería

reducida a la mitad59, cuidando que se r3spetara el derecho adquirido

por las posadas antiguas respecto a Las nuevas. Precisamente de

principios del siglo XVI datan algunos ~e los pleitos conservados en

virtud de los cuales los alcaldes comisionan a sus cuadrilleros para

que midiesen los marcos y acreditar así las querellas presentadas en

su corte de justicia.

Eran preceptos bajomedievales que nadie podía excusarse de

contribuir a apagar los incendios del monte, tratándose de evitar los

mismos prohibiendo a los pastores portar durante el estío eslabón,

yesca ni pedernal fuera de sus ranchos, y previniendo a los campesinos

que no realizasenrozas ni extendiesensu; barbechosmedianteel fuego

durante dicha estación —concretamenteentre el día de San Juan y las

nueve de la mañanadel 1 de septiembre—60.En las posadasquemadassin

expreso consentimientode su dueño se restringía la entrada de rebaños

durante las tres siguientes temporadas,p::eveyendodiversas penaspara

sus infractores según un minucioso ordenamiento de circunstancias

61
atenuantes y agravantes . La defensa a ultranza frente a los
incumplidores de tales disposiciones halJan una firme protección y el

eco adecuado en el seno del Triple Instituto, lo que en el caso

concreto de la asociación manchega sería encauzado tanto contra

particulares como contra las instituciones que la conculcasen62.

Aunque se mantuvo durante toda la Edad Moderna su jurisdicción

criminal sobre las quemas, hurtos y quebrantamiento de colmenares,

progresivamentese restringieron las labores subsidiarias a la misma,

como regulación de las explotaciones ap:Icolas entre hermanos o los

procesos civiles donde se vieran envueltos sujetos ajenos a la
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organización, datando éstos últimos de 1504, y las visitas a colmenas

de 1538 en el caso de la entidad ciudarrealeña63.

En Toledo, su Hermandad Vieja se resiEte con mayor determinación a

perder sus privilegios jurisdiccionales sobre la conservación del

medio donde se desarrollaban dichas activ:Ldades, a pesar de lo cual la

concordia con el cabildo municipal de :539 a la par que declaraba

exentos de contribuir a la asadura a los vecinos de la Ciudad

Imperial, concedía la propiedad de los ‘~njanbres silvestres a quien

los encontrase, y no al dueño de terrnno donde se hallaban64. La

justicia ordinaria toledana, celosa sobre las prerrogativas en los

montes de su señorío urbano, en 1583 arrestaba a los cuadrilleros que

confiscaban las licencias para cortar leña, siendo excarcelados

únicamente tras su devolución65. En aste clima de controversia

jurisdiccional, a principios del Seiscientos el cabildo apícola

designaba cuadrilleros y concedía a uno de sus alcaldes tres mil

maravedís para que

ti... fuesen a los Montes de Toledo a remediar las grandes talas y
cortas que en termino de Navas de Estena se an fecho y sacan
mucha corte9a, ansi de termino ie posadas como de dichas
partes. ,,66

En 1624, ante la proyectada visita al yermo por parte de los

hermanados, se opuso a ello el cabildo de jurados toledanos y el fiel

del juzgado capitalino67, no dirimiendo definitivamente el asunto

hasta 163868. Por último, en 1665, teniendo conocimiento los

colmeneros que en Navalucillos un vecino había ganado provisiones para

desacotar posadas en el monte para su aprovechamiento como pastos

comunes, este órgano colegiado herniandiro valora tales providencias

como perniciosas para “los hermanosde e:;te cavildo que todos tienen

posadas en los montes”69. En una feche tan tardía como 1747, el
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Consejo de Castilla anulaba la jurisdicción penal del tribunal apícola

talaverano sobre los ganados que penetrasen en tales posadas que

esgrimían los colmeneros talaveranos en st circunscripción70.

Por lo que atañe a la labor de la entidad ciudarrealeña durante los

siglos XVII y XVIII, ésta se redujo a esporádicas salidas al campo,

actuando judicial y expeditivamente cortra pirómanos; ladrones de

miel, cera o corchos; en suma contra cuantos degradaban o atentaban

contra tales propiedades y su medio natural, fuesen o no

pertenecientes a la corporación colmenera.
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7.3. FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL.

7.3.1. LA CORTE DE JUSTICIA HERMANDINA

.

Pasado el periodo fundacional de esta asociación apícola, creada con

el fin de amparar intereses particulares frente a unas necesidades

concretas, durante el reinado de Ferne.ndo IV se concedió a esta

justicia popular el calificativo de regia, impulsando decididamente su

consolidación jurídico—institucional. Progresivamente se había

transformado la primigenia organización, rioritariaxnente consagrada a

la protección de los patrimonios y las vidas de sus dependientes, en

una entidad orientadaal orden público y ¿. la seguridad en el yermo.

Durante el siglo XIII las Hermandadesictuaron de forma expeditiva,

ejecutandosin más a los golfines y fora:idos capturadosin fraganti,

presumiéndosela culpabilidad de quienes vagabundeabanpor el campo.

Partiendo de este contexto violento y de un procedimiento penal

sumarísimo, al menos desde los albores de la siguiente centuria ya se

dotarían a estas asociaciones de unos rectores —los alcaldes—, cuya

autoridad orgánica sería prontamente refrendada desde la Corona. Estos

altos dignatarios hermandinosasumíanunas atribuciones ejecutivas y

judiciales que no resultaban extrañas en el proceder de la época,

formulándoseen torno a su figura un pecu.iar ordenamientoactuacional

en materia civil y criminal. ParalelamentE,e inscrita en la corriente

que intentaba imprimir a los encausadosc:.ertos derechosinalienables,

se fueron incorporando algunos elementos formales legales que

atemperaron sutradicional brevedaden su ~cIministración dejusticia.
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Recogiendo preceptos de la fórmula canónica “Saepe contingit” de

1306, en las Cortes de Alcalá de 134~ se retoma su espíritu al

esbozarseun procedimiento judicial sumar:.o71.En 1385, un acuerdodel

Triple Instituto contemplabala posibilidad de que si los alcaldes no

pudiesen o no quisiesen conocer de una. causa al lugar donde fue

capturado un sospechoso, los cuadrilleros estaban capacitados para

enjuiciarlo, incautar sus bienes, devolver lo robado a sus dueños, y

ejecutar en ellos los castigos pertinentes si lo consideraban

oportuno72

Debido a las peculiaridades de su ministerio y siendo su principal

objetivo el mantenimiento del orden público en el despoblado, donde

las pruebas testificales y materiales eran difíciles cuando no

imposibles de obtener, estas asociaciones apicolas manchegas

conformaron un procedimiento judicial sumario singular que ya en el

siglo xiv aparece perfectamente configurado, y que los Reyes Católicos

‘73

utilizarán para dotarlo a su magna obra de la Hermandad Nueva

Creado desde la Baja Edad Media un organismo especializado en la

lucha contra la delincuencia endémica, dDtado progresivamente de un

amplio prestigio social en su ámbito actuacional y cimentado en sus

aspectos orgánicos, la Hermandad Vieja dispone de una amplia

flexibilidad y discrecionalidad penal, lo que unido a su accesibilidad

por parte de los pobladores de sus respectivas zonas de implantación,

la indefinición normativa legal y el carácter presumiblementeoral de

al menos parte de la tramitación judicial, permiten el arraigo y

74desarrollo de este tipo procedimentalen épocasposteriores
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Superado cronológicamente el periodo durante el cual los alcaldes,

conjunta o separadamente, y asesorados en ocasiones por un letrado de

su confianza, administraban bajo su responsabilidad la justicia

herniandina, siendo apelables sus sentencias ante su propio cabildo o

la llega anual del Triple Instituto, a partir del reinado de los Reyes

Católicos se asumirían determinados preceptos normativos que junto a

la adopción de elementos personales cono letrados, notarios y

procuradores, y la desaparicióndel principio de oralidad dilata los

procesos en aras de una mayor flnparci¿tlidad y ecuanimidad de los

fallos. De esta forma concurren a la tramitación de los pleitos

hermandinos aquellos que asumen la representación y defensa procesal

de las partes, indispensables debido a la tecnificación del

enjuiciamiento, quienes documenten y notifiquen los autos

testificales, los órganos jurídico—ejecutores que substancien y lleven

a término los pleitos, así como el promotor fiscal o acusador de

oficio.
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7.3.1.a. CONSERVACIÓNDE LA PRIMERA INSTAUCIA CRIMINAL.

En plena Edad Moderna la práctica jurisdiccional hermandina

mantenía su vigencia por lo que se refiere a sus competencias

criminales, desapareciendo todo vestig:Lo de sus atribuciones en

materia civil a principios del Quinients, salvo su papel mediador

extrajudicial entre sus integrantes, en favor de las máximas

autoridades locales.

Esta tribunal, en cuyo seno se dirimEn los denominados casos de

hermandad y los delitos subsidiarios a ellos, mantuvo hasta su

desaparición ciertas peculiaridades75 er. un panorama sociojuridico

donde la multiplicidad procedimertal, discriminatoria y

compartimentalizada, era consustancial al orden estamental y foral

imperante. En este contexto, dos elementos personales eran claves en

los Santo Tribunales apícolas por sus facultades judiciales: los

alcaldes y los asesores letrados.
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A. Los Alcaldes

.

Durante la Edad Moderna es perceptible un continuismo de ciertas

estructuras, manteniéndose intacto el carácter inseparable de

determinadas instituciones de justicia presididas por jueces legos no

profesionales, investidos de un prestigio estamental anterior a su

designación que imprimiese autoridad a su; decisiones, y por letrados

elegidos en función a sus cualidades técnicas que mantienencon los

primeros una relación formalmenteconsilia:r.

Los alcaldes de Hermandad son juece~: competentes en los actos

tocantes a su instituto, teniendo La obligación de atender

puntualmente las demandas, querellas o casos de oficios presentados

ante su audiencia o que se hallasen pendientes de resolución, dictando

sentencia de acuerdo con su asesor letrado si ellos mismos no tuviesen

76
la preparación jurídica legalmente prescrita . Estos caballeros
rectores del Santo Instituto, colegiados o separadamente para agilizar

los trámites procesales y evitar las gravosas dilaciones en el

dictamen de las sentencias, entederán de forma ineludible de cuantos

incidentes de su competencia aconteciesen en su circunscripción,

siendo en caso contrario reconvenidos por las altas instancias

jurídico—gubernativas territoriales y centrales castellanas’77.

Para propiciar la fluidez en la substanciación y resolución de los

pleitos se contemplaba la posibilidad de ser renovados en sus

78cargos ; reelección que los estatutos de :L792 constriñeron a uno solo

de ellos y por un plazo máximo de tres años consecutivos. Por igual

motivo se acostumbraba a dotar de plenos poderes al alcalde interino o
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su teniente en caso de ausencia o enfermedad del titular, que contaba

con la anuencia del alcalde y del propio cabildo en un individuo de

cualidades personales, estamentales y jerérquicas indiscutibles.

Los litigantes, bien individual o conjuntamente, personalmente o

mediante procuradores debidamente acredizados, pueden recusar a los

jueces que instruían el caso al cuestionarse la ecuanimidad de los

magistrados, siendo considerada por la d,ctrina como una más de los

motivos que dilataban de manera interminable la conclusión de los

procesos. Este recurso legal que afectaba a los jueces reales

inferiores, entre los cuales se hallan los citados alcaldes

especiales, podía justificarse por el parentesco del titular con

algunas de las partes implicadas o aduci’mdo sospechas racionales de

parcialidad en su proceder.

Si bien infrecuentemente, durante los siglos XVI al XVIII este

resorte legal embarazó determinados procesos. Particularmente

comprometido fue el litigio suscitado er 1611 contra un pastor de

Valdeinoro —Madrid—, encausado por ~zender ilegalmente reses

pertenecientes a su amo y a otros propietarios; a los veinte días de

su detención los alcaldes don Agustín R.iiz de Fuentencalada y don

Fernando Valdés Hendo, junto al asesor licenciado don Antonio

Fernández Treviño dictan un severo veredicto condenatorio al

considerar probados sus frecuentes exce~;os’79; como quiera que su

curador recusase a don Agustín Ruiz y éste se acompañasede su

compañero antes de dicha sentencia, viern con desagrado que fuese

tenido por sospechoso también a don F~rnando Valdés tras serle

comunicado el fallo, solicitando que el primero de ellos se auxiliase

de “persona cristiana” que determinas’3 la causa; los jueces

herinandinos rechazan esta doble recusaci5n alegando que ya estaba
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pronunciadala sentenciadefinitiva, aunqueno debíanestar plenamente

convencidos que la validez del mismo cuando ese mismo día aseguran

estar dispuestos a que comparezca como tercer compromisario para

administrar justicia Fernando Pinedo, he:,nano del Santo Instituto y

jurado ciudarrealeño80.

Para eludir semejantes arbitrariedades, las ordenanzas manchegas

de 1792, aunque seguían admitiendo esta :~igura legal, articulaban un

procedimiento en virtud del cual siempr3 que fuese cuestionado el

alcalde que seguía el proceso se prescr~a que se acompañase de su

compañero, y siendo repudiado éste se reclamaría la presencia del

regidor por el estado noble más antiguo en la entidad, quien no podía

ser recusado por estimarse dolosa la actitud del letrado defensor en

tal supuesto. Legalmente debía continuar la tramitación del proceso

incoado, y en la práctica la misma amplitud en la aceptación de las

recusaciones restaba la eficacia que hajría tenido de otra forma,

limitándose los tribunales superiores a ratificar los abusos

judiciales practicados81.

Cono en su día demostró M.R. WEISSER, tomando como modelo el caso

toledano, los litigantes suelen elegir il tribunal adecuado a sus

intereses ante el cual presentar sus reclanaciones y substanciarse sus

pleitos ante la justicia concejil, la Santa Hermandad, el Santo

Of icio, la justicia eclesiástica, etc82. Era evidente que ante esta

hipertrofia de la organización judicial, atomizada en una

multiplicidad jurisdiccional cuya deficiente articulación jerárquica y

confusa delimitación competencial, podía dificultar enormemente las

resoluciones judiciales. En todo caso en el medio rural, donde era más

agudizado el control poblacional sobre La comunidad campesina por

parte de los poderes locales, la justicia 2ermandina actúa como espita
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canalizadora de las denuncias de los querellantes cuando lo que se

pretendía era hacer caer todo el peso de la ley sobre la parte

contraria o al dudarse de la imparcialid&L de la justicia más próxima

-con demasiada frecuencia detentada por jueces legos manipulados por

letrados e incluso escribanos, y supedit¿dos a los intereses de los

hacendadoslugareños—.

Buena muestrade que el tribunal hernianuno, reputadopor su dureza

penal, constituía una alternativa a la qUe recurrían los agraviados

por la pasividad o connivencia de la justicia ordinaria es el caso

substanciadoen los albores del Seiscientos por denuncia de un guarda

de viñas de Villanueva de los Infantes —Ciudad Real—. Tras superarse

los recelos hermandinos para entenderEn un caso de agresión en

descampadoal liberar unos porqueros al zagal prendido por Alonso

Rodríguezpor robar unos racimos83, y enteradoel amo de éstos de que

podía llegar el caso ante la HermandadVie: a manchega,se aseguraque

• . le dixo que porque se quena yr ~ pedirla —la justicia— alía
que aqui se la harian y el —el quereLlante—dúo que era pobre y
que en esta tierra a los pobres no se les hacia justivia y este
testigo le dúo que si quena que tratase de medio con Diego
Ramirez y sus criados que lo haria el qual respondio que no que
el se quenayr adonde Dios le ayudase.”

Arrestado por los cuadrilleros el jornalero Rodrigo Sevillano,

involucrado en los hechos, tras cumplir dos meses de arresto

preventivo en Ciudad Real, el apresado o:Erece ciento veinte ducados

-seguramenteadelantadospor el amo de los: porqueros—para comprarel

apartamiento de guarda de viñas de su acción particular84; poco

después de dictarse veredicto condenatoni: su procurador apeló a la

Chancillería granadina.
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Ignoramos si alguna vez se admistró justicia por parte del Santo

Tribunal ciudarrealeñaen determinadosdías semanalesestablecidos,lo

que sí tuvo lugar en su homónimo de Toleco85, pero durante los siglos

XVII y xviii, conjeturamos que no hay un procedimiento fijo a tal

respecto, sino que la usanza era que a m~dida que se intruía un caso

en la corte de justicia manchega se le dedica el tiempo preciso para

su resolución atendiendo a los plazos procedimentales pertinentes, a

la calidad específica del pleito y a las ocupaciones particulares de

unos jueces nc profesionales.
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E. Los asesores

.

Aunque durante el periodo bajomedieval no era preceptiva la

preparación letrada de los magistrados, nos consta que la inmensa

mayoría de los alcaldes hermandinoscarecían de otros conocimientos

legales o penales más allá de los adquiridos por su propia

experiencia durante su servicio al Santo ‘[‘ribunal, al concejo local y

a sus ocupaciones personales, recurriéndose ocasionalmente a la

asesoría de juriconsultos, fuesen o no pertenecientes a la

organización apícola, siempre que el proceso ofrecía alguna dificultad

añadida, como podía ser en el supuesto de determinada inmunidad local

o de algún conflicto jurisdiccional, así como cuando la calidad del

caso lo aconsejaba.

Ya en la Edad Moderna, dentro de la tendencia imperante de

tecnificación del proceso judicial y er. el marco de la profunda

reordenación de la administración de justicia acontecida desde el

reinado de los Reyes Católicos, se prece~tuó como norma inexcusable

que cuando un juez no tuviese una mínima formación universitaria en

derecho real, se dotase de algún letrado de su libre elección con el

que colegiadamente resolviesen todas las cuestiones legales de su

competencia.

A partir de entonces, el letrado es nonbrado a satisfacción de los

alcaldes —o en su defecto de sus tenientes interinos— quienes siguen

siendo en su inmensa mayoría indoctos en la materia86; esta elección

se realiza entre los abogados de mayor :apacitación, experiencia y

solvencia profesional, incorporándoles a la institución para aconsejar
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y determinar junto a estas autoridades las causas y expedientes del

Santo Instituto. En su condición de letrado, el asesor titular puede

actuar ocasionalmente como procurador fiscal o defensor en dicha

instancia de justicia, en cuyo supuesto el juez de la causa debía

designar circunstancialmente a otro sujeto versado en leyes para que

le acompañase y asesorase en la toma d’~ decisiones. Tal práctica,

nítidamente estipulada en las ordenanzas internas hermandinas,

garantizaba al asesor unos mínimos salariales con los que enjugar las

parcas rentas asignadas de oficio por el cabildo.

Encargado de informar al cabildo y a sus alcaldes de cuantas

cuestiones jurídicas de la más diversa incnle se planteasen, se trata

de un oficial cualificado, adscrito o no como hermano a la entidad,

imprescindible para acometer cualquie:s problema legal, siendo

obligatoria su presencia, anuencia y rúbrica en todos los trámites

judiciales y extrajudiciales emprendidos por la organización manchega.

El asesor debía consagrarse preferentemente a diligenciar los asuntos

pertenecientes al Santo Instituto, siendo en caso contrario relevado

de su puesto por un nuevo letrado nombrado ex profeso por los alcaldes

de forma desinteresada, conteniendo su nombramiento oficial la usual

fórmula de salvaguarda en que se señala que en ella “no ha concurrido

fraude ni dolo alguno”8’7.

Si bien durante el siglo XVII y primeras décadas del XVIII se

recurre a estos expertos en leyes de forma circunstancial, acompañando

a los alcaldes en la resolución de los pkitos y al cabildo en asuntos

legales, posteriormente su designación se realizará al tiempo de tomar

las varas dichos dignatarios hermandinos o poco después. Normalmente

este sujeto gozará de la credibilidad general y suele estar

familiarizado con el funcionamiento de la organización a la que sirve,
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manteniéndose en su puesto durante años al limitarse los alcaldes

entrantes en renovarlos en el cargo.

Cuando el asesor debe ausentarse de la ciudad que alberga la sede

del Santo Instituto en cumplimiento de alguna comisión por cuenta de

sus superiores jerárquicos, será retribuido de acuerdo a la calidad

del asunto a tratar y el tiempo empleado para ello. En caso de que

tales ausencias respondiesen a motivos personales o profesionales

ajenos a la entidad, únicamente podrán efectuarlos previa expresa

licencia de los rectores hermandinos por cuya virtud se hallan en el

empleo. De la documentación manejada parece colegirse que aunque

pudieran ser recusados indistintamente alcaldes y asesores, mientras

que en el primer caso no llevaban parejas mayores repercusiones

legales ni patrimoniales, si se trata del asesor letrado se concertaba

con el procurador de la parte recusante una cantidad que asegurase los

derechos devengados por su sustituto88.

El papel desempeñado por estos asesores se nos antoja fundamental

en la vida institucional y procedimentil hermandina. Sin duda su

protagonismo dependerá estrechamente de la experiencia, preparación, o

predisposición a desempeñar con todo celo su oficio como profesional

del derecho, aunque no es difícil de suponer que los alcaldes,

leguleyos de acreditada impericia legal ~‘ a menudo centrados en sus

propios negocios, dejasen en manos de estos expertos de su confianza

el dictamen de las sentencias y la tramitación de las diligencias

procesalespues dado el intrincado ordenamiento legal de la época se

89
precisaba de una sólida preparación al raspecto . Tanto es así que,
al menos en determinados momentos, la labor decisoria de los alcaldes

quedaría en un segundo plano, o viceversi según las circunstancias y
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la predisposición de los alcaldes a ejerzer en toda su plenitud sus

potestades jurisdiccionales.

A principios del Seiscientos, cuando eran encartados unos cabreros

indiciados como pirómanos con el balance del incendio de varias

posadas de colmenas, su procurador defensor recusó al alcalde don

Cristóbal de Prado y Armenta “por sospechoso”, solicitando que en Los

siguientes autos contase con el concurso de asesor y que un

cuadrillero hiciese las probanzas pertinentes en el lugar de los

hechos, por temer que fuesen sobornados las justicias ordinarias90.

Corno quiera que el 2 de enero de 1603 el citado alcalde no acatase

este auto, el procurador reclamó la nulidad del proceso incoado, pese

al cual serían condenados todos los encausados. Pedro Hernández Nuño

cuestiona la legalidad del veredicto ,ronunciado por no haberse

acompañado del preceptivo asesor91; y dos días después elevaba nuevos

escritos ante el Santo Tribunal, argtWenio que había sido despojada

su parte de los debidos derechos por la irregular conducta del juez

‘Pues y. md. no es letrado ni avia de hacer mas que pronunciar
la sentencia que el asesor ordenas? y el nombrar acompañado y
que jurase y pronunciase juntamente con y. md. la sentencia era
cosa de ninguna utilidad ni substancia y solamente formulas y
circuitos e que por derecho no se pueda atender.. .mas ahora para
pronunciar la sentencia no era de momento ni consideracion
mayormente aviendose enviado a sentenciar a letrado tan
conocido, y de tanto nombre de xptiandad como es el de Antonio
Sanchez de Molina correjidor de la villa de Malagon y su
partido... .,92

El día 15 de marzo de 1603 se reiteraba la primera sentencia, esta vez

con el concurso del licenciado Luis Sánc¡ez de Plata como asesor del

alcalde instructor del caso, aunque el procurador volverá a

considerarla nula por graves defectos f orn ales93.
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A pesar de las diferentes interpretac:.ones de los roles por parte

de los titulares de unos y otros empleos en la magistratura

hermandina, en la corporación de Ciudad Real nunca llegaron a

plantearse los mismos problemas que en la Ciudad Imperial por aquellas

fechas. En efecto, en Navidades de 1611, estando los alcaldes de la

Hermandad Vieja de Toledo procediendo criminalmente contra unos

sospechososde graves delitos, los encartadosrecusarona los jueces

de la causa y desde el ayuntamiento local se pretende imponer a un

asesor letrado, injerencia intolerable que suscita la inmediata

reacción del cabildo apícola, resistt~ndose a admitirla por no

tratarse de una regalía de los munícipes toledanos94, pudiéndose

insertar este episodio en el pulso institucional sostenido entre ambos

capítulos durante la Edad Moderna.
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7.3.1.b. SUBROGACIÓN DE LA SENTENCIA A LOS TRIBUNALES SUPERIORES.

Durante el periodo fundacional, la :.ncipiente, pero expeditiva,

justicia hermandina prescindía de la mayor parte de las complejas

formalidades de las que se iban dotando los tribunales regios,

obviando algunos de los mecanismos legales previstos desde las

Partidas de Alfonso 2< para garantizar la correcta administración de

justicia. Desde el siglo XIV, y presumiblemente desde décadas antes,

con la institucionalización de la figura de los alcaldes, se hicieron

inapelables sus sentencias colegiadas, por considerar que los supremos

dignatarios hermandinos eran depositarios de la jurisdicción

perteneciente a la entidad que regentan~ Poco tiempo hubo de pasar

para que competencias tan absolutas fuesen moderadas, erigiéndose los

cabildos como órgano jurídico—administrativo por excelencia como

ostentadores de la segunda instancia. Probablemente la práctica hizo

aconsejable este arbitrio, a semejanza de la segunda instancia local

existente en los lugares de cierta entidad del realego y del señorío.

Asimismo, al integrarse las Hermandades manchegas en la

supraorganización que suponía el Triple instituto, las entidades que

lo conformaban creyeron conveniente que la máxima audiencia de

apelación debería residir en el cabildo formado durante la llega anual

celebrada con los coaligados.

Durante casi dos centurias esta asamblea de toledanos, talaveranos

y hermanos de Villa Real fue el indiscutible foro en donde se

trataban en apelación las causas civiles y criminales tocantes a su

ministerio, pero mediado el Cuatrocientos progresivamente se iría

desvirtuando su idoneidad como órgano judicial supremo donde revisar
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las causas pendientes, a la par que se hazían cada vez más irregulares

sus reuniones y las disensiones internas; menoscababan la potestad y

representatividad que antaño disfrutaron. En este contexto de

tendencia a la autonomía institucional fundacional, pocos serian los

asuntos judiciales llevados ante una cirte cuya credibilidad como

mediadora se encontraba en entredicho y cuyas deliberaciones con

dificultad trascenderían a la práctica.

En este momento de titubeo institvcional y procedixnental, el

triunfo de los planteamientos renovadores y continuistas de los logros

de sus predecesores hicieron del reinado de los Reyes Católicos un

momento clave para el ulterior desarrofl.o de las a partir de ahora

denominadas Hermandades Viejas. El fortajecimiento del Estado Moderno

durante el reinado de los Austrias Mayores, y en las postrimerías del

Quinientos ya estaba estipulado que la chancillería correspondiente,

corno alto tribunal territorial de justicia real que era, debía asumir,

entre un amplio abanico competencial, la. segunda instancia penal en

detrimento de las particularidades forales hermandinas.

Asentada desde principios del siglo XVI la Real Chancillería en la

ciudad de Granada para entender te los asuntos jurídico—

administrativos de la Corona de Castilla al sur de la línea del Tajo,

área de actuación preferente de la Hermandad de Ciudad Real, a la Sala

del Crimen de esta corte de justicia le correspondía dirimir en la

inmensa mayoría de los asuntos elevados iesde la citada organización

manchega. Aunque en su principio fue patente la resistencia a

someterse a dichos designios, completamente ajenos a los que hablan

regido su proceder durante siglos, tras la revuelta de las Comunidades

frente a la tendencia intervencionista d~: la Corona era imposible la
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resistencia a los propósitos de los círculos cortesanos por parte de

unos tribunales que habían perdido parte da su antigua pujanza.

En una centuria en la que se evidenciaba un fuerte incremento del

volumen de demandas que rebasaban el ám2ito local para engrosar la

larga lista de pleitos pendientes de resolución en audiencias y

chancillerías —por otra parte cada ve2 más accesibles debido al

abaratamientode sus trámites, el enriquecimiento de ciertas capas

sociales así como la normativa que concedían gratuidad a los

demandantes y reos sin recursos-, :Lmpulsaba su descompensado

desarrollo burocrático a la par que sentaba las bases para el colapso

de la fluidez de su actividad al abu¡;arse del recurso a dichas

instancias. En efecto, entre 1560 y 1649 se registran unos niveles

inusitados de recurso a las chancillerías castellanas,aceptándosea

trámite causas de escasaentidad. Así, desde la asociación apícola

ciudarrealeña se envían para su refrendo sentencias que comportan

penas aflictivas corporalesy autos de tcrmento. Normalmente los reos

son quiénes llevan la peor parte en la resolución de sus pleitos de

hermandad, aunquetambién el procurador fiscal está capacitadopara

ello, como representantede oficio y gaiante del cumplimiento de la

vindicta pública95.

A partir de esa fecha y hasta fines del Seiscientos, tal vez a

causa de la quiebra de la confianza en las instituciones supralocales,

en el marco de la esclerotización de los órganos rectores de al

Monarquía Católica, las irregularidades que conculcan la normativa

vigente se muestra en toda su magnitud. La modificación de esta

tendencia coyuntural y estructural fue paulatina, y de mediada la

citada centuria se conservan algunos compromisos entre las partes

litigantes para resolver de forma extrajudicial lo que siguiendo los
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cauces legales hubiera supuesto una clemora indeterminada en la

resolución de sus procesos96.

Conforme avanza la segunda mitad d’d siglo XVII cobra mayor

notoriedad la compartimentalización de la administración de justicia

que desdela Corte se intenta agilizar particularmenteen su vertiente

criminal y en los casos más graves o ciLalificados. Los ejemplos se

suceden: hacia 1656, un reo de hermandad prófugo de cárcel real y

minas de azogue de Almadén —Ciudad Real— vera ejecutado en Peralvillo,

denegándosele la posibilidad de ser restituido como forzado a dicho

presidio utilitario ni de apelar de jicho veredicto a la Real

Chancillería97; en 1664 unos desertorE.s autores de multitud de

fechorías serían ajusticiados sin tomar en consideración las maniobras

dilatorias de su curador al intentar demorar su cumplimiento

reclamando su jurisdicción castrense ni su intención de apelar a

Granada98; y en 1667 a un homicida con’~icto y confeso de diversos

robos ante el potro le sería dado garrota pese a la intención de su

procurador de recurrir la pena capital99.

Desde 1670 hasta 1700 el volumen de pleitos criminales

substanciados por el Santo Tribunal manchego y elevados ante dicha

audiencia andaluza alcanza sus cotas más bajas al confluir varios

factores endógenos, a saber: la disminuci.¿n de su capacidad coercitiva

y la polarización de la misma en la minoría gitana cuyo encausamiento

estaba exento de consultas a los altos tribunales regios, aunque por

sí mismas no pueden explicar la pérdida de la fluidez en la relación

entre ambas cortes de justicia100. Las c.aves últimas de este hecho,

tal vez, halla que buscarlas en circurLstancias exógenas, como la

paralización y ralentización de los trámites judiciales en las

saturadasSalas del Crimen granadinasen un momento de decadenciade
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las rentas pecuarias hermandinas sobre las que se cimentaba la

liquidez financiera de esta Hermandad Vi~ja, que a su vez coinciden

con la proliferación de normativas que limitaban los casos

susceptibles de ser apelados.

No se tratarla pues de que el celo de sus privilegios inmemoriales

propiciase la autonomía del tribunal manchego ni que se pretendiera

desde Ciudad Real arrogarse unas facultadas jurisdiccionales ya dadas

por perdidas, sino que la inoperancia del siguiente escalón jerárquico

en la administración judicial castellena hacía impracticable su

recurso en asuntos cuya inmediatez en su resolución era precepto

básico por motivos económicos y penales Testimonio en tal sentido

abundan en la documentación manejada y en este sentido cabe

interpretar la concesión a la Hermandad apícola de Toledo en 1693

—luego confirmada en 1708— de que cono tribunal implantado en el radio

de acción de doce leguas de Madrid pudiese remitir sus pleitos en

segunda instancia ante la Sala de AlcacLes de Casa y Corte con la

intención de desbloquear la insostenibke situación creada en la

Chancillería de Valladolid, así como evitar gastos innecesarios de

tiempo y dinero en la substanciación de consultas y apelaciones.

Por lo que concierne a la corporaciói apícola manchega, ante la

congestión de audiencias y chancillerías, el Consejo de Castilla actúa

tamizando los casos que habían de remitirse a Granada, a la Casa y

Corte o sobre los que asume directamenta su resolución entre 1693—

1712101, aunque el cambio dinástico pocc contribuiría a restablecer

los cauces consultivos impuestos desde la administración polisinodial

centrall02. En el forceje’o institucional entre los altos tribunales

territoriales y el cada vez más preponderante Supremo Consejo se acusa

la falta de coordinación actuacional del que la jurisdicción más
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mermada no podía ser otra que las ajenas a la Corte, asumiéndose desde

Madrid competencias jurídico—administrativas que excedían sus

primigenias labores de mediación y resolución de conflictos

competenciales entre las diversas instancias regias y exentas del

Reino103.

La obligación de consultar las penas graves que irrogaban infamia y

“corporis aflictivas” ante las altas instancias de justicia de la

Corte tampoco excusaban muchas de las moratorias y gastos al Triple

Instituto, lo que dejaba pendientes de resolución dos cuestiones de

distinto cariz: por un lado una vertiente jurídico—penal y por el otro

un cada vez más acuciante problema financiero. En virtud de la primera

de ellas, aparte del control sobre gran parte de la actividad judicial

hermandina que convertían en interlocutorias sentencia antaño

definitivas, era relevante que la vindicta pública quedaba en precario

con la dilatación del condigno castigo a los culpables, consiguiéndose

.la mayor costa y el escandalo que causo el delito que se
purga en parte en la prision, se convierte en compasion y da
tiempo a los empeños para que zed¿ el rigor y se frustre el
scarmiento (sic)..

Mientras que por la segunda la facultad de consultar a la Casa y Corte

quedaba en entredicho por la fácil admisión de las causas de

inmunidad local por parte de las audiencias eclesiásticas, dejando en

suspenso los procesos, y encauzándose las sumarias originales a la

chancillería correspondiente, consumiéndose unos caudales que hubieran

sido destinados a La preservación de la seciuridad pública.

Durante todo el Setecientos la real audiencia de Granada se

convierte en el foro donde se consultan :‘ dirimen la mayor parte de

las sentencias interlocutorias y se revisan los pleitos en grado de
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apelación del Santo Tribunal ciudarrealeño, a pesar de los reiterados

enfrentamientos jurisdiccionales con una instancia siempre dispuesta

hacer valer sus atribuciones para substanciar los delitos de cierta

relevancia perpetrados en su circunscripción territorial,

especialmente los cometidos en las inmedia:iones de su sede.

Por su parte, las autoridades nanchegas en determinadas

circunstancias consultarán la orientación de sus condenas con la sala

primera de gobierno del Supremo Consejo105, y no faltarán las quejas

elevadas a dicha instancia central por la paralización de la

tramitación de las causas criminales en la Real Chancillería

granadina106. En todo caso, con esta reordenación, los a menudo

fallidos intentos racionalizadores, y el pretendido centralismo

auspiciado desde la administración ilustrada, se consiguió que fuese

respetado durante el siglo XVIII por el Santo Tribunal manchego el

precepto de consultar sus veredictos interlocutorios hasta el grado de

vista siempre que ello fue factible, atención que no siempre acataron

otras instancias jurisdiccionales sujetas ~ idéntica disposición107.
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7.3.2. EL PROCESOCRIMINAL

.

El marco legal en que se desen¿uelve los cauces de la

administración de justicia de la Santa Hermandad Vieja evolucionó

desde su época fundacional hasta su ab3lición mediante decreto en

pleno siglo XIX. En todo caso lo qu~ el sistema procedimental

hermandino conservará será el talante de expeditividad y dureza penal

que adquirió en épocas pasadas, talante que antes de ser desacreditado

por dicha corte de justicia será estimulado por la misma en la

creencia que la base de su poder coercitivo se sustentaba en la

reputación popular de su pretendida severidad actuacional108.

Pero el modo de impartir justicia en dicha audiencia regia especial

no permanecerá impermeable, a lo largo de tan dilatada existencia, a

la evolución y desarrollo del derecho positivo, reconduciéndose a

tenor de la normativa procesal vigente, así como a las novedades

derivadas de la práctica judicial, divulgada en la prolija labor

doctrinal de los jurisconsultos de la época. Aceptado el principio que

contemplaba el proceso como garante del orden estamental

socioeconómico establecido, paulatinamente se asumiría el principio

consistente en que el objetivo

.en el proceso penal es el bien )úblico antes que el interés
de la parte ofendida el que se intenta salvaguardar y su
finalidad es ante todo la ejecución de justicia desde el punto
de vista de la comunidad lesionada y por la comisión del acto
delictivo.”

Hacer justicia se había convertido, con el paso del tiempo, en una

función pública encomendada a las instancias autorizadas por la Corona
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para hacerlo, y una de ellas era la encarnada por la Hermandad Vieja

de Ciudad Real, cuya entidad hará suyo en la Edad Moderna este ideal,

dando muestras en todo momento de estar prestos al servicio de Dios y

del Rey en su loable actuación en benefici.o del bien común.

Durante los siglos XVII y XVIII su devenir procedimental ordinario

quedaría reservado para los casos de cierta entidad, siendo resueltos

los casos menores mediante un proceder abreviado sumarial. En el

primero de los supuestos, se ajusta a giandes rasgos a lo instruido

por los tribunales de justicia regia ~n cuanto a tramitación de

pleitos criminales y límites actuacionales de los mismos en la Corona

de Castilla. Como no podía ser de otra manera, su proceder estuvo

mediatizado por las mismas lacras que afectaban al resto de las

instancia judiciales coetáneas: parcialidad y discreccionalidad de la

magistratura; supeditación a las directrices de los letrados por parte

de los alcaldes legos; la inferioridad procesal del reo ante el

principio de presunción de culpabilidid de los encausados; la

desigualdad legal ante la justicia, consagrada por la

compartimentalización de su administración por la proliferación de

órganos judiciales y la multiplicidad de instancias con atribuciones

legislativas; la eventual práctica de la tortura procesal como medio

legal de obtener pruebas concluyentes; la conculcación del espíritu de

restablecimiento del orden público que animaba al legislador ante

otras consideraciones subsidiarias, a menudo inconfesables; la

lentitud en la substanciación de los procesos por razones

estructurales, legales, institucionales o particulares; en suma, la

frecuencia de las irregularidades en la práctica judicial, agravada

por la decidida orientación a la consecución de unos objetivos

purgativos, represivos y ocasionalmente correccionales antes que

rehabilitadores, cuanto menos asistemáticos.
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7.3.2.a. LA SUMARíA.

Se trata de la fase preliminar del procedimiento judicial, en

principio meramente introductoria e informativa, sobre la que descansa

gran parte del enjuiciamiento penal de la época. Sus actuaciones están

encaminadas al esclarecimiento del delito, la dilucidación de las

circunstancias que lo rodean y la determinación de los términos en que

se plantearía formalmente el litigio.

La causa puede abrirse a instancia ~e parte o de oficio por la

propia Hermandad. En el primero de los supuestos se puede proceder

mediante querella de la parte agraviada. o por acusación109; si se

actua por querella, ésta suele presentar5e verbalmente ante alguno de

los ministros u oficiales del Santo Instituto, dejando luego

constancia escrita de la misma ante el notario requerido para ello; en

caso de acusación debía formalizarse ante la audiencia hermandina o

alguno de los ministros cualificados mediante escrito de letrado. En

ambas circunstancias sus términos se ponen en conocimiento de los

alcaldes mediante el correo ordinario o por los servicios de un

propio, siendo evacuada al asesor letrado para su determinación

judicial. De oficio se procede cuandc los alcaldes, conjunta o

separadamente pero siempre acompañados de asesor, teniendo

conocimientode algún casode su competenciaa través de alguno de sus

dependienteso de cualquier otra instancia ajena a la corporación,

ordenan al escribano hermandino abrir cabeza de proceso para

restablecer la vindicta pública, determinando el delito cometido y el

condigno castigo al infractor si así se creyese conveniente.
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La denuncia se diferenciaba de la acu;ación en que el denunciante

se limita a poner en conocimiento del tribunal la comisión de un

determinado delito, sin involucrarse en el proceso como parte, no

estando obligado a solicitar mediante procurador pena alguna para el

supuesto infractor ni estando por ello obligado a probar la veracidad

de su acción legal. El denunciante no siempre actúa

desinteresadamente, sino que legalmente prede reclamar un tercio de la

sanción pecuniaria impuesta en determinadas cirscuntacias, como en

daños causados contra enjambres o colmenaras.

Aunque se actua indistintamente en uno u otro caso, lo cierto es

que se prefirió incoar expediente criminal a instancia de parte porque

excusaba algunas trabas formales, allanab~ ciertas diligencias que en

caso contrario eran susceptibles de E er interpretadas como una

injerencia en jurisdicción ajena. A efectz’s económicos, si se actuaba

de oficio o se prueba la racionalidad de la denuncia, las costas y

gastos procesales podrían ser asumidos por los caudales corporativos,

mientras que si se procedía por querella y ésta no era probada la

responsabilidad personal y patrimonial rezaería sobre quien interpuso

la demanda, siendo lo usual que al presentarla hubiese dado la

correspondiente fianza para principiar las averiguaciones

pertinentes110; de su omisióm se haría responsable quien la admitió a

trámite.

Ocasionalmente, la enemistad personal o de cualquier otro orden

suscitaba denuncias falsas con el único fin de desacreditar y afligir

al acusado y a su familia con un ple:.to que irrogaba infamia y

comprometía su patrimonio con un proceso costoso y de incierto

resultado111. La falsa delación, si era probada, constituía delito,
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por lo que llevaba aparejada una pena a:orde con la gravedad de la

acusación realizada”2.

La denuncia puede realizarse ante cualquier representante

hermándino para que instruya la actuaciór policial pertinente, siendo

el método más usual la notificación a algún comisario comarcano, quien

a su vez lo ponía en conocimiento mediante misiva a sus superiores en

Ciudad Real. Puede tratarse de la mera alusión a la noticia del delito

o la descripción física de los sospechcsos, e incluso sus nombres,

para facilitar los trámites iniciales. ~n cambio, la querella puede

presentarse por toda persona directa e indirectamente perjudicada por

la comisión de un delito y que pretende resarcirse de él exigiendo las

responsabilidades debidas al autor o aflores de la infracción 113~

Aunque normalmente la querella se suscita por parte del propio

agraviado, independientemente de su sexo [14, o por su curador si se

trata de menores de edad; pero también están legalmente capacitados

para ello los damnificados subsidiarios, cono pueden ser familiares

cercanos—en este sentido es frecuente que en caso de homicidio asuma

dicha responsabilidadsu cónyuge, e incluso puede sucederque mientras

uno de ellos se apartó de la querella el otro la haga efectiva115— o

el responsable de determinados bienes dejados a su cargo. Generalmente

quien poseía en última instancia el derecho conculcado era quien hace

valer sus atribuciones legales y, a menudo, su propio calidad

116
personal, para estimular el celo de los jueces , bien personándose
ante dicha corte de justicia o bien a través de procurador nominado

mediante procura a tal 117, teniendo capacidad el amo para

esgrimir las acciones pertinentes por el iaño causado a sus deudos que

actúan bajo su mandato”8.
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En otras ocasiones, la denuncia es presentada ante el representante

hermándino más próximo, al presuponerse la indolencia, el cohecho o la

lenidad de la justicia local’19 o , mas habitualmente, para evitar el

trámite oneroso de acreditar ante una lejana Ciudad Real unos hechos

cuya reparación se pretendía inmediata. En efecto, alcaldes,

cuadrilleros y comisarios están autorizados para actuar siempre de

oficio o a instancia de parte, ya que como delegados de la justicia

real les competía el restablecimiento del orden público120. Algunas de

sus acciones penales se derivan de su ministerio preventivo por

caninos, montes, ferias, romerías, ventas y mercados121, pudiendo

proceder por simples sospechas122.

En la práctica se produce una doble acusación: una primera por la

que se limita a comunicarse al ministro, oralmente o por escrito, la

intención de ejercitar la acusación para que comenzasen las

diligencias correspondientes; y una segunda acción, tras la

información sumarial, formalizando los cargos concretos contra los

involucrados. En caso de apartamiento, e: denunciante se retracta como

parte actora del litigio, aunque si se considera preciso el pleito

continuará de oficio por el promotor fiscal del Santo Tribunal.

Tampoco resultan inusuales las denuncias anónimas, por temor a

posibles represalias de los malhechores, amenudeando tales

precauciones cuando la comisión del cielito comunicado afecta a

123

personas o intereses ajenos

Siempre que se estimase preciso y ello era factiMe, cualquier

ministro del santo Instituto, de la justicia real o privilegiada, e

incluso paisanos o militares podían arrentar a un delincuente si era

sorprendido en delito flagrante o se tem:.ese su fuga, por lo cual se

acostumbrabaa asegurarsu persona en algún lugar que reuniese unas
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mínimas garantías de seguridad paralueqo cumplimentar los trámites

legales nornativamente previstos.

Paulatinamente los casos llevados estrictamente de oficio serán más

infrecuentes, puesaunqueduranteel Setecientosgran número de causas

fueran seguidasbajo este calificativo Cío se debe a quealcaldes y

comisarios emprenden las sumarias al tenerse conocimiento de la

infracción mediantes informes secretos.

Excepcionalmente se llevaron a situaciones insólitas. Hacia 1707 un

contrabandista de calasparra que había adquirido ilícitamente una

partida de ciento dos libras de tabaco a un barco en la costa

malagueña con la intención de venderla en la comarca de Alicante, ante

la presión de los guardas del estanco decide dirigirse a La Mancha

para enajenarla, pero al transitar por Sierra Morena es asaltado y

despojado de todas sus pertenencias y carga; notificado el hecho a un

comisario de Linares, éste se lanza en parsecución de los bandidos y

logra darles alcance en Aldea del Rey -Ciudad Real—; en octubre de

dicho año se abre la sumaria contra los inculpados en el asalto por

parte de los alcaldes hermándinos, perrianeciendo el contrabandista

asilado en un recinto eclesiástico de la capital manchega desde donde

testifica contra los detenidos124.

Las contadas ocasiones en que el agraviado renuncia expresamente a

su derecho de exigir responsabilidades p:r los daños que cree haber

recibido por parte de terceros, mayoritariamentese trata de delitos

menores del tipo de injurias o agresiones con el resultado de heridas

leves’2 ~. A menudo este desistir de Lnterponer la acción legal

pertinente suele obedecer a razones tan diversas como la compra de su

dej ación de derechos; el olvido voluntario de una determinada
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infracción para evitar verse envueltos en un litigio que crease o

avivase enemistades entre convecinos, que podían complicar la

existencia a denunciantes y denunciados; ~uandolas circunstancias que

rodean el delito dejase entrever la posibilidad de parcialidad de los

jueces o que por ello mismo la tramitación del proceso transcurriría

por idéntico cauce, etc.

A veces hay problemas incluso para incoar cabeza de proceso por la

falta de colaboración de los notarios pút’licos, llegándose a recurrir

a la asistencia de escribanos apostólicos126, obviándose de manera

excepcional esta obligación que invalidaba la acción legal

emprendida127, llegándose a desistir de emprender diligencia alguna

ante la incomparecencia inexcusable de estos profesionales128. Los

motivos de esta actitud son múltiples, Eiendo los más frecuentes el

que los escribanos, particularmente los dE las pequeñas localidades, se

resisten a su preceptiva asistencia a unos ministros de justicia

habitualmente ajenos a la jurisdicción a la que sirven y las

consecuencias derivadas de indisponerse ccn las autoridades locales de

orden económico, personal o profesional; por connivencia con el

sospechoso; menosprecio a una jurisdicción lejana o por asociarla a la

inoperante Hermandad General del Reino; el temor a represalias al no

tratarse de justicias lugareñas que garantizasen su seguridad personal

ni su continuidad profesional129; en definitiva, su supeditación a los

poderes fácticos más cercanos, cuando no a sus propios intereses.

Entre las primeras medidas cautelares dictadas por alcalde y asesor

para asegurarse que se respondería del supuesto daño infringido son

los autos de prisión y embargo en person abonada de su persona y

bienes, con lo que se pretendía garantizai a todos los efectos que el
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sospechosoasistiría al juicio y resarciría con su patrimonio la

previsible sanción económica impuesta y gastos derivados del proceso.

Pero la detención puede realizarse atn antes de instruirse pleito

alguno, siempre que se tuviese la sospecha racional o la certidumbre

de que se hubiese trasgredido la ley, en el instante mismo de la

comisión de un crimen o una vez abierta la sumaria, a la luz de los

testimonios aportados por los informantes. Los indicios que conducen a

estas prisiones preventivas son heterogéneos y, a menudo, arbitrarios.

Suelen pasar a las cárceles sin demasi¿Ldas contemplaciones gitanos,

vagabundos, extranjeros o forasteros de baja extracción

socioeconómica, individuos ostensiblemiente armados, jornaleros

itinerantes, pobres, titiriteros, buhoneros, loberos, cazadores,

peregrinos, romeros, soldados errantes y un largo etcétera compuesto

por individuos aislados adscritos a ocupaciones marginales o a las

partidas de personas de las que se presume su dudosa filiación130.

En la práctica este arresto se trata de una pena anticipada hacia unos

individuos que a menudo se hallan en los ambiguos límites de la

legalidad y que se hallan sometidos a un procedimiento criminal

inquisitivo orientado más a su inculpación por cuantas infracciones

hubiesen cometido a lo largo de su vida que al esclarecimiento de unos

hechos pretendidamente delictivos concretos.

La captura de los delincuentes in fraganti es poco corriente, si

excluimos de esta consideración a los gitanos o vagabundos

quebrantadores de las reales pragmáticas y desertores del ejército131.

Mucho más reiterados son los casos en que las detenciones se practican

iniciada la sumaria y no faltan las diligencias infructuosas para

hallar a los responsables penales de zuantos actos delictivos se

hubiesen perpetrado.

—831—



para excusarse molestias, agravios o demoras innecesarias, que a

veces propician la impunidad del delito, las diligencias emprendidas

desde Ciudad Real siempre cuentan con la comparecencia de un notario

hermandino, y ya en el Siglo de las Luce3 se procedió a la captación

de escribanos para el ingreso en la co:poración colmenera manchega

bajo la calidad circunstancial de ministre receptor.

Asegurado el reo en prisión y la incautación de sus propiedades, a

menudo tras múltiples vicisitudes y superz¡dos obstáculos de todo tipo,

el siguiente paso era la comprobación dal cuerpo del delito cuando

ello fuese factible, pues sin su constatación resultaban inoperantes

el resto de las diligencias posteriores si las pruebas testificales y

periciales resultaban inconsistentes132, en todo momento bajo el

principio inquebrantable de secreto sumarial.

Era aconsejable, si su cercanía así lo permitía, que se trasladase

un oficial o ministro de la propia entidad acompañado de algún notario

para la inspección ocular del lugar dE los hechos133, haciéndose

llegar a la sede del tribunal cuantas pruebas periciales pudiesen

arrojar luz sobre los hechos investigados como pueden ser

cabalgaduras, alhajas, armas, ropas, aparejos, monedas, corchos,

documentos, u objetos personales. En Ciudad Real se recabará la

comparecencia de expertos en la materia como herreros, armeros

colmeneros, impresores, maestros de albéitar, etc, según la naturaleza

de la prueba aportada para que con su di ctamen calificase el cuerpo

del delito134. Cuando es imposible llevarlas a la sede del Santo

Instituto es alguno de sus dependientes quien acompañado de escribano

y de algún experto cualificado determinase sobre el particular, así si

trata de cadáveres algún cirujano o médico local testimoniará sobre el
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mismo l35~ Aunque legalmente estaba establecido que al menos fuesen dos

los peritos, e incluso tres en caso de dictamen discordante, lo más

frecuente es que el alcalde o su represeflante conf ie la declaración

jurada a un solo experto en la materia, bien por ser patente la

rectitud de su informe, bien para evitar mayores gastos.

De igual manera se recababan las pruebas testificales precisas para

esclarecer el delito o delitos investigados, siguiéndose

escrupulosamente el procedimiento de q.ie los ministros captores,

asistidos de escribano, tomasen constancia de cuantas declaraciones

estimasen convenientes, realizando a 10:3 sospechosos detenidos las

preguntas generales de la ley sobre sus calidades y cualidades; dichos

interrogatorios serán repetidos de manen más extensa y sistemática

durante la fase plenaria, a fin de evitar las prisiones suscitadas por

testigos inhábiles 136, aunque en la práctica se seguían las

diligencias sumariales pese a la debilidad de los primeros indicios

inculpatori.os13’7.

Coincidimos con la mayoría de los investigadores en valorar parcial

la conductade los jueces, quienes, predispuestos contra el reo por el

mero hecho de verse envuelto en un pleito criminal como sospechoso,

sopesan discriminadamentelos datos excuipatorios respectoa los que

confirman su culpabilidad132. Aunque las cilígencias durante esta fase

procesal son teóricamente recopilativas e informativas, debiendo ser

preceptivamente ratificadas, el juicio plenario cuenta con unos plazos

tan escuetos que el fiscal a menudo únican ente tienen que refrendar lo

cumplimentado en la fase anterior, en la que le reo carece de lo

recursos legales precisos para solicitar la comisión de acciones que

probasen su inocencia.
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Detenido el sospechoso, asegurados sus bienes en una persona

abonada que contase con la conf ianz~ del ministro captor, y

comisionado algún dependientehermandinopara substanciar la sumaria,

si el reo no habla sido llevado directamente a la galera

ciudarrealeña, el siguiente paso era trasladarlo desde su lugar de

arresto, dirimiéndose eventualmente que rermaneciese donde se hallaba

hasta la resolución del caso para evitar gastos superfluos o por

hacinamientoen las mazmorrasde la sedecentral139.

Normalmenteel procedimiento seguidopara el traslado de los reos,

individual o colectivamente, era que el m:Lnistro captor, auxiliado por

otros comisarios, por paisanos armados aportados por los concejos de

paso, por las propias justicias locales n¡ediante tránsitos, e incluso

por militares, a pie y/o a caballo conduciéndolo a lomos de una

cabalgadura menor, fuertemente encadenacos y atados a la montura.

Pernoctan en prisiones facilitades por corregidores o alcaldes

mayores, estando obligados mesoneros, venteros armeros y vecinos a

proporcionarle los bastimentos requeridos a precios moderados,

costeando en principio salarios y cuantos gastos se ocasionasen de su

propio peculio o bien del producto de la almoneda de los bienes

requisados; de todo ello entregará justificante al mayordomo para que

se le reembolsasen los gastos adelantados personalmente.

Sin embargo, la casuística que rodea a estos traslados de presos

preventivos deja al descubierto las gravEs anomalías que aquejaban a

la administración de justicia en la Corona de Castilla durante el

Antiguo Régimen, así como el menosprecio que propios y extraños

albergaban hacia el Santo Instituto. Con demasiada frecuencia suele

concurrir en estas empresas numerosas particularidades, algunas de

ellas llegando a frustrarías: comisarios que pretenden eludir de tales
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labores, debido a los crecidos desembolsos ocasionados y no siempre

satisfechos, como por los trastornos de toda índole que ocasionaba el

paso de dichos ministros por juristcciones ajenas, alegando

enfermedadesí40, lesiones circunstanciales141, su edad avanzada142, la

ignorancia de la orden143, la negativa a salir bajo el mando de un

sujeto jerárquicamente parejo144, probLemas con la justicia del

lugar’45 o, simplemente, desobedecienio los designios de sus

superiores, renunciando públicamente a su título146; jueces comisarios

que se precipitan a conducir personalmente y sin apenas escolta armada

ni medios a los reos hasta Ciudad Real sin esperar el mandato de los

alcaldes147; en otras ocasiones son los poderes locales quienes

entorpecen los traslados, negándoles prisiones148, limitando su

estancia en los calabozos concejiles’~9, reclamando para si la

competencia del caso150, desatendiendo su debido apoyo logístico pese

a los reiterados requerimientos en tal sentido’51, liberando a los

detenidos por convicciones personales152, cohecho153, la complicidad

en sus actividades ilícitas’54; cuando nc son los reos quienes logran

fugarse debido a las notables carencias de los edificios habilitados

como prisión 155, al involucrarse sus cómplices’56; refugiándose en

sagrado o huyendo al monte durante sus tiaslados por el yermo ante la

pasividad o colaboración de los vent?ros’57, comisarios158, los

guardas asalariados que los custodian’59, u otros individuos que se

interponen en la ejecución de su conducc:.ón160; muerte por enfermedad

o heridas de los reos en cárceles aÉenas a su jurisdicción161;

posaderos y venteros que se aprovechan de la urgencia de los

bastimentos requeridos para subir sus precios, o llanamente negarse a

colaborar162. Aún en el supuesto de realizarse el puntual traslado de

los encartados a Ciudad Real no siempre se ve coronado con su debida

recompensa, ya que ocasionalmente dejar s:Ln ser satisfechos totalmente
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sus honorarios163, o se procede contra sus ministros por sus excesos

o falta de celo en la custodia del reo encomendado164.

Si esto ocurre con la persona del sos:echoso, otro tanto acontece

con sus bienes embargados. Aunque hay casos en que no se presentan

mayores problemas en proceder cautelarmense contra sus bienes muebles

e inmuebles’65, las anomalías son norm& sujetos que ocultan sus

pertenencias con la colaboración de pariertes, vecinos o cómplices 166;

acreedores particulares que exigen ser satisfechas las deudas

contraídas con el producto de lo inacautado’67; supeditación de lo

secuestrado a cumplimentar los tributos re~ales, señoriales, concejiles

o eclesiásticos pendientes168; reclamaciin de los cónyuges de sus

bienes dotales’69; inexistencia de individuos abonados dispuestos a

administrar tales propiedades’ 70; retrasos en la presentación de

fianzas’71; malversadores de fondos cejados bajo su custodia,

enajenándolos en su propio provecho172; imposibilidad de su venta por

parte de comisarios y cuadrilleros ante la resistencia por parte de

las justicias locales’73, temor de los posibles licitantes a

represalias 174; e incluso el incumplimiento efectivo del auto de

secuestro patrimonial175, llegándose a sacrificar cabalgaduras por las

escasas expectativas de lucro y los gastos ocasionados por su

mantenimiento’76. Tampoco faltan las irregularidades cometidas por los

propios comisarios, como realizar enbargos sin las debidas

garantías’77, proceder contra bienes que resultaban pertenecer a otros

dueños y no a los encausados ~ etc.

Podrían citarse numerosos casos en lcs que concurren algunasde

tales circunstancias, siendo particul~rmente representativo el

protagonizado a principios del Setecientos por un comisario

malacitano. Haciendo detener a una pareja que se dirigía a Lucena a
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pie que considera sospechosos, es inquirida por dicho ministro sobre

su procedencia y destino, contestando con evasivas e incurriendo en

algunas contradicciones que les conducen al arresto. Ya en la cárcel

pública de Lucena el ministro captor y un escribano numerario afirman

llanarse Pedro Romero y Ana López de Bélmar, reconociendo ésta tener

una causa pendiente en Daimiel —Ciudad Real— al haber abandonado su

acompañante a su esposa para huir con ella, viajando por ello bajo

nombre falso. El alcalde mayor de Lucena ordena su inmediato traslado

en vista que debido a la pobreza de los a;~rehendidos y a la inhibición

de su captor no eran satisfechos ni intención había de asumir los

gastos devengados en la galera local, sustentándose gracias a los

socorros prestados por la congregación iel Espíritu Santo. El juez

comisario don Bartolomé Benítez Ballesteros decide, por su cuenta y

riesgo, conducirlos a Ciudad Real; durante su viaje solo nos consta

que obtuviese la custodia de unos guardas proporcionados por las

autoridades de Marmolejo, acompañándolos hasta la venta de Cardeña. El

dependiente hermandino decide aprovisiona:rle en la citada venta antes

de cruzar Sierra Morena, reclamando los bagajes precisos al ventero

Diego Romero -tal vez pariente del reo—, quien no tan solo los deniega

pese a ofrecérsele su compra a precios :;uperiores a lo establecido,

sino que cambia por su cuenta los grillos que portaba el reo por unas

esposas. Tras pernoctar en la posada, Pedro Romero logra zafarse

violentamente de su guardián, logrando evadirse. Consternado por la

fuga y por las contusiones recibidas er la refriega, el comisario

retorna con la amante del huido a Lucena, desde donde informa de los

hechos a sus superiores. Un mes después racibe la contestación de los

alcaldes haciéndole partícipe de sus culpas: no secuestró bienes

algunos; condujo los reos temerariamente, sin el preceptivo mandato de

los rectores hermandinos ni la protección de los paisanos; así como

que no había impelido a los guardas a acompañarle hasta poblado como
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estaba reglamentado y dictaba la experiencia. No obstante, no debieron

ser estos cargos tan importantes ni insostayables cuando poco después

se le encomendó investigar sobre la reprochable actitud del ventero y

substanciar la sumaria contra Ana Lópezí7SI.

Aunque excepcionales, sabemos de casos en que las evasiones durante

dichos traslados terminan en la muerte aczidental de los reos. Así, en

1774, tras atrapar tres ministros hermardinos a dos cuatreros en la

Sierra de Cazorla, y en el curso de su conducción a Ciudad Real, en

las proximidades de Castellar de Santiajo —Ciudad Real— uno de los

comisarios dispara fatalmente a Juan de Argibes cuando pretendía

fugarse de la comitiva que lo llevaba detenido180.

Cuando llegan los reos custodiados a la galera hermandina son

entregados al carcelero, quien con ayuda del escribano les inscribe en

el libro registro de entradas, asentándose sus datos personales y

circunstancias de su detención. Tras estas formalidades el alcaide, o

su ayudante, le asigna un calabozo y las prisiones que portaría según

la calidad del detenido y de las culpas que se le imputaban’81; son

curadas sus heridas o convalecen de sus enfermedades, viendo atendidas

sus necesidades perentorias de vestido y comida, proporcionándoles

esterillas sobre las que dormir. Siempn que es factible serán los

propios reos quienes se costeen su mantenimiento, peroen caso

contrario tampoco serán abandonados a su suerte, pues el Santo

Tribunal se hará cargo de proporcionarles un prest diario mínimo con

el que sobrevivir mientras permanecían en reclusión’82.

Los reos recién ingresados en prisión eran el blanco de abogados y

procuradores que se apresuran a captaxíes como clientes y de la

codicia de carceleros o por parte dc sus mismos compañeros de

—838—



infortunio. Of iciales y capellanes están sujetos a visitas periódicas

a la cárcel, que no suelen ir más allá de un rutinario registro del

estado de la causas de los reos y la pregunta directa sobre si

precisan algo, quedando desvirtuada de esta forma una medida

profiláctica que evitase abusos sangrantes e incluso las evasiones de

los más descontentos con la penuria de su situación. Serán los propios

alcaides y sus colaboradores quienes, al permanecer en un constante y

cotidiano contacto con los detenidos, actúan con un margen de

autonomía realmente notables, tan amplios como pasiva resulte la

actitud de sus superiores jerárquicos.

La autoinculpación del reo es el objetivo por excelencia del

enjuiciamiento criminal, y en torno al cual gravita todo el mecanismo

procesal por entenderse que ésta era la prueba irrefutable que

dilucidaría su culpabilidad. Generalmente, el procedimiento seguido es

la toma de una primera confesión inmediaumente después de su arresto

por parte del ministro captor ante escribano y letrado, concurriendo

eventualmente algún representante de la justicia ordinaria en cuya

jurisdicción fue prendido, en lo que se denominaba indagatoria, es

decir no propiamente una confesión sino al preceptivo interrogatorio

al reo como si se tratase de otro testigo cualquiera, realizando

preguntas ambiguas sobre su identidad y dalito investigado, sin dejar

traslucir acusación alguna. Lo que se pretendía era que la información

suministrada por el inculpado fuese lo más inmediata posible a su

captura para lograr la mayor espontaneidad en su declaracion.

Ya en la sede hermandina, normalmente en su sala capitular, ante el

alcalde que instruía el caso, su asesor y uno de sus escribanos para

anotar las incidencias e informaciones aportadas, era obligado de

nuevo a relatar todas las circunstancias que creyese pertinentes para
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dilucidar los actos delictivos investigados. En caso de permanecer

retraído en asilo eclesiástico el sospechoso,un comisario acompañado

de notario solicitaba licencia eclesiástica para tomarle declaración,

aunque en todo momento el indiciado puede negarsea responder a las

preguntasformuladas, invocando iglesia.

Estas confesiones juradas se hallan bajo secreto sumarial y son

realizadas sin la presencia de la parte acusadora. Lo más usual es que

el acusado se declare inocente y adujese para ello todo tipo de

testimonios exculpatorios y coartadas, tratando de acreditar su buena

conducta personal, religiosa, moral e incluso fiscal, negando conocer

de la comisión del delito imputado poco más de lo que era público o

notorio, y a veces ni tan siquiera eso. La práctica usual era iniciar

la torna de confesión por la mañana, rara que en el supuesto de

alargarse el acto hasta mediodía, éste pt.diese continuarse durante la

tarde; en determinadas circunstancias se continuase en varias sesiones

consecutivas o se demorase por algún imponderable justificado.

Eventualmente los magistrados dispusieron el careo de varios reos o

de uno de ellos con alguno de los testigos sumariales estantes en la

ciudad y que lo hubiesen comprometido en su declaración183.

presionados desde todas las instancias ~ siempre amenazados con la

aplicación del tormento184, cuando la voluntad de exculpación de los

acusados vacilase, cuando se estrechaba el cerco sobre su persona,

solía admitir pequeñas faltas o antecedentes penales que por su

levedad o haber sido purgados aliviasen la coacción a la que se vejan

sometidos. Aún cuando el reo admitía su culpa se acostumbrabaa abrir

un periodo transitorio durante el cual se recababa todo la información

necesaria para determinar la existencia de otros delitos que sumar a

los reconocidos testificalmente.
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De manerasimultáneaal curso de la información sumarial, alcalde y

asesor requerían a la parte ofendida si deseaba integrarse en el

proceso como parte actora o acusadora. Su silencio o respuesta

negativa no suponía la suspensión de los trámites penales, sino que se

seguían con el proceso de oficio por parte del procurador fiscal del

Santo Instituto hasta ver satisfecha la vindicta pública.

Concluida esta fase, y siempre si Los indicios solo arrojaban

faltas leves y habida cuenta de la calidad personal del encartado,

podía relajarse la severidad de su internamiento. Durante los siglos

XVI y XVII la fórmula mas reiterada por el detenido era obligar su

patrimonio o el de sus deudos si era exonerado de estar confinado en

los calabozos, tomando como cárcel e:. cuerpo de la galera185.

Paulatinamente esta práctica, que si bian restringida a unos pocos

casos había permitido a algunos de ellos zafarse de la custodia a la

que habían sido sometidos, desapareció al desvirtuarse parte del

antiguo rigor empleado por el Santo Tribunal y hacerse habitual el que

los reos menos peligrosos permaneciesen sueltos aunque en todo momento

dentro de las dependencias penitenciarias.

A caballo entre la sumaria y el juicic plenario, entre las últimas

diligencias procedimentales de la primera y puesto que la mayor parte

de los reos se encontraban en situación p::eventiva, estaba contemplada

la posibilidad de abandonar circunstancialmente la prisión en tanto

que no fuese requerida su presencia por parte de la corte de justicia

hermandina. La práctica forense restringía esta garantía judicial a

los encausados por faltas leves y cuya pena fuese exclusivamente

pecuniaria, algo infrecuente habida cuenta del agravante inherente a

muchos de los denominados delitos de hermandad. Para garantizar que el
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supuesto crimen no quedase impune la doctrina establecía la figura de

la fianza como medio más adecuado para ello’86; a pesar de estas

seguridades, los alcaldes suelen resistirse a poner en libertad

condicional a los enjuiciados, aún en lon casos legalmente previstos,

utilizando el confinamiento como método de minar la esperanza de los

detenidos en una rápida resolución del plEito y estimular su confesión

inculpatoria. No contribuía demasiado a Esta medida de gracia la alta

tasa de fugas durante la excarcelación bajo fianza, escapando a la

justicia no solo los propios reos sino incluso sus fiadores, para

eximirse de las responsabilidades civiles o criminales subsidiarias de

las que se habían hecho acreedores187.

Tienen posibilidad de salir bajo fianza, si se hallan en galeras

ajenas a la ciudarrealeña, quiénes denuestran tener una coartada

188 189
verosímil que alejase de ellos las sospecias , los reos enfermos
o los prófugos vueltos voluntariamente a prisión~9o, entre otros. De

esta actitud puede colegirse que medida tan excepcional únicamente

parece toinarse en circunstancias especiales y más orientadas a

sclventar con este medida los gastos provocados por reos hermandinos

en cárceles públicas que el conceder el teneficio de la duda a presos

preventivos sobre los que aún no estaba p::obada su culpa; generalmente

suele tratarse de individuos respetables ~m su comunidad o sospechosos

de haber cometido delitos menores, como ¿llanamiento de morada, daños

a posadas y montes, injurias, u otros semejantes.
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7.3.2.b. EL JUICIO PLENARIO.

Concluida la sumaria, que había servido para hacer acopio de las

cargos inculpatorios contra el detenido, el alcalde de acuerdo con sus

asesor, disponían su traslado a la parte actora o al promotor fiscal

para que presentase acusación formal irifonnada de las diligencias

previas. Considerando que durante la fasE antecedente la orientación

de las investigaciones habían sido de ti?o inquisitivo—inculpatorias,

la acusación tenía pocos problemas en fijar los cargos que imputar al

reo, para lo que otorga un breve plazo que oscila entre tres y veinte

días para presentar ante el tribunal auto de culpa y cargo’91. La

ma;istratura dirigía un escrito comunicandolas culpas resultantesal

reo para que su procurador dirigiese su defensa; en el supuesto de

dilatarse los términos fijados al encartado no quedaba más remedio que

apelar a la celeridad de la parte acusadora ante la propia Hermandad,

y en caso de desatención a sus súplicas podría recurrir al tribunal

supremo correspondiente’92

Si el proceso se sigue por querella la respuesta del reo era

entregadaa la acusaciónpara su réplica, y de ésta se da traslado al

encartado parasu contrarréplica, reiterandouna vez más los trámites.

En ambos escritos de cargo y descargo, ¿delantandounas conclusiones

que darán paso al término probatorio. Cuando el pleito se sigue de

oficio el procedimiento se abrevia y solo se admite una sola ronda de

acusacionesy contestaciones.

En su descargo el reo, a través de su procurador, alega las

excepcionesconvenientesa su parte, por regla generaldilatorias cono
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ilegitimar la jurisdicción hernandina, la incapacidad del acusado, la

recusación de algunas de las partes personales del proceso, etc. Como

sistemáticamenteeran desatendidastentativas de revocar el fuero

hermandino, invocando la adscripción df! su supuesta culpa a la

jurisdicción ordinaria, eclesiásticao militar, durantelos siglos XVI

y XVII fue práctica relativamente frecuente la recusación de las

personasque instruían el caso, ya que ).a presumible connivencia de

alcaldes y asesores desvirtuabalas ventalas supuestamenteinherentes

a la magistratura colegiada.

Hacia 1582 era recusado el licenciado Juan de Torres “por

sospechoso y en 1603 dicho juez era desestimado por un reo

basándose en que había participado en su traslado a Ciudad Real e

intervenido en la recepción de pruebas sumariales presumiblemente

inculpatorías í94~ En 1652 el letrado de un cuatrero, al recibir la

causa a prueba, pone de manifiesto su intención de repudiar como

jueces al alcalde hermandino don Cristóbal Rodríguez y Torres, así

como a su asesor y corregidor manchego don Diego de Palacios

Escobar’95; achacándose a los alcaldes hernandinos el retraso en la

substanciación del proceso, desde Granada se recusa en 1655 a ambos

alcaldes y propone el procurador defensor “con letrado de ciencia y

concienciay no procediesedessin el dichc acompañado”’96.

Aunque en puridad el único que no podía ser recusado era el

procurador fiscal, pues al actuar de oficio se consideraba imparcial,

conocemos un caso en el cual el curador encargado de la defensa de un

reo logra desplazar de la causa criminal al asesor licenciado Esteban

de Torres y al fiscal don Andrés Diaz de Porras’97. flurante el

Setecientos, aunque sigue contemplándose la posibilidad de acceder a

este resorte legal, decaerá ostensiblemente su recurso bien por
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estimar que cuestionar la equidad de los jueces predisponían en su

contra a quienes tenían en su manos su destino, bien porque al

tratarse por lo general de letrados afectos al tribunaléstos

procurabanno indisponerse con personajes tan influyentes, prefiriendo

renunciar al fuero hermandinoantes que poner en precario su relación

personal, económicay profesional con estos miembros eminentesde la

vida local, aparte del hecho de que lcs gastos del acompañamiento

debíanser asumidospor la parte recusante.

Solventadosestos trámites, u otros similares, se iniciaba al auto

judicial en virtud del cual se abría el periodo probatorio,

susceptible de ser prorrogado, estableciendo el plazo en el cual las

partes litigantes debían cumplimentar las diligencias adecuadasa sus

intereses contrapuestos. En la audienciahermandinaeste emplazamiento

vencía entre los veinte y los ochenta días comunes atendiendo a cada

caso, pudiendo extenderse por un máximo de otros cuarenta días si así

era estimado por las partes y aprobado por los magistrados, aunque

casi nunca se agotan los seis meses previstos por ley para los

supuestos más extremos.

Excepcionalmente, el reo podía renunc:Lar mediante escrito expreso

al término de la prueba, resultando est¿. negativa una maniobrapara

alcanzar un compromiso con el tribunal aceptándoselos cargos menores

para asegurarseun veredicto 19’i; en cambio, en modo alguno

podian negarse losreos a su defensaletrada, pues aunquemanifestasen

la dejación de sus derechosdebería nombrárselesabogadoy procurador

defensoresde oficio que se hiciesen cargo de su debidopatrocinio199.

Durante esta fase procesal comenzaban a recibirse en Ciudad Real

los autos solicitados a las justicias de los lugares de origen y
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vecindad de los encartados para conocer la estimación pública y si

disponían de antecedentes penales, en cuyo caso e]. fiscal remite

formularios para concretar las nuevas culpas que se derivasen de

ellos.

Al mismo tiempo, ambas partes presentabanlas pruebastestificales,

documentales y periciales pertinentes2<)O. ocasionalmente resultó

problemática la recepción de pruebasdesde lugares distantes, a pesar

de la general buena disposición a colaborar por parte de las justicias

locales y territoriales o la labor ancomendada a ministros y

escribanos hermandinos, al concurrir demasiadas instancias y con

cierta frecuencia con intereses contrapuestos. Las causas que

suscitaron esta postura de obstaculizaciór¡ al esclarecimiento de los

hechos investigados eran heterogéneas: temor a venganzas de los deudos

del encartado contra las personas y bienes de los declarantes201;

intencionalidad de perjudicar a lagunas de las partes litigantes de

202
acuerdo a intereses particulares ; injerancia de las autoridades con
el propósito de mediar o de interferir en el proceso incoado203; etc.

Siempre que era factible, se presentaba 2 los testigos aportados por

las partes en persona ante el propi.o tribunal para tomarles

declaración jurada individual, sobre cáyos términos deberían de

guardar secreto. Antes de examinar nuevos testigos se acostumbrabaa

ratificar a los informantes sumarialespara que su testimonio tuviese

fuerza probatoria; cuando la ratificación de los testigos no fuese

posible, al desconocersesu paradero o debido a su defunción, está

previsto que un delegado bermandino “abonase” sus declaraciones

pasadasmediantetestigos fidedignos204.
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El reo puede descalificar a algunos de los testigos aportados por

el ministerio fiscal declarándolos enemigos capitales205,

desestirnándose, conforme a derecho, los argumentos que éstos pueden

acreditar a lo largo del proceso, aunque Jo habitual es que el peso de

sus testimonios inculpatorios resulten ser a la postre decisivos.

Sin duda no contribuía a abreviar el procedimiento el hecho de que

la comisión en decampado de la inmensa mayoríade los delitos de

hermandad impidiese la consecución de pruebas concluyentes de la

implicación o no de los detenidos, debido a lo cual los indicios

inculpatorios suelen ser sobrestimadosen el proceso. Un acreencia

bastante extendida entre los magistrados de la corte de justicia

hermandina era la expresada por un fisca. en 1624 consistente en que

por un crimen perpetrado en el yermo “qualquier infonnacion se tiene

por plena y qualquier testigo por idoneo”206, aunque afortunadamente

para el. curso de los acontecimientosdicho principio tan expeditivo

sería tamizado por la ulterior práctica forense en dicha instancia

202

judicial manchega

Como la prueba perfecta, la autoinculpación del reo, raras veces

acontecía y las pruebas testificales estaban desprestigiadas, debían

ser valoradas por los jueces todas las informaciones que pudiesen

conducir al esclarecimiento del caso instruido. Entre las pruebas

documentales presentadas solían tener un peso decisivo autos

notariales y escrituras privadas que arrojasen luz sobre la causa

seguida; de este modo se aceptan corno pruebas inculpatorias u

agravantes desde títulos falsificados de cuadrilleros o comisarios208,

a cartas dotales fingidas209, pasardo por autos judiciales

manipulados210, etc; mientras que resultan de cierta utilidad para la

defensa la presentación de salvoconductos nominales de gitanos211,
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recibos de limosnas piadosas de sufragios para difuntos212, traslados

del puntual pago de las cargas fiscales de las que eran acreedores,

licencias de tránsito, etc.

Las pruebas periciales más frecuentes suelen ser las armas; reses o

cabalgaduras; corchos de colmenas; pertenencias personales como ropas,

joyas, relojes, mantas, etc. Todas ellas son debidamente examinadas

por armeros, ganaderos, herreros, apicultores, bataneros,

comerciantes, dueños, sus parientes o sus convecinos, declarando bajo

juramento sobre cualquier objeto en cuEstión como evidencia de la

causa. Siempre se prefirió tomar la orinión a varios peritos que

informasen sobre los mismos, aunque la mayoría de las veces sólo

compareció un único experto. Esporádicamente, durante algunos años del

Setecientos, para solventar pérdidas o cambios interesados, los

escribanos instructores dibujaron al margen de los folios del

expedienteincoadodeterminadaspruebaspericiales, casi siemprearmas

blancas213.

La prueba testifical, sin duda alguna la principal y la mayoría de

las ocasiones la única base sobre la cual enjuiciar a un determinado

sospechoso, consistía en la declaración jurada ante notario y un

representante de la justicia, fuese o no hermandina, de testigos

presenciales e informantes considerados hábiles, es decir fidedignos

en razón de su edad, condición y estado mental, examinados por

separados. La práctica judicial se muestra poco severa sobre la

aceptación indiscriminadade testimonios, y así en circunstancias

extraordinariaseran tenidas en cuenta todo tipo de noticias aportadas

por cualquier declaranteque, aunquepor sí solas no son tenidas por

concluyentes,sí suelenengrosarlos indicios condenatorios214.
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Simples sospechaso conjeturasno bastan para condenara los reos.

En 1618 se suspendeel encausamientoabierto por querella de un vecino

de Moral de Calatrava —Ciudad Real— ante la inexistencia de pruebas

fehacientes de la supuesta infracción que la había suscitado215.

Cuando en 1722 se dicta auto de prisión y embargo contra un gitano

afincado en Villar del Río los testimonios en su contra resultaban

insuficientes para sostener el proceso: un vecino aseguraba haber oído

en cierta ocasión que había quebrantado las reales pragmáticas,

mientras que una paisanasospechade él debido a la mala fama de los

de su raza; como quiera que su procurador presentasetres testigos

acreditando su calidad de castellano vxejo y diese pruebas de su

conducta arreglada, los alcaldes se limitaron a subastar los pollinos

incautados para asegurarse el pago de las costas procesales216.

Los descargos presentados por los encartados suelen reducirse a su

negativa a ultranza de los cargos presentados por la acusación,

aduciendo un sinfín de eximentes y coartadas para alejar de ellos

cualquier sombra de culpa. En caso de que los detenidosfuesen gitanos

o individuos de color, su procurador defensor harálo imposible por

argilir la buena reputación que goza s~i parte en sus lugares de

vecindad, el hallarse bautizados y al corriente en el pago de sus

obligaciones fiscales, no admitiendo en n:ngún momento su condición de

gitanos, esclavos o moriscos para ev:.tar la aplicación de las

pragmáticasque regulan su comportamientoasí como la indisposición de

los jueces hacia estas minorías étnicas, auténticos chivos expiatorios

del ordenamiento establecido monopolizajo por los autodenominados

castellanosviejos.

Algunos de los subterfugios empleados para excusarse de tal

pesadumbre son realmente ingeniosas: el mulato Juan Ledesma, bracero
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menor deedad, se declara “hijo de padre :~ madre morenosy la dicha su

madre hera libre y su padre esclabode Psdro de Sant Martin vecino de

Ubeda”, admitiendo como único cargo el haber sido apresadoen dicha

villa por un pendencia de juego motivad¿. por no querer responder el

perdedor con la ropa jugada a la taba2t7; el joven gitano Diego de

Soto, herrero sevillano, dice ser hijo de gitana y payo para evitar su

sujeción a la pragmáticasobregitanos que hubiesepesadosobreél por

haber ejecutadoun trueque de cabalgaduras218;Juan Sebastiánde Mora,

curador de tres gitanos prendidos en Memb::illa, imputa a la ignorancia

de los campesinosel atribuirse como lengua jerigonza el valenciano

hablado por uno de sus defendidos” ; una línea argumental más

coherentesiguió el letrado de otros miembros de la minoría gitana que

fundainentasu defensainvocandoel decreto que equiparaba legalmentea

cristianos viejos y nuevos220; e incluso hay quienes sostienen

nunantinamentesu calidad de cristianos antiguos pese a no constar

empadronadoscomo tales en sus respectivoE pueblos.

Los atenuantes aducidos tampoco carecen de imaginación, dando

algunos buena muestra de los razonesque ponen fuera de la ley a

amplias capasde los estratos estamentaLesinferiores frente a las

arbitrariedades de los poderosos locales: criados que hurtan lo

confiado pos sus arios al excusarse éstos de retribuir sus servicios,

infringiéndoles malos tratos221; cazadorus, carboneros, alimañeros y

pastores que huyen de la justicia al presumirse su implicación en

cuantos incendios y talas de montes acaecen22 2; forasteros enrolados

en las levas forzosa y que huyen de la milicia223; sujetos

extorsionados por hacendados y autoridades locales, etc. La práctica

demuestra que los únicos eximentes que parecen prosperar son los

derivados de la minoridad de los encartados, y su enajenación mental,
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permanenteo transitoria —es decir por locura, enfermedadmental o

embriaguez-.

Aunque lo acostumbrado es que los nenores de quince años son

eximidos de toda responsabilidadpenal, siendo la práctica usual el

que aunquefuesen arrestadosjunto al resto de sus acompañantesfuesen

puestos en libertad, no llegando a declarar ni tan siquiera en la

mayoría de las ocasiones, al ser considerados testigos inhábiles. Así,

en 1705 se plantea la duda si debía procederse contra un gitano de

trece años —acreditada por su fe bautismal—, dictaminándose en el

supremo Consejo su excarcelación sin cargos224.

Si bien es relativamente frecuente quía la defensa exculpase a su

parte alegando su privación de juicio por los efectos del alcohol, no

es menos reiterada la recusación de tan vano pretexto por la parte

actora22 ~; desde luego no contribuía a dar credibilidad a tales

argumentos declaraciones como la del esclavo mulato prófugo Martín

Gómez, quien asegura haber perpetrado varios hurtos de ropa y

caballerías en el transcurso de una borrachera que le duró durante

días, aduciendo que cuando recobró el sentido pretendió

infructuosamente devolvera sus dueños Lo robado226. Otro carácter

tuvo el proceso suscitado en 1606 contra un hidalgo toledano convicto

y confeso de falsificar licencias de compra—venta de caballerías

robadas; don Gaspar Román, vecino de Ocaña logra escaparde una pena

aflictiva por la presentación de cinco testigos que refrendan su

escaso entendimiento, siendo únicamente condenado a destierro de la

citada villa y al pago de una elevada sanción pecuaria227.

Por lo que respecta a los agravantes más reiterados en la

casuística de este tribunal manchego suelen tratarse de reincidencia,
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el dolo, la nocturnidad, la alevosía, les daños a personas o bienes

aforados, la condición marginal del encartado, los medios empleados,

los móviles perseguidos, la mala fama ¡lública del sospechoso, etc.

Cuando en 1594 el paje Hernando de Pontalvo hurtó al escribano

hermandino Francisco de Nureña doscientos ducados de un arca de su

casa, éste su amo esgrimeque, al gozar e:. infractor de su confianzay

ser tratado como un ahijado, merecíamayor pena de la ordinaria, y sin

duda su condena a galeras demuestra el eco de su petición228. Más

lacerante, sin duda, resulta ser la noticia de que un tal Francisco

Bonilla, en 1724, había asesinado a in sujeto para robarle, a

sabiendasde que no llevaba más que tres iealesen ese instante, y que

por plantearse competencia con el alcalde mayor de Uguijar

—Alpujarras— quedase impune el delito229.

En comparación con tales casos nos parece controvertido el que

fuese aceptado como agravantes la mala fama o descrédito público del

encausado, pero tales consideraciones subjetivas parecen pesar

ostensiblemente en aquellos casos donde los indicios aportados eran

insuficientes para inclinar la balanza dE la justicia en uno u otro

sentido, prejuzgándose desfavorablemente a jugadores, sujetos

frecuentadores de malas compañías o cuyas ocupaciones un tanto

ambiguas no justificasen su tren de vida, algunas de cuyas

circunstancias, en mayor o menor medida coinciden en determinados

casos230.

Antonio Ruiz, “Carabinas”, avecindadoEn Tobarra, individuo que la

justicia local ya se consideraba en 1702 potencialmente peligroso pues

..... no tiene asistencia E ixa en lugar ni parte alguna, y que por
no tener haziendani querer servir ni aplicarse a oficio alguno
anda ocioso bagando y que su nodo de vivir y sustentarsees
sospechosopor sus malas inclinaciones y no querer trabajar por
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cuja causa es tenido comunriente por ombre bagamundo y de
malvivir y en especial tiene por costumbre el andar con su
cavallo de ato en ato de pastores estafandolos la comida y en
otras cosas asi en la jurisdiccion desta villa como fuera de
ella causando mucha nota y es:andalo a los vecinos y
forasteros .231

Un mes después de redactar este informe se fugó junto a otro reo de la

cárcel pública, perforando la pared te su mazmorra. Proscrito,

convierte la Sierra de Alcaraz como centro de sus correrías; a

principios de 1704 participa en una evasión masiva de la galera real

de Murcia, huyendo al sagrado de la catecral junto a buen número de

reos gitanos y berberiscos; una semana más tarde protagonizaba nuevos

robos a pastores en las proximidades de Chinchilla. Entre 1704—1708

perdemos la pista de sus andanzas, aunque por las declaraciones

vertidas en su contra sabemosque atemorizabacon sus tropelías todo

el reino de Murcia, hasta ser capturado por un dependiente de la

entidad manchega en Alcaudete, pagando d:s años después sus excesos

con el trabajo como forzado en los Reales Bajeles de su Magestad232.

Entre los últimos recursos de los que disponía el tribunal para

obtener la precisa información para dirimir sobre un caso determinado

se halla la rueda de presos. Convocados:Los testigos presencialesde

un caso en Ciudad Real o en la cárcel pre~zistaa tal efecto, costeado

su traslado por los caudales corporativos233, se sometían los

sospechosos a un minucioso reconocimiento para su posible

identificación como culpables. Tales ruelas de inculpados no suelen

tener demasiada efectividad, al tener lugar tiempo después de

producirse los hechos bien sea porque la suscitan los convocados

aseguranno acordarsenítidamentede los implicados en la comisión del

delito234, o por que, más frecuentemente,se sentíanamedrentadosante

la vista de los presuntos malhechores; en todo caso que de este acto

no se derivaba ninguna prueba plena lo demuestraque por sí solo no
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bastaba para inculpar al reo235, acumulándose entre los indicios

acusatorioso exculpatorios segúnsu resultado236.

Durante el Seiscientos, en el margen izquierdo de algunos pliegos

de cargo y descargo, suelenconsignari;e notas por parte de los

letrados, normalmentereferenciastextuales a disposicionesnormativas

legales, obras doctrinales de acreditados juriconsultos y todo un

cúmulo de fundamentos legales y teóricos sobre los cuales se

cimentabansus escritos2r.

En el supuesto de que se tengan indicios racionales de la

implicación en un delito de sangre de un determinado reo y no se

contase con las pruebas concluyentes para su castigo, como medida

extrema se recurió al tormento para arrancar la autoinculpación del

sujeto sometido a tortura judicial o la confesión de sus cómplices. La

escasa legislación relativa a la tortura era parcialmente solventada

por la reiteración con que la doctrina se ocupó del tema, que en

ultima instancia dejaba al arbitrio del jtez la aplicación o no de tan

severo procedimientoa tenor de los indicios a su disposición.

El trámite seguidopor el Santo Instituto manchegopara sometera un

reo o testigo a tortura se halla per;~ectamenteperfilado en su

casuística forense. Alcalde y asesor, valorando los indicios

constitutivos de una pretendida culpabilidadno plenamentecomprobada

como susceptibles de ser aclarados mediante el sometimiento a

tormento, notifican al procurador defensoi su intención de llevarla a

cabo contra su parte. Normalmente dicho letrado, a petición del reo,

expone ante la magistratura los descargos que creyese convenientes

para exonerarsedel auto de tortura, invocando que al haber sido

sometidos con anterioridad a dicha resorte aflictivo ya habían purgado
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sus supuestas faltas238. la inconsistencia de los indicios

inculpatorios aportados por la acusaciói39. o la levedad de los

deudos investicrados240.

Si sus alegatos no hallaban el eco debido ante sus jueces, el único

recurso legal que podía conjurar esta anenaza era hacer llegar ante

las Real Chancillería de Granada al apela:ión formalizada de tal auto

de tormento en el plazo de cinco días fijado legalmente241. Dentro de

la amplia discreccionalidad del Santo Tribunal es perceptible en el

último tercio del sialo XVII tenemos noticias dispersas sobre

Irrec’liaridades cometidas por los juece2 hermandinos al someter a

torturas a sus reos sin respetar los cauces legales establecidos.

obviando el recurso de apelación o consulta de dicho auto a la corte

de justicia superior correspondiente242.

Refrendado el auto de tormento en Granada, la defensa solo le

quedaría la recusacióndel asesorde la causapara intentar que con

el nombramiento de un nuevo letrado que acompañase al alcalde

instructor se quebraseel preceptivo entendimientoen la magistratura

colegiada y se revocaseel auto despachad:243,o bien hacer lo propio

con el escribano hermandino que llevaba el proceso para tratar de

demorar este suplicio244.

Agotados los cauces legales, el reo deila resignarse a su suerte o

intentar la fuga. Sus jueces filaban eL día, hora y lugar de la

ejecución del auto a la vez que se redobla la vigilancia sobre el

desgraciado245. LLegada la ocasión alcalde y asesor, auxiliados de

notario, convocan al portero para que conc~ujese a la sala alta al reo,

permaneciendo cirujano, verdugo y capellár en un aposento contiguo por

si fuese precisa su concurrencia. En el Lugar donde se desarrolla el
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acto. aeneralnente la sala capitular ‘~ siempre sin la presencia

intisnidatoria delpotro ni del ejecutor, se notifica al sospechosoel

auto de tormento y se le conniina a que confiese cuanto supiese al

respecte de la causacriminal instruida; si éste se mostraba remiso,

el escribanoprocedía a leer en voz alta e.l contenido del auto en unos

términos poco tranquilizadores para e] reo, recordando que “si

padecierealguna lesion de miembros o muerte sen de su cuenta, y no

de la del juez que solo trata de averiguar la verdad”246. En caso de

no surtir efecto esta impresionante puesta en escena, se le apercibía

tres veces consecutivas,dando nueva lectura del auto. Si permanecía

reacia a colaborar el reo, reafirmándose en sus testimonios

anteriores, el portero le hacía pasar a la sala de torturas, donde se

hallaba prevenido el verdugo lunto al potro, disponiéndose a su

derecha sobre un estrado una mesa cubierta de un paño de damasco verde

sobre la que estaba colocado un crucuf&o flanqueado por dos velas

encendidasy el reloj que regularía la duración de la tortura.

Resultando infructuosas todas las conmxnacionesrealizadas por los

jueces solo cabría encomendarsea Dios y confiar en sus propias

fuerzas. Lo que venía a continuación es de todos conocido: desnudado

el reo de cintura arriba por el verdugo, entraban médico o cirujano

para reconocer balo declaración jurada que el infortunado podría

soportar el suplicio, y dada su anuencia es asegurado con sogas al

potro. siendo sometido a diferentes grados de tormento según la

cadencia estipulada por la doctrina y confirmada por la práctica a

tenor de la gravedad del caso investigat así como del aguante del

atormentado, no excediéndose en ningún caso las tres veces

consecutivas por sesión247. El reo della ratificar su confesión

veinticuatro horas después, sin ser sometido a ningún tipo de presión,

por lo que no debía ser a la vista del potro ni ante sus verdugos para
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considerarseválida su confesión; excep:ionalmentese arbitraba un

aplazamiento de dicho término par cumplimentar la necesaria

ratificación, como aconteció a principios del Setecientos con el reo

Miguel de Calatrava248.

Eventualmente puede surgir algún imponderable que demorase este

acto procedimental. El verdugo Andrés de Alcalá durante la décadade

1660 hubo de vérselas con un par de incidentes que ejemplifican bien a

las claras la convicción de los reos en ge su confesión inculpatoria

arrancada bajo tormento sellaría definitivamente su destino así como

la cualificación profesional de este peculiar oficial herniandino. En

abril de 1660, desestimado en Granado el recurso al auto de tortura

dictado contra Juan Jiménez, acusado de homicidio y conducido el reo a

la casa del hermano don Cristóbal Ereviño Bermúdez, hubo de

suspenderse su aplicación en uno de sus aposentos al entender el

ejecutor que

el susodicho a tomado papel de estraza, opio, arf ion (sic)
que son preparativos para no sertir el tormento y que no
teniendo olor preguntado en que lo conoce el dicho Andres de
Alcala dijo en que —no- siente las ligaduras y esta
sudando...”249

Al día siguiente se reitera el procedimxento antes descrito y esta

vez, a la primera vuela de mancuerda, tras haber transcurrido cuarto

de hora de tortura, había confesado cririenes y cómplices250. Siguiendo

su estela, su compañero Cristóbal Muñoz testinionia sus culpas en el

mismo lugar que el anterior, mientras que en la galera hermandina,

simultáneamente, Enrique Fernández no tardaba más que unos ocho

minutos en confesar de plano y aceptar cuantos cargos se le imputaron.

Al día siguiente fueron ratificados los do primeros en la casa de don

Alvaro Muñoz y Figueroa —caballero del hábito de Santiago—, en un
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sitio diferente en donde se aplicó la t~rtura, y el afligido en la

cárcel hace lo propio en la sala de visit¿ del Santo Instituto.

A comienzos de 1667 era sometido al ~;uplicio del potro Joseph de

Torres, hacendado encartado por la jermandad Vieja que había

depos:tadoante el mayordomomil realespara hacer frente a su defensa

y manutención,dinero que le libró de auto de tortura pero sí parece

proporcionarle algún inhibitorio para coiribatir el dolor, prontamente

detectado por el verdugo por otra partE251, y que a la postre no

impidió su autoinculpación ala primera ocasión. Catorce días después

se ordenaba buscar al mesón donde se albergaba el asesor para

ratificar su declaración, pero cono el licenciado don Francisco Manuel

de Griñones se había vuelto a Almodóvar del Campo, fue nombrado un

sustituto entre los abogados de la cantal manchega. Veinticuatro

horas más tarde el reo, asistido de su curador, niega la validez de

los cargos imputados, y al día siguiente se halla de nuevo ante el

verdugo, confesandosus fechorías y ratificando lo obtenido durante su

primer tormento; lograda la pena plena tena ejecutado sin aguardar

consulta ni apelación alguna a otra ínstan~ía252

Por si fuese poco, la resistenciaal suplicio de poco servia al reo

si. los magistrados estaban convencidos de su culpabilidad, como

reiteradamente se puso de manifiesto253.

La salud quebrantada de los atormentados era confiada para su

restablecimiento a los cuidados de un cirujano, pero sobre todo

ejercía un papel de primer orden la mejora dietética y su reposo en un

lugar más adecuado que los poyos de los lóbregos calabozos254.

Raramente un reo sometido a tortura perecería ante el castigo

infligido255.
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Sólo sabemos de una mujer que fuese sometida a suplicio por los

autoridades hermandinas durante los siglos XVII y XVIII, se trata de

María Cerona, encubridora de las actividades delictivas de su esposo y

de sus cómplices afincados en Santa Cruz de Mudela —Ciudad Real—,

indiciados por el homicidio de un adolescente, arrojándolo a un pozo

de Torrenueva,y a quienes se les achacan luego de diversas muertes

perpetradas entre 1693—1694, sufriendo tormento el 3 de abril de

1693256.

El recurso a este resorte aflictivo decae en la práctica cotidiana

de la Hermandadmanchega conel cambio df! centuria, y a partir de la

década de 1720 no hallamos ningún caso concreto, solo referencias257,

hasta que hacia 2962 un verdugo de la corporación manchega diese

tortura a un presunto homicida entregado por la justicia ordinaria de

puertoííano258.
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7.3.2.c. LA. SENTENCIA.

Cerrado el periodo probatorio, a la vista del desarrollo de las

diligencias judiciales, el tribunal herrandino colegiadamenteemitía

su fallo sobre el pleito, pronunciándose sobre la absolución o condena

del encartado.

El alcalde, o alcaldes. con el preceptivo acompañamiento de asesor

letrado se hace leer por dicho juez o por algún escribano corporativo

un breve relación del proceso, facilitadD por la costumbre de poner

anotaciones marginales y subrayar los párrafos más aclaratorios de los

autos procesales, eludiendo la pesada labor de releer todas las

diligencias instruidas.

Las sentencias suelen ser escuetas, conteniendo tres apartados

formales: el encabezamiento, en el cual se exponía los términos del

pleito pendiente ante la audiencia hermanc[ina; la palabra “visto’, que

alude a la ponderación de lo representado por las partes litigantes; y

el fallo conteniendo el veredicto. Nc>nnalmente se adjuntaba la

denominada “cláusula de quebrantamiento’ en la que se contenía un

apena mas severa en el supuesto de incumpJ.imiento y no actuación de la

sentencia por parte del reo. La justicia se administraba en nombre de

la Santa Hermandad Vieja de Ciudad Real, Toledo y Talavera, como

recuerdo de la tradicional liga de :.as organizaciones apícolas

manchegas.

La amplitud del margen decisorio de los jueces era ostensible,

sentenciando con frecuencia en penas arbitrarias, por lo general
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inferiores a lo dispuesto por la confusa normativa legal vigente. En

todo caso el cuerpo del reo y su patrimonio son objeto de la dureza

punitiva del Santo Instituto por el valor ejeriplificador de la condena

para el resto del cuerpo social, aunque a partir del Setecientos la

pena adquirirá progresivamenteun marcado ~esgocorreccionalista.

La doctrina estabade acuerdo en consLderarmás útil a todos los

efectos la brevedad en la substanciaciónde los procesos criminales,

al no permitir los largos pleitos más que afligir a los reos,

desesperar a los querellantes, y beneficiar a letrados y notarios,

siento proporcionalmente tanto más aleccionadora la sentencia cuanto

con mayor prontitud y rectitud se administrase la justicia. Por ello

los estatutos de la fraternidad ciudarrealeña recomiendan en todo

momento la imnediatez de los trámites judiciales, guardándoselas

debidas precaucionesen los delitos más graves. El plazo empleado

desde que se incoa la suniaria hasta que se dicta veredicto oscila

notablemente según los casos, dependiendo no tanto de). cumplimiento de

los plazos legales previstos como la obstaculización o no de las

diligencias procesales y de la complejidad intrínseca de determinados

causas, a la que se solía añadir el problema estructural de las

distancias entre la sede hermandina y el lugar o parajes donde se

cometieron los maleficios por parte del justiciable. El tiempo medio

empleado para substanciar delitos menores fluctúa entre la una a las

seis semanas, mientras que en delitos de robo calificado o de delitos

de sangre que comportasen penas más duras los trámites pueden

dilatarse entre los tres y los seis meses, llegando excepcionalmente a

demorarse alrededor de un año e incluso mas.

Casi siempre, salvo las causas seguidas en rebeldía, los reos había

permanecido en prisión preventiva en unas condiciones que no por ello
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carecía de cierta voluntad aflictiva, Jo que junto a la deshonra

social y legal así como el menoscabo patrimonial de las incautaciones

o de la defensa letrada dejaban en precario a individuos y familias

que solían depender de su propio trabajo ara el sustento propio y el

de sus deudos. A pesar de lo expuesto, el confinamiento y la

restricción de la libertad de movimientcs no eran tenidos como una

pena en sí misma por los hombres del Antiguo Régimen, sino como el

medio más adecuado para garantizar que concurriría a juicio el

sospechoso y que asumirían las obligaciores personalesy pecuniarias

subsidiarias259.

El tribunal de Hermandad tenía fama de implacable, y en efecto lo

era comparativamente con el resto de las justicias de primera

instancia del Reino, particularmente en la coerción de las pequeñas

infracciones; esto puede deberse tal vez ~or’~ue en los delitos de su

competencia concurría el agravante de su comisión en despoblado o al

actuar preferentemente contra las minorías étnicosociales y marginales

sobre las que se extremabala represión del sistema penal imperante.

Un estudio pormenorizado de su práctica i~orense demuestra que en la

inmensa mayoría de las causas los encartados raramente son absueltos

sin cargos, aún sin llegar a probarse plenamente la certeza de sus

culpas, soliendo en el mejor de los casos quedar sujetos al pago de

las costas procesales devengadas, al considerarse las meras sospechas

corno indicios de culpa racional y por lo tanto constitutivas de un

pecado o de una falta que habrían de ser purgadas.

La tipificación penal de la época distinguía entre las condenas

privativas de derechos, las corporalesy las económicas, coincidiendo

a menudo estos supuestos coercitivos en los veredictos dictados por la

magistratura especial manchega.
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Entre las primeras destaca la del destierro o deportación impuesta

a los reos por las autoridades hermandinas, generalmente en razón de

delitos menores, abarcan un radio que oscila entre diez a treinta

leguas de los lugares en donde habían perpetrado sus crímenes, su

vecindad y de las sedes de los tribunales que habían intervenido en al

substanciación de la causa, atendiendo a la gravedad del delito y la

calidad del condenado260, por un periodo de tiempo que suele variar

entre los dos a los veinte años, casi runca de forma perpetua26’ y

eventualmente dejando al arbitrio formal del delincuente su duración

máxima262. Esta pena, comparativamente moderada atendiendo a la

casuística forense consultada, en realidad comportaba en el supuesto

de su cumplimiento puntual un contratiempo evidente cuando involucraba

al cabezade familia de cuyo trabajo dependíala explotación agrícola

de sus heredades, alcanzando cotas de auténtico dramatismo si el

sujeto de dicho castigo era una persona anciana o enferma, inhábiles

para trabajar y que condenada al ostracismo la lanzaba indirectamente

a la mendicidad, al alejarlo de sus deudosy parientes263

La comunidad gitana, sujeta por la Legislación castellana a un

sistema de licencias que pretendía limitas y controlar su libertad de

movimientos por el Reino con la intención de despojarlo de su

connotación itinerante así como para vigilar unas actividades

tradicionales que eran consideradas ilícitas, asocian a los ministros

hernandinos con el elemento represor por excelencia que los

supeditaban a las disposiciones emanadas de al Corte para regular

cuando no reprimir su conducta habitual. En efecto, no hay veredicto

dictado por la Santa Hermandad de Ciudad Real que, dirigido a

castellanos nuevos, no incluya un apercibimiento formal para que dejen

de practicar sus comportamientos atávico,; como errar acuadrillados,
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efectuar trueques y tratos con cabalgaduras,mantener sustradiciones

culturales o étnico—linguísticas, etc, inreliéndoles a arreglarsea lo

dispuesto por las reales pragmáticas2~.

Dejando a un lado el enjuiciamiento de sus propios dependientes

—que solía saldarse con la recogida de sus títulos, la separación

perpetua de sus oficio y de una sanción pecuniaria por las

irregularidades llevadas a cabo amparadas por su nombramiento-, la

inhabilitación profesional es un procedimiento penal raramente

empleado por los jueces manchegos. Las tazones que podrían explicar

esta actitud hay que buscarlas no tanto en el escaso número de

profesionales de servicio enjuiciados por el Santo Instituto como por

el prácticamente nulo margen actuacic’nal que la magistratura

265
herniandina posee para apartar del cargo a empleados concejiles u
otros dependientesde instituciones públi:as;así, en la eventualidad

de que los alcaides incumpliesen su cometido o los alcaldes ordinarios

agravasen a sus ministros, debían dejar el caso en manos de los

superiores magistrados locales, cuando no ponerlo en conocimiento de

la Real Chancillería correspondiente c del Supremo Consejo de

Castilla. Un grupo particularmente afeztado por las diligencias

hermandirías fueron los guardas de campo particulares o concejiles266,

quiénes, aunque no serán formalmente apartados del cargo, serán

encausados con todas las consecuencias penales por parte de la entidad

ciudarrealeña267,quedandoa menudo este medio de vida vedado a sus

antiguos titulares indiciados al cuestionarse su honorabilidad e

integridad profesional.

Cinco fueron los destinos previstos por el utilitarismo penal de la

época, quedando los convictos sujetos al trabajo forzado o al servicio
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al Rey: las galeras, las Reales Minas de azogue de Almadén, los

presidios africanos, los arsenales de la Harina y el ejército.

El trabajo forzado como remero en la:; galeras reales268 era, sin

duda, unas de las condenas más severas a Las podía someterse un reo en

la España del Antiguo Régimen. La legislación preveía que solo

ingresasenen galeras por cuestiones penales homicidas, desertores,

prófugos, gitanos, ladrones peligros o sicrílegos, etc, aunque enla

práctica únicamente los pirómanos parecen quedar excluidos por el

269peligro que acarrearía su conducta punibLe , con la sola condición

270de ser varones aptos para soportar tales penalidades . En las

galeras solián purgar su supuesta falta los castellanos nuevos, por el

mero hecho de su marginación socioeconómica,enjuiciados por el Santo

Tribunal manchego partiendo de la convicción generalizada de que “a

este jenero de jente nunca les falta deLitos, ademas de ser jitanos

que les basta para echarlos a galerasen donde tiene el Rey falta de

galeotes”27. Dichas condenas oscilaban antre los cuatro a los diez

años, al estimarse en unos tres años el periodo aproximado en el que

un galeote maximizaba sus rendimiendo coRto remero y ser la década el

periodo máximo en que podían permanecer en calidad de penado en dicho

destino —aunque en la práctica se solía demorar su puesta en libertad

ante la acumulación de nuevos cargos, lDs intentos de evasión, los

motines contra las arbitrariedades de comitres y guardianes, o las

necesidades imperiosas de la Monarquía—.

Las condiciones de vida de los ;aleotes eran severísimas,

particularmente cuando se hallaban en alta mar, sujetos mediante

cadenas por parejas al remo para bogar cu¿ndo se estimase preciso, sin

abandonar el banco durante la mayor part~ del día y hacinados en el

interior de la nave en grupos de unos doscientos remeros, conviviendo
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penados, esclavos y reos redimidos obligados a continuar con tan

aflictivo como improbo trabajo aunque aumentadasu dieta, retribuidos

con un magro sueldo y mejorado su trato, cooperando eventualmente en

las labores de reparación de los bajeles u otros trabajos urgentes en

arsenales que forzaban el amarre de esta flota mediterránea en

cosntante alerta por las frecuentes iacursiones de los piratas

argelinos o turcos en las costas españolasy la obstaculización las

comunicaciones con las posesiones norteafr:.canas e italianas.

Las condenas a galeras mantienen un ritmo constante entre 1590—

1725, decayendo notablemente a partir di! entonces a tenor de las

directrices de la Corte, condicionadaspor su política exterior y los

imperativos de la Hacienda Real. Extinguiias las galeras entre 1748—

1784. estos navíos de la flota mediterránei, esporádicamenteempleados

en misiones de escolta de cabotaje a los navíos de Indias,

desaparecerá definitivamente en 1803, aur.que a estas alturas de la

Edad Moderna el tribunal ciudarrealeño hacía años que no recurría a

dicha pena para con sus reos272.

Debido a su proximidad geográfica y la constante demanda de

forzados para las labores interiores de las minas de mercurio de

mercurio de Almadén, sus obras extractLas serán llevadas a cabo

mayoritariamente por esclavos y delincuentes comunes, algunos de los

273
cuales procedieron del Santo Tribunal m¿nchego . A pesar de las
consideraciones sesgadas de algunos autores coetáneos274,resultaba

patente que la extrema dureza en gua desarrollaban su faena

determinaba el que los naturales de la con arca evitasen ser empleadas

en ellas, particularmente en los trabajos en las galerías, gozandoel

escaso personal asalariado existente de amplios privilegios jurídico—

—866—



fiscales para estimular su permanenciaen dicha explotaciónminera275

vital para la MonarquíaCatólica.

Puesto que la condena al servicio for;:ado a minas era posterior a

la definición de la pena de galeras, ~ la que estaba legalmente

equiparada, se produjo un fenómeno de generalización formal del

veredicto condenatorio bajo la fórmula inculpatoria de galeras a

cumplir por un tiempo determinadoen la~ Reales minas de Azogue de

Almadén al remo y sin sueldo276.

En la admisión para los trabajos en el yacimiento de mercurio era

trámite ineludible el reconocimiento facultativo por parte del

cirujano adscrito a la superintendencia de minas, dependiendo su

destino último en las obras exteriores o ~n el interior de la mina de

sus condiciones físicas277 y de la perentoriedad impuesta por las

necesidades de la Corona. En la práctica, el impedimento total o

parcial de los reos se traducía en x~na anulación o suspensión

implícita de la condena, siendo devuelto a la jurisdicción que dictó

la sentencia278; paraevitar este supuesto de la incapacidad física

del rematado a minas, acreditada por cirujanos locales, ocasionalmente

se atrasabala conducción del penado hasta su recuperación279y tras

su convalecenciaera remitido por tránsitos, demora queponía terminar

con su excarcelaciónante la conmiseraciór de sus carceleroso con la

conmutación de al pena ordinaria por otra menor —por lo común la de

destierro—280.

Los presidios, plazas fuertes castellanas en la costa norteafricana

que conformaban el dispositivo estratégico avanzado de seguridad

frente a las incursionespiráticas, fueron lugares de confinamientode

determinados reos hermandinos sobre todo a partir de las primeras
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décadas del Siglo de las Luces281. Los jueces manchegos suelen

determinar con toda precisión la duración de la condena, dejando al

arbitrio de los tribunales territoriales superiores el lugar en donde

purgarían sus crinienes, generalmente en Oián, Ceuta, Melilla, Tetuán o

Larache, empleándose como gastadores e¡i las permanentes obras de

fortificación de estos enclaves militarEs. Como en el caso de los

rematados a galeras o minas, los magistrados hermandinos podían

diferir su envio a dicho destinos hasta su completo restablecimiento

físico para evitar el perjuicio ocasionado por su devolución, dilación

que ocasionalmentederivó en su puesta en libertad, aunque sin el

conocimiento previo de las autcridades ciudarrealeñas282.

Irregularmente, propiciada por la reiterada aceptación de las causas

de inmunidad local por parte de los jueces eclesiásticos, las cortes

de justicia supremas de Castilla respondieron con arbitrios tan

pereorinos como el traslado de los asilados a las capillas u

hospitales de dichos presidios283

Dentro de esta tendencia penalista ilustrada que pretendía

maximalizar el rendimiento de los trab¿.jos forzados se imbrica el

fuerte aumento de los reos de Hermandad que terminan purgando sus

culpas en las más duras faenas de los arsenales. La vida en los

presidios utilitarios y dársenas de La Graña —Ferrol—, La Carraca

—Cádiz— o el de galeras de Cartagena de los penados se caracterizaba

por la extrema dureza de las ocupaciones dejadasa los delincuentes

como el manejo de las bombas de achique para desalojar el agua

acumulada en los diques —por el paso dc los navíos de guerra, las

inundaciones o las filtraciones del terreno— y el acostumbrado

desguace de los barcos tras las campañas navales. A ella habría que

añadir la rigurosa vicíilancia a la que se ven sometidos; el

hacinamiento de asalariados, esclavos y penados; la falta total de
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higiene y otros aspectosque agravan la~; incomodidades de todo tipo

que hacían insoportable el confinamiento. El número de los abocadosa

estas labores aumenta ostensiblementea iartir de mediados del siglo

XVIII por la extinción temporal de las galeras, pese a la

ralentización del ambicioso proyecto de rearme naval previsto,

motivando un claro desajuste,por exceso, de los reos rematados a

arsenales con las necesidadesreales ce la Monarquía, por lo que

incluso los intendentes hubieron de abogar por su desvío a otros

destinos, teniendo la aparición de motines y conscientes de su

excesivo numero.

Por último, el legislador había previf:to que fuesen destinadosal

servicio militar los reos por delitos menores que reuniesen unas

mínimas aptitudes físicas, particularmente desde que la sangría

demográfica castellana hizo disminuir peligrosamente la afluencia de

voluntarios y mercenarios a las filas de los famosos tercios284. Si

bien los tribunales ordinarios inferiores se muestran receptivos a

esta imperiosa necesidad de la Monarquía, no ocurre otro tanto con los

magistrados del Santo Tribunal manchego, sumamente reacios a obligar

al ingreso en la milicia a delincuentes, gitanos y vagabundos a menudo

indiciados por crímenes de lesa magestad o cuya extracción étnica les

hacía inhábiles para dicho destino285. Hasta bien entrado el

Setecientos no hallamos ningún testimonio de reos de la Hermandad

Vieja de Ciudad Real rematados al ejércitn, y siempre que se arbitró

esta medida disciplinaria parece subyacer una voluntad de apartar de

tan loable servicio a convictos por delitos graves o que no reuniesen

las cualidades requeridas286, enviándose únicamente a filas a

ladronzuelos, vagabundos, o quebrantadores de posadas con unas edades

287comprendidas entre los veinte a los treint¿. años, aproximadamente
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Aunque la condición femenina legalmente no era considerada un

eximente procesal, ni se creyese que la responsabilidad de las mujeres

fuese inferior a la de los varones —antes al contrario la mayoría,a

efectos penales, se establecía en una edad más temprana que la. de los

hombres—, en la práctica, y ante la imposibilidad de destinarlas a

trabajos forzados o al servicio militar, la inmensa mayoría de las

mujeres que llegaron a ser procesadas ~or los alcaldes berinadinos

—generalmentepor encubrir las faltas da sus cónyuges o parientes,

participar de sus delitos o por amanceba¡iiento—, serán en su mayoría

absueltas o condenadas a destierro, apercibiéndoles a que no

reincidiesen en las infracciones por las cuales eran encartadas288, o

289enviándolasa una reclusión temporal, sienipre fuera de Ciudad Real

Por no contar la localidad con galera donde recoger a las

malentretenidas y debido a lo oneroso de dicha política penitenciaria,

quedando el castigo desprovisto de la ejiamplaridad popular que solía

ser inherente a tales condenas.

Habiéndose superado los tiempos en que se contemplaba en las leyes

de bern-andad una tasación que evaluaba la mutilación de miembros de

acuerdo a los crímenes perpetrados, durante los siglos XVII y XVIII

tales prácticas se consideraban trasnochadas por la doctrina290, y en

desuso por parte de los tribunales castellanos de la época. En la

casuística forense de la corte de justicia manchega únicamente

conocemos el caso de una claúsula de quebrantamientoque preveía la

eventualidad de aplicar dicho correctivo, concretamente la amputación

del dedo pulgar de la mano derecha a un hidalgo toledano involucrado

en un delito de falsificación docunienta]., y sujeto al pago de una

fuerte sanción pecuniaria a principios del Seiscientos291
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Otro carácter, aunque igualmente impregnada de la voluntad

purgativa penal coetánea, tuvieron las penas de azotes y vergúenza

pública. Se trataba de sancionesaflictivas corporales o morales que

poseían la doble vertiente de aleccionar a los reos contumaces y dar

ejemplo al público concurrente.

La vergUenza pública consistía en q¡.e el convicto, a veces con

algún objeto al cuello que recordasesu cApa —generalmenteuna sogao

arrias blancas—, era paseado a lonios de un asno por las calles

principales de la ciudad, custodiadopor flgunos ministros hermandinos

y con el pregonero publicando las culpas imputadas al reo y la

sentencia dictada por parte del Triple Instituto apícola en los

trechos fijados por la tradición donde mayor afluencia de público

solía haber.

Por lo que respecta a la pena de azctes, aplicada reiteradamente

como pena subsidiaría o por protagonizair algún intento de fuga, se

rodeaba de un aparato más solemne y E4aborado. Aprobada la pena

corporal aflictiva por parte de la Real Chancillería granadina, los

jueces instructores señalabanel día y hora en que se procederíaa su

ejecución, notificándoseal corregidor por si fuese preciso su auxilio

o el de sus dependientes.El cuadrillero mayor, portando vara alta o

bastón como insignia de justicia292, acoripañaclo por los cuadrilleros

que estimase convenientesy por los notarios hernandinosmarchaban a

caballo en la comitiva encabezadapor el regidor ciudadano,o quien se

dictaminaseen su defecto —a veces el propio alcaide o el mayordomo-

como portaestandarte293.El verdugo conducía al reo escoltado por dos

filas de cuadrilleros armados y semidesnujode medio cuerpo arriba. A

la puerta de la cárcel y en la plaza Dública eran pregonadassus

culpas y la condenaemitida porel Santo Tribunal, proporcionándoseal
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reo los cien o doscientos azotes de maneracadenciosaa lo largo de

todo el trayecto, salvo a su paso por la puerta principal de la

iglesia de San Pedro o puerta del Perdén. Vuelto a la cárcel, era

marcado con un hierro al rojo vivo en la parte superior de la espalda,

estigma indeleble de su vileza294.

Este suplicio parece particularmente temido por los reos debido a

su inniediatez, expeditividad y lo imborrable de la afrenta correctiva

295
que a la sazón comportaba infamia perpetua , e inhabilitación para
ejercer determinadosempleospúblicos, por lo que algunos condenados

necsociaráncon el tribunal la suspensiónde su intención de recurrir

la pena principal si era revocada la ejecución de esta condena

accesoria296.

Únicamente la condena de argolla, reirensión pública del reo al

tenerlo inmovilizado bajo custodia en ~l lugar acostumbrado para

escarnio de sus paisanos, carecede esta connotación corporal

aflictiva. Atendiendo a su escasa cargacoercitiva, las molestias y

gastos devengadospor su traslado a los lu;ares de su vecindad o donde

hubiesen perpetrado sus culpas para que adquiriese todo su poder

aleccionador y que el lugar de ejecuciones ciudarrealeño de la

Hermandad, al hallarse en las afueras del casco urbano, ocasionaría

mayores trastornos que repercusión popular su consumación,

probablemente determinaría el que rarantente se prescribiese esta

condenapor parte de la audienciaapícola manchega.

Sin duda el momento álgido en el que adquiría toda su extensión

punitiva la justicia era con motivo de la ejecución de la pena

capital. Precediendo el debido refrendo por parte de la Real

Chancillería de Granada, con la debida antelación los alcaldes
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convocaban cabildo para notificar el próximo ajusticiamiento en

Peralvillo. Tres días antes del cumplimiento de la sentencia al

alcalde y escribano instructor en la sela capitular comunicabanel

veredicto inapelable al reo, aguardandounos religiosos y personas

pias en la antesalapara, luego en la capilla, proporcionarle auxilio

espiritual al desgraciado y reconfortar su alma. Simultáneamenteel

alcalde a la vez que recomiendaal alcaide que sea caritativo con el

condenado le advierte sobre la conveniencia de que refuerce su

vigilancia y prisiones para evitar eve:ftualidades que trucasen su

destino —suicidio o fugas—. Asimismo, :on tiempo suficiente, eran

informados el corregidor y al gobernadoi de Miguelturra, el primero

para que celase por la integridad de la comitiva a su pasopor la

ciudad y su término, y al segundo para qt.e concurriese al acto por si

ofreciese algún contratiempodurante el trismo; por similar motivo son

informados los mayordomos de las cofradias, principalmente el de la

congregación de la Caridad para que ~;us hermanos más destacados

asistiesen con la insignia del Cristo Crucificado y pidiesen a Dios

por el alma del reo.

LLegado el momento fijado, siempre qua era posible pospuestopara

la mañana de un día señalado297,y con la concurrenciade abundante

público por lo inusual del acontecimiento, parte la comitiva de la

prisión encabezadapor el mayordomo o termano mayor de la cofradía

asistente, el cuadrillero mayor a la jineta portando el estandarte

real, ocho lanceros a caballo con el uniforme verde hermandino y

otros cuatro ballesteros a pie de tal guisa298, escoltando al reo

montado en una caballería de albarda, atalo de pies y manos y cubierto

con una gorra o capuz verde, conducido por el verdugo uniformado para

la ocasión, y flanqueado por los religiosos que le conminaba a bien

morir; a continuación iba el alguacil mayir junto con el escribanoque

—873—



llevaba la causa, cerrando el cortejo i.os cuadrilleros a caballo.

Partiendo de la cárcel, se pregonan las culpas del malhechor y su

sentencia en nombre del Rey y del Triple Instituto apicola; dicho

acompañamiento marchabapor la calle Calatrava hasta la puerta del

mismo nombre para dirigirse a Peralvillo.

Poco antes, igualmente en dos filas, h¿~bían partido a caballo aribos

alcaldes, escribano y algunos cuadrilleros, pasando por la plaza

pública y la calle Toledo hasta el lugar de ejecución. ve madrugadase

había levantado un cadalso en el altozano; compuesto por un palo

recto, donde hasta el Seiscientos seria iado garrote al reo y luego

asaeteadopor los siete dardos acostumbrados, paraa partir de las

últimas décadas de dicho siglo ser ahcrcados299. En el montículo

frontero se montaba la tienda ante la cual se ubicaba el estrado que

ocupaban los alcaldes, con sus varas altas, y el asesor. Inmediatos a

ellos se colocaba una mesa cubierta por un paño verde sobre el cual se

encontraba un crucifijo y la escribanía300.

Confluyendo hermanos,justicias y paisar~oso militares, es leido el

fallo ante la concurrencia, y finalizado el último pregón, el verdugo

procede a la ejecución del convicto a instancia de los jueces.

Fenecido el acto, alguacil y cuadrillero mayor, acompañados de

escribano, dan cuenta solemne a sus super:ores del cumplimiento de la

sentencia. A continuación se pronuncia el bando prohibiendo la

retirada del cadáver hasta su consumición, sin licencia expresa del

Santo Tribunal, so pena de muerte y de confiscación de sus bienes; un

ejemplar de dicho edicto se fija al pal que sirve de picota. Los

alcaldes agradecena la presencia a los ¿sistentes; gratifican a las

autoridadesy soldadosconcurrentes; pagan sus jornales a aguadoresy

peones; y repartes limosnas entre los pobres de solemnidadque habían
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ido como espectadores301. Por último vuelven a la ciudad por el mismo

orden que habían ido y se informaba ¿il alto tribunal que había

refrendado la causa del cumplimiento de la pena capital.

Excepcionalmente,atendiendoa la gravedad de los delitos y a la

calidad estamentalde los convictos, se contemplabala eventualidadde

que fuese descuartizado. En tal caso el verdugo procedía a ello a

primera hora de la tarde; si no se expresabael lugar de su exposición

pública, el ejecutor los situaría preceptivamentea unos doscientos

pasos de la muralla Ciudad Real, en los caminos de Toledo, Madrid,

Sevilla y Granada,para terror de forajidos y ejemplo al vecindario y

caminantes, aunque lo acostumbrado es ~ue sus manos derechas se

expusiesenen el lugar donde hubiesen perpetradossus maleficios más

atroces. Este proceder tienen su reflejo en la literatura de la época,

donde se alude a la usanzade exponer los cuerpos de los ajusticiados

o sus miembros por parte de los colmenexos manchegos302,siendo una

práctica extendida por todos los tribunales de justicia laicos del

Reino.

La pena de muerte, condenausual en el periodo bajomedievaly que

paulatinamentedecaeríaa lo largo de la Edad Moderna en la corte de

justicia hermandina, se hace patente en tanto que en el Seiscientos

aún se acude a ella con cierta asiduidad para castigar a los más

peligrosos homicidas y bandoleros303, mientras que durante la

siguiente centuria son raros tales actos sumarisinios. En efecto, a lo

largo de todo el Setecientos hay esca.sisnnasnoticias entre la

documentación consultada304; por parte de la fraternidad Vieja de

Ciudad Real solamentetenemosconstanciade la doble ejecución de los

malhechores Juan de Mora García, “Conejo” y Juan Rodríguez Ruano

“Conejo’, quienes tras frustrados intentos de fuga de la galera

—875—



hernandina, son ajusticiados en Peralvillo y sus manos derechas

expuestas en las villas de Montoro y Villacarrillo —donde habían

perpetrado sus crímenes más graves, colocando sus restos desmembrados

extramurosde Ciudad Real305.

A pesar de la espectacularidadde aftas penas, la magistratura

hermandina impuso mayoritariamente sarciones pecuniarias a sus

encartados, ya fuese la confiscación de bienes aplicados al Santo

Tribunal y al fisco real306, las penas de Cámara arbitradas307, la

imposición de multas308, las exacciones con destinos caritativos o

piadosos309, así como la satisfacción <le los gastos judiciales y

costas procesales310 serán reclamados por la magistratura manchega

durante la Edad Moderna con la doile finalidad punitiva y

fiscalizadora que caracterizada a la juEticia coetáneay que hacen

exclamar a algunos juriconsultos que en Castilla los delitos se

castigabanantes sobre el patrimonio de los infractores que sobre sus

cuerpos y conozencias.

Confiscaciones de bienes y penas de Cámara tendrán un mayor peso

durante el Quinientos y primeras décadasdel Seiscientos, pero tras el

desvio de estas condenaciones al fisco real a partir de 1642

—coincidiendo con la perentoria necesidad de dinero por parte de la

Corona—, se invertirá esta tendencia y serían las sanciones a sus

dependientesjunto a la reclamaciónde las costas judiciales las que

adquirirán un mayor protagonismo. Por su parte, las penas destinadasa

fines benéfico—religiososya durante el siglo XVIII quedaráncomo un

recuerdo311.Durante toda su vigencia, la HermandadVieja restituirá a

sus legítimos dueños los bienes receptadoso su valor aproximado

estimadomediante un peritaje de los daños ocasionados312.
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Prácticamentesiempre que ello era posible, y habiendocaudales o

hacienda con la que resarcirse de los desembolsos ocasionados por la

substanciaciónde la causa, los jueces exigiránque se reembolsasea

la Hermandad el monto total de los ga5tos judiciales y salarios

devengadosdurante el pleito tasadosen dicha instancia de justicia. A

menudo dicha intención se veía obstaculitado por que muchos de los

enjuiciados no disponíande recursoso cuya responsabilidadpecuniaria

recaía solidariamente en terceros —como son los casos de los esclavos

cuyos gastos procesales debían ser asumidos por sus amos313 o los

concejos que debían hacer frente a l¿s multas impuestas a sus

capitulares u oficiales314—. Tal es el celo empleado en resarcirse de

las costas por parte de alcaldes y cuacLrilleros que no dudarán en

secuestrar elpatrimonio de los sospechosossin tener constancia del

supuesto acto delictivo315, pidiendo sati~sfacción económica incluso a

los absueltos sin cargos, e incluso cordenándolasa ellas aún sin

subtanciarse el proceso por no hallarse pruebas ni indicios

consistentes susceptiblesde ser punidos316

En todo caso desde la Corte se dictairinó ya en el Quinientos que

quienes no pudiesen satisfacer las costas procesales no fuesen

retenidos en prisión ni el alcaidese demoraseen su excarcelación,al

no tener ni el dinero ni el deber de ser agraviados porcarcelajes ni

otros gravámenes ilegales317, disposición que pese a puntuales

quebrantamientos pareceque sería respetaÉ.apor el Santo Instituto318.

El veredicto pronunciado en primera instancia por los jueces

inferiores, como eran los de la Santa Hermandad, rubricados de

escribano y por los tres testigos prescritos por ley, siempre que

comportase penasque irrogasen infamia o “corporis aflictiva”, tenían

carácter interlocutorio, es decir, habían de ser consultadas ante el
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tribunal superior correspondiente. En el. caso de la Hermandad de

Ciudad Real esta audiencia supremaresultiS ser la Sala del Crimen de

la Real Chancillería de Granada, aunqueocasionalmente fuesen elevados

los autos originales a la Sala de AlcaldeE~ de Casay Corte, e incluso

319a la PrimeraSala de Gobierno del Consejo de Castilla

Normalmentese remitía

lacrado con los autos

acumulados por el resto

circunstancias se confíe

llegar la causa ante la

aunque suponían no menos

causa, era un garantía

arbitrariedadespor parte

por correo ordinario el expedienteoriginal

instruidos por el Santo Tribunal y los

de las justicias, aunque en determinadas

a un propio para que personalmentehiciese

citada audienci¿~ andaluza. Estos trámites,

de un mes de deiriora en la conclusión de la

para corregir posibles irregularidades y

de los jueces locales, a menudo legos.

Por lo general confirmaban punto por punto los veredictos emitidos

desde Ciudad Real, aunque a menudo, y sobre todo a partir del

Setecientos, moderaban e incluso revocatan las penas mfamantes y

aflictivas en favor de una penalidad ut:.litaria que parece imperar

dadas las inexcusables necesidades de una potencia política en

retroceso. La precisión del trabajo forzaco permitió que algunos reos

sentenciadosen primera instancia con la pena capital escaparana su

suerte purgando sus culpas en galeras o minas, y muchos suplicios

públicos serian incumplidos ya que a nadii! que no fuesen los propios

magistrados instructores —únicamente por su contenido aleccionador-

interesaba la proliferación de reos con secuelas físicas que les

inhabilitasen, temporal o totalmente, para su destino a las obras

públicas y supusiesenuna carga para la república. Siempre que la

defensa declarase renunciar a la apelación, o que no se recurriese a
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ningún resorte legal para eludirlo, el pionunciamientodefinitivo era

ejecutadoa instanciade los jueces.

En el supuesto de deber de trasladarse los condenados a otros

lugares para cumplir la pena principal, estabaestablecido el sistema

adecuado para ello. Algún oficial hermardino, acompañadode cuantos

cuadrilleros o paisanosarmadosse estima5:econvenientepara custodiar

a los reos, llevaban al desgraciadodestinado a minas por tránsitos

ante la justicia de Corral de Calatrava, quien a su vez los trasladaba

hasta el lugar de la Zarzuela y de allí a Almadén; en cada paradase

daba testimonio notarial de la entrega del condenadohasta su entrega

a la Cárcel Real de Forzados, desde donde se remitía a Ciudad Real fe

de recepcióndel reo, y de la capital manchegase informaba a Granada.

En estos traslados se extreman las prezaucionespara que el reo no

huyese a sagrado, conduciéndosecargado de prisiones a lomos de un

pollino mientras sus guardas montan caballos. Aunque en un principio

se tuvo la precaución de no conducirse más que un único forzado en

cadaocasión, pronto la imperativa necesidadde escatimargastos y el

ocasional hacinamiento de presos en la cárcel hermandina, motivarían

la remisión conjunta de varios reos, con el consiguiente peligro de

motines e inseguridad personalde sus guariianes.

Por lo que respectaa las conduccionespor otros presidios durante

el Seiscientosel procedimiento más empleadoera remitir por tránsitos

al rematado a Pozuelo de Calatrava, para desde allí marchar hasta la

Caja de Toledo —centro penal receptor de: su antiguo Reino y masivo

distribuidor de galeotes o presidiarios ntediante cadenasde presos—.

Mediada la centuria el conde de Casarrubics, juezde galeotes, informó

al corregidor de Ciudad Real que coordinase su acción con la de los
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alcaldes de la Hermandad vieja, remitienio sus reos conjuntamentea

32
Toledo para evitar mayores dispendios O Tras la contienda sucesoria
decayó paulatinamente esta práctica321, y la Caja de Toledo sería

suprimida, manteniéndose sin embargo las de Málaga y Cartagena como

centros de acogida de sentenciados para servir en presidios

norteafricanos y en arsenales de marina: en ambos casos el primer

punto de tránsito era Corral de Calatrava, luego Almadén y de allí, por

el procedimiento antes descrit4 hastasu destino.

He aquí unos ejemplos. Cuando en 1716 se recibe notificación del

Consejo de Castilla ordenando enviar al bandido Juan González Bazán a

galeras, el teniente de alguacil mayor Juan de Rodas lo conducirá

hasta Corral auxiliado por tres cuadril½ros a caballo y uno a pie

para llegar el asno sobre el que montaba fl galeote, aseguradocon un

par de grillos y sujeto a dicha cabalgaduramenor mediante una soga

alrededor de la cintura afianzada bajo la cincha del asno322. Durante

la década de 1720, ocasionalmente se a:rbitró el traslado de reos

hermandinos por parte de sus dependientes, auspiciado por la

multiplicación de sus comisarios por gran parte de la Monarquía

Católica. Un abogado y ministro superior l~ermandino sevillano requirió

a sus colegas comarcanos para que fuese auxiliado por dos ministros en

la custodia de dos galeotes y un presidiario conducido a la Caja de

Málaga, dudando si trasladarlos en una barcaza fluvial por el

Guadalquivir o si hacerlo por tierra con al ayuda de los militares;

para evitar recurrir al ejército, se optará por la primera opción,

pero cual sería su sorpresa cuando al llecjar a Cádiz su alcalde mayor

obstaculizará la conducción hasta la capital malagueña; los comisarios

notifican el incidente al gobernadormilitar gaditano, pero hace caso

omiso de la petición de cárcel, pretextancLo lo inusual de su traslado

en barco; ante tal cúmulo de dificultades jeciden volver a Sevilla323,
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lamentándose de la insolidaridad de las justicias hacia la

jurisdicción hermandina324
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7.3.2.d. EL PROCEDIMIENTO EN REBELDÍA.

La prisión cautoria del encausadopor cualquier instancia judicial

castellana no era imprescindible parala substanciacióndel proceso

criminal. Si el presunto delincuente no pcdía ser capturadoo se había

dado a la fuga antes o después de dictarse auto de prisión, la

justicia iniciaba una serie de trám.Ltes perfectamente fijados

encaminadosa la entrega voluntaria del encartado, desarrollándoseen

caso contrario el procesoen rebeldía.

La práctica forense del SantoTribunal en tales supuestosconsistía

en pregonarpúblicamentelos tres edictos preceptivoscon una cadencia

aproximadade nueve días; leídos ante la concurrenciaa las puertas de

la sede de la entidad apícola y en la p.aza pública, fijándose cada

uno de ellos en sus puertas principales para impeler al enjuiciado

para que se entregasey respondiesede los cargo imputados. Asimismo

se remitía mediante misiva a algún com.Lsario próximo al lugar de

vecindad del acusadopara que comunicase a sus parientes o convecinos

del emplazado el inicio de los trámites para su requerimiento.

Finalizando cada plazo el escribano institucional se dirigía al

calabozo y pregunta al alcaide si el ausente se había entregado

voluntariamente, y en caso contrario se pablicabael siguiente pregón

hasta agotarseel término establecido.

Paulatinamentela pena aumenta según transcurren los edictos: la

incomparecencia al primer emplazamiento supone el secuestro

patrimonial de sus bienes; del segundo 5E~ derivaba la pena ordinaria

máxima prevista por ley para el supuestodelictivo del que era acusado
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—casi nunca la pena capital pues entonces seria improbable su

comparecencia—; yal tercero se le reclinaban las costas procesales

legítimamente devengadas.Cumplido este último término se dejaba un

tiempo prudente de entre diez a treinta días para que los jueces

instructores pronunciasenformalmente el auto de rebeldía, que a la

postre seria pregonado en la plaza pública de Ciudad Real y en la de

325la localidad de donde era oriundo el encausado, unos días después

Si el reclamadoera apresadoantes de la sentencia definitiva326 o

si se entregaba voluntariamente antes de la misma327, habían de ser

oídas las alegaciones exculpatorias presentadas por la defensa, siendo

válidas las diligencias judiciales practicadas en su ausencia hasta la

fecha, siempre que no hubiese transcurrido un año; en caso contrario

la sentencia se convertía en ejecutiva en cuanto a sus

responsabilidades pecuniarias. Ante el ircremento del bandidaje, las

pragmáticas de 15 de junio y 6 de julio d~ 1663, redujeron los plazos

a tres días entre los pregones y les despojaba de la cláusula de

seguridad que garantizaba audiencia siem?re que fuesen aprehendidos

después de dictarse el fallo definitivo, aplicándoles automáticamente

las penas dispuestasen su ausencia.

A pesar de tales gestiones, lo habitual es que el acusado nunca

compadezca ante la justicia, empleando ¿ partir de entonces nombre

falso y mudando de vecindad por tenor a unas represalias casi

seguras328,procediéndosecontra su fiador si se había evadido al ser

excarceladobajo fianza329 en cuyo supue5~totampoco podía retornar a

su lugar de vecindaddebido a los odios suscitadosentre sus paisanos,

considerándosea todos los efectos un proncrito, viviendo a partir de

entoncesal margende una ley que había de~;preciadoy conculcado.
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7.3.2.e. LOS MEDIOS LEGALES DE SUSTRAERSE¾ LA CONDENA ORDINARIA.

A. Retirada de puerella

.

El ordenamientoprocesal castellano contemplabala figura de este

recurso legal en razón del cual el querellante se retiraba como parte

de la acusación, siguiéndose por regla general la causa de oficio. La

doctrina, preocupada por consignar la casulistica forense, fijaba que

“...si el delito principalmente es cometido respectoa la cosa,
y no de la persona, como lo es de hurto, o quando el delito
contra las personas tienen calidad, que lo agrava o como el
asesino o el homicidio hecho alevosamente o con veneno, o saeta,
o tiro de polvora, o fuerza o violencia, o rapto de muger o
otros semejantes delitos enormes, y calificados, que se debe
imponer pena corporal, y la ordinaria del delito, para
satisfacer a la Republica aunque hiaya apartamiento de parte,
concordia o transaccion.

Por las peculiaridades que suelen concurrir en estos supuestos

judiciales, se hace aconsejable su eEtudio particularizado para

profundizar en sus motivaciones e influencia en el desarrollo

procedimentalsubsiguiente.

únicamente conocemos un pleito crimiral en el que fracasase la

composición económicadel apartamiento; se trata del protagonizado por

un bracero quien —seguramente actuando como intermediario de su

patrón— ofrece la importante suma de ciento veinte ducados para un

guarda de viñas de Villanueva de los Infantes renunciase a seguir con

la querella interpuestaante la Santa Heimandad; de pocosirvió esta

maniobra pues casi un mes despuésse condenóa dos años de destierroy
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al pago de una indemnización de treinta mii maravedísal agredido, así

como a las costas y gastos de justicia a satisfacer en el término de

quince días tras serle notificada la sentencia331.

La retirada de la querella solía ser concertada mediante el pago de

una indemnización del acusado al supuesto agraviado. En mayo de 1595

se presenta ante el Santo Tribunal un co::tij ero del valle de Alcudia

quejándose de que su esposa desde hacía más de un año tenía trato

carnal con un cazador andaluz, amenazárdole su cónyuge de que le

mataría su amante si denunciaba su desho~ra. Detenidos los acusados,

negarían los cargos que les eran imputado5 y de inmediato el amante se

compromete a pagar doscientos reales al marido el día de Santiago; el

engañado es persuadido para que se apartase del caso, manifestando no

ser su intención castigar a su esposa adúltera “sino traer aqui al

dicho Pasqual Garcia y desterrallo que no quena parase en la tierra

donde ellos estaban”332.

En otras ocasiones se recurre al apart¿Lmiento al estar involucrados

individuos cuya calidad hacia preveer la parcialidad de la justicia.

En 1725 dos dependientes del Santo Tribunal manchego permanecían

recluidos en la cárcel de Valdepeñas al ser acusados por la viuda del

asesinado Pedro Megía de Alicia. Esta, María González, se retira del

proceso bajo la condición de que recibirla cincuenta doblones de los

implicados y que se mantendrían alejados voluntariamentea diez leguas

de la villa manchega. La Real Chancillería de Granada notifica a la

viuda que comunicase directamente a la Sal a del Crimen este auto en el

plazo de cuatro días, so pena de apercibimiento y de una elevada

condenación para la Cámara de Su Magestad333.
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Generalizando, puede colegirse de la práctica forense hermandina

que la satisfacción del daño causado334, la devolución de lo

hurtado335, o la aparente reconciliación <Le las partes litigantes, si

336
se trata de agresiones o injurias , terminan con la absolucióndel
enjuiciado o con la imposición de una pena inferior a la legalmente

prevista.

Excepcionalmente los damnificados se retirarán voluntariamente como

parte quellerante del pleito instruido ~in ver cumplidas, al menos

parcialmente, sus pretensiones iniciales. Un labrador de Fontanarejo,

indiciado del asesinato de un paisano por los magistrados toledanos,

quedaría únicamente sujeto al pago de unos dos mil reales de costas;

como quiera que su viuda se querellas a del antes procesado por

sospechar de que la desaparición de unas colmenas respondía al intento

de su éste de resarcirse de su quebranto económico, hasta cuatro meses

después de incoarse la suniaria María de Zafra no se aparta de la

acusación ‘por averselo pedido mucha gente honrada”, condenándose poco

después al reo con una benigna sentencia de destierro y a satisfacer

sus responsabilidades pecuniarias pertinentes337.
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B. Recurso de nulidad

.

Uno de los medios para impugnar la sentencia era recurriría

alegando nulidad del veredicto atendiendc a defectos de forma en la

tramitación del proceso o/y del veredicto. Esta acción legal permitía

al interesado reclamar de las resoluciones tomadas por la magistratura

hermandina, bien ante dicha instancia dE justicia o pretextando su

nulidad al tiempo de apelar ante el tribunal superior correspondiente.

Tanto la parte acusada como la acusadora podían plantear,

insdistintamente,este recurso.

Como dictada condena por ambos alcaldes y asesor contraun pastor

convicto de diversos abigeatos, su curador recusase al alcalde que

había llevado la causa de oficio, éste se hace acompañar de don

Fernando Valdés, quien a su vez es “tenido por sospechoso”,

solicitando la defensa que se acudiese a “persona cristiana” que

determinase la causa; desestimada forinalrente este recurso por parte

de los alcaldes, alegando que al estar pronunciada la sentencia no se

pretendía sino obstaculizar su labor, parecen ceder ante dicha nulidad

al constar que ese mismo día se acompañaron del jurado ciudarrealeño

Fernando Pinedo, hermano hidalgo del Santo Instituto; al cabo de unas

semanas el reo sería conducido a gaíeras33t

Igualmente a principios del Seiscientos el curador de Pedro

HernándezNuño, considerando dolosala quema duranteel estío de 1602

de una posada integrada por más de cien corchos en el término de

Abenójar —Ciudad Real—, manifiesta su desacuerdo con el transcurso del

proceso seguido contra unos pastores inciciados al sospechar de la
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protección brindada por las autoridades locales y de que se habían

desestimado repetidamente las diversas ocasiones en que había recusado

al alcalde instructor. La semana siguiente a la emisión de la primera

sentencia se vuelve a dictar nuevo veredicto por el citado juez, esta

vez acompañado de otro asesor, aunque limitándose a confirmar el fallo

anterior, suscitando por ello el enésimo recurso de nulidad, que al

dilatar la conclusión del pleito propicia la excarcelación bajo fianza

del querellante y la asunción definitiva ~e la causa por parte de la

339Real Chancillería granadina

Si se consideraba que el recurso de nulidad ante la misma corte de

justicia que había emitido la sentencia tenía escasas posibilidades de

prosperar, por estar persuadidos de su inflexibilidad o sospecharse su

parcialidad, la parte supuestamente perjudicada tenía la posibilidad

de recurrir a Granada para que dirimiese dicho auto de nulidad. Las

razones aducidas para este proceder solían sustentarse en el

incnmplirniento reiterado de los plazos legales establecidos; la

prolongación interesada del proceso para afligir a su parte detenida,

etc. Semanas después de ser condenados a la última pena unos bandidos,

su procurador recusa a los alcaldes que la emitieron conminándoles a

que fuesen “con letrado de ciengia y ccnciengia y no procediesedes

sin el dicho acompañado”, siendo revisado !l caso en Granada340.

En fechas posteriores a las décadas centrales del Seiscientos, a la

luz de nuestras investigaciones, no tenernos constancia de que fuese

utilizado este resorte judicial como meto de reparar a la parte

pretendidamente lesionada por el irregular proceder de la magistratura

hermandina.
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C. Apelación

.

La posibilidad de apelar se fundamunta en el supuesto de la

posibilidad de error judicial, lo que justificaría la revisión del

litigio por una instancia distinta a la que proveyó justicia en la

instancia precedente. Asimismo es una muestra del procedimiento

seguido y de la jerarquización escalonada de unos órganos de la

justicia regia supremos a los se hallan supeditados el resto de los

tribunales inferiores, ya fuesen reales o privilegiados.

Teóricamente solo se admitía la apelación de las sentencias de los

casos de Hermandad, interlocutorias o definitivas, cuando de su

ejecución se derivase un perjuicio irreparable a alguna de las partes

litigantes. El Derecho Positivo preveía que no fuesen admitidas a

trámite las apelacionespromovidas por pErte de los reos convictos y

confesos, siempre que se tuviesen pruebas racionales irrefutables de

su implicación en delitos de corte —es decir falsificación de moneda,

rapto de doncella o mujer honesta, robo calificado, ladrón famoso u

homicidio alevoso—; la doctrina en camLio ampliaba la negativa al

recurso de apelaciónen los supuestosde cielitos atroces, infracciones

particularmente frecuentes, delitos notorios, vagancia y siempre que

se desistiese explícitamente de e11a34, aunque en la práctica muchas

de estasapelacionesserían admitidas a trámite por los alcaldes de la

Hermandad manchega y los del Crimen granadinos.

Si se demostraba que el juez había conculcado el derecho de

apelación legalmente arbitrada o hizo ejecutar la sentencia sin acatar

su dictamen, estaría sujeto al pago de una sanción pecuniaria
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proporcionadaa su culpa. Así, en 1735, eJ receptor de la Chancillería

granadina, Jacinto de Armas, cobró en Czudad Real la niulta de cien

ducados impuesta al Santo Instituto por haberse procedido

irregularmente contra unos gitanos prendidos en Murcia y Orihuela que

habían manifestadosu ánimo de llevar la causa ante dicha audiencia

andaluza342

La instancia a la que normalmente recurren los reos de la

corporación manchega es la Sala del Crimen de la suprema corte de

justicia territorial granadina, estableciéndose en sus estatutos dicho

precepto “a menos que la causa no diman¿se por comisión o estuviese

radicada en otra superioridad, en cuyo supuestose ha de admitir para

donde toque”343. 5db se admite una ipelación en los casos de

hermandad, diriniéndose la causa en Granada únicamente en grado de

vista, aunque de hecho la obligación de consultar las sentencias

hernandinasmás severassuplía este recort.e judicial, actuandocomo un

resorte de control que reemplaza dicha carencia formal.

El término para apelar se fijó en cinco días en las Cortes de

Toledo de 1480, a contar desde la notificación formal de la sentencia

a cada una de las partes, aunque se suele admitir a tramite los

recursos de los apelantes que se personan mediante procurador ante el

juez de apelación aún cumplida la moratoria establecida, que por otra

parte podría prorrogarse quince días atenciendo a la notable distancia

344

entre Ciudad Real y Granada

Notificado al tribunal superior correspondiente el auto de

apelación por cualquiera de las partes litigantes, se expedía

provisión compulsatoria para que se entre;ase al apelante traslado de

los autos, a su costa; simultáneamente se citaba a la parte contraria
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para que concurriese a la defensa de sus intereses. Aunque no

presentasela parte beneficiadapor el priner fallo, el recurso seguía

su curso; desde Granada solía establecerse un mes de plazo para que

los alcaldes instructores remitiesen el proceso criminal sustanciado

mediantecorreo ordinario.

La parte que se consideraselesionada, al mismo tiempo de que le

era notificada la sentencia, podía manife~:tar oralmente su desacuerdo

y la intención de recurrir la sentencia, formalizándola por escrito a

posteriori, nombrando, en un corto periodo de tiempo, procurador ante

el tribunal superior correspondiente345.

Admitida a trámite, la audiencia regia emitía auto compulsatorio y

citatorio, el letrado del apelante presenta un escrito de agravios en

el que se aludía a todos los derechos su;uestamente lesionados de su

parte. Este pliego era trasladado a la otia parte para su réplica; el

relator hacía llegar relación de la causa a la Sala del Crimen, y a su

vista se determinaba el plazo para probar el recurso.

A pesar que las Cortes de Alcalá de 1:348 habían dispuesto que la

apelación debía resolverse en el término ¡ráximo de un año, so pena de

prescribir dicho recurso y dar por firme la sentencia anteriormente

pronunciada, la realidad es que cuando el apelante no tenía recursos

el proceso podía ralentizarse durante mese.3, permaneciendo encarcelado

el reo, generalmente en la galera del Santc Tribunal o trasladado a la

de la alta audiencia andaluza. En el primero de los supuestossuelen

denegarse las peticiones de libertad bajo fianza, pero en la

penitenciaría granadina, frecuentemente saturada de reos en situación

preventiva, era relativamentefácil su excircelación condicional, pese

a que por tratarse de forasteros era prácticamente imposible que
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contasencon el debido respaldo de personasabonadasque respondiesen

de ellos346.

Concluidos todos los trámites precisos, la Sala del Crimen

granadina emitía la sentencia pertinent?, confirmando o refutando

total o parcialmente el veredicto pronunciado por la magistratura

manchega. Aunque a menudo se confirma la pena principal o su

equivalente, no es extraño que sean revocadas las cláusulas aflictivas

subsidiarias, siendo a menudo las penas capitales conmutadas por el

trabajo forzado en minas o galeras3 4~. La ejecución del fallo

definitivo, en cualquier caso, era encomEndadoy llevado a cabo por

los ministros de la Santa Hermandad Vieja, preferiblemente en la misma

ciudad o en las cercaníasde la sede que a.bergaba su tribunal.
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~j procedimientos extraordinarios: nerdones.conmutacionesde uenas e

indultos

.

Agotada la vía ordinaria de recursoslagales, los reos que reunían

unas determinadas condicionespodían espe::aren la exoneración, total

o parcial, de una sentencia lesiva. En la documentación consultada

perteneciente a la práctica forense del Santo Instituto ciudarrealeño

hallamos noticias dispersas sobre la concesión o denegación de tales

revisiones extraordinariasde las condena3 definitivas arbitradas por

los jueces instructoresy los de apelación.

Una interpretación flexible, cuando no arbitraria, de los preceptos

jurídicos por parte de los alcaldes hernandinos, con la aquiescencia

más o menos implícita o explícita de sus asesoresletrados, propiciaba

la mitigación de las condición de reclusi5n de algunos reos, viéndose

aliviados temporal o permanentementede grillos, cadenaso mazmorras;

permitía el dictamen de veredictos benignos, en todo caso inferiores a

lo dispuesto por ley; auspiciaba la ~ctivación de los trámites

judiciales para lograr la excarcelación de ciertos convictos sometidos

a un largo confinamiento; e incluso toler~ba la puesta en libertad de

algunos reos atendiendo a su lastimosa sittiación.

Tan amplias y discreccionales atiibuciones eran comúnmente

aceptadaspor la sociedad, contaban con la condescendenciade los

tribunales superiores y eran estimuladas desde la doctrina judicial,

recomendando dichas las instancias tener clemencia con los reclusos

pues aunque
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• a la Republica convieneque los delitos no queden sin
castigo ..., tenga excepcion pues nc menos provechosaes al bien
comun algunas vezes la misericordia que la justicia, y aprovecha
mas en algunos la correccion, que la coercion.”348

Sin embargo, los perdones individuales por parte de los agraviados

solían tener poca o nula fuerza legal, ya fuese porque tras esta

suprema muestra del principio cristiano de perdón hacia sus ofensores

recordado reiteradamente desde los púlpitos fuese interpretada como

temor a posibles represaliaso porque circunstanciasagravanteshacían

aconsejablela reparación de oficio de la vindicta pública3~. En mayo

de 1623 testificaba ante el tribunal herniandino ciudarrealeño Domingo

“Napolitano”, jornalero oriundo de Italia y que reconoce haber

perpetrado homicidio involuntario en defensa propia durante una

reyerta, al defendersus escasaspropiedadesy lavar su honor por las

injurias vertidas por un vecino de Baeza350; inútilmente su procurador

alegó ser la primera falta de su parte y jue al ser testigos de cargo

algunos cuadrilleros se trataba de partes interesada, y por lo tanto

testigos inhábiles; la pena capital, conlirmada en Granada351, sería

ejecutada poco después pese a que la viuda del asesinado, tras la

sentencia interlocutoria, declara perdonar al infortunado bracero

italiano352.

Atendiendo más a las necesidadesde al ~4onarquía que auna supuesta

benignidad del Santo Tribunal, hacia 1649 se consultó personalmente

por parte del alcalde hermandino don Cr:Lstóbal Treviño Carrillo al

marqués de Jódar —comisionado real para conmutar sentenciasde muerte

por penas de galeras—, estanteen Toledo, participándole de la causa

353
seguida contra Francisco Romero “Vigornia” , que a la postre sería
ejecutado en Peralvillo.
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Un comportaniento similar, aunque por distinto motivo, siguieron

los magistradoshermandinosen 1660. Desestimadala apelación de la

sentencia de asaetamientocontra Juan Jiménez, reo que confiesa ante

el potro sus múltiples y graves fechorías, y que en el propio cadalso

se libró de una muerte segura por la iuiediación de los religiosos

concurrentesal acto; el 19 de mayo sigu:Lente su procurador solicita

que le fuese conmutada su pena por la de diez afios de galeras,

respondiendo los alcaldes que no estaban capacitados para ello.

Encauzando dicha súplica al Supremo Consejo; en junio le era

notificada al Superintendente General de causas de forzados. A fines

de septiembre de 1661 el reo suplicaba “salir desta dura y larga

prision”, pero habría que esperar al 1 de noviembre siguiente para que

se dictaminase en Madrid al respecto, partiendo poco después a

galeras354

El soberano, fuente de mercedesy dispensadorde justicia segúnla

tradición medieval, entre sus regalías tenía potestad absolutapara

dirimir en los asuntos criminales d3 sus vasallos, pudiendo

inmiscuirse en ellos concediendoindultos, y perdones individuales o

355
generales . Excepcionalmentelos encartaiospor la Hermandadapícola
manchega se beneficiarán de los perdones generales concedidos por la

Corona con motivo de efemérides reale~, como el nacimiento de

principes, juras regias, ascensionesal trono, etc, siendo denegadas

en otras ocasiones las solicitudes cursadas en tal sentido356. Nos

parece significativo que los escasoscascE contratadosde concesióno

petición de indultos pertenecena la seguidamitad del Setecientos,en

su inmensa mayoría tienen como beneficiaxios a castellanos nuevos y

poseenun carácterparcial.
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Condenado en 1754 el buhonero murcianoJuan Ginés Sánchez,“el

Arcediano”, a diez años de trabajo en arsenales según estipulaba la

real pragmática de 1749~~; detenido a ftnes de 1759 por prófugo, ya

en febrero de 1760 protagonizaba un frustrado intento de evasión en la

galera hermandina. LLevado el caso a la Ileal Chancillería de Granada,

el oidor y juez privativo de fugas y solturas de forzados ordena la

remisión del reo por tránsitos a Cartagenapara terminar de cumplir su

condena, eximiéndole de la pena aflictiva subsidiaria en atención al

indulto concedido con motivo de la subida al trono de Carlos

La jura del citado Monarca Ilustrado y del príncipe don Carlos

Antonio propiciaron la mitigación de la pena prevista para una

cuadrilla de gitanos de Mancha Real —JaÉn— condenadospor incumplir

las pragmáticas que regulaban su conducta, confirmando la Sala del

Crimen granadina su perdón, aunque sujetándolos a satisfacer las

359
costas procesales devengadas , y un año después se acogieron al
mismo dos gitanos vagabundosbajo idéntica cláusula360.

En 1777 consta que un notario herniardm0 dió testimonio que el

gitano Félix Antonio Bermúdez se habla bereficiado del indulto general
361

dictaminado por el feliz alumbramiento de la Princesa de Asturias

siendo excarcelado de la galera manchega enla que permanecíadesde

hacía semanas“por insultar a los labradoresde Daimiel”362. Asimismo

en 1795 don Pedro Ibáñez redactó un escrito suplicandoel indulto para

363
Juan Romero, vecino de Campillos —Málaga— , intentando aprovecharse
del indulto general arbitrado por ento2ces con motivo del doble

matrimonio de las infantas doña Amalia y doña Luisa.

Curiosamenteno solo los delincuentescomunes pretenderánacogerse

a estas medidas extraordinarias de gracia, como lo demuestra el que en
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1771 la esposa de don Juan Sánchez de Torres —regidor perpetuo de

Ciudad Real y miembro eminente del Santo Instituto local— solicita,

mediante valedores ante los Reales Corsejos, que su marido fuese

relevado del cumplimiento de la condena a la que se hizo merecedor

tiempo atrás, por el feliz nacimiento er el seno de la familia Real

del infante don Carlos Clemente. Dicto capitular de la capital

manchega, junto al escribano Eugenio ?~ñuela, habíansupuestamente

maltratado de palabrau obra a representantesde la justicia ordinaria

de Villar del Pozo cuandoiban en misión de justicia —probablemente

por cuenta de la corporación apícola—, siendo condenado a servir

durante diez años como gastadoren un preÁdio norteafricano, alegando

en su favor, aparte de una honradez por todos reconocida, el ser

evidente

“la notoria pobreza de la otorgante y de su marido y ha que
se alía con siete hijos varones quE el mayor no excede de doze
anos y que su mantenimiento no peide de otra cosa que de la
yndustria del zitado. su padre.h3U4
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NOTAS AL CAPITULO 7.

La administración de justicia durante los siglos XVI al XVIII era

considerada una regalía irrenunciable de la Corona, impartida

simultáneamenteen tres ámbitos estrech&nente interrelaccionados: el

de la jurisdicción ordinaria comúni; el de las jurisdicciones delegadas

o privilegiadas y el de las especiales. Sistemáticamentelas causas

privativas de éstas Ultimas —a la que pertenecíala SantaHermandad-,

eran substanciadasen última instancia por los altos tribunales regios

castellanos. La unidad jurisdiccional y procedimental era inexistente

e impensableen una sociedadestamentalr~c¡ida por unos principios de

convivencia basados en el privilegio jerárquico, en virtud del cual

cada grupo socio—profesional tenía su correspondenciaen el ambito

judicial. Esta justicia, esencialmente discriminatoria, era fiel

refleto de la compartimentalización SOCjcLl de la época, no sufriendo

cambios substanciales su ordenamientohasta pleno siglo XIX, pese a

los tímidos intentos reformadoresilustrados.

Entre otras, citamos las siguientes obras para la comprensión del

intrincado entramado junco penal castellano durante el Antiguo

Régimen: it ALCALÁ—ZAMORA y R. LEVENE. El derecho procesal penal,

Buenos Aires, 1945; E. de ALFARO, 2’ractatus de cilicio Fiscalis, deque

Fiscalibus privilecíiis, valladolid, 1606; J. ALONSO PACHECO, “El

pensamiento penológico de Lardizábal (Breve comentario al “Discurso

sobre las Penas)”, en Revista de Estudios Penitenciarios, nQ íoi

(febrero, 1954), Pp. 64—71; M.P. ALONSO FDMERO, £1 proceso penal en

Castilla (siglos xIII—xvuI), Salamanca, 1.982; de la misma autora y

Alt HESPANHA. “La Peine. Peninsule Iberique”, en Actas ColOauiO

socrete Jean Budin pour 1 iñstoire compara tive das institutions,
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(traducc. “Sobre la Pena”, Barcelona, mayc 1987); A. ALVAREZ GUERRERO,

Líber Aureus par utilis ac necssari.us. De administratione st

executione Justicia, Valencia, 1536; 3kM. ANTEQUERA, La legislación

española desde los tiempos más remotos hasta la época presente,

Madrid, 1894; .3. ALVAREZ Y POSAnILLA, Práctica criminal por

principios, o modo y forma de instruir los procesos criminales en

sumaria de las causas de oficio de ¿usticia contra los abusos

cometidos, 3 Vv., Valladolid Y Madrid, 1794—1802; A. ONECA, “El

derecho penal de la Ilustración y D. Manuel de Ladizábal”, en Revista

de Estudios Penitenciarios, nQ 174 (1966), pp. 597—626; del mismo

autor “Los fines de la pena según los penalistas de la Ilustración”,

en Revista de Estudios Penitenciarios. nQ 166 (julio-septiembre,

1954), pp. 597—626); C. BECCARIP1 BONESANA, De los delitos y las penas

(1~ cd. París. 1764) intr.., not, y traducc. E. TOMAS Y VALIENTE,

Madrid. 1982; J. BERNI Y CATARÁ; Práctica criminal, con notas de sus

delitos, sus penas, presunciones, o circunstancias, que los agravan, y

disminuyen: y ritual para tuzgar. acriminar y defender en los

Tribunales Reales de España, y en los particulares de Residencia 2~

cd.. Valencia, 1765: 3. CARRERA BOSCH. “El poder legislativo en la

España del siglo XVIII (1716—1808), en La Economía española al final

del Antiguo Régimen. t. 4; 3.R. CASADO RUIZ. “Los orígenes de la

codificación penal en España: el plan de Código Criminal de 1787” en

Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, nP 22 (mayo—agosto,

1959), pp. 313—342; J. CASTILLO DE BOVALILLA, Política para

corregidores y señores de vasallos, en tiempo de paz y de guerra, y

para jueces eclesiasticos, y seglares, y de sacas y aduanas. y de

residencias, y sus oficiales, y para regiácres, y abogados y del valor

de los Corregimientos, y o’oviernos realencros, y de las órdenes, (12

cd. 1-ladrid, 1592) cd. facs. Amberes, 17(4, 2 vals, est. prel. B.

GONZALEZ ALONSO, Madrid, 1978; 3. CAMPILLO Y COSSIO, Lo que hay de
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más y de menos en España para lo que debe ser y no lo es, (19 ed.

Madrid, 1741) ed. y est. prel. A: ELORZA REAL, Madrid, 1969; A.

CANTERA, Questiones criminales tangentes iudicem, acusa tiorem, reum,

probationem, punito ninque delictorum, Salamanca, 1589; J. L. DE LAS

HERAS SANTOS, La justicia penal de los Anstrias en la Corona de

Castilla, Salamanca, 1991; 0. DESDEVISES DU DEZERT, Lsspagne de

lAncien Régime, t. 1, París, 1899 (traducc., Madrid, 1989); J.M:

DOMINGUEZ VICEiflE, Ilustración y continuación a la Curia Philipica y

correocion de las citas que en ella se hallan erradas, Madrid, 1736-

1239: A. ELIZONDO Y ALVAREZ, Práctic¿! universal forense de los

tribunales de España y de las Indias. 6~ ed., Madrid, 1786-1788; y.

FORONDA. Cartas sobre los asuntos más exquisitos de la Economía—

Política, y sobre las leyes criminales, ~ vv., Madrid, 1799—1794; 3.

FERNÁNDEZ DE HERRERAVILLARPOEL, Práctica Criminal, Madrid, 1672; It

FOUCAULT, Vigilar y Castigar, Madrid. 19S6 (1~ ed. París, 1975>; B.

GONZÁLEZ ALONSO. “La Justicia”,en Enciclopedia de Historia de España,

t. 2, Madrid. 1988; 3. GOLDSC}UIIDTS, Problemas jurídicos y políticos

del proceso penal, Barcelona, 1835; A. GALLEGO ANABITARTE,

AcL’ninistración y jueces: gubernativo y coitencioso. Reflexiones sobre

el Antiguo Régimen y el estado constitucional y sus fundamentos de

derecho admistrativo español, Cuaderros de Historia de la

Administración, t. 1, Madrid, 1971; 1’. GJNZÁLEZ DE SALCEDO, Tratado

~turídico—político del contrabando, 39 el corr., Madrid, 1779; L.

GUARDIOLA y SAEZ, El correcidor perfecto y jues exactamentedotado de

las cualidades necesarias y convenientes para el buen Gobierno

Económicoy político de los Pueblos, y la más recta administración de

lusticia en ellos, Madrid. 1785; J. GVrIÉRREZ, Praxis criminalis

civilis et cancmca. in librum octavum Novee Recopilationis regiae,

Salamanca, 1634; A. HEREDIA, Dechado de jueces, en el que hallara la

muestra de qual deve ser un buen juez, Valencia, 1566; 3. HEVIA
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BOLAÑOS, Curia Philipi ca, Madrid, 17:.?; J. HEREDIA Y COLÓN,

Instrucción de Escribanos en arden a lo Wdicial, 1OQ impr., Madrid,

1787; 3. LALINDE ARALIA, Iniciación histórica al Derecho Español,

Barcelona, 1970; M. LARDIZABÁL Y URIBE, Discurso sobre las penas

contrahído a las leyes criminales de España para facilitar su reforma,

Madrid, 1782; 3. LUYANDO, “Instrucción Criminal’t, en 14. FERNÁNDEZ DE

AYALA AUTJESTIA, Práctica y formularios de la Chancillería de

Valladolid, Zaragoza, 1733; 14. de MACANAZ, Auxilios para bien gobernar

una Monarquía Católica, o documentos que di cta la experiencia y

aprueba la razón, para que el Honaraca merezca justamente el nombre de

Grande, Madrid, 1789; 3. MALDONADO, “Líneas de influencia canónica en

la historia del proceso español”, en CHE., nQ 23 (1953), Pp. 467—493;

de dicho autor “Los recursos de fuerza en España”, en A¡WE., nQ 24

(1954>, pp. 281—381; A. MARONGIU, “Un momento típico de la monarquía

medieval: el rey juez”. en AFmE., nQ 23 (1953), pp. 677—711; L. MATHEU

Y SANZ, Tratatus de Re criminali, Venecia, 1750; L. de MIRANDA,

OrcLnis Tradicioni. et de modo procedendi in causis criminalibus tam

in foro eccíesiastico. guam in secularí agitandis, Salamanca, 1601; G.

MONTER.ROSSOY ALVARADO, Práctica civil y criminal e ilustración de

Escribanos, Alcalá de Henares, 1571; F. MARTÍNEZ MARINA, Ensayo

histórico crítico sobre la antigua legislación y principales cuerpos

legales de los reynos de León y Castilla, Madrid, 1808; 5 de MONCADA,

Restauración Política de España, (1P ed. indrid, 1619) ed. crítica 3.

VILAR, Madrid, 1974; P.3. ORDÓÑEZ, Monumento triunfal de la Piedad

Católica, Zaragoza, 1672; G. QUINTERO OLIVARES, Introducción al

Derecho Penal, Barcelona, 1981; A. QUEVEDO Y HOYOS, Recopilación de

las leyes destos Reynos, hecho por mandado de la Magestad Católica Rey

Don Phelipe V, Madrid, 1723; Ii. PALACIO A TARO, Los españoles de la

Ilustración, Madrid, 1964; A.X. PÉREZ Y LÓPEZ, Teatro de la

leaislación universal en España e Indias, 28 Vv., Madrid, 1791—1798;
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A. PÉREZ MARTIN y J.M. SCHOLZ, Legisla:ión y jurisprudencia en la

España del Antiguo Régimen, Valencia, 1978; 14. PESET, Derecho romano

y Derecho Real en las Universides del siglo XVIII, Madrid, 1979; F.

PRADILLA BARNUEVO; Suma de todas las leyes penales, cacónicas, civiles

y destos Reynos, Madrid, 1621; E. PUY MUÑOZ, Las ideas jurídicas en la

España del siglo XVIII (1700—l760), annada, 1968; R. RIAZA, “El

derecho romano y el derecho penal de CastILlía durante el siglo XVIII”,

en Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, nQ 12 (1929), pp. 104—

124; G. RODRÍGUEZ MOURULLO, “La distinción hurto robo en el derecho

hstórico español”, en ARDE., nQ 32 (1962), PP. 25—111; A. RUMEU DE

APJ4AS, Testamento político de FloridaNance, ed. crítica. Madrid,

1962; 3.A. SAINZ CANTERO, La ciencia del derecho penal y su evolución,

Barcelona. 1970; A. SALGADO Y CORREA, Libro nombrado regimiento de

Juezes. . . En el qual se con tiene¡~ algunos acuerdos y avisos de cosas

gue los buei~os corregidores y jueces deber considerar y hacer y evitar

para admíznatrar bien sus oficios y dar buena cuenta de si y delios,

Sevilla, 1556; 5. SÁNCHEZ, Extracto Puntual de todas las pragmáticas,

cédulas, provisiones, circulares, autos acordados y otras providencias

publicadas en el reinado de... Carlos TI], 2 w., Madrid, 1794; del

mismo autor, Colección de todas las pragmáticas, cédulas, provisiones,

circulares. autos acordados. ha vi dos y otras providencias publicadas

en el actual reinado del señor D. Carls IV, con varias noticias

instructivas y curiosas, 4 Vv., Madrii, 1794; L. de SANTAYANA

BUSTILLO, Gobierno político de los pueblor de España y el Corregidor,

Alcalde y Juez en ellos, (U ed. Zaragoza, 1742>, ed. crítica E. TOMÁS

Y VALIENTE, Madrid, 1979; F. TOMÁS Y VALIENTE, “Derecho y proceso

penal a fines del siglo XVIII: la crítica de Beccaria”, en La tortura

en España. Estudios Históricos, Barcelora, 1913; del citado autor

Manual de historia del Derecho Español, Madrid, 1979; y El Derecho

Penal de la Monarquía Absoluta (siglos XVY—XVII—XVII.T), Madrid, 1969;
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A. SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, “Sociología y política criminal”, en Revista de

Estudios Políticos. nQ 73 (1954), pp. 145—155; A. VILLADIEGO Y

VASCUÑANAY MONTOYA, Instrucción política y práctica judicial conforme

al estilo de los Consejos, Audiencias y ?ribunales de Corte, y otros

ordinarios del Reno, utilissima para los Gobernadores, y

Corregidores, y otros Jueces Ordinarios, y de comisión y para los

Abogados, Escrivanos, Procuradores, y Litigantes, Madrid, 1766; P.

VIZCAÍNO PÉREZ, Código y Práctica criminal arreglado a las leyes de

España, 3 Vv., Madrid, 1797.

2 Despacho—comisióna don Antonio Guzmán , vecino de Palma del Río

—Córdoba—, para proceder contra el gitano Sebastián Tirado (AuN. Div.

Her., leg. 4, nQ 70, f. lvQ).

Auto Acordado de 23—V—1740 y Real Cédu.a de 18—VI—ViO, en Nov. R.

ley. 17, tít. 35, lib. 12, op. cit., p. 4’70, y AuN. Consejos, lib.

í.sío. ~c 38.

La repoblación de parte de Sierra Morena y algunos despoblados

andaluces adquirío el cariz de una empresa utópica ilustrada. Para

sustraerse a la inercia institucional que aquejaba al gobierno

municipal castellano tradicional, se evitó reproducir en lo posible el

régimen local vigente. La Real Cédula del. consejo de Castilla de 5—

VII—iT??, prevenía que en las Nuevas Poblaciones su jurisdicción

dependiese directamente de un alcalde mayor con sede en La Carolina

—capital de las Nuevas Poblaciones—, supeditado a la Sala Primera de

Gobierno del Supremo Consejo en materia gubernativo—contenciosa, y en

cuestiones económicas a la Superintendencia General de Hacienda.

Concedidos títulos de comisarios por parte del la corporación

ciudarrealeña a don Andrés Toledo y don Juán Gómez Gatilán, afincados
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en La Carolina, el 30—XII—1794, su alcalde mayor manifiesta su falta

de necesidad e ilegalidad, alegando contar con suficientes ministros

de justicia y con una partida de escopeteros de Andalucía, siendo

desestimada la solicitud de auxiliatoria pri.nero por el Fiscal y luego

por los consejeros del Real de Castilla; 24—III/27—XI—1795, Madrid

(A.HN. Consejos, Thg. 1.614, nQ 38).

Mejor suerte correrá dos años después don Diego Antonio Sarabia,

también vecino de La Carolina y juez com:.sario de la antidad toledana

desde el 31—111—1797, distinción concEdida gracias a su calidad

personal —mercader de paños y tejidos— y, sobre todo, porque en 1193

costeó de su peculio el envío y bastims~nto de 36 soldados para la

campaña contra la Francia Revolucionaíia; 6—X—1797, Madrid (ABN.

Consejos, Ng. 1.758, nQ 13, s.f.).

3. A. BONILLA Y MIR y E. VELÁZQUEZ GMTELU, ‘Alcaldes de la Santa

Hermandad por el estado noble en Jaén (1780—1835)”, en Boletín de

Estudios Jiennenses, año 22. nQ 67 (enero-marzo, 1976>, pp. 31—70.

6 ?3—TX—1459; cf. 3.14. SÁNCHEZ BENITO, Santa Hermandad Vieja..., op.

cit., p. 247. En términos generales,esta concordia seríapuntualmente

respetada por todas las partes interesadas, a tal extremo que el

cabildo apícola toledano de 27—IX—1687 expresaba su agradeciento

porque estandouno de sus cuadrilleros tras una partida de bandidos

prendió a cuatro de ellos en la propia villa de Talavera,

conduciéndolos luego a la Ciudad Imperial bajo escolta (AHN. Div.

Her., leg. 66, nQ 7).

~ 13—VIII—1687, Madrid (AI-IN. Consejos. leg. 7.199, nQ 25, s.fA.
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A efecto de los casos de hermandad, establecidos en el Ordenamiento

de Madrigal de 1476, se consideraba despoblado todo aquel lugar

“descercado” cuya población fuese inferior a los treinta vecinos; ley

2, tit. 35, lib. 12, Nov. R., op. cit., p, 460.

~ ley 44, tit. 13, lib. 8, R.; pet. 3, Cortes de Toledo de 1539; ley

29, tit. 35, lib. 35, lib. 12, Nov. L, op. cit., p. 467; Real

Provisión 29—VIII—1742, Madrid y AHN. Consejos, lib. 1.478, rxQ 58.

A este respecto, son esclarecedoras las obras de E. MARTÍNEZ RUIZ,

“Apuntes sobre la policía de Madrid en el reinado de Carlos IV”, en

Cuadernos de Historia Moderna, nQ 7 (1986), pp. 65-84; del mismo autor

“Orden público, poder y conflictividad social en el Madrid de la

Modernidad”, en Visión histórica de Madrid (siglos XVI al XX), Madrid,

1991, pp. 87—120 y “Sociedad y seguridad en el Madrid de Carlos III”,

en Carlos III y la Ilustración, Madrid, 1988, Pp. 213—239; R.I.

SÁNCHEZ GÓMEZ. Estudio institucional de la Sala de Alcaldes de Casa y

Corte durante el reinado de Carlos II, Madrid, 1989.

Carece, pues, de sentido la definición recogida en el Diccionario

de Autoridades al aseverar que “La Santa Hermandad. Es un genero de

Tribunal, que tiene jurisdiccion plena para castigar los delitos

cometidos en el campo, sin apelacion a otro Tribunal”; (l~ ed. Madrid,

1737), ed. facs., Madrid, 1984, t.5, pp. 143—144.

AHN. Códices, 933B, U. 61r—vQ.

12 En lo albores del Quinientos la situación creada era absurda, ya

que se osciló desde la pretensión de relegar el ministerio hermandino

a los campos del realengo, excluyendo su jurisdicción de los caminos

—con lo que la red viana comportaría derecho de asilo para los
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malhechores-, a la tendencia contraria, postulándose que, puesto de

los caminos podían considerarse despoblado en sentido estricto, los

cuadrilleros estarían capacitados para entrar en las villas. Solamente

una concordia pudo delimitar el marco de actuación de la Santa

Hermandad, excluyéndola del casco urbano y un término que variaba

entre un cuarto y una legua entera, según los casos.

13 Las labores castrensesejercidas por los ballesteros del Triple

Instituto durante la Reconguista, así como la acción continuada contra

la delincuencia fronteriza caló hondo en la conciencia histórica de

dichas entidades. De ello es buena muestra la concordia con la Mesta

de 1715, en la que las organizaciones apícolas fundamentan la

lecsitimidad de su arbitrio pecuario por haberse consagrado en tiempos

pasados en “sujetar y contener los moriscos facinerosos” (AHN. Div.

Her., Leg. 23, n0 ~ E Sr).

14 Real Orden de 30—X—1608, Madrid (Ib., leg. 2, nQ 3, copia del

siglo XVIII; original en Ib., leg. 2. nQ 1, doc. 1, s.f.).

15 Ib., leg. 57, nQ 5.

16 Ib., leg. 57, nQ 6; y 17—11—1611, Madrid <Ib., leg. 2, nQ 4, Ef.

lr—vQ).

17 Carta—Orden de 15—VI--1643, Madrid (Ib., leg. 2, nQ 2, Ef. lr—7r).

Los desembolsos ocasionados por tan numerosa salida superan los

3.500 rs., parcialmente enjugados por la almoneda de las caballerías

incautadas, que montaron un total de 54.000 mrs. (Ib., leg. 58, nQ 5).
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19 “cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús, sobre los sucesos

de la monarquía entre los años de 1634 y 1648”, t. 1, en Memorial

Histórico Español, nQ 13 (1861>, pp. 118—119, cit. 3. CARO BAROJA,

Ensayo sobre la literatura de cordel, Madrid, 1969, p. 359.

20 11—IV—1644 (AuN. Div. Her., leg. 2, nQ 2, fE. lr—’7r>. Una

instrucción en términos semejantes fue remitida a Toledo el 27—IV—1644

desde Madrid (EN. mss. 13.030, Ef. 42r—vQ).

21 Los gastos devengados por tales diligencias en La Mancha y Sierra

Morena importaron unos 776 rs. (AuN. Div. Her. , leg. 58. nQ 5).

Sabemos por un memorial elevado durante el reinado de Carlos II ante

el Supremo Consejo que, en 1667, fueron capturados cerca de Portugal

el citado Per Andrés, caudillo de una partida de bandoleros que por

entonces operaban en Extremadura bajo el nombre de “Los Gitanos”; cit.

H. RAMEN, La España de Carlos II, op. cit., p. 313.

no

23 Este grupo armado recorrió infructuosamente las ventas de la

Zarzuela y el Molinillo, la Mancha Alta y los Montes de Toledo,

invirtiendo la fraternidad en ello 1.050 rs. de vellón; 15—111—1667,

Ciudad Real (Ib., leg. 58, nQ 8).

24 Las más sobresalientes datan de 1675, cuando se designa al

ciudarrealeño Pedro del Cárcaino como mayordomo de una partida en la

cual concurrían más de una veintena de jinetes tras los pasos de unos

cuatreros gitanos amparados en Sierra Morena, entregándoles para

costear dichas diligencias 5.412 rs.; en otoño del citado año Juan

Carrión, teniente de alguacil mayor hernandino, percibe 198 rs. de
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salario al comandar una partida durante nueve días por la Alta

Andalucía; cerca de 800 rs. fueron librados a los ministros que

salieron tras unos castellanos nuevos por los Montes de Toledo la

víspera de Navidad (Ib., leg. 58, nP 10>. Y también menudearon aún

antes de promulgarse la severa pragmática sobre los gitanos de 1695

(un ejemplar impreso de la misma en AMAC. caja 42, 1695, nP 1>.

25 H. RAMENregogió diversos testomios al respecto en su obra sobre el

controvertido reinado del último de los Habsburgo españoles. op. oit.,

pp. 313—323.

26 AHN. Div. Her., leg. 58, nP 12.

27 25—Vi—1695, Madrid (Ib., lea. 2. nP 10).

28 Ib., 53, nP 3. Esta salida es atípica por dos motivos: al estar

motivada por un supuesto criminal en principio ajeno al ministerio

bermandino; y al encauzarse las indagaciones policiales mediante dos

grupos coordinados. Esta infracción normalmente habría sido asumida

por las autoridades locales, máxime cuando en la capital manchega

décadas después los alcaldes de la Hermandad General entendían en un

asunto de recogida ilegal de aceituna, condenandose al ciudarrealeño

Antón Serrano Quintero a 2.000 rs. de pena de Cámara y un año de

destierro de la ciudad, apelándose de ella a Granada; 9—V—1642, Ciudad

Real (A.HPCR. Protocolos Notariales, leg. 171, E. 165r>.

29 AHN. Div. Her., leg 58, nP 12.

30 Ib. 4, nP 71; vid, apéndice documental, texto nP 7. Asimismo los

miembros de la Hermandad Talaverana harían lo propio con la feria y
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romería de Guadalupe; cf. T. ENGENIOS MARTÍN, op. cit., p. 41; y los

toledanos con la de San Mateo de Consuegra (AuN: Div. Her., leg. 69,

nP 4).

31 El cabildo de la Hermandad toledana de 27—11—1662 consigna la

salida de sus efectivos, encabezados por don Francisco Lajara y don

Andrés Suárez de Sacedo, para asegurar la ruta viana de Toledo a

Ciudad real con motivo del transporte de la plata de Indias traída por

los galeonesen 1661, y que era conducida desde La Coruña ala Casa de

Contratación sevillana; en dicha asamblease informa a los presentes

que habían sido gratificados con 2.428 mrs., tal vez como recompensaa

los desvelos de sus caballeros en la mencionada labor pública

a los que trujeron un regalo de los señores alcaldes de la
Hermandad bieja de Ciudad Real al dicho Señor Antonio —de
Sotomayor y Pantoja— y Señor Don Gutierre Baca de Guzman,
alcaldes —de la Hermandad Vieja de Toledo—.”

(Ib., leg. 64, nP 4, s.f.). Entre 1678—1680 los talaveranos

intervinieron en un espinoso asunto en el que estaban involucrados

falsificadores de moneda (cit. T. ENGENIOS MARTÍN, op. cit., p. 40>,

delito de lesa rnagestad (vid. 3. LLUIS Y NAVAS, “Las características y

tendencias generales de la política penal monetaria en la Corona de

castilla durante la Edad Moderna”, en Numisma, separata, año 9, nP 36

(enero—febrero, 1959>, Pp. 6—25)

32 Impreso, 18—VIII—1705, Madrid (AuN. Div. Her., leg, 2, nP 12>.

La facultad para consultar a la Sala del Crimen de la Casa y Corte,

en lugar de en Valladolid fué obtenida por el Santo Tribunal toledano

en 1693, al ser una audiencia de justicia ubicada en el término de

doce leguas de Madrid, lo que permitiría un ahorro de tiempo y dinero
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en el seguimiento de sus causas, siendo confirmada tal merced en 1708

(Ib., leg. 69, nP 3, s.f.).

En la primera de ellos se libraron unos 720 rs., inspeccionando las

ventas de la Zarzuela, Garazután y Guadalerza; destinándose para la

segunda 2.750 rs., coincidiendo con la escolta de tres gitanos

rematados a Almadén por el tribunal manchego (Ib., leg. 58, nP 15).

19—vII—1712, Ciudad Real (Ib., leg. 69, nP 4, s.f.>.

36 Ib., s.f.

~ Ib., leg, 58, nP 18. El monto total de dicha actuación policial

supuso un gasto de 1.450 rs. para la asociación apicola ciudarrealeña.

38 20—111—1714. Madrid (Ib., leg 41 no ti>.

~ 5—IV—1714, Ciudad Real (Ib.>.

~ Ib., leg. 69, nP 6.

42. Lo desembolsado por dicha tal diligencia ascendió a 1.379 rs.,

íntegramente costeados por la entidad manchega (Ib., leg. 58, nP 15).

42 28—VIII—1711, Toledo (Ib., leg. 69, nP 3, s.f.).

A pesar que tales requerimientos, era relativamente frecuente el

que puntualmente fuese recordada la debida ayuda material y

asistencial a dichas comitivas. Buena muestra de la aversión de los

vecinos a prestar carcelajes son los acontecimientos reproducidos el

—910—



1725 en los pueblos del partido judicial de Almodóvar del Campo

cuando, al acometerse la necesaria reparación de la cárcel local se

arbitra el que sus aldeas proporcionasen semanalmente dos personas

para custodiar a los reos, negándose en redondo los Alcaldes de

Tirteafuera y mostrando grandes recelos los de Brazatortas y Retamar

(Mmc., caja 76, 1725, nP 28).

En agosto de 1711 las rentas líquidas de la entidad manchega se

estimaban en 1.200 rs., asignando el cabildo para dicha salida 7 rs.

diarios a cada cuadrillero a caballo —3 rs. facilitados al amanecer y

el resto donde pernoctasen—. Ante la necesidad de pedir un empréstito

se desequilibra coyunturalmente la hacienda instuticional, por razón

del cual el Fiscal del Supremo Consejo propugnando la extensión a la

entidad ciudarrealeña de la facultad antes conferida a los

talaveranos, consistente en la captación de dinero en los lugares por

donde transitase la cadena para sufragar los gastos ocasionados,

aconsep ando que se buscase alguna manera de cubrir la deuda pendiente

contraída; 7—IX—1711, Madrid (Al-TU. Consejos, leg. 3.163, nP 9, s.f.>.

5—111—1717, ciudad Real y 13—111—1717 Madrid (Ib.). Un documento

incompleto del siglo XVIII descargaba de esta obligación a la

Hermandad Vieja de Ciudad Real, haciéndola extensiva a sus encartados

y sin perjuicio de gravar a la Real jurisdiccion ordinaria
de esta ciudad con este gravamen que lo es grande por los
muchos reos que suelen ordinariamente salir sentenciados por
dicho tribunal.”

(ADPCR, s.c.).

46 Viendo menoscabados sus ingresos desde la Guerra de Sucesión, la

Hermandad Vieja de la Ciudad Imperial acordó el 30—IX—1719 que sus

cuadrilleros no persiguiesen de su propio peculio a los gitanos que
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solían concurrir a ferias u otros lugares (AHN. Div. Her. , leg. ‘70, nP

3). En 1751, los colmeneros talaveranos protagonizaron dos salidas:

una tras unos prófugos de las Minas de Almadén, reconociendo una

partida encabezada por el cuadrillero mayor la Baja Extremadura y las

estribaciones de Sierra Morena; y la segunda en seguimiento de unos

bandidos que “infestaban La Mancha”, concurriendo a ella un

destacamento del regimiento de caballería Algarve (AHN. Consejos, leg.

3.163, nP 9, s.f.>— ; a partir de entonces decaerá notablemente su

actividad, y cuando a fines del Dieciocho se reune su cabildo para

dirimir el auxilio a prestar, al serle requerida por alcalde mayor, se

consensúa el aporte del cuadrillero mayor, seis hermanos, un notario

real y tres paisanos , negándose desde la supremo autoridad local el

que la partida se supeditase al oficial hermandino ni que éste se

acompañase de escribano institucional; 23—111—1791, Talavera (Ib.>.

í—~—nss, Madrid (AHN. Div. Her., leg. 51, nP 9>.

48 El 21 de enero llegaban los acuadrillados a Tomelloso, al día

siguiente pasaron a villarrobledo, y de allí a Villaminaya,

Villalgordo, Requena. Villanueva de la Jara, Olmedillo y Barchín del

Hoyo, retornado luego a Olmedilla y volviendo por sus pasos hasta

Sieteaguas, Alcería y San Felipe, donde el 7—11—1755 se les noficaba

que siete jinetes, payos y gitanos, habían escapado del cerco al que

fueron sometidos por parte de un nutrido destacamento del regimiento

de Santiago, a las órdenes del regidor y alguacil mayor del Santo

Oficio de Murcia (Ib., s.f.>

Ib. legs. 50, nP 22; 51, riP 3; 59, nP 4; 62 n0 4 y 5 ; ADPCR.

s.c.; y AHN. Consejos, leg. 3.163, nP 9, s.L
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E). desembolso ocasionado por tal motivo alcanza los 1.430 rs. de

vellón, en un momento financieramente expansivo del Santo Tribunal

(AHN. Div. Her., leg 59, nP 5>.

51 AHN. Consejos, leg. 3.163, nP 9, s.f.

52 La Carta—Orden del Consejo de Castilla está datada el 20—VII—1728,

Madrid, fechándose la comisión secreta hermandina de 12 de agosto,

pero no siendo recibida por el referido ministro gaditano hasta el 30

de dicho mes y año (AHN. Div. Her., leg. 46, nP 10>.

Los comisarios que concurrieron fueron don Francisco Guillén,

vecino de Puebla de Manilba; Juan Sánchez Romero, vecino de Castellón;

Pedro de Luque Solano y don Joseph Mateos, afincados en Gaucín; Luis

Martín de Palma, vecino de Algotocín; don Diego Merino, Francisco de

Peña y don Cristóbal Vicente Terrón, oriundos de Jimena de la

Frontera. La manana del día fijado, un galeno local certificaba las

enfermedades que imposibilitaban la incorporación de don Jerónimo de

Maniera, vecino de Basarraba, así como de Francisco Rondes y don Luis

de Padilla Córdoba, vecinos de Jimena de la Frontera, incorporándose

luego éste último a la comitiva (Ib., s.f.).

2—X—1728, Jimena de la Frontera. Sin duda puede interpretarse como

una manera sutil de coaccionar a los dependientes herinandinos, vistos

con recelo por una justicia local decidida a no dejarse intimidar ni

ver menoscabado su protagonismo en su propia jurisdicción. El que no

fue un caso único lo demuestra que por entonces, y a raiz del

referido mandato, los jueces comisarios Marcos Rodríguez Higuera y

Juan Romero Escarcha —vecinos de Aljama—, al solicitar a su alguacil

mayor que un escribano les asistiese en su próxima salida no tan solo
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consigue demorar la salida durante meses, si no que son vejados con

cargas concejiles y alojamientos; 9—x/11—XII—1728, Aljama (Ib., s.f.).

Su título de juez comisario le fue expedido en Ciudad Real el 17—

VT—1715 (Ib., leg. 43, nQ 10).

56 29—V--1723, Sevilla (Ib., leg. 45, nQ 26>.

Memoria remitida por los comisarios Manuel Nieto, Joseph Delgado,

Juan de Porras, Alonso Cavezas, Francisco Campesino, Antonio González

Bravo, Juan y Simón Martín; 3—IX—1129, Segovia <ib., leg. 46, nP 2>.

~ 2-11—1352; cit. J.H. SÁNCHEZ BENITO, Santa Hermandad vieja..., op.

cii., p. 290.

6—IX—1505 (Ib.). Esta demarcación fue refrendada por las ordenanzas

talaveranas de 1523. Los estatutos dieciochescos de las entidades

apícolas consignan el mantenimiento de un marco de 400 sogas ~“de a

nueve varas menos quarta cada una”— entre los colmenares, prohibiendo

que en dicho perímetro penetrase el ganado para ramonear o comerse los

brotes. Por la organización talaverana, en 1747, se establecía además

otras 200 varas de perímetro en donde no podían realizarse faenas

agrícolas, rozas, ni nuevas poblaciones de colmenas, salvo expreso

deseo de su dueño o si no habían sido contrariados por ello en el

plazo de un quinquenio.

60 4—IX—1306, Aliseda de Estena (BN. mss. 13.030, 1. 119v9).

61 En los estatutos de la fraternidad de Talavera de la Reina se

contempla la imposición de la sanción pecuniaria de 400 mrs. en el
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supuesto de que se introdujesen rebaños a percibir por parte del

guarda, colmenero o cuadrillero designado; mientras que el reglamento

ciudarrealeño de 1792 prescribe el pago por parte del dueño de las

reses de loa daños y perjucios estimados, más 1.000 mrs. de multa —dos

tercios para el Santo tribunal y el tercio restante para el acusador—,

incrementándose dicha cantidad en caso de reincudencia. Por otro lado

era práctica usual el que las reses quedasen como prenda en poder del

agraviado hasta que fuese resarcido de sus pérdidas.

62 El 23—VIII—1554 Antonio Treviflo, apoderado de la Hermandad Vieja

manchega, elevaba queja ante el regimiento de Luciana y al teniente de

alcalde mayor de Almodóvar del Campo, cabeza de partido de la comarca,

al estar persuadida y alarmada la asociación colmenera de que

querian talar los dichos montes y poner fuego a ellos por
virtud de cierta costumbre o carta executoria que dizen tener
para ello.. .por necesidad que entonces habia de arrasar tierras
de labor e pastos lo qual no tiene agora a el dicho consejo
porque tiene arrasado mucha cantidad de su termino para labor e
muchas dehesas en que tienen para sus ganados y lavores sobre
tanta cantidad que venden a forasteros en mil ducados y mas cada
año.

El delegado hermandino alegaba que los fuegos dañaban corchos, marcos

y losados, solicitando que fuese revocase dicha ejecutoría, si es que

existía, replicando la justicia que había necesidad de extender los

cultivos y poner en fuego los montes para ahuyentar a las alimañas

(AHN. Div. Her., leg. 21, nQ 26, s.f.>.

63 Vid. M.F. GÓMEZ VOZMEDIANO, “Caridad y asistencia social.. .“, PP.

57—58 y 64—65.

64 ~rn. caja 2, leg. 1, nQ 13.

65 25—VI—1583 ( BN. mss. 13.030, f. 78vQ).
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66 1’7—XII—1604, Toledo (AuN. Div. Her., leg. 63, 1. 61r>.

35—IX—1624 (AMT. caja 2, leg. 1, nQ 21>.

~ El 27—XII—1638 los fieles del juzgado toledano prohiben que en los

montes de su jurisdicción urbana hubiese cuadrilleros ni escribanos

hernandinos de forma permanente sin el preceptivo consentimiento

municipal (Ib., leg. 1, nQ 24).

69 1—VIII—1665 (AHN. Div. Her., leg. 64, nQ 7, si.>.

70 Se suprimía de esta manera todo el capítulo 45 de sus estatutos en

el que, a grandes rasgos, se fijaba que en la jurisdicción de 400

sxías alrededor de los enjambres no pudiese pastar ninguna res, so

pena de la pérdida de un quinto del rebaño embargado o su equivalente

en metálico si el hato que estaba en el egido era inferior a cinco

cabezas, y su duplo en caso de reincidencia; igualmente prohibía que

solo pudiese permanecer el ganado del dueño del colmenar un dia en las

cercanías de la posada, unicaniente cuando fuese de paso, so pena de

diez cabezas de ganado ovino o caprino, una cabeza de cada piara o

cuatro reales por cada res de la vacada. Op. cit., Pp. 45—46.

71 considera B. GONZÁLEZ ALONSO quelos juicios plenarios rápidos

aunaban la cognición completa de los asuntos criminales y la prontitud

en la substanciación de la causa, siguiendo la estela de la

claúsula canónica “simpliciter et de plano ac sine strepitu
et figura juicii”, que con posterioridad a su fijación en la
clemantina Saepe Contingit de 1306 inspira procesos sumarios
civiles y penales, como por el de la jurisdicción mercantil y el
de la Santa Hermandad.”

Vid. “La Justicia”, Historia de España, t. 2, Madrid, 1988, p. 398.
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72 4—IX—1385 (EN. mss. 13.030, f. 123r>.

Paralelamente a esta evolución procedimental, se planteaba en

Castilla la necesidad de abreviar los juicios ordinarios extensos

propios de las instancias de justicia regios. Juan 1 en 1387, y los

Reyes Católicos en 1476 prohibieron los debates de letrados, limitando

el número de sus escritos de conclusiones a dos por cada parte;

posteriormente se dictaron otras normas con idéntica orientación:

reducción del contenido de las demandas, posibilidad de que las

alegaciones fuesen orales, etc. ante la diversidad jurisdiccional del

Antiguo Régimen, los juicios plenarios, en lugar de dar paso a un tipo

unificado de carácter abreviado, derivaron en un conjunto

procedimental heterogéneo; vid. V. FAIRÉN GUILLÉN, El juicio ordinario

y los plenarios rápidos. Los defectos en la recepción del derecho

procesal común; sus causas y consecuencias en doctrina y legislación

actuales, Barcelona, 1953.

Estas características, propias del mundo juncido—político

extraoficial, fueron apuntadas en su día, entre otros, por A.M.

HESPANHA, Vísperas de Leviathán. Instituciones y poder político

(Portugal. Siglo XVII>, (1~ ed. Lisboa, 1986>, Madrid, 1989.

Pervivencias de este sistema de admitrar justicia pervivieron tras

la Edad Media; sin duda el más conocido de ello es el Tribunal de las

Aguas de Valencia, en donde representantes de las acequias comarcanas

dirimen colegiadamente los pleitos suscitados por el uso y

distribución de los regadíos.Mucho menos conocido, pero más próximo a

la figura de los alcaldes herniandinos y como ellos hace siglos

desaparecido, era el juez albarráneo de Huesca, provisto por el
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conze~o hoscensepara procede: en casos extraordinarios contra los

malhechoresy cuya sentenciaera inapelable; dicho dignatario judicial

fue confirmado el 22—IX—1607 por el virrey de Aragón, siendo su

procedimiento sunarisnno muy abreviado, datando de entonces el dicho

ropular “Guárdete de la albarrana de Huesca”; cit. R. ARCO Y GARAY.

“La tusticia criminal en Huesca durante el siglo XVIII”. en Revue

Hispani4u6. separata al t. 42. 1911.

71 ~~~_tr;aynente se impuso el requisito de preparacaonjurídica rara

ocupar cargos en la magistratura. asj. la real pragmática de 6—VII—

14??. en la ~ue eleva liceranente la edad mínima exicible xz se

establece e:; die: años el tiempo de preparación universitaria

ra:uer:da: asimismo. la Segundaley de Toro les obligaba a acreditar

su deb:d: conocimiento del derechoreal. A pesar de tales mandatos.lo

nerto e~ oua c~; cum=limiento disté mucho de ser riguroso, pues junto

a los correcidoresletrados había homónimos “de capa y espada’. siendo

frecuente que alcaldes mayores y gobernadorescareciesen de tales

ci1I1i1c.zcir~%c orcfes~onales,quedandosutetos a actuar con asesoren

cLiayit•B5 dili:;en:ias judiciales practicasen.

Ciñéndonos al neriodo que nos ocupa, sólo conocemosun unico caso

er: que los alcaldes pretendisenexcusarsede esta obligación, aunque

orobablemente las fuentes silencien interesadamenteeste aspecto

procedimental hermandino. En octubre de 1599 Alonso Rodríguez, guarda

de viñas de Belmonte, se querelló ante la tusticia ordinaria de

Villamanrique de unos porqueros que le agredieron en el yermo, pero

cuando la Hermandad General local intenta capturarlos pronto hubo de

desistir de ello ante la resistencia de los inculpados; el 24—XTI—1599

una eoecutor:adel Supremo consejo ordena a los alcaldes hermandinos

ciudarrealeños entender en dicho pleito ante la pasividad de las
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autoridades locales y la negativa de la Hermandad Vieja de ejercer su

ministerio pretextando sus múltiples ocupaciones; impelidos desde la

Corte, el Santo Tribunal manchego haría todas las diligencias

acostumbradaspara intentar esclarecerlos hechos denunciadosante su

audiencia (AuN. Div. Her., leg. 28, nQ 9).

78 Entre 1633—1635 ejercieron ininterrumpidamentecomo alcaldes don

Juan CorreaLoaysa y don Gonzalo Muñoz de Loaysa; el primero reemplazó

a don Gabriel Muñoz de Prado a fines de 1633, posiblementedebido a su

defunción o a su prolongada ausencia de la ciudad; y éste a su vez en

septiembre de 1635 abandonó su cargho interinamente a don Pedro del

Saz Treviño Correa; el segundo llegaría a permanecertres períodos

anuales consecutivamente en el empleo, siendo relevado en la elección

de 1636. Don Agustín Bermúdez Mesia de la Cerda ejerce como tal entre

1637—1639. Las ocasiones en que fueron reelegidos ambos alcaldes para

un secundo mandato serían escasísimas,aconteciendo dicho supuesto

durante el periodo 1638—1640. Vid. apéndicedocumentalnQ 7.

Era condenado Cristóbal Esteban a ser sacado en una bestia de

albarda con una soga al cuello, siendo azotado doscientas veces por

las calles de Ciudad Real, a dos años de remero sin sueldo en las

galeras y en 4.000 mrs —porniediados para gastos de justicia y como

pena de Cámara—, en las costas procesales tasadas por la entidad y la

devolución de los borregos hurtados a sus legítimos dueños; 22—VII/22—

VIIT—1611 (Ib., leg. 32, nQ 4).

80 10—IX—1611, Ciudad Real. Terminado el periodo fijado para ostentar

las varas, los alcaldes entrantes don Pedro Treviño de Hoces y don

Jerónimo Velarde ordenaron que fuese conducido el reo a la Caja de
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Toledo el 7-X—1611, constando que llegó a la Ciudad Imperial tres diás

después (Ib.).

81 M.P. ALONSO POllERO, El proceso penal..., op. cit., pp. 217—220.

82 Cit. R.C. RAGAN, Lawsuits and litigants in Castile, 1500—1700,

Chape Hill. 1981, p. 35.

~ Vid. nota 77.

Sin duda una cantidad tan elevada para un simple campesino o

jornalero solo podía ser adelantada por su patrón, un acaudalado

labrador hacendado de Villanueva de los Infantes; 17—III/17—V—1600

(Ib., leg. 28, nQ 9).

85 Los reglanentos toledanos de 1740 argumentaban la reducción del

cupo de los hermanos “mediante que ya no ay stilo de asistir un

herrare para las Audiencias de cada semana como antes se practico”

(Ib.. leg. 71, nQ 3, s.fj.

En el polo opuesto se encontraban don Francisco Antonio Tribiño y

Dávila, alcalde hermandino a caballo entre 1745—1746, colegial mayor

arzobispal de la Universidad salmantina, futuro fiscal de la Real

Audiencia de Cataluña y consejero del Real de Hacienda, quien a su

muerte dejó una relativamente notable biblioteca, no sólo por el

centenar largo de títulos, sino por la calidad de las obras entre las

que abundan las de temática legal, historicista, literario, militar,

humanístico y de práctica económica. Curiosamente este individuo, a la

sazón primer marques de Casa Treviño—Gótor, parece imbuido de las

ideas enciclopedistas si nos atenemos al título de algunos volúmenes,
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contándose entre ellos una edición francesa de La Enciclopedia en una

época en que el estallido revolucionario del país vecino comenzaba a

agitar las conciencias de medio Mundo; 13—VII—1792, Ciudad Real

(AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 543, Ef. 32r—57r>.

87 Nominación de asesor a favor de don Joseph Sánchez de Torres; 18—

IX—1132, Ciudad Real (AuN. Div. Her., leg. 3, nQ 14, Ef. 6r—lr>.

88 En un complicado pleito substanciado por el Santo Tribunal

manchego, suscitado por la disputa de una alquería, llegando a

allanarse moradas y a conculcar derechos inalienables, loe alcaldes

enviaron a las villas de Alhambra y de Membrilla —Ciudad Real— al

asesor licenciado Juan de Torres Treviño con vara alta de justicia,

acompañado de un escribano y dos cuadrilleros, hiciesen las

diligencias pertinentes para esclecer los hechos. Encausado el

labrador y mesonero Diego de Prado, su procurados cuestiona la

imparcialidad del letrado, suplicando que pues

“V. md. manda depositar seis ducados para asesoria por ayer
recusado al asesor y en esta ciudad quedan letrados y el pleito
es facil y no guarde y basten dos ducados de asesoria los quales
estoy presto a depositar. A y. md. pido y suplico mande admitir
el deposito con proposicion que hago que si el letrado que la
sentencie tasare mas asesoria la dare y pagare.”

4—IV—1603, Ciudad Real. (Ib., leg. 30, n9 1).

89 La doctrina es diáfana al respecto, tanto como parte interesada

como intentar para corregir los frecuentes abusos perpetrados por los

legos, coincidiendo en que era preferible que el juez contase con la

oportuna formación letrada y recomendando que recayesen en quienes la

tuviesen las magistraturas del Reino. A fines del Quinientos Alonso de

Heredia ya consignaba que
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a los que huvieren de elegir luezes que los busquen y
procuren letrados, aunque a ello de rigor no sean obligados
pues.. .hay tanta abundancia de ellos, y con las partes y
qualidades que los otros que no lo son, y mas las letras; las
quales no embota la lanca, antes escusan de un acessor (sic> y
evitan el rodeo que resulta de tener Tuez sin letras..., y
siendolo todo uno, se despachan muchos mas negocios, y las
audiencias y Republica andan mejos servidos y concertadas: y hay
mejor lugar para suplir el luez los defectos de los abogados.”

Vid. Dechado de iueces en el qual se hallara la muestra de qual deve

ser un buen iuez, Valencia, 1566, fi. GEvQ—67r.

90 16—XII—1602, Ciudad Real (AuN. Div. Her., leg 29, nQ 5). Tales

sospechas no eran tan infundadas como cabría suponer, pues el

radrastro del principal indiciado en la causa era el teniente de

gobernador de Abenójar, oficial que junto a su equivalente del relengo

—el alcalde mayor o el teniente de corregidor— era en quien se solía

delegar la substanciación de las labores judiciales en último término

por parte de las máximas autoridades concejiles, persuadido de que ser

esa causa la que motivaba que

.... .nadie se atreve a decir su dicho en esta causa contra el
dicho reo y que a todos los testigos que se entendía aMe de
presentar mi parte los llevaban primero a la casa del gobernador
de la dicha villa a quel los hablase para que no dijesen y que
por mi parte con grande secreto trujo del campo uno o dos
testigos a decir sin que los dijese ni hablase primero el dicho
gobernador le quiso prender a mi parte y le trato muy mal de
palabra y le fue forgado retraerse..

Y el 21—11—1603 solicita que el detenido, Juan Hernández, que tenía

por prisión la capital manchega, siguiese recluido en la galera

herniandina.

~ 8—111—1603, Ciudad Real (Ib., s.f.>.

92 10—111—1603, Ciudad Real (Ib., s.f.>.
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Al mismo tiempo, el procurador de Francisco FernandezPaniagua,

alcalde ordinario y ya citado oficial de justicia de Abenójar

exculpaba a su parte al ser el único testimonio inculpatorio el de su

enemigo capital, despechado por haberle desplazado recientemente de la

notaría pública de esta villa manchega, alegando que

no puede ser acusado ni molestado sobre ello durante sus
oficios de alcalde mayor y alcalde ordinario con qualesquiera de
los guales tiene mero y mixto imperio y los tales juezes durante
sus oficios no pueden ser acusados de delito alguno, no
solamente ante otros —alcaldes— ordinarios ni ente juezes
pesquisidores... no trayendo spezial comision contra ellos.”

(Ib.)

~ 22—XII—1611, Toledo (AnT., caja 2, lag 1, nQ 19>.

~ El el siglo XVI, con la subida al trono de los Habsburgo, la

incontestable primacía del Consejo Real —embrión de su sucesor

institucional, el de Castilla, como instruniemto gubernativo y

contencioso central por excelencia del Reino—, se permitía a las

Chancillerías salir de la esfera cortesana en la que se habían

desenvuelto hasta los epígonos Trastámara —al considerarse la justicia

emanación de la figura regia-•, para situarse en el plano de la

administración de justicia territorial. A lo largo del Setecientos

cristaliza una tendencia, si bien apuntada en los siglos precedentes:

la mernia de competencias territoriales de las chancillerías en favor

en favor de las audiencias y, sobre todo, de atribuciones judiciales

en beneficio de un Supremo Consejo que por su proximidad a la Corte

siempre mantuvo un papel jurídico y de arbitraje jurisdiccional,

coordinando todas las instituciones de la Corona, si antes

preponderante ahora incrementado —aunque en detrimento de sus labores

gubernativas y económicas, ahora asumidas por las juntas borbónicas-.
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96 Entregados voluntariamente al Santo Tribunal unos pastores

sospechosos de haber incendiado el colmenar de Mirabuenos —en el

término de Malagón y antigua propiedad del hermano ciudarrealeño Luis

Mesía de Poblete— y obtenida la retirada de la querella al

comprometrse a pagar daños y perjuicios a los damnificados, la condena

de la magistratura hermandura se reduce a la pena de destierro y al

pago las costas procesales devengadas; por ello el fiscal manisfestó

tres días después su voluntad de apelar a Granada en los quince días

legalmente previstos; 21—VIII/20—XII—1602 (AuN. Div. Her., leg. 29, nQ

4) . En 1652 un auto judicial provisto sin asesor invalida las

diligencias efectuadas desde entonces contra Juan Jiménez, evadido de

la galera hermandina vestido de mujer y con un amplio historial

delectivo de pequeños robos; afincado en la Corte durante 1652—1655,

permaneció un tiempo asilado en un monasterio jerónimo de Talavera de

la Reina, colaborando en sus labores agrícolas y ejerciendo luego como

arriero, llevando a Madrid el azafrán cosechado en el priorato de San

Juan; vuelto a detener hacia 1665, un año después era condenado a los

doscientos azotes derivados de su fuga, a ocho años de galeras por

reincidente y en las costas judiciales tasadas por el Santo Instituto;

corno quiera que su defensa letrada apelase a Granada el 11—VII—1666,

este recurso resulta ser una estratagema para presionar a los jueces,

ya que de inmediato se alcanzó el comprometiso de que renunciaría a la

apelación si se perdonaba la pena aflictiva de azotes, permitiendo que

unos días después se llevase a la Caja de Toledo (Ib., leg. 34, nQ 3>.

~‘7 1O—III/18—Ix—1656, Ciudad Real (Ib., leg. 35, nQ 1>.
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Un papel suelto dirigido al escribano numerario ciudarrealeño don

Joseph García Alarcón informaba de ciertas irregularidades

procedinientalesde la FraternidadVieja local al expresarque

“Causas de garrote y saeta, sentenciadaspor esta hermandady
ejecutadas sin consultar por los años de 1660, y siguientes de
que hay muchas.
Nc se donde esta la Real Orden para consultar las sentencias.”

(Ib., leg. 35, nQ 6, s.f.>

101 Memorial, 7—11—1716 (AuN. Consejos, 3.163, nQ 9, Ef. 36r y ss.).

102 A caballo entre los siglos XVII y XVIII, Francisco Martín Ortiz,

“Fernandillo”, jefe de una partida de bandidos que asolaba

Extremadura, era sometido por la Santa Hermandad de Ciudad Real a

tormento sin resultados palpables. Remitido el proceso criminal a

Madrid, el Consejo de Castilla atempera parcialmente su condena a la

par que ordena

que los dichos alcaldes le saquen treinta ducados al dicho
Don Valthasar Gorizalez Ibañez su asesor con cuto parezer dieron
la sentenzia de tormento por no avería consultado con Tribunal
Superior y que se remitan a poder de Don Juan Manglano tesorero
de la Sala para que los reparta en los pobres de la carcel.. .de
su Casa y Corte...”

(Ib., leg. E. 44r).

103 En 1701 se sancionó a la Hermandad vieja de Toledo con 300 ducados

por ejecutar sentencias de azotes y galeras sin la preceptiva consulta

a instancias superiores de justicia; y como el 23—VIII—2703 la Sala

del Crimen de la Real Chancillería vallisoletana multaba a la

magistratura hermandina de la Ciudad Imperial a 100.000 mrs., su

cabildo suplica al Consejo de Castilla que dictaminase sobre las

formalidades a seguir en tales dependencias, entendiendo que por
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• .respecto de allarse cada dia el cavildo con semejantes
sinsavores; pues se alía de no consultar y siempre los
cavalleros alcaldes se acompañan con abogado aun para las mas
leves deterTninaziones. .

La contestación de dicha instancia central prescribía que se llevase

ante su audiencia la causa pendiente desde 1701, revocando la pena

impuesta dos años después al considerar que puesto el defecto de forma

era solo no haver consultado sus partes y hallarse en
posesion de no haver executado tal cosa nunca si se le ubiese de
precisar a esto se seguirian gravísimos perjuicios el primero
hera el corto caudal que el cavildo thenia dedicado solo a fin
tan cristiano cono el de seguir los reos, el segundo que si se
permitiese estar liga de consultar, el aumento de los gastos no
se podia dudar, y demas de esto el que se exponía por la
dilazion el peligro de morirse los reos o hazer fuga...

5—TX—1703, Madrid (Ib., leg. 68, nQ 3, s.f.>.

104 Memorial de 17—v—1717, Toledo <Ib., leg. 70, nQ 1, s.f.>.

105 El marqués de Villater y alcalde hermandino don Gaspar Sancho

Barona consultaba al presidente del Supremo Consejo sobre la pena a

imponer a Marcos del Castillo, habida cuenta de los cortos medios del

Santo Tribunal manchegoy que por su costa talla seria desestimado al

servicio militar, ordenándose su envio al presidio de Ceuta para que

trabajase en su fortificación; 29—VI—1739, Ciudad Real (Ib., leg. 49,

n9 3).

106 Un ladrón de cera en la actual provincia de Albacete es detenido

por un ministro superior dependiente de Ciudad Real y llevado a la

sede del Santo Tribunal en 1731. Como quiera que la galera estaba

repleta, temiéndose por la seguridad de los reclusos y carceleros, y

la causa era ralentizada en Granada, suplica el cabildo apícola

manchego que sus causas criminales fuesen dirimidas ante los Reales

Consejos o por la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, pues en la Sala
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del. Crimen andaluza era tal el trabajo acumulado que la conclusión de

los procesos se dilataba indefinidamente (Ib., leg. 46, nQ 2, s.fj.

107 Una Real Provisión recordaba a los jueces inferiores que debían

consultar las penas graves impuestas ante el tribunal superior

correspondiente, ya que los alcaldes de la Hermandad General de

Vallecas —Madrid— habían hecho cumplir sin consulta previa la

sentencia de cuatro años de presidio dictada contra uno de sus reos;

29—VIII—1742, Madrid (AI-IN. Consejos, lib. 1,478, nQ 58).

108 En el proceso seguido contra el cuatrero Francisco Antonio Blanco,

vecino de santa Eufemia, en 1708, dicho encausado intenta sobornar al

comisario captor que lo conducía a Ciudad Real en el convencimiento de

que por sus culpas la justicia ordinaria lo hubiese condenado sólo a

destierro, en tanto que “este tribunal —de la Santa Hermandad vieja—

apuraba mas las cosas y era mas dificil la salida”. No se equivocaba

el reo, ya que aparte de dilatarse la sentencia definitiva quince

meses, pese a desistir de apelar a Granada, fue enviado a la Caja de

Toledo para desde alli marchar a Melilla como gastador durante seis

años (AHN. Div. Her., leg. 40, nQ 6).

109 Md’. ALONSO ROMERO, El proceso penal..., p. 100.

Por regla general la parte afrentada recurre a otra instancia,

ajena altribunal que lo había encausadoen primer término para evitar

parcialidades que lo perjudicasen. Este proceder se fundamentaba en

una interpretación restrictiva de las leyes de Hermandad, que dejaba

dicho supuesto legal en manos de la justicia ordinaria; J. HEvIA

BOLAÑOS, siguiendo la respetada autoridad del jurisconsulto AZEVEDO,

aseveraba “que no pueden castigar al castigo que ante ellos perjurare;
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porque no se puede estender su jurisdiccion a mas de los casos

expresos”, entre los cuales la perjuria no esta contemplada; Vid.

Curia Philipica, (1~ ed. 1612>, Madrid, 1717, p. 133.

Un grupo profesional especialmente expuesto a esta eventualidad lo

constituye el integrado por los guardas de campo, particulares o

concejiles, encargados de celar por la integridad de las explotaciones

rurales. Su labor será motivo de recelos de algunos de sus convecinos,

en tanto que solían velar por los derechos de los hacendados frenta a

otros intereses privados o comunales. Así, en octubre de 1675 se

procedía contra Matías Fernández guarda de viñas acusado de hurtar

ropa de una quintería perteneciente al hidalgo ciudarrealeño don

Cristóbal Muñoz Treviño, quimera en donde parece subyacer la

animadversión de los sirvientes portugueses de dicho potentado local

contra el sospechoso (AHN. Div. Her., leg. 38, nQ 1>. Casos semejantes

en Ib., legs. 34, nQ 1; 39 n0 3, etc.

112 En 1702, unos comisarios hermandinos embargaban los bienes de Juan

Cano, indiciado por unos robos a los hermanos Merino, retrayéndose el

acusado en un templo de Lucena. Comprobado el dolo que suscitó tal

acción legal y hallarse los querellantes envueltos en un caso de rapto

y amancebamiento, los indignados ministros manchegos viéndose burlados

les exigieron mil reales por las molestias causadas, debiendo

intervenir la Real Chancillería granadina para dilucidar las

responsabilidades de cada parte (Ib., leg. 40, nQ 1>.

113 A. VILLADIEGO DE VASCUÑANA identifica querella y denuncia,

manifestando que

“El pleito de oficio de justicia por via de denunciacion, se
hace, o en razon de algun delito publico del qual puede
denunciar o acusar cualquier del pueblo, o en razon de oficio
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particular, quando el fiel o guarda de alguna causa le toca a su
oficio.. .y pareciendo ante el Juez y Escribano pone su acusacion
y denunciacion por via de auto, diciendo que estando prohibido
por leyes de estos Reynos, y cometido tal delito, que le acusa y
pide, se a condenado en las penas —que— ha incurrido. y hubiere
lugar de derecho.”

Op. cit., Pp. 75—76.

114 Los ejemplos se suceden. El 18—XI—1627, María Fernández, en su

nombre y en el de hijastra María del Prado sujeta a patria potestad,

se querellaba contra unos cabreros de caracuel implicados en el robo

de unos machos cabríos de su rebaño (A.HN. Div. Her., leg. 33, nQ 4); y

el 10—1—1735 comparecía ante los alcaldes de la Hermandad Vieja un

vecino de Almodóvar del Campo manisfestando que tras haberle extraído

unos cerdos de una zahurda de su propiedad en Retamar, un mayoral del

marqués de peñafuente había intentado venderlos en la capital manchega

(Ib., leg. 49, nQ 9>.

115 El 24-VI-ViO). Luis de Iqoba, apoderado de un miembro preeminente

del Santo Instituto es encargado de conducir los rebaños del caballero

manchego a invernar a Extremadura, entregándole para cubrir los gastos

9.000 doblas y 111 doblones. En la villa de Agudo se echa a faltar el

dinero, siendo culpado Miguel García, bracero del Campo de Montiel

contratado cono guía, actuándose contra él hasta su excarcelación por

falta de pruebas (Ib., leg. 39, nQ 1>. En 1724 el batanero Juan de

Cañizares Espinosa es objeto del hurto, en las orillas del Guadiana

.de mucha porcion de ropa teñida de dicho batan y empezado a
dar aguas de greda para batanaría a diferentes dueños que la
abian entregadoen la villa de Almagro y en otras partes...“

Sospechandode una familia, que a la postre resultó estar implicada al

hallarse pruebas irrefutables de su culpa (Ib., leg. 45, nQ 10>.
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116 Don Manuel Xédler, miembro destacado de la oligarquía machega,

expuso ante el Santo Tribunal el robo con asesinato perpetrado por

unos bandidos contra sus sirvientes que volvían de vender unas

caballerías de la feria de Nogalejo; 15—IX—1624 (Ib., leg. 33, nQ 2).

117 El 20—11—1601 el procurador del ciudarrealeño Antonio Bermúdez

presentó querella ante uno de los alcaldes hermandinos ante el

reiterado expolio que sufrían sus rebaños de cerda y mulares (Ib.,

leg. 29, nP 2; otros ejemplos en Ib., legs. 29, nP 5; 30, nP 2 y 31,

nP 6).

El almagreño Gabriel de Estrada presenta querella mediante

apoderado contra unos vecinos de Carrión de Calatrava que apedrearon a

sus criados cuando se dirigían a retirar unas gavillas de sarmientos

en un pago de su propiedad (Ib., leg. 32, nP 1>.

119 Francisco Cano se quejaba, en marzo de 1727, que su denuncia ante

al teniente de corregidor de Huelva no tenía el curso debido, siendo

demoradas las diligencias para restituirle un potro que pastaba en las

marismas de Almonte por resultar indiciado un guarda de campo concejil

(Ib., leg. 47. nP 3).

120 Eran raras las infracciones en yermo que escapaban efectivamente a

la jurisdicción hermandina, viéndose inhabilitados también los jueces

ordinarios para actuar de oficio en los supuestos delictivos de

injurias —palabras livianas— y adulterio, únicamente susceptibles de

ser substanciados judicialmente por querella o acusación de los

agraviados. La corte de justicia ciudarrealeña enjuiciará

esporádicamente a difamadores y amancebadas, casi siempre considerando

tales supuestos agravantes del delito de hermandad por el que son

—930—



muestra de la vida licenciosa delencartados o esgrimidos como

indiciado.

121 Un comisario de Ocaña —Toledo—, yendo como lo hacía habitualmente

al mercado local en busca de delincuentes, inquiere a un vendedor que

manifestase el origen y procedencia de las cabalgaduras que de las que

pretendía deshacerse; al no considerar convincentes sus explicaciones,

procederá a su arresto y a incautar sus bienes; 6—VII—1606 (Ib., leg.

31, nP 2).

122 El 30—17—1614 es aprehendido Joseph Sánchez, vecino de Ballesteros

de Calatrava, pues, siendo público y notorio que era pobre, siempre

disponía en su casa de miel y cera (Ib., leg. 32, nQ 6>.

123 Avanzado el verano de 1624, los alcaldes manchegos entendían del

caso participado por un ventero a uno de sus dependientes del asalto

con asesinato al arriero Andrés Delgado Borrallo, vecino de Baños, en

el camino del Viso del Marqués (Ib., leg. 33, nQ 3>. Son reiteradas

las noticias sobre partidas de gitanos que atemorizaban cortijos,

caminantes y aldeanos, amenazando la vida de los propios cuadrilleros

(Vid., entre otros, Ib., legs. 4, nQ 57 y 34, nQ 1>.

124 Ib., leg. 40, nQ 5.

125 El arriero de Torralba de Calatrava Félix Núñez, trajinante de

vino, se vió envuelto en una reyerta en la que poco o nada tenía que

ver. Encargado por un carretero de Puebla de Don Rodrigo a que

recogiese unas armas que estaban reparando en Pozuelo de Calatrava;

cumpliendo la voluntad de su amigo retornaba con los efectos

requeridos, entre los cuales se hallaba un cuchillo descompuesto. Tal
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vez por ello dejase de pagar total o parcialmente lo debido al armero,

pero lo cierto es que el camino de vuelta es sorprendido por dicho

menestral y sus deudos y es vejado de palabra y obra, siendo apedreado

y despojado del cuchillo en cuestión. Apresados los involucrados días

después en la dehesa de Herrera, y conducidos luego a Ciudad Real, el

11—IV—1720 le era notificado al agraviado la apertura de expediente

criminal, éste declara ante el escribano hermandino y los tres

testigos preceptivos “que por lo que a el le toca nada tiene que pedir

en esta causa”. Al tratarse de un caso menor se excarcela a los

detenidos, restituyéndose el cuchillo que motivó la disputa a su dueño

al día siguiente (Ib., leg. 44, nQ 1).

126 Unos vecinos de Lucena, acusados de diversos hurtos de aceituna,

se benefician de que el juez comisario local no podía actuar contra

ellos al inhibirse los notarios públicos de cumplimentar las

formalidades requeridas, debiendo recurrirse a escribano eclesiástico

el 16—7—1733. El 4—11—1738 desde Ciudad Real se le notifica que debía

hacer la samaria con notario público o real, remitiéndola luego a su

audiencia, y suspender la enajenación de lo secuestrado en tantc se

consultaba el caso al Consejo de Castilla (Ib., leg. 49, nQ 11).

127 Son numerosos los abusos perpetrados por los representantes de la

fraternidad apícola manchega, por lo general cuando estaban implicados

miembros de la comunidad gitana, perseguidos con especial saña entre

1695-1750, y con la anuencia del Supremo Consejo, la connivencia de

sus superiores jerárquicos y la complicidad de la mayor parte de las

autoridades locales del Reino. Buenos ejemplos de ello en Ib., legs

37, nQ 2; 41, nQ 16...
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128 El comisario Juan García Bermejo procedió contra Blasco Barba,

sospechoso del hurto de mieses en Capilla —Badajoz—. Apresado el

indulpado en la cárcel de Peñalsordo, el escribano local se ausenta,

motivando el aplazamiento de la sumaria al no contar el reo con los

bienes precisos para recurrir a los servicios de un notario real. El

ministro captor desconfía de la seguridad de la cárcel tanto como de

la actitud obstruccionista del teniente de corregidor de la villa,

solicitando a Ciudad Real ayuda de otros dependientes comarcanos; 17-

X—1723, Peñalsordo (Ib., leg. 45, nQ 26).

129 La doctrina judicial coetánea clamaba contra las maniobras de unos

notarios que manejaban a su antojo a las justicia locales iletrados,

anteponiendo su voluntad de lucro al debido servicio público derivado

de su profesión. Particularmente sensible al respecto se manifiesta J.

ÁIVAREZ Y PCSADILLA, cuando asegura que

en España los mas de los Tribunales estan presididos por
Jueces legos, quienes en lo regular se dexan gobernar por los
escribanos, y como estos carecen de la correspondiente
instruccion para poder ser Directores de jueces, las
ignorancias, equivocaciones, y aun malicias, hoy de uno y en una
cosa, mañana en otra cosa de otro, tomados los unos de los
otros, y aumentando los suyos, han ido creciendo, y aumentando
los abusos.”

op. cit., t. 1, dial. 1, Pp. 4—5.

130 El 16—XI—1673 don Pedro de Tovar y Arteaga, juez comisario de la

entidad manchega, capturaba en Mejorada del Campo a tres sujetos

porque al echarles el alto “y aciendo reparo en ellos bio que se abian

mudado de color”, tratando infructuosamentede huir son arrestados

cuando, bajo amenazas, pretendían que un barquero les cruzase un río.

Tras asegurarlos en dos casas particulares y en la cárcel local, al

ser cacheados se les encuentran unas armas blancas, una dulzaina y una

vara enroscada de justicia. Interrogados, resultan tratarse de un
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soldado reenganchado, un dulzainero valenciano, y un aprendiz de

sastre que tocaba el tamboril para ganarse la vida que acompañaban al

segundo cuando se dirigía a Toledo a recoger su nombramiento de

cuadrillero de la Hermandad Vieja de Toledo (Ib., leg. 37, nQ ; otros

casos semejantes en Ib., legs. 39; nQ 2; 42, nQ 4 y 10; 47, nQ 12; 50,

nP 3 y 51, n~ 5>.

131 A fines del setecientos se hace entrega al alcaide herinandino de

cuatro bandoleros que merodeaban en Sierra Morena, integrantes de una

partida mayor, arrestados por un juez superior y un ex—sargento de

caballería que conducían el dinero del duque de Medinaceli a la Corte

cuando pretendían asaltarles; 7!9—IV—1798 (Ib., leg. 53, nP 3>. Dicho

incidente fue sucintamente citado y su sentencia transcrita publicada,

por F. TOMÁS Y VALIENTE, El derecho penal..., op. cit., p. 270 y 438-

439.

132 Desaparecido hacia 1722 el arriero Francisco de Velasco, mientras

llevaba una partida de trigo al molino del Emperador, fue buscado

durante días sin resultado. Apresados por tal motivo un valenciano y

otros sospechosos, saldrán bajo fianza al demostrar tener coartada. A

principios de 1723 un ministro superior sevillano recibía el

testimonio de un puertollanense que dice haber reconocido el mulo del

trajinante en la recua de unos comerciantes pañeros itinerantes de

Yecla que vendían encajes. En vista de tal indicio se toma declaración

en una cárcel de sevilla al mercader Juan Palao, quien declara haber

comprado la bestia en la feria de San Andrés valenciana, y puesto que

en una rueda de presos —ya en Ciudad Real— dicho comerciante niega

conocer al vendedor de la caballería, no constando tampoco el cadaver

del ausente, se sobresee el caso, devolviéndose lo incautado al

murciano; 4—XI—1722/26—V—1723, Ciudad Real (Ib., leg. 44, nP 12).
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133 Cuando en febrero de 1751 se querellan varios hermanos del Santo

Instituto de los daños provocados a sus colmenares en el término de

Miguelturra, los alcaldes enviarán al tenente de escribano y ministro

superior de la entidad Vicente García Prieto. Tras manifestar su

comisión ante el alcalde ordinario de la villa, pasa a reconocer el

estado de las posadas del. lugar de Navalaencina, notificando la muerte

de los enjambres mediante la curiosa fórmula de informar a sus

superiores de que “por dicho colmenar —hay—mucho ganado muerto de las

colmenas que destrozaron” (Ib., leg. 50, nQ 15, s.f.>.

134 Aunque suelen tratarse de bienes semovientes u objetos personales

de pequeño tamaño, fácilmente trasportables, el volumen de algunas

pruebas periciales no perece ser óbice para su traslado ante los

jueces instructores en determinadas circunstancias: si a fines del

Quinientos un arca conteniendo diversas evidencias judiciales recorre

media Andalucía, escoltada por ministros manchegos hasta la sede del

Santo Tribunal (Ib., Ng. 56, nQ 23>; en 1749 una reja de forja

quebrantada de la ermita de Nuestra Señora de Finisterre —ubicada en

las proximidades de Los Yébenes— es reconocida porunos hereros de

Consuegra —Toledo— y por otros tantos peritos en la misma Ciudad Real

(Ib., leg. 50, nQ 12>.

135 El proceso criminal incoado en la aldea del Almendro—condado de

Niebla—, por el homicidio de un joven presumibleinente por su madrastra

y su padre legítimo concita la asistencia como perito de un cirujano

local, emitiendo la información jurada de que e). cadaver se encontraba

todo acardenado de que se infiere fueron golpes de piedra
que con mano le dieron y otras señales en la garganta de que se
ynfiere fueron hechos con motivo de ahogarlo cuia muerte con
dichas señeles fue violenta y no natural...”
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29—XII—1718 (Ib., leg. 43, nQ 3, E. 3vQ).

136 Cortes de Madrid, 1551, pet. 77; en Cortes de los antiguos

reinos..., op. cii., t. 4, p. 534; cf. Md’. ALONSO ROMERO, El proceso

penal..., op. cit., p. 191, not. 43.

137 En el proceso seguido contra tres guardas de campo de Bujalance

acusados de robar una muía a un labrador de Montero, coinciden en

declarar contra los reos dos comisarios convecinos del delator

sabedores de “otras picardías llevandose en ocasiones algunos

objetos.. .—a quienes— se les an dado mas de fuerza que de grado por

escusarse de alguna pesadumbre”; 22—VII—1701 (Ib., leg. 39, nQ 3, E.

Sr). Como quiera que entre los testigos de cargo tambían hubiese un

porquero de once años que asegura haberles visto conduciendo la

caballería en cuestión a medianoche, así como habida cuenta de las

particulares circunstancias que podían inhabilitar a los citados

testigos y que uno de los testigos inculpatorios se desdice de su

declaracion sumarial por haber sido presionado para efectuaría, los

reos lograrán su libertad el 23—2<1—1701, dos meses después de pasar a

disposición judicial.

WP. ALONSO ROMERO, El proceso penal..., op. cit., pp. 192-193.

139 Generalmente se trata de delitos menores realizados en lugares

lejanos de la capital manchega, cuando los reos se consideraban lo

suficientemente seguros para no suponerse su fuga o la injerencia de

las autoridades locales, y cuya resolución se prevee próxima. Medida

excepcional durante el Seiscientos, sería relativamente frecuente

durante la siguiente centuria, pero sin perder su carácter ocasional y

motivada por la saturación de las celdas hermandinas o en momentos
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financieros delicados cuando los bienes incautados no podían enjugar

su traslado. He aquí un ejemplo: un mes después de haberse denunciado

el robo de un rucio, el cuerpo del delito era localizado en poder de

un mesonero de Zalamea, quien inculpa a un esclavo mulato. El

indiciado permanece tres meses en la prisión pública de Castuera,

manteniéndose de la caridad privada, siendo evidente que no podría

satisfacer lascostas devengadas;condenadoel 28—IV—1727 a destierro

de dicha villa, el 20—X—1727 llegaban ante la magistraturahermandina

los autos originales y los justificantes de sus gastos,

reembolsándoselos a los comisarios extremeños que los habían

adelantado (Ib., leg. 46, nQ 7>.

140 Ib., legs. 4, nQ 22; 46, nQ 10; 48, nQ 11 y 12.

141 Ib.. leg. 43, nQ 13.

142 Ib., leg. 43, nQ 6.

143 Ib., leg. 43, nQ 11.

144 El juez comisario gaditano don Francisco Pérez de Santos se queja

que en dicha ciudad andaluza había diversos dependientes de la

Hermandad ciudarrealeña pero ninguno con la calidad de juez superior

por lo que, siendo preciso trasladar unos reos a Granada bajo el mando

de un superior jerárquico, terminará siendo ascendido en el escalafón;

31—X—1718, Cádiz/8—XI—1718 Ciudad Real (Ib., leg 43, nQ 14).

145 Perseguido un lacayo fugado con los bienes confiados por su amo

por un sobrino de éste hasta que en un mesón de Santa Cruz de Mudela

sea arrestado por el ministro superior Pedro Laguna Caballero; el
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dependiente hermandino alega la imposibilidad de ausentarse de la

villa ya que estaba siendo procesado por su alcalde mayor, debiendo

entregar al preso para su traslado a un ministro de la cercana

Torrenueva; 11/30—XI—1717 (Ib., leg 45, nQ 15).

146 Tales contratiempos formales no serían raros durante el siglo

XVIII. Cuando un ministro superior requirió a su homónimo don

Francisco Pedro, éste se niega al actuar bajo sus órdenes en la

próxima salida, siendo aún mas grave la actitud del juez comisario

Ambrosio Pérez

el qual esibio su titulo y reconozido se contenia todo todo
el de un pliego de papel de manoescrito con el sello rompio, y
de mas de treinta y cuatro años, y dijo no ayer usado de el en
todo este tiempo, ni se hallava en disposicion de su uso.”

21—111—1731, Marchena (Ib., leg. 46, nQ 2).

147 Ib., legs. 39, nQ 6; 41, nQ 19; 43, nQ 6...

148 Capturado un cuatrero de Huelva, a su paso por Cazalla de la

Sierra —Sevilla— su alguacil mayor requiere al ministro que lo

conducía con una real provisión del Consejo de Castilla que le

obligaba a trasladarlo de la galera local en el plazo de doce días a

contar desde el ingreso en su celda, en tanto que los alcaldes

ordinarios le deniegan el oportuno auxilio de guardas. Por todo el

comisario hermandino debió costear de su patrimonio su traslado

precipitado a Guadalcanal (Ib., leg. 23, nQ 81>.

149 Ib., legs. 23, nQ 79; 42, xiS? 16; 45, nQ 7; 46, nQ 7; 47, ng 2...

150 Ib., legs. 2 n0 23 6, nQ 63; y 41, nQ 6, entre otros.
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15: Ib., legs 42, nQ 12 y 50, nQ 18.

152 Fueron relativamente reiteradas las acusaciones cruzadas de

cohechoentre las justicias locales y los dependienteshermandinos.En

1662 se recibía en la capital manchega una misiva de los alcaldes

ordinarios de Villahermosa —Ciudad Real— dando cuenta de la captura de

seis gitanos reclamados por ladrones desde Molina de Aragón —

Guadalajara— ofreciendo a la Santa Hermandad Vieja el conocimiento del

asunto. Dos días después llegaban a dicha villa el teniente de

alguacil mayor del Santo Tribunal, un notario y un cuadrillero para

hacerse cargo de los reos, bienes y autos incoados, pero al día

siguiente les era notificado que eran reclamados los castellanos

nuevos por el juez eclesiástico de Villanueva de los Infantes, pese a

valorar como inexistente su asilo por los testimonios de sus captores

y la escasafiabilidad de los testimonios que lo sustentaban—los de

unos soldados “de poca seguridad, falsos y jente vil—; poco después

manifestaba un transeunte que era notorio que entregaron 300 rs.

presumiblemente al “alcalde más alto de los dos —pues— era tan

codicioso que si les daria algo o prometido los dichos gitanos no los

entregaria”, declarando el notario Rafael de Macaya que

oyo decir publicamente y en especial a don Alonso de

Morales, abogado de dicha villa que los alcaldes de dicha villa
y Andres de Moya ante quien pasava la causa estaban
sobornados.. .y el prinzipal que tenía la culpa era el dicho
Andres de Moya escrivano que era que lo disponia todo...”

Dicho oficial hermandino dice poder demostrar que las cabalgaduras y

ropas incautadas a los gitanos habían sido llevadas ante los alcaldes

ordinarios, quienes la distribuyeron entre el vecindario para su

ocultación de los ministros ciudarrealeños. tras ímprobas diligencias

les serán entregados reos, secuestros y autos, aunque los detenidos

luego fueran conducidas a un sagrado de Alcubillas, procediéndose

contra uno de los encubridoresde las pertenencias de los inculpados;
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17—IX—1662/27—VII—1663 (Ib., leg. 36, nQ 2; otros casos en Ib., leg.

41, nQ 1 y 44, nQ 9).

153 Son continuas las imputaciones por parte de los cuadrilleros de

que las autoridades locales apadrinaban gitanos, como las vertidas

contra las justicias de Baeza, en 1705 (Ib., leg. 40, nQ 3); las de

Baza, en 1706 (Ib., leg. 40, nQ 4>, los ordinarios de Linares, en 1708

<Ib., leg. 39, nQ 10>, los capitulares de Carmona, en 1728, etc. Henos

ambiguas, por probadas, fueron las recriminaciones dirigidas por un

madrileño asaltado en Coca hacia 1723, quien a través de un ministro

superior de Aguazul notificaba al Supremo Consejo que había

presenciado que uno de dichos ladrones había vendido mercancía robada

con la anuencia del alcalde mayor de Villalba de Adaja, lo que suscitó

el despacho de una ejecutoría desde la Corte pidiendo explicaciones al

justicia mayor en cuestión, amenazándole con recurrir a la audiencia

correspondiente y nombrar pesquisidor que determinase el posible dolo

de su conducta; 17—111—1725, Madrid (Ib., leg. 45, nQ 26>.

154 Los lugares habilitados para albergar a los reos son de lo más

variopintcs, abarcando su tipología desde las pequeñas cárceles

públicas de diminutas aldeas como la de Castellar de Santisteban en

1628 (Ib., leg. 34, nQ 1>; a lo sucedido en Mejorada del campo, donde

en 1673 dos reos eran repartidos en sendas viviendas de particulares

bajo guarda y un tercero más peligroso encerrado en la prisión local

(Ib., leg. 37, nQ 1>; pasando por lo acontecido en 1715 cuando cuatro

arretadoss serán custodiados en las casas consistoriales de Albelda

(Ib., leg. 42, nQ 4). Como consecuencia de la inexistencia de una

estructura penitenciaria descentralizada adecuada a las necesidades,

sobre todo en las pequeñas poblaciones, posibilita por ejemplo que en

1716 un portugués agujerease la techumbre de la pública galera de
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Alosno (Ib., leg. 42, nQ 10>; que en 1731 el alcaide y portero de Alía

negase tener responsabilidad alguna sobre dos reos capturados por

ministros de Hermandad “a causa de ser una casa carzel abierta y pocas

prisiones y tener que asistir personalmente a los señores del

ayuntamiento desta villa” (Ib., leg. 47, nQ 11, s.f.>; o que en 1796

diez gitanos, y sus repectivas esposas, fuesen separados en Tomelloso,

recluyéndose los varones en la galera pública y en el edificio del

cabildo, pasando las mujeres a los aposentos de las casas particulares

consideradas más seguras (Ib., leg. 53, nQ 4>.

155 En Puerto Real, el 4—VIII—1741 se abortó un intento masivo de

evasión protagonizado por los reos de una de sus celdas. Al cumplirse

dos meses de dicha huida frustrada, tres reos herniandinos logran huir

a través de un tunel practicado en el cimiento del calabozo mediante

su propio orín U>, no tardando más que media hora en limar sus

grillos. La madrugada siguiente se arresta al alcaide y comienzan las

diligencias para volver a prender a los prófugos, quienes con toda

seguridad contaron con ayuda exterior (Ib., leg. so, nQ 2)

156 En 1611, el arrendador de la venta de Palacios no tan solo encubre

las acciones de un apartida de forajidos que asolaban Sierra Morena,

sino que llega al punto de que sus criados liberan violentamente a

dichos malhechores, capturados por un comisario de Los Yébenes. El

dependiente manchego, atemorizado, libera a los reos, pero logra

arrestar a quienes le amenazaron. Este abuso tan flagrante por parte

del ventero se explica por su parentesco con el jefe de los bandidos,

de quien era cuñado (Ib., leg. 32, ng 3).

157 En octubre de 1720, dos gitanos se libran de mayores pesadumbres

alser comprada su libertad por un cirujano de toledano <Ib., leg. 44,
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nQ 5>; y entre 1736—1737 los comisarios Angel mt ante y su hijo son

expedientados por dejar en libertad a unos castellanos nuevos de Morón

de la Frontera que conducían al Santo Tribunal (Ib., leg. 4, nQ 56 y

48, nQ 12).

158 Detenida cautelannenteparte de la familia gitana de los Pérez,

integrada al menos por cuatro varones, en el molino de un presbítero

de Villamyor, resultando herido un jóven y requisadas 16 caballerías

mayores y menores, pero poniéndose en conocimiento de sus captores que

merodeaban por las cercanías dos gitanos armados que se hacían pasar

por soldados. Alarmados ante la posibilidad de ser atacados por sus

cómplices, sus guardas dejan marchar parte de los apresados a la

parroquia de San Martín en Lillo —Toledo—. Iniciadas las oportunas

indagaciones, resulta que el alcaide local había huido y los tres

guardas responsables de su custodia estaban ilocalizables, siendo

embargados sus bienes por presunlirse su culpabilidad en los hechos;

20/30—VIII—1720, Lillo —Toledo— (Ib., leg. 44, nQ 3).

159 Un caso cJ.amoroso acaeció el 12—111—1732, cerca de Carrión de

Calatrava: cuando era conducido el cuatrero Miguel sabuquillo González

por tránsitos desde Tomellosa a la capital manchega, a medianoche

salen de un olivar seis soldados emboscados fuertemente armados que

con el pretexto de arrestar al reo por desertor le liberan de los

ministros herniandinos. Amonestado el responsable de la comitiva por

negligente, el ministro superior parte en su búsqueda a su costa; tras

ocho meses de infructuosas diligencias por La Mancha y Andalucía,

retorna el juez superior ante los alcaldes, eludiendo la reclusión

bajo fianza. Nueve años después de tal percance, su viuda aún

reclamaba los derechos impagados al finado por parte del Santo
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Instituto en razón de dichas actuaciones contra los malhechores (Ib.,

leg. 48, nQ 1).

160 El jornalero madrileño Gabriel Antonio, gitano vagabundo, era

detenido por un alcalde hermandino el 1—11—1690 en las afueras de

Membrilla —Ciudad Real—. Aquejado de diversas molestias, es reconocido

por un médico a instancias del alcalde captor, diagnosticándosele

viruelas, y seguramentepara librar de un foco de contagio se le

considera apto para su traslado a la galera central de la Hermandad

Vieja. Trece días después se notificaba desde dicha villa al juez

instructor su fallecimiento, siendo aconsejable su sepultura por la

estrechez de la cárcel y el peligro de contagio al que estaban

expuestos los otros reos (Ib., leg. 38, nQ 3). Los padecimientos que

aquejan a los reclusos no tienen que ser necesariamente funestos pero

en 1726, en la cárcel de Campanario, antes de acontecer la fuga de dos

parejas de gitanos, tuvo lugar el aborto espontáneo de la detenida

Josefa Sánchez, sin duda motivado por su accidentado arresto y las

incomodidades de su reclusión <Ib., leg. 46, nQ 5).

161 En mayo de 1720 el ministro Diego Gracia Barrena solícita a un

mesonero de Puerto Real que le alquilase un caballo para perseguir aun

delincuente, a lo que éste se niega, pese a lo qual le arrebata la

cabalgadura invocando requisa regia, redordándole sus repetidos

desacatos a uno de los alcaldes ordinarios. El juez comisario arresta

al posadero e incauta sus pertenencias, pese a la oposición de la

justicia local, y en junio siguiente desde Granada se inhibía a las

autoridades concejiles del caso, atendiéndose en cambio la petición de

justicia del mesonero ante la Real Chancillería (Ib., leg. 45, nQ 2>.
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162 En las cuentas rendidasen 1645, y en virtud de la atribución de

los arqueros de verificar los justificantes debidamente acreditados

ante la corporación, se asienta la entrega de 65 rs. de honorarios a

Jacinto Cerón, comisario de Mancha Real —Jaén—, por conducir a Ciudad

Real a tres ladrones, consignándose que “sin embargo que montava mas

el dicho mayordomo no se le pago mas” (Ib., leg. 58, nQ 5, s.f.).

163 Ib., leg. 44, ng 5•

164 Siempre que así se estimase por ser imposible o muy costoso, así

como en el supuesto de que el traslado pudiese menoscabar el valor de

lo embargado —en el caso de animales de granja o de granos—, el

comisario estaba facultado para enajenar total o parcialmente lo

incautado, quedando como opción su conducción íntegra a la sede

hermandina o su depósito en al;ún vecino honrado debidamenteabonado

—lo que se hizo por ejemplo con las 180 fanegas de trigo depositadas

en el mesón de San Blas, sito en la madrileña calle de Atocha, en 1666

(Ib. leg 35, nQ 4)—. Preceptivamente el bien almonedado debía ser

previamente tasado por peritos, para luego salir a pública subasta y

ranntado en el mejor postor; he aquí dos ejemplos: en la feria de San

Bartolomé de Medellín de 1726 eran requisadas quince caballerías, que

pese a tasarse en 713 rs. sólo alcanzaron los 638 rs, mediante la

fórmula acostumbrada

diziendo a la una a las dos a la tercera que es la buena y
verdadera pues no ay quien puxe ni de mas que buene que buena
que buena, apra le haga a quien las tiene puestas

En el Setecientos, en Ciudad Real, lo rematado por el pregonero

público y hermandino se halla esterotipado según la siguiente pauta,

algo más solemne:

“Si alguna persona quiere hacer postura en —bien subastado— que
se vende por orden del señor —alcalde instructor— desta ziudad
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parezca ante s. md. y se le admitira la postura que hiciere

siendo xusta.”

Se pronunciabn varios pregones a lo largo de la jornada, y al caer el

sol se daba por concluida la almoneda, adj udicándose en la postura más

elevada de las licitadas (Ib., leg. 45, nQ 5>.

165 Estando la comunidad gitana en permanente acoso no era extraño que

se vieran obligados a actuar en connivencia con sus paisanos payos

para ocultar sus escasas pertenencias de la rapiña de soldados y

justicias. La picaresca llegó al extremo de que algún desaprensivo se

aprovechase de esta circunstancia en provecho propio, apropiándose

algunos de ellos, o arparándose en dicha práctica para cometer

fraudes, estafas o valerse de la confianza de sus convecidos para

robar caballerías.

Difícil de determinar fue la causa seguida en la capital manchega

contra unos receptores de cabalgaduras robadas; el 9—V—1723 se

denuncian varios hurtos en una yeguada de dos miembros de su

patriciado urbano, tomándose testimonio a un vecino que asegura que

hacía un mes llevó a su cuadra una yegua preñada su paisano Cristóbal

Rivero “el Mariano”, pretendiendo que se trataba de una propiedad de

los gitanos entregada por temor a una redada de los militares;

confiando en las palabras de su convecino, deja durante unos días el

animal en su cuadra, hasta su devolución días más tarde, enterándose

luego de la precedencia ilícita de la yegua de cría. Aunque sus hijos

confirman dicha declaración, su hermana y su esposa la contradicen,

negando conocer nada al respecto, quedando suspensa la causa ante

tales contradicciones (Ib., leg. 45, nQ 8>.

166 Cuando se incautaban las propiedades de los encartados era trámite

previsto por el auto de embargo que se asumiesen las deudas contraídas

por el reo del mismo modo que se incluían las que era acreedor. En
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virtud del primer supuesto se convocaba concurso civil de acreedores,

emplazamiento durante el cual se manifestaban las deudas pendientes de

pago por parte del reo, quedando algunas veces reducida a la mínima

expresión el valor de lo requisado.

El 7—2<11—1744, al abrirse concurso de acreedores del patrimonio

familiar secuestrado a un reo encausado por robo sacrílego, resulta

deber un total de 14.964 rs. y más de 200 fanegas de trigo a diversas

personas y entidades —como el pósito de Hinojosa de Córdoba, el fisco

real y el eclesiástico— (Ib., leg. 50, nQ 5). Que no se medía con el

mismo rasero a unos y otros lo muestra la desestimación ocasional de

que se presex-~tasen a tales concursos ciertos recs de hermandad que

resultaban ser acreedores de deudas pendientes (Ib., leg. 38, nQ 2>.

167 El 13—SI—iGRO, al ser encartados dos gitanos vecinos de Consuegra

—Toledo- indiciados de algunos asaltos en despoblado, un notario

concejil de la citada villa reclamabaa uno de ellos 94 rs. “de los

repartimientos de medico, servzcio, soladados, cabega de alcabalas y

cientos sisas y millones del presente año”, constatandose que el

deznero maestral de Puebla de Don Fadrique había secuestrado unas 33

fanegas de cebada cosechadas de uno de los reos (Ib., leg. 37, nQ 5,

ff. 64v2 y 76r).

168 Las capitulaciones matrimoniales entre María Perea y su futuro

esposo Antonio Morales contenía la cláusula consistente en que se

eximía al cónyuge de toda responsabilidad pecuniaria subsidiaria de

sus bienes ganancialessi alguno de ellos —mencionándoseexpresamente

al marido— contrajera determinadospleitos civiles o criminales, en

los siguientes términos: “me obligo a tener los dichos bienes mejor y

mas vien parados que los mios y a no obligarlos a mis deudas, crímenes

y excesos”; 28—XI—1721, Hinojosa de Córdoba (Ib., leg. 50, nP 5).
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169 ACG., cab. 501, leg. 175, nQ 3, s.f.

170 »m. Div. Her., leg. 39, nQ 4 y 10.

171 Ib.,

172 Ib.,

173 Ib.,

leg. 39, nQ 6.

legs. 35, nQ 5 y 58, nQ 5.

leg. 41, nQ 14.

174 Entre otros, vid. Ib., legs. 41, nQ 2; 45, nQ 17 y 46, nQ 11.

175 Perseguidos infructuosamente dos gitanos en Torrecampo, al menos

se pretendía enjugar los gastos de la salida con el producto de las

cabalgaduras menores requisadas, no pudiéndose conseguir tal pues

no a parezido persona alguna que haga postura a ninguno de
los tres jumentos que no se han vendido, y en atenzion a que el
uno de ellos es de edad zerrado ziego y con otros impedimentos
de vastante entidad para poderlo transitar ademas de ningun
valor mandan ss. mm. se matare atento a evitar sus costas y
gastos.”

5—111—1758 (ADPCR., s.c.; un caso semejante en AHN. Div. Her., leg 41,

n9 14).

176 Ib., legs. 4, n9 23 y 46, nS? 5.

177 Ib., leg. 58, nQ 4 y 12.

178 Vid, nota 147.

179 Ib., leg. 41, nQ 19
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180 Manillas —o esposas—, cadenas y grillos, e incluso cepos fueron

utilizados por los carceleros de la época para prevenir agresiones o

evasiones de los reclusos más peligrosos, así como para afligir a los

más irreductibles o auspiciar la entrega de dinero para ganar su

favor, J. ÁLVAREZ Y POSADILLA contemplaba esta medida en su vertiente

cautoria, escribiendo que

“Si fuese la carcel o sitio en donde el preso este tan seguro
que no haya necesidad de prisiones no se las deberan poner. La
ley 6 de la Partida 7, tít. 29 dice, que si los guardadores se
temieran que se irla que bien puede meterlos en E ierros aunque
sean hombres honrados”

Op. cit. t. 3, dial. 22, valladolid, 1802, p. 476.

~ El 23—VII—1612 el mulato Juan de Ledesma, vecino de Úbeda, es

absuelto pero queda sujeto al pago de las costas procesales

devengadas. Un día después su curador aduce ante los magistrados

hermandinos la imposibilidad de su defendido de satisfacer los casi

3.000 rs. en que fueron tasdos, por tratarse de un simple jornalero.

El mismo alcaide institucional y el cuadrillero captor refrendan la

indigencia del reo,

.quien es pobre y tanto que no tiene camisa que se vertir ni
bienes algunos rayces y muebles de modo que el tiempo que a
estado preso en esta carcel se le a dado de comer de la limosna
de esta Santa Hermandad.”

(AHN. Div. Her., leg. 31, nQ 5, s.f.>.

182 Ib., leg. 46, nQ 9.

183 La aplicación de la tortura procesal estaba perfectamante reglada,

no pudiendo ser en ningún caso ejecutada indiscriminadamnente, pero

dada la ignorancia de los reos, la arbitrariedad de los jueces, la

condescendencia de los letrados defensores y la multiplicidad de
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disposiciones al respecto no era extraordinario que muchas voluntades

se quebrasen únicamente ante su amenaza o el temor de su inminencia.

Algo más versado en cuestioneslegales resultó ser el reo Francisco

Antonio Blanco, quien en su acalorado traslado a la sede de la

Hermandad Vieja manchega asevera

•que a el no se le puede dar tormento todas las veces que no
hubiese tres hurtos justificados y que su pena es pequeña y que
si sale desta prision con brevedad a de vr a buscar al
declarante.”

8—11—1708, Ciudad Real (Ib., leg. 40, nQ 6).

184 El 3—111—1603 dos vecinos de Membrilla —Ciudad Real. se presentan

cono fiadores de su paisano Diego de Prado, encartado por el

allanamiento de un cortijo disputado con los querellantes (Ib., leg.

30 n0 1>. Tres años más tarde el auto en el que se expresaba dicho

acto por parte de los fiadores de un reo toledano, indiciado de

abigeato, reza asi:

“En la ciudad de Ciudad Peal en nuebe días del mes de Agosto de
mil y seiscientos y seis años ante ¡ni. el presente escribano y
testigos parecio Gabriel de Romana preso en la carcel de la
dicha Santa Hermandad y dixo que se obligaba y obliga a tener el
patio de ella por carzel y se ausentara della so su conciencia y
mandado de los señores desta Santa Hermandad so pena que se
fuere o ausentare pagara cinquenta mil maravedis para la camara
de s. II. en que desde luego se da por condenado lo contrario
aciendo con mas todas las costas daños y menoscabos que sobre
ello se requieren 1/ testigos Gaspar Romana e Juana de Bado y
Alonso Fernandez Clavero estantes en esta ciudad y el entregante
lo firmo. (r) Gaspar Romano de Velacanes”

(Ib., leg. 31, nP 1>.

185 La doctrina distinguía entre tres tipos de fianzas: la denominada

del haz, por la que el fiador se oblogaba a devolver al reo a prisión

previa solicitud judicial, obligando para ello sus bienes sobre los

que proceder en caso de incumplimiento; la fianza de cárcel segura,

que añadía al precepto anterior la posibilidad de los jueces de
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imponer una exacción arbitraria atenor de las circunstancias

concurrentes; y la fianza de estar y derecho por reo, que aparejaba

las responsabilidades penales derivadas del veredicto emitido, sin

precisar la devolición del reo a su prisión. Vid. M.P. ALONSO ROMERO,

El proceso penal..., op. cit., p. 203.

186 17—V—1735, Garlitos —Badajoz— (AHN. Div. Her., leg. 49, nQ 10>.

137 29—2<11—1722, Ciudad Real (Ib., leg. 44, nQ 12).

188 En la Sierra de Cazorla estando procediendo un dependiente

hermandino contra los causantes de destrozos en unos corchos, el

percance infortunado de uno de los sospechosos arrestados induce al

ministro captor a decidir por su cuenta su excarcelación bajo fianza

para que se aliviase su dolencia; 16—I1I—1755, Beas de Segura —Jaén—

(Ib., leg. 50, nQ 21>.

189 Se benefició de esta medida de gracia Diego González, alias

“Chicharrón”; evadido de la cárcel pública de Puerto Real en 1741

junto con otros reclusos, días después y acompañado de un vecino

retorna voluntariamente ante el alcaide de la citada villa sin pasar

por sagrado, argUyendo haber sido emborrachado para obligarle a

participar en la fuga. Fuese o no cierta dicha afirmación, lo cierto

es que por su insólita actitud, estar achacoso para su destino a

trabajos forzados y en atención a la dilatada prisión preventiva que

había soportado, quedó en libertad bajo fianza, sobreseyéndose su caso

(Ib., leg. 50, nQ 2>.

190 Paulatinamente, a lo largo del Quinientos, se prorrogan los plazos

en las causas más graves, equiparándolos a los de los juicios
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crcsr.arzos ránidos. El amplio arbitrio otorgado a los jueces, en

último extremo determinéla flexibilidad de los plazos previstos: si

en 1666 se concedieron 20 días para fijar la litis contra un arriero

indiciado de asesinato (Ib., lea. 35, nQ 4); en tanto que hacia 1720

el promotor fiscal para hacer su pliego de cargos contra unos gitanos

acusados por hurtos solo tuvo tres días (Ib., lea. 44, nQ 2).

Dl En 1654, dada la complicación suscitada durante la sumaria al

orocederse contra una partida de bandoleros, se demcró durante meses

la substanciación de la causa, acudiendo los reos a la Real

Chancillería ;orw~e a pesar de haber prescrito los quince días

pzr~adcq para que sa hiciese la acusación formal dicho emplazamiento

nc se había respetad:: 19—X—1654, Granada (Ib., let 34, nP 4).

o->
CC

192 4-Iv—16C3, Ciudad Real (AHN. Div. Her. . leo. 30. nP 1).

1% ~ Ciudad Real (Ib.. leo. 34, nP 3>.

OC

30—X—1655. Granada (½.. leo. 34. nP 4).

196 Ib.. le;. 35. nP 4, f. 69r.

Cuatro dias despuésde abrirse cabezade proceso, ingresaen el la

galera manchegaun hacendadolocal de Dos Barrios —Toledo—, acusado

del hurto de tres pollinos; nr mes más tarde el reo renunciaba al

término probatorio, y de imnediado la magistratura hermandina dicta

senter.cia absolutoria, sujetándolo únicamente al pago de las costas

nrocesales devengadas, la satisfacción de los salarios de sus captores
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y a una simbólica pena piadosa; 25—VII/6—IX—1606, Ciudad Real (Ib.,

leg. 31, nQ 1).

198 Producto de la resignación o de la indignación, al ver conculcados

sus derechos, algunos detenidos denuncian su indefensión legal ante

las maniobras de los jueces o ministros captores. Capturados unos

gitanos en el término de la villa castellana de San Asensio, por el

motivo de tomarlos por vagabundos al portar “una caja de tambor cuio

arte y disposizion induze ser jitanos y jente sospechosa de mal

vivir”; encarcelados y subastados sus bienes para costear el

carcelaje, tras innumerables vicisitudes llegan los encartados a

Ciudad Real casi al año de su arresto, manifestando desde el primer

momento su negativa a nombrar defensa letrada; 30—IX—1714/6—VII—1715

(Ib., leg. 42, nP 4).

199 Sería prolijo ocuparnos aquí de los aspectos legales que

tipificaban cada una de las pruebas judiciales y que le concedían una

determinada tasación preestablecida de acuerdo a su importancia y

racionalidad. El sistema de valoración jurídica de pruebas e indicios

puede interpretarse como el intento de fijar ciertas garantías para el

enjuiciado frente a las arbitrariedades judiciales y un sistema de

contrarrestar la inferioridad procesal del reo; a pesar de estas

supuestas salvaguardias, tal vez por su propio carácter asistemático,

lo cierto es que se desvirtuó el espíritu que las animaba hasta el

punto de llegar a constituirse en una auténtica rémora para la

administración de justicia durante el Antiguo Régimen.

200 A veces son los propios encartados quienes amenazan a sus víctimas

con matarlos si denuncian el agravio perpetrado contra ellos ante los

tribunales, demorándose la presentación de querella por temor a
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represalias. En 1759 Joseph Ortega, testigo presencial del robo de

miel y cera en sus posadas de Ballesteros —Ciudad Real—, oculta

durante meses la fechoría al haber sido amenazado por el ladrón con

una escopeta cuando lo sorprendió in fraganti (Ib., leg 52, nQ 4>. En

otras ocasiones los testigos callan ante la indefensión en la que se

hallaban; así en 1720 un informante declara temer por su vida y bienes

de las represalias de los gitanos, los cuales “como los pueblos eran

pequeños se apoderaban de ellos y los vecinos no tenian fuerzas ni las

justicias para echarlos de ellos y andaban cargados de armas” (Ib.,

le;. 44, nP 2>, constatándose muestras de esta irregular situación en

el Campo de Montíel hacia el 1711 (Ib., leg. 41, nP 14>.

201 Con cierta frecuencia los comisarios estaban implicados como

testigos de cargo, siendo por ejemplo evidente de mala predisposición

del ministro hermandino Pedro Pérez, quien al conocxer el auto de

embargo contra el tendero de Ubeda Juan Gallego no duda el manifestar

públicamente que “todo se lo ha de comer la justicia”; 20—X—1766,

Úbeda (ACG, cab. 501, leg. 175, nP 3). En el poío opuesto se hallan

unos serranos a quienes unos gitanos hablan robado bajo amenazas sus

caballerías, pese a lo cual al intentar un juez comisario, a la sazón

guarda mayor de montes del conde de Benavente, de Javalquinto —Jaén—,

recabar su colaboración informa a los alcaldes ciudarrealeños que “no

habia guien declarase por los dueños de esas bestias temporeros y

aberse disgustado con el mayoral, lo que al ser considerado pasividad

por parte de sus superiores terminará con la retirada de su título;

30—111—1719, Javalquinto (Al-fN. Div. Mer., leg. 43, nP 13>.

202 Aunque, eventualmente, las autoridades locales se limitan a hacer

caso omiso a la petición de remisión de causas criminales acumuladas

en su instancia, no faltan las muestras de patente obstaculización del
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curso de las investigaciones. En marzo de 1659, presentados los

cuadrilleros ante el alcaide de la fortaleza de Guadalerza, y ante sus

maquinaciones dilatorias, al presumirse dolo se le preuntó si

.no quiere que se averigue quienes son los culpados.. .el
dicho —alcaide— Joseph Diaco respondio seamos amigos mire y. md.
que se quedara aca aunque tengamos que dalle de comer porque en
esta tierra no ay bodegones ni donde comprallo dando a entender
le prendera preso en el castillo..

(Ib., leg. 32, nQ 2, f. 21r).

203 Ib., leg. 41, nQ 11.

204 lo., leg. 34, nQ 1 y 3.

205 Ib., leg. 33, nQ 2, f. 209r.

206 No faltan los casos en que la ostensible falta de indicios de peso

permiten la absolución total o parcial de los encausados. Algunos

ejemplos en Ib., legs. 32, nQ 10; 39, nP 4 y 12; 45, nQ 6; 47, nP 6;

53, nP 6, etc.

207 El 10—IV—1708 el escribano hermandino niega que constase haberse

despachado título a favor de Bernabé García, vecino de Níjar

—Granada- (Ib., leg. 4, nP 17); y el 24-IX-flSl se recibía en Ciudad

Real misiva del conde de Ytre, capitán general de Galicia, informando

de la causa criminal incoada por un alto oficial de la Tesorería de

Harina de La Graña —Ferrol— contra Juan Bermúdez Mestanza, por usar

del oficio de juez comisario ciudarrealefio con título enmendado y

perpetrar diversas estafas (Ib., leg. 51, nP 16>.

208 A principios del Seiscientos se procede contra un hidalgo de

Ocaña, convicto de la falsificación de unas las capitulaciones
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matrimoniales así como del, carta dotal de una pareja valenciana

encartada por engaños y de reiterados robos de cabalgaduras,

evidenciándose sus embustes al hallarse “escripta en lengua y letra

castellana”, según el pliego de cargos del fiscal; 7—VIII—1606, Ciudad

Real (Ib., leg. 31 n0 2, s.f.>.

209 Una real ejecutoria granadina de 1’723 notificaba a los alcaldes de

la Hermandad Vieja manchega su competencia para proceder judicialmente

contra el escribano miguelturreño Miguel de Coca, acusado de enmendar

firmar y falsificar despachos judiciales en el pleito instruido contra

el teniente de escribano hernandino Vicente García Prieto (Ib., leg.

45, nP 26>.

210 Ib., leg. 39, nP 9.

211 Ib., leg. 41, nP 16.

212 Ib. le;. 52, nP 1, s.f.

213 En el pleito seguido contra varios cuatreros, a quienes se les

imputaban varios delitos como encubridores y asesinos, las pruebas

resultaron ser poco consistentes, al contradecirse algunos testigos de

cargo y pertenecer las dos únicas declaraciones incuipatorias una a un

primo suyo ahorcado en Belmonte por abigeo pronciada “in articulo

mortis” y la otra provenir del galeote Alonso López; 24-IV-1603,

Ciudad Real (Ib., leg. 30, ng 2).

214 Para tener una idea aproximada de los indicios existentes, el

testimonio más inculpatorio pronunciado durante la suniaria era el de

un barbero del Viso del Marqués —Ciudad Real—, quien declaró se
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murmuraba que el~ encartado había hurtado una muía en su villa de

vecindad; 12—VI—1618, Viso del Marqués (Ib., leg. 32, nQ 11).

215 Ib., leg. 45 nO 6

216 10—111—1612 (Ib., leg. 31, nP 5>.

217 8—V—1721 (Ib., leg. 44, nP 7).

218 La defensa aducía, en el pliego de descargos, que los detenidos

eran romeros que se dirigían en peregrinación a venerar la sagrada

imagen del Cristo del Valle, asegurando ser manifiesto el que

ni usan lengua egipziana ni de la gerigonza que es —sic— muy
diferentes a la gitana y porque si alguno de los testigos a oydo
algun lenguaxe inusitado en esta tierra es a el dicho Diego
Nimenez que habla valenciano como es natural de aquel Reyno y
los que la oyen como ignorantes de dicha lengua la reputan de
gitano.”

A pesar de sus argumentadas diligencias exculpatorias, los arrestados

serán rematados al servicio como forzado en las Reales Minas de Azogue

de Almadén en 1690 (Ib., leg. 38, nP 3).

219 Real Pragmática de 18—V—1783. Con anterioridad, la distinción

legal entre payos y gitanos había quedado formalmente abolida de un

plumazo por las pragmáticasde Carlos II y de Felipe V, induciendo a

error asimismo el que en los títulos hermandinos se explicitase que se

persiguiesen a quienes decían llamarse gitanos, no siendolos ni por su

origen ni por su naturaleza. Bastante representativa es la consulta al

respecto dirigida a la Santa Hermandad manchega por el veinticuatro de

Jaén don Juan Francisco del Río, el 3—X—1759 (Ib., leg. 23., nP 94).

220 Ib., legs. 37, nP 6; 39, nP 6; 41, nP 15 y 42, nP 10.
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221 Ib., leg. 29, nQ 5 y 42, nP 6.

222 Francisco Delgado, jornalero extremeño, confiesa en 1711 que

abandonó su pueblo de origen para trabajar como temporero en

Andalucía, y estando segando trigo en las afueras de Córdoba fue

prendido para la leva de 5. M., logrando desertar poco después de tan

gravoso como incierto destino (Ib., leg. 41, nP 12).

223 Aunque infrecuentemente, algunos menores de edad terminan purgando

sus crimenes en galeras, presidios o minas. Legalmente la mayoría de

edad estaba establecido en 25 años, aunque a efectos penales la edad

normalmente solía oscilar entre 16 a 20 años, considerándose en la

Corona de Castilla que

la hembra menor de nueve años y medio y el varon de diez y
medio, no pueden delinquir, ni ser castigados con pena alguna
..., pero siendo de diez años y medio, pueden ser acusados y
castigados con pena arbitraria ha de tener diez y siete
cunplidos.

Vid. F. A. ELIZONDO Y ALVAREZ, op. cit., p. 305; el caso castellano es

muy similar al francés, vid. Y. BONGSRT, “Delinquance juvénile et

responsabilité pénale du mineur au XVIII—siécle”, en AA. VV. Crimes et

crimninalité en France súr 1 Aflojen Régime, ít...íse siécles, París,

1971, pp. 49—90.

224 18 2<1—1705, Ciudad Real/1—KII—1705, Madrid (Ib., leg. 40, nP 2).

225 3—2<1—1746, Ciudad Real (Ib., leg. 51, 3>.

226 26—11—1727, Castuera (Ib., leg. 46, nP 7>.
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227 19/21—>:—1606. Ciudad Real. El pliego de descargos de su

procurador. Lorenzo Caballeros, aporta algunas consideraciones que nos

parece adecuado consignar para ilustrar el caso: al ser delito

cometido en poblado el caso en derecho había de corresponder a la

justicia ordinaria, en atención a ser su representado

.un hombre ignorante y facil de creerse y que no tiene por
sano juicio ni entendimiento y ha e.~tado mucho tiempo encerrado
por sus deudos porque andava haciendo locuras y asi se echa de
ver pues, siendo hombre principal noble y de principales
parientes se va por diversas tierr~s hecho juglar tabendo con
una cuitarrilla y diciendo disparatesy semelantehombre no es
capaz de dolo ni de pena y pena serLa afrentar todo su linaje y
castigar a un hombre falto de luicio.

(TV. lea. 31, nO 2. f. 233r).

o o
6—IX—1714 (Ib.. leo, 23. nO 78 y Affl~. Consejos, leg. 115. nO 2.

S.L

23) Ev. 1613 se querellaban los bataneros del Guadiana de un

sosveshoso.al que se creee partícipe d& ciertos delitos menores y

cqTt~r~,~te rerutado “o~r hombre de ralas manos” (II:., 32, nO 5). Entre

ios caraos alegados por el ministerio fiscal contra unos presuntos

asesinosen 1624 se dice que uno de los indiciados es “oran tahur 1

fullero i persona que siendo como es pobre jugaba muchos reales de a

ocho y ansimismo es persona que hico un hurto a Rodrigo Sarcia

tejedor”., nc dudando encalificar a sus cómplices de “personasde mala

fama y opinion y que en son de guardas y no lo siendo el dicho Juan

Garavi estafarian 1 les quitarian el dinero y los ganados a los

ganaderos’ (Ib., lea. 32, nO 2, ff. 2O3vO ~; 204r).

231 9-IX—1702, Tobarra (Ib., leg 41 n0 11.
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232 9—X—1710, Ciudad Real (Ib.).

233 En ocasiones, lo desembolsado en talEs diligencias alcanza sumas

relativamente elevadas, como los 300 rs. entregados a don Andrés del

Carpio y don Juan de Osuna Una para que concurriesena una rueda de

presos a la sede hermandina, avanzado el s. XVIII (Ib., leg. 61, nO 2).

234 Ib., leo 31, nO 5.

235 El 2—VT—1737, en una rueda de presos realizada en la cárcel de

Campo de Criptana —Ciudad Real— por mandato de los alcaldes

ciudarrealeños era reconocido Juan LópEz “Barajas”, tratante de

géneros de paños acusadode abigeato, pese a lo cual y a falta de

otras pruebas concluyentes únicamente sería sujeto a satisfacer las

costas procesalesdevengadas(Ib., leg 49, nO 1); asimismo en 1762 a

pesar de haber sido igualmente identificado un salteador de caminos en

la prisión de Linares se ordenarádesdeGrandadasu excarcelaciónbajo

fianza (Ib., leo 53, nO 6).

236 A la rueda de presos llevada a cabo en la capital manchega,el 28—

V—1723, comparecieron 12 hombres entre reos y vecinos de la ciudad

retribuidos por ello, aunque a la postre tales diligencias resultaron

infructuosas (Ib., leg. 44, nO 12); y en mismo cariz tendría la

dispuesta en 1742 para identificar a unos supuestos ladrones <Ib.,

leg. 50, nO 3).

237 Ib., leg. 31, nO 6.
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238 En 1603 Juan López Rubio, condenado en Almagro por robar a un

tesorero local de las alcabalas reales, unos días más tarde ingresaba

en la galera herniandina manchega para hacer frente a las acusaciones

vertidas ante los alcaldes ciudarrealeños, no pudiendose demostrar la

veracidad de la querella, se librd del tormento por considerarse

suficiente el anteriormente aplicado hacia un mes por el pesquisidor

granadino; 24—IV--1603, Ciudad Real <Ib., lng. 30, nO 2).

239 Las Partidas aludían que la mala reputación pública o la

existencia de un testimonio fidedigno eran indicios racionales válidos

para proceder aflictivanente contra un reo. En 1652, el ministerio

fiscal invoca el citado antiguo texto alfonsino para solicitar la

aplicación de la tortura contra el ciudarrealef¶o Pedro Portillo por

abígeo, pues “la sola fama de publica y mala opinion de ser el preso

delinquente por si sola es suficiente para tormento” (Ib., leg. 34, nO

3, f. 73r).

240 La doctrina admitía que era un contrasentido someter a tan

expeditivo suplicio a sospechosos de delitos cuya supuesta pena

ordinaria, aún en caso de ser probada, fuese inferior al castigo

infringido durante la tortura. Así Domingo Sánchez, sospechoso del

hurto de caballerías, al ver desestinad~ en primera instancia su

pretensión de eximirse de este trance, se decide a nombrar

procuradores que le defendiesen del auto de tormento ante la Real

Chancillería de Granada; 30-X-1656, Ciudad Real (Ib., leg 31, nO 37).

241 Con desigual resultado, generalmente invocando un supuesto caso de

inmunidad local ultrajado —lo que les eximía del tormento— o su

minoridad, entre otros eximentes, presentar recusación de dichos autos

en Granada los reos hermaninos Domingo Fernández en 1656 (Ib., leg.
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35, nO 6); Juan Jiménez, el menor, en 1659 (Ib., leg 21, nO 37); Juan

de la Cueva, el menor, en 1660 (Ib., leg 21 no 37) y Felipe

Fernández, en 1716 (Ib., leg. 45, nO 14).

242 Si el 11—XI—1662 los reos Juan Sánchez de Villaf ate, Melchor

Castellanos y Cristóbal Ramírez nombran procurador en Granada para

defenderles de la acusación de ladrones y homicidas que propiciaban el

auto de tormento emitido sin ser probadas sus supuestas culpas (AI-IPCR.

Protocolos Notariales, leg. 191, leg. 191, ff. 1303r—vQ); en 1698 era

sometido al potro el famoso bandolero “Fernandillo” sin preceder

consulta ante la audiencia superior correspondiente, ordenándose por

el Supremo Consejo con carácter retroactivo que se sancionase a su

asesor con 30 ducados por dicho desacato (PJfl4. Consejos, leg 3.163, nO

9, t. 44r). Numerosos juriconsultos clamaron contra tales abusos,

justificada por otros como QUEVEDO Y HO?OS, y denunciados por los

procuradores a Cortes en 1598; vid. Actas de las Cortes de Castilla,

pet. 34, p. 646; cf. E. TOMASY VALIENTE, “La última etapa y abolición

de la Tortura judicial en España”, en La Tortura en España. Estudios

Históricos, Barcelona, 1973, Pp. 127—128.

243 Los dos únicos cargos que conocemos al respecto datan de la década

de 1690: el =8-XI—1690 un procurador defensor entrega 100 rs. para

costear la nueva asesoría letrada al alc¿.lde instructor, a pesar de

constamos la inoperancia de dicha argucia, pues tras ser sometido a

suplicio su parte, el cirujano Bartolomé Vicario practicó una sangría

y una cura al atormentado; otro tanto sucedió con unos gitanos de

Santa Cruz de Mudela —Ciudad Real—, quiene3 hacia 1693 pasaronpor el

potro ante el abogado forastero don Francisco Antonio Abad,

ascendiendo sus honorarios 130 rs. de vellói (Ib., leg. 58, nO 12).
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244 En 1643 se anota entre la data que er. el pleito sostenido contra

Juan de Resa asistio a su tormento un escribano público al estar

recusado el de notario hermandino Melchor varal (Ib., leg. 58, nQ 5>.

245 En 1693 se encargan de custodiar a los reos de Santa Cruz de

Mudela —Ciudad Real—, rematados a tormento, los cuadrilleros Luis

Moreno y Garpar Chico, cobrando 12 y 34 rs. respectivamente,

gratificándose al alcaide Francisco Tapia con otros 40 rs. en concepto

de acostamiento por extremar las medidas ie seguridad (Ib., leg. 58,

nQ 12, s.f4.

246 ordenanzas manchegas de 1792, op. cit., f. 92r.

24? El tormento más usual empleado en la audiencia hermandina era el

denominado de cordeles. El 19—V-1656 era sometido a suplicio Juan

Díaz, prófugo de las minas de Almadén donie había sido condenado por

el Santo Instituto; ante las circunstancias agravantes que concurrían

en el caso, el verdugo Andrés de Alcalá es encargado de afligirle las

cinco vueltas de mancuerda, comprimiendo con una trampa susmiembros

nf ericres, proporcionándole en el potro dos garrotes en las

espinillas y otras tantas en los muslos; e:. reo, igual que hiciese dos

años antes, soportó estoicamente la dura prueba, no confesando sus

culpas tras más de hora y cuarto de tormento; de poco sirvió que su

procuradorargUyeseque

si algun indicio ocurre a favor del oficio de justicia no
esta probado en lo necesario para que de el se viniese a el
tormento y mí parte estuvo negativo, qon que dexopurgadostodos
quantos indicios puedenocurrir en la causa.”

Los magistradosmanchegos,le denegaránel traslado como forzado a las

minas e incluso el derecho a apelar la sentencia interlocutoria,
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ejecutándolo en Peralvillo el 18—Ix—1659 (tb., leg. 35, nQ 1, ff. 104r

y ss.)

248 S.d. <Ib., leg. 46, nQ 2).

249 í9—ív—í660, Ciudad Real (Ib., leg. 35, nQ 3, E. 62r).

250 20—IV—1660, Ciudad Real (Ib., Ef. 62r—C6vQ).

n El ejecutor, tras haberlo desnudado de al cintura arriba y

amarrado al aparato de tormento, puso en conocimiento de los jueces

presentes “que pareze que huele a ajos u otro olor”; 12—11—1667,

Ciudad Real <Ib., leg 35, n~4, E. 179v~).

252 28—fl/8—V—1667, Ciudad Real (Ib.).

253 Ib., legs. 35, nP 4, s.f.; 38, nP 5, Ef. 216r—223vQ; 45, nP 14.

254 Cosme Denia, sometido a dos sesiones de tormento en la cárcel

ciudarrealeña fue curado en 1684 con ungúentos de botica; y el 12—XII—

1688 se la proporcionaba una gallina para su sustento (Ib., leg 58 n0

12, s.f.). vino y bizcochos integraron unos días la dieta del reo Blas

Camachopor idéntico motivo en 1685 (Ib.). Atormentadosvarios reosen

1693, aparte de un colchón y un jergón alquilados a la mesonera

Quiteria de la Concepción, mas los gastos de botica pertinentes

conforman la libranza cuyo desglose es el siguiente:

.siete reales al barbero que guito el cabello y barva a los
presos desta ciudad para el tormnento= seis reales para velas de
sevo de tres noches que uvo de ocupacion en dicha carcel= quatro
reales para bizcochos para los presos despues del tonnentor
nuebe reales de arroba de vino para los guardas que asistieron
tres noches en los tormentos= quatr2 reales de dicha livra de
vizcochos para dichos atormentados para la segunda nocher y
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quatro reales para la tercera noche para vizcochos= seis reales
que se gastaron en carnero y otras cosas para dichos
atornentados seis reales que se dieron a Francisco de Tapia
para que cuidase de los presos de comida veinte y un real a
Gabriel de Oreja para que cuidase de la comida de Manuel Morales
preso atormentador y pan que comiese Luis Moreno que estava en
su compañía que nadie ablaba con el:: diez y seis reales y medio
que se acudieron mas de lo que estaba mandado se diese a Miguel
Morales para su alimentor tres reales de una arrova de vino para
curar los atormentados dos reales de media libra de velas de
sebo la noche que se dio tormento a Maria Ceron= otros dos
reales de media libra de bizcochos para la susodicha...”

(Ib., sAi.

255 A fines del Seiscientos, la viuda del magistrado Tomas de GUertos

nombraba procurador en Granada para recur:ir la condena a la que fue

sometido el difunto letrado por su Sala del Crimen, al morir ahogado

durente el tormento el reo almeriense Miguel de León, negándose

hacerse cargo solidariamente de la sanción impuesta en su día de 200

ducados e inhabilitación profesional dtrante 4 años; 22—XI—1692,

Ciudad Real (AHFCR. Protocolos Notariales, leg. 243, Ef. 170r—171r).

256 La doctrina tipificó los supuestos en que estaban excluidos los

reos de tan severa prueba aflictiva; vid. F. A. ELIZONDO Y ÁLVAREZ,

op. cit., Pp. 278-279.

257 Ello no quiere decir que se contemplase la ilegitimidad de este

recurso judicial extraordinario del proceso inquisitivo, como lo

demuestra que en un informe remitido a la Corte el 7—VI—1773 se

consignase que desde hacía dos años se habían se habían enjuiciado a

“algo mas de veinte personas, con execucion de sus respectivas

sentencias de azotes, torturas, y otras” AHN. Div. Her., leg. 2, nQ

2, f. S9vP) y que en las ordenanzas ciudarrealeñas de 1792 se dedicase

todo el capítulo 48 para su regulación fontal (op. cit., Pp. 47—48).
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258 11—IX-1762, Ciudad Real ( AHN. Div. He:., leg. 60, nP 4).

259 Para la cuestión arriba citada y el importante cambio acontecido

en el siglo XIX remitimos al lector a las siguientes obras: >4.L.

CHICHIZIOLA, “La pena de prision”, en Revista de Xnstituto de

Investigación y Docencia Criminológica, n= 8 <1964), Pp. 87—115; P.

DEYON, Les temps des prisions. Essai si2r .2 ‘khistoire de la delinqueance

et les origes du sistéme pénintentiaire, París, 1975; M. FOUCAULT,

vigilar..., op. cit., Pp. 102 y Ss.; ?. TOMAS Y VALIENTE, “Las

cárceles y el sistema penitenciario bajo los Borbones’, en Historia

16, extra 7 (octubre, 1976), Pp. 70—SS.
o

~6O Aparte de que reiteradamente tales condenas de destierro eran

incumplidas, la situación creada era absurda, pues al mismo tiempo que

se intentaba paliar la delincuencia en unas comarcas se trasladaba el

problema a otros puntos de la Corona. Excepcionalmente los desterrados

son deportados fuera del Reino: el 3—VII—1717 eran expulsadas a

Portugal dos gitanas prendidas en Villacañas —Toledo— cuando decían

volver de cumplir una promesa en Villanueva de los Infantes —Ciudad

Real—; un día despuésun notario, el tenientede alguacil mayor y tres

testigos pasaron a su celda, acompañándolas hasta la puerta de

Granada, donde el escribano hermandino procede a leerles la sentencia

bajo apercibimiento en caso de quebrantamiento (Ib., leg. 43, nP 1).

261 En el proceso substanciado contra el matrimonio integrado por los

ciudarrealeños Juan del Rio y Manuela Moreno, encubridores de los

bienes pertenecientes a unos gitanos encartados, don Francisco Treviño

Calderón de la Barca, hermano del Santo Instituto y teniente de

corregidor de Ciudad Real, ordena que en el plazo de una hora salisen

de la ciudad y de su jurisdicción en el término de seis leguas,
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portando cuantos bienes pudiesen y no retornasen a ella jamás; 16—IX—

1734, Ciudad Real <Ib., leg. 49. nP 8).

262 Relativamente frecuentes durante los siglos XVI y XVII para

castigar pequeñas infracciones, como injurias en despoblado y hurtos

de escasa entidad; en el siglo XVIII se evitará, en lo posible, emitir

tales sentencias por considerarlas poco ejemplarizantes. Un proceso—

tipo de esta condena la constituye el pleito instruido de oficio

contra un vecino de Ballesteros indiciadc del hurto de miel y cera;

tras quedar sin probar su supuesta culpa, y atendiendo a su falta de

antecedentes criminales, se falló su destierro de Ciudad Real,

Ballesteros, Cañada y Corral de Calatrava en diez leguas a la redonda

de sus términos por tiempo de seis años, la mitad obligatorios, con

la condición de no quebrantarlo “sin licencia de los alcaldes desta

Santa Hermandad”; 17—XI—1614, Ciudad Real Ib., leg. 32, nP 6>.

263 Francisco Pérez Cañameres, vecino de Montilla, acusado junto a su

cómplice de la muerte de un hidalgo, serían condenados al destierro

5Ci2 leguas en torno a dicha villa; bvocando el citado reo su

senectud nombra procurador ante el Consejo de Castilla para que fuese

revocada su pena; 5—IX—1694, Ciudad Real <AHPCR. Protocolos

Notariales, le;. 208, fE. GOr—Sír).

264 En 1678 se prendieron cuatro gitanos en Villar del Pozo,

resultandoser tres esquiladoresy un espa:7terodel Campo de Calatrava

sosopechososdel homicidio acontecido en La villa de Villarta de San

Juan. En menos de un mes, debido a la Ialta de pruebas racionales

inculpatorias, su procurador defensor alega que pagaban puntualmente

alcabalas y servicios, estando avecindados en sus localidades de

origen. Días después el veredicto absolutorio incluía costas
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procesales y una claúsula de apercibimiento para que no vagasen,

tuviesen un oficio estable y la obligación de llevar ante su corte de

justicia en el plazo de 60 días testinomio notarial donde se expresase

su conducta acomodada a lo prescrito por las Reales Pragmáticas; 10—

VII/4—VIII—1678, Ciudad Real (AW’L Div. Her., leg. 37, nP 2).

265 Juan Ibáñez, pregonero de Yepes —Toledo-, encubridor y receptor de

objetos robados en su propia casa, y cómplice de un criado de la

posadera local para hurtarle dinero y pan a su ama, entre otras penas

sería condenado a la suspensión de su cEicio concejil durante tres

meses y a un año de destierro voluntario de dicha localidad, a cumplir

cuando fuese requerido para ello por los alcaldes apícolas manchegos;

26—\’III—1606, Ciudad Real <Ib., leg. 31, nP 2, f. 237r).

266 Blas Marqueño, guarda de campo oriundo de Alcaraz, indiciado por

el robo y asesinato de unos trajinantes, declaraba ante el alcalde

hermandino que

.su oficio es comision que tiene s. md. del corregidor desta
ciudad para que con vara alta de justicia pueda yr a bisitar los
encinares baxos e altos e prender y denunciar averiguar y
reprender y pedir tabor y ayuda a qualesguier justicias de esta
jurisdiscion

4—X—1624, Baeza (Ib., leg. 33, nP 2).

26? Ib., legs. 33, nP 2; 39, nP 3; 46, nP 12, etc.

268 Mientras el Tesoro de la Lengua de Covarrubias insistía en su

carácter disciplinario (op. cit., p. 621), el Diccionario de

Autoridades, más descriptivo, define este ravio militar como:

“Embarcacion de baxo fondo, que va a remo y vela, donde tiene el
Rey los esclavos y forzados. suele tener veinte y cinco o
treinta remos por borda, y a cada uno corresponde un banco con
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quatro o cinco remeros. Monta un cañan grande que llamamos de
cruxia, dos de media magnitud y otros dos pequeños.”

Op. cit. p. 8.

269 La real pragmática de 12—III—1W1 establecía que fuesen destinados

a galeras aquellos convictos

.cuyos delitos, ya fuese por la esencia de los mismos, ya por
el nial habito de su repetición, exclusivo de probables esperanza
de enmienda en tales vicios consuetudinarios de daño efectivo a
la sociedad.”

I~ov. R., ley Y, tít. 60, lib. 12; op. cii., t. 5, p. 496. Vid. J.A.

LARDIZABAL y URIBE, Discurso sobre las penas con trahído a las leyes

criminales de España para facilitar su reforma, Madrid, 1782; J.A.

SAINZ CANTERO, La ciencia del derecho penal y su evolución, Barcelona,

1970; Rif. PÉREZ ESTÉVEZ, “Delincuencia er. la España del siglo XVIII.

Los presidiarios de Marina”, en CHE., nP 3 (1979), pp. 259—273; R.

PIRE, “Crime and Punishenent in Sixteerth Century Spain”, en The

Joarnal of Luropean Econcmic History, nP 5 (1976); del mismo autor

Penal Servitude íD Early llodern Spain, Wisconsin, 1983.

270 Hacia 1684 los ciruj anos ciudarrealeños Cristóbal Muñoz y Juan

Donayre declaraban que el reo gitano B&.tasar González padecía una

hernia que le eximía de cumplir su destino en las galeras reales (Al-fN.

Div. Her., leg. 58, nP 12, s.f.).

271 ~ Galiana —Ciudad Real— <Ib., leg. 40, nP 7).

272 La última sentencia en tal sentido fue emitida contra Jerónimo

Palacios por la magistraturade la HermandadVieja manchegael 30—111—

1795, condenándolo,si bien ambiguamente,“en seis años de servicio de

S.M. en los batallones de Marina Reales Bajeles o al Arsenal de la

Carraca” <Ib., leg. 62, nP 3).
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273 sobre las severas condiciones reales de vida de dichos forzados,

consultar, entre otros, los trabajos de R. DOBADO GONZÁLEZ, “Salarios

y condiciones de trabajo en las Minas de Almadén, 1758—1839” en P.

TEDDE, La economía española al final creí Antiguo Régimen, t. 2,

Madrid, 1982; A.M. TASCÓN, Historia de las Minas de Almadén, 2 vv.,

Madrid, 1958—1987; ordenanzas de SAI. de treinta de enero de mil

setezien tos y treinta y zinco para el gobierno de las fábricas y minas

de Azogue de Almadén, Madrid, 1735 (?); R. PIKE, “Penal Labor in

Sixteenth Century Spain: the mines of Almajen” en Socitas—A. Review cf

Social History, nP 3 <1973); R. St\LILLAS Y PANZANO, La cárcel de

esclavos de las minas de azogue de Almadén y las características

lagales da la penalidad utilitaria, Madrid, 1913.

274 El naturalista O. BOWIJES, a fines del Dieciocho, considerabaque

“Los forzados que allí —Almadén— se envian no padecennada en la
mina, ni hacen mas que acarrear tierra en los carretoncillos;
pero muchos de ellos son tan bribones que se fingen paraliticos
para mover a piedad y estafar algo a los que van a ver aquello.
Cada forzado de estos cuesta al Rsi ocho reales al dia; se
regalan y comen mejor que ningun labrador; venden la mitad de su
racion, y gozan de robustisima salud. Por una infundada
compasion no se les hace trabajar ma~ que ligeramente tres horas
al dia; y, no obstante esto, el inundo cree que su pena es
intolerable, y poco menos terrible que la muerte. los mismos
jueces lo deben creer asi de buer.a fe segun la especie de
delinquentes atroces qye envian alZa; pero en verdad que se
engañan, y pueden estar seguros de que qualquiera vecino de
Alrnaden trabaja voluntariamente mas del doble para ganar menos
de la mitad de lo que cuesta un forzado”

Vid. Introducción a la Historia Natural y a la geografía física de

España, <N ed. Madrid, 1775), fasc. Madrid, 1982, pp. 8—9.

275 El 7—V—1654 se presentaba ante el corregimiento ciudarrealeño la

petición para que no se procediese judicialmente contra Juan López,
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atendiendo a su condición de trabajador de las minas de Almadén (AHC?.

Actas Capitulares, leg 16, nP 7, f. 33:).

276 Condenados a pena aflictiva y minas los gitanos Diego García y

Francisco Antonio Aranda, el mismo día se publicaba su sentencia:

“Esta es la justicia que manda hace: nuestro señor y en su real
nombre los señores alcaldes de la Santa Hermandad Bieja desta
Ziudad Real, Toledo y Talavera en si: nombre que a estos hombres
por jitanos que andan de unos lugares en otros haziendo trueques
y canvios de cabalgaduras ablando lengua jerigonza
contrabiniendo a las Reales Pragmaticas de 5. M. y leyes destos
reinos se les den ducientos azotes y condenadosa seis años de
galerasque an de cumplir en las RealesMinas de Almaden al remo
y sin sueldo quien tal ace que tal pague.”

Ante una numerosa concurrencia se lee el pregón y, tras aplicarles la

pena de azotes correspondientes, son devueltos a sus celdas. Al día

siguiente serían conducidos por tránsitos hasta Corral de Calatrava;

15/16—XII—l7O8, Ciudad Real (Affll. Div. Her., leg. 39, nP 9).

277 El 8—11—1709 se aceptan como forzados los castellanos nuevos

SebastiánCortés y Simón Donayre “BanquetE”, condenadosa 6 y 4 años

de trabajo en las RealesMinas, a pesar de ser mayores de 50 años de

edad (lb., leg 39, nP 10); sin embargo pozodespuésera rechazadoel

sexagenario Cristóbal Arroyo, sentenciadc a trabajar en las obras

exteriores, quien padecía úlceras incurables en manos y muñecas, tal

vez provocadas y seguramente agravadas por los grillos que atenazaban

sus miembros; 13—11—1709, Almadén —Ciudad Real— <Ib., leg 39, nP 10>.

278 Este último penado retornó a la sede del Santo Instituto por

tránsitos el 27—11—1709. Vid, nota 277.

279 En 1684 se consigna una libranza por la asistencia alimenticia al

reo Marcos García Bermejo, quien “condenado a minas de Almaden no fue
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con sus compañeros por estar muy malo y e Pedro Roldan tambien preso

enfermo en dicha carcel” <Ib., leg. 58, nP 12, s.f.).

280 En el fallo dictado contra un cuatrero valenciano, se señala que

.atendiendo a la dilatada prision que ha padecido, y que esta
manco, y por ello inutil para el servicio de las labores de 5.
M. le debo condenar y condeno a diez años de pena de destierro
prexiso de esta ziudad, la de Valen :ia, lugar de Burgasot y la
villa de Torrenueva..

4—IV—1722, Ciudad Real (Ib., leg. 44, nP 6). Igual suerte corrió el

colmenero Juan Fuentes, convicto del robo de unos corchos, el 7—VII—

1723 (Ib., leg 44, nP 8), así cono el abigeo Juan Moreno y el ladrón

Tomás Fernández Siles —sordo este último— (Al-fN. Consejos, leg 3.163,

nP 9, s.f.).

281 vid. R. PIKE, “Penal Servitude in th? Spanisch Empire: Presidio

Labor in the Eighteenth Century”, en Hlspanic American Historical

Review, nP 48 <1978>.

282 Francisco Serrano y Francisco García Pozuelo, custodiados en la

prisión de Montoro, fueron condenados a servir como gastadores en

Melilla, el 4—11—1710. cinco meses después no se había efectuado su

traslado al puerto de Málaga, al aguardarse la curación de la piern a

llagada del segundo. El 8—IX—1710 se informaba a los alcaldes

manchegos que se había excarcelado al erfermo bajo fianza, y a su

cómplice sin tan siqruiera mediar esta fonialidad cautoria, multándose

al comisario captor con 500 ducados e investigándose el posible

coecho. el 12—11—1712 el ministro que los había aprehendido dos años

antes hizo entrega de los ladronzuelos en La Caja de Málaga (Ib., leg.

41, nP 6).
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383 La sentencia inculpatoria contra Pedro Bernal de verguenza pública

y 4 años de presidio, consultada ante la real chancillería de Granada,

contenía la cláusula de su cumplimiento ‘en uno de los ospitales de

ellos”; 3—111—1752, Granada (ADPCR. s.c., LE.).

384 Durante la Edad Moderna hubo dos sistemas simultáneos para

ingresar en la milicia: voluntariamente, presentandoseante el

banderín de enganche de algún oficial reclutador capacitado para ello;

o forzosamente, al destinarse al serviciode las armas determinados

sujetos mediante sorteo o quintas, así como la leva de vagabundos y

delincuentes comunes. 14. COXE ya manifestaba a principios del XIX que

aquel sistema de quintas era esencialmente defectuoso,
puesto que la profesion que la profesion que exige en mas alto
grado todas las cualidades peculiares en un buen ciudadano, se
confiaba á la escoria de la sociedad; la corrupcion y el
envilecimiento debian contagiar a los soldados, rebajandolos
hasta el extremo de asociarlos a lcs vagos y malhechores, pero
era entonces opinion general de los estados de Europa el
considerar a los ejercitos, como engargados de la disciplina y
correccion de toda clase de gentemala.. .“

Op. cit., t. 3, p. 459. Al respecto consultar B. J. FEIJÓO Y

MONTENEGRO, “La ociosidad desterrada y la milicia socorrida”, en

Teatro Crítico y Universal, Madrid, 1726; C. BORREGUEROBELTRÁN,

“Reclutamiento militar en el ejército borbónico del siglo XVIII”, en

CIH., nP 52 <1989), Pp. 91—101; y, de dicha autora, El reclutamiento

militar por quintas en la España del siglo RVIíI, Valladolid, 1989.

285 Por la documentación consultada sabemos de tentativas encaminadas

a poner bajo la disciplina castrense a castellanos nuevos durante la

Guerra de Sucesión, encuadrándolos eii unidades tácticas cuya

soldadesca estaba integramente compuesta por gitanos bajo el mando de

cristianos viejos, para defender el flanco con Portugal de posibles

incursiones. Este intento estaría condenado de antemano al fracaso,
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dadas las peculiaridades étnico—culturales de esta comunidad (AHN.

Div. Her., leg. 43, nP 1).

286 Si en 1738 se denegó la solicitud de la defensa letrada del ladrón

Juan Núñez, vecino de Don Benito —Badajoz— para enrolarse en el

regimiento de Saboya, siendo dos años después conducido a un presidio

africano; en 1739 era desestimado para el servicio militar Marcos del

Castillo por no tener la estatura mínima requerida —VSOms.— (Ib.,

leg. 49, nP 2 y 3).

287 En 1739 FranciscoSánchezde Pablo era destinadocomo soldado a la

plaza de Badajoz por robar colmenas en Ntvalucillos y fugarse de su

cárcel <AIiN. Div. Her., leg. 49, nP 5 y 59, nP 3); un año despuésel

ladrón de dinero Juan Gómez indemnizó al dueño de lo hurtado y

obligado a cumplir seis años de servicio militar (AME. Consejos, leg.

3.163, nP 9, s.fj.

288 ¡xIrn. Div. Her., legs. 34, nP 1; 39, nP By 45, riP 19.

289 Desde hacía siglos se venía aprovechado la infrautilizada

estructura hospitalaria para recluir a los vagos, prostitutas y

amancebadas. En La Mancha únicamente tenemcs constancia documental del

empleo, hacia 1786, en la villa de Herencia para dicho fin de “solo un

hospital, sumamente pobre, donde se recogen los transeuntes holgazanes

y bribones”, cit. GRUPOAL—BALITITRA, op. cit., p. 164. Remitimos al

lector para ampliar referencias sobre la específica problemática de la

penalidad femenina a las siguientes obras: G. LASALA NAVARRO, La mujer

delincuente en España y su tratamiento correcccional, Buenos Aires,

1948; F. SEVILLA SOLANAS, Historia penitenciaria de España. La Galera.

Apuntes de Archivo, Segovia, 1917; A. SÁNCHEZ ORDÓflEZ, “Sociología y
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política criminal”, en Revista de Estudics Políticos, nP 73 (1954),

pp. 145—175; A. FIESTAS LOZA, “Las cárceles de mujeres”, en J.A.

ESCUDERO (dir), “Cinco Siglos de Cárceles”, Historia 16, extra nP 7

<octubre, 1976>, pp. 91—99; P. FRAILE, Un espacio para castigar. La

cárcel y la ciencia penitenciaria en España (siglos XVIII—XIX),

Barcelona, 1987.

290 ~ ÁLVAREZ POSADILLA, escribía en los albores del siglo XIX que

esta práctica era demasido expeditiva, e incluso

perjudicial para la Republica cuyo bien es el principal fin
de las penas, porque los delinquentes son despues de mutilados
una carga para la Repblica, impos:bilitados para trabajar y
viciosos por consiguiente”

Op. cit., t. 3, dial. 3, pp. 47—48.

291 21—X—1606. Ciudad Real (AHN. Div. Her., leg. 31, nP 2, s.fj.

9~92 Si los alcaldes de la Santa Hermandad Vieja manchega enlos

momentos solemnes portaban normalmente va:ta alta de justicia, dicha

insignia sólo ocasionalmente fue llevada por sus subordinados —con

toda seguridad para evitar conflictos jurisdiccionales—, usando éstos

los bastones o varas cortas cuando no obviaban su porte para evitar

los frecuentes roces suscitados por dicha cuestión. En 1719 sabemos

que un tal Juan de Alañón por orden de :.as autoridades hermandinas

proporcionó a la entidad un bastón por el precio de 34 rs. de vellón

(Ib., leg. 58, nP 21, st.).

293 El mayordomo del Santo Tribunal adquirió en 1603 un carcax para el

estandarte <Ib., leg. 57, nP 3); componiéndose en 1712 el dardo de la

citada bandera verde con las armas reales bordadas y ornado con borlas

de hilo dorado (Ib., leg. 58, nP 18).
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294 A pesar de que los estatutos ciudarrealeñosde 1792 expresabanque

dicha señal infamante se aplicase sobre la parte derechade la espalda

por sus ejecutores, ya fuese por olvido o ignorancia de esta costumbre

algunos ejecutores no tuvieron demasido cuidado en cumplir este

mandato. En 1733 era marcado al fuego con la “X” de “xitano” Antonio

de Quirós, “El Sordo”, en el costado derecho (Ib., leg. 47, nQ 9); en

1732 había sido estigmatizado con la “1?’ de “ladrón” Gabriel Gil

Moreno “en el lomo izquierdo” (Ib., leg. 47, nP 11), y otro tanto se

hizo con Marcos Heredia por entonces (Ib., leg. 49, nP 6).

295 ConsignabaJ. ÁLVAREZ POSADILLA que

“La pena de azotes ademas de ser aflictiva causa infamia, es
usada y mandada por nuestras leyes: es una pena muy temida por
lo vergonzosa que es, y por lo mismo de mucho escarmiento para
los que la ven executar; los cue la padecen no suelen
escarmentar, porque son gente por lc regular sin verguenza; y a
solas estas gentes es conveniente imponerla..

Op. cit., t. 3, dial. 3, p. 34. Con n~ejor criterio, C. BECCARIA

abogabapor la aplicación discriminada dE las penas mf amantespara

evitar que su frecuencia desvirtuase el deshonor que irrogaba; op.

cit., p. 128.

296 Encartado el cuatrero Juan Jiménez, prófugo de diversas cárceles y

abigeo reincidente, los magistrados herrandinos le condenan a 200

azotes y 8 años a galeras; informado el defensor del veredicto, éste

manifiesta su intención de apelar a Gr&naea; meses después propone el

letrado apartarse de). recurso si al reo sólo se aplicaba la condena

principa1 lo que de inmediato será aceptado por los jueces

instructores y el ministerio fiscal; 1S—II/11—VII—1666 <AHN, Div.

Her., leg. 34, nP 3).
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297 Dicha providencia se tomaba para propiciar la asistencia masiva de

vecinos y herniandos a tan singular como ejemplarizante acto. Así por

ejemplo, en 1689 fue ahorcado el reo Cosme Denia el Miercoles de

Ceniza <Ib., leg. 58 nO 12).

298 Hacia 1619 se adquirieron 16 saetas y una nuez de ballesta; en

1630 se enderezarán algunos dardos, deteriorados al ser reutilizados;

por último, en el recuento de bienes de 1E91 se asienta la existencia

de 4 ballestas de hierro montadas sobre nra estructura de nogal <Ib.,

leg. 58, nP 12).

299 La práctica punitiva del Santo Instituto ciudarealeño no

comtemplaba otros procedimientos de ejecutar las penas capitales que

las arriba citadas. Ocurre otro tanto en la Ciudad Imperial, donde

si en 1567 su procurador fiscal protestaba ante e). Supremo Consejo al

haberse degollado al hidalgo homicida don Fernando de Guzmán pese a

haber sido recusados los alcaldes hernandinos instructores, fue

seguramente debido a su calidad estanental (BN. mss. 13.030, f. 136r).

300 A caballo entre el Quinientos y el Seiscientos, era acostumbrado

que dos carros trasladasen la tienda y la mayor parte de sus efectos a

Peralvillo; repartiéndose vino, barquillos, duraznos, confituras, vino

o queso entre peones y concurrentes. Aunque desconocemos la

descripción física de tales elementos pertenecinentes a la corporación

ciudarrealeña que conformaban este aparato escénico si contamos con

una relación de los existentes en su homónima de Toledo, que no sería

demasiado diferente, consistente

todo el aderezo de la tienda rodelachapa cordeles arbol y
estaquillas y cruz y banderetacon las armas reales la tienda y
tres clavixas o yerros...sobremesa guadamecil con las armas
reales y frontal de damascoverde”
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3—XII—1612, Toledo (Ib., leg. 63, s.f.).

301 La ejecución de los reos Diego Maldonado y Francisco Vázquez el

20—VII—1619 preveía la entrega de 2 ducados a cada alcalde; 12 rs. a

lo regidores; 500 mrs. al mayordomo, escrtbano, alcaide y cuadrillero

mayor; así como otros honorarios a los 8 hacheros y los dos mozos que

conducen las caballerías a los condenados.El desglosede la partida

de los gastosocasionadospor tal motivo incluyen además

“Pan vino y queso que se di a los pobres que acudieron dos
fanegas de pan cocido de dos fanegas y medio que se gastaron en
la charidad que se da a la gente pobre que fue a ver dicha
execucion de justicia.
De un pernil de tocino quatrocientos y setenta y seis maravedis.
Dos cantarillos y jarros ciento y cinquente y tres maravedís.
De seis aguadores que anduvieron llebando agua para que bebiese
la gente que acudio a la dicha execucion de justigia dieciocho
reales.
De la comida que se dio a quatro frayles dominicos y mulas que
se les dieron para yr a ayudar a bien morir a los pacientes
veinte y quatro reales.”

(Ib., leg. 58, nP 3>.

302 V. MARTINEZ ESPINEL, Relaciones de la vida del escudero Marcos de

Obregón, (1~ cd. Madrid, 1612), por S. GILI GAYA (rd., prol. y not.),

Madrid, 1969, t. 1, p. 188.

303 Vid, apéndice documental, texto nP 18.

El 18—III—1709 son ajusticiados dos bandidos en Toledo por la

Hermandad apícola local, recorriendo su comitiva la plaza pública,

“las cuatro calles”, Zocodover, la calle de las Armas y la puerta de

Bisagra, pregonándose las sentencias frente a la sede hermandina y en

la vega toledana, prescribiéndose que

sean arrastrados y que se Jes de garrote hasta que
naturalmente mueran y asaetados y que sus cuerpos echas quartos
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se pongan en los caminos y sus cabEzas y manos derechasen el
sitio y lugar donde cometieronel delito”

Cabildo de 15—VI—1709, Toledo (Ib., leg. 69, nP 1, SE.)

305 23—V—1776 <Ib., leg. 58, nP 10>.

306 Generalmente los fallos preveen el reparto por igual del importe

de la pena de cámara, la mitad para el ::isco real y el resto para

sufragar los gastos procesalesocasionados.Oscilan dichas sanciones

pecuniarias entre 500 a 10.000 mrs., siendo las más frecuentes las que

montan 1.000 mrs.

307 Juan Bernabé García, reo hermandino que había ocasionado más de

10.000 rs. de gastos en su procesamiento, as setenciado a varios años

de destierro de Montilla pese a habérsele robado un doble asesinato.

Al incautársele bienes por un valor muy suFerior a dicha cantidad, las

autoridades locales obstaculizan su enajenación, debiendo entregarse

“los dichos bienes a personas adineradas”; 8—VI—1695, Montilla <Ib.,

leg. 38, nQ 4, f. 82v9).

308 Dichas multas fueron impuestas a ccncejos, como el de Agudo

—Ciudad Real—, que a principios del siglo XVIII hubo de pagar 7.000

rs. de sus propios por mandato de la Real Chancillería al haberse

inmiscuido contra fuero en un asunto de hermandad; 26—VII—1700, Ciudad

Real (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 227, fE. 238r-vQ); aunque

serán más frecuentes las exigidas a los comisarios de la entidad dados

a excesos (AHN. Div. Her., leg. 39, nP 8; 41, nP 2 y 12; 42, nP 9;

etc)
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309 Desde el últi.mo cuarto del Quinientosss evidente un incrementode

dichas condenaciones.El 7—XII—1574 se condenabaal destierro a Juan

Díaz Bueno por herir en el yermo a un paisano, así como a

en myll maravedis de pena para los presos desta Santa
Hermandady ospital della conforme a la antigua costumbre y en
un real para azeyte a la lampani que reside delante del
crucifijo que esta en la sala de la dicha Hermandady en otros
dos reales para las mysas que se dizen en la dicha sala a los
presos los dias de fiesta.”

(Ib., leg 26 n0 4, s.f.).

En 1576 eran condenados a muerte tos cuatreros, siendo sus

haciendas secuestradas para el hospital de la Mejora (ADPCR, sc.); y

el 17—VII—1613 un alcalde ordenaba entregar al dominico fray García de

Carbajal 48 rs. por aliviar la conciencia de un ladrón y los “derechos

de sangre” de dos causas destinadas a obras pías.

310 Vid. J. LALINDE ABADIA, “Los gastos del proceso en el derecho

histórico español”, en ARDE., nP 34 <1964), pp. 249—416.

211 Indirectamente sería el propio Santo Tribunal el que, a instancia

de las audiencias superiores, destinase el importe de determinadas

multas institucionales a fines piadosos. El 13—111—1752, la Real

Chancillería de Granada impuso a la corpo:ración apícola la exigencia

de que entregaselos 108 rs., procedentesde la sanción porejecutar

vergúenza pública en el reo Cristóbal Bernal sin consultar la

sentencia, a la madre abadesa de un convento franciscano ciudarrealeño

(Ib., leg. 60, nP 2).

312 En 1689 se indemniza con 250 rs. al duaño de una muía incautada a

unos cuatreros y luego enajenada por el Santo Instituto (Ib., leg. 58,

n0 1’) en 1725 unos pollinos son recuperados por sus propietarios en

Ciudad Real <Ib., leg. 45, nP 24); y en 1762 se compensó con 1.084 rs,
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a un escribano de Bélmez robado en su casa por Manuel Río y Francisco

Fernández, arrestados por los ministros rianchegos el. 7—1—1757 (Ib.,

leg. 60, nP 5).

313 29—X—1764(Ib., legs. 60, nP 6; 43, nP 4 y 5).

314 Involucrado Andrés López Doctor, regidor de Carrión de Calatrava

—Ciudad Real—, en la irregular excarcelación de unos gitanos

aprehendidos por un cuadrillero murciano, los alcaldes ordinarios

serán retenidos en la prisión local, habiEndo de pagar un a multa de

400 rs. al mayordomo hennandino. El 7-IX—1652 el resto de los

regidores de Carrión dicen no estar sujetos a responder

subsidiáriamente de su homólogo encartado, al haberse impugnado la

validez de su elección en su cabeza de partido (Ib., leg. 34, nP 4,

s. f.~

315 Ib., legs. 39, n 94; 41, nP 2; 45, nP 17; 46, nP 11.

316 Detenida la familia de Antonio Tirado, gitanos de Almagro -Ciudad

Real— por un comisario de Daimiel en unos aposentos pertenecientes a

un presbítero de dicha villa. A pesar de no hallarse cargos

inculpatorios, el representante hermandino ~endeuna pollina y su cría

que había embargado y que importaron más de 350 rs., con la pretensión

de sufragar los gastos ocasionados. Un ministro superior al ser

informado de semejante exceso, actúa contra su subordinado pues al no

haber pleito era ilegal exigir costas y de haberlas se reducirían a

los gastos de mantenimientodel reo en la cárcel pública daimieleña,

estimada en unos 80 rs.; 12—XII—1725 Daimiel/13—II—1726, Ciudad Real

(Ib., leg. 45, nP 25).
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317 Dicho precepto, constantemente reiterado por el legislador, tiene

su correspondencia en el Santo Tribunal. Así en el fallo condenatorio

contra un paje que roba a su señor se contiene la claúsula que la

sanción a costas procesales “se entiende ¿e que pagarlas, porque sino

no a de ser detenido por ellas en la dicha prisión”; 14—3—1595 (Ib.,

leg. 27, nP 9).

318 Arrestados tres castellanos nuevcs en Medinaceli, serían

despojados de sus bienes, quedando sujetos al pago de unas elevadas

costas y gastos judiciales, por lo cual su procurador suplicaba por

dichos reos

respecto que mis partes son pobres de solemnidad y sin mas
bienes agui ni en sus vecindades, que los embargados, en cuios
temimos no puede tener efecto la sentencia y se eternizaran en
la prision con lo que concurre que habran de perecer en ella por
su necesidad, lo que dicta la misma experiencia, pues en cada
tiempo de cinco dias que no se han dado los socorros que por ese
tribunal se les adminstraba, han tenido sus pobres mujeres y
hermanas que pedir limosna para llev&rles un bocado a fin de que
no perezcan, por culos justos motivos y implorando el ausilio y
venignidad de tan piadoso tribunal y cediendo como desdes luego
zeden mis partes los demas vienes que les embargaron, en los que
no pueden pagar lo justo de las condenaciones a vuestras
mercedes pido y suplico que aga remitirles y perdonarles lo que
falto de costas y gastos y alimentos (que pagaran cada que
pueden) y mandar se les livere de la penosa prision que padecen
dandoles quia y pasaportes con que libremente puedan restitirse
a su vecindario con sus familias.”

Trasladado el escrito del letrado ante los jueces de la causa, éstos

junto el fiscal de la causa aceptan el suplicatorio, librándose de

inmediato los detenidos, aunque quedando en el poder del Santo

Instituto todo lo requisado; 25/31—X—1720 (Ib., leg. 44, nP 2).

319 Memorial de 7—11—1716 (AHN. Consejos, lLeg. 3.163, nP 9, Ef. 36r y

es.).

320 s—VII—1666, Madrid (AHN. Div. Her., leg. 34, nP 3).
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321 14. FOUCAULT inserta este paulatino abardono de las ejemplarizantes

conducciones masivas de reos durante los siglos XVIII y XIX dentro de

la tendencia a privatizar el espectáculo punitivo, trasformándose el

traslado de presidiarios en un sistema imprescible realizado tan de

incógnito como ello fuese posible; Op. cit., p. 23.

322 7—IX—1716, Ciudad Real (Ib., leg. 42, n2 11).

323 24/26—V—1722, Sevilla (Ib., leg. 45, nP 7).

324 Ib., s.f.

325 3/6 IX—1683 Ciudad Real y Piedrabuena (Ib., leg. 38, nP 2).

326 1S—IX—l?E3 ( Ib., leg 51, nQ 7).

32? Ib., leg. 50, nP 2.

328 Ib., legs. 29, nP 2 y 3; 46, nP 9 y 51, nP 8.

329 Ib., leg. 49, flP 10.

A. VILLADIEGO VASCUÑANAY MONTOÑA, op. zit., p. 80.

331 17—V/15—VI—1600 <Ib., leg. 28, nP 9).

332 24/25—V—1595 (Ib., leg. 28, nP 6).

~ 15—I/29—V—1725 <Ib., leg. 45, nP 13 y 15).
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12—IX—1602, Ciudad Real (Ib., leg. 29, nP 4).

legs. 48, nP 4; 49, nP 1. Vid. apéndice documental,

336 l0—IX—1726 (Ib., leg. 46, nP 3).

5—III/23—VI—1610 <Ib., leg. 31, nP 6).

338 í0—:X/?—xí—1711 (Ib., leg. 32, nP 4).

~~E’?—III/15—IV—1603 <Ib., leg. 29, nP 5).

19~x~í6s4/3o~X~16ss Granada (Ib., leg 34, nP 4).

341 Ib.,

342 Ib.,

legs. 40, nP 6; 41,

Ib., leg. 30 nO 1

nP 11; 44, nP 8; 47, nP 13;

leq. 59, nP 1.

Ordenanzas de 1792, op.

30—VII—1660, Granada (Ib.,

cit., E. 86r.

leg 35, nP 6); 20—XI—1662,

49, nP 2.

Ciudad

(Ib., leg. 35, nP 6); 20—VII—i643 (AHPCR. Protocolos Notariales, leg.

171 bis, f. 271r); 25—11—1663 (Ib., leg. 151, fE. 157r—lS8vQ);

1757 (Ib., leg. 545, Ef. lr—2r); 24—XI—1735 (Ib., leg. 551, fE. 61r—

vP); 7—X—1656 <AHN. Div. Her., leg. 21, nP 37).

Ib.,

19.

texto nP

Real

6—1—
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346 Excepcionalmentelas garantías exigidas serían nimias, en razón de

la debilidad de los indicios inculpatorios o la levedad de los cargos

imputados. El 20—1—1655 salían bajo fianza Bernardo González, cazador

de Urda —Toledo— y Sebastián Criado, ventero de Darazután, supuestos

encubridores de una partida de bandoleros; y tres días después

abandonaban la galera bajo palabra varios testigos de cargo y los

alguaciles del castillo de Guadalerza, al no haber quien les avalase

(Ib., leg. 34, nQ 4); el 30—V—1762 un jornalero indiciado del hurto en

unas colmenas era excarcelado en Granada dejando en prenda sus ropas y

bajo caución juratoria (Ib., leg. 52, nP 4).

~ Ib., leg. 43, nP 14 y AHN. Consejos, kg. 3.163, nP 9, st.

348 3. CASTILLO DE BOVADILLA, op. cit., lib. 2, cap. 13, p. 387.

Durante el setecientos, algunos librepensadores impregados de las

nuevas corrientes penalista ilustradas de la época clamaban contra

esta práctica: FEIJÓO considerabala virtud de la clemencia condenable

en los magistrados, pues la inmunidad de los crímenes alentaría su

proliferación; LARDIZÁBAL insistía en que el castigo inexorable era la

Linica garantía para que no prosperase la esperanza en la inmunidad en

toda comisión delictiva; BECCARIA por su parte, propugnaba la

adecuación entre delitos y penas, prefiriendo las leyes realizadas por

legisladores indulgentes que los perdones arbitrarios judiciales; vid.

C. BECCARIA BONESANA, op. cli., pp. 132—ir y E. TOMÁS Y VALIENTE, “El

perdón de la parte ofendida en el derecho penal castellano (siglos

XVI—XVII—XVIII), en ARDE., nP 31 (1961), pp. 55—114.

El principio jurídico de “comunidad lesionada” que era preciso

restablecer con la purgación de la culpa cejaba tales providencias en

actitudes puramente testimoniales. A este respecto BECCARIA valoraba:

—984—



“El derecho a hacer castigar no pertenecea uno solo, sino a
todos los ciudadanos o al soberano. La parte ofendida no puede
más que renunciar a su parte de derecho pero no a anular a los
otros.”

Op. cit., p. 132.

350 Parece que este reo, arrestado el 30—IV—1623, había intentado

impedir violentamente el incendio de la choza en la que vivía, y en el

forcejéo subsiguiente acabó con la vida deL agresor, todo ello durante

la romería de la Virgen de la Cabeza delante de una nutrida

concurrencia. El extranjero, lejos de negar su culpa o retractarse de

sus acaloradas declariones, asegura públicamente

que no le pesava ayer nuerto al dicho Pasqual Delgado sino
que quisiera ayer muerto a todos los que estavan con el y
quisiera bager cecine al quadrillero que le prendio...”

(Ib., leg. 33, Qn 1, E. 42v9>.

351 14—711—1623, Ciudad Real y 2—7111—1623, Granada (Ib., ff. 128r—

352 28—711—1623, Baeza <Ib., Ef. 153v9—155v9).

El esfuerzo económico y las diligencias emprendidas por el Santo

Tribunal fueron notables; invirtiendo en d:Lcha consulta ambos alcaldes

más de mes y medio de su tiempo y no menos de 987 rs. de vellón.

La carta—orden de 1—xI—1661, Madrid, expedida a consulta de la

Santa Hermandad ciudarrealeña de 28—X—1660, disponía que fuese

conducido

..... a las galeras de Hespañapara que sirva en ellas diez años
al remo y sin sueldo y para wste efecto con las guardias
necesarias le enbien luego a la villa de Membrilla o a otra mas
cercana pordonde pasareel comisario Don Prudencio de Ganiz con
la collera que lleba de Toledo al Puerto de Santa Maria...”
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Conducido a la villa manchega de MembrilLa, permaneceen su cárcel

desde el 8 al 20 de noviembre; el 23 de diciembre de dicho año ya

estaba asentado como galeote en Cartagena, llegando fe de su recepción

como forzado, el 30 de diciembre, ante los jueces instructores

ciudarrealeños <Ib., leg. 35, Qn 3; ff. 92r y ss.).

En cuanto a la tipología y característtcas de tales indultos vid.

M.I. RODRÍGUEZ FLORES, Posibles clasificaciones del perdón, Salamanca,

1971.

356 El 14—XIT—1714 los magistrados hernandinos emitían sentencia

condenatoria contra dos andaluces por abigeato, destinándolos cuatro

anos a un presidio norteafricano. En Granada, el 23—IV—1715 no sólo

confirmaba el anterior fallo interlocutorio, sino que expresamente

considera que podían beneficiarse del reciente indulto general con

motivo del enlace matrimonial de Felipe V con Isabel de Farnesio (Ib.,

~eg. 43, nQ 18>.

La Real Pragmática de 30—VII—l749 preveía que todos los gitanos

—fuesen hombres, mujeres o niños—, fuesen apresados y destinados a

trabajos forzados. según Canipomanes se procedería contra unos 9.000

castellanos nuevos, aunque pronto se evidenciará la imposibilidad

material de mantenerlos recluidos a la rar que se multiplican los

memoriales elevados contra esta indiscrimirada represión; poco después

se producían las primeras excarcelaciones, aunque hasta 1763 no se

liberarían los últimos gitanos; cf. M.H. SÁNCHEZ ORTEGA, Los gitanos

españoles. El periodo borbónico, Madrid, 1977, Pp. 223-231.

19—IX—1660, Granada (AIiN. Div. Her., leg. 53, nQ 1). Pragmática de

11—Víí—1760; Actas de las Cortes de Castilja, t. 18, pp. 346—350.
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11—11—1761, Granada (Ib., leg. 52, nP 2).

360 Ib., leg. 53, nQ 6; vid, apéndice documental, texto nQ 21.

361 11—X--1777, Ciudad Real (Ib., leg. 61, nP 5); 5—111—1781, AGS. C.C.

leg. 875; cf. M.I. RODRÍGUEZ FLORES, op. cit. p. 16.

362 Ib., leg. 61, nP 4.

363 Ib., leg. 62, nP 4.

364 5—XII-1771, Ciudad Real <AHPCP. Proto:olos Notariales, leg. 342,

ff. 72r—73r)
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8. RELACIoNES INTERJTJPISDICCIONALESDE LA HERMANDAD DE CIUDAD REAL

.

El panorama jurídico e institucional durante el Antiguo Régimen en

la Corona de Castilla puede calificarse, cuantomenos, de complejo y,

desde la óptica actual, de confuso sino de caótico. La diversidad de

instancias jurisdiccionales y las variedades procesales vigentes no

eran producto del defectuoso funcionamiento de la justicia sino que

eran consubstanciales a un ordenamiento social estainental en cuyo

marco se consagrabala diversidad y conlpartj.nentalízacíónpenal, a lo

que habla que añadir la pervivencia de gran parte del aparato jurídico

bajomedieval en sus elementos esenciales,

Aunque el estado moderno, lejos de propiciar una unidad jurídico—

procedimental, admitió tal heterogeneidad, paulatinamente es

perceptible una tendencia sostenida de pretendida imposición de la

justicia real ordinaria sobre el resto de las existentes1, Esta

orientación, impulsada desde la Monarquía, de recuperar parte de su

esf era de competencias perdidas al serles arrebatadas por parte de los

fueros privativos, hicieron exclamar a un jurisconsulto decimonónico

que se había reducidoa la mínima expresión “la jurisdicción Real

ordinaria, que con ser la primera, casi se podía tener y considerar

como la última de todas”2.

Esta hipertro± ja de la organización administradora de justicia,

como no podía ser de otra forma, auspicié la sobreabundancia de jueces

y tribunales; la irregular distribución de dichas cortes; su

deficiente articulación jerárquica y la confusa delimitación de sus

competencias. Por Ultimo, la fortaleza de la jurisdicción delegada, la
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eclesiástica, obstaculizaba el normal desarrollo procesal penal al

hacer valer su derecho medieval de amparo para dificultar las

diligencias policiales1 preventivas y sumariales, completando el

enmarañado ámbito en el que se desenvolvía la justicia durante los

siglos xvi al XVIII.

En este contexto, una aproximación a las relaciones de la Santa

Hermandad manchega con el resto de la instancias jurídico—

administrativas de la época podría llegar a linitarse a la prolija

mención de los choques competenciales, quedando en demasiadas

Ocasiones la coerción de una determinada infracción criminal en un

segundo plano ante las reiteradas fricciones entreunos organismos,a

menudo inoperantes, que trataban de defender a ultranza sus

respectivas prerrogativas.

Como no podía ser menos, fue constante la voluntad regia, las

peticiones de los procuradoresa Cortes y el espíritu que animaba a

los legisladores a lo largo de la Edad Moderna —pero particularmente

espoleada por los regalistas ilustrados—, para corregir, coordinar y

conciliar los intereses y las actuaciones de todo este intrincado

abanico jurisdiccional en favor del bien común encarnado en el poder

coercitivo público, la justicia real. Decretos y circulares en tal

sentido, tan repetidos como sistemáticamente incumplidos, tenían como

respuesta la multiplicidad de litigios y recursos seguidos ante los

altos tribunales regios. Entre los siglos xvii y XVIII esta dialéctica

sigue siendo fuente inagotable de disputas y un pesado lastre para una

coherente y racional administración judicial que aún tardaría tiempo

en alcanzarse.
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A pesar de la situación esbozad¿ysería inexacto colegir que

cualquier comisión preventiva o penal emprendida por el Santo

Instituto ciudarrealeño comportaría ineludiblemente un choque

competencial; no es inusual que la relación interjurisdiccional de las

justicias, el ejército y las autoridades concertasen sus fuerzas en

detenciones de malhechores o evacuación de diligencias judiciales,

aunque a menudo incluso tan sencillas labores suscitan recelos

motivados por una supuesta o real injerencia en jurisdicciones ajenas,

propiciando incidentes que, en el mejor de los casos, dilataban las

actuaciones de oficio.

Los pleitos derivados de tales malentendidos eran substanciados

ante la Sala del Crimen de las Reales Chancillerías, en caso de

recursos de inmunidad local o de antagonismossusceptibles de ser

interpretados como constitutivos de delito; en tanto que los

conflictos jurisdiccionales serán tramitados invariablemente por el

Supremo Consejo de Castilla —máxima instancia jurídico gubernativade

la Corona—, o por la juntas creadas para tal fin.
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8. 1. HERMANDADES VIEJAS DE TOLEDO Y TALAVERA.

Reducida eminentemente la colaboración institucional entre las

entidades apícolas integrantes del Triple Instituto a la puntual

defensa de sus derechos y regalías económico—fiscales ante los

tribunales superiores regios, y excluyendo las esporádicas

coordinaciones operativas auspiciadas desde la administración

polisinodial central que trataremos en su momento, tenemos pocos datos

sobre cualquier otro tipo de conexiones entre las Fraternidades

coaligadas con el cabildo apicola manchego, El paulatino alejamiento

de dichas corporaciones gremiales, al quedar desvirtuadas las

directrices rectoras colegiadas emanadas de sus llegas periódicas

bajomedievales,no propiciaba la mayor fluidez entre dichas entidades

que tanto habían compartido desde antaño. Al seguir una evolución

cronológicamente paralela en el que se inserta un desarrollo

institucional sejemante, aunque con ciertos peculiaridades que al

menos desde el reinado de los Reyes Católicos se ahondarían

paulatinamente, dejando en todo caso de ser tan convergente como lo

había sido hasta entonces3

La imprescindible y preceptuada ayuda entre las justicias del Reino

conciliaría la debida colaboración de sus ministros, aunque en la

práctica es patente una notable inhibición al respecto, mayor aún si

tenemos en cuenta su relativa proximidad actuacional, llegando a

coincidir en terminados momentos la superposición de circunscripciones

territoraíes4, e incluso la pertenencia de algunos de sus dependientes

a dos de dichos institutos apícolas5. Ciféndonos exclusivamente al

ámbito coercitivo y preventivo espontáneo contamos con esporádicas y
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deshilvanadas referencias documentales sobre la colaboración

institucional entre los tribunales toledanos y ciudarrealeño, así como

la eventual contribución de ministros dependientes de distintos

cabildos apícolas en la resolución de comisiones de justicia propias

de una de las citadas audiencias especiales.

En 1654, estando procediendo los ministros manchegos contra una

partida de bandoleros que actuaban por el puerto de la Matanza y toda

la vertiente norte de Sierra Morena, asaltando a correos, arrieros y

mercaderes6, conociéndose que uno de los involucrados —concretamente

Jerónimo Cervantes, “el Cerrajero”— se hallaba preso en la galera del

antiguo tribunal toledano, se despacha requisitoria para se remitiesen

a ciudad Real los autos acumulados por dicha organización colmenera y

la persona del propio reo7. Tras no pocas fricciones suscitadas por

las justicias ordinarias de Piedrabuena y Consuegra para capturar a

sus cómplices, llega desde la Ciudad Imperial la noticia de que el día

anterior a recibir la notificación se habla excarcelado al recluso

preventivo al no probárseles cargos de culpa, siendo infructuosas las

ulteriores diligencias encomendadas a su alcaide para volverlo a

arrestar8,

Igual de desalentadora resulta la siguiente referencia sobre

colaboración entre ambas cortes de justicia. Se trata de un poder

notarial otorgado por el ciudarrealeño Diego Orantes, preso en las

mazmorras hermandinas,al abogado local licenciado Luis Martínez de

Lucas, al entender había sido procesado por interpretarse como

negligencia o supuesta complicidad suya por la fuga de un reo de la

Hermandad de Toledo conducido a la capital manchega, alegando ser

•incierta la culpa que se le ymputa por no averíe el dicho
preso ni traerlo por su quenta y quandos e dize hizo la fuga
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haber sido en una posada donde el otorgante trataba de cuidar
sus ¡nulas y de descansar por no estar a su cargo el cuidar de
dicho preso.”9

En 1676, habiéndose capturado por parte de los ministros

ciudarrealeños a siete salteadores de caminos en las cercanías de

Guadalupe, su gobernador reclamó para sí la causa, reteniéndolos en su

poder e instruyendo sumaria, negándose a entregarlos tanto a

representantes de la Hermandad Vieja de Ciudad Real como a los de su

homónima de Toledo que personalmente los reclamaron mediante

10requisitoria

En el proceso penal instruido por el tribunal toledano a fines de

1712 hay referencias esporádicas relativas a comisarios manchegos que

concurren a las diligencias llevadas a cabo por parte de sus

cuadrilleros, En efecto, con motivo de la feria de San Mateo, en

Consuegra -Toledo—, son encargados dos cuadrilleros de controlar la

asistencia a dicho lugar de encuentrode malentretenidosy castellanos

nuevos, quienes a su vez se hicieron acompañar de dos paisanos

armados. De sus actuaciones resulta el arresto por sospechas de cuatro

individuos que eran montañeses alojeros’1, que tras demostrar su

patria y honradez son dejados marchar, echándose en falta veintitrés

doblones de los incautados en un primer momento. Los cuadrilleros

indiciados niegan ser culpables del hecho, desviando las sospechas

hacia un chico que se halló en el momento de realizarse la citada

captura, asegurandoa sus superiores que la única salida de dinero

efectuada fue la gratificación de unos veintidós reales a un vecino de

Alcázar de San Juan, dependiente del Santo Tribunal manchego’2.

Tales colaboraciones preventivas de ministros de hermandad en

ferias u otro tipo de concentraciones públicas no resultaba
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extraordinaria, si hemos que aceptar las informaciones proporcionadas

por sus propios cabildos dieciochescos, consignando los ciudarrealeños

supervisar los eventos festivos en puntos tan alejados como Ronda,

Baza, Baeza, valle de Alcudia, Almagro, Almodóvar del Campo,

Villarrubia de los Ojos, Consuegra, la Virgen de la Cabeza —Andújar-- o

Guadalupe, por citar algunos de los más importantes; en tanto que los

toledanos dicen destacar efectivos en Guadalupe, Almodóvar del Campo,

Consuegra y Alcázar de San Juan; teniéndose constancia de que los

talaveranos hacían lo propio en la romería de Guadalupe durante

centurias’3

En enero de 1717 dos comisarios ciudarrealeflos se ven acompañados

por un juez comisario de la asociación apícola talaverana —Antonio

Ponce de León—, en la persecución de un ladrón con escalo, natural de

dicha villa y que tenía su teatro de operaciones entre Fuenteovejuna y

Azuaga. A pesar de habersevisto reforzadoscon otros tantos ministros

manchegos, y debido a que portaban armas prohibidas, serán

encarcelados porla justicia ordinaria de la citada villa cordobesa,

solventándoseel equívoco ante la Real chancillería de Granada14.

En marzo de 1719 un juez comisario de la Hermandadde Ciudad Real,

auxiliado por el también comisario Pedro Solda —vecino de Sanlúcar de

Barrameday dependientede Talavera—, junto a varios paisanosconcurre

a la accidentada captura de una pareja gitana que vivía amancebada y

era sospechosa de haber perpetrado un homicidio15.

Si entre 1722—1723 eran ratificados a costa de los caudales

ciudarreleños los testigos de una causa seguida por la Hermandad Vieja

de la Ciudad Imperial’6; años después al comisario talaverano Marcos

de la Cruz —avecindado en Trujillo—, junto a otros convecinos,
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exculpaban a dos gitanas arrestadas en una redada masiva c¿ntra

castellanosnuevos efectuadaen la feria de San Bartolomé —Medellín—

por el ministro superior manchego don Vicente de Vera Ladrón de

Guevara, conde de la Roca y del Santo Imperio. ArgUyendo su virtuoso

proceder. al haber peregrinado a dicha ermita para cumplir una

promesa, logran recuperar sus caballerías, siendo excarceladas tras

satisfacer las costas devengadas en razón de su estancia y manutención

1~7

en la prisión durante los días en los que estuvieron confinadas

Así como pasa prácticamente desapercibido la interrelación en

materia penal entre los cabildos apícolas federados, tampoco pueden

inputárseles diferencias insoslayables en su devenir procedinental. En

todo caso tampoco escasean las excepciones; un ejemplo, en 1705, el

cuadrillero toledano Jerónimo de Torrecilla pretende arrestar al juez

comisario dependiente de la capital manchega Sebastían Franco

Carrillo, vecino de Lorca —Murcia—, so pretexto de no haberse

acreditado la legitimidad de su título hermandino, suscitándose e).

fulminante auto de prisión y embargo por parte de la magistratura

ciudarrealeñacontra el infractor8

ocasionalmentelos representantesde la entidad manchegaacusados

de abusosy cohechosserán objeto del celo de sus homólogos toledanos,

debido a la animadversióngeneral contra la proliferación de títulos

protacionizada principalmente por la citada corporación. En 1720 dos

cuadrilleros toledanos arrestaron a cuatro paisanos armados que

conducían a unas gitanas detenidas en villaniiel —Toledo-.

Transcurridos unos días, la Hermandad de Toledo informa a la de ciudad

Real que una partideracaudillada por un tal Toribio Grijuela —quien

afirmaba ser juez comisario manchego— cometían al amparo de su

supuesto título innumerables excesos y extorsiones contra gitanos,
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“haviendo todos puesto presentemas la utilidad que el beneficio de la

causa publica pues dicen andan por este medio buscando su

mantenimiento”’9. En base a tales presuncionesracionales de culpa,

los alcaldes toledanos solicitan proceder contra los detenidos,

especialmentecontra quienes secundabanal ministro de justicia, ya

que sin despacho ni comisión alguna vagaban por el despoblado cargados

de armas. Trasladados a la sede del Santo Instituto toledano gitanas y

captores, declaran ante sus rectores, siendo conducido el juez

comisario arrestado ante sus superiores ciudarreleños por un

cuadrillero mayor para responder de las culpas imputadas20.

En fechas posteriores, particularmente entre 1740 y 1820, debido a

los problemas suscitados por la delimitación de sus respectivas

circunscripciones, las relaciones interinstitucionales entrelos

Tribunales apícolas en materia criminal se enfriarán en buena parte,

compartimentalizándosemás si cabe su devenir jurisdiccional, aunque

no debe descartarse la existencia de un esporádico intercambio de

información y cooperación en determinadas diligencias, casi siempre

auspiciadas desde el Consejo de Castilla, como órgano rector por

excelencia del Triple Instituto.
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8.2. JUSTICIAS LOCALES.

La casuística que rodea el inevitable trato entre los ministros

hermandinosy las justicias locales —alcaldes ordinarios y mayores,

corregidoreso sus alguaciles, los de la HermandadGeneral,Caballeros

de la Sierra, etc— resultaría tan prolija como inútil, por incompleta,

de citar particularizadamente, por lo cual nos limitaremos a trazar

las líneas maestras que fueron seguidas y a mencionar los casos más

notables o representativos que nos permitan conocer con más detalle la

forma de actuar de unos y otros durante el periodo que nos ocupa.

Durante los siglos XVII y XVIII la figura del caballero de la

Sierra como oficial concejil encargado de garantizar el respeto a las

propiedades rurales privadas o comunales —explotaciones agropecuarias,

cinegéticas, apicolas y de los montes— aparece ya en al práctica

totalidad de los casos consultados como un resorte preventivo y

ejecutivo esencialmente desnaturalizado e ineficaz, pese a los

pretendidos y muy localizados intentos para revitalizarlo21,

ocupándosede su ministerio y asumiendoprácticamentesus atribuciones

los guardas de campo nombradosanualmentepor los cabildos o por los

particulares para salvaguardar sus intereses, demostrando

repetidamente tales sujetos ser tan necesarios como inoperantes e

irresoíutivos22. Estos paisanos encargados de velar por la integridad

de viñedos, olivares, plantíos y montes lejos de suponer una ayuda o

una rémora para las actuaciones de los representantes de La Hermandad

Vieja constituyen más bien un grupo profesional tan expuesto a sufrir

como a ejercer agravios en el ejercicio de su cometido, y por lo tanto
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apareciendo indistintamente entre los querellantes o entre los

acusadosque bien recurren, bien quedanbajo la justicia herinandina.

La Hermandad General del Reino, ostentadora esencialmente de la

misma jurisdicción especial real que sus homólogas de Ciudad Real,

Toledo Y Talavera, se hallaba sumida en un grado de esclerotización

tal que sus ministros eran víctima del desprestigio que se hablan

granjeado, aunque su evolución fue tan dispar que mientras eran

menospreciados a menudo por sus convecinos en las pequeñas

localidades, en algunas grandes ciudades se convirtieron en reducto

del patriciado urbano hidalgo, siendo considerados por unos y otros

come un añejo vestigio institucional con un pasado glorioso, un

presente sin contenido y un futuro incierto. Siendo tal el parámetro

en el que puede insertarse la realidad de estos oficiales concejiles

durante el Seiscientos, y sobre todo durante el Setecientos, no es

menos cierto que la atomización de la antaño coordinada Hermandad

General propiciaba un desarrollo individualizado, paralelo y no

siempre convergente en los distintos espacios donde pervivió,

siguiendo una evolución tan dispar que eventualmente podrían

mantenerse unos determinados niveles de operatividad, aunque en todo

caso siempre circunscrita a un ámbito meramente local.

Entre los pocos casos que sabemos de la existencia unos ciertos

niveles de autonomía corporativa de sus ministros, normalmente

supeditados a los intereses municipales para no despertar el recelo,

—justificado o no— de los capitulares23, así como de una palpable

eficacia actuacional, caben citarse los siguientes ejemplos, a nuestro

entender representativos de la realidad existente,
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A fines de 1715 don Antonio Balcárcel y Alfaro, alcalde de

Hermandad de Tobarra —Albacete—, protagoniza un incidente que

participa de inmediato a Ciudad Real, consistente en que al pretender

capturar a un grupo de gitanos errantes, presumiblementeamparados

por el teniente de corregidor de Chinchilla, había sido despojado del

papel sellado —iitiprescindible para cursarla sumaría— en Hellín, donde

se personé para obstaculizar sus diligencias dicho oficial real,

afligiéndole con nulta y prisión. Un traslado del notario público de

su localidad de origen certifica que el oficio que ostentaba el

agraviado era un cargo concejil honorífico, sin atribuciones

ejecutivas específicas ni concretas y provisto por los munícipes. El

alcalde de Hermandad recurre, aconsejado por los rectores hermandinos

manchegos, a un letrado de Murcia para asescrarse sobre sus derechos,

quien parece desaconsejarle que emprendieseacción legal alguna; en

julio de 1716, cuando cumplía su empleo, aún quedaba pendiente la

resolución de dicha quimera24.

Son escasísimas las noticias consignadas, entre la documentación

consultada perteneciente a la corporación ciudarrealeña,relativa al

resto de las Hermandadeslocales dentro de su ámbito territorial, En

las postrimerías del Quinientos se querellaba Alonso Rodríguez,

natural de Belmonte —Cuenca—, ante el alcalde ordinario de

Villanianrique, de que cuatro porqueros forasteros le habían agredido

mientras guardaba unos pagos en las afueras de Villanueva de los

mf antes -Ciudad Real—, logrando liberar a un zagal que había prendido

mientras hurtaba uvas, siendo vanas las diligencias para aprehender a

los huidos por los alcaldes de hermandad de Villanianrique, arredrados

por la resistencia violenta de los involucrados cuando se pretendía su

arresto, llegando el caso ante el Santo Tribunal por la pasividad de

las autoridades concejiles locales25.
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En abril de 1623, procediendolos cuadrilleros manchegoscontra los

ladrones que habían despojado de sus pertenencias al ventero de la

posada de la Reina, y conocedores que la Hermandad de Almagro había

apresado a uno de los sospechosos por se naturales de dicha villa,

requiere mediante uno de sus escribanos al gobernador del concejo la

entrega del reo, autos instruidos y bienes incautados. Cuatro meses

después era palpable que la reclamación había sido inútil, al negarse

a la entrega solicitada con el fútil pretexto de que sin el mandato

expreso de los Fúcares —arrendadores de la escribanía local- no se

podían incoar autos en dicha gobernación por parte del notario

hermandino, conculcándose las sucesivas concordias con el Común y

Orden de Calatrava. En septiembre del citado año se notificaba desde

Granada a los alcaldes ciudarrealeños que se habla ganado real

provisión compulsoria en la Real Chancillería en la que se expresaba

26

la ilegitimidad de los obstáculos aducidos en Almagro

Ya durante el Setecientos, un alcalde de la Hermandad General de

Jerena ganó auto de la Real Audiencia de Sevilla para que se le

restituyese una pareja de gitanos arrestadospor un dependientede

Ciudad Real en el cortijo de la Pisana, dentro del término municipal

de dicha villa. El alcalde mayor de su jurisdicción será el encargado

de ejecutar el citado mandato, despojando de reos y embargos al juez

comisario captor27. En 1746 un alcalde de la Hermandad Nueva de

Malagón auxilió a los ordinarios de dicha población manchega a prender

a un colmenero sospechoso del robo de un jamón en una quintería del

presbítero y comisario inquisitorial don Antonio Sánchez de Torres,

utilizando el expeditivo sistema de prender como rehén al hijo del

indiciado para obligarle a abandonarla casa del santeroen la que se

había refugiado; debido a la escasa entidad de la supuesta infracción
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cometida y a ciertas reticencias de la justicia local, el reo será

liberado sin cargos tras ser amonestado28.

Pero no todas sus actuaciones serian indefectiblemente perniciosas

para los intereses del Santo Tribunal. En 1745, don Alonso Tortolero y

Monzón, alcalde hidalgo de la Santa Hermandad de tcija, fue

comisionado por la magistratura ciudarrealeña para substanciar la

sumaria contra Juan Miralles y Juan Ignacio Rincón —inculpados del

robo a un arriero gallego en las cercanías de Almodóvar del Campo-;

surge la polémica cuando dos mujeres que estaban custodiadas como

testigos de cargo en la cárcel pública ecijana se quejan que el

notario numerario instructor de la causa les exigía excesivas

garantías para salir bajo fianza así como del proceder del alcalde

mayor andaluz, quien aduciendo que al asilarse Juan Miralles en la

parroquia de Santiago molestaba los oficios divinos regulares,

extraído con la aquiescencia del Vicario eclesiástico, seríaconducido

29

a la galera pública por no haberla apostólica en la villa

Una problemática muy distinta presentan las casi siempre tensas

relaciones con los alcaldes ordinarios y mayores —éstos últimos

también llamados gobernadoresen las poblaciones de órdenes y

corregidores en el realengo-. Los primeros solían ser cargos

renovablesmediante sorteo o insaculación, mientras que los segundos

eran elegidos directamente por el poseedor de la jurisdicción local -

bien fuesen sus señores laicos o religiosos, y el Consejo de Castilla

si correspondía su provisión a la Corona—, por un tiempo máximo de

tres años consecutivos30. Estas altas justicias habían obtenido en las

Cortes de Guadalajara de 1390 la potestad para dirimir en segunda

instancia los pleitos substanciados por las ordinarias concejiles,

quienes mayoritariamente entenderán en primer término sobre cuantos
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pleitos civiles y criminales aconteciesen en su distrito, aunque

siempre de forma acumulativa, no privativa.

La administración de justicia municipal se haya aquejada y era

campo abonado para la aparición de las mismas lacras que

imposibilitaban el equitativo e imparcial proceder del resto de los

jueces: corregidores o sus homólogos exentos que despojan a sus

inferiores jerárquicos de las causas que les correspondían en primera

instancia31; la venalidad de unos magistrados infradotados salarial y

técnicamente32; alcaldes o subordinados que anteponen su afán de lucro

a la consecución del bien común33; control espúrio y manejo arbitrario

de los señores jurisdiccionales o de los poderes fácticos locales

sobre los resortes judiciales del vecindario34; e impericia de

determinadosjueces legos,sobre todo en las pequeñaslocalidades35.

ocasionalmente justicias locales de diverso signo u oficiales

concejiles solicitan el ingreso, como hermanos hasta el Seiscientos o

como comisarios en fechas posteriores, obteniendo dicha merced sin

mayores inconvenientes y casi siempre con la calidad derivada de su

calidad personalsocio-profesional, solventándosede este modo y de un

plumazo las posibles pugnas de competencias al estar investidos los

mismos sujetos de una doble y, a menudo, complementaria jurisdicción

que les permitiría actuar indistintamente en poblado o en el yermo36.

La durante el reinado de los Reyes Católicos se hizo un notable

esfuerzo para conciliar la jurisdicción hermandina con la de los

magistrados locales, mediante al regulación pormenorizada de las

competencias de unos y otros, de manera que correspondería a los

alcaldes ordinarios el conocimiento preventivo de los casos de

hermandad en el supuestos de permanecer omisos los especiales;
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prescribiendo el auxilio recíproco entre los ministros de ambas

jurisdicciones previo requerimientoformal; dejando a los alcaldes de

Hermandadel encartamientoy castigo de sus dependientespor razón de

las culpas perpetradas durante el desempeño de su ministerio,

designando como jueces competentes en su defecto a los ordinarios;

remitiendo a los jueces concejiles a los casos indebidamente incoados

por la Santa Hermandad; ordenando la entrega de malhechores a los

alcaldes correspondientes por parte del resto de las justicias o sus

of iciales-’7, Tales preceptos serian recordados en el siglo XV11138,

con una cadencia y reiteración que patentiza de la forma sistemática

con que serían conculcadas por las partes compromisarias.

Para evitar agravios y molestias entre justicias era práctica usual

que el cuadrillero se presentasevoluntariamenteante la justicia de

la circunscripción en la que se encontrabapara informar de su

presencia en jurisdiccion ajena, requiriendo eventualmenteel debido

auxilio como representantede un tribunal regio acreditadomediantesu

título39, aunque no es menos cierto que a menudo dicho trámite se

cumplimentasetras ejecutar la comisión pertinente. El motivo de asta

demoracon frecuenciaera justificada por la perentoriedadde la orden

de captura; al estar ilocalizables los magistrados concejiles; o,

generalmente,al ser conscientespor experiencia de que su no sujeción

a manifestar a jueces ajenos el contenido de sus despachos secretos

—bien por presumirse patrocinio de los sospechosos o por afirmar su

jurisdicción, lo que a menudo seria considerado como prepotencia por

las autoridades municipales— derivaba ineludiblemente el riesgo de que

se viesen obstaculizados en sus diligencias, siempre que no se

considerasen con las suficientes fuerzas para afrontar por sí solos la

ejecución de las misiones encomendadas40. Aunque no es extraño que

alcaldes, corchetes y alguaciles, contribuyesen a la búsqueda y
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captura de reos de hermandad cuandose encontrabano refugiaban en los

pueblos41, no lo es menos que con demasiada reiteración no eran

respetadas las cartas de seguro que solían portar comisarios y

cuadrilleros cuando actuaban mediante comisión o de oficio.

Casi siempre que se planteaba alguna colisión competencial entre

justicias el procedimiento seguido era teóricamentesencillo: la parte

que se consideraba lesionada ponía en conocimiento del tribunal

manchego el asunto si se trataba de sus dependientes, acudiéndose en

el resto de los supuestos directamente al Consejo de Castilla. Cada

una de las partes intentaba por todos los medios a su alcance hacer

valer su primacía en la causa instruida, acudiéndose unas veces a la

mediación de clérigos, otras a la presión los poderes locales,

apelándose al parentesco o a las vinculaciones económicas existentes.

Como dichos recursos extrajudiciales muchas veces resultaban

fructíferos, emprendían las acciones legales pertinentes: cada una de

las partes implicadas se declaraban competentes y se intercambiaban

escritos notariales donde se expresaba su intención de continuar con

al sumaria, exhortando a la instancia litigante mediante despacho para

persuadirlaque se retirase de la causa por vía de entendimiento, es

decir, voluntariamente42,

Poco contribuía a la resolución del conflicto competencial la

fórmula acumulativa del conocimento judicial de los casos de

hermandad, que perderían su carácter privativo al entenderse que

corresponderían sus substanciación indistintamentea los alcaldes

hernandinoso a los ordinarios —por inhibición, falta de atribuciones

jurisdiccionales operativas o inexistencia de los primeros-. Esta

pauta, inducía a la confusión por poderse interpretar arbitrariamente,

o por cuestionarse la validez de extender la citada norma a los
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cuadrilleros o comisarios de las Hermandades Viejas, lo que a la

postre suscitará innumerables antagonismos. Contribuyen igualmente a

tales fricciones tanto el que invariablemente los ministros de

justicia intenten evidenciar ante sus convecinos su autoridad

inalienable como el que los comisarios se arrogasen atribuciones nunca

concedidas expresamente, procediendo contra fuero en delitos tales

como hurto de mieses ~‘>; quebrantamiento de pajares, provocando la

44
pérdida de grano ; reyertas en el campo motivadas por palabras
injuriosas45; pendencias por traspasar mojones y cuestiones de

47
lindes46; incidentes al entrar ganado en sembrados ajenos ; hurtos de
gavillas de sarmientos en los pagos48; amancebamientos49;

hechicerías50, etc, si bien a menudo se trata de delitos menores,

accesorios en comparación con los que determinan su enjuiciamiento por

parte de la Hermandad, soliendo considerarse penalmente agravantes.

En raras ocasiones cede el Santo Instituto en este forcejeo

institucional previo, aunque tampoco faltan tales casos: en 1600 los

alcaldes ciudarrealeños hubieron de inhibirse del proceso criminal

incoado contra el hijo del ventero del Viso del Marqués condenado por

la justicia del marquesadopor el robo a una mulata que se había

alojado en su dicha posada5; en 1634 los alguaciles de Campo de

Criptana recogieron en la galera herinandina al reo Juan López Zamorano

por pender causa contra él ante la jurisdicción ordinaria52; en 1764

eran conducidos Ignacio y Miguel Morcillo ante la justicia de

Villanueva del Arzobispo al ser acusados del hurto de grano en el

pósito de un noble comarcano y considerarse ésta falta en poblado53,

Como lo más usual era que ninguna de las partes desistiese de su

empeño, el pleito era elevado a la instancia judicial superior

competente, tratando mientras los litigantes de mantener en su poder
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reos, embargos y autos en tanto que se dilucidase la competencia.

Aunque a menudo se otorga la razón a los representantes manchegos,

siendo cuantitativamente los veredictos desfavorables netamente

inferiores a los positivos a la luz de las fuentes consultadas54,tal

vez hubiera de replantearse estas primeras conclusiones con todos los

datos en la mano55.

La confusión legislativa, normativa procedimental y jurisdiccional

existente propicia el que las autoridades locales hiciesen suyas las

causas ajenas al estar en juego tanto su prestigio profesional y

personal como el hecho de que se aceptase que los magistrados

instructores participasen de las gabelas derivadas de sus diligencias

al frente de la administración concejil de la justicia, resistiéndose

56
casi siempre nuinantinamente a renunciar a tales percepciones . flste
también parece ser el motivo de que alguaciles y alcaldes ordinarios

colaboraban en la captura de sospechosos para
1 poco después, intentar

57

apropiarse del caso

Ocasionalmente la instancia que asume un pleito que en puridad no

le corresponde acelera los trámites para evitar ser a su vez

desposeída.A principios del siglo XVIII unos comisariosaprehendieron

a un criado que había sustraído varios efectos personales al alguacil

mayor de Jaén; al pasar por Manzanares se dirigieron captores y

detenido a la posada donde se alojaba el gobernador, quien no duda el

arrogarse el pleito; días después los alcaldes ciudarrealeños remiten

por correo ordinario auto exhortatorio a la justicia de la villa para

que le devolviese lo incautado, so pena de quinientos ducados de

sanción pero, mientras tanto, el gobernador ya había dictado

sentencia, condenando al reo a servir en el regimiento de infantería

de Extremadura y entregándolo para ello a un capitán reclutador,
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aceptándose por conclusa la resolución de la causa; como quiera que el

robado reclamase sus pertenencias, desde Ciudad Real se le notifica

que el caballo secuestrado había sido vendido para satisfacer sus

costas58.

La mala predisposición de algunos magistrados concejiles contra los

ministros hermandinos da lugar a una heterogénea casuística que delata

el secular antagonismo entre dichas jurisdicciones, Si en ocasiones se

limitan a negarles expresamente su auxilio para desempeñar

determinadasdiligencias59; otras veces utilizan artimañasmás sutiles

y erplean estrategiasdilatorias60; no faltando los supuestosen que

se desprecia abiertamentela autoridad de la que se haya investida un

determinado conisario61; ni en los que los magistrados concejiles

apresan al cuadrillero con el único objeto de impedir el cumplimiento

de su comisión 62, enjuiciándolo por tenencia ilícita de armas63,

recriminandoa los notarios que les asistían64, escribanosque manejan

a su antojo a los jueces legos65, etc.

Eventualmente las supuestas ingerencias a las actuaciones

hermandinasestánplenamentejustificadas, En mayo de 1797 un eminente

miembro del Santo Tribunal, don Francisco Hidalgo Vasco y Sfoztezurna,

maestrante de la Real de Ronda y afincado en Estepa —Sevilla—66,

enteradoque unos bandidos habían asaltado a un oidor de la Audiencia

de Sevilla, solicita al alcalde mayor del marquesado que le asigne

veinte paisanos para partir bajo su mando en su persecución, lo que

será aceptado, sin admitir las excusas de los requeridos67, aunque

manifestando el juez superior su malestar por la impericia de sus

colaboradores en el manejo de las arnas de fuego, tratando por todo

los medios de que los propios concejiles sufragasen la salida. Esta

actitud crítica del comisario despierta la ira del alcalde mayor y las
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quejas de todo el vecindario, acusándole el primero de que “solo

quiere armar ruido y aparentar mucho celo por el Real Servicio”,

negándosea gratificar de los caudalespúblicos a los vecinos que le

habrían de acompañar por haberle participado su “animo de gastar en

vino, y aguardiente con la gente qt¡atroo cinco duros”, inculpándole

de demorar la partida voluntariamentepara publicar sus méritos ante

68

sus superiores

Puesto entre la espaday la pared, don Francisco decido fijar la

fecha de salida para acallar estos rumores, pero lejos de llevar el

caso cautelosamentese pone al frente de los convocadoscon gran pompa

y aparato, haciendo congregar en la plaza pública unos treinta

hombres, entre infantes y jinetes de la villa de Estepa y comarcanos,

atrayendo la atención de mujeres y niños en lo que unos de los

asistentescalifica de “ir a pillar liebres con tambores, que aquellos

asuntos no se hacían tan publicos y que eso era nada mas que ir a

asombrar el Mundo, y assi que no iba el testigo”, quejándose de la

demora con que se. emprendía y exponiendo que amparaba tales abusos La

amistad personal que unía al comisario con el marqués de Écija,

evitando trabajar con tal oficio.

En junio de 1797 el alcalde mayor solícita que fuese desposeído de

su titulo el interfecto, al ser notorio que pretendía rentabilizar el

robo al oidor para hacerse famoso ante audiencias y tribunales,

considerando una locura acometer a una nutrida partida de facinerosos

con una cuadrilla de paisanos arrancados de sus hogares sin el

estímulo de un salario proporcionado a su peligrosa misión. Meses

después el caso era sobreseído por el Supremo Consejo, apercibiéndose

a las justicias enfrentadas para que se ciñesen a sus respectivos

ministerios69

—1008—



Este cúmulo de irregularidades y excesosde unos u otros habría de

traducirse en un constante intercambiode requisitorias y exhortos

entre las autoridades litigantes, que si bien a medio plazo había de

sujetarse a lo prescrito a las providencias emanadas del consejo de

Castilla o de las Chancillerías, en la práctica resultan inoperantes a

corto plazoal frustrar algunas actuaciones, y a largo plazo no hacían

si no exacerbar la falta de solidaridad institucional de que adolece

todo el entramadojudicial durante el Antiguo Régimen, del mismo modo

que acrecienta la enemistadpersonal entre los pleiteantes. En todo

caso es perceptible un paulatino progreso en la efectividad de las

directrices arbitradas desdelos tribunales supremosde justicia regia

que si a la altura del Setecientos eranejecutados taxativamente,la

centuria anterior no pasabana veces de decretos inaplicables por la

fuerza de los hechos consumadosy el poco respeto que les merecían

unas justicias locales a menudo prepotentesen sus respectivos feudos.

Los ejemplos se suceden: en 1608 los alcaldes manchegosreclamana

la Real Cárcel de Almadén la remisión del reo Alonso Bodoque “el Gato”

para responderde sus crímenes ante el Santo Tribunal con tan mala

fortuna que desde Granada hubieron de pronulgarse tres ejecutorias

sucesivas a favor de dicha reclamación en vista de su incumplimiento

reiterado; antela inoperancia de tales arbitrios, se encaminarona

Almadén Juan Bautista Cárdenas —receptor de la Real Chancillería-,

Francisco Daga -alguacil de corte- y dos cuadrilleros con órdenes de

conducir al reo a la capital manchegao apresaral alcaide de Minas y

procedercontra su depositario. Días despuésse personabanen la villa

dicha comitiva, pero pesea recabar la mediación de los Fúcares sus

diligencias resultan infructuosas al haberse fugado el requerido y

negarse el superintendente doctor Luís Francisco de la Madriz a
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responder del prófugo70. Cerca de tres años tardó en imponerse la

multa al gobernador y alcaide de Almadén71, sanción que a la postre se

demoraría otros seis meses en hacerse efectiva72.

Casi cincuenta anos tardó la Santa Hermandad Vieja de Ciudad Real

en devolver el golpe a las autoridadesde Almadén. Cuando en 1656 era

vuelto a capturar un prófugo sentenciado a minas por los jueces

ciudarrealeños~, al ser reclamadopor el superintendentegeneral de

Almadén para que terminase de purgar su pena, llegando a ofrecer el

acostamientode los guardas que lo devolviesen al trabajo forzado,

pero los alcaldes herrnandinos denegaron su remisión al considerar

insuficiente el celo empleadoen su custodiay, tras ser atormentado,

el reo será ejecutadoen Peralvillo74.

Las relacionesentre la Fraternidad manchegay la autoridades de la

ciudad que la alberga merece particular atenci6n por tratarse de una

pieza clave del complicado rompecabezaspara entender la correlación

de fuerzas en la capital manchega durante los siglos XVII y XVIII
1

Aseguradala neutralidad de los oficios concejiles por tratarse de los

deudoso los propios hermanosdel Santo Tribunal —aparte el hecho de

que la HermandadGeneral local está desprovistade toda jurisdicción—,

debemos de centrarnosen el comportamientodel corregimiento y, en su

momento, de la intendencia radicada en Ciudad fleal, En lineas

generales se observó una escrupulosa conducta recíproca de no

ingerencia en los asuntos internos de cada una de las entidades

coexistentes, salvo los periódicos intentos del corregidor de

residenciar a los oficiales hermandinos, suscitándose ocasionales

competenciasen los asuntosde la jurisdicción criminal.
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De principios de 1599 data el primer choque del que tenemos

noticia, cuando los alcaldes hermandinos se enfrentan a la pretensión

del alcalde mayor ciudarrealeño de enjuiciar al ex—arquero del Santo

Instituto Manuel Rodríguez del Río, conculcando las atribuciones de la

audiencia especializada apícola en materia “cibil y criminal y mixto

ymperio para en todas las causas a ella tocante y a sus aciendas y

rentas y a el beneficio dellas”, no considerando de recibo el que un

juez encartase a otro investido de idéntica potestad, terminando por

remitir el corregimiento la causa a la Chancillería de Granada75. En

1613 se debieron de hacer las pertinentes gestiones en Madrid y

Granada hasta inhibir al corregidor Alonso Nieto, al no observar la

ejecutoria de la Real Chancillería que concedíala causadel reo Juan

de Villadiego a la Santa Hermandad, llegando a desacatare insultar a

sus rectores corporativos76; en 1616, tenemos la noticia de que des

cuadrilleros fueron desde Orgaz a la Corte para percibir la multa

impuesta a dicho ex—corregidor ciudarrealeño, de lo que se induce el

.77

fallo favorable a las aspiracionesde los colmeneros

En la década de 1630 también se plantean ciertas fricciones entre

ambas jurisdicciones, solventadas sin grandes problemas, lo que no

aconteceen 1665, cuando el receptor granadino don Alonso Espinosa de

los Monteros, el alcalde hermandino Antonio López de Brianda, el

escribano de millones Antonio Bagán y el alguacil de corte Bartolomé

Donoso nombran procurador ante Granadaal procederel corregidor local

contra los tres últimos, encarcelándolos e injuriándolos78, Y hacia

1678 renace la enemistad entre los titulares de dichas jurisdicciones

al querer entender ambos tribunales en la causa contra nueve

gitanos79.
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A partir de esa fecha no tenemos constancia de que se quebrantara

unilateralmente la concordia trabajosamente alcanzada durante el

reinado de Felipe II, pese a que esporádicamente la conducta del

representante regio distó mucho de ser ejemplarSO. Tal vez el motivo

de esta distensión haya que buscarlo en que, tras un periodo de

relajación de los resortes del control de la labor herniandina, a fines

de la centuria se cambió el sistema de fiscalización, asumida ahora

directamente por los Reales Consejos. La coincidencia de hermanos

preeminentes del Santo Instituto en los empleos de tenientes de

corregidor demuestra que este cargo de justicia, designado libremente

por los titulares y remunerado a su costa, nos parece prueba

fehaciente de la coincidencia durante el Setecientos de intereses de

la oligarquía local —encarnada en las personas de los dirigentes

hermandinos—con el delegadoregio.

Precisamenteserá a finales del Siglo de las Luces cuando los

escasos roces jurisdiccionales de los que tenemos noticia serán

engendradospor la intendencia manchega81.Desde principios de 1780 ya

se venían arrastrandoalgunos conflictos larvados de intereses entre

los poderes locales aliados al corregimiento y unos, a su entender,

prepotentes intendentes provinciales82; así en 1785 el cabildo de

regidores remite a Madrid un incendiario memorial denunciando los

supuestos abusos del intendente y de sus dependientes83. El soterrado

enfrentamiento entre unos y otros se reprodujo once años más tarde, al

ser inhibido el intendente de Ciudad Real cuando pretendía proceder

contra tres reos capturados por la ronda de tabacos pero entregados al

Santo Tribunal por su presunta complicidad con un reo de hermandad84

Utilizada la galera hermandina durante centurias como lugar de

confinamiento de reos de diversas jurisdicciones, al tratarse del

—1012—



establecimientopenitenciariomás seguro de la antigua provincia de La

Mancha, ocasionalmente con funestas consecuencias para sus alcaides85,

la justicias municipales se aprovecharían de la disponibilidad de sus

calabozos para custodiar a sus reos, La necesidad de este recurso a la

infraestructura aportada por la entidad apícola fue prácticamente

constante: si hacia 1622 eJ. carcelero de la prisión pública suplicaba

al ayuntamiento que reforzase el edificio por hallarse en un estado

lamentable86, habría que esperar hasta Navidades de 1627 para que esta

advertencia fuese tenida en cuenta, al constatarse por el corregidor

que al estar varias de las dependencias hundidas era imperativo su

remodelación, siendo puestos los reos a resguardo en la inmediata sede

de la organización colmenera87. Durante casi todo 1693 el alcaide y el

sotalcaide públicos custodiaron, previsiblemente en dicha prisión, a

unos reos peligrosos que hubieron de ser incomunicados mediante su

distribución en sus 88, En la segunda mitad del Setecientos,

particularmente desde 1770, el deterioro en el que se encontraban

st’.niidas las dependenciasdel edificio concejil suscita ininterrumpidas

remodelaciories, particularmente importantes en 1756, 1780—1781 y

180089, recurriéndose sistemáticamentea la remozadagalera hermandina

paraalbergar temporalmentea sus reclusos,
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8.3. JURISDICCIONES ESPECIALES.

Como sucede con las justicias locales, muchos receptores de

tributos, percibidos por funcionarios reales o por a menudo

arrendatarios, se sienten atraídos por los títulos de hermandad para

beneficiarse de sus atribuciones jurídico—policiales y de sus

privilegios fiscales, sin duda estimables para el desempeño de sus

empleos y salvaguarda de sus haciendas. Asimismo no resulta

sorprendente que miembros de dichas jurisdicciones se prestasen

auxilio mutuo en diligencias preventivas, ejecutivas o cautorias —bien

fuese acompañando rondas o salidas, participando en seguimiento de

delincuentes comunes o contrabandistas, bien abriéndose las cárceles

hermandinas a los reos de jurisdicciones ajenas-;

Tenemos la certeza que esporádicamente hubo una fluida cooperación

entre efectivos del ejército o de la milicia provincial —de la que por

otra parte algunos hermanosserán oficiales—, con el Santo Tribunal,

La soldadesca será fuente permanente de problemas para el

mantenimiento del orden público, estandomuy extendida la opinión de

que “donde ai tropas, es mas difícil la observancia de qualquiera

excepcion”90. Las tropelías protagonizadas por desertores y grupos de

soldados desmovilizados errantes, que merodean por el campo viviendo

de la rapiña y la estaf a, serán una constante durante el Antiguo

Régimen.

Durante el Seiscientos la mayor parte de los obstáculos puestos al

normal desarrollo de las diligencias judiciales proceden de militares

en tránsito por los pueblos, y a quienes sistemáticamentese les
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imputan cuantos hurtos, violaciones, reyertas y desmanes se producen

en el lugar, no faltando, como aconteció en Villahermosa —Ciudad Real—

que testifiquen favorablemente sobre la inmunidad local de unos

gitanos por unas pocas monedas, siendo tenidos por ello generalmente

como sujetos “de poca seguridad, falsos y jente vil”91. Arrestados en

1679 unos soldados sospechosos de haber cometido diversos robos por un

juez comisario de Manzanares en La Mancha Alta, resultan pertenecer al

trozo del Rosellón y asegurar estar persiguiendo a un desertor de

Requena —Valencia— negandolas acusacionesde las que eran acreedores;

reclamados de inmediato por el Consejo de Guerra al hallarlos

culpables de varios asaltosen despoblado, es enviadoun alférez desde

Madrid para tomar bajo su custodia a los detenidos y conducirlos hasta

su acuartelamiento92.

Durante la guerra de Sucesión, y en los años inmediatamente

posteriores, el Santo Instituto actuó expeditivamentecontra las

partidas de soldados que merodeabanpor campos y aldeassin reconocer

mando castrensealguno, viviendo de las extorsiones a cortijeros y

trajinantes. En las cuentas rendidas por el mayordomo hermandino en

1713 se asienta el acostamiento al alcaide institucional por su

trabajo en mantener a los migueletes —soldados catalanesafectos al

93
Archiduque— en la galera ¿ probablemente se tratase o fuesen
compañerosde los mismos que por entoncesse fugaron de la prisión de

Almodóvar del Campo tras asesinar a la esposa del sotalcaide y

asilados luego en el convento carmelita de dicha localidad manchega94.

Ocasionalmente las tropas serían empleadas como fuerza auxiliar

para el mantenimiento de la seguridad del yermo por parte de los

dependienteshermandinos, concurriendo a las capturas de peligrosos

criminales95; en los traslados de reos de hermandad a sucárcel o
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destino96, etc, La Santa Hermandadse encargade gratificar a éstos y

a los asisten a los ajusticiamientos en Peralvillo, tratando de

correspondera la valiosa ayuda prestadapor dichos efectivos con la

entrega de desertores a la jurisdicción militar97, y custodiando en

sus mazmorras a levos y desertores98,

Pero también militares actuaron contra los intereses de la entidad

apícola, como ocurrió en 1731, cuando poco después de arrestar por

sorpresa un juez comisario con la ayuda de ministros de la justicia

ordinaria al gitano Antonio Quirós “el Sordo” mientras estabaacostado

en el pórtico de la ermita de los Mártires —en el térnino de La Haba

(Badajoz)—, esta partida armada hubo de hacer frente a un soldado de

caballeríaque pretendíaliberarlo de manos de sus captores99.

Aún añosdespuésde haberseerradicadocon la delincuenciaresidual

propiciada por la contienda sucesoria, individuos con fuero militar

seguían cometiendo las mismas fechorías que les caracterizaron en

épocas anteriores, aunque ahora los veamos engrosando y, a menudo,

capitaneando las partidas de bandoleros que asolan comarcas enteras.

En 1723 el comisario Antonio Diaz expresabasu indignación al tribunal

porque las autoridades de la Baja Andalucía le impedían perseguir a

Joseph de Aguilar “Guitarrón”, prófugo de varias cárceles y contumaz

desertor de la compañía de caballería del Rosellón, que junto a su

padre y hermano tenían su teatro de operaciones en la Sierra de

Ronda100; unos mandatos de búsqueda y captura despachadospor la Santa

Hermandad en 1725 nos dan cuenta del pacense Juan González, quien con

otros soldados de infantería del regimiento de Nápoles expoliaban a

comerciantes y serranos por La Mancha y Extremadura, contándose entre

sus últimas fechorías el asalto a un comerciante de Almodóvar del

Campo en las proximidades de Abenójar y su posterior huida pese a ser
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acorralados por efectivos de la Hermandad Vieja amparándose en la

noche101.

A caballo entre los siglos XVIII y XIX hubo dos fricciones

importantes con la jurisdicción castrense: en 1796 el gobernador

militar de Málaga reclamaba a los reos aprehendidos en la ciudad por

un ministro superior ciudarrealeño al estar pendiente en su audiencia

la resolución del homicidio de un alguacil de la ronda por parte de

los arrestados, el caso sería llevado ante el fiscal del consejo de

Guerra y de allí a la Sala del Crimen de la Real Chancillería, desde

donde se reclaman autos y reos para su encartamiento por los

oidores102; igualmente sabemosque en 1802 hay un litigio competencial

entre la magistratura civil y militar de Jerez de la Frontera y la

entidad manchega por pretender todos substanciarla causa contra el

comisario Juan Durán al herir involuntariamente a un soldado en el

curso de las diligencias tendentes a la captura de unos ladrones103.

En cuanto al resto de jurisdicciones especiales el grado de

colaboración no sería, ni mucho menos, comparable al mantenido con las

autoridades militares, aunque esporádicamentehubo un intercambio de

servicios en el marco de la preceptiva colaboración auspiciadadesde

la Corona, En 1640 el escribano numerario ciudarrealeño Andrés

Fernándezingresaba en la cárcel de hermandad a petición del juez de

millones local para presionarle a aceptar su nombramiento como

tesorero de dicha renta real, al que se oponía por considerarlo

gravoso’04; a fines de 1793 Pedro Caballero ingresaba en los calabozos

de la corporación apícola al ser sorprendido con una partida de tabaco

que aseguraba haber sido obligado a tomar de unos contrabandistas en

la dehesa de Zacatena, quienes asegura que le habían robado dos mil

setecientos reales, debido a lo cual nombraba procurador judicial ante

—1017—



la Intendencia provincial105; para volver a atrapar a nueve prófugos

de la galera hermandinaen 1794 —entre los que se encontraba el ya

citado Pedro Caballero, reo de la ronda de tabacos—, la partida

perseguidora se ve engrosada por seis guardas montados del Real

106

Estanco

Poco sabemos de la relación entre el Santo Instituto de Ciudad Real

y las compañías de carabineros creadas en la provincia de La Mancha

hacia 1770, particularmente con las acuarteladas en Daimiel,

107
Manzanares y Almagro ; y aún menos con las unidades irregulares de
rondines que empiezan a proliferar en los municipios comarcanos a

fines del Setecientos08, a no ser la noticia de que en 1798 el

cuadrillero mayor comandabauna salida al valle de Alcudia con motivo

de la feria de San Andrés a la que concurrieron aparte de varios

109
hermanos y comisarios tres escopeteros de ambigua adscripción
aunque es verosímil que ministros de estos autofinanciados grupos

armados concejiles se mostrasen recelosos de participar en misiones

ejecutivas con los miembros de los añejos cuerpos que celaban por la

seguridad delyermo.
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8.4. TRIBUNALES SUPERIORES DEL REINO.

Con anterioridad hemos esbozadolos parámetros en los que cabría

situar la supeditación jerárquica debida a las altas cortes de

justicia en la Corona de Castilla: Casa y Corte, Audiencias y

Chancillerías, pero ahora trataremos de trazar los términos concretos

de dicha interrelación durante los siglos XVII y XVIII.

La relativa proximidad geográfica entre Ciudad Real y Madrid, con

todo lo que ello implica, así como la naturaleza o vecindad de algunos

de~endientes hermandinos de la capital del Reino, contribuyeron a

mantener un cierto nivel de relaciones entre las jurisdicciones

hermandina manchega y las autoridades de la Corte que no dudamos en

calificar de correctas, aunque salpicada de abusos por una u otra

parte que a la luz de los notables desarreglosexistentes se pueden

motejar de inevitables.

La Corte era permanente focode atracción demográficadurantetoda

la Edad Moderna, siendo también polo donde concurrían numerosos

delincuentescomunes u ocasionales típicamente urbanos, sirviendo de

refugio de todo tipo de malhechores y vagos que se amparan en el

anonimato que les ofrece la bulliciosa metrópoli durante el periodo

110

que nos ocupa

A fines del Quinientos, el sirviente de un escribano hermandino que

buye con lo robado a su amo sería perseguido por las ciudades de

Toledo y Madrid. En la capital castellana los cuadrilleros le

reclamaronen la cárcel de Casa y Corte, certificando su alcaide que
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no se hallaba bajo su custodia, lo que no fue óbice para que

posteriormentesus alguaciles le aprehendieran,asegurandouno de los

porteros de la galera madrileña que el citado reo era reincidente al

haber sido condenadoen otra ocasión condenadopor ladrón ante la Sala

de Alcaldes”’. Tres reos de hermandadarrestadosen las afueras de

Mejorada del Campo en 1673 por vagabundear,resultan ser unos músicos

ambulantesque malviven de tañer la dulzaina y el tamboril por pueblos

y ciudades y que se dirigían a Toledo, serian conducidos a la cárcel

de Corte, donde permanecerán durante casi cuatro meses”2, hasta que

un notario ciudarrealeño marche a Madrid a por reclusos y autos,

sufragándose por cuanta del Santo Tribunal los trescientos reales que

había suplido el ministro captor durante su captura y

encarcelamiento’3.

En 1719 una carta de los Alcaldes de Casa y Corte remitida al

cabildo manchegodaba las señaspersonalesdel jerezano JosephFelipe

de Prado, preso en las cárceles madrileñas porhabérsele aprehendido

una vara enroscadade justicia, títulos y comisiones pertenecientesa

la entidad apicola de Ciudad Real, solicitando que se confirmaseo

desmintiese su supuesta adscripción a dicha jurisdicción> debiendo

certificarse su supuesta pertenencia desde el 24 de noviembre de 1714,

y tomarse asimismo testimonio al maestro de albéitar ciudarrealeño

Joseph Valencia —con quien aseguraba haber concurrido al arresto de un

desertor hacia 7~4/~73í4~, resultando a la postre habérselo hurtado

a dicho comisario’5. En diciembre de 1742 se i.ncoaba expediente

criminal a unos bandoleros murcianos que eran avistados en la manchega

villa de Herencia, sospechándose que eran los mismos que operaban en

Sierra de Segura, lográndose la captura de uno de ellos en Alcázar de

San Juan; como quiera que el cinco de marzo de 1743 desde la Casa y
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corte se reclamasen los autos acumulados, veinte días más tarde el

alcalde interino manchegoconsignabala salida del reo para Madrid”6.

En el último tercio del Setecientos es perceptible una colaboración

más intensa entre ambos tribunales: en 1778 un juez comisario prendía

a los gitanos Manuel y Joseph Navarro a instancias de los alcaldes

madrileños117; en 1781, un propio llevaba a la Corte los bienes

incautados a Joseph Riba y su cómplice indiciados de reiterados

latrocinios118; en 1782 Diego García Alarcón empleo más de cuarenta

días en realizar las diligencias ordenadaspor la Casa y Corte contra

Juan Velasco en Villafranca de los Caballeros; y entre 1794—1796

consta que se condujeron a sus cárceles, desde Ciudad Peal, trece reos

de hermandad por pender sobreellos otras tantas causas criminales

instruidas por la Sala de Alcaldes’19.

La Audiencia de Sevilla había sido creada a fines del reinado de

Carlos V, retomando como modelo el antiguo tribunal municipal, siendo

famosa durante el Seiscientos por su supuesta corrupción,

administrando justicia en una ciudad y la comarca de Carmona,

demográficamentesaturadapor el monopolio del tráfico con Indias y

cuajada de jurisdicciones especiales, siendo una circunscripción

desgajadajudicialmente de la Real Chancillería granadina.

La relación entre este alto tribunal sevillano y los jueces

manchegos fueron tan ocasionales como tumultuosas, agudizándose los

malentendidosen el siglo XVIII. Si hacia 1684 ya se entablaba una

colisión entre ambas por haber hecho encarcelar uno de sus alcaides a

los reos de hermandad Pedro Jiménez y Pedro Roldán junto al ministro

captor’20 sería en la década de 1720 cuando aznenudearán con mayor

asiduidadlos incidentes jurisdiccionales.
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En efecto, en 1721 estallaba el conflicto cuando al proceder un

dependiente ciudarrealeño contra una pareja gitana amancebada por ser

sospechososdel infanticidio, tanto la Audiencia corno Santa Hermandad

vieja hicieron valer sus respectivasrazonespara encausaría.Dos años

antes, los corchetes de la ronda de Sevilla habíanembargado al

comisario ahora también enjuiciado al remitir sumaríaa sus superiores

jerárquicos directos, por lo que hubo de asilarse en sagrado. En julio

los alcaldes hermandinos expedían despacho exhortatorio al regente de

Sevilla exculpando a su subordinado de cualquier culpa por proceder

bajo sus órdenes, habiéndose manifestando meses antes otro comisario

sevillano la indefensiónen la que se encontrabanpor ser notorio que

el Regente lleva mui mal que ningun ministro de este
tribunal haga diligencias no entregando la causa y presos
sometiendosea su jurisdiccion, como lo haze,ylo ha echo
siempre Juandel Pino, juez comisario superior...”’~.

En agosto de 1726 se había comisionadoa un ministro de hermandad

de El Carpio —Sevilla— para prender a una cuadrilla de castellanos

nuevos122.Mientras iba tras sus pasos en Sevilla dicho comisario fue

arrestadopor la ronda en la concurrida puerta del Arenal so pretexto

de llevar un rejón y guardar en la posada donde se albergaba diversas

armas de fuego cortas —todas ellas prohibidas—; el agraviado sostiene

que el alguacil que lo capturó le introdujo el arma blanca en su

faltriquera. LLevado el caso ante la Real Audiencia, nada bueno

auguraba el representante de la corporación manchega, desconsolado al

ser consciente de que

.por armas cortas es publico en esta ciudad se an atropellado
y atropellan muchos ministros diciendo no poder usar de estas
armas de fuego cortas; pues en esta carcel se hallan tres
compañeros presos por el motibo de aber salido a prender a unos
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ladrones y aber supuesto unos gitanos que por composicion les
habían tomado tres pesos... ~i123

El comisario Bartolomé Molina sería condenado a diez años de destierro

de la ciudad> viendo requisadasarnas y títulos, En febrero de 1727 el

ultrajado mfornaba al Santo Tribunal del menosprecio a su

jurisdicción, y un mes despuésel Supremo Consejo solicitaba a la Real

Audiencia que remitiese un extracto de la causa instruida, no

constando la resolución tomada en Madrid si es que ésta se produjo124.

El 11 de julio de 1726 partía de Morón una cuadrilla herinandina

integrada por dos jueces comisarios, un guía y varios jinetes armados

comandadospor un ministro superior tras unos gitanos que asolabanla

comarca sevillana. Al caer la tarde ya habían procedido contra ocho

jornaleros gitanos asalariados delmarqués de Vallehermoso a los que

se les hallaron varios cuchillos, estiletes e incluso “un hierro de

tres vocas” para quebrantar cerraduras, quedando libres bajo palabra

del cortijero aludiendo a la necesidadimperiosa de terminar la siega.

Informándoseluego por unos hortelanos que vagaban varios grupos de

gitanos por la zona, logran el auxilio de unos peonespara reforzar la

cuadrilla. Noticiosas de que otros castellanosnuevos habían malherido

a un vecino de El Coronil, se dirigen a dicha villa a interrogar al

agredido, quien resulta serun dependiente del mismo Santo Tribunal

manchegoencontrándolo“sin esperanzasde vida”125. La comitiva parte

tras sus pasos, multiplicándose las manifestacionesde apoyo por los

habitantes de cortijos y quinterías de labor, reclamnándose su

continuada presencia en aquellos parajes y mostrándose alarmados al

saber que no eran mandados por los hacendados para protegerlos

permanentemente.Tres días despuésde su partida retornaban a por los

gitanos arrestadosen primera instancia, avisándolesunos trajinantes

que andaban tras ellos unos veinte jinetes. Cuando marchaban los
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ministros hermandinos hacia Villafranca para solicitar ayuda son

sorprendidos por susperseguidores,Quiénes tras alcanzar al ministro

superior a las afueras de dicha villa es despojadode armas y su vara

alta de justicia. Los captores resultan ser las justicias de Utrera

que partían tras ellos por tener noticia de que unos desconocidos

suplantabansus cargos autodesignándoseministros de la justicia de la

citada localidad sevillana. Interrogados en el consistorio de

Villafranca, los arrestados muestran sus títulos, pero se niegan a.

manifiestar sus comisiones al decir no estar obligados a ello,

LLevados a Utrera, son recluidos en sus mazmorras, enajenándolessus

caballerías sin tomarles ni tan siquiera declaración, clamando contra

estas arbitrariedades sus “parientes sacaron la cara dando peticion

ante los sei~¡ores desta Real Audiencia —de Sevilla— quejandosede los

injustos procedimientos”, Desde la capital andaluza se ordena la

ren:isión de reos y autos para proceder a dirimir las presuntasculpas

imputadas, exponiéndoseque no habían notificado su presencia a los

magistrados locales, desmienten los de Utrera que hubiesen tomado

varas altas de justicia al no llevarlas ninguno, alegando los

encausadosque nunca habían tomado pesos a gitano alguno, asegurando

estar “los comisarios tan acobardadoscon este quento que aunqueay

robos por los caminos de Andalucia no se determinan a salir”.

Terminando 1726, por mediaciónde los alcaldes manchegos,el altercado

pasa a ser revisado por los Reales Consejos, y en enero de 1727 el

Consejo de Castilla ordena a la Real Audiencia que enviase la causa a

su Sala De Gobierno. El informe judicial enviado a Madrid pone en su

conocimiento la excarcelaciónde los detenidos’26, tras imponerlesuna

pequeña multa con destino a los presos pobres, pero reteniéndoles sus

credencialesargumentandoser

.muy frequenteslas experienciascon que se halla la Sala de
ser mas perjudiciales que combenientesa la causapublica estos
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ministros es correspondiente su cuidado en contener a las
disensiones favoreciendo al mismo tiempo los pocos que cumplen
con su obligagion. , n127

En otra ocasión el teniente de asistente exige a un ministro

superior de Carmona la entrega de un reo de hermandadque conducíapor

tránsitos a Ciudad Real, alegando tener pendiente causa criminal

contra el sospechoso,atropellando la jurisdicción hermandina128;y en

1729 se elevabaun memorial por parte de la fraternidad Vieja manchega

al supremo Consejo en el que se detallaban los frecuentes abusos que

sus representanteshabían de soportar en Sevilla’29.

Nc fue ésta la única ocasión en la que se entraría en colisión por

parte de los representantesdel Santo Tribunal ciudarrealeño debido a

sus azarosas vicisitudes en lugares distintos y distantes; un

documento, muy deteriorado, nos proporciona la noticia de que por

aquellas fechas uno de sus dependientesfue ultrajado por un alcalde

entregador de Mestas y Cañadas y un notario en Asturias,

instruyéndosele proceso criminal por los oidores de la Audiencia de

Oviedo’30,

Mucho más fluidas y regulares eran las relaciones entre la

corporación apicola manchega yla Real Chancillería de Granada. Desde

fines del Quinientos se prescribió que las condenas más severas

emitidas desde Ciudad Real fuesen llevadas ante la chancillería

correspondienteen grado de consulta o de apelación, A grandesrasgos,

la actuación de la magistratura manchega y la labor de sus

subordinadoscontarán con el respaldo institucional ofrecido por las

ejecutorias de la suprema corte de justicia territorial andaluza,

aunque esporádicamente desde esta intancia se exigirían

responsabilidadesde sus posibles excesos131. Sin duda el principal
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motivo de colisión fue la eventual disposición de dicha alto tribunal

a arrogarsela primera instancia sobre asuntosen principio privativos

de la Santa Hermandad, competenciacontemplada normativanente por el

reglamentode la chancillería pero que invariablemente suscitaba las

protestas y los recelos por parte de los tribunales inferiores de

justicia132.

Menos problemas se derivarán cuando los alcaldes del crinen

granadinos reclamasenreos para efectuar careosen sus dependencias’33

o realizar otro tipo de colaboraciones en los trámites procesales

emprendidospor unos u otros, Otro cariz tomaron las reclamacionesde

reos y autos instruidos por parte de la Real Chancillería o por el

Santo Instituto —generalmenteen casos de Corte o al verse envueltos

sus comisarios—, creyendo los alcaldes que eran despojados de sus

atribuciones jurisdiccionales. En tales supuestosde poco servían los

recursos aportados porla magistratura ciudarrealeña ante el Supremo

Consejo o los despachos inhibitorios cruzados entre los tribunales

litigantes, evidenciándoseen todo momento la desventajainstitucional

entre audiencias ierárquicamente distintas a favor de la porte de

justicia superior.

Durante el Seiscientos, aún cuando mediasen a favor de la Santa

Hermandad otras instancias superiores jurídico—administrativas, su

causa estaba perdidade antemano. Entre 1644—1645 mientras el Santo

Tribunal procedía contra el aguardenteroCristóbal Sánchez, la Real

Chancillería andaluzase arrogó su conocimientoen el pleito, y pese a

que los manchegosganaron sucesivamentetres reales provisiones a su

favor en el Consejo de Castilla para que se le devolviese la causa

substanciada en Granada “no lo quisieron dar los señores alcaldes del

crimen ni lo quisieron remitir”134. En 1702, tras indagarse la culpa
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de un presunto ladrón por parte de unos comisarios malagueños, el

falsamente inculpadose queja de que varios ministros pretendieron

extorsionarle en su cortijo, exigiéndole la entrega de mil reales, a

cuyos requerimientos hubo de ceder dándoles cuanto tenía; en vista del

dolo de los dependientes hermandinos los oidores granadinos juzgaron

el caso en primera instancia, arrestando a los supuestamente

involucrados, excarcelando al denunciantey acusándosea los ahora

detenidos por rapto y amancebamiento135.

Alonso Montero, alcalde ordinario de Espejo y juez comisario

manchego, es condenado en junio de 1719 a destierro de la villa de

Montilla, privación de su título herroandinoy con una sanción de cien

ducados por haberseprobado la acusación vertida por un paisano de

hurtar aves de corral; dicho fallo serárefrendado en Granada, sin ser

admitido su recurso ni permitir su substanciaciónpor parte de los

alcaldes ciudarrealeñost36.En 1721, los alcaldes del crimen actuaban

por comisión contra los alcaides de Porcuna y Marmolejo, acusadosde

negligencia profesional, cohecho y dolo al prender a unos

representantesde la entidad apícola de Ciudad Real y liberar a unos

cuatreros sobre los cuales estaba pendiente sumaría en la capital

manchega137. Hacia 1726, tras una accidentada persecución y captura,

eran arrestados en el segoviano puente de Santa Cecilia unos

sospechososque huían desde Almazán —Soria—, requisándoselesalhajas

de plata, oro y diamantespor un valor estimado en unos trescientos

doblones; como el tribunal manchego condenasea los detenidos, al ser

llevado el veredicto a Granada los alcaldes del Crimen reclamaron al

reo Bartolomé Muñoz “Cabrero” y a su compañeroen rebeldía para ser

dirimida su culpa ante dicha audiencia138, repondiendolos jueces de

Hermandad que esta injerencia iba “en grave detrimento de ese Santo

Tribunal pues contiene un despojo notorio de su jurisdiccion respecto
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a que no se a ejecutado la sentencia que confirmo”, argdyéndoseque

los reos ausentes debían responder de sus culpas ante su corte de

justicia para presentarlas alegacionespertinentes, pero lo cierto es

que “el cabrero” permaneció en la cárcel andaluza hasta que fue

139

condenadoen dicha instancia

Sentenciados definitivamente unos asaltantes en enero de 1136, y

despuésde haberseejecutadola sentenciade azotes contra los reos el

día de Nuestra Señora de la Paz, había serios obstáculospara remitir

por tránsitos a Juan Manuel Serrano Chacón “Montero” a galeras —al

fuctarse de su celda el 26 de mayo de dicho año y ser extraído del

sagradode San Pedro el cuatro de junio-, lo que suscita la fulminante

actuación del vicario general del campo de Calatrava conminando a los

alcaldes a que le restituyesen el reo a su asilo en el plazo de

veinticuatro horas, libre, sin lesión y con los bienes secuestrados,

exponiendolas causasde su irregular procedery comprometiéndosea no

trasladarlo so pena de excomuniónmayor trina canónica140, En mayo de

1737 el oidor instructor, superintendente general privativo de

forzados, impone tina multa de cien ducados a los rectores manchegos,

quiénes remitenautos y reo a Granada pues su extracción se hizo por

orden del Supremo Consejo, negándose en cambio los alcaldes a

satisfacer la sanción pecuniaria con el pretexto de que perjudicaría

la administración de justicia por su parte141. Atendiendo a dicho

memorial cuando el reo llegó ante la Real Chancillería se devolverían

los ducados exigidos dejados en depósito en un ciudarrealeño afincado

en Andalucía’42,

Hacia 1748, por procederde manera abusiva contra los homicidas de

un arriero asesinadoen Madridejos, se mult6 con cuatrocientos ducados

a los alcaldes manchegos,anulando la Real Chancillería granadina las
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diligencias emprendidaspor dichos magistrados143. Por su parte, en

1753, cuando se trasladaronunos reos a Córdoba, acusadosde asaltar a

unos portuguesas,para seguirlos trámites sumariales, la Chancillería

ordenó así mismo que de allí siguiesenante su audiencia porque en el

proceso seguido en su audiencia contra unos falsificadores de moneda,

ladrones y prófugos de Almadén, se habían inculpado a Francisco

Gutiérrez “Mal Pelo”, Bartolomé Moral, JosephChacón y JosephMoreno,

siendo precisa su presencia para substanciar la causa pendiente en

Granada e invocando los privilegios inherentes de su jurisdicción en

su circunscripción’44.
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8.5. IGLESIA Y SANTA HERMANDAD. EL DERECHO DE ASILO.

Durante la Edad Moderna la jurisdicción eclesiástica se convierte,

prácticamente, en la única instancia que ofrece una decidida y eficaz

resistencia a ser absorbida por la órbita de la jurisdicción real’45.

Disposiciones legales y doctrinales coincidían en reconocer la

existencia de esta potestad diferenciada, pero constantemente se

recordaba desde la Corona y los círculos teóricos próximos a sus

postuladosregalistas que este principio debía de ser encauzadodentro

de unosparámetrosracionales.

Aunque aún dentro de la propia jurisdicción eclesiástica tampoco

serían extrañascontroversias de diversa índole, nos centraremos en

los tres supuestosmás frecuentes de colisión entre los tribunales

apostólicos y hernandino: la protección brindada a sospechosospor

ciertos sujetos investidos del fuero canónico; los religiosos

involucrados en casos de Hermandad como encubridores o cómplices y

cuyo enjuiciamiento pretende arrogarse la audiencia seglar; y, sobre

todo, el derechode refugio de Iglesia sobre muchos de los encausados

por el Santo Instituto,

En la prolija práctica forense de la Hermandadvieja manchegason

relativamente abundantes las supuestas o reales injerencias de

religiosos, regulareso seculares, en las diligencias emprendidaspor

sus cuadrilleros para esclarecer determinadosasuntos delictivos, He

aquí algunos de los más representativos: en 1609 el párroco de

Ballesteros -Ciudad Real-, Juan de Luna, y el también presbítero Juan

de Novalbos protagonizaron un auténtico escándalo al impedir a un
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alcalde hermandino,secundadode varios oficiales, que realizasen sus

indagacionescontra don Diego Francés y los demás implicados en el

caso, embarazando su captura146; conio el hidalgo acusado contase luego

con el apoyo de la justicia ordinaria local, la causa fue evacuada a

Almagro por ser la cabeza de su partido. Hacia 1715 Juan Murillo

—oficial de la renta de tabaco de Baza— denunciabaante los alcaldes

manchegosel amparo que prestabanalgunos conventos y las autoridades

municipales a las partidas de gitanos que vagabundeaban por la zona,

acusando concretamentede tales abusos a niego “el Fraile” y al

alguacil Jerónimo de Santiago’47. En tales casos el procedimiento

habitual era acudir a los vicarios y jueces apostólicos de su partido

para que siguiesen los trámites adecuadospara la corrección de tan

graves irregularidades, pero normalmente las relaciones se deterioran

si del amparo caritativo se pasa al encubrimientomás o menos abierto

e incluso a la participación activa en los crímenes e infracciones

legales por parte de los religiosos14~.

En 1711 los alcaldes ciudarrealeñosnombrabanprocuradores ante la

audiencia episcopal sevillana por haberse querellado el vicario de

Morón de la Frontera al haberse extraído los autos criminales

acumulados contra el presbítero de Calatrava don Diego de Vega y

Torres’49. En Almagro, varios testigos aseguranal juez eclesiástico

local que el clérigo almagreñodon Alfonso de Espinosa había mediado

por unos cuatreros que le solían proporcionar cabalgadurasrobadas

para su venta fraudulenta a forasteros’50, En agosto de 1745 se llevó

a la Sala del Crimen granadina, a instancia de los alcaldes

herinandinos, la causa consistente en que al incautarse unos bienes de

un ministro superior acusado de diversos excesos su padre —el

presbítero FranciscoHidalgo Calcerrada-reclamacomo suyo parte de lo

embargado, librándose, atendiendo a ello, auto de desembargoel
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vicario local e inhibiendo a la Santa Hermandad, pese a lo cual la

Real Chancillería falló en última instancia a favor del tribunal

laico’51.

Sin duda fue el derecho de asilo en sagrado la principal causa de

litigio entre la Iglesia con la totalidad de las justicias seglares a

lo largo de todo el Antiguo Régimen. Ésta consistía en que, en el

supuesto de refugiarse algún perseguido por la justicia en un espacio

sagrado, automáticamente pasabaa la protección eclesiástica,

intentando inhibir las justicias a la parte contraria al reclamar para

sí el conocimiento de la causa’52. El corpus legal y doctrinal de la

época describía minuciósamente la casuística que rodeaba a esta

práctica, tan usual como sistemáticamenteconculcada153,postulandola

mayoría desde una óptica regalista el incuestionable derecho que

asistía la inmunidad local, aunque estableciendotantas excepcionesy

menguas que las justicias regias procederán primero extrayendo a los

asilados cautelarmente hasta que se dirimiese el subsiguiente

conflicto de inmunidad ante la chancillería correspondientepor vía de

fuerza. Imbuidos del espíritu regalista, estos altos tribunales

territoriales de la Corona de Castilla fallarán a menudo anulando las

aspiraciones de los jueces eclesiásticos elevadas medianterecurso,

remitiendo la causa al juez seglar, aunque las excepciones a esta

regla serán relativamente frecuentes’54

A pesar de que originalmente fue establecido el principio de

inmunidad eclesiástica para salvaguardar los derechos de los

encausadosfrente a las arbitrariedades de los magistrados, lo cierto

es que paulatinamentese desnaturalizaríauna garantía tan loableante

la proliferación de abusos auspiciados a su sombra, identificándose

inmunidad con impunidad, Será práctica habitual el que los
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delincuentes viviesen en las proximidades de iglesias y catedrales

para facilitar su huida de las rondas y alguaciles, despertandouna

repulsa aún más unánime la conducta seguida por la comunidad gitana,

de la que se suponíaque procurabael amparo de emitas y santuarios

para salir sin licencia de las poblaciones. Esta costumbre está

plenamente justificada por la continua persecución a la que se ven

sometidos, siendo creencia general —en ocasiones fundada— de que

solían refugiarse en estos espacios sagrados,saliendo cuando lo

estimabanseguroy convenienteparaperpetrar todo tipo de actividades

ilegales penadaspor las reales pragmáticas. En 1709 se denunciaba a

las autoridadeshermandinasque una cuadrilla de castellanos nuevos

merodeaban en el área delimitada por el triángulo cuyos vértices

serían Guadalerza, Consuegra y tjrda, coincidiendo en su declaración

algunos vecinos de esta última villa al testificar que

,a muchos días que en este lugar ay gitanos en la yglesia
parrochial destavilla y en la hermita del Santísimo Christo y
que estan aciendo trueques y canvios arrimados a los sagrados
donde estan con todas las personasasi naturales como forasteros
expecialmentelos jitanos de la hermita del Santísimo Christo, y
todos los dias y a todas oras se ben jitanos y jitanas nuevas, y
la ermita esta sui sucia y asquerosay no se dice misa en ella
siendo asi que antes que huviera jitanos en dicha hermita y en
este lugar los dias de fiesta se decía misa en dicha hernjita y
de salida y recreo de todos los vezinos hera yr al Santísimo

,,155
Cristo a regar.,.

Siendo público que muchas noches pernoctabandentro de ella, y otras

veces bajo su pórtico, estando todosellos persuadidos de que dentro

tenían los bastimentosprecisos para mantenerse, y siendo manifiesta

la pasividadde la justicia ordinaria de Los contornos.

Los supuestos en que será denegado el amparo eclesiástico a los

refugiados por los propios religiosos en la práctica fueron

excepcionales; a fines del Quinientos, concretamente en 1594, un
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criado ladrón huido a Madrid para escapar de sus perseguidoresse

retrae armado con una daga en el monasterio de San Francisco, y al ser

reclamadopor los alcaldes de Casa y Corte “los dichos frailes viendo

que era ladron dixeron que no adniitiran ellos ladrones que lo llevasen

muy en buena ora”’56. Si los cristianos viejos hallan algunas

dificultades para asilarse en sagrado conforme avanzan los tiempos157,

no ocurre otro tanto con los cristianos nuevos, quienes casi siempre

se ven beneficiados de este privilegio por la naturaleza de sus

presuntasculpas, respetándose mayoritariamentesu asilo y cuando son

extraídos de él a menudo son devueltos al ser inhibidos los jueces

seglares’58,

A menudo la primera diligencia realizada por cuadrilleros y

comisarios para localizar a los delincuentes es recorrer templos y

cenobios de una determinada villa y su comarca, soliendo los

sospechososo quienes temieran algo de la justicia haber tomado dicha

medida como precaución de motu propio o aconsejadospor alguien ante

ej. acoso de las justicias locales o alertados de la presencia de

ministros de hermandad’59,dándoseel caso de gitanos que cuanto toman

el asilo ya están mortalmente heridos, agonizando en el templo que

acogía sus últimas horas de vida160. Quienes se retiran a la

protección de la Iglesia, ante la inminencia de su aprehensión, no

tienen aseguradasu total salvaguarda, sobretodo si eran graves los

delitos que se le imputaban; así en 1’711 dos ladrones sacrílegos eran

arrestadosen el portal de la capilla de la ermita consagradade San

Sebastián-Hinojosa de Córdoba—, por cuya irregularidad protestó el

vicario de Bélluez ante el padre provisor de Córdoba, siendo

restituidos los reos al ser presionadospara ello sus captores16t.
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Al ser práctica corriente el que algunos perseguidos pretendiesen

refugiarse en la morada de algún párroco162, en enero de 1717 se

despachó carta orden por el Supremo Consejo prescribiendo que “las

casas de los eclesiasticos no gozan de inmunidad eclesiastica”,

pudiendo los comisariospenetrar en ellas para proceder a su arresto,

pero guardando en todo instante el respeto debido a las personas de

los religiosos163.

Mayoritariamente parece animar a los ministros de justicia

hermandinos la intención de resarcir en los bienes de los sospechosos

asilados los gastosocasionadospor sus diligencias antes que prender

a sus dueños por una doble razón: la extracción del perseguido asilado

en sagradoconllevabaunos trámites gravosos para el Santo Instituto,

molestias y ligitaciones de resultado incierto; en tanto que el

secuestrode sus pertenenciasgarantizabaque se enjugarían, al menos

parcialmente, los desembolsos realizados por el ministro captor,

siendo raramentereclamados por los damnificados para evitar mayores

164

complicaciones

Paradigmade que el derechode inmunidad local esta desvirtuado es

el caso protagonizado porel reo Bartolomé Tocados, encausadopor el

Santo Tribunal de diversos abigeatos, robo con escalo en la casa de su

propio hermano, robos sacrílegos y homicidio sobre el santero que lo

denunció. A la altura de 1706 ya había sido despojado del asilo en la

iglesia pacensede santa Catalina por unos militares; fugado de las

cárceles ciudarrealeñasen 1718, logró zafarse del cerco al que fue

sometido por los cuadrilleros disfrazándose de clérigo; en 1723 de

nuevo era restituido al convento de carmelitas de Nuestra Señora del

Carmen , extramuros de la capital manchega. De este cenobio sería

trasladadoa la ermita de San Sebastián,donde el vicario eclesiástico
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de Ciudad Real y del Campo de Caíatrava’65 tenía depositados los

bienes del recogido, Sabemos que en las dependencias de dicho

santuario instalé su tienda de albardonería, comerciando y tratando

con vecinos y forasteros, e incluso paseandopor la cercana ciudad

“dando escandalo en los lugares de estas zercanias haciendo burla

desta SantaHermandady sus ministros”. Una noche, cuandovolvía a su

refugio de una taberna junto a un vecino -estando a unos cuarenta

pasos de la ermita—, es capturado por el alcaide hermandino y sus

deudos, pero logra escaparseen última instancia de sus captores con

la ayuda de un tercero. En septiembre de 1724 había ingresado por

enésima vez en las mazmorras de la Santa Hermandad, implicando con sus

declaraciones a varios ciudarrealeños que le habían acompañado a

pueblos próximos a por cargas de cáñamo para sus tratos, estando

pendiente recurso de fuerza ante el Consejo de Castilla en 1725166.

La práctica más usual para que los asilados no escapasena su

condigno castigo era poner guardasen las inmediaciones de su retiro

para impedir su huida, aunqueno estabapermitido ponerguardas en el

interior del sagrado, impedir su abastecimientode comida o bebida o

forzarle a salir de manera involuntaria, según regulaba una bula de

Benedicto xiv. ocasionalmentetales preceptos fueron avasallados sin

ningún recato por magistradosy ministros de justicia o soldados: en

1721, cuando era conducido un gitano por tránsitos a Ciudad Real, al

pasar cerca de una iglesia parroquial de Puebla de Guzmán logra

escaparse, pese a ir cargado de cadenas, a la mañana siguiente sus

guardas le conminan a salir amenazándole con proceder contra su esposa

—tomada como rehén—, consignándose en los autos judiciales esta

eventualidad con una escueta referencia a que el sospechoso se entregó

voluntariamente167.
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Los pleitos de inmunidad local pueden demorarse durante años,

llegándose relativamente a menudo a recurrirse por vía de fuerza al

tribunal superior competente, generalmente al Consejo de Castilla,

desde donde se suele desviar a la chancillería correspondiente. Si

entra 1683-1686 era dirimido en Ciudad Real, Toledo y Madrid el

litigio por extraer del sagrado al ladrón Francisco 168; desde

1683 a 1688 se procedió por igual motivo a substanciarla causacontra

don Antonio Pretel Miñán’69; y entre 1692—1695 los gastos ocasionados

por el homicida Juan Bernabé García, vecino de Montilla, por idéntica

razón se estimaban en unos diez mil reales de vellón170. En 1727 y

1728 el alcalde don Francisco Treviño de Cárdenas sigue un caso de

inmunidad ante la mismísima Chancillería de Valladolid al reiterar el

vicario de la audiencia eclesiástica toledana su disposición a que

fuesen reintegrados unos gitanos prófugos de las reales minas de

171

Almadén a la ermita de Santa Ana -Campo de Criptana—

En todo caso, el proceso criminal incoado por los alcaldes de

Hermandad seguía el trámite ordinario, ya que “la caucion del señor

juez seglar no impide el conocimiento de la causa, aunquepreserve la

persona del reo en la execucion de pena y afliccion corporal”172. Lo

que sí se aplazaba,a veces indefinidamentesi se resolvía el recurso

de inmunidad afavor del reo, era la sentenciacondenatoriaque podía

quedar en suspensoen tal caso basta que de nuevose aprehendieseel

asilado, en esta ocasión fuera del refugio eclesiástico. A lo largo

del Setecientos, la política regalista borbónica permitió corregir a

su favor los notables abusos cometidos al admnitirse

indiscriminadaniente cuantas solicitudes de inmunidades locales se

elevaban ante las audiencias eclesiásticas, ordenándose por real

decreto en 1737 que
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.basta un solo insulto de caminos publico, o muerte, o
mutilacion de miembro, para que no gocen los delinquentes de
asilo alguno: Que inmunidades, o Iglesias que llaman frías, no
valgan por ningun delito; Que tampoco sean asilos las Iglesias
rurales; en qye no aya sacramento, o que no se celebre misa con

Pese a los reiterados intentos para acabar con la inmunidad que el

sagrado ofrecía a los malhechores, los excesos se multiplicaban:

clérigos que se erigen en protectores tantode sus feligreses como de

cuantos castellanos nuevos se ponían bajo su amparo de las

arbitrariedades de las justicias; convecinos o forasteros que

testifican a favor de los retraídos voluntariamente, presionados e

incluso bajo soborno174; reos de hermandad que en la capilla de la

propia sede del Santo Tribunal son estimulados por presbíteros para

solicitar inmunidad local durante los sermones75, o como cuando a

fines del siglo XVIII se aferran al Copón en el momento de comulgar,

pidiendo a gritos asilo ante la mirada atónita de sus carceleros, u

otros semejantes.

En líneas generales,este principio de inmunidad local a quienes

sintiesen lesionados sus legítimos derechos con los abusos perpetrados

por unos y otros, no siendo los más leves los realizados por los

magistrados seglares al legitimar el despojo de este derecho

inalienable incluso a sospechosos de culpas leves, degeneró en una

situación tal que cada litigio competencial se contemplaba como un

pulso entre las jurisdicciones real y eclesiástica, con el

consiguiente deterioro en la administración de justicia, Aunque el

descrédito de la partes litigantes fuese inevitable ante la sociedad,

al no convergercomo era razonableinteresesconsideradosconvergentes

a priori, la suspensióntotal de este derecho no sería planteado en

serio ni tan siquiera por los Ilustrados —reformadores antes que

rupturistas-, partidarios más bien de recortar dichas atribuciones
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pero no de abolir una garantía extrajudicial considerada inalienable

por todos en una cultura tan imbuida del catolicismo tridentino como

la Castilla de los siglos XVI y XVIII.
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8.6. UN CASO PARADIGMATICO: EL COMISARIO DON JUAN BRUNO DE ARANDA Y

PUERTAS.

Nada mejor para hacernosuna idea aproximada de las dificultades y

parámetros en los que se desarrolla el devenir procedimentalde los

dependientes del Santo Instituto manchego que centrarnos en el trabajo

desarrollado por uno de sus más activos representantesen el servicio

de su ministerio.

En Antequera, núcleo poblacional malagueño floreciente durante los

siglos XV al XVIII y cabeza jurídico—económica de una industriosa

comarca, a lo largo del Setecientos es perceptible una notable

concentración de comisarios de la entidad ciudarrealeña que durante

dicha centuria tal vez alcanzara la treintena de ministros. En este

caldo de cultivo tan propicio, en mayo de 1716, conseguía título de

juez comisario de la Hermandad de Ciudad Real don Juan Bruno de Aranda

y Puertas, rubricado del notario herniandinoJuan de Arenas San Martín.

Prácticamente desde el momento en que tomó posesión de su empleo,

en virtud del cual se le adjuntó un traslado de los privilegios para

usar armas cortas, el citado individuo se dispuso a hacer uso de sus

prerrogativas forales. Comisionado por sus superiores jerárquicos para

seguir los pasos de un grupo de gitanos acaudillado por Juan de

Montoya, a quienes se les imputaban numerosos latrocinios, logra

capturar en Estepa—Sevilla- a uno de los acuadrillados y a uno de sus

informantes, poniéndolosa buen recaudoen la cárcel local.

—1040—



Rondando el susodicho por la malagueñaSierra de Yeguas, prende e

interroga a varios castellanos nuevos que erraban por los montes,

reconociendoentre los reducidosa Gabriela —amantedel capitán de los

bandidos antes citados-, quien al ser cacheadase le halla en posesión

de efectos de hechicería’76. conducea Juan y Luis de Montoya, junto a

la hechicera, a la cárcel de Teba —Málaga—, instruyendo la causa con

la asistencia de un escribano público y lo incautado sale a alinoneda,

suspendida al no pujarse por su justo valor; no terminan aqui sus

problemas, ya que al pretender trasladar a los reos uno de los

alcaldes ordinarios intercede por los arrestados, en particular a

favor de la hechicera, despojándolede autos y reos, siendo detenido

el mismo ministro captor pretextandosu tenencia de armas prohibidas y

consultandosobre el particular a Granada177. El 3 de diciembre de

1716 se recibe en Ciudad Real una solicitud del juez comisario

reclamando despacho inhibitorio para que la justicias comarcanas se

ciñesen a lo recientemente dispuesto por el Supremo Consejo sobre

colaboración de las autoridades con los dependienteshermandinos’78.

Unos veinte días despuésrequería a las justicias de Teba con dicho

auto, devolviéndoselesus armas, los reos con sus pertenencias y la

causacriminal incoada. Poco más tarde justifica la no remisión de los

detenidos desde Antequera porque la subasta de lo embargado no

sobrepasó los cien reales, muriendo dos de los cinco pollinos

secuestrados,cantidad notoriamente inferior a la precisa para dicha

diligencia. Como quiera que en una rueda de presos no fuese reconocido

el jefe de los bandolerosentre los arrestados, en diciembre de 1716

los alcaldes manchegos consideraron prudente que no se trasladasen los

reos a su audiencia, sino que se substanciaría la causa en Ciudad Real

y desde allí se le notificaría el fallo para su cumplimiento’79.
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En febrero de 1717 encontramos a don Juan Bruno procediendo contra

un castellano nuevo y dos gitanas de Antequera, sospechosos de “haber

susbtraido de dicha ciudad una niña de pecho la que decían haverse

comido estos”180. Un mes después el comisario malacitano instruía

suniaria contra otros gitanos sospechososde haberse apropiado de unos

yeguas junto a la venta de Teba y, dudando sobre la propiedad de las

caballerías aprehendidas, considera oportuno hacer un careo, tras el

cual y resultando indicios de culpa, remite los autos a la capital

manchega. En junio de 1717 era condenado Bernardo Joseph a seis años

de galeras y a las gitanas Jerónima de Frías, Catalina Josefa y

Melchora Antonia a destierro del reino de Castilla’81.

Simultáneamente, en mayo de 1717, hacía las diligencias oportunas

para capturar a unos gitanos evadidos de la cárcel pública de

Écija’82. En Ronda, el citado juez hermandino solícita al alcalde

mayor auxilio para proceder a ello, pero le es denegado aduciendo

tener ocupaciones más perentorias, acusándole entonces el hermanado de

tolerar trueques y cambios de caballerías a los gitanos que le habían

sobornado; ante dicho desacato en jurisdicción ajena, don Juan Bruno

es arrestado con el pretexto de portar armas ilegales sin ir en

compañía de un superior, reteniendo títulos y comisiones hasta

consultar al Supremo Consejo. Desde Madrid se nombra pesquisidor del

caso a don Jerónimo Carbonelí -“corregidor de las Cuatro Villas de la

Hoya de Málaga”—, procediendo contra el dependiente manchego acusado

injustamente de haber herido a un convecino, extraer del sagrado a un

gitano por el mero hecho de portar tijeras de esquilar, confesando el

comisario haber aceptado de un sospechoso diez reales y medio; todo lo

cual hace que sea condenado por el pesquisidor a ocho años de

presidio, apelando el agraviado a la Corte. En junio de 1>718 se

comprueba el Consejo de Castilla que los autos criminales remitidos
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eran cuanto menos inexactos, al constar maliciosamente que el

inculpado había disparado a un paisano, siendo este punto en todo

falso; el 6 de agosto de 1720 una ejecutoría de la Real Chancillería

sancionaba al alcalde mayor con cien ducados de multa, pero pasado un

mes el comisario reclamaba la remisión de su titulo por la Sala del

crinen y que se permitiese su excarcelación de la galera de Ronda en

la que aún permanecía retenido’82. En 1722 se requería desde Ciudad

Real a su dependiente que enviase los autos fulminados contra los

gitanos, lo que incumple pesa a ser puesto finalmente en libertad bajo

184

fianza

Entre las Navidades de 1722 y el verano de 1722 su actividad es

notable: a instancias del alcalde mayor de Alcalá la Real prende a

Francisco Muñoz, acusado de agresiones con heridas en despoblado y de

resistencia a la justIcia; persigue a Pedro Martín, Francisco y Pedro

Linares —vecinos de Campillos (Málaga)— indiciados de varias estafas y

asesinatos; captura a los afamados bandidos Joseph y Francisco de

Aguilera, hermanos de Alozaina, profugos de varias cárceles y

desertores de un regimiento de caballería; persiguiendo denodadamente

por I4ontefrío —Málaga—, Granada, Córdoba, Jaén y Friego a unos gitanos

que habían robado en un cortijo.

En octubre de dicho año es comisionado por el Santo Instituto para

que junto al ministro superior don Antonio Díaz González substanciase

la falta cometida por el alcalde mayor de Torre del Alchime —Sevilla—,

al haber estafado a un dependiente hermandino, exigiéndole para su

excarcelación dieciséis pesos de costas y otros cuarenta en concepto

“de regalia”, notificando al mismo tiempo a los Alcaldes del Crimen

granadinos que se le devolviese el caso para estimular el celo de sus

representantes en Andalucía. Foco después, don Juan Bruno arrestaba en
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Grazalema a Antonio Gómez por tenencia ilícita de armas, siendo

apropiaday determinadala causapor la Chancillería de Granada185.

El 16 de septiembrede 1724, tras cerca de una semanade búsqueda,

captura al homicida Francisco Bonilla. El alcalde mayor de Uguijar

interfiere en el proceso, despojando al comisario del reo y poniéndolo

en libertad a pesar de tenerse la certeza que cometió el asesinato

sabiendo que el robado solo llevaba tres reales en ese momento’86.

El celo por la consecución de la justicia de non Juan Bruno parece

incombustible, desempeñando de 1723 a 1728 el empleo de guarda mayor

de la renta de salinas de Granada, y desde noviembre de 1724 adiunta

también los cargos de visitador de la renta del jabón y de guarda

mayor del estanco del tabaco granadino.

En 1725, junto con otros comisarios de la Baja Andalucía, eleva un

informe al Santo Instituto lamentándose del continuo maltrato que

reciben de las autoridades de la zona, a pesar de sus continuados

desvelos para erradicar una delincuencia que campea por sus respetos

187
en yermos y poblados . Pese a tales dificultades, no ceja en su
empeño: el 21 de julio de 1725 prendía en el granadino Soto de Roma a

un gitano y a un payo que merodeaban en el canino; al día siguiente

arresta a dos gitanas cómplices de los anteriores, a una tercera

castellana nueva por amancebamiento y al ventero de Cazín que les

informaba sobre el tránsito de caminantes y trajinantes, iniputándoles

el robo a un coche de pasajeros en el que viajaba un oidor de la

Chancillería granadina y un religioso, no terminando aquí sus

fechorías, pues la noche anterior asaltaron a un presbítero de Loja,

por cuyas culpas la Sala del Crimen los castigará a azotes y a su

conducción como forzados a galeras.

—1044—



EJ. día de Santiago, lejos de guardar la festividad, encontrarnos a

nuestro juez comisario procediendo contra unos gitanos andaluces que

habían sacado un caballo de las caballerizas en las que se hallaba,

Mucho más jugoso, por sorprendente, resulta el siguiente proceso en el

que se vió envuelto. El 2 de diciembre de 1725, junto a los también

ministros ciudarrealeños don Juan García de Guzmán y don Juan de

Salazar, auxilian al alcalde ordinario de Arahal a detener a los

gitanos Felipe de Campos, su esposa María de Gálvez y la hermana de

ésta Francisca Ximénez de Gálvez en las cuevas de Pinos del Valle

—Málaga-, acusados de estafar a un labrador en su cortijo de Huelma;

incautándole a ésta última diversos efectos de hechiceríalSS, lo

primero que hicieron sus captores fue tratar de establecer si el caso

pertenecía o no a la jurisdicción del Santo Of icio. Tras asegurarse

que correspondía a su ministerio, se toma declaración a los detenidos,

quienes testifican vivir “en el corral que era de los gitanos” de la

calle Nueva de Granada, sustentándose de hacer canastas y de esquilar

bestias, no portando nunca licencias porque en las cuevas donde se

refugiaban nadie se las habían exigido; preguntada Francisca Ximénez

por el contenido y la procedencia de lo hallado en la talega responde

• que dichos granos son de la peonia los que se alío en una
calle de las de Granada liados en el mismo trapo en el que
estan. . .que abra unos siete meses, mas que trae consigo dicha
piedra yman que siendo entera la dividio en los pedazos que se
halla y que la vendio un hombre anziano a quien no conozio en la
ciudad de Granada en precio de dos quartos diciendo que era
buena para el dolor de hixada,. ~

Los otros reos niegan haber visto con anterioridad dicha talega. Los

gitanos son escoltados hasta las cárceles granadinas, siendo los

objetos de hechicería examinados por tres boticarios. Los dos de la

calle de Elvira, colación de San Gil, coinciden en dictaminar
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ser las dichas piedras imanes y estar medio bibas medio
niuertas y que pueden servir de diferentes medicamentos y que no
se puede ejecutar con ellas cosas y remedios, y que no es para
el efecto del dolor de ijada y sobre los quatro granos que son
de la peonia, que estos son para este efecto aplicandole mayor
cantidad; y el grano blanco al parecer ser de mijo que llaman de
Sol que es diuretico para el mal de orina.”’90

El procedimiento seguido para perpetrar sus estafas resulta curioso.

Cuando en septiembre de 1725 el labrador hacendado Francisco Vázquez

resulta accidentado, quedándose casi imposibilitado para andar, es

acompañado pcr su sirviente para ser reconocido por un fraile

capuchino de Granada reputado por sus conocimientos en medicina; ya en

dicha ciudad se queda rezagado su sirviente en la calle San Juan de

Dios hablando con dos gitanos que le prometen sanar a su amo. Llevado

a las afueras de Granada, hasta las cercanías del hospital de San

Lázaro, unas gitanas de unos veinte y treinta años respectivamente le

piden dinero para los ingredientes del conjuro y otros doscientos

reales para proceder a su curación; el crédulo labrador, llevado por

su necesidad y “sin saver donde estaba ni que se hazia les dio quatro

de plata”. Vuelven el labrador y su criado a). cortijo pero al día

siguiente se presentan las gitanas solicitándole seis reales para

adquirir los ingredientes precisos, asi como dos sabanas, dos

vestidos, una muda completa de ropa blanca y un paño de manos para sus

sortilegios, sumiendo a los moradores de la casa de labor en un

profundo sopor que les dejó

• .como insulsos y sin saber como estaban ni donde manteniendo
toda la noche en esta forma sin saber lo que hasian dichas
gitanas hasta que por la mañana que volvieron en si... siendo sin
duda engaños diabolicos.,

En efecto, a la mañana siguiente echan en falta ropa y diversas

alhajas de perlas y oro. Pese a que dijeron al criado que las

—1046—



devolverían tras el hechizo, éste en enviado por su amo para

reclamarías, pero solo obtuvo de las gitanas la promesa de que les

serían devueltas al día siguiente si se les pagaba su trabajo con seis

pesos. El estafado manifiesta entonces su propósito de denunciar el

hecho ante las autoridades, persuadido en un primer momento por un

carnicero amigo suyo que si emprendía acción legal contra los gitanos

seguramente tendría que asumir las costas judiciales, luego se decide

a denunciar el caso, siendo arrestados y embargados los acusados

aunque veinte días más tarde salen libres sin haberse presentado los

cargos de culpa ni consultarse los autos elevados a la Sala del

crimen19’. Como el comisario pidiera testimonio de su excarcelación,

no pudo obtener este certificado al inhibirse receptores y escribanos.

Los autos incoados por don Juan Bruno serán remitidos a Ciudad Real el

24 de enero de 1726 por correo ordinario y los alcaldes le devuelven

la causa para que substanciase la sumaría y la remitiese luego a sus

superiores para dictar el fallo correspondiente, lo que harían el 26

de julio siguiente.

El 17 dc diciembre de 1725 investigó los crimenes de Juan de Torres

—afincado en Villanueva de i4esía— reputado cuatrero y ladrón de grano

que durante meses actuó con total impunidad al contar con la

protección del gobernador de la villa, quien llegó a apresar al juez

comisario y a liberar al reo con el pretexto de no haber sido

informado de su despacho. La Real Chancillería f alía contra el

ministro captor, a pesar de haber sido amenazado de muerte por el

detenido.

Cinco días después prende a un administrador por expoliar a su amo

más de seiscientas cabezas de ganado caprino; durante su encartamiento

salen a la luz numerosos abigeatos y es acusado de haber estuprado una
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doncella en despoblado con quien mantenía trato ilícito, El juez

eclesiástico prende durante unas jornadas a Francisco Moreno, pero

sale de su reclusión al poco tiempo por no probarse su culpa en tales

hechos. Tras estas vicisitudes muere por envenenamiento su esposa y

todas las sospechas se vuelven contra él; vuelto a capturar y tras dos

meses de prisión la Sala del Crimen ordena que se le hiciese llegar la

sumaria, pero inconclusa al demasiado prolija será excarcelado por

orden de los oidores, lamentándose don Juan Bruno a sus superiores de

que un defecto de forma condujese a la libertad a tan peligroso

individuo.

A lo largo del 1726 el citado comisario sigue desarrollando una

labor encomiable, frenética podría decirse: hacia febrero instruye

autos contra Antonio diva, oriundo del marquesadode Cenete y afamado

bandido evadido de varias cárceles piblicas; en octubre persigue a

Fedro Villalón por haber herido en el Real Soto de Roma —sito en las

orillas del Genil- a una viuda y a su hijo que moraban en un cortijo;

informa sobre la tala de montes e incendios de dehesas en la villa de

Poza; prende a los gitanos Francisco García, Juan Antonio, Joseph de

Halla y Alfonso de Campos por robar en la casa de campo de un regidor

de Guadix, siendo condenados a perder sus bienes, a una pena aflictiva

y a galeras; y a fines de año arresta a dos hombres y a su manceba,

inculpados del robo sacrílego con escalo en la ermita del hospital de

San Juan de Dios, en la vega granadina.

A últimos de marzo de 1727 detiene en Carabuey al gitano Joseph de

Rodas, fugado de la prisión de Friego, acusado de ladrón, adúltero y

resistencia a la justicia. Conducido a la cárcel de Granada, se

apropia la real audiencia del caso, obligando a don Juan Bruno a pagar

las costas devengadas y sentenciando al reo a azotes y galeras
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Posteriormente pone a buen recaudo al castellano nuevo Francisco

Cabrera “Flores”, herrero que portaba armas cortas en el momento de su

detención y a quien se le imputaba el asesinato de un antequerano;

asntismo encausaal cuatrero FranciscoCórdoba, vecino de Archidona,

pero los autos remitidos a Granada serán retenidos en la chancillería,

saliendo el reo bajo fianza por defectosprocesales.En abril de 1727,

indagando en Archidona sobre la desaparición de unas reses, aparece

indiciado un hidalgo de Puebla de Riogordo que concita valiosos apoyos

a su favor en la citada localidad malacitana. La relación de culpas,

abusos y agravios de sus convecinos sería interminable: un alcalde

ordinario que protegía a su yerno, acusadoéste de intentar comprar

con doscientos doblones la libertad de unos sospechosos192,actuando

irregularmente el primero al tolerar gitanos y ser sobornado para

facilitar la liberación de unos ladrones; un escribano local que se

inhibe de prestar el preceptivo auxilio al ministro hermandino; un

encubridor de la familia de un ladrón y secuestradorde una joven de

Loja; tres abigeos, uno de ellos asilado en el convento de la

victoria; un ladrón que quebrantó su destierro y que solía hurtas

cerdos de la piara de un vicario de la localidad; y unos hermanos

carniceros que se lucran con ganado robado. Pese a tales

irregularidades denunciadasla Sala Del Crimen granadina absuelvea la

mayoría de los encartados,enajenándosedefinitivamente don Juan Bruno

el favor de los podereslocales de la comarca.

Contrariado por los acontecimientos,el dependientemanchegoeleva

un duro memorial al Consejo de Castilla en el que manifestaba las

continuas intromisiones de las que era objeto su labor por parte de

los oficiales de la Real chancillería de Granada, despotricandocontra

la administración de justicia en el reino y arreciando las críticas

contra el corregidor de Archidona -arrestado por orden de la real
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audiencia tras su juicio de residencia y vuelto a su empleo es objeto

de las burlas de sus gobernados—193. Elfiscal del supremo Consejo

orden a la Sala del Crimen andaluza que informase detalladamentede

todas las causasexpresadascon anterioridad e instruidas por el juez

comisario, mandato que cumplió el 5 de junio de 1728, aunque se

demoraronalgo los trámites al quejarse el expedientadode que llevaba

detenido cautelarmentecerca de catorce meses en Granada194. Semanas

después la Real Chancillería ponderaba

que las operaciones de don Juan de Aranda y Puertas son
generalmentesentidas de muchos de los correxidores del distrito
por poco arreglado y que el eroplearseen la formacion de tanto
numero de causasno es con el celoso fin de castigar delitos y
perseguir delincuentes sino el de buscar a costa deste
bullicioso modo su utilidad en dispendio de nuestros vasallos
pues en las mas causas no ay tasacion de salarios; vocea las
sirve a sus expensas siendo un pobre hombre sin hacienda y
quando con maior combenienciaguarda de salinas o tabaco de
suerte que lo primero que en os procesosintenta justificar es
tolerancia de las justicias...

En 1733, el Fiscal del Supremo Consejo recomiendaque el representante

herniandino se condujesecon mayor cuidado en las causas seguidas

contra castellanos nuevos, “y prevenga a los receptoresprocedan con

reflexion en las visitas no abusando de su autoridad”, habiendo de

rernitirse los pleitos criminales incoados al Santo Tribunal manchego

del cual dependíael referido don JuanBruno196

A partir de entoncesperdemosel rastro de este curioso personaje,

quien tal vez se diese por vencido ante el cúmulo de autos

substanciados por cortes de justicia tan diversas contra su tan

desordenadacomo intensaactividad, desarrollada en todo momento a la

sombra de sutítulo de comisario de la fraternidad Ciudad Real.
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NOTAS AL CAPITULO 8.

Los juristas coetáneos empleaban la expresión “jurisdicción

ordinaria” en tres acepciones diferentes, contraponiéndola, según los

casos, a jurisdicción suprema —audiencias y chancillerías—, a

jurisdicción delegada —fuero eclesiástico—, y a jurisdicción

privilegiada especial —señorial, fiscal, universidades, protomedicato

militar, hermandad, mercantil, Mesta.. .—; vid. B. GONZÁLEZALONSO, “La

Justicia”, op. cit., p. 391.

2 ~ LÓPEZ DE AZCUTIA, La jurisdicción real en su actual relación con

las demás jurisdicciones privativas, Madrid, 1865, p. 9.

El expediente general acumulado desde 1717 hasta 1820 con memoriales

pertenecientes a las Fraternidades Viejas de Ciudad Real, Toledo y

Talavera inducía a error, como el Fiscal de Consejo de Castilla pone

de manifiesto el 30—V-1788 y recuerda el 13—111—1779, al dejar

constancsa de2. particularizado tratamiento brindado a cada una de

ellas por constatarse

que estas tres Hermandades son distintas entre si, sin que
en el dia tenga que ver la una con la otra no obstante que la
causa final de su establecimiento fuese la misma en todas tres
produce gran confusión el expediente por averse unido todo,
debiendo ser tres Expedientes, por cada una el suyo, para que el
uno no embaraze el curso del otro,

(Al-fN. Consejos, leg. 3.169, nQ 9, s.fj.

~ El 5—VIII—1717 un ministro onubense presentacinco testigos y sus

señas personales para solicitar tramitar el ingreso en la entidad de

Ciudad Real encabezando su petición en los siguientes términos:
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“Juan de Acosta vezino desta villa y ministro de la Santa
Ermandad Bieja de Talavera La Real cono mejor proseda y aia
lugar en derecho paresco ante y. mds, y digo que respecto de
tener mucha distancia ai referido mi tribunal y que no puedo
conseguir las noticias y ordenes en la brevedad que apetesco
para cumplir mi empleo pretendo yncorporarme en el numero de
ministros de la Santa Hermandad Bieja de Ciudad Real para cuio
efecto presento con el juramento necesario ynterrogatorio
despachadoa mi nombre por los señores de dicho tribunal por
tanto~ A y. md. suplico me admita ynformacion al tenor de los
expresadoscapítulos y dada en la parte que me baste se me
entregueoriginal ynterpcniendoy. md. en ella su autorizacion y
decreto judusial pido justicia.
(r) Francisco Jose de Acosta y Barrera”

(AHW Div. Her,, leg. 5, nQ 70, f. Sr).

Un buen ejemplo es don Francisco de Infantes, vecino de Campo de

Criptana —Ciudad Real—, ministro superior de la corporación apicola

ciudarrealeñay teniente de alguacil mayor de su homónima toledana;

28—IV—1708 (Ib., leg. 40, nQ 7).

6 Pleitos criminales fueron acumulados asimismo contra estos

bandoleros en la gobernación de Almodóvar del Campo -Ciudad Real—

(AIAAC,, caja 13, 1651, nQ 2).

17-VIII—1654, Ciudad Real (AJ-IN. Div. Her., leg, 34, nQ 4, U. 114r—

vQ>. Una expurgación minuciosade los archivos criminales de los

tribunales locales y territoriales sería esclarecedor sobre el

panoramadelictivo de la zona, proporcionándonosuna idea aproximada

de la carrera delictiva de algunos de los encartados.

8 20—X—1654, Toledo (Ib., s.fj.

12-IX—1658, Ciudad Real (Ib., leg. 21, nQ 37>.
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10 Nombramiento de procurador ante los Reales Consejos a favor don

Cristóbal Clavero, agentede negocios madrileño; 25—IX—1676, Ciudad

Real (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 207, ff. Sor—Sír>.

Se denominaba alojeros a los vendedores ambulantes de una bebida

aderezada con miel, agua y especias, muy solicitada durante festejos,

ferias y romeríasde la época.

12 Detenido el muchacho, al ser cacheado se le hallan los doblones,

arrestándose al cuadrillero toledano Francisco Bayona por haber

indicios racionales de culpabilidad en esta estratagema, con el

consiguiente escándalo de la nutrida afluencia a la feria, y la

repulsa de sus compañerosal considerarla abusiva; 26—XII—1712, Toledo

(AHN. Div. Her., leg. 69, nQ 4, s.f4.

13 AHII. Consejos, leg. 3.163, nQ 9, s.f.

14 8—1/13—111—1717 (Al-lI. Div. Her., leg. 42, nQ 13).

liS Dicha diligencia procesal importó 15 rs., monto tan exigtko que

indica que muy probablementese recurriese a sujetos afincados en la

misma sede del Santo Instituto o, tal vez, a sus propios oficiales y

dependientes(ib., leg. 58, nQ 58, nQ 23, s.fj.

17 23/27—VIII—1726, Mérida (Ib., leg. 46, nQ 4).

18 5—XI—1705, ciudad Real (Ib., leg. 4, nQ 7>.
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19 Dicha partida estaba integrada porel ya citado juez comisario

Toribio Grijuela —natural de Garnazos (Santander) y residente en

Navalcarnero (Madrid)—, carpintero soltero de unos veintiocho aí~os de

edad, con título despachado el 6-IX—1720; su criado, Manual García de

la Dehesa, oriundo como el anterior de Garnazos; el valenciano Andrés

de Carratala; y el burgalés Joseph de Soto (Ib., leg. 44, nQ 5).

20 2—IX—1720, Rielves/20—XII—1720, Madrid (Ib., sE.).

21 En el inventario del antiguo archivo de la villa calatraveña de

Almodávar del Campo —Ciudad Real—, probablementerealizado a fines del

Seiscientos, se consignabaque en el legajo 11, nQ 15 se conservabael

documentoque permitía a los caballeros de la sierra locales prender a

los infractoras que dañasenlas explotacionesagrícolas, forestales o

los montes (AI4AC. caja 4, s. XVI, nQ 2, s.L.>.

22 El teniente de gobernador de Almodóvar del Campo, el 14—VI—1722,

conminaba a los caballeros de sierra y a los guardas de campo

municipales de su extensopartido para que realizasen las rondas por

cotos y cañadaspara evitar que los vecinos introdujesen sus ganados

en ellos, menoscabando pagos y siembras (Ib., caja 72, 1722, nQ 8).

Recomendando en 1737 que pusiesen más empeño en su cometido (Ib., caja

91, 1737, nQ 92>; y recordándoles severamente en 1739 que no tolerasen

a las resespasara sembradosy viñedos (Ib., caja 94, 1742, nQ 1).

23 Esta negativa a supeditarse a las directrices municipales no

siempre está justificada. En octubre de 1752 los piconeros sevillanos

mostraban al corregidor su pesar al estar sujetos a las exacciones

arbitrarias de los oficiales de la Santa Hermandad concejil por

trabajar en el monte, Dichos ministros usabanvara alta de justicia, y
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detenían a quienes portaban armas vedadas en descampado; son Luis

Salcedo y Castilla —alcalde por el estado noble—, se hacia acompañar

en sus diligencias por soldados, un notario apostólico amigo, un

alguacil mayor y por un corchete, procediendocontra ellos autónomae

indiscriminadarnente.El modo de reconvenir a dicho oficial municipal

fue expeditivo: la justicia ordinaria, con el auxilio de tropas

militares, llegan a sus aposentosa mediodía

,allanaron su casa, saltando por las tapias, descerrajando
puertas y entrandoen ella con tal vituperio que escandalizola
ciudad y embargarontodos quantos bienes suyos allaron...”.

Enajenadasla mayor parte de sus pertenenciasa un precio ínfimo, el

resto quedaron en depósito de un vecino tan pobre que se temía

seriamentepor su integridad. El Consejo de Castilla, informado del

caso, salorionicamentedeclara nulo el proceder del corregimiento y

anionesta a los encausadospor su irregular proceder; 14—IX—1752,

Córdoba/1O—VII—1753, Madrid <AHN. Consejos, leg. 203, nQ 5>.

24 19-xíí-1715/2—VII—1716, Tobarra (AHN. Div. Her. Leg. 43, nQ E>.

25 2—X—1599, Villamanrique (Ib., leg. 28, nQ 9>.

26 20-IV/30-VII/23—IX—1623 (AHMCR. caja ‘7, doc. 202 ).

27 28—II/2—V—1719 (AmI. Div. Her., leg. 43, nQ 6).

28 10-V/27—VII—1746 (Ib., leg. 50, nQ 8).

29 3/16—VIII—1745 (Ib., leg. 51, nQ 16>.

J. CAMPILLO Y COSSIO manifestabasu opinión, en el Setecientos,que
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.... ,la lastima es que estos jueces suelendurar poco tiempo en
los pueblos, porque conspirando contra ellos, los ricos viendo
que con sus rectitudes no tienen lugar sus maldades, les
atribuyen aquello que no son capaces de cometer; y como estas
quejas son tan injustas, precisamenteson tambien injustos los
medios con que procuran introducirlos. Donde por el soborno
quedan desposeídoslos pueblos de aquellos miembros tan rigidos
como procuradoresde justicia.”

Vid. Lo que hay de más y de menos en España para .!o que debe ser y no

lo es, (1§ ed., 1741), red. A. ELORZA (ed. y est. prel.), Madrid,

1969, p. 92.

31 Los alcaldes ordinarios a menudo contaban con menor respaldo

institucional para actuar en supuestos de ligios competencialescon

otras justicias, procediendo frecuentementecomo ministros ejecutores

de las directrices marcadaspor sus inmediatos superiores jerárquicos.

En 1601, por haber arrestadouna partida hermandinaa tres guardasdel

valle de Alcudia, los alcaldes ordinarios de Torralba procedencontra

reos y captores, pero de inmediato entregan autos y detenidos al

gobernadorde la villa para que en su audiencia se substanciaseel

caso <AmI. Div, Her., leg. 57, nQ 2).

32 El 20—Ix-1714, un comisario gaditano con el auxilio de dos alcaldes

ordinarios de paterna de la Rivera y de unos soldados de caballería,

apresana un herrero y a un bracero de raza gitana, secuestrándoles

sus caballerías. Confiados los reos a la justicia ordinaria para su

conducción a Alcalá de los Gazules, la negligencia de éstos permite su

fuga, dejando constancia por tal motivo el ministro captor que “en

dicho lugar me dijeron algunos vezinos desian dichosalcaldes avian

compuestoesta dependencia”. Por este motivo, initiediatainente después

de cumplir sus oficios el citado delegado hermandinojunto a los

alcaldes entrantes prendieron y embargan a sus predecesores al estar

investidos por su cargo de mero y mixto imperio, es decir, exentos de
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ser procesados durante el tiempo de su oficio; 20—IX—1714/7—III—1715

(Ib., leg. 41, nQ 1>.

Obstaculizándosela sunaria incoada a un gitano lusitano en Puebla

de Guzmán, so pretexto de su alcalde de decir faltaba papel sellado de

oficio para instruir el proceso, el juez comisario captor le conminaba

a que lo solicitara a Sevilla si fuese menester para agilizar los

tramites ahora suspendidos.Enterado el justicia local de dicho

requerimiento, llevado por la soberbia al verse cuestionado en su

propia jurisdicción, respondió “con vozes mui alteradasy fuera de lo

natural... Juro a Dios que yo tengo la culpa aviendo tenido ocasion de

colgar alguno”. Trasladadoel reo a Gibraleón, no terminarám aquílas

cuitas del comisario manchego, pites dejado por sus guardas que se

asilaseel sospechosoen sagrado, manifiesta a sus superiores que

‘¼. todas las noches que estuvo preso en la carcel le dava dos
reales de plata a el carcelero a fin de hacer la fuga con el
pretexto que le aliviaría las prisiones y en efecto por medio de
los dos reales de plata tenia y tuvo alivio.., y que si era preso
de cuidado,. le abriria y aliviaria la puerta y prisiones.”

14—XII—1721 (Ib., leg. 44, nQ 9, s.fj,

una nutrida partida hermandina, comandadapor sus alcaldes, sería

cercada por arcabuceros en la posada donde se alojaban en la

ciudarrealefla villa de Piedrabuena, reclamandoviolentamente su

alcalde ordinario al reo capturado para enjuiciarlo en su

jurisdicción. Ante tan expeditivo requerimiento hubieron de ceder los

oficiales de la entidad apícola, yendo luego ante el señor de la villa

para ‘pedirle responsabilidades por el incidente, al creerlo el

responsableúltimo de este desacatoa la justicia regia encarnadaen

su ministerio; 15-X—1654 (Ib,, lecj. 34, nP 4>. Este proceder no era

excepcional, como lo demuestraque en 1638 hubieran de hacer lo mismo

por semejantecausa, esta vez elevando sus quejas ante el señor de
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Picón, al arrebatarlessus paniaguadosa dos gitanos (Ib., leg. 58, nQ

5).

La crítica pluma de >4, CERVANTEs SAAVEDRA ya se burlaba de la

ineptitud de los sujetos electos en las pequeñas villas y aldeas para

desempeñar unos cargos de justicia que eran pieza clave del gobierno y

órden público local en su conocido “Entremés de los Alcaldes de

Daganzo”, en M. HERRERO GARCÍA (ed., prol. y not.> Entremeses,

Clásicos Castellanos,t. 125, Madrid, 1966, Pp. 68—79.

36 Asimismo dicha providenciapretendía solventar la agría polémica

suscitada por la concurrencia de varias instancias que intentasen

hacervaler sus derechossobre una misma causa, SeñalabaLÓPEZ REY que

“Un robo o un homicidio.,,, podía caer bajo distintas

juridicciones, según la calidad o dignidad de la persona o por
razón del lugar, y ello no de una manera precisa, que evitara
dudas o conflictos, sino confusamente,de modo que siempre, más
de una, se creían competentespara entenderdel hecho.”

Vid. “La jurisdicción común castellana en el siglo XVI <un intento de

reconstrucción histórica)”, en Revista General de Legislación y

Jurisprudencia, t. 4, nP 166 (1935), Pp. 502.

~ 7—VII—1496, Córdoba. Leyes 9 a 12, tít. 35, lib. 12. Hoy. R., op.

cit., Pp. 462—464,

~ 4—V-1715, Madrid. Ley 26, tit. 35, lib, 12, Ib., p. 468.

En pleno siglo XVIII, consideraba J.ALVAREZ DE POSALILLA que

“En rigor de derecho no se debe prender en jurisdiccion agena,
pero segun las ordenes que hay dadas para que se persigan
ladrones, y la buena armonia que hay entre los Juezes, el que
vaya siguiendo a un reo, sigale y prendale, dando inmediatamente
cuenta al Juez de la jurisdiccion a fin de que le detengaen su
carcel, ínterin que el Juez de la causa le remite requisitoria
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por el, y si el Juez del territorio no quisiese detenerle, sin
permitirle extraher, proteste los daños y perjuicios que de ello
se sigan.”

Op. cit., t. 3, dial, 22, p. 475.

40 Retenido el comisario PedroMartín Paniaguaen la aldea de Cabezas

Rubias -Huelva- cuando conducía a unos gitanos, con el fútil pretexto

de no haber notificado su empleo ni despachos ante los jueces ni

escribanos locales, el agraviado se queja a sus superiores del despojo

de la jurisdicción de la que se hallaba investida en razón de su

título, respondiéndoseamargamentedesde la capital manchegaque

.las prisiones las consigue mejor la singularidad que la
tropa...los pueblos, por la maior parte estan preocupadosde
jitanos con la seguridad estos de la proteczion de las
justicias, quienestoman a su cargo hazer permanecerlos reos, y
perseguir a los ministros que los buscan,..se les disputan las
carzeles, si se les condenan por el tribunal a galeras, los
reos, el Governador de Cadiz no los quiere recivir i las
justicias no los quieren transitar y asi esta la jurisdizcion
tan ajada.

17-1-1724, Gibraleón (AHN. Div. Her., leg. 4, nQ 36, f.9r),

41 ocasionalmente a dichas prisiones concurren varios oficiales

concejiles, incluso de diversas villas. Así en 1635 tras los pasos de

tres peligrosos criminales partieron diversos ministros hermandinos

junto a los alcaldes ordinarios y a los alguaciles mayores de las

villas manchegas de Abenójar y Cabazarados (Ib., leg. 35, nQ 5>.

42 A veces, La situación creada podía ser absurda. Habiendose herido

mortalmente a un guarda de viñas en el término de Alhambra, pero

habiéndose notificado el caso al justicia mayor de La Solana y a un

ministro superior hermandino de la localidad, quienes atendieronal

moribundo y le llevaron a su casa, actuando de oficio hasta que se

querellé su vuida. Enterado del suceso el alcalde mayor de Almagro, en

ese instante juez pesquisidor de Alhambra, reclamará éste la
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substanciación del homicidio, intruyendo surnaria de esta forma la

HermandadVieja, el gobernador deLa Solana y el de Almagro. El juez

superior hermandino presenta dos exhortos inhibitorios consecutivos al

pesquisidor almagreño, quien por su parte reclama el cadáver del

finado o los derechos devengados por su entierro, al haberse

perjudicado el párroco de Alhambra, esgrimiendo la nulidad de las

reclamaciones formuladaspor el ministro solanero al considerar “que

dicho juez se apellida ministro superior de la Hermandad quando es

notorio que los que lo son tales residen en aquel tribunal”. Desde

Ciudad Real se conrnina a su suboordinado para que siga el caso

privativamente, como le correspondepor su oficio, remitiendo cabeza

de proceso para que fuese substanciada la causa <Ib,, leg. 45, nQ 12>.

1556—1658, Puertollano (Ib., leg. 25, nQ 3>.

1723, Peñalsordo (Ib., leg. 45, 26); 1751, Sancho Rey (Ib., leg.

51, nP 6>,

1595, 1liguelturra (Ib., leg, 28, nQ 6>; 1599—1605 Villarrubia de

los ojos (Ib., leg. 28, nP 28, nQ 8>.

46 1603, Porzuna (Ib., leg. 30, n ~3>.

1602—1603 Argamasilla de Alba (Ib., leg, 29, nP 3); siglo XVIII,

Miguelturra (AflPCR, s.cj.

48 1607, Carrión de Calatrava (AHN. Div. Her., leg. 32, nQ 1>.

1595, Mestanza (Ib., leg. 28, nP 7>; 1719, Jerena (ib,, leg. 43, nP

6>.
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1716, Teba (Ib., leg. 42, nP 12); 1725, Pinos del Valle (AHN.

Consejos, leg. 115, nQ 2).

~ Ib., leg. 29, nP 1.

52 Ib., leg. 58, nQ 4 y 5.

~ Ib., leg. 60, nP 6.

El 8—VI-1731 se consulta al Consejo de Castilla el caso de un

comisario de Guadalcanalque, tras prender e intentar conducir a unos

presuntos ladrones de paños a un feriante a Ciudad Real, se ve

envuelto en un litigio con las autoridades locales, Desde Madrid se

ordena a la justicia ordinaria que retomase la custodia de los

sospechososy pagase los gastos de mantenimiento, ya que el proceso

correspondíaa su jurisdicción, y no a la de la SantaHermandad (Ib.,

leg, 46, nQ 2). Vid, apéndicedocumentalnQ 9.

Sin duda, la imposibilidad material de contar apenas con otros

datos que no sean los proporcionados por el propio archivo de la

corporación colmenera mediatiza y distorsiona el balance derivado de

la valoración de la sentenciasen casosde litigio jurisdiccional por

varios motivos: algunos procesos se conservan incompletos; numerosos

autos se enviaron originales a otras instancias, no siendo devueltos o

perdiéndose su rastro definitivamente; y la falta de objetividad de

las fuentes consultadas, lo que determina que haya que extremar las

precaucionespara no cometererroresde interpretación,
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56 En el proceso seguido contra un juez comisario de Villanueva de los

Infantes por apropiación indebida de bienes incautados declara para

desviar la atención de sus superiores que el gobernador de Manzanares

había vejado a un compañero. En efecto, el 3—11—1709 requería el

comisario a la justicia para que le devolviese la escopeta que le

habían requisado, siendo su sorpresa mayúscula al ser apresado y oir

decir públicamente el gobernadorque ni él ni sus alcaldes habían de

perder sus derechos en el desembargo; el citado ministro hermandino,

para exonerarsede la prisión, hubo de vender su caballo por los 40

reales exigidos parasu excarcelación, repartidos a la sazón a razón

de 36 reales para el gobernador y 2 para cada uno de los alcaldes

ordinarios locales (ib,, leg. 41, nQ 2>.

1687, Baeza (Ib., 58, nQ 12>; 1701, Montoro (Ib., leg. 39, nP 3>;

1712, Villacarrillo (Ib,, leg, 41, nQ 15>; 1720, ibeda (Ib., leg. 45,

nQ 1>; 1727, Cuesta (Ib., leg. 47, nQ 2).

58 6—II/6—IX—1706 (Ib., leg. 39, nP 6).

1600, Calzada de Calatrava (Ib., leg, 57, nP 2); 1603—1604,

Belmonte (Ib,, leg. 57, nQ 4>; 1608, Alcolea (Ib., leg. 57, nQ 5);

1610-1611, Almagro (Ib., leg. 57, nQ 7): 1632, Huete <ib,, leg. 58, nQ

4); 1634, El Toboso (ib,>; 1939, Puebla de Alcocer (Ib., 58, nQ 5);

1688, Caravaca (Ib., leg. 58, nP 12>; 1718—1719, Cieza (Ib., leg. 58,

ng 12); 1726, Gibraleón (Ib., leg. 46, nQ 2).

60 En 1761, cuando un ministro superior procedía contra un cuatrero y

su encubridor, la justicia de Bujalance le deniega su ayuda para

embargar a los sospechosos, seguramente por ser uno de los alcaldes

ordinarios primo de Juan Calleja “Canalejo” —presunto receptor de los
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objetos robados-. Para intentar obstaculizar al seguimiento de los

autos exige el cobro de algunos reales en concepto de gastos de

escribanía, una irregularidad al tratarse de justicias, e imponiendo

al delegado hermandino una multa de 10 ducados <ADPCP, sc.).

61 En 1609 la justicia de Villafranca hegaba jurisdicción a los

cuadrilleros que pretendían conocer de los azotes propinados por

Alonso Manrique a una viudad en el yermo, siendo secundada dicha

inhibición por el prior de la Orden de San Juan (Al-fN. Div. Her., leg,

57, nQ 6>. El juez comisario Pedro Gualda, yendo tras la pista de unos

cuatreros, a). manifiestar su comisión en la valenciana localidad de

Chiva encuentra la oposión decidida del notario local, quien “le dixo

que el referido despacho era una droga menospreciandola”, y pese que

un alcalde ordinario fue prevenido por un tratante de la dignidad que

tales ministros tenían en Castilla, las justicias locales optan por

inhibirse ante las promesas del escribano de que él les sacaría del

lance; 2—1—1710, Ciudad Real (Al-nt Div. Her,, leg. 23, nQ 61>.

62 1603 y 1608—1609, Piedrabuena (Ib,, leg. 57, nP 3 y 5); 1612,

Membrilla <Ib., leg. 57, nQ 8); 1728, Utrera (Ib., leg. 58, nP 26>.

63 Ib., legs. 4, nP 36 y 50; 9, nP 13; 23, nP 63,, 69, 70, 75, 76, 78,

79, 81, 83...

64 Una representación conjunta de cuatro comisarios de Lucena, con

fecha 26—VI-1722, manifiesta que las autoridades de la villa impedían

substanciar los procesos, no habiendo notario que quisiese asistirlos,

atestiguando uno de ellos que maliciosamente se había sustraído el

manual de noticias a Pedro Ximénez Zamorano, el único que se atrevía a

salir en su auxilio, sospechando que dicho hurto se realizó por orden

—1063—



del alcalde mayor de Iznájar. La situación no debió de variar

demasiado en los años siguientes, pues un pretendiente de cicha

localidad, en 1728, manifestaba que

el dia de oi lo a suspendido —sus trámites de ingreso— y no
quiere pretender titulo a la vista del odio y la mala voluntad
que tienen los señores jueces ordinarios a esta Santa
Hermandad.”

(Ib., leg, 23, nQ 73).

65 El 2—XIT—1726 un juez comisario que actuó junto al gobernador de

Cabrera en la captura de un ladrón sacrílego en un pajar de

Quintanilla de Losada, al ser luego requerido el notario local para

que le entregase los autos incoados, alega este oficial público que el

título hermnandino “era solo para perseguir gitanos., .y que no le avia

de entregar los autos haziendo gran menosprecio como mucha mof a y

desatencion.” Aunque el Fiscal del Supremo Consejo, el 18—1—1727, se

pronunciaba a favor de la Hermandad Vieja manchega, los consejeros

desatendieron este voto favorable, dictaminando un mes después que

fuese llevado el caso por la justicia ordinaria de Castrofinojo (AUN.

Consejos, leg. 37, nQ 3).

66 Hidalgo notorio que dispone de título de ministro superior de la

entidad ciudarrealeña desde el 1-IX—1793 (Ib., leg. 14, nQ 19).

67 La actitud inflexible del justicia mayor es patente pese a las bien

argumentadas quejas expresadas al respecto; he aquí una muestra del

contenido de una de ellas:

“Y a eso de la una de la tarde, por Antonio Bejel del exercicio
zapatero de esta vecindad y uno de los citados para el dicho
auxilio, se presento peticion exponiendo haber sido dicha
visitación por la pretension de que abia de llebar escopeta,
balas, media libra de polbora, y para costearse tres dias a sus
propias expensas, lo que era, . .injuridica notoriamente -al— ser
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casado con hixos, el no tener manejo en las annas. . .suplicando
se le relebase desde luego desta gravosa contribucion,”

9—V-1797, Estepa —Sevilla— (AHN. Consejos, leg. 1.574, nP 23).

68 El alcalde del marquesado aduce sobre el ministro hermandino que

“...para el que no tenga conocimiento del genio y caracter
inquieto y trabieso de don Francisco Hidalgo Vasco no deje de
descubrirse con bastante claridad, que el intento suyo no es
perseguir y prender malhechores como aparenta en sus oficios,
sino armar mucha bulla para llamar la atencion de sus superiores
que no le conocen, con escogidasy pomposasespreciones—sic- y
grandes palabras.. .descubriendoal mismo tiempo el falso celo y
fines siniestros e interesados aunque barnizados de hermosos
colores,”

l1—V—1797, Estepa(Ib., si.>.

16—V—1609<AHN, Div, Her., leg. 57, nP 5>,

Luis Francisco de la Madriz hubo de pagar los 30.000 mrs. de pena

de cámara previstos por ley y otros 21.121 mrs. mancomunados con su

alcaide en concepto de costas procesales; 5—V—1611, Granada (Ib., leg,

32, n~ 12>.

72 En 1612 se libraron 33 ducados a Francisco Mesía de Nora por ir a

la villa de Almagro para cobrar la sanción impuestaal doctor de la

Madriz (Ib., leg. 57, nP 9, si.>.

Por lo ilustrativa de su declaración reproducimosparcialmente la

misma en la que relata las vicisitudes de su evasión de la cárcel de

forzados de las Reales Minas de Almadén, realizada el 5—111—1655:

‘¼. .despues de haver servido en la dicha mina por forzado en
cumplimiento de su sentenzianuebe meseshizo fuga de ella desde
dentro.. . sacando la dicha agua y dandole al torno en su compañía
Francisco Moya que dezia era serrano de tierra de Moya y de
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Phelipe que no sabe su nombre vecino de Argaznasilla de ¡Uva de
los Prioratos de San Juan y otro natural de Mestanza.. .a media
noche el dicho Phelipe les dixo.. .que entrasen delante,
comenzaron a dar al torno que iba el tras nosotros y habiendole
aguardado un rato y bisto q~ie no bajaba al dicho
torno.. . subieron a buscarle asta la puerta de dicha mina y
allaron en ella un agujero hecho y cortados los cruzemos por ser
de red por donde cavia un hombre...”

19—11—1656, ciudad Real (Ib., leg. 35, nQ 1).

‘7’~ 10—III/16—IX—1656, Ciudad Real (Ib.>.

~ 15/19—11—159% Ciudad Real (Ib., leg. 23, nQ 59>. Los excesos

imputados el corregimiento por entonces se acumulan y una provisión de

la Real Chancillería de Granada del citado año provee que el cabildo

nombrase a dos regidores para que acompañasen al delegado regio al ser

recusado Jerónimo Hurtado —hermano del Santo Instituto—, pese a su

resistencia a admitirla; 6—VII—1599/6—VII—1601 (AJ*ICR., nQ 189, s.f.>,

76 Los dispendios ocasionados por tal motivo no fueron nimios, a

saber: SO reales de un correo a pie a la Corte; 142 de otro propio a

la Chancillería granadina; 14.920 mrs. al receptor Juan Daga y a su

escribano por permanecer once dias en la capital manchega y 21.845

mrs, devengados al procurador Francisco de Jove en la citada audiencia

andaluza <AHN. Div. Her,, leg. 57, nQ 9).

‘~‘ 17/23—V-1616, Ciudad Real (Ib., leg. 32, nQ 9).

78 14—II—lEES, Ciudad Real (AHPCR, Protocolos Notariales, leg. 191,

ff. ir—vV).

7~ 25—I/29-XI--1678, Ciudad Real (Ib., leg. 202, ff. 13r—14r, llOr—vQ),
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80 Tras la guerra de Sucesión, la pequisa fulminada contra el

corregidor manchego Domingo de Ocejo arrojaba graves acusaciones

contra su actuación a la cabeza del gobierno municipal, aunque la

residencia realizada meses antes le fue favorable. Sin embargo la Sala

de las Mil Quinientas, en 1717, le suspende de empleo y sueldo,

sancionándolocon 500 ducados y dictanina que devuelva lo usurpado;

condena de inhabilitación profesional que luego aumenta a ocho años.

En vista de la severidadde la condena,Ocajo eleva un memorial a los

Reales Consejos, lamentándose de ser “agraviado y damnificado en su

credito y haciendas”, recordando su fidelidad a la causa borb6nica

mientras fue corregidor de Alicante al comienzo de la contienda

sucesoria; 27—IV—1717/20—X—1719, Madrid (AHN. Consejos, leg. 5.938, nQ

83).

~ Vid. E. KAJfEN, “El establecimiento de los intendentes en la

administración española”, en Hispania, t. 24, nQ 95 <1964), PP. 368—

:395.

82 Ya en la citada decada, el corregidor ciudarrealeño se quejaba del

intendente por seguir éste la causa criminal contra Manuel Segura

Esteban, reo de la jurisdicción ordinaria (AHN. Consejos, Libros

Matrícula, 2.683, nQ 2, ff. 323v2—344r)

83 El severo informe remitido desde Ciudad Real el 14—111—2185,

encabezado por la rúbrica del corregidor don Anastasio Francisco

Aguayo y Ordóñez y del cabildo de regidores en pleno, no dejaba lugar

a dudas:

• .a ellos no solo se les atribuyen los olocaustos, como unicos
dispensadores de todas las gracias y en quien esta cifrado y
vinculado el poder y autoridad..,siguiendo el propio sistema de
ser absoluto en todo el yntendente. Y de estar a toda hora
dispuesto parabibrar la cuchilla de su implacable seña contra
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la real jurisdiccion ayuntamiento y junta... —consiguiendo—
desollar (asi puede llamarse sin temeridad)no solo a los amados
vasallos de 5. 24. de esta Provincia, sino a los de los Pueblos
que comprende la Capitanía General de Castilla la Nueva
contribuyentes al real serbicio de utensilios., .si no han de
mudarlo a otro Pueblo, se veran en la precision sensible de
presentarante los Reales Piesde y. ~ sus dichos oficios de
rejidor y suplicar a su SoberanaPiedad se sirva concedríes su
real licencia para retirarse a sus casas y bibír libres de tanta
opresion..

Curándose en salud, el 18—V—1790 el Consejo de Castilla sobresee el

caso (AHN. Consejos, leg. 1.290, nQ 29, U. ir—Vr>.

84 Doña Teresa de Castilla, arrendadorade la percepción de la Real

Renta de Tabaco, sufraga entre 22/31—V—1795 los doce cuartos diarios

que costaba el mantenimiento en la galera herinandina de los reos Juan

Fernández, Plácido Correa y Manuel Díaz, cómplices del ladrón Tomás

Ribilla, encartado por el Santo Tribunal (Ib, , leg. 62, nQ 4)

85 En junio de 1708 el alcaide hermandino expone ante sus superiores

que hacía tres meses que la justicia de Miguelturra le habla entregado

al reo Pedro García para que lo custodiase en sus mazmorras, al

haberse inundado la villa, pero al pasar el tiempo y no serle

proporcionados alimentos ni guardas a dicho recluso se consideraba

perjudicado, suplicando a los alcaldes que le devolviesen a su

jurisdicción por estar saturada la prisión ciudarrealeña. un mes

después aún no habían recogido los alcaldes de Miguelturra al

detenido, por lo que los rectores hermandinos dan el plazo de dos días

para que retornase a dicha villa manchega o se desentenderían de él;

14-VI/lO—Vil— 1708, Ciudad Real (AflPCR, s.c.>. Mal debía de estar

Miguelturra, cuando su gobernador solícita la exención de tributos a

Almagro al permanecer la mayoría de las viviendas anegadas; 11—VIII—

1708 (ABN, Consejos, leg. 5.924, nQ 26).
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86 AI4CR, Actas Capitulares, leg. 9, f. 648.

87 23-XII—1627 (Ib., leg. 13, f. 48>. Meses después el alarife tasaba

el presupuesto para la reedificación del inmueble en 4.346 rs (Ib., f.

137).

88 AHN. Div. Her., leg. 58, nQ 12.

89 AUCR. leg. 24, ff. 1.333—1.334; 25, ff. 248—255; 27, nQ 2, f, 49 y

3, ff. 203—204; 29, nQ 3, ff, 9—11, respectivamente.

90 19—1—1719, Ciudad Real (AHN. Div. Her., leg. 43, nQ 14>.

~ 23—IX—1662, Ciudad Real (Ib,, leg. 36, nQ 2).

92 20/30—111—1679<Ib,, leg. 37, nQ 3).

~ Ib., leg 58, nQ 19.

Cit. E, AGOSTINI BANÚS, op. cit., Pp. 331—332.

En 1715 se autorizabaa un ministro de Baza a proceder a la captura

de unos gitanos protegidos por un fraile y por las autoridades

locales, recomendandoauxiliarse con las tropas más cercanas para

realizar tales diligencias; 16—VII-1715, Ciudad Real <AHN. Div. Her.,

leg. 43, nQ 14). Afios después la comisión impresa encargada al

ministro Bartolomé Molina recomienda que en la persecución de una

cuadrilla de castellanos nuevos, y “en caso de hallarse en parajes

donde aia tropas militares con la misma venia suplicamos a los señores

jenerales coroneles capitanes y demas oficiales les auxilien”; 30—
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VIII-1726, ciudad Real (AHN. Consejos, leg. 68, nQ 5). En junio de

1743 una carta—orden conminaba a colaborar con los representantes de

la entidad apícola al teniente don Domingo Pérez, oficial del

regimiento de caballería de Borbón, quien con dos de sus soldados

partirán tras unos gitanos por la villa de Daimiel (Ib., leg. So, nQ

4). A fines de 1763 un comisario es acompañado por un cabo y dos

soldados en la persecución de unos facinerosos andaluces, resultando

muertos dos bandidos en un tiroteo (AHN. consejos, 3.163, nP 9,

s.f.),.

916 En 1765 se libran 394 rs. y medio en la conducción de los reos

FranciscoNavarro y francisco segura desde las cárceles de Linares a

las de Ciudad Real por parte del comisario Tomás Nuflez y de seis

soldados a caballo (AUN. Div. Her, , leg. 60 n0 6)

~ Cándido Almagro, lebrijano afincado en Fuente el Fresno y

trabajador del cáñamo, es condenado a presidio por el Santo Instituto

en 1799, más la pena correspondiente a su deserción del regimiento de

Jaén; consultada la sentencia interlocutoria en 1800, la Real

Chancillería refrendael fallo hermandino, pero mientras sus cómplices

son trasladados de inmediato a su destino, el infortunado ex—soldado

logra evadirse junto a otro recluso. Vuelto a capturar meses después,

hastamarzo de 1802 no se notifica el envío a por el reo de un cabo y

cuatro soldados, quienes tras abonar los derechos devengados lo

conducen ante el coronel de su regimiento (Ib., leg. 53. n Q5).

98 S,d—IV—1797, Ciudad Real (Ib., leg. 53, nQ 41.

5-1—1731, La Haba —Badajoz— (Ib., leg. 47, nP 9).
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100 1-VIII-1723, Ciudad Real (Ib., leg. 23, nQ 78).

20—11—1725 (Ib., leg. 45, nP 14). El valle de Alcudia y las

inmediatas estribaciones de Sierra Morena ofrecen parajes propicios

tanto para perpetrar robos y asaltos como para amparar partidas de

bandoleros, ya que junto a lugares de habitual tránsito de serranos y

numerosos cortijos desperdigadospor el valle, en las zonas altas

abundan las cuevas y abrigos naturales. Precisamenteunos despachos

secretos pertenecientes a la gobernación de Almodóvar del Campo

consignabanla presenciaen las inmediacionesde

“Pedro Tirado soldado que ando de galeras estando forzadoen
ella su padre Juan Tirado eran mesoneros de Socuellanios y las
señas deste tal Pedro son un mozo de 24 a 26 años barbilampiño
blanco pelo negro corto, alto.,.”

3-XII-1742, Almodóvar del Campo —Ciudad Real— (AMAC., caja 95, 1742,

nQ 30>.

102 12—VIII—1796/26—IV—í7£7 (AHN. Consejos, leg. l.757~ nP 7).

103 25-XI/17-xxz—1802, Jerez de la Frontera (AZ-IN. Div. Her, , leg. 54,

nQ 1).

104 ío-V—íts4o, Ciudad Real (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 170, f,

189r)

105 11—XII—1793, Ciudad Real (Ib., leg, 565, ff. 105r—vQ>.

106 AIJPCR., s.c.

107 Poco sabemos de dichos efectivos; un oficial inglés de paso por La

Mancha escribía en julio de 1774
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“Sabiendo que habia allí -Manzanares— acuarteladas tres
compañíasde la brigada de los carabineros,resolví detenermeal
dia siguiente por verlos; esa tropa esta compuesta de doce
compañías de cincuenta hombres cada una; los capitanes tienen el
título de coronel, los tenientes de capitán, y los abanderados
de tenientes, los hombres son extraídos de la Caballería, y en
otro tiempo tanibien lo eran los caballos, pero hoy los sacan
directamentede Andalucia. Noté allí pocas gentes jóvenes, los
oficiales bajos tienen mal aspecto... Esta brigada no sale janiás
de la provincia de La Mancha, más que en ocasiones particulares,
y como hay en ella poca disciplina y subordinación, eso le da un
poco el aspectode milicia burguesa.”

W. DALRYMPLE, “Viaje a España y a Portugal”, en J. GARCIA MERCADAL

(recop., trad., prol. y not,> viajes de extranjeros por España y

Portugal. Siglo XVIII, t. 3, Madrid, 1962, pp. 658—659.

En 1795 nos consta que actuaba en el Viso del Marqués un rondín

contra maleantesy contrabandistas(AHPCR. Protocolos Notariales, leg.

564, fU 122r—122r>; en 1696 aparecen escopeteros concejiles en

Miguelturra (Ib., leg. 569, ff. 119r-l2OvQ); y hacia 1797 rondaba por

las afueras de Bolaños una escuadra local de dicha formación irregular

de paisanos (Ib., leg, 563, ff. 22r—23r)

109 6-XII—1797, Ciudad Real (ADPCR, s,c.). No hay que olvidar que el

8—VII-1776 el Consejo de Castilla denegabala pretensión del cabildo

apícola toledano de que en las salidas de la entidad integradas por

sus ministros y oficiales de la justicia ordinaria su cuadrillero

mayor las capitanease (Ami. Consejos, leg, 3.163, nQ 9, f. 205r).

110 Vid. J. DELEITO Y PIÑUELA, La mala vida en tiempos de Felipe IV,

(1~ ed,, 1950), Madrid, 1787; del mismo autor Solo Madrid es Corte,

Madrid, 1942; y E. MARTÍNEZ RUIZ, La seguridadpública..., op. oit.

111 7/12—VII—1594 (Al-fN. Div. Her,, leg, 27, nQ 9).
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112 En la cárcel madrileña los detenidoshubieron de acudir al auxilio

arbitrado para los reclusos sin recursos, elevado la petición formal

en los siguientes términos:

“M<uy) P(oderoso> S(eñor>
Jayme Zirera y Francisco Medina, presos en esta carzel de Corte
por cierta causa criminal que se les ymputa= Dezimos que a
muchos dias que estamos presos y somos pobres y pasamos mucha
nezesidad por tanto= A VAL suplicamos mande que se nos socorra
con la limosna que por mandado de V,A. se manda dar a los demas
probes (sic> presos en que recibiremos merced con justicia
pedimosy para ello firma= <rúbricas ilegibles>”

6-XII—1673, Madrid (Ib., leg. 37, nP 1>.

113 1G—XI—1673/26—TV—1674 (Ib.>.

114 2/9—111—1719 (Ib., leg. 43, nP 14>. En el libro registro de

comisariosciudarrealefios constahabersedespachadotitulo al referido

Joseph de Valencia en la fecha arriba indicada (ib., leg. 3, nQ 15, f

GSvQ)

115 Ib., leg. 58, nQ 21.

116 7—XII—1742/29—III—1743 (Ib., leg. 50, nP 3).

117 a., leg. 61, nQ 4.

118 Ib., leg. 61, nQ 5.

119 Entre otros, se trata de los convictos Juan de Prado “el Zurdo”,

Miguel e Isidro Gutiérrez, Alfonso Díaz “Centeno”, y Agustín Pardo

(Ib., leg, 62, nQ 3 y 4),

120 Ib., leg. 58, nQ 12.
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121 10—11—1721, Sevilla <Ib., leg, 43, nQ 6).

122 Los cargos imputados a Andrés Palacios, Pedro Andrés, Gaspar

Gonzalo y “La Rabona” eran los de ir

•amenazandoa los ganaderosde la CavaBa Real, que pastan en
los pastos de La Serena, valle de Alcudia, y otras partes donde
baxan a tener los extremos de invierno, y contra la voluntad de
los ravadanes, y en sus atos, y cortos albergues, aposentandose,
quitendoles la mejor res, el pan, la sal, y todo genero de
mantenimientos..

30—VTII-1726, Ciudad Real (AHN. Consejos, leg, 68, nQ 5).

123 26-XI-1726, Sevilla (Ib., leg. 46 n0 6>.

124 9—XI—1726/30—VI—172’7 (AHN. Consejos, leg. 68, nQ 5)

125 El propio comisario del Coronil relata así el incidente al ser

sorprendido y agredido por unos desconocidos mientras celaba su

ganado, oyendodecir a sus espaldas

darle a este perro alcalde de Ciudad Real que con eso

agotaremos esta canalla y aviendoles respondido que por Maria
Santissima no le acabasen de quitar la bida uno de ellos le tiro
dos estocadas de las que cayo al suelo y considerando.,, que
estaba muerto lo dejaron y se fueron llevandose dos pistolas,
una escopetade bara y unasmantas...”

(Ib., s.f,>. El caso no es aislado, puespor entonces sabemos que otra

cuadrilla de castellanos nuevos habían atacado al también comisario

don Antonio flíaz en el camino de Cádiz, robándolemás de 100 doblones

y siendo rescatado por unos caminantes la justicia ordinaria optó por

inhibirse de emprender acción legal o policial alguna al asilarse los

gitanos en una ermita; S—V—1725(Al-fN. Div. Her., leg. 23, nQ 78).
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126 La minuciosidad de su descripción permite hacernos una idea

aproximada de su aspecto y armamento en el momento de su detención:

• .cargados con trabucos pistolas y un trabuco naranjeroy
otras armas cortas, y el naranjero lo traía un hombre grueso
trigueño claro con sombrero blanco y un capotillo blanguisto
como de edad de cinquenta años poco mas o menos resien azeitado
(sich otro pequeño de cuerpo delgado de buen color poca barba
sombrero de a tres picos negro capotillo de paño corno de edad de
treinta años= otro carilargo blanco pelinegro recten afeitado
como de sesenta años= otro picado de viruelas con chupa alistada
blanquista como de treinta años en un caballo blanco dando a
entenderser escribano.,

Su guía era Diego Pérez “el Tremendo”, desterrado de Utrera y del que

la justicia ordinaria tenía noticia que vagaba armado por las

cercaníasde la villa; portabanentre todos un auténtico arsenal entre

armamento propio y prestado, llevando en el momento de su detención

caballos de su propiedad, prestados y alquilados; 13/23—VII—1726,

utrera (Al-fN. Consejos, leg. 68, nQ 4>.

127 26—VI—1727, Sevilla (Ib.>. El 11—IX—1727 el consejo de Castilla

dictamina que el teniente de corregidor de Utrera obraba en justicia.

otras referencias documentales relativas al caso en cuestión en Al-fN.

Div. Her., legs. 45, nQ 26 y 47, nQ 3.

128 9—VII—1728, Ciudad Real (Ib,, leg. 46, nQ 2>.

129 Una trascripción de dicho documento en M. F. GÓMEZ VOZMEDIANO,

casuistica. .,, op. cit., apéndice documental nQ 26, pp. 356—358.

130 s.f —siglo XVIII— (AIIM. Div. Her., leg. 23, nQ 93>.

131 El 27-1—1781 se solicitaba por la Chancillería de Granada la

remisión de sus franquezasy mercedesal constatar reiteradamenteque
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atribuyendose sus comisarios facultades que ni le conzeden
sus titulos ni dieron a la Hermandad los privilegios de
hereccion y confirinazion, se han introduzido en mucho pueblos
del territorio a tomar conozimiento de causas que no les
corresponden vejando los vasallos y usurpando las potestades
lexitimas en terminos de provocarías cada dia nuevas y empeñadas
competenzias en cuio curso se retarda la administrazion de
justizia y los reos ven prolongadas las angustias de sus
prisiones...”

(Ib,, leg. 2, nQ 24). Su transcripción completa en M,F. OCHEZ

VOZMEDIANO, Casuística..., op. cit., apéndice documental nQ 25, Pp.

365—367.

132 El fundamento jurídico de este principio consistía en que el rey

era corregidor y juez ordinario por ley de partida, así la justicia

regia era única, a pesar de la compartimentalización y

descentralización de los órganos judiciales. Los pleitos que

implicaban a pobres, huérfanos, viudas, y menores; los casos de corte;

los que suponíanun perjuicio o agravio a las autoridadesordinarias;

los que manisfestaban la negligencia de los magistrados en la

administración equitativa de la justicia; los supuestosen los que

delinquían poderosos y los alcaldes locales no se atreviesen a

enjuiciarlos; o a petición de las partes en conflicto se consideraban

susceptiblesde ser substanciadosdirectamentepor las chancillerías

en primera instancia, inhibiendo a los magistrados inferiores locales.

133 1754—1755 (Al-fN. Div. Her., leg. 60, nQ 3>.

134 Ib., leg. 58, nQ 5.

135 15—íiI/11—V—1702 (Ib., leg, 40, nQ 1>,

136 20—2111—1720, Ciudad Real (Ib., leg. 43, nQ 12),
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137 27—V—1720/25—VI—1721 (Ib., leg. 45, nQ 1)

138 27—V—1726/8—I—1727 (Ib., leg. 46 n0 2).

139 3—V—1726/8—I—1727 (Ib. , leg. 46, nQ 2>

140 Dicha excomunión comportaba su publicidad, notificandose a los

párrocos de la feligresía a la que pertenecían para que la expusiesen

en las tablas de excomulgados, siendo leídas los domingos y días

festivos, no permitiéndose su presencia en los oficios divinos hasta

pronunciase caución juratoria o cualquier otro mandato eclesiástico

que la invalidase; l7—VI—1736, Ciudad Real (Ib., leg. 48, nQ 10).

141 Su postura no carece de argumentos sólidos, aduciéndose que

los alcaldes que nombra el cabildo es por nezesudad pues
tienen a su cargo presos de mucho ciudado y de ninguna utilidad
como reos de Hermandad y es preciso a el cabildo darle a el
alcaide alimento diario como a los presos para lo que no
alncanzan oy las cortas rentas, y se estan alimentando los
presos y ministros por repartimientos entre los mismos
ministros.”

4—VI—1737, Ciudad Real (Ib,, s.f.>.

142 21/27—XII—1737, Granada<Ib., s.fj.

143db,, leg. 50, nQ 19.

144 Hacían alusión los alcaldes del Crinen al auto acordado de 17—121—

1703 que les capacitaba para entender en primera instancia en todos

los casos criminales cometidos en un radio de cinco leguas alrededor

de Granada, y que en la práctica hicieron eventualmenteextensible a

toda su circuncscripción territorial al sur de la línea del Tajo; 26—

111—1753, Granada (Ib., leg. 50, nQ 19>.
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145 Formalmente la jurisdicción eclesiástica era considerada por lo

regalistas una deferencia como consecuencia del traspaso o la

delegación de la potestad regia a la Iglesia para regir a sus

dependientes aforados, en cuanto que conformaban una sociedad perfecta

ajena a la potestadterrenal. El derecho canónico, por su parte, se

autoproclamaba independiente del poder real, ejerciendo una

jurisdicción intrínsiseca a su calidad intemporal en su territorio,

sobre sus propios negocios y en razón de las personas acogidas a su

fuero. Cf. E. POSTIGO CASTELLANOS, Honor y privilegio en la Corona de

Castilla. El Consejo de órdenes y los Caballeros de Hábito en el siglo

XVII, Valladolid, 1988, p. 217.

146 Por ceñirnos al ámbito territorial manchegodurante el periodo que

nos ocupa, un buen ejemplo de esta descoordinación aún entre los

representantesde la justicia eclesiástica se produjo tras la Guerra

de Sucesión, cuando con la concordia de 20—111—1720 se solventó la

commpetencia surgida entre los visitadores del Campo de Calatrava y el

vicario de su distrito y Ciudad Real (órdenes Militares. Acuerdos,

consultas y difiniciones, BN, mss. 2692, nQ 66, ff. 261r—vQ>.

147 Al-fN. Div. Her., leg. 57, nP 5, 6 y 7,

148 16—vI—rus, Baza (Ib,, leg. 42, nP 5).

149 La figura del clérigo bandolero no era una creación literaria,

sino una realidad en la Castilla del Antiguo Régimen. He aquí tres

ejemplos dieciochescos ocurridos en la comarca manchega: entre los

bandoleros perseguidos en 1742 por las justicias de Almodóvar del

campo figura “el fraile de San Juan de Dios”, clérigo regular que
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cambió su profesión piadosa por una sangrienta carrera delictiva

(AMAC. caja 95, 1742, nQ 30); en 1782 el vicario ciudarrealeño

informaba sobre los crímenes perpetrados por un vecino de Puertollano,

hacia 1748, secundado en sus fechorías por otro profeso oriundo de

Almodóvar del Campo entre 1780—1781, ambas pertenecientes al

monasterio sevillano del Espíritu Santo (AHPCR, Protocolos Notariales,

leg. 571, ff. 202r—207vQ); y unos años después el Arzobispo de Toledo

elevaba un memorial al Supremo Consejo dando cuante de que en la villa

de Tirteafuera el mercedario descalzo fray Vicente San José habla

depuesto su hábito y andaba impunemente cargado de arras por la

localidad (Al-fN. Consejos,Libro Matrícula, 2.684, 3, E. 587r).

150 21—211—1711, Ciudad Real (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 230,

Ef. 283r—284r)

151 11-V—1723, Almagro (Al-fN. Div. Her., leg. 45, nQ 9).

152 3-VIII—174% Granada (Ib., leg. 51, nQ 16>.

153 Vid. 3, MALDONADO, “Líneas de influencia canónica en la historia

del proceso español”, en ARDE, nQ 23 (1953), PP. 467—493; del mismo

autor, “Los recursos de fuerza en España’, en ARDE, 24 (1954), PP.

281—381,

154 sobre este aspecto remitimos al lector, entre otras, a las

siguientes obras: 3. BE~C Y CATALA, op. cit., p. 65; J. CASTILLO DE

BOVADILLA, op. cit., t. 2, p. 503—635; F. A. ELIZONDO Y ÁLVAREZ, op.

cit., Pp. 282—285; Hoy. R., op. cit,, Pp. 22—30 y 205—221; A. SALGADO

CORPEA, op. cit,, fE. l5vQ—lGr; L. SANTILLANA B!JSTILLO, op. Cit., PP.

151-152; A. VILLADIEGO VASCUÑANAY MONTOLLA, op. cit,, pp. S1—89.
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155 28—211-1709, Urda —Toledo— (AIIM. Div. Her., leg. 41, nQ 9),

156 Ib., leg. 27, nQ 9.

157 Evadidos unos reclusos del penal de Puerto Real en octubre de

1741, al dia siguiente se localizaba a Miguel Buitrago en el pórtico

de la parroquia de San Sebastián, quien queda bajo la custodia de un

cantinela, mientras el ministro superior suplicaba al vicario local su

entrega; el juez eclesiástico le remite a la audiencia episcopal

gaditana, dictamainándose en última instancia que por haberse fugado de

las Minas de Almadén, y ser por lo tanto un esclavo real prófugo, no

debía de gozar de la inmunidad local (Ib., leg. 50, nQ 2>.

158 7-211—1680, Ciudad Real (Ib., leg. 37, nQ 4); 14—121—1681, Carrión

de Calatrava <Ib., leg. 37, nQ 5); 22-1—1722, Calatrava la Nueva (Ib.,

leg. 45, nQ 5); 5—VII—1752, Miguelturra <Ib., leg, 50, nQ 17).

159 29—2~—1705, Valdefuentes (Ib., leg. 40, nQ 2); 30—XI—1705, Baeza

(Ib., leg. 40, nQ 3).

16030~121~1742, Herencia (Ib., leg. 51, nQ 16>.

161 18/28—IV—1711 (Ib., leg. 41, nQ 12>. Un caso similar aconteció en

Castuera —Babajoz- en 1732 (Ib,, leg. 48, nQ 3 y 5>.

162 29—2111—1718, El Almendro (Ib., leg. 43, nQ 3>; 3—VI—1717,

Villacañas (Ib., leg. 43, nQ 1); 22—VIII—1720, Villamayor (Ib., leg.

44, nQ 3),
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163 22—1—1717, Madrid (Ib., leg. 43, nQ 1).

164 Ib., legs. 40, nQ 1; 41, nQ 14; 45, nQ 5; 47, n~ 10...

165 Carlos V solicitó a la >-fitra toledana que nombrase en Ciudad Real

a un vicario eclesiástico con la única condición de que no

perteneciese a la Orden de Calatrava. Carlos II aumentó su autoridad,

pese a las continuas colisiones habidas con el corregimiento local.

Durante la Edad Moderna, este vicario fué el clérigo economicaniente

más poderoso de la ciudad y de su partido; L. DELGADOMERCHÁN, op.

cit., PP. 330-331, cf. F. PILLET CAPDEPONS, Geografía urbana de Ciudad

Real (1255—1980), Madrid, 1984, p. 27.

166 Al-fN. Div. Her., leg. 43, nQ 9.

167 17/18—211—1721 (Ib., leg. 44, nQ 9).

168 25-21-1683/18—1—1686 (AHPCR. Protocolos Notariales, legs. 199, fi.

62r-vQ y 205, Ef. Sr—vQ>.

169 5—11—1684/6—11—1688 (Ib., legs, 204, Ef. 125r—126r y Gr—7r; 205,

ff, 125r—vQ>

170 Ib., legs. 205, ff. 63r—v~; 208, ff. 18r—vQ, 59r—60r, 62r—VQ, 72r—

vQ, 82r—83v2, 93r—vQ y lOlr—vQ,

171 Ib., leg. 58, nQ 26. En el Consejo de Castilla se había emitido

sentencia en grado de vista que dictaminaba que los forzados eran

levos y por lo tanto profana la causapendiente, no debiéndosepor lo

tanto entrometerel juez eclesiástico en el proceso; con dicho
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dictamen los alcaldes herniandinosapelaron a la audiencia toledana,

llevándose el recurso a Granada, donde se ordenó el levantamientode

censuras y excomuniones impuestas a los magistrados legos en el plazo

de 80 dias; 13—VIII-1727, Madrid <Ami. Div, Her., leg. 47, nQ 13).

172 Ib., leg, SO, nQ 2.

173 7~2111~1737, Buen Retiro (AIIM. Consejos, lib. 1.437, nQ 34 bis).

174 Vid apéndice documental, texto nQ 26

175 29—IV—1708, Ciudad Real <Ib., leg. 39, nQ 7>.

176 Los efectos aprehendidos consisten en uns piedra imán, otra de

toque, polvos de acero, granos de helecho, un cabo de vela, polvos de

colores, habas, pedazosde calaveras y huesos; 1—121-4716, Teba (AHN.

Consejos, leg, 115. nQ 2, E. 2 y AHN. Div, Her., leg, 42, nQ 12,

s.f,). Tal vez se trate de Francisca Gabriela de la Mata, hechicera

granadina procesada sucesivamente por el Santo Oficio de Córdoba en

1745, cuando contaba 74 años de edad, y en 1747 por el de Granada; cf.

Al-fN, Inquisición Córdoba, “Alegaciones Fiscales”, leg. 3.729, nQ 19,

cit. 14, It, SÁNCHEZORTEGA, La Inquisición y los gitanos, Madrid, 19S8,

Pp. 289—290, 427 y 435.

177 18—211—1716, Antequera (Al-fN. Div, Her,, leg. 42, n~ 12>,

ViS Real Provisión, 5—V—1715, Aranjuez; ley 12, tít, 35, lib. 12, Nov,

R., op. cit., p. 488,

179 29—2111—1716 Ciudad Real (Ami. Div, Her., leg. 42, nQ 12).
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17—11—1717, Antequera <Alfil. Consejos, leg. 115, nQ 2, s.E4.

181 6-IV/23—VI—1717, Ciudad Real (AUN. Div, Her., leg. 42, nQ 14).

182 Dichos evadidos eran Jerónimo, Agustina y Pedro González, Pablo

Joseph Chacón, Antonio Merino, Juan Antonio Rodríguez, Andrés Farfán,

Juan Martín, etc; 20—V—1717, Antequera <Ib,, leg. 42, Qn 16).

183 19—21—1720, Ronda <Ib., leg, 42, nQ 16>.

184 17—VII/17—VIII—1722 (Al-ni: Consejos, leg. 115, nQ 2>

185 18—21—1723, Grazalema (Ib.),

186 Ib., leg. 45, nQ 26.

187 . .en los pueblos quitan las capas a los que van por las
calles, escalanlos templos y las casasy en la ciudad de Aljama
haze ni siete días que escalaron un templo y rompieron el
sagrario se llevaron el Copen con las formas consagradas
haviendo cortado las manos a una imagende Nuestra Señora para
llevarse las sortijas que tenia en ellas sin que por ningun
ministro deste tribunal nos atrevamos a salir a buscar a estos
ladrones,. . y aunque se recurra a esta chancilleria —de Granada—
no se provee el remedio conducente por quanto los dichos jueces
ordinarios llevados del odio que tienen a los ministros de ase
tribunal les sacaron causas a medida de sus deseos con poco
ternos a Dios y en vista de sus informazionesproveen los señores
de esta chancillería.,.”

8—V-1725, Antequera (Al-UI. Div, Her., leg. 23, nQ 78, E. 3r).

128 “Una bolsa de vaieta encarnadacomo de terzia de largo y dentro
unos pedazos de el enrrollados y aviendo registrado uno se hallo
seis pedazos de piedra que llaman iman y dichos pedazos
cubiertos y poblados de limaduras al parezer de azero y asimismo
en dicho bolso sealío liado en un trapo de los referidos cuatro

—1083—



granos como de semilla negros y uno blanco y dos cuentas
coloradas -de coral— “

(AUN. Consejos, leg. 115, nQ 2, f. lvQ—2r).

189 El viajero anglicanoO, BORROW escribía, mediado el siglo XIX:

“Si los gitanos sienten apego por alguna supersticiónes, sin
duda, por la que concierne a esta piedra —imán-, a la que
atribuyen toda suerte de poderes milagrosos..,, los
contrabandistasgitanos ansíanprocurarseesa piedra y la llevan
consigo en sus expediciones; dicen que en el caso de ser
perseguidospor los.. . aduaneros se levantarán nubes de polvo
que los esconderánde la vista de sus enemigos,”

Cf. Los zíncail. Los gitanos en España, (4V ed. Londres, 1846>,

Madrid, 1979, p. 167, cit, 14, H. SÁNCHEZ ORTEGA, La Inquisición. .

op. cit., p. 2E1.

190 En similares términos se expresa el boticario de la calle de la

Cárcel, colación del Sagrario, sosteniendorespectoa los Inanes que:

.algunos autores dicen aprobechan para el mal de madre y
dolor de ijada y en quanto los granos que estan en el trapillo
los quatro son asimismo de peonia que aprobechanpara efectos
epilepticos mal de corazon y un grano blanco es mijo de sol que
su efecto es sudor Eno y para calenturas diarias y
ynterrnitentes= y los otros granos son de coral que aprovechan
para cursar y a instringir influjos de sangre= y dichas piedras
y granos son seguros para si aplicacion no prozediendo algún
pacto o oraciones como por practica se save que jitanos y malas
mujeres lo ejecutan lo que no es permitido que se de en mi
botiquín a jente sospechosa por saber buscar los jeneros
referidos para los embustes..

En dicho peritaje dejaba, pues, la puerta abierta a interpretaciones

maléficas de algunos de los objetos requisados (AIIM, Consejos, leg.

191 Las tropelías imputadas a dichas gitanas no terminan aquí, al

• junto con dos ybreos (sic) penitenciados en cierta cantidad
de dinero sacarles de la yglesia y parrochia de la Milagrosa
Ymagen de Nuestra Señora de las Angustias de dicha ciudad una
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forma consagrada loque en efecto puso en execucj.onpor medio de
una hija suia, quien haviendo llegado a la varandilla del
sagrario de una iglesia recibió la forma en la boca de donde se
la saco y encubrio en un cavo de la mantilla cula ocasión
permitio Dios viese uno de los que se hallaban en dicha yglesia,
que dio cuenta a los eclesiasticosde ella, los que en la puerta
aprendierona dicha jitana y la forma consagradade los cabos de
la mantilla y presase justifico el sacrilejio.”

(Ib., s.f-).

192 Declara Francisco Antonio Guerrero, vecino de Archidona, que:

en presencia de diferentes testigos a el que propone que con
la terzera parte —de— dicha cantidad havia de conseguir su
pretension en esta corte por lo que no se le debe dar credito
alguno.

~Ib., SEA-

1SS ~segura,en los autos procesalesinstruidos sobre el justicia,que

.habiendotomado la vara el sabadoSanto de este presenteaño
el Domingo de Pasqua siguiente en la plaza publica de dicha
villa pusieron una estatua de un hombre cojo con un peluquín y
ridiculainente vestido que imitaba en todo dicho correjidor
porque quantos lo veían lo tuvieron y despuesde haversemofado
le pegaron fuego a vista de el pueblo.,.”

í—XiI—1727, Madrid (Ib,, s.fj.

194 25—21—1728, Granada <Ib., s,tj,

195 16-211-4728,Granada (ib., s.f.>.

196 23—V—1733. 1-fadrid (Ib,, s.fA’.
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9. APEOXIXACIÓN A LA CRIMINALIDAD RURAL DE LOS SIGLOS XVII Y XVIII

.

9,1. ACTOS DELICTIVOS.

Lejos de la imagen tópica de un medio rural tranqnilo, presidido

por la apatía y la indolencia de sus moradores, en contraste con el

medio urbano activo, dinámico e incluso agitado, la realidad cotidiana

de las áreas alejadas de los grandes focos político—económicosde la

época se caracteriza durante el Antiguo Régimen por una movilidad

socloeconómicanotable, en ocasionesconvulsa, que eventualmentepuede

derivar en un aumento de los niveles de violencia, por otro lado

siempre latentes. En efecto, abundan en pueblos y aldeas los

antagonismospersonaleso familiares suscitadospor motivos afectivos

o económicos como amores frustrados, relaciones sexuales ilegítimas,

hurtos de forraje o grano, problemasde pastos, litigios por lindes,

robos de frutas u hortalizas, apropiación indebida de ganadoperdido,

arrendamientoscontrovertidosy una infinidad de desavenenciasmenores

que tan pronto se dirimen mediante pleitos civiles, como en acuerdos

extrajudiciales o terminan en reyertas y agresiones de todo tipo y

dispar alcance.

Junto a esta soterrada conflictivi.dad,la violencia simple —peleas,

alborotos, injurias—, arranca de las mismascircunstancias en el medio

rural que en la ciudad: pendencias suscitadas por el juego,
0

borracherasen mesonesy posadas, riñas por prostitutas y adúlteras,

animadversiónentre parroquias, blasfemiasde camorristas, riñas entre

rufianes, taberneros estafadores, entre otros.A los hábitos de
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violencia endógenos, producto de la miseria, de la malicia, de la

rigidez estainental o del culto al valor y a la hombría, caben añadir

factores exógenos que alimentan desórdenes puntuales: soldados en

tránsito que se dan a excesos, forasteros que concurren a ferias y

mercados estafando al vecindario, mendigos itinerantes que cometen

pequeñoshurtos, cuadrillas de gitanos que amedrentana los aldeanos,

vecinos que abandonansu entorno social para exonerarsede quintas y

levas, abusospor parte de recaudadoreso señoreslocales, etc.

Por lo que respecta a la criminalidad especificaniente combatida

por la Santa Hermandad, por cuestionesmeramente metodológicashemos

de diferenciar entre los delitos propiamente dichos y las conductas

penadaspor ley; distinguiendo entre los primeros las transgresiones

contra las personasy contra las cosas. A esta delincuencia hay que

sumar el apercibimiento, la multa y la retirada de sus títulos de

cuadrillería a sus propios dependientes en razón de las

irreciularidades perpetradasdurante el desempeño desu ministerio o

producto de sus acciones en la vida cotidiana, Las violencias contra

los individuos incluyen agresiones en descampado como asaltos en

caminos o montes, muerteso heridas en el yermo, vejaciones sexuales,

resistenciasa justicias y raptos.

Una de las vulneracionesde la seguridadpública típicamente rural,

y más llamativa tanto para los coetáneoscierno en épocas posteriores,

fue el fenómeno del bandolerismo endémico que afectaba a amplias

regiones peninsularesdesdetiempos remotoshastaentrado el siglo XX.

Durante los siglos xvii y xviii prácticamente todala mitad meridional

española se ve aquejada por la proliferación de partidas armadas

compuesta por paisanos de diversa extracción social, en las cuales

aunque se hacen destacarla presenciade moriscos, gitanos o esclavos,
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se hallan mayoritariamente integradas por cristianos viejos, que

asolan comarcas enteras. Desde su época fundacional tales bandas

fueron objeto de la activa represión legal y policial, siendo

precisamente en esa esfera coercitiva ejecutiva donde entró en juego

la Hermandad vieja de Ciudad Real: en 1643 los alcaldes bennandinos, a

la cabeza de setenta y ocho jinetes, persiguen durante diez días a una

cuadrilla de treinta y seis bandidos’; y en 1667 el Santo Instituto

movilizaba a no menos de cuarenta y siete personaspara lanzarseen

persecución de unos salteadores de carninas por las dehesas de

Guadalerza2, en 1743 don Juan Velarde comandaba una nutrida salida

tras los pasos de la banda del ‘Manco de Arévalot3.

El terreno montuoso ofrecía una cobertura ideal para este tipo de

delincuencia marginal de tipo económico y que se amparaba en la

fragosidad del yermo para perpetrar sus desafueros contra mercaderes,

arraeros, serranos y viandantes de todo tipo que transitaban por

caminos y cañadas. En el área que nos ocupa, particularmente azotadas

por el bandidaje fueron las serranías de Ronda, Madrona, segura,

Alcaraz, Sierra Morena, Montes de Toledo y el valle del Guadalquivir,

así como los despobladosluego empezados acolonizar en el reinado de

Carlos III.

Frente a esta inseguridad de los caminos, los viajeros y

trajinantes se juntan en comitivas con el objetivo de persuadir a los

asaltantespara que se alejasen de su paso4. Pero a menudo tales

intentos resultan vanos; un día de primaverade 1708, a las ocho de la

mañana, cuatro salteadoresde caminosmaniatabana diecisiete hombres

que transitabanpor el camino de Abenójar a Extremadura, en su mayoría

arrieros, comercianteso carreteros e incluso el juez comisario de

Saceruela, sustrayéndolescuanto llevaban, no pudiendo ser hallados
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los asaltantespese a los denodadosesfuerzos arbitrados a posteriori

por todo el campo de Calatrava5.

Entre 1650 y 1655 actuabanen Sierra Madrona y El cercano valle de

Alcudia una partida de bandoleros integrada, entre otros, por

Francisco “el Fiero”, Juan de Salcedo “el Alférez”, Alonso Rodríguez

“el Arcabucero”, Domingo Hernández, Jerónimo Fernández “el Cerrajero”,

Jerónimo Cervantesy niego Ruiz, protagonizandomultitud de desmanes,

En diciembre de 1650 atracan al correo de Andalucía, sustrayéndole más

de tres mil reales; en 1651 en el paraje del Horcajo —Sierra Morena—

asaltaron a plena luz del día a tres mercaderes y a un platero

cordobés, llevándose un botín de más de seis mil reales e hiriendo

mortalmente al feriante andaluz6, etc.; los delitos imputados a esta

cuadrilla i~nicamente en1654 fueron impresionantes:en mayo robaron a

dos vecinos de Pozoblancoen el puerto de la Matanza, en julio y en el

citado lugar sorprendierona unos arrieros de Bujalance, a quienes

“‘‘‘los sacarondel camino de noche y les ataron sus verguenzas
y teniendoselasasidas sacaronun puñal y les dijeron teniendole
alzado o darnos la bolsa o cayra el cuchillo para cortar las
bolitas...

A principios de agostodespojande sus pertenenciasa unos trajinantes

que conducíanunos mulos a Sevilla; a fines del mismo mes interceptan

el correo de la estafeta ente la Corte y Sevilla; y en septiembre

acometen a un mercader ciudarrealeño llevándose más de cuatro mil

reales en oro y plata, Cuando entre 1655 y 1669 sean capturados

algunos de los implicados en tales crímenes, su destino seria la pena

capital8.

No corre mejor suerte elcaballerizo del duque deBéjar en 17111 al

resultar malparadoen el encuentro con unos bandidos en el puerto de
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las Tres ventas, en el valle de Alcudia9. La experiencia nos muestra

que la calidad del damnificado suele avivar el celo de los tribunales

para intentar resolver el caso y castigar a los culpables; en 1692 la

corte de justicia hennandina procedía contra Felipe de Morales, su

mujer Maria de León, Mateo Sánchezy JuanGarcía Trujillo -vecinos de

Santa cruz de Mudela (Ciudad Real>— por la muerte alevosa en plena

Sierra Morena de don Antonio Sosa con una expeditividad encomiable’0;

también por entonces, al ser asesinado don Alonso de Aguayo y Aguilar

—regidor de Montilla, juez de campo y familiar del Santo Of icio de

Córdoba— concurren al esclarecimento de los hechos los alcaldes

hernandinos y el mismo corregidor manchego como juez pesquisidor

designadopor el consejode Castilla11.

Los momentos álgidos en los que proliferan dichas cuadrillas

amadas de forajidos abarcan cronologicamente desde 1640 a 1720,

manteniéndosedurante todo el Setecientosel bandolerismoendémico de

buena parte de Andalucía, Murcia, Extremaduray La Mancha, Pero los

homicidios no son únicamentecometidos porestos delincuentescomMnes

con ánimo de robar o de extorsionar, sino que también existen casas,

algunos dramáticos, como el protagonizadopor un padre y su reciente

nueva esposaque presumiblemente mataron al hijo del primero, tal vez

por no aceptar de buena gana las segundas nupcias de su progenitor,

desviandola atención de las justicias a un cabrero portuguésque se

hallaba a su servicio y que permanecía en paradero desconocido;

resultando indiciada tras las primeras indagaciones su propia

madrastra, es apresadacuando intentaba refugiarse en la casa de un

sacerdote12

A pesar de la existencia de casos semejantes, muertes y heridas en

despoblado son mayoritariamente perpetradas con el ánimo de robar o de
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vengarse de determinadasofensas personaleso patrimoniales, ofensas

típicamente rurales motivadas por pastoreo ilegal, hurtos de lelia o

mieses, problemasde mojones, reclamacionesinsatisfechas o derechos

supuestamentealienados, malentendidos, etc. Estos delitos menores

parecen caer dentro de la órbita hermandina particularmente durante

los siglos XVI y XVII, centrándose durante el Setecientos en la

erradicación del bandidaje y en el control o eventual represión de la

minoría gitana.

Entre 1599 y 1605 se dilucidaba en el Santo tribunal el pleito

suscitado por la querella interpuesta por unos vecinos de Malagón

—ciudad Real—, que yendo en un carro pernoctaronen un cortijo de las

afueras de Herencia, y desoyendoel hijo del dueño a su padre de que

tenían licencia para hacerlo, no duda en injuriarlos, llamándolos

ladrones, amenazandocon matar las mulas quellevaban uncidas al carro

y llegando en el calor de la pendencia a herir a uno de los

traAseuntes13.En 1602, estandopastandodos mulas en el sembradode

un labrador cJe Arganiasilla de Alba, el agraviadosecuestrala yunta en

su casa de campo hastaque el dueño de las bestias le pagaselos daños

ocasionados;de inmediato acudeel criado para retirar los caballerías

pretendiendodejar en prenda un capotillo hasta que fuesen satisfechos

los daños causados, pero ante la negativa del querellante a transigir

en esta composición Franciscode la Orden acude a por sus pertenencias

disparandosu escopeta,apedreandola quintería y golpeandoal captor

de su yunta, denunciandoluego el agraviadoel caso ante los alcaldes

de la HermandadVieja manchegat4.

En 1603 se querella Alonso García de un convecino de Porzuna

—Ciudad Real— porque el día anterior había traspasadolos mojones de

su huerta al arar junto a la cerca que separabaambas propiedades,
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estandoescriturado que no podía roturarse en diez pasos alrededor de

la linde; con motivo de este irregularidad es maltratado por el

acusado, hiriéndole con un palo en la cabeza y presumiendo que le

hubiese matado de no ser por la intercesión en la pendencia de unos

paisanos que se encontraban en las inmediaciones; este caso se

substanció en el tiempo record de nueve días, condenándoseal

infractor a un año de destierro de la villa a cumplir en cuanto lo

dispusiesenlos alcaldesinstructores, al pago de quinientos maravedís

de pena de cámara y de un puñado de reales en concepto de gastos

judiciales y obras 15, En mayo de 1607 son encartadosunos vecinos

de Carrión por hurtar unas gavillas de sarmientos de un pago ajeno en

el término de Torralba; su propietario, un hacendado agricultor

almagreño, habia enviado a sus criados de labor para recogerlascuando

los acusadoslos apedrearon, con el consiguiente malestar deldueño

del viñedo16

La resistencia a la justicia era más un agravante que suele

concurrir en las prisiones de los reos perseguidospor los ministros

hermandinosque un delito en sí mismo’7, pudiendo degenerar por otra

parte ocasionalmente en la muerte del sospechoso o de sus

perseguidores.A mediadosdel Setecientosel ladrón Manuel Monleón, al

resistirse a su prendimiento por parte de los comisarios del Santo

Tribunal, resulta herido en un pie al escaparseun tiro, lo que a la

postre motivaría la “corrupcion de guesospor lo que por su temeridad

no permitiendo la formal curazion perdio la vida”, probablemente

18
victima de la cangrena . Por ese fechas, los hermanos almagreños
Joseph y Domingo Parras —salteadores de caminos que actuaban en el

valle de Alcudia—, desacatanlas advertencias de los comisarios que

les acosaban, dándole una puñalada a uno de los ministros que les

intentaban detener,huyendo luego al convento de carmelitas de la
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capital manchega9.Arrestados Manuel y Simón de Pisa en Bolaftos por

hurtar paños de un batán del Guadiana, su remisión a Ciudad Real

quedaríafrustrada porque,estandoretenidos en el aposentode una casa

particular de dicha villa, se disparó accidentalmenteel arma de unode

los paisanosque les custodiaban,matandoa uno de los guardas, por lo

que al volver los cuadrilleros a por los reos hallan la casa desierta

al huir los colaboradores pormiedo a las represalias derivadas del

desgraciadoinfortunio20.

Distinta consideraciónpenal tenían los delitos sexuales, a saber:

amancebamientos,estupro de doncellas, violación de mujeres honestas,

y raptos de mujeres. En el mundo rural, donde eran aparentementemás

rígidas las conductas interpersonales y más acusado el puritanismo

sexual, siendo la honra una de las cualidadesmejor guardadaspor sus

poseedoras, no podían quedarimpunes los abusos de tipo sexual, a

pesar de que eventualmentealgunos de ellos fuesen encubiertos por

tenor a la vergUenza pública, solventados mediantecomponendas

económicas o compromisos matrimoniales. En la práctica forense

ciudarrealeñaes ciertamente bajo el volumen de este tipo de delitos

1en términos absolutos y aún más en términos relativos si lo

comparamos con los substanciadosante los magistrados locales de

primera y de segunda instancia —auténticos garantesdel buen nombrey

de la honorabilidad de sus convecinos-. Así,en 1632 Isabel González,

madre deAgueda, se apartabade la querella interpuestapor el estupro

de su hijo supuestamentecometido por Pedro Díaz Romo, vecino de

Madridejos —Toledo-, en el camino de Miguelturra21.

Por norma, los comisarios hermandinos se mostraban reacios a

-entender de tales casos no por considerarlos impropios de su

ministerio, sino porque a menudo terminabancon apartamientosde la
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parte querellante, considerándolos tan indemostrables como fáciles de

solventar medianteuna boda precipitada,si se trata de involucrar a

jóvenes solteras o viudas. Hacia 1728 la justicia ordinaria de

Gabaldón procedía contra Alonso Picazo por estupro y evasi6n de la

cárcel local con la ayuda de dos amigos; requerido un juez comisario

de la cercanapoblación de Villagarcia para que saliese en su busca,

ej. representantede la corporación manchegase niega a cumplir este

mandato de los alcaldes ordinarios, siendo embargado y despojado de

sus armas por los alguaciles concejiles, elevando sus quejas ante el

supremoConsejo al no ceder en sus posicionesninguna de las partes22.

En este sentido son igualmente remisos los dependienteshermandinosa

intervenir en raptos de doncellas o casadas, sabedoresque en tales

actos desesperados solía subyacer la anuencia de la secuestrada con su

captor, recurriendo a este subterfugio galanes y supuestas raptadas

para huir de unos familiares que se oponían a una boda pretendidaniente

desventajosao para escaparde los malos tratos de maridos celosos; en

ambos casos la apariencia de rapto escondía la huida concertada de un

ambiente opresivo por parte de unas mujeres legal y socialmente

minusvaloradas,quedandoíntegro el honor de la familia agraviada.

Algunos forajidos se hacen acompañar en sus correrías por sus

amantes. En 1610 era prendida Ana Morente, quien convivía desde hacia

años con el bandido Jerónimo de Cuéllar; encarcelada por orden del

santo Instituto y trasladada a su audiencia, es apercibida por los

magistrados para que dicha viuda abandonase tan malas compañías y no

vuelva a arnancebarseso pena de veinte azotes, dándosepor suficiente

el mes que había permanecido privada de libertad, no siendo condenada

2
a costas en atención a su notoria pobreza~. Hacia 1708, en Arenas de
San Juan —Ciudad Real—, denunciaba un mayoral la presencia en las

cercanías de la villa de un grupo de soldados a caballo cometiendo
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algunas fechoríassobre rebaños y gañanes;tras algunas vicisitudes se

logra la captura de dos soldados, huyendo un tercero junto a una mujer

a la casa de un trinitario descalzo que ejercía como párroco en la

localidad; extraídos los asilados de la quintería propiedad de los

jesuitas en las afueras de Arenas, declara la detenida que ante los

reiterados malos tratos de su marido había se había fugado con uno de

los militares aprehendidos, llevando vida marital con él desde hacía

meses; en atención a que llevada consigo dos niñas de corta edad se

permite que su retenciónse hiciese en la parroquia local por parte de

los comisariosque los habían capturado24.

Por lo que respecta a las fuerzas contra las cosas el abanico de

causasseguidaspor el santo Tribunal es amplísimo: hurto o robo25 de

bienes muebles, a menudo semovientes; daños a montes y colmenares;

quebrantamiento de viviendas, iglesias, ermitas, casa de labor,

batanes, molinos, etc. El móvil de conseguir por cualquier medio

pertenenciasajenas es sin duda el motor de la inmensarnayoría de los

desafueros investigados por los dependientes manchegos, aunque

ocasionalmente la venganza sería el fulminante que desatase

esporádicosbrotes de violencia, no impulsados por el afán desmedido

de lucro, sino por el odio personal o familiar. En 1675 es inculpado

un guarda de viñas gallego de la desaparición de ropa de un cortijo

del caballero ciudarrealeño don Cristóbal Muñoz Treviño —miembro

preeminente del Santo Instituto local y del ayuntamiento manchego—;

tres de sus sirvientes y un cuarto criado portugués al servicio de don

Antonio Velarde Ceballos testifican en su contra, mientras que el

acusado asegura haber encontrado la ropa envuelta en un aUllo bajo

una cepa, defendiéndose de las acusaciones veladas de los testigos de

cargo alegando estar enemistad con ellos desde antiguo, al ser

presionado infructuosamentepara que dejase el servicio de su señor;
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aunque los alcaldeshermandinosdeclaran nulos los cargos derivadosde

los testimonios de tales lacayos y del propio robado, la sentencia

será condenatoria, desterrándose el reo de la ciudad por espacio de

dos años a cumplir cuarenta y ocho horas después de enitirse y serle

comunicadoel fallo26.

Efectivaniente, los delitos contra la propiedadson, con diferencia,

la mayor parte de las infracciones perseguidas por los cuadrilleros.

En las áreas rurales donde suelen desarrollar su ministerio es

relativamente frecuente, que no generalizado, el robo de mieses, de

cargas de vino, aceite o grano; la desaparición de aperos de labranza,

pa?ios de los batanes, ropas, mantas, dinero, pequeñas joyas, efectos

personales, armas de fuego, aparejosde caballerías, yuntas de bueyes;

el extravío de cabalgaduras, de cabezas de ganado ovino, caprino,

vacuno o porcino; el hurto de miel y cera, la desapariciónde corchos

y los daños a enjambres; menudeandolos ladrones de uva, aceituna,

fruta, hortalizas y las extracciones ilegales de lefia durante los

largos inviernos, La Santa Hermandad Vieja encausará tanto a quienes

perpetran tales infracciones, como quiénes encubren u ocultan lo

sustraído, amparana los culpables, quienes receptan o venden objetos

de procedencia dudosa, en suma, los que actúan contra las normas

consuetudinarias o legales establecidas, conculcando derechos

amparados por la ley natural y humana, contra los marginados y contra

subvertidoresel orden consagrado.

Merecen una particular atención, por su propia especificidad, el

esclarecimiento y castigo contra los incendiarios y taladores de

montes en tanto que agresores voluntarios o involuntarios de las

explotacionesapícolas del área afectadapor sus desmanes.Normalmente

J.os sospechosos o autores materiales de fuegos y desmontes suelen ser
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carboneros, piconeros, pastores, cazadores, pequeños labradores,

sirvientes agrícolas, braceros, miembros del pequeño artesanadolocal,

etc, siendo sus móviles más frecuentes las disensiones en el seno de

la comunidad campesina —enemistades suscitadas por la posesión

controvertida de una tierra, arriendos incobrados o testamentos

incumplidos, conflictos con los miembros de la justicia ordinaria,

defensa ante las alimañas que infestan los montes, extensión

desarreglada de cultivos o pastos en detrimento de las tierras yermas,

malentendidos entre los jornaleros o sus sirvientes con los hacendados

lugareños, necesidad de disponer de lelia para la construcción o de

combustible vegetal para afrontar el invierno, etc—.

El recurso a la amenazadel incendio puede considerarseun medio de

preslin económica, e incluso una forma de chantaje; cuando los

braceros o los zagales dejan de trabajar quedan a menudo sumidos en

la indiciencia tras los periodos estacionalesen los que abundan las
U

faenas agropecuaria,y ante la inexistencia de resortes internos que

compensasen este estado carencial, algunos desocupados se valen este

medic para exigir insolentemente pan o dinero, provocando

ocasionalmente incendiosen montes y barbechos27. A pesar de

constatarse este hecho, tampoco hay que perder de vista que la mayoría

de los fuegos y mondas de árboles son hechos por sus propios

propietarios al ver amenazados sus bienes de la rapiña de las

alimañas, o que intentan extender sus propiedades útiles a costa de

los espacios improductivos. Los nuevos dueños territoriales quieren

disfrutar plenamentede sus posesionessin cortapisa alguna, mientras

que pirómanos y leñadores clandestinos se resisten a verse despojados

de unos derechos que por tradicionales considera inalienables, a veces

surgiendo colisiones entre compradores forasteros y los antiguos

usufructuarios de la tierra, secundados explícitamente por apoyos
Y
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locales de diverso signo frente a los derechos esgrimidos por

propietarios foráneos o caciques comarcanos. Tampoco faltan los

incendios y desmontesauspiciadosdesde los concejos ante el aumento

de la demanda de tierras cultivables, de nuevos pastos para el ganado,

o del autoabastecimiento de leña o carbón, al depender estrechamente

las economías aldeaniegas durante el Antiguo Régimen de las

explotaciones autárquicas extensivas antes que intensivas. A este

respecto, durante el periodo que nos ocupa, no es una coincidencia que

el mayor índice de incendios y daños a colmenas tuviese lugar en el

triángulo conformado en sus vértices por las villas de Malagón,

Fiedrabuena y Alcolea, territorio por el que se extiende el escaso

senorio solariego laico manchego28 y en donde es perceptible un

intenso movimiento de enaj enaciones patrimoniales.

El allanamiento de casas, batanes, molinos, cortijos y recintos

sagrados, generalmente para perpetrar algi~n daño a la propiedad ajena

o para conseguir la apropiación indebida sobre algún bien, actúa como

circunstancia modificativa de la responsabilidad, agravando la

calificación del delito. El concepto de “quebrantamiento”, en su

sentido extenso, comprende toda entrada ilegal en un inmueble; esta

ilegitimidad en la entrada domiciliaria derivaba de su comisión contra

la voluntad del dueño, o bien porque el sujeto que se adentrase en

propiedad ajena albergara intenciones nocivas contra la vida o

pertenencias de sus moradores 29~

Aunque son relativamente frecuentes los allanamientos de viviendas

en poblado o en inmuebles donde tenían lugar actividades económicas

tipicaniente rurales, aún más reiteradas son las violencias contra las

casas de labor campesinas, casi siempre para sustraer reses, mieses o

robar a sus habitantes, aniparándose en el descampado circundante y la
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certidumbre en la falta de resistencia; por lo común cuando atacan

quinterías y cortijos habitados suelen maniatar a los guardeses o a

sus propios dueños para perpetrar con mayor comodidad sus raterías,

aunque desgraciadamente tampoco escasean los casos de violencia

gratuita en determinados asaltos —bien por venganza, para atemorizar a

sus víctimas e impedir su persecución o retrasar la denuncia, bien por

reprimir por la fuerza alguna resistencia—; he aquí dos ejemplos

dieciochescos dispares de lo expuesto: hacia 1764 Manuel López, Juan

Francisco Félix “Eras”, Cristóbal Huerta y Francisco “Rufián”,

sustraen de la casa de Pedro Rodríguez, en LLerena, una cantidad

imprecisa de dinero en monedas de oro y plata atesoradas por la

familia, y aprovechándose de la facilidad con que se desarrollaba su

plan, logran llevarse parte del grano almacenado en la cámara, sin

herir a ninguno de los presentes; en cambio en marzo de 1765

penetraban en un cortijo dairnieleño cuatro hombres a caballo

disparando sus escopetas, matando a un bracero y ahorcando a otro que

esbozó un mínimo intento de resistencia, todo para terminar llevándose

cinco mulas de labor30.

Especial atención nos merece el robo en templos y ermitas,

perpetrados normalmente por personas con escasos escrúpulos religiosos

y que a cambio de obtener un valioso botín —por otra parte con

problemas para ser enajenado a no ser que fundiesen los objetos -de

culto o lo vendiesen en un lugar distante- arrostraban de por vida la

condena espiritual aparejada a los sacrílegos. Suele tratarse de

individuos bien informados sobre las riquezas litúrgicas contenidasen

santuarios y parroquias —a menudo ricamente dotadas por el celo de la

Iglesia y la caridad de los fieles- y que apenas si cuentan con la

protección brindada por la solidez del edificio y la eventual

salvaguarda de santeros, ermitaños y párrocos, pero sobre todo con la

1
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severa condena moral de la comunidad y con la automática censura

eclesiástica. Ello explica que pese a ser las riquezas eclesiásticas

eran relativamente fáciles de expoliar así cono una de las formas de

riqueza mas cercanas y accesibles a sus coetáneos —a veces

prácticamente la única en la esfera del mundo rural donde no abundaban

los signos representativos de opulencia-, tales saqueos no fuesen

particularmente reiterados, aunque en último extremo es perceptible un

cierto cambio en dicha tendencia ante la paulatina laicización de

minoritarios sectores sociales y la relajación achacada a determinados

miembros del clero.

Las conductas penadas por ley, normas de buen gobierno, dictadas

desde la Corte mediante pragmática sanción, suponen asimismo la

condena de las estafas, del esteolinato, del contrabando, de la

falsificación de moneda, de la vagancia, etc, conductas éstas por lo

c<eneral atribuidas a la minoría gitana. Esta minoría social, étnica y

cultural inasimilable ofrece una tenaz resistencia a su aculturación,

obteniendo por ello el desdén de los autoproclamados cristianos

viejos, siendo objeto de una severa, continuada e indiscriminada

coerción legal y económica al ilegalizarse de un plumazo sus modos

tradicionales de vida, intentando infructuosamente de despojarles

formalmente de todo su acervo ancestral con la prohibición del uso de

su indumentaria y lengua, vedándoles el trato de cabalgaduras.

condenando su vagabundeo en grupos familiares y obligándoles a tomar

vecindad y oficio fijo, tratándolos inútilmente de adscribirlos a la

tierra o cuanto menos de integrarlos en el sector poblacional

productivo.

En realidad lo único que lograron tales providencias fue lanzarlos

de derecho a una marginalidaddelictiva en la que ya se presumíadesde
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tiempo atrás que permanecían de hecho, Objetos del recelo, del temor,

del odio por parte de la mayoría poblacional en apariencia

uniformizada racial y religiosamente, serán acusados de todo tipo de

engaños, sacrilegios, impiedades y crímenes, convirtiéndose la Santa

Hermandad en el enemigo por antonomasia de este castigado grupo

social, secular crisol de incomprensiones y desconfianzas, cabeza de

turco de frustraciones personales y estamentales,

Por último, aunque no se trata propiamente de una delincuencia

común en el sentido estricto del término, eJ. Santo Tribunal tendráque

hacer frente al enjuiciamiento y sanción de sus propios integrantes,

sobre todo de sus numerosos dependientes repartidos por todo el Reino

y con demasiada frecuencia inculpados de hurtos menores, estafas a

convecinos, extorsiones a gitanos, embargos irregulares, secuestro de

bienes para fines de lucro personal, ainpararse en su título en su

enfrentamiento con los poderes locales, enajenaciones de embargos sin

cumplir los trámites estipulados, abusos deshonestos contra las

arrestadas, cohechos, resistencia a la justicia ordinaria,

inobediencia a sus superiores y un largo etcétera de acusaciones

reales o fingidas.

Predominan ostensiblemente los delitos perpetrados colectivamente,

o al menos que cuentan con la complicidad de terceros, a las

actuaciones en solitario —a menudo motivadas éstas por la ofuscación

del momento—, de lo que presume de su inmensa mayoría dolo en la

comisión de la falta. Aunque la casuística criminal estudiada abarca

todo tipo de cirscunstancias espacio—temporales, es perceptible un

predominio de los asaltos en el camino a transeuntes en las primeras

horas de la mañana y al finalizar la jornada, durante las estaciones

de primavera, verano y primeros meses del otoño, momentos en donde se
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incrementa la afluencia de trajinantes y se dan las condiciones

adecuadas para asegurarse su huida o mantener oculta su identidad.

ciudades, villas y aldeas están estrechamente ligadas al agro

circundante, por lo que sus habitantes están sujetos de las

variaciones climáticas anuales; en este contexto el hurto o robo de

reses, la sustracción de mieses, uvas, aceituna, productos apícolas,

la comisión de incendios y de talas es perfectamente advertible una

acusada estacionalidad de acuerdo a los ciclos biológicos y laborales

agropecuarios:el expolio de animalesde labor y aperos de labranzaes

más reiterada en otoño —posiblemente para efectuar o impedir las

faenas de roturación de tierras— y en verano —con motivo de la

recolección-; los ganados vacuno, ovino y caprino suelen sufrir sus

mayores menoscabos durante la primavera, poco antes o después de su

periodo de cría; mientras que siempre suelen desaparecercabezas de

las piaras a fines de año; la sustracción de mieses es más frecuente

en los meses de junio y julio, cuando aún permanecen en los campos;

los pagos deben ser celosamente guardados en septiembre de la rapiña

de pastores y forasteros; mientras que en diciembre y enero peligran

cosechas enteras de aceituna de la recogida ilegal realizada por

gitanos y vagabundos; los quebrantamientos de las posadas de colmenas,

con la consiguiente pérdida de miel y cera suele tener lugar entre los

meses de mayo a junio, siendo el hurto de corchos una falta común de

principios de primavera; los incendios pueden reducir a cenizas montes

y dehesas durante el verano, realizando carboneros y leñadores mondas

de árboles durante el invierno.

En cambio no guardan una cadencia estacional visible robos y

estafas en poblado. —eventualmente vinculados de alguna manera con la

afluencia de un mayor público y el aumento de los intercambios durante
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ferias y mercados-;así como los asaltos a viviendas y casa de labor,

los robos sacrílegos —en ocasiones conectados al periodo

inmediatamente posterior a peregrinaciones y romerías—, los robos de

caballerías, alhajas, dinero, mercancías,etc., pese a advertirse un

ligero incremento de los mismos durante la épocainvernal.

A diferencia de los delitos contra la propiedad, los delitos de

sangre, por lo general producto de una violencia injustificada —fuese

o no premeditada—, está íntimamente ligada a los primeros, siendo más

una consecuencia que la causa de los mismos. Por otro lado, únicamente

venganzaspersonaleso familiares explican reyertas que terminan en

contusiones y traumatismos, e incluso con homicidios en descampado;

tales pendencias se corresponden a respuestas inmoderadas a

antagonismos larvados que degeneran, a veces, en malos tratos de palabra

u obra, injurias y peleas que suelen terminan en magulladuras, heridas

por arma blanca de diversa entidad, o pedreas, pero también en muertes

y en enemistadesdifícilmente solventadassin transigir o confiar en

la buenn voluntad de la parte contraria.

Víctimas propiciatorias de las comisiones delictivas son viajeros,

comerciantes, carreteros, buhoneros, romeros,arrieros y correos que

suelen transitar por los peligrosos caminos de la época; mayorales,

pastoresy serranosque desempeñansus oficios en el yermo; guardasde

campo concejiles o particulares que celan por la integridad de las

explotacionesagrícolas; clérigos que caminan desarmadosfuera de sus

feligresías; pasajeros que hacen uso del embrionario servicio de

diligencias; paisanos con los que se tiene un frecuente trato y con

los que se mantienenlitigios de lindes; forasteros que son víctimas

de engañosy extorsiones; viudas que viven solas en sus casas y que

apenascuentan con la protección de sus familiares más cercanosy de
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un corto servicio doméstico; santerosque cuidan de apartadasermitas;

personas solitarias que vagan por el monte como cazadores o

pescadores; los propios ministros de justicia, por los recelos que

suelen despertarsus siempre controvertidas actuaciones;propietarios

de las explotacionesapicolas o de hacienda agrícolas alejadas de los

núcleos de población; braceros que pernoctan en el campo durante la

siega; cortijeros y guardabosques;etc.
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9, 2, DELINCUENTES.

En la extensa área geográficaque se extiendedesde el sur del Ebro

hasta elextremo meridional peninsular, donde tiene lugar la actividad

policial por parte de los comisariosy cuadrilleros de la Hermandad de

Ciudad Real, predominaba una población campesina que depende

fundamentalmente del campo para sobrevivir, disminuyendo

paulatinamenteel número de hidalgos de norte a sur de forma paralela

al aumento del porcentaje de jornaleros sin tierras en la Corona de

Castilla.

A este contingente poblacional, oriundo de la comarca donde

habitualmentedesarrolla su vida y que sólo en señaladasoportunidades

abandona,hay que añadir un nutrido y heterogéneogrupo integrado por

desplazadosocasionaleso permanentesprocedentesde las secularmente

pobres o superpobladasáreas de Galicia, Asturias, Cantabria, Burgos,

León, La Rioja o el País Vasco-Navarro. que deben de abandonarestas

zonas tradicionales da emigración para dirigirse hacia el sur —cuando

no a Indias—, empleándosede acuerdo a sus posibilidades y fortuna

como criados personales, sirvientes domésticos o agropecuarios,

administradores de comercios, arrieros, carreteros, en el pequeño

comercio, ejerciendode tratantes ambulantes, etc.

Por último hay que considerar la presencia en el país de un

relativamente elevado número de extranjeros católicos o naturalizados

integrado por italianos, franceses, flamencos, alemanes, portugueses,

negros, mulatos y moriscos, procedentes en su inmensa mayoría de las

posesioneso nacionesuna vez vinculadas a la Nonarqula católica y que
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pasaron a la Península en calidad de soldados, comerciantes, braceros,

artistas, menestrales,buhoneros, romeros, pero también como esclavos

suntuarios o como colonos de haciendasagrícolas. Este amplio abanico

socioeconómico tan diverso y con unas rentas o formas de vida tan

extraordinariamente dispares, será caldo de cultivo idóneo para la

proliferación de amplias capas sociales de marginados más o menos

coyunturalesque viven al margende la ley.

La comunidad campesina era sumamente vulnerable a las variaciones

demográficas, meteorológicaso fiscales, a la especulaciónmercantil y

a las depresiones agrarias cíclicas, a la inflación derivada de la

revolución de los precios y a la depreciación del vellón. En un

contexto de pauperización de una amplia base poblacional, y ante la

inexistencia de resortes internos que contrarrestasen mínimainente

tales imponderables, las crisis periódicas pueden lanzar al

endeudamiento al pequeño campesinado con tierra y yunta, pudiéndose

perder irremisiblemente su hacienda, con lo que de labradores pasan a

jornaleros y de éste estado no era extraño pasar a la indigencia o al

vagabundeo. Los límites entre la pobreza y la criminalidad menor

siempre han sido imprecisos: braceros que trabajan medio año por

cuenta ajena, el resto del tiempo tienen que encomendarse a la caridad

pública o privada; mendigos errantes que arrastran su miseria por

caminos y pueblos arrancando por la fuerza lo que la piedad o el

destino parece denegarles; trabajadores marginales como alimañeros,

carniceros, carboneros, saltimbanquis, o cazadores que malviven de sus

actividades y que pueden llegar a cometer pequeñas raterías y estafas;

trabajadores no agremiados que están desprovistos de las prestaciones

solidarias proporcionadas por las corporaciones profesionales; sujetos

con oficio e incluso de una cierta posición que frecuentan casas de

juego y otros lugares de mala reputación; amancebados; alborotadores y
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camorristas; amigos de resolver por la fuerza lo que la razón no les

concede; falsos peregrinos; estudiantes licenciosos; soldados

desmovilizados; menores escapadosde los domicilios paternos en busca

de aventuras o huyendo de las arbitrariedades de sus progenitores;

pícaros y una legión de desahogados y automarginados pululan por todo

el Reino, siendo casi siempre identificados con los transgresores del

orden establecido, autores de pequeños hurtos y de faltas menores que

por reiteradas traspasan el unibral de lo permitido, desembocando a

vecesen la delincuenciacomún.

El desposeídose someterá a su suerte mientras acepte que su

inferioridad estamental está sujeta a la autoridad pública, siendo

imprescindiblesen algunamedida sancionesexteriores que propicien el

mantenimiento del orden social establecido y sancionado por una

mayoría. A este respecto la Iglesia ejerce un papel relevante,

inculcando desde el púlpito un espíritu de resignación cristiana

conducente en último extremo a la perpetuación de las estructuras que

sustentaban el complejo ordenamiento prototípico del Antiguo Régimen.

Los más disconformes expresarán su resentimiento por la penuria que

soportan apelando en último extremo a la violencia como válvula de

escape de resentimientos o inquietudes frustradas. Por otro lado,

siempre existen individuos dispuestos, o cuanto menos predispuestos,

por variados motivos a cuestionar lo establecido —como las ordenanzas

legales, seguir la conducta asignada por su nacimiento en un

determinada medio, la obediencia debida a sus superiores

jerárquicos.. ,—, entrando a corto o largo plazo en conflicto con el

grupo humano en el que se desenvuelve, autoalienándoseo abandonando

sus raíces en busca de un ideal de libertad y de autoafirmación

personal que a veces termina en una vida de proscrito.
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Las fuentes coetáneas son ciertamente alarmistas: masas flotantes

de pobres que afluyen a las ciudades; vagabundos que recorren campos y

villas en años de carestía; cadáveres en las lindes del camino

pertenecientes a indigentes que se dirigían a los núcleos urbanos en

pos de un socorro que nunca hallaron; segadores en busca de trabajo

estacional; soldados desmovilizados que retornaban a sus hogares o

permanecían sin tomar vecindad al albur de lo que el destino les

brindase; y desocupados de diversa procedencia ya perfectamente

diferenciados durante el Quinientos, adquieren tintes dramáticos

durante el seiscientos, en el momento de que una polarización social,

fruto de la esclerosis político—económica existente durante el

gobierno de los Austrias Menores, propicia el que fiscalmente se

califique de pobre de solemnidad entre un veinte y cuarenta por ciento

del total poblacional. En el Setecientosmejorará apreciablementeesta

situación, pero siguen en los límites de la subsistenciamultitud de

personas, abandonadoseconómicamentea su suerte pero sujetos a una

legislación que pondrá particular interés en reprimir severamente los

delitos contra la propiedad y en controlar las fornas de conducta

desarregladas a lo que se entendía como patrón homogéneo ideal.

Entre los procesados por el Santo Tribunal es apreciable el

predominio de los miembros de los escalones socieconórnicos inferiores

frente a un reducido grupo integrado por hidalgos empobrecidos —cuya

condición suele denotarse hasta mediado el siglo de las Luces por el

tratamiento de “don’ que precede a sus patronímicos—, y de miembros

hacendados del tercer estado. Aunque no suele expresarse

iniplícitainente, tales hidalgos bien pudieran ser hidalgos “de

bragueta”, es decir de pecheros fiscalmente privilegiados por su

contribución al desarrollo demográfico de la decadente Castilla,

siendo en todo caso hidalgos de sangre o consortes pero cuya
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situación financiera dista mucho de ir pareja a su distinguida

situación social. Un caso paradigniáticoes el ejemplificado por Diego

Pérez Laguna, hacendadomurciano reducido a la condición de braceroy

afincado en Segovia, acusadode robar caballerías en Lorca así como de

hurtar trigo del granerode un mercader local con la complicidad de

una criada de color del comerciante; con hábito de romero manifestaba

su intención de ir a Monserrat, cuandoen realidad lo que encubría era

innumerables raterías en el reino de Murcia, y desde principios del

Seiscientos hasta 1606 se lucrará vendiendo en Valencia las

caballerías robadasen la comarca toledana; cuandoes encausadopor el

tribunal ciudarrealeñosu procurador alegará como eximente que siendo

como era personade distinguida extracciónhabía recalado su situación

actual de fuera de la ley víctima de la

desesperacion y deseo de morir por librarse de muchos
trabaxos que ha pasado y pasa y aviendose salido de su tierra
siendo de gente honrrada y llegado a grande pobrega y
desventura. 31

En 1634 se dirimía el recurso de fuerza por pretender inmunidad local

el reo hermandino don Antonio Pretel Miñán, vecino de Torres de Segura

-Jaén-32; hacia 1694 se procedía contra don Cristóbal Mohedano,

gobernador de la villa de Conquista —Córdoba—, por encubrir los

33
excesosde un pariente salteadorde caminos en Sierra Morena ; entre
1768—1770 el italiano don Luis de Olivares y Tori sería atormentadoy

luego ejecutadopor el homicidio de un vecino de Puertollano, etc.

Quienes ejercen un negocio prósperoraras veces tienen que rendir

cuentas a los comisarios hermandinos, constituyendo un grupo

diferenciado posaderos y venteros. La imagen literaria de dicho

oficios se sustenta tantoen la deshonraprofesional de sus empleos

cono en una visión distorsionada popular de los mismos, a los que se
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atribuyen una conducta cuanto menos sospechosa, siendo calificados por

la mayoría de pendencieros, estafadores, encubridores e informantes

de criminales. En 1599 era condenado por el alcalde mayor de El Viso

del Marqués —Ciudad Real— Bartolomé Díaz, hijo del ventero local,

acusado de extorsionar tras salir de su posada en la que se albergaba

a “una mulata negra vestida con abito de hombre y que traia con ella

un rufian”, aprovechándosede que su acompañante habla huido al

conocer que en la venta había un alguacil34. A fines de 1607 es

apercibido por el Santo Tribunal manchego Pedro Jiménez, ventero del

Herrero -Almodóvar del campo (Ciudad Real)-, por exigir violentamente

la devolución de una caballería que le había sidoextraviada por unos

gitanos a su nuevodueño, al que le llega a amenazarcon la muerte35.

Andrés Palacios, ventero de la posadade Palacios y dependientede la

entidad ciudarrealeña, no solamente osaincumplir su ministerio, sino

que se atreve a encubrir a una partida de bandoleros acaudillada por

Jerónimo de Cuéllar, albergando en su inmueble sus amores ilícitos;

cuando en 1511 es prendido el famoso bandido junto a otros dos

sospechososen la citada venta, uno de sus sirvientes libera al

criminal arrestadoal estar emparentadocon dicho mesonerode Baeza,

desapareciendoluego el arrendatario del alberque, cerrandoel

establecimiento que regentabay abandonandoa su esposa e hijos al

36

saberseperseguidopor los cuadrilleros

Igualmente sujetos a la jurisdicción hernandina se hallan los

bataneros,Se denominababatanesa los ingenios hidráulicos dispuestos

junto a cursos caudalososde agua donde tomabanapresto los paños que

satisfacían la demanda local; pues bien, los dueños o arrendatariosde

tales batanes se encuentran eventualmenteenvueltos en pleitos

criminales acusadosde competencia desleal y quebrantar los batanes

comarcanos. En 1613 Pedro Hernández -batanero de Perosancho, en el
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término de floral de Calatrava- es acusadopor un colega de haberle

hurtado unas telas de su inmueble de la ribera del Guadiana, siendo

públicamente reputado “por hombre de malas manos”, por lo que se

enjuiciado y condenadoen primera instancia a cuatro años de destierro

de los ingenios de F’erosancho,el Batanero, Higueruela, Elvirabrabo y

el resto de los comarcanos,a la que se añadía una sanción pecuniaria

que su padre recurrirá en Granada37.En 1618 se Querellaba el hijo de

un batanero de su igual Antón García —afincado en El Moral (Ciudad

Real)- por decir haber entrado sin permiso en un batán de su

propiedad, ubicado en el término de Almagro; en dicho pleito parece

más evidente la intención de vejar a un profesional de la competencia

que de hacer pagar las culpas a un delincuente, ya que el inculpado

alega que el edificio estaba abierto y sólo pretendía conocer el

estado de la ropa que le había confiado, por lo que será absuelto por

los magistrados manchegos, aunque la parte litigante apelaráa la Real

38

Chancillería

Otros profesionales también serán objeto de la severa justicia de

la Hermandad Vieja: si en 1631 era encartado el vinatero Francisco

López de Hoya39; en 1701 era amonestado un joven ayudante del molinero

de Almadén -Ciudad Real— al ser sorprendido con un gitano que se

40
ganaba el sustento acarreando grano al molino con un pollino . Mucho
más a menudo se trata de labradores o braceros autores de pequeños

robos y abigeatos al verse imposibilitados de trabajar en las faenas

agrícolas. En 1709 se condenabaa Roque Rodríguez a cuatro años de

presidio en Melilla en atención a sus más de sesenta años ya, que

contaba desde hacía aproximadamente una década en la comarca

circundante a Hinojosa de Córdoba4’ con una carrera delictiva cuajada

de pequeñas infracciones como sustracciones de pequeñas cantidades de

dinero, reses, cargas de vinos, etc.
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Los comisarios hermandinos implicados en irregularidades en el uso

de su oficio e involucrados en auténticos crímenes bajo el amparode

su calidad profesional son relativamente numerosos; be aquí una

muestra: en 1610 los alcaldes ordenaban al cuadrillero Francisco Brabo

que entregasesu nombramiento, rompiéndoselopúblicamente el notario

del Santo Tribunal antes de ser excarcelado bajo fianza el

infractor42; en 1702 un dependiente de Jerez de los Caballeros al que

se atribuía una conducta venal y secuestraba bienes sin instruir

suinaria, era desposeído de su título y desterrado dos años de la villa

por mandato de la justicia ordinaria 43; en 1705 se investigaba a Juan

García, ministro hermandino antequerano, indiciado de diversos

hurtos44; en 1709 era patente la negligencia de Marcos González y de

sus compañeros en la fuga de un gitano valenciano, quedando retenido

el susodicho en la cárcel de linares como medida cautoria, lo que

parece provocarle un serio perjuicio al manifestar el comisario ser

pobre y tener que sustentarse de su trabajo45; por entonces el también

comisario infantefio Bernabé de Contreras incautaba bienes de unos

gitanos asilados en sagrado, haciendo llegar a Ciudad Real únicamente

parte de las caballerías aprehendidas46; a fines de 1711 el

cuadrillero Francisco Sánchez comandaba una partida de la ronda de

tabacos ciudarrealeña que pese a secuestrar tres asnos en el Campo de

Montiel, se excusó de llevarlos ante el mayordomo por ser malos y

flacos47; en mayo de 1715 se emplazaba en la sede hermandina al

cordobés Pedro Reguero para que justificase el embargo de unos bueyes

legítimamente adquiridos en un mercado rural4S; en octubre del citado

año unos paisanos elevan al Consejo de Castilla queja contra el

comisario jerezano don Juan de la Rosa Herrera por incoarles sumaría

arbitrariamente49; en 1716 se despachaba auto de prisión y embargo

contra dos comisarios de Huelma huidos de la galera manchega y que se

—1112—



dedicaban al contrabando en el Campo de Gibraltar50; bacía 1718 el

cabildo de Alcohujate se pronunciaba unánimemente contra la

designación como comisario a Antonio de las Heres, por considerarlo

inadecuadoal ser un sujeto vengativo y encausado por la justicia,

temiendo la ruina del pueblo si se aprobaba su pretensión 51; y en

Montilla, en 1719, se condenaba a un juez comisario por considerar

probadossus hurtos de aves de corral52.

Si en 1718 eran sancionadoscon diez ducados tres comisarios de

Pueblade Guzmán y uno de Cartaya por desacatoa los requerimientos de

53sus superiores ; al año siguiente se recogía título a Gabriel

Fernández,juez de Javalquinto -Jaén—, por desempeñarlas diligencias

encomendadassin el celo debido54. La evasión de cinco gitanos de la

cárcel pública de Lillo —Toledo— supone en primer término la

inhabilitación de don Pedro Pavoso zevallos como representantede la

corporación ciudarrealeña55 En 1722 un juez comisario de Alcázar de

San Juan informaba sobre su colega Manuel de Lara, al no querer

ayudarle en una diligencia policial, considerando que “ministros que

no sirven lo mejor —es— mandarles entreguen los despachos”56.Objeto

de numerosasquejas, es detenidoel ministro Micael Moreno, acusadode

embargos indiscriútinados a castellanos nuevos, teniéndose la

certidumbre de que se apropió de una yegua en Valdepeñas con el

pretexto de decir haber sido hurtada en Úbeda57. Al hallarse un

comisario valenciano con la sorpresa de que su homónimo Domingo

se negabaen redondo a supeditarsea sus órdenes escudándose

en su avanzadaedad y pretextantoproblemasrespiratorios, el primeroLobayla

o duda en solicitar a los alcaldes manchegoque retirasen eltítulo

al segundo58; en1725 el ministro Pedro Fernández actuaba por lo

regular requisandoantes de averiguar la comisión de un delito, siendo
59

injustificables la celeridad de tal proceder . Entre 1725 y 1727 don
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Juan de Padilla Jaramillo expoliaba en Extremaduracuantospatrimonios

ajenos podía bajo el paraguasprotector de su condición de ministro

60
superior . Juan Quintana, en compañía dedos paisanos, actuabapor su
cuenta y riesgo, haciendo secuestros, incoando sumarias, enajenando

embargos y perpetrando tales abusos que terminará encausadopor el

Supremo Consejo61.

En 1741 se imputan actos delictivos al juez comisario de Peñalsordo

Agustín Jiménez62; hacia 1745 el Santo Tribunal substanciaba la causa

criminal contra su dependienteCristóbal Hidalgo de Calcerradaal ser

acusadopor e). alcalde mayor de Belalcázarde haber cometido diversos

Edesafueros~, En 1760 el labrador Pedro Quesada Ballesteros se

excusabade asistir a una salida integrada por representantesde la

entidadmanchegaalegando

averíe ocurrido despuesque adquiría su titulo de tal juez
comisario otras dependenciasy ocupacionesque no le dan lugar a
poder continuar en dicho empleo, por lo que desde luego se
desistia y desistio de el y ofrecio entregarel titulo que se le
despacho...luego que se le debuelba de la Villa y Corte de
Madrid donde se ha remitido por el efecto de pasarle por el
consejo,, , u64,

En 1762 un comisario murciano era encargadode esclarecer las culpas

imputadas a don FranciscoHuso, ministro superior de Lorca, acusadode

recibir sobornos para tolerar los trueques y cambios de caballerías

por parte de los gitanos en las cuerdas locales65. Hacia 1782 se

procedíacontra Julián de Haro, natural de Estepa—Sevilla—, por obrar

sin licencia de los alcaldes manchegos, recogiéndose asimismo el

título de hermandadconcedido a un vecino de Llerena66, y a otro juez
67

comisario de Esparragosatachado de incompetente
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En otras ocasiones se trata de personas honradas, a veces con

ocupaciones tan poco sospechosascorno la docencia, que se ven

arrastrados en una espiral de pequeñasrapiñas parapoder malvivir y

que paulatinamenteaumentan la cadencia y entidad de sus faltas. En

1612 Juan Argote se hallaba en Montiel —Ciudad Real— dedicado a

enseñar “leer y escrivir a los niños”, siendo por entonces indiciado

del hurto del cerrojo de la antigua fortaleza local, intentando su

venta en la cercanaAlmedina, siendo por ello puesto por la justicia

ordinaria “en un asno a la puerta de la carcel no save si a la

verguenga si a agotalle y por ruegos de gente honrradade la dicha

villa no lo sacaron”; años despuéslo encontramosindiciado del hurto

de mieses, siendo perseguidopor un alcalde de la HernandadGeneral,

por lo que hubo de ausentarsedurante años de dicha localidad; en

enero de 1628 residía en Castellar de Santisteban, sirviendo como

guarda de campo del condado y, por denunciar a varios convecinos

acusándolos de llevar ganados a herbajear en panes y viñas, hurtar

hortalizas y cometer talas de montes, es inculpado por uno de los

denunciadosde que sus acusacionesno tenían fundamentoal procederde

un reputado ladrón,aunque “de ninguno a sido castigadomt; como quiera

que fuese posteriormente detenido en base a tales incriminaciones,

estalló la competenciaentre el alcalde mayor del condado y eJ. Santo

Tribunal, aprovechándoseel reo para huir de la cárcel señorial68.

Acontecido algúnincendio o hurto de colmenares, loberos, pastores,

carboneros, cazadores y campesinos en general son automáticamente

puestos en la mira de las sospechasy se centran sobre ellos las
69pesquisasde los dependientesejecutivos de la entidad apícola

Con relativa frecuencia los caldos en las redes de la justicia

hermandinason militares en tránsito por las poblaciones, soldadossin
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recursos al ser desmovilizados o desertoresque viven del pillaje70.

En 1664 unos mercaderesexpoliados aprehendena dos desertores del

regimiento de caballería de Extremadurainculpados de diversos robos y

asesinatos; trasladadosheridos a la cárcel ciudarrealeña, se alquila

una muda de cama, un jergón y el colchón a un mesón local, siendo

custodiadoel peor parado en la celda de ennedio; tomada declaracióna

los detenidos resultan ser el puertollanense Agustín Escudero y

Francisco Vidal —natural de Reus— acuarteladosen Don Benito71, que

habían abandonadola milicia al disparar contra un camaradaque les

solía hurtar la cebada de sus caballos; junto a otros compañeros

habían vagado por los campos, evitando pasar por los núcleos

poblacionalesmás importantesy dirigiéndose a la Corte; en Almohacid

tienen un incidente con los guardabosquesy deciden separarse;cerca

de la ventade San Juande Dios —Los Yébenes <Toledo)— vuelven a tener

otro tropiezo con los guardabosques,permaneciendosemanas vagandopor

las dehesas de Guadalerza haciendopillajes a los trajinantes del

camino real; condenadosa muerte pretenden apelar el fallo en tanto

que su procurador considerabanulo el veredicto por reclamarsu fuero

privativo castrense,pero desestimadostales recursosdilatorios serán

ajusticiados en Peralvillo72

Cuando se crearon las milicias provinciales por la administración

ilustrada borbónica, sus integrantes serán ocasionalmentefuente de

desestabilizacióndel orden público; en 1759 Antonio Martínez robó en

la casa de su tío antes de desaparecerde su vecindad, hasta que en
1

1761 nos lo encontramoshuyendo de dos sargentosenviadosen su busca

por el coronel de la milicia provincial de Jaén de la que había

desertado73,otras veces el arbitrario sistema de quintas y levas

desencadenabauna vida de proscrito que terminaba en el delito; en

1709 Gaspar Fernández, oriundo de Villanueva de Córdoba, se hallaba
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próf tigo de la justicia al no acudir a servir a filas en lugar de otro

quinto que pudo exonerarsecomprandotal merced, desde entonceshabla

llevado una vida agitada, cometiendopequeñoshurtos en los términos

de Conquista, Fuencalientey Sierra Morena74.

No es infrecuente que sean encartadoscriados acusadosde robar a

sus amos, justificando a veces su proceder por los abusos que dicen

soportar de sus señores. He aquí dos ejemplos: en 1683 se procedía

contra el carretero Manuel Ibáñez —natural de Villapalacios (Soria)-,

sirviente de un hacendadociudarrealeño y quien había hurtado una

yunta de bueyes a don Cristóbal Muñoz Trevíño de Loaysa para

resarcirse de la soldadaimpagadadesde hacía año y medio, no pudiendo

reclamaría por ser pobre y el robado miembro del Santo Instituto y

teniente de corregidor de la ciudad; tres meses despuésel trajinante

es condenadoa servir un año como forzado en las minas de Almadén y a

cuatro años de destierro de la capital manchega75. A principios del

siglo XVIII fue arrestado por un ministro hertoandino en Alosno el

portugués Esteban Fernández,consideradosospechosopor pernoctar en

un pajar y llevar “mala ropa, sin camisa el qual traía una muía parda;

abiendole hecho varias preguntas y complicandose”; el reo declara

haber trabajadopor cuenta ajena como pastor de ovejas por el salario

anual de una moneda de oro y un vestido entero, pero su amo había

incumplido el trato verbal y solo se había limitado a mantenerloy a

entregarle una ropa estropeada,por lo que huye de Portugal con la

muía cargada del trigo que debía conduciral hijo de su señor; cuando

ya se había fugado de la cárcel local de Alosno llega a la villa ura

requisitoria en portuguésmediantela cual el agraviadodaba las señas

de la caballería y de su aparejo, reclamando al sirviente y lo
76

hurtado, explicandosus versión del incidente
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Buhoneros, saltimbanquis y personassupuestamentemalentretenidas

son objeto de especial celo por parte de los comisarioshermandinos.

En 1747 permanecía bajo custodia de la Hermandadde Ciudad Real el

lobero de Valdepeñas Simón de Justos, quien solía utilizar para

ganarsesu sustento una perra amaestradacuyas cabriolas suscitabala

caridad de las personaspiadosas, manifestando haber “estado en tierra

de Madrid por donde a acostumbradopedir limosna valiendosede dicho

medio”77; y a fines del Siglo de las Luces se incoaba sumaria a

Francisco Rojas, vecino de Viso del Marqués, indiciado de diversos

abigeatos y cuya ocupación declarada era vender peines durante las

ferias rurales de úbeda y Baeza, siendo arrestado en la romería de la

virgen de la Cabeza78.

Los vagabundos, hombres errantes sin oficio ni beneficio,

constituyen para sus coetáneos una auténtica plaga a extinguir y como

tales fueron tratados en el Antiguo Régimen. Merodeadoresde carpos y

ciudades, se refugian en caseríosabandonadoso en alberguesdonde por

una exigua cantidad logran alojamiento,aunque a veces los vemos pedir

licencia para pernoctar en pajares y caballerizas de los cortijos,

Cuando alguien rehusa darles hospitalidad o ayuda de cualquier tipo

pueden ensayar amenazaspara lograr sus propósitos; esta “mendicidad

insolente”, como la han calificado algunos autores79, es uno de los

elementos que hacen temibles a tales indomiciliados, particularmente

en los dispersos cortijos y casas de labor donde sus moradores se

hallan al albur de sus exigencias, acusándoles de perpetrar incendios,

robar aves de corral, romper vallados o destrozar viñas y sembrados.

Entre estos vagos hay multitud de cristianos viejos, desarraigados

del solar patrio y sospechosos por el mero hecho de desconocerse su

identidad y medios de vida. Aunque a menudo pasan a disposición de los
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alcaldes manchegos, su propia condición errante hace difícil su

captura. En 1731 un ministro superior de Fregenal de la Sierra,

sabedor que se había avistado un jinete perdido en el monte

preguntandopor el camino más corto hacia la vecina Portugal, inicia

las diligencias para su captura, registrando montes, hospitales y

bodegonesen busca de información sobre el desconocido; cuando por fin

le da alcance logra precipitarse elsospechosopor un despeñaderoy

aunque le requisa la cabalgaduradesiste de perseguirle, remitiendo a

ciudad Real el producto de su venta al no aparecerel dueño8o, En 1741

llega a Almodóvar del Campo -Ciudad Real- una partida de la Hermandad

vieja con motivo de la feria de Alcudia; mientras que un grupo se

dirige a Brazatortas y Tirteafuera a reconocer la zona, el resto

permanece en la cabeza de partido informándose sobre los excesos

cometidos en su circunscripción; pasadosdos días vuelven a la sede

hermandina tras haber recibido los testimonios de informantes que

hablan de multitud de ladrones y vagabundosen Sierra Morena, siendo

vanos sus intentos por acreditar la veracidad de tales

81

declaraciones

Los extranjeros son consideradosa priori individuos sospechosos:

en 1623 es ejecutado un napolitano, homicida involuntario82; hacia

1709 un comisario de Guadalcanalprendió a dos francesesque vendían

asnos de dudosaprocedencia83.Años después,en 1721, era arrestadoun

gitano lisboeta cuya vida resulta paradigmática: sirviente durante

cinco años del duque de Palma y, antes, ayudade cámarade don Joseph

de Mendoza Hurtado, casado con una extremeña, hubo de marcharsede

Villanueva del Fresnomalvendiendosu casa al despojarlede su huerta

n coronel de caballería que les hacía la vida imposible; trasladaa

u mujer, hijas y cuñada a Portugal y cuando pretendía retornar a

Castilla el alcaide de la plaza de Pamurgo le desvía al paso de
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Huelva; separadode su familia hubo de sobrevivir haciendo trueques

por los que a la postre será encausado porel Santo Instituto84. En

enero de 1725 se despachabaauto de captura contra un portuguésque

había asesinado en descampado al padre mercedario descalzofray

Fernandode Santo Tomás85; y dicho mes y año era capturadoFélix Pm y

su cómplice, acusados del hurto de paños a un mercader de Talarrubia

—Badajoz-, vendidos luego a un buhonero86. Por último, entre los

encartados entre 1763—1765 se menciona a un tal Joseph, “mozo

italiano’, preso en Baeza por hurtos y estafas y cuya causaestaba

pendiente de conclusión al estar la sentenciaconsultándoseen la Real

87

Chancillería de Granada

Frecuentementese trata de delincuentescomunes que hacen de tales

actividades ilícitas su medio habitual de vida, su profesión podía

decirse. En 1656 se seguía auto criminal contra 3~uan Díaz, vecino de

Pozuelo de Calatrava —Ciudad Real- y autor de innumerablesexcesos

entre los cuales se hallaba su evasión de las realesminas de Almadén;

su historial delictivo es amplio, pesea contar en el momento de su

ejecución en Peralvillo únicamentecon treinta y seis años, pero por

ceñirnos s6lo a sus últimas fechorías cabe destacar que habiendo

servicio durante un tiempo como tratante de yeguas en Bienservida de

Plasencia bajo esta apariencia perpetró multitud de robos de

cabalgaduras, engaños y esteolinatos, llegando su maldad a matar de un

arcabuzazo —por los sesentareales que le dio su amo— a uno de los

alcaldes ordinarios de Bayona, cortándole la cabeza y piernas y

sepultándoleen el yermo bajo un improvisado túmulo de piedras88. En

1721 eran indagadaspor cuenta de la entidad apicola las actividades

de un hortelano valenciano —manco y tullido del hombro izquierdo como

secuela de una herida de bala-, cuya profesión itinerante le permitía

ofrecerse como bracero de pueblo en pueblo, pero cuya ocupación
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realmente lucrativa consistía en vender por el reino de Valencia el

producto de sus fechorías perpetradasen La Mancha89. Hacia 1728 don

Carlos Mondragón —ministro superior de Segura de la Sierra—, acosó

durante semanas a un estafador que, fingiendo ser un rico indiano,

90

había cometido numerosos fraudes por el norte de Córdoba

Junto a esta delincuencia individual o, todo lo más, ocasionalmente

secundada por algunos cómplices, existe una criminalidad colectiva

representada por el bandolerismo91. La extracción socioeccnómica de

estas paridas de malhechores a caballo que asolan comarcas enteras

ante la impotencia, cuando no connivencia, de la autoridades, es

ciertamente heterogénea, aunque invariablemente su núcleo operativo

está abrumadoramentecompuestopor marginadossocialesprocedentesde

las capas estamnentales inferiores, siendo asimismo diversa su

procedenciageográfica y la extracción ocupacionalde sus efectivos.

He aquí cuatro muestras cronológica y geográficamente distantes:

durante el periodo 1608—1612 actuaron entre el pasode flespeñaperrosy

Castellar de Santiago una partida integrada por el vaquero de Andújar

Jerónimo de Cuéllar, el mulato Juan de Ledesma -autocalificado

jornalero de Ubeda—, los pastores de AldeaquemadaAlonso Fernándezy

Antón Rubio, Juan de Baeza “el Manco”, y el arrendatariode la venta

de Palacios Andrés Garrido92; por su parte, hacia 1704, la partida

acaudillada por Antonio Ruiz “Carabinas”, encarceladaen la prisión

real de Murcia protagonizauna fuga masivagracias a la cual conocemos

algo de sus secuaces: don Jacinto Sandoval, don Alejandro Fontes,

!4arcos y Antonio Hernández, Joseph Pablo de los Píos, Francisco

Antonio ‘Turco11, Joseph López, Salvador Gregorio, Francisco de Jódar,

Sebastián Veniel “el Berberisco”, Juan de la Concepción, Juan de

Flores, Alonso Molina, Juan López, Benito Moreno, Joseph y Sebastián

93Cortes —castellanosnuevos— ; en 1730 por la Mancha merodeabanlos
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bandolerosJosephFernández“el Zurdo” —gitano de Saelices—, Juan“el

Merino”, el esclavo Juan Antonio, el alférez de caballería de

Tarragona don Gabriel de Hermosilla y, al menos, otros seis u ocho

facinerosos cuyo nombre desconocemospero que llegan a hacer frente

con éxito a algunos escuadronesmilitares94; por último, mediada la

centuria, se apresan a unos asaltadoresde caminos que actuabanpor

Sierra Morena, integrando dicha partida habitualmente Manuel Rico “el

Duro”, su esposa Francisca García —quinquillera—, su yerno y prófugo

de la justicia Francisco Hernández, Juan “el Madrileño”, Andrés

Jiménez y Cosme Díaz —gitanos hojalateros— , así como Francisco “el

Pájaro”, siendo perseguidospor las ferias de San Marcos de Talavera

de la Reina y en el mercadocelebrado losmartes en la Ciudad Imperial

en 1757—1758~~.

Durante el último tercio del Seiscientos y todo el Setecientosse

gestará lo que cristalizaría en el Ochocientos en una corriente de

solidaridad, e incluso de exaltación, de la figura del contrabandista

o del bandido “generoso” que robaba a los poderosospara distribuirlo

entre los necesitados,glosándosesus correrías en romancespopulares

donde se resaltaba su valentía y entereza para afrontar los reveses

del destino96. La Hermandad Vieja asumió gran parte del peso de la

represión de este fenómeno que tanto alarmaba a las autoridadesy

afectaba a la población por el auge que llega a adquirir en

determinadas coyunturas y su carácter endémico en amplias áreas

marginales de la Monarquía. Numerosos son los bandidos perseguidosy

castigadospor el Santo Tribunal ciudarrealeñopero tal vez ninguno se

acerca más al prototipo de bandolero que ha llegado basta nosotros

como Fernando Martin Ortiz, “pernandillo”, cuyas famosas andanzas

tienen lugar en las postrimeríasdel seiscientos.
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Acusado en por la justicia local de LLerena de haber perpetrado

diversos escándalosy homicidios, el 18 de julio de 1692 huía de su

cárcel tras haber permanecido en ella nueve meses recluido,

acaudillando desde entonces una partida de bandidos a quienes se

atribuyen todo tipo de excesos: extorsiones a pastores, asalto a un

arriero de Valverde del Camino que terminan por degollar en el camino

a Montemolín e innumerables atrocidades en el condado de Niebla y

Extremadura, hasta ser arrestado por un juez comisario de Saelices. En

1694, cuando un ministro de LLerena pretendía hacerse cargo de este

peligroso criminal, se halla con la sorpresa de que el teniente de

gobernador local había remitido a los reos a la prisión de Villanueva

de los InI antes, de donde se había fugado, Vuelto a capturar en abril

de 1695, se extremarán las precauciones en su tránsito hasta Ciudad

Real97. En la sede herinandina, los alcaldes se hacen acompañar como

asesor letrado por el mismo corregidor manchego a instancias del

Consejo de Castilla, dada la calidad del encausado; pasándose a

tomarle de inmediato declaración: “Fernandillo” dice tener

veinticuatro años, haber oficiado como cortador en Monesterio y como

zapatero en Aracena, negando su autoría del cúmulo de cargos

imputados, a continuación testifican varios arrieros y mercaderes de

Zafra, siendo reconocido en una rueda de presos semanas más tarde, y

nombrando curador. En noviembre se le vuelve a tomar confesión,

negando haber vivido “como gitano’ amancebado con una mujer; días

después su curador alega que al ser pobre su defendido desistía de su

labor en el proceso, solicitando que se librasen de las arcas

heruandinas los caudales suficientes para su delicado trabajo. Cuando

en 1696 el fiscal presenta el pliego de cargos se hace evidente que

sus “delitos y atrocidades son tantos en numero que no se pueden

mencionar”98.
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El repertorio de sus crímenes fue impresionante: cerca de

Montemolín robó a un trajinante que transportabasardinas en salazón

trescientosreales, degollándoleluego de expoliado; casado desveces,

una de ellas con una gitana, asesina a ambas; en Sierra Morena atracó

al torero Pedro Marín de Balboa, vecino de Quesada, sustrayéndole

ochocientos reales, sus escopetas y un caballo y hubiese matado al

joven diestro y a su esposa si no se le hubiese encasquillado su

trabuco99; en las proximidades de LLerena disparó contra un pasajero,

haciéndosecon cien ducados y dejándolemaniatadoapartadodel camino;

un pintor que se dirigía a Badajoz salvé su vida al darse a conoceren

el momento de ser asaltado, quitándole “solo treynta reales y le dixo

que fuese con Dios que a buen santo le habia rogado”100; en la venta

de San Blas se apropia de diez doblones de unos religiosos, así como

de otros mil quinientos reales y unos jumentos cargados de loza de

unos tratantes; a un sevillano le apaleé para despojarle de sus

zapatos; en la dehesa del Tocino asesiné al arriero Antonio Colado y

maniaté a un chaval para quitarle un pan y los maravedís obtenidos de

la venta de una lechuga; robéy maltraté a un criado del notario de

Monternolín; sustrajo todas las pertenenciasa un dominico del convento

r. sevillano de San Pablo que se dirigía a Badajoz a través de las

marismas. En suma, acompañado de un tal Trujillo y de dos cuñados
4.

suyos asoló durante años la Baja Extremadura, las marismas del

Guadalquivir y las estribaciones meridionales de Sierra Morena,
0

exponiendoel fiscal que

.para que se reconozca las sumas maldades del referido reo y
el horror que de toda la Extremadura y otras partes le tenian
que en tiempo de agosto los labradores y demas personas que
cuidaban de recoxer sus siembras no se atrebian a quedarse a
dormir en las heras; aunque estaban cerca de los lugares -

poblados—. . .
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En octubre de 1696 se interpone pleito de inmunidad local, a instancia

del visitador del partido de Montiel, por decir haber sido extraído de

la parroquia local al tiempo de su prisión, siendo por ello conducido

meses después al sagrado del convento ciudarrealeño de San

Francisco102. A las pocas semanasse hallaba de nuevo el delincuente

tras las rejas, acudiendo su defensa letrada a la mediación de la

dignidad arzobispal toledana y ésta a la Real Chancillería de

Granada 103, y justo un año después en vuelto a detener en Capilla por

dependientes del Santo Tribunal manchego, siendo conducido ante su

audiencia104.

En este trance su defensa sólo puede aducir el testimonio

exculpatorio del torero —quien,por su parte,dice contar solamentecon

dieciséis años de edad (1)— y que pese a haber sido reconocido en una

rueda de presos no concordaban las señas aportados por los testigos de

cargo. En marzo de 1698 vuelve a tomarse declaración al reo en la sala

capitular, consignándose ahora que

• .por el grande temor que le tenian al confesantey a sus
con~pafteros y era de tal calidad que para acallar los muchachos
sus madres solo les bastaba el decir mira que biene el

1FernandiJ-lO.~,105ji
Se reciben en Ciudad Real los autos acumuladosdesde 1693 en Lterena,

Montemolín y Monesterio, y en base a ellos y a las diligencias

practicadas se somete a torrento sin consulta previa a tribunal

superior alguno, pero pese a ser torturado en tres ocasiones

consecutivas se reafirma pertinazmente en su declaración de

inocencia106. Condenadoa ocho años de forzado a minas, el Supremo

Consejo reducirá a seis el veredicto interlocutorio y el 9 de junio de

1700 era recibido por el alcaide de Almadén como esclavo de Su

Magestad.
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Junto a esta delincuencia cualificada había un infinidad de

encubridores, receptores de objetos robados o peristas, colaboradores

esporádicos, informantes, deudos y amigos de quiénes perpetraban las

fechorías que, aunque igualmente merecedores de la coerción legal107,

no siempre serán encartados por el Santo Instituto al permanecer en un

segundo plano, siendo en todo caso su condena normalmente inferior al

del reo principal, aunque su dureza variará ostensiblemente en razón

del grado de vinculación con el mismo y la gravedad de sus culpas, a

menudo engrosadas por delitos menores que considerándose agravantes

espolean la severidad de los magistrados ciudarrealeños.

A la sombra de esta criminalidad, típicamente masculina, se hallan

las esposas, hijas, amantes, parientes o vecinas de los reos

harmandinos, ocasionalmente detenidas junto a ellos y casi siempre

encartadas por su conducta desordenada por la misma corte de justicia

que sus allegados. Por lo general los cargos que se les imputan suelen

ser cualitativa y cuantitativamente menores: amancebamiento,

aprontarles dinero obtenido mediante la mendicidado la prostitución,

encubrimiento de sus actividades delictivas, guardar bajo depósito

armas, objetos u animales robados, facilitarles la huida de cárcelesy

presidios, realizar conjuros maléficos y hechicerías, proporcionales

información sobre posibles víctimas o los movimientos de las

justicias, etc. En la mayoría de las ocasiones se dirime su culpa con

mayor brevedad que las de los varones, destinándose a destierro o

privándoles de libertad en las casasde recogidaso en la galerasde

mujeres; únicamente de forma extraordinaria serán afligidas con

tormento y casi nunca ejecutadas.Entre reas sometidas a tortura se

hallaba en 1692 María cerona—esposadel reo Manuel relipe de Morales
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“Cerón”—, inculpada junto al resto de los vecinos de Santa Cruz de

108

Mudela arrestados del homicidio del hidalgo don Antonio de Sosa

Especial atención nos merece los crímenes sacrílegos, es decir los

perpetrados contra propiedades o personas que gozaban del especial

fuero eclesiástico109, pues la condena moral y penal que concitaban

era unánime, suscitando automáticamente la excomunión mayor de los

delincuentes junto con los más severos castigos temporales

contemplados por los derechos canónico y real. Es perceptible un

aumento de los delitos sacrílegos encartados por el Santo Tribunal

durante el Dieciocho, siendo en fechas anteriores más esporádicos,

motivados tal vez por la relajación de la moral tridentina que hacía

impensable tales excesos salvo para los herejes, descreídos, o

miembros de las minorías étnicorreligiosas. Atemperado el secular

rígido control social ejercido por el Santo of icio, en el siglo de las

Luces los denominados cristianos viejos toman el relevo de estos

grupúsculos en la comisión de las fuerzas contra la Iglesia y sus

representantesterrenales. En 1710 Francisco Delgado —jornalero de

Puebla de Guadalupe— cometió junto a Juan Amigo —zapateroy exsoldado

onubense—, numerosos excesos calificados en Extremadura y la Alta

Andalucía; temporeros en labores de siega de la localidad de

Fuenteovejunay de la vendimia de Guadalcanal,al quedar sin trabajo
ir
r amenazana la santerade la ermita de Nuestra Señora del Remedio —en

el término de Hinojosa de Córdoba— quien, por haber escondido las

llaves del santuario en una tinaja de aceite para las lámparas del

templo, recibe dos cuchilladas y le roban su ropa de cama; extraídos

de las inmediaciones de la ermita de San Sebastián,el vicario de

Bélmez exige su restitución a sagrado, y a pesar de que la agraviada

en último extremo fue la Iglesia hace que la justicia acate su

mandato”0. Más atroz resulta ser la sangrienta venganza de Bartolomé
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Tocados contra el ermitaño de Nuestra Señora de la Candelaria

—Lterena—, quien por haberle denunciado es asesinado de un hachazo a

las semanas de informar del expolio perpetrado en la ermita, a pesar

de lo cual el homicida gozó durante meses de asilo eclesiástico en

diversas ocasiones ~ En 1’133 un tratante de Calzada de Calatrava

roba un macho cabrio al cura de Ballesteros en las proximidades de la

ermita de Nuestra Señora del Socorro —Argamasilla de Calatrava- para

festejar un banquete con sus amistades, lo que motivó al reiterar

tales abigeatos su destierro de la villa manchega’12• De mayor calado

fue el robo realizado en la iglesia de Fuenteovejunaen 1744 por parte

de uno vecinos de Hinojosa del Duque, descerrajando el arca de

caudales que contenían los censos eclesiásticos y obras pías de la

113

mencionadapoblación cordobesa

Que tampoco faltaron los gitanos autoresde similares fechorías lo

demuestra que en abril de 1748 unos gitanos asaltasen en el yermo al

vicario del convento de La Merced, sustrayéndole cincopesos114. Un

aflo más tarde se quebrantabala reja de la ermita de Nuestra Señora de

Finisterre -Los Lébenes <Toledo)—, desapareciendouna lámpara de

plata, encarcelándosepor ello a un bracero y a un barbero de

115
Madridejos Durante el verano de 1749 se notificaba al Santo
Instituto que una partida de bandidos que actuaban en el camino de

Almagro una noche de agosto se atrevieron a robar al “prior del

convento de San Juan de Dios de dicha ciudad, y para ello sacado del

camino, lo avian degollado y muerto”116 A medianoche de un día

cualquiera de octubre de 1750 hurtaron cuatro lámparas de plata de la

parroquial de Abenéjar, arrestandoluego el corregidor de Guadalupea

cuatro hombres que vendían alhajas de iglesia en su jurisdicción117.

Hacia 1764 se encausé a Antonio Cabo, afincado en Barcarrota, por

robar en la iglesia de la localidad los objetos de plata de culto,
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elevándose los autos a Granada por estar pendiente la resolución de un

recurso de fuerza del cual pretendíabeneficiarseel reo.

De la sucinte exposición de estos casos cabe colegirse ql.ae tales

actos sacrílegos son mayoritariamenteproducto de le desesperaciónde

los más indigentes y perpetrados en lugares ajenos a los de su

vecindad habitual, siendo aparentemente incomprensible desde la óptica

actual la actitud de los jueces apostólicos al amparar a tales

delincuentes, anteponiendo el derecho de asilo a la purgación de sus

culpas a través de la justicia real, segurosen cambio de la perdición

eterna de sus almas. La realidad era que en un contexto en el que la

Iglesia se creía amenazada por el regalismo borbónico parece

considerarse preferente la afirmación de sus recortadas atribuciones

jurisdiccionales respecto a la administración laica que el condigno

castigo terrenal y erradicación de tales desafueros.

Producto de la desesperacióno de una opción —premeditada o

forzosa— de vida, lo cierto es que amplias capes poblacionales viven

eventual o permanentemente en los márgenes de la legalidad, a un paso

de una clandestinidad a la que factores endógenos o exógenos podían

precipitarlas en cualquier momento. Lejos de ser conscientes de esta

situación, quiénes sehallaban en esta difícil texitura pretenden

justificarla refugiándose en valores tan dispares como la

autoafirnación de su ego, recurriendo a la criminalidad aduciendo

razones de supervivencia o negándose a reconocer dolo en su conducta,

bien por no acatar las autoridades que la imponen, negar legitimidad a

la norma conculcada,bien apelandoa la novedadde tales directrices.
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9.3, LOS GITANOS Y LA HEIU4ANDAD VIEJA DE CIUDAD REAL.

La comunidad gitana, grupo humano de origen indoeuropeodesplazado

de su ancestral lugar de asentamiento,empieza aapareceren Europaen

pequeñas bandas hacia el siglo XV. En un principio concita la

curiosidady el respeto—no exentode temor- por partede la población

debido a su exotismo y supuestas dotes adivinatorias, nunca

desmentidas portales sujetos. Pero, paulatinamente, y a la par que

iba aumentando su número, empieza a ser considerada una minoría

problemática en los lugares donde decide permanecer de forma más o

menos estable.

En la Corona de Castilla comienzan a instalarse los primeros

grupusculosgitanos durante el reinadode Enrique iv, contribuyendoel

esplendor del Siglo de Oro a atraer a mayores contingentes

poblacionales, pese a las reiteradas providencias segregacionistas

dictadas por los últimos Trastámara y sus continuadores, los Austrieís

Mayores. En los siglos XVII y XVIII se extremarían las disposiciones

legales especificamentedirigidas al control cuando no a la simple

extirpación de una minoría que daba ostensibles muestras de su

ingobernabilidad efectiva, oscilando los intentos de la administración

desde la más severa coerción a su siempre frustrada asimilación,

pasandopor la negación de su existencia al asignarlesel eufexnístico

calificativo de castellanosnuevos para diferenciarlos de una mayoría

social pretendidamentehomogénea118.

Los gitanos, siempre que pudieron, se dedicaron a la compraventa de

L caballerías, trueque de bestias, esquileo y herraje de cabalgadurasy
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trabajos marginales como espartería, cestería, confección de tejidos,

hilandería, hojalatería, empleándose como taberneros, braceros,

buhoneros, etct19; es decir los que permitenllevar una vida erranteo

cuanto menos caracterizada por frecuentes desplazamientos; su

religiosidad es calificada de sospechosa por muchos cristianos viejos

al saberse cuajadade supersticiones, teniendo a los ojos de todos

unas peculiaridades ético—culturalesmarcadas, y siendo interpretada

su inasimilacién laboral como ociosidad, por lo que comúnmente se

granjearánla reputaciónde delincuentesmenores eimpíos.

Frente a esta predisposición negativa generalizada contralos

gitanos, ya en los siglos xv y XVI, pero sobre todo luego en las

centurias posteriores, puede afirmarse que las HermandadesViejas y

los jueces de comisión son prácticamente los únicos que tratan

seriamente de hacer cumplir las disposiciones prescritas por las

120
reales pragmáticascontra tal contingente poblacional En efecto,
las acusacionesveladas de cuadrilleros y comisarios respecto a la

impunidad con la que se desenvuelvenlos gitanos son frecuentísimas,a

menudo justificadas por la pasividad o el abierto amparo prestadopor

las autoridades locales y la Iglesia. Las razones últimas de este

hecho, cuanto menos curioso, son múltiples: sometimiento de

determinadascomunidadesgitanas a los poderes fácticos del lugar121;

protección ofrecida por clérigos y personas piadosas como reflejo de

la caridad cristiana hacia los miembros más menesterosos y asimilados

de dicha minoría122; connivencia con los magistrados y alguaciles,

ocasionalmente por razón de intereses inconfesables127t temor a sus

correrías que pueden llegar a inhibir determinadas actuaciones

judiciales’24; y un largo etcétera en el que confluyen en igual medida

la desconfianzamutua con los recelos atávicos hacia quienesmantienen

marcadasdiferencias respectoa la mayoría.
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En la segunda mitad del Seiscientos comienzan a redoblarse los

procesos contra los gitanos por parte del Santo Tribunal manchego: en

1652 se fugan de. la cárcel de Carrión de Calatrava cinco castellanos

nuevos, presumiblementesobornandoa sus guardianes125,y otro tanto

sucede en Villahermosa en 1662126; hacia 1658 eran encartados

FranciscoRamírez, Sebastiánde Acosta, Alonso de Guzmán, PedroGalán,

FranciscoAsensio y Antonio de la Parra127;en 1662 estaban presosdel

Santo Instituto Juan García de la Torre, Juan Fernández Rosales,

Francisco Tello, Francisco de Halla, Pedro Galán y niego de los

122
Reyes ; y en 1683 ingresabanen la cárcel hermandinalos afincados
en ‘¡este, Gabriel Gómez y Manuel Fernández’29; deteniéndoseen 1695 a

Juan Bautista Arbo y niego Jiménez por tenencia ilícita de armar

cortas, remitiendo al primero a Granaday al segundo a Obeda para su

130

enjuciamiento

progresivamentese restringieron los espacios dejados para que

sobreviviese esta comunidad, surnandose a la automarginación de sus

propios miembros una xenofobia generalizadapor parte de la poblacién,

Un ejemplo: si en 1678 unos gitanos arrestados,al serles imputados

diversos hurtos y homicidios en La Mancha, aún puedendeclarar que

1

• por el dia del Corpus pasado deste año se juntaron todos en
la villa de Alcazar para hacer unas danzas,..asta que de poco
tiempo a esta parte fueron citados para venir a danzar en
fiestas de NuestraSeñoradel PradodestaCiudad —Real—...”

Al ser reclamados por los mismísimos don Cristóbal Treviño y don

Cristóbal Velarde —capitulares ciudarrealeños y hermanos de la

Fraternidadapícola-’31; décadas despuésesta situación es impensable,

y así cincuenta años más tarde una misiva del presidentedel Supremo

—1132—



Consejo prohibía las danzas de gitanos paraevitar los escándalosque

132

solían aconteceren tales solemnidadesreligiosas

En las postrimerías del Seiscientos aumentó la presión socio—

política contra la citada comunidad, En 1690 un testigo de cargo de

Membrilla declaraba en el pleito incoado a cuatro vagabundos gitanos

aunque el testigo determinadamenteno puede decir si an
cometido algun robo o salteamiento tuvelosporque bi.ben de urtar
por la mala faiBa que semejantegenerode gente tiene y le parece
sera mas del serbizio de Dios limpiar la tierra de ellos pues..
ninguno puede ir con seguridadpor los caminos.T,133

En este sentido, las pragmáticas de 1692 y 1695 suponen el

reconocimiento del fracaso de las justicias y la asunción de la

inoperancia de las anteriores normativas sobre gitanos, permitiendo

ahora a los ministros de todas las jurisdicciones proceder contra

ellos indiscriminadamente, recordándoseen 1705 el preceptivo

encartamientoen la instancia que los aprehendiese, sinnecesidad de

consultar sus fallos a los tribunales superiores.

Los Borbones encararon el problema planteado por esta minoría

xneciiante medidas severísimas, continuistas de las arbitradaspor sus

predecesores,dejando al Triple Instituto gran parte del peso de la

represión y prevención de sus supuestos desafueros134. Las

extralimitaciones por una u otra parte serian notorias, ya que incluso

los gitanos asimilados serán el objeto inquisitivo de los

cuadrilleros: en 1714 eran arrestadosel anciano Juan Tir¿do con sus

dos hijos de corta edad cuando se dirigían a Aldea del Rey a esquilar

unas mulas, haciendo por el camino algunos trueques pero constando

entre sus licencias el reconocimiento formal de su condición de

cristianos viejos, viviendo del acarreode la lelSa, usuarios de “traje
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castellanoy en lengua de tal’, siendopor ello únicamenteapercibidos

para que se sujetasen al sistema de licencias que controlaba sus

135

movimientos

El grado de postración legal y social ante las arbitrariedades

tanto de las justicias como de sus propios convecinos era

impresionante. En 1717 testificaban en la sala capitular hermandina

dos gitanas detenidas en Villacañas —Toledo— cuando volvían de

Villanueva de los Infantes de cumplir una promesa; se trataba de una

viuda que vagaba con sus nueras e hijos por Extremaduradesde que se

escaparondel regimiento de gitanos en que fueron encuadradoséstos

para la guerra contra Portugal, asegurandoque vivían del esquileode

caballerías, el porteo de leña y otras ocupacionessemejantes,por lo

136
que serían deportadasal país vecino . En 1718 Juan de Heredia y su
suegro serian encarcelados por concurrir a ferias y mercados

malagueños, usar indumentariasgitanas, esquilar bestias,transportar

tejas y ladrillos, vendiendo las canastas que confeccionaban sus

esposas y haciendo trueques, incumplimiento en todo la reciente

pragmáticapromulgadael 30 de agosto de 1717137.

Ante la prohibición legal que pesaba contra sus actividades

tradicionales su respuesta fue triple: la integración a la mayoría

cristiano vieja, con todas las consecuenciasque ello comportaba de

aceptaciónde sus pautas de convivencia y supeditación incondicionala

sus actitudes segregacionistas; encubrirsus oficios y comportamientos

ancestrales bajo la apariencia del supuesto acatamiento de las

normativas impuestas; o autoexcluirse de la sociedad, viviendo

gregarianente en bandas arniadas, vagando por el descampado

atemorizandoa transeuntesy expoliando a los habitantesdel yermo.
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Entre los primeros y los segundos caben incluir los casos antes

apuntados del Setecientos y a la mayoría de la comunidad gitana,

consciente de la indefensión real en la que se encontraban,tomando

vecindad e intentando acomodarse a una forma de vida sedentaria,

desempeñando oficios marginales que les aseguran una precaria

subsistencia, afrontando el menosprecio y la intransigencia en el

núcleo poblacional donde deciden asentarse,

Pese a la dispersión documental existente hemos seguido los pasos

de una cuadrilla gitana integradapor Andrés Díaz Palacios, su mujer

Teresa Asensio, sus dos hijos, Manuel González, su yerno Joseph Nieto

y su cónyuge Josefa Palacios, Manuel Montoya “el Valenciano”, Antonio

Losada, sus hijos Mariana y Diego Losada, Diego Asensio y su esposa

Manuela Díaz con su prole de seis hijos, Miguel Asensio y Margarita

Gracia, oriundos la mayoría de ellos de La Solana y de Villanueva de

los Infantes y que hacia 1721 habían logrado tomar vecindad en la

capital manchega, solicitando y obteniendo algunos de ellos el

estatuto de castellanos viejos entre 1728—1730138. El citado

patriarca, Andrés Díaz Palacios, natural de Pueblade Alcocer, tenía a

sus espaldasuna intensa y accidentadaexistencia: preso en la cárcel

de la Real Audiencia de Sevilla durante un año, fue restituido a

sagrado en 1724, de donde huyo a caballo disfrazado de eclesiástico,

siendo luego capturado en el camino de Santa Olalla con los bienes

hurtados a un clérigo; amonestadoy llevado a un presidio gaditano, se

acoge al sagrado de la propia capilla de la penitenciaría; extraído

con engaños de la ermita de la Guaitoca, en 1725 se enconstrabaen la

galera hermandina conducido por una nutrida comitiva de comisarios

andaluces139, intentando una frustrada evasión aserrando sus

griííos40. En abril de 1726 era devuelta toda la cuadrilla a sagrado,

pese a manifestar los alcaldes haberlos apresado en profano y que
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aunque hubiesen quebrantado la inmunidad eclesiástica la bula

pontificia le negaba indulto transcurridos dos años del hecho. En

verano del citado año se notificaba que Andrés afaz Palacios y su

cuñadohabían sido avistados cerca de Puebla de Alcocer, atemorizando

cortijos y aldeas, amedrentandoganaderos y extorsionanado a los

arrieros, robando el caballo a un religioso para abandonarel convento

de San Franciscodonde estaban asilados141;dos años despuésasolaban

los reinos de Murcia y Granada,siendo amparadospor la justicia de la

villa de Gtieciza’42. En octubre de 1732 el corregidor ciudarrealeño, a

quien le estaba encomendadosu control, es informado por un ministro

herniandino de que los gitanos antes mencionados se hallaban en

Alhambra -Ciudad Real—, despachando auto de prisión y embargo143,

intentándoles retirar sus cédulas de vecindad, pero los gitanos

vueltos a la capital manchega se refugian en el convento de la

Purísima Concepción, protestando ante el Consejo de Castilla por lo

que interpretan perniciosa actuación del corregidor, apelando a su

recién adquirido status de castellanos viejos’44.

Cuando a principios de 1745 los también gitanos Manuel Lozano y

ifanuel Gutiérrez pretendiesentomar vecindad en Ciudad Real, teniendo

en cuenta los excesos anteriormente expuestos, deberán hacer

descripción jurada de sus bienes y caudales, dando cuenta de la casa

que tomaban para vivir y obligándosea informar puntualmentede todos

sus movimientos y cambios de residencia al corregimiento145.

La eficacia del Santo Instituto mancheg¿ era tan patente a estas

alturas de la centuria que, en 1740, la familia de Luis de Montoya,

afincada desde hacía dos décadasen Villanueva de los Infantes, para

continuar gozando de su vecindad declaraba su procurador que nunca

habían sido encausadossus miembros por los dependientesdel Santo
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Tribunal “que persiguiendo como siempre a perseguido a los gitanos

dañososen las republicas...jamas a perturbadoa mis partes”146.

Lo habitual es que los castellanos nuevos optasen por la segunda de

las posibilidades; así, no faltan los que habiendo tomado vecindad y

afirmando tener oficios honrados, interrogados luego por los

cuadrilleros en despoblado aseguran ser “de profesion gitano”, flstos

debían decidir si actuaban por su cuenta o si se ponían bajo la

protección, o la tolerancia al menos, de algún determinado justicia o

hacendado local, plegándose a sus exigencias. Entre los primeros

destacan quienes se hacen pasar por comisarios hernandinos para portar

armas y vagar libremente por caminos o yermos147, y los que se

aprovechaban de su servidumbre en posadas o mesones para, fingiéndose

incluso por ministros del Santo Instituto’48, poder perpetrar sus

fechorías’49. Los segundos debían contar, para no verse importunados

por la justicia local, con valedores en la comarca donde actuaban para

que en caso de necesidad pudiesen interceder en su favor cuando la

tolerancia por parte de los magistrados o sus alguaciles se trocase en

persecución; dicha tolerancia es ostensible en amplias zonas de

Andalucía, particularmente en las áreas rurales donde su densidad

poblacional es mayor, pennitiéndoles conservar sus tradiciones

ancestrales a cambio de no cometer excesos notables y de servir como

temporeros en las faenas agrícolas comarcanas.

Yendo por Ronda —Málaga— en 1718 una partida hermandina encabezada

por el ministro superior malacitano don Diego Melgarejo y Mena, y

secundada por un receptor de la Real Chancillería tras unos

delincuentes, comunican a Ciudad Real el fracaso de sus diligencias,

hallando en cambio a numerososgitanos de Sevilla, Córdoba , Antequera

y Jaén trocando cabalgaduras, contraviniendo la pragmática de 1717,

—1137—



excusándose su alcalde mayor de instruir sumaría contra ellos

aduciendo que dichos gitanos gozaban de idéntico privilegio que los

naturales de la localidad para concurrir con sus tratos a la feria.

Sintiéndose burlados los comisarios, éstos achacan su actitud

obstruccionista a que la noche anterior habían detenido a un rondín de

la Renta de Tabacos local al confundirlo con un desertor, motivando el

malestar de las autoridades concejiles, quienes reprenden a los

paisanos que reforzaban la partida herniandina por llevar armas

prohibidas y recomiendan al ministro superior que no se excediese en

su comisión. Informado el Consejo de Castilla de la pasividad del

alcalde mayor de Ronda ante los aludidos gitanos, impone una sanción

de cien ducados contra su titular, apelando el justicia a la Corte

argumentando haber estado en todo momento presto para colaborar con

los dependientes manchegos y ser incierto su Patrocinio a los gitanos,

a los que siempre que podía perseguía con saña. Mientras tanto, tres

gitanos andaluces, dos de ellos herreros, permanecían en las cárceles

locales, y ante la evidencia de la tolerancia hacia los castellanos

nuevos en la comarca malagueña, el Supremo Consejo nombra juez

pesquisidor a don Fedro de Reina -relator de la Chancillería

granadina—, Quien entre 1718—1723 sanciona a las justicias ordinarias

de Cartajima, Igualeja, Azozáina, Yunqueras, El Burgo, y Zúcar con la

privación perpetua de sus oficios y la pérdida de la mitad de sus

bienes en concepto de gastos de justicia y pena de cámara150.

En el sentido opuesto, el celo con que se conducen algunos

comisarios en castigar sus supuestos excesos conduce a veces a que se

abuse de un título para su propio lucro. Por continuar en la misma

zona, el Miércoles Santo de 1736 unos vecinos de Ronda que acarreaban

leña se cruzaron con cuatro gitanos que huían apresuradamente montados

en unos asnos; horas después se toparon con unos comisarios
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ciudarrealeños que iban en su busca, obligándose a uno de los paisanos

a servir de guía a dichos ministros, Alcanzados los perseguidos, son

apremiados a detenerse en nombre del Rey, e interceptados los

comisarios les muestran sus títulos para que les entreguen sus

espadas; el gula reconoce ser los aprehendidos hombres de bien,

mediando por ellos, y logrando los arrestados excusarse de mayores

males entregándoles treinta reales en aras de un supuesto “refresco y

ayuda para herrar los caballos”. En abril del citado año, los

extorsionados presentanqueja en tal sentido anteel alcalde mayor de

Ronda, acreditando sus respectivas fez bautismales y el auto que les

conferia status de cristianos viejos151, pese a lo cual son apresados

los gitanos en cuestión por los alguaciles ante la inhibición de los

sobornados.

Desde Estepona se comunica al Santo Tribunal que los títulos

despachados a favor de Miguel Angel Znf ante y a su hijo Benito’52, no

eran ajustados a derecho, por haberse recurrido a notario forastero,

ya que sus antecedentes personales dejaban mucho que desear, hablando

permanecido en Gibraltar tras caer en manos británicas y efectuar

desde allí frecuentes rapiñas de ganados así como contrabandos, siendo

su origen genovés y ser ptiblico que su hermana despacba legumbres y

¿ licores en una taberna, concurriendo asimismo la eventualidad de que

¡ había en la villa otros tres comisarios de la Hermandad manchega

aparte de los expresados’ ~. conocedor de la zni.siva el ministro

superior de Ronda, don Francisco Gutiérrez, el mismo día escribe un

memorial a sus superiores informando que por haberse excarcelado a

dichos gitanos se juntaron más de ciento cincuenta a la feria de

Morón, exponiendosus fricciones con el asistente de Sevilla y negando

veracidad a la acusación formulada contra él por los detenidos en

Ronda. El 5 de octubre de 1736 eran retirados los títulos a los jueces
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comisarios de Estepa indiciados en el presunto soborno y unas semanas

después una carta orden del Consejo de Castilla dictaba el castigo

correspondientea comisarios y gitanos infractores154, confiando a las

autoridades la ejecución de tales diligencias. En diciembre siguiente

un juez superior sevillano delegaba en su homólogo don Bernabé de

Molina el cumplimiento del auto de prisión y embargoa los comisarios

de Estepona, pretextando achaques para montar a caballo, y días más

tarde junto a un escribano público y un juez comisario comarcano

proceden contra padre e hijo , encarcelándolosen la prisión local y

denegándoles la libertad bajo fianza’55. El 4 de enero de 1737

llegaban los encartados a la ciudarrealeña puerta de Granada, siendo

recibidos los reos por los alcaldes herniandinos, un escribano

corporativo y varios cuadrilleros, quienes le conducen a las celdas de

la sede apícola. Nombrado de oficio el ministerio fiscal, el juez

superior don Francisco Gutiérrez es declarado en rebeldía al ignorarse

su paradero, Los autos originales permanecieron en Estepona y siete

meses después aún eran ratificados los testimonios sumariales

efectuados en Málaga56. Desconocemos cual fue la sentencia, pero

probablemente no pasaría de una sanción pecuniaria, la retirada

perpetuade sus títulos y el apercibimientoprivado para que moderaran

su irregular conducta,

Asimismo, casi siempre que los gitanos proscritos o errantesasumen

su condición de perseguidos por todos los medios a su alcance,

intentarán escapar de una condena segura o, cuanto menos, de un mal

trance: en 1718 unos gitanos lusitanos se amparaban en la proximidad

de la cercana frontera para perpetrar sus fechorías en toda la línea

limítrofe con la Corona de Castilla entre Ayamonte y Extremadura,

huyendo luego con sus rapiñas a sus bases operacionales,llegando a

actuar en nutridas cuadrillas y robando incluso a sus hermanos de
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étnia ; otros vagabandisfrazados para evitar los contratiemposcon

las justiciase’58; la mayoría se asilaban en iglesias y ermitas cuando

se veían acosados por cuadrilleros o alguaciles de diverso signo’59;

algunos daban a sus hijos varones nombres típicamente femeninos para

eludir quintas160; en suma, todos pretendían escapar de una u otra

forma de la asfixiante actitud inquisitiva y xenófoba de que eran

objeto, aunque no siempre lograran su pretensión de quedar fuera de

las redes de la indiscriminada justicia de la época.
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9. 4, DIMENSIÓN REALDE LA DELINCUENCIA Y SU COERCIÓN.

Tradicionalmente la historiografía ha considerado la Edad Moderna

como un periodo violento producto de una sociedad militarizada y

convulsionada por multitud de factores desestabilizadores de todo

orden. La realidad es que el tejido social estaba habituado a un

proceder, cuanto menos, agresivo: palizas conyugales, cencerradas

nupciales que terminan en reyertas, venganzassangrientasen defensa

del honor familiar, una vida fuera de los bogares que facilita la

publicidad de las disputas, particularmente en las pequeñas

comunidades rurales donde era inútil guardar un secreto; vecindarios

predispuestos a intervenir o tomar partido en las mismas de acuerdo a

la red de solidaridades locales imperantes; reputaciones perdidas que

acaban en bodas forzadas; enemistades vecinales saldadas con pedreas;

vulnerabilidad de la precaria situación de los pecheros a las

exacciones fiscales o a las arbitrariedades de los poderosos que

hallan en la algarada la válvula de escape por excelencia ante la

opresiva tensión estainental; embriaguez y juegos de azar que dan lugar

a pendenciaspasionales; etc, son las formas habituales en que suele

expresarse el difícil y sutil equilibrio existente en todos los

ámbitos del comportamiento, ya sea político, administrativo,

municipal, corporativo, familiar o interpersonal.

Estos elementos de violencia, algunos de ellos tolerados si no

admitidos, aunque la mayoría reprendidos por los mecanismos de

coacción externos -administración, Iglesia— e internos —solidaridad de

grupo, fraternidades familiares, religiosas y profesionales— que

pretenden restablecer la difícil correlación de fuerzas existente para
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garantizar la restitución del derecho lesionado, satisfaciendo al

agraviado y obviándose a menudo acudir a una justicia considerada como

recurso último al que acudir cuando no hay otra forma viable de

conducta parasalvaguardar la necesaria paz social. Los denominados

casos de hermandad se hallan en su mayor parte ajenos a este amplio

espectro procedimental extrajudicial más o menos tolerado, situándose

en un ámbito de interrelación humana basado en el uso de la fuerza

pública, es decir del recurso al poder real sancionado por las leyes

divinas y humanas y comúnmenteaceptadopor todos cono garanteúltimo

de los intereses del Reino y de sus vasallos.

El campo actuacional de la jurisdicción hermandina entra en de

lleno en el mantenimiento de la seguridad y erradicación de

prácticamente cualquier desorden público en despoblado, encomendándole

a sus ministros el siempre difícil objetivo de hacer respetar la

justicia en el medio rural, contando para ello con unos recursos

humanos insuficientes y con unos resortes jurídico—procediment~~~~

adecuados aunque asistemáticos y a menudo conculcados tanto por sus

potenciales colaboradorescomo por sus propios miembros. Producto de

la infradotación de medios y a la acostumbrada obstaculización de su

niinisterio es la inevitable impunidad que gozan la mayoría de los

infractores, esforzándoseen compensarel carácter excepcional de su

actuación con la ejemplaridad de sus sentencias.

Por otra parte lo que podríamos denominar idiosincracia rural,

caracterizada por el asumidosentimiento de aislamiento, inseguridady

autarquía, tiende a encontrar un equilibrio defensivo en los elementos

activos a su alcance: la defensa a ultranza de sus intereses

económicos, mayoritarian~ente ligados a la tierra, y su férrea

disciplina interna frente a las agresiones exógenas. Las tensiones
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notables carencias jurídico—adininj.stratjy~g coetáneas y la

desfavorable coyuntura de los tiempos, Los siglos xvii y XVIII se

prestabana todo tipo de arbitrariedadesque llegarían a caracterizar

la administración de justicia en este marco histórico contradictorio y

agitado,

A lo largo del periodo que nos ocupa es perceptible un cambio en la

orientación de la política represora del Santo Tribunal ciudarrealeño,

a tenor de los imperativos concretos que mediatizan su actuación, En

los primeros años del Seiscientos se siguió esencialmente la corriente

iniciada en el Quinientos de extender su jurisdicción a los delitos

menores como ofensas rurales y pequeños delitos contra la propiedad,

para, a partir de 1630, hacerse cargo de la represión de un

bandolerismo en alza que parece resurgir al mostrarseostensible la

decadencia de la Monarquía Católica; en los años en los que la Guerra

de Sucesión incide con más fuerza en su circunscripción territorial se

orientará, en cambio, a la coerción sobre la masa de desarraigadospor

la contienda que infestabancaminosy campos, manteniéndoseunos altos

niveles de conflictividad generalizada hasta 1720 aproximadamente,

cuando parece corregirse esta delincuencia marginal producto de la

contienda; a partir de entonces, y durante todo el Setecientos, dos

serán los objetivos básicos de la entidad manchega: la defensade la

propiedady el control de la minoría gitana, en cierto modo secuela de

la primera.

Es prácticamente imposible cuantificar el grado de efectividad de

esta organización jurídico—policial, pues a la valoración de sus

actuaciones hay que sumar su innegable efecto disuasorio en amplias

áreasgeográficas, faltando en todo caso la documentaciónprecisa para

adelantar conclusiones absolutas al respecto, Sí podemos asegurar
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respecto a las primeras que se evidencia que el volumen de detenciones

es relativamente elevado, si bien este primer balance puede estar

distorsionado por el hecho de que casi siempre que parten sus

ministros en comisión de justicia se realiza algún arresto o embargo,

aunque no se tratase de la personabuscada, bien parajustificar ante

sus superiores su celo en la labor encomendadao/y por la enorme

discreccionalidadde su proceder163.Es también constatableque cuando
E, algún integrante o deudo de la Santa Hermandad se ve perjudicado por

alguna comisión delictiva se extreman las diligencias para poner alos

responsables o sus cómplices ante la audiencia hermandina’64, siendo

E, invariablemente la pena impuestatanto mayor cuando más marginado

socloeconómicanientesea el enjuiciado65.

Los delitos atroces raraniemte serán infravalorados u olvidados.

J-labiéndoseencartadoen 1654 a una partida de bandoleros, a fines de

1669 se capturaba en Herencia al cómplice de]. robo cualificado

perpetrada por dicha partida quince años atrás166; en 1700 se

procesaba a un vecino de Malagón que había asesinado hacía cuatro años

a un guarda de montes y maltratado a otro en la daimieleña dehesa de

zacatena16 7; y aún mas extraordinaria es e]. arresto de Mateo Castro, a

quien se le imputaba el homicidio de un francés en las cercanías de la

venta del Torno —Porzuna— liada diecinueveo veinte años <i>168.

Por lo que atañe a su efectividad disuasoria las noticias son

contradictorias. Mientras que la documentación institucional del

propio Santo Tribunal hace hincapié en su importante y visible labor

preventiva169, las instanciasenfrentadascon la organizaciónapícola

ponen el acento diametralmente opuesto170, pasando por los datos

existentes en el Consejo de Castilla siempre vigilante en el

cumplimiento de sus institutos a las entidades bajo su órbita.
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Seguramenteentre apreciacionestan dispares lo único que nos queda es

consignar que una entidad de tan dilatada vigencia cronológica como

extenso marco de implantación territorial estaría estrechamente sujeta

al devenir de los tiempos y a su propia evolución corporativa.

Probablementela mayor efectividad y expeditividad de esta asociación

apícola halla que buscarla en los siglos XIII al XV, cuando

prácticamentese erigía como la única fuerza Bupralocal garante de la

seguridad en despoblado en los extensos yermos de la meseta

meridional; la expansión de su área actuacional durante los siglos XVI

y XVII, al albur en mayor medida de la debilidad de entidades

semejantesy de su prestigio pasado que de su auténtica efectividad

coercitiva, traería como secuela un siglo XVIII en el que los

resultados serían mediocrespese a los notablesesfuerzosencaminados

por encauzar racionalmentesu desproporcionada“inflación de títulos”,

La atomización de los efectivos hermandinos sería tal que un control

efectivo de los mismos excedía con muchosus propias posibilidades, al

heredar esencialmente los mismos resortes jurídico—administrativos de

los que había disfrutado en tiempos pasados; las innovaciones

introducidas desde el reinado de los Reyes Católicos siempre fueron a

remolcjue de los acontecimientos, resultando en 1a práctica

insuficientes para cubrir unas necesidades tan complejas como

desarticuladas en la España del Antiguo Régimen.

Solamenteen las cercaníasde la sededel Santo Tribunal apícola es

perceptible su continuada labor coercitiva ejercida por sus ministros,

en tanto que a lo largo del Setecientos paulatinamente iría tomando

cuerpo la conciencia de que su capacidadpara asvidr los nuevosretos

que le planteaba una sociedad en cambio eran imposibles de cubrir ante

la descoordinación de las fuerzas de seguridad públicas. En 1761,

cuando hacía unos lustros que ya se había mostrado ineficaz la presión
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antigitana suscitada por la real pragmática de 1749, los alcaldes

manifiestan su imposibilidad de hacer frente a las misionesrequeridas

desde la Corte por cuestiones meramente estructurales, diciendo estar

el presente “con gran numero de presos, y sin calabozos

correspondientes para que se custodien segun corresponde’71, aunque

por descontado no admitían públicamenteque su labor, presidida porla

inercia procedimental,contribuía a agravaresta caótica situación.

Por último, no sólo seria inexacto sino engañoso, comparar

cuantitativamentelos logros obtenidospor la HermandadVieja manchega

con la tarea desempeñada por otros tribunales locales o territoriales

de la Monarquía Católica debido a su propia especificidad y las

adversas condiciones en la que hubo de desempeñarías, Algo más

realista, con todos los matices y precauciones, sería parangonar

procederesy resultadoscon la tarea llevada a cabo por sus homónimas

de Toledo Y Talavera —particularmente la primera—, aquejadas de los

mismos defectos formales aunque asimismo con particularidades que

condicionan su desarrollo paralelo, no siempre convergente,Los datos

que disponemosal respecto son parciales, y por lo tanto meramente

orientativos, aunque creemosque esclarecedores:entre octubre de 1580

y enero de 1682 la fraternidad toledana reconocía haber condenado a

veintiséis reos a galeras, presidios y minas; mientras desde 1692 a

1716 se había procedido en dicha corte de justicia a ciento veinte

delincuentes,únicamenteocho de los cualesson calificados sin ningún

género de dudas como gitanos172. Teniendo en cuenta que a este número

habría que sumar las diligencias infructuosas y los reos absueltos,

así como los únicamente condenados a penas aflictivas corporales o

pecuniarias sus logros globales pueden considerarseen ese periodo

concreto de tiempo como ligeramente superioresa los alcanzadospor el

Santo Tribunal de CiudadReal durante el mismo periodo173. A partir de
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esas fechas es perceptible un cierto giro en esta tendencia, cayendo

el número de los encartadospor la corporación apícola de la Ciudad

Imperial en relación al fluctuante, pero scstenidc~incremento de la

actividad desarrollada por la entidad manchega174, estabilizada

mediada la centuria como lo demuestraque entre el 1 de octubre de

1763 y el 20 de marzo de 1765 los ciudarrealeñoshabían instruido

diecisiete procesos criminales frente a los seis tramitados por los

toledanos’75. En la década de 1770 la diferencia entre ambas

instituciones se incremente, consignándoseen un memorial elevado en

1773 a los RealesConsejos por el cabildo hermandino ciudareralefloque

dos años a esa parte habíanencausadoa

• .algo mas de veinte personas, con execucion de sus
respectivas sentencias de azotes, tortura y otros, existiendo
actualmente en sus Reales Carzeles, diez y seis reos de graves
deliy

9~, e con otros que estanmandadosconducir —a sus celdas—

~ir

Sin contar con la certidumbre de que por entoncesdestinabaparte de

sus rentas a gratificar a individuos para que realizasen rondas por

ciudad Real y extramuros de su casco urbano’
77. Espoleados por su

ventajosa y solvente situación financiera e institucional, los

ministros manchegos seguirán ostentandounos relativamente elevados

índices de actividad judicial y policial’78, hasta que el colapso

financiero finisecular y el desvio de sus rentas al tesoronacional en

los albores del ochocientos arruinase definitivamente la capacidad

operativa de las Hermandades Viejas, reducidas prácticamente al

recuerdo desde la invasión francesa hasta su abolición formal en

1835.
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NOTAS AL CAPITULO 9.

AF{N.

2 Ib.,

~ Ib,,

Div. Her., leg. 58, nQ 5.

leg. 58, nQ 8.

leg. 59, nQ 5,

Un ciudadano británico recapacitaba sobre el periplo de sus viajes a

finales del siglo XVIII, que en el camino real entre Madrid y Sevilla:

“Constantementehe observado, al viajar por España, que por
doquier donde se teme peligro, los viajeros se reunen en
sociedad y forman algunas veces conjuntos considerables sin
ninguna comunicación previa y sin ningún compromiso verbal de
defensa mutua ni ningún otro lazo de unión más que el temor.
Pero por esa sola razón unen sus fuerzas y hacen un acuerdo
tácito para sostenerse los unos a los otros o por lo menos para
intimidar a los ladrones por su número. , .De estemodo escoltados
seguimos nuestro viaje en confianza pero también en
circunspección, esperandopor lo menos descubrir a los bandidos
que hacía poco habían robado sobre ese camino

Cit. J. TOWNSED, “Viaje a España hechoen los años 1786 y 1787”, en J.

GARCíA MERCADAL, op. oit, t. 3, p. 1528.

~ 8/13—v7-1708 (AHN. Div. Her,, leg 39, nQ 8).

6 14—2<1—1651, Almodóvar del Campo —Ciudad Real— (AMAC. caja 13, 1651,

nQ 2).

PJ4N. Div. Her., leg. 34, nQ 4, f. 7EvQ.

8 Ib., s.f
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24—IX-lfll (Ib., leg. 41. nQ 13). Tal vez recordando estas

infructuosas diligencias policiales, en 1726 dicho noble ordenó la

salida de un ministro superior herniandino, tres jueces comisarios y

otros tantos paisanos tras los pasos de Juan Núñez “Seis Uñas”,

asesinode un guarda de campo del duque y malhechor “sumamentetemido

en la Extremadura donde campaba como quena”, siendo apresado al sur

de la actual provincia de Badajoz; 30—XII—1726/4—VII—1727 (Atol.

Consejos, leg. 38, nP 4>.

10 5—IX—1692 (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 205, ff. SGr—vQ),

11 29—X—1692y 6—IX/5—XI—1694, Ciudad Real (Ib., legs. 204, ff. 62r—

vQ; 208, it. 62r—vQ y 82r—vQ).

12 i8—XTI—1718/26—í—í719 (AHN. Div. Her,, leg. 43, nP 3),

13 En los autos procesalesse consigna que “dixo que todos los de

Malagon heran ladrones”, aludiendo al conocido adagio manchegode que

“En Malagón, en cada casa un ladrón, y en casa del alcalde el hijo y

el padre” ya recogido por 14, ALEMÁN en Guzmán de A.Zfarache, t. 1 (1~

ed,, Madrid, 1599), ed. E. BRANCAFORTE, Madrid, 1979, Pp. 304 y ss.

14 2/14—VI—1602, Ciudad Real (AHN. Div. Her,, leg, 29, nP 3),

15 5/14—1603, Ciudad Real (Ib., leg. 30, nP 3>,

lE 16/17—V—1607 (Ib., leg. 32, nP 1),

vid, apéndicedocumental,texto nP 17.

—1152—



AHN. Consejos, leg. 3.163, nP 9, f. 7½,

19 Auto de prisión y embargo, 8—2<1—1756, Ciudad Real (AlEN. Div. Her.,

leg. 50, nQ 22).

20 31-VIII—1724, CiudadReal (Ib., leg. 45, nP 10>,

21 4-VII—1632, Ciudad Real (AlEPO?. Protocolos Notariales, leg. 192,

ff. 167r—vQ)

22 23—VIII/17—xí—1’728 (AUN. Div. Her., leg. 47, nP 5),

23 lS-V-1610, Ciudad Real (Ib,, leg. 31, nP 4).

24 11/19—VI—1708 (Ib., leg. 40, nP 8>.

25 Hasta fines del Setecientos la jurisprudencia no empieza a

distinguir en la práctica entre ambos términos, aunque ya en el

Ordenamientode Montalvo se diferenciaba conceptualmenteentre ambos

supuestos legales, siendo el uso de la fuerza el elemento

diferenciador. En este sentido, la Novisisma Recopilación y la

doctrina ilustrada apenas contemplaba distingos entre hurto y robo,

considerándolos como un mismo delito en distinto grado de gravedad;

vid. G. RODRíGUEZ MOURULLO, “La distinción hurto—robo en el Derecho

Histórico español”, en ARDE, nP 32 (1692), Pp. 25—111.

26 2/9-X—16’75, Ciudad Real (AlEN. Div. Her,, leg. 38, nP 1).
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27 A. ABIETACCI, “Les incendiáires devant le Parlenentde Paris; essai

de typologie criminelle (XVIIIe Si&le)”, en AA,VV,, erinias et

criadnalitá en France. 1t~lBe siéc.2es,París, 1971, Pp. 13—32.

28 DELITO LOCALIDAD A&0S REFERENCIA DOCUMENTAL

Incendio montes
Hurto de colmenas
Incendio montes
Fuego en montes
Robo de colmenas

Incendio niontes
Hurtos de colmenas
Hurto ¡niel y cera Alcolea
Robo miel y cera

Malagón
Piedrabuena 1522.
Malagón 1602
Piedrabuena 1603
Malagón 1699

1510 AHN. Div. lEer., leg, 24, nQ 22
Ib., leg, 24, nP 26
Ib., leg, 29, nP 4
Ib., leg. 57, n Q3
AJ{PCR, Protocolos Notariales,

leg 208, Ef. 97r-vQ
Malagón 1715
Piedrabuena 1724/1727Anp0R, s,c

Piedrabuena 1754
Destrozo colmenas Piedrabuena 1754

29 Cf. J. ORLANDIS

AlEN. Div, ¡-lcr., leg 42, nP 6

1751 AHN, Div. lEer,, leg, 50, n PíE
Ib,, s.l
Ib., leg. 51, nP 16

“La Paz de la Casaen el derechohistórico español

de la Alta Edad Media”. cm AIWE, nP 15 (1944), p. 143.

Ante dicho exceso el alcalde don Gaspar del Forcallo y Aguilera,

junto a otros siete ministros más de hermandadpartirán en su buscael

20—111—1765 (AlEN. Consejos, leg, 3.163, nP 9, f, 73vP>.

31 A pesar de tales descargos será dondenado a ocho años de galeras,

a]. pago de costas procesales, gastos de justicia y devolución de las

cabalgadurasrequisadasa sus legítimos dueños; 7-VIII/19—X-1606 (AlEN.

Div. lEer., leg, 31, nP 2, Ef. 216r y s.f.).

32 5—11—1684, Ciudad Real (AHPCR, leg. 204, ff. Gr—ir).

~ 5—Xí/3—xíí—í¿s94 (Ib., leg, 208, Ef. 82r—vP y 103r—vP>,

1—XII—1599/31—III—í600 (AlEN. Div, lEer,, leg, 29, nP 1).
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13—XI/14—xíI—16o7 (Ib. , leg. 31, nP 3)

29—IV—lEil (Ib., leg. 32, nP 3).

3~ 15—IV/29—VíI—íGís (Ib., leg. 32, nP 5).

38 28—II/l9—VI—16:s (Ib., leg. 32, nP 10).

19—VIII—1631 (Ib., leg. 33, nP 5).

40 16—V/24—vI—17o: (Ib., leg. 39, nP 2).

41 16—IX-1’709 (Ib., leg. 41, nP 3).

42 ~ Ciudad Real (Ib., leg. 31, nP 5, f. 71r),

se trata del comisario Juan Núñez Duarte, de 46 años de edad, quien

declara que su oficio “era buscar su vida dezentemente” (Ib., leg. 39,

nQ 4),

24—SI—faS, Ciudad Real (Ib., leg. 4, nP 8).

45

46

47

48

Ib., leg. 41, nP 1, 1. 25r.

8—xII—17o8/3—íí—:7o9 (Ib., leg. 41, nP 2).

28—vIII/5—xí—171: (Ib., leg. 41, nP 14),

8—V—1715, Ciudad Real (Ib., leg. 4, nP 23>.
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29—X-1715, Jerez de la Frontera —Cédiz— (Ib., leg, 42, nQ 9)..

Ib., leg. 45, nP 14,

51 Concurría también el hecho de que en la citada aldea conquenseque

no excedía los 50 vecinos habla dos alcaldes de la Hermandad General,

Joseph del Pozo -adscrito a la Hermandad apícola de Talavera— y un tal

Adriano, dependiente a su homónima de Ciudad Real; 12—VIII—l71S,

Alcohujate (Ib., leg. 4, nP 2S).

52 12—VI—l719 (Ib,, leg. 43, nP 12).

En los autos incoados consta que “aunque fueron gitados y repetida

la instangia no vinieron con el resto de los ministros”, encargándose

a un ministro superior de Gibraleón que les exigiese el monto de dicha

sanción; 22—IX—1718 (Ib., leg 43, nP 11).

15—VI—1719 (Ib., leg. 43, nP 13).

Título concedido el 17—VI—1720, requerido en agosto de dicho año;

inserto en Ib., leg, leg. 44, Qn 3, fE. 32—33,

56 20—VIII—1722 (Ib., leg. 44, nP 11).

16-111/ 16—IV—1722 (Ib., leg, 4, nQ 33),

58 26—VIU—í’721, Valencia (Ib,, leg, 44, nP 6).

~ 23—VIII—1725, Ciudad Real (Ib., leg. 45, nP 17>.
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60 Ib., leg. 46, nP 5.

61 3—VI—1728 y 19—111—1729 (Ib, , leg, nP 11 y 2)

62 Ib., leg. 51, nP 16.

63 E—IV/3—VIII—1745 (Ib., s.fj.

64 17 ó 19—V—1760 (Ib., legs. 4, nP 68 y 52, nP 2.

~ Ib., leg. 50, nP 4.

66 Ib., leg. 62, nP 1. Dicho comisario entre 1795—1796 se vería

envuelto en otro escándalo, al ser acusado de robar cerdos de

montanera en el tén¡t.no de dicha villa sevillana (Ib., leg. 62, nP 4).

67 lO—IV—1782 (Ib., leg. 62, nP 2),

68 25—xI-1627/27-ív—1628 (Ib., leg, 34, nP 1).

69 Abenójar, 1602 (Ib., leg. 29, nP 5); Malagón, 1715 (ib., leg, 42.

nP 6), Valdepeñas, 1747 (Ib., leg. 51, nP 16>...

70 Aunque a lo largo del siglo XVIII nejoró parcialmentela solvencia

socioprofesional de la oficialidad, no ocurriría otro tanto con la

soldadesca, tan vilipendiada como insustituible en su servicio a la

Monarquía. A este respecto, OYA Y aZORES, miembro destacado del

Consejo de Guerra, señalaba atinadamente que
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“En los reclutas voluntarios se admiten sin discreccion quantos
vienen, porque como se hacen con el fin de completar los
regimientos para devengar la gratil icacion que por ello tienen
los oficiales, no se paran en las costumbres y vida de los
reclutas, sino en llenar el numero de sus compañías, y asi
vienen al servicio hombres fugitivos, facinerosos o procesados
por sus delitos, dejando no menos frustrada que agraviada la
justicia por parecerles ser la milicia el mejor puerto para la
deshecha tormenta de sus almas.”

Cf. Tratado de levas, quintas y reclutas, Madrid, 1734, cap. 2; cit,

A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Sociedad y EStado en a! siglo XVIII español,

Barcelona, 1876, p. 82.

71

La ubicación de esta esta localidad extremeña de dicho regimiento

no resulta casual, al unir a su condición de plaza fuerte

estratégicamente cercana a Portugal la mala fama de sus moradores, de

quienes el jesuita Pedro de LEÓN aseguraba a principios del

seiscientosque eran “gente de mala vida, foragidos, matadores y muchos

mas sin confesar ni acordarse que son cristianos”; cf. Parte Primera

de las misiones, Sevilla, 1619, ms,, cap. 27, 1. 8SvQ, cit, 2. HERRERA

FUGA, Sociedad y delincuencia en el Siglo de Oro, Aspectos de la vida

sevillana de los siglos XVI y XVII, Granada, 1971, p. 431,

72 Vid, apéndice documental, texto nP 18.

23—IV—176l (Ib., leg. 53, nQ 6).

1O—IV/21—vIII—1709 (Ib., leg. 41, nP 5),

‘~ 9—v/27—vn.-1683 (Ib., leg. 37, nQ 6).

76 3/15—XI—17í6, Alosno y Safara (Ib., leg. 42, nQ 10), a lo largo de

la Edad Moderna se mantuvieron y estimularon acuerdos diplomáticos

bilaterales que contemplabanla posibilidad de extraditar delincuentes
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entre Castilla y Portugal (Nov. R., lib. 12, tit. 36, leyes 3 a 5)

Desde 1569 la recíproca remisión de criminales entre ambos reinos

admitía este supuesto en el caso de quienes “pasaran a otro Reino,

llevando hacienda, o cosas urtadas, o robadas” (Mm. Consejos, lib.

1.481, nP 20, s.l.),

AlEN, Div. lEer., leg. 51, nP 16. El citado reo y su esposa son

víctimas de un curioso incidente suscitado por el alcaide de la galera

herinandina. Vid, apéndicedocumental,

78 s.d.

Vid,

texto nP 14.

(ADPCR., s.cj.

R.M. PEREZ ESTÉVEZ, El problema de los vagos en la España del

siglo XVIII, Madrid,

so 19—V/10—vI—1731

1976, p, 37,

(AlEN. Div. Her,, leg. 47, nP 12).

25/28—111—1741 (ib. leg, 50, nP ~,

82 Ib., leg. 33, nP 1.

Ib., leg. 40, nP 9.

Ib., s.l.

3—1-1725 (Ib.,

14—IV/10—V—1725

AHI4. Consejos,

leg. 45, nP 14).

(Ib,, leg. 45, nP 15)

leg. 3.163, nP 9, 1. 71r.

77

81

83

85

86

87
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88 4—I/l8—IX—l656 (AlEN. Div. lEer., leg. 35, nP 1).

89 Ib., leg. 44, nP 6.

90 16—IV—1728, Quesada —Jaén— (Ib,, leg. 46, nP 2.

Este fenómeno, motivado en el área y tiempo estudiado por razones

puramente socieconómicas, muy alejadas de las reivindicaciones

político—estamentales de algunas cabecillas de la Corona de Aragón de

tiempos pasados,pasó a adquirir una preocupanteimplantación durante

los siglos XVII y XVIII al sur de la línea imaginaria formada por

Extremadura, Montes de Toledo y valencia, ¿1’. ZUGASTI señaló entre los

apoyos recibidos por esta renovada delincuencia que:

“flespues del bandolerismo violento, y por asi decirlo belicoso
de los antiguos nobles y hombres de armas, al que los Reyes
Catolicos pusieron coto por medio de la Santa Hermandad, llegó a
operarse con el tiempo una trasnforxnación tan importante como
funesta, que consistía en que la curia amañaba de tal manera los
procesos, que de nada servia la persecución armada.,,”

Cit. El bandolerismo, Estudio social y memorias históricas, Madrid,

1877, t. 5, p. 69, Para una visión más actualizada sobre el tema vid.

E. MARTÍNEZ RUIZ, “Estado y delincuencia a fines del siglo XVIII.

Algunos datos sobre el bandolerismo anadaluz y su persecución”, en Del

Antiguo al A1uevo Régimen. Estudios en homenaje al profesor Cepeda

Adán, 1986, Granada.

92 AlEN. Div. Her,, legs. 31 n0 3 al 6 y 32, nP 5.

93

6—11—1704, Murcia (Ib., leg. 41, nP 11),

£‘~ Ib., leg. 47, nP 8.
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Ib., leg. 51, nP 10 y 11.

96 Acertadamente señala J. CARO BAROJA que los romances antiguos

pueden servir al estudioso para tener un idea aproximada de la

posición social del pueblo ante el crimen; cf. Ensayo de Za literatura

de cordel, Madrid, 1969, pi. 147. Tal aceptación tuvieron dichas coplas

que la Real Cédula de 21—VII—17E7 prescribía que

“Para evitar las impresionesperjudiciales que resultan en el
publico con la lectura de los pronosticos, romances de ciegos, y
coplas de ajusticiados, se prohibe por punto general que se
puedan imprimir tales papeles, de ninguna utilidad a la publica
instruccion.

Cit. 5. SÁNCHLZ, Extracto puntual..., op. cit., t. 1, p. 79.

~ El juez comisario manchego Martín Picazo Alba partió con 10 guardas

escoltando al reo desde Saeliceshasta Villanayor; entre Villamayor y

Quintanar de la Orden le acompañaron 5 guardas y el reo atenazado por

dos pares de grillos; en Alcázar de San Juan su alcaide local se niega

a hacersecargo del bandido, alegando problemasde seguridadpor haber

echo “fuga muchos presos quebrantando puertas”; de dicha localidad

partirán hasta villarta, y desde allí con diez guardas armados hasta

Daimiel, llegando a continuación por tránsitos a Ciudad Real; 5/15—1V—

1695 (Ib., leg. 38, nP 5, s.f.).

98 Ib., f. lllvP.

8—VII—USS (Ib., leg. 38, nP 9).

100 Ib., leg. ff. 112r—vP.

Ib. leg. 113r
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102 3—X/14—XII—1696 (Ib., s.l. y AHPCR. Protocolos Notariales, legs.

205, ff. 126r—vQ y 208, fI. 90r—vP.

10—1—1697 (Ib., leg. leg. 208, fI. 127r-vQ).

104 25—1-1698 (AlEN. Div. Her., leg. 38, nP 5).

105 24—111—1698 (Ib., 1. 142r),

106 17—IX—1698 (Ib., It. 216r—223vQ).

jo? Ib,, legs. 21, nP 37; 36, nP 1; 42, nP 5; 45, nP 26, 26 y APIPO?.

Protocolos Notariales, legs. 193, ff. 75r—vP y 205, fI, GSr—vQ,

108 Ib., leg. 205, II. 68r—vP y AlEN. Consejos, leg. 3,163, nP 9, f.

37r—3SvQ,

109 El juriconsulto J. BERNI Y CATALÁ escribía en el siglo XVIII sobre

el sacrilegio que

“Se comete de cuatro modos. El primero poniendo las manos
atadas contra clerigo, o persona religiosa, El segundo,
hurtando o forzando cosa sagrada. El tercero, tomando cosa
sagrada de alguna casa particular, donde se halle depositada; y
el quarto hurtando cosa depositada de la Iglesia,.

Cf. Pr¿ctica criminal, op. cit., lib. 1, cap. 30, pi. 65.

110 15/26—IV—1711 (Ib., leg. 41, nP 12).

15—2<1—1723 (Ib., leg, 45. nP 14).

112 15—V—1733/4—IV—1734 (Ib., leg. 48, nP 9).
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113 7—XII-1744 (Ib,, leg. 50, nP 5 y AJ-!PCR. Protocolos Notariales,

leg, 554, ff. 55r—S6vQ).

114 19—V-1748, Herencia —Ciudad Real— (Ib., leg, 50, nP 10).

115 14—111—1749, Los Yébenes —Toledo— (Ib., leg. 50, nP 12>.

116 5/19—VIII—1749, Granada(Ib., leg. 51, nP 16).

117 26—VIII/16-Xi—1750.

Asegura J, ZUGASTI, en el tono sesgadode gran parte de la

historiografía del siglo XIX, que

“Ciertamente los gitanos por su vida nómada, por sus instintos,
hábitos, costumbresy por su misma condición social, no ya de
parias, sino de zíngaros, que como he dicho eran inferiores aun
a aquellos, a cuya circunstanciadebe añadirseel desvalimiento
propio de extranjeros, se hallaban en la situación mas
desfavorable para vivir con regularidad y honradez, pero es
necesarioreconocer que la legislación, lejos de contrariar sus
funestísinas tendencias y naturales instintos, vino solo a
favorecer su desarrollo y manifestaciones con inevitable
inercia, por decirlo asi fuera de la sociaedady en un estadoen
permanenteguerra contra ella”

Op. cit., t. 5, pp. 88—89.

119 Algunas de tales ocupaciones eran campo abonado para todo tipo de

estafas, abusos y desmanes. Así V. HARTINEZ ESPINEL escribía que

“Las mujeres —gitanas— vendían buhoneria (que todas eran
casadas) entraban en sus casas a vender su mercadería mirabanlas
muy bien y daban el punto a sus maridos de las señasde toda la
casa, y a la mañanasiguiente amaneciarobada,”

Vid. Vida del escudero Marcos de Obregón, op. cit., t, 1, descanso 13,

p, 188.
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120 En 1569, una partida de gitanos en tránsito por la villa manchega

de Torralba no despertó el recelo de las autoridades locales, pese a

ser notorio que algunos de ellos vestían “avito de niugeres”, pero al

abandonar sus cercanías salena la luz algunos de sus hurtos y

estafas, saliendo en su busca los cuadrilleros, para entrometerse

luego en el caso la gobernaciónde la localidad calatraveña;15—TV-

1569, ciudad Real (ACG. cab. 321, leg. 4.403, nP 14, fI. Sr—5vQ).

121 A este respectoconsignabaacertadamenteJ. ZUGASTI que

‘¼. las mismas leyes que ordenaban que los gitanos tomasen
asiento en los lugares y sirviesen a señores, que les
suministrasen lo que hubiesenmenester, crearonprecisamenteel
protectorado que había de impedir los efectos de la legislación
misma y salvar a la vez a los proscritos.”

op. cit, t. 5, p. 85.

122 La labor del clero es doble, al proteger de forma efctiva a los

miembros de dicha étnia en sus casas y templos, así como al abogar a

su favor en los procesosseguidospor parte de las justicias seglares,

Entre quienes seconmueven de la postración en la que se encontraban

los gitanos cabe citar a los cirujanos; en electo, en 1720 un cirujano

de la villa de Bariente compró la libertad de tres gitanas arrestadas

por un dependientehermandino auxiliado por unos paisanos (M~N, fliv,

?Ier., leg. 44, nP 5), y en 1722 unos ministros apodados“los Nietos”,

que habían extraído a unos gitanos asilados en sagrado, son

reprendidos por otro cirujano, librándose los detenidos de un peor

trato al ya infligido gracias a su mediación (Ib,, leg. 44, nP 11).

123 Las quejas de los representanteshermandinos son reiteradas,

tonando particular relevancia las dirigidas contra el marqués de la

Rambla, sus justicias y los presbíteros de Baeza con motivo de la

feria de San Andrés de 1705 (Ib., leg, 40, nP 3); las vertidas contra
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el alcalde mayor de Baza, en 1706 (Ib., leg. 40, nP 4); el teniente de

corregidor de Linares, en 1708 (Ib., leg. 39, n~ 10>; los alcaldes

ordinarios de Paterna de la Rivera, en 1714 (Ib., leg, 21, nP 1>; el

hidalgo Jerónimo de Santiago, vecino de Baza, en 1715 (Ib., leg. 42,

nP 5>, el alcalde mayor de Carmona, en 1727 (Ib., leg. 46, nP 2); las

justicias de Cabezas Rubias —Huelva—, en 1724 (ib,, leg. 4, nP 36); o

las de Guadalcanal, en 1726 (ADPCR., s.c.) por citar algunas de ellas.

124 En la salida protagonizada por el juez comisario Micael Moreno en

1721 por el valle de Alcudia consta que muchos aldeanos temían a los

castellanos nuevos acuadrillados. Por ejemplo en la aldea de

Brazatortas, acompañado el dignatario hermandino por el guarda mayor

de dichas dehesas,su alcalde ordinario les confiesasu zozobraya que

44
le tenian quitado la salud a el y a su mujer a causade que

estos jitanos hiban y venian mucho a dicho lugar de Abrazatortas L

y que no los havia querido consintir en dicho lugar si tratar de
gardar -sic— y por este motiLo se la juraron diciendole que el
se acordaria de los jitanos, y que desde aquella ocasion el
susodicho y su mujer perdieron la salud,.

(AUN. Div. Her., leg, 45, nP 4),

125 Ib., kg. 34, nP 2.

126 Ib., leg. 36, nP 2.

127 18—IX—1658, Ciudad Real <Ib., leg, 21, nP 37).

128 28.2<1—1662, Ciudad Real (Ib., s.f.),

129 25—X—1683, Ciudad Real (AHPCR, Protocolos Notariales, leg. 204,

U. 125r-126r>,
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130 26—XI—1695, Ciudad Real (Ib., leg. 208, ff. 123r—vQ).

121 16—VII—1678 (AMCR, Actas Capitulares, leg. 22, fI. 16—17>.

132 1—11—1690, Membrilla —Ciudad Real— (AlEN. Div. lEer., leg. 38, nQ

3) . Los gitanos encartados son: Sebastián Ferández, toledano de 18

años de edad, bracero segador de la hacienda de Alfonso Ramírez “el

Marqués”, abandonó su vecindad por un pleito matrimonial y dice

desconocer las pragmáticas sobre vagos y gitanos; Diego Fernández,

vecino de El Toboso —Toledo-, de 30 años de edad, casado con una

gitana y que declara ignorar la lengua jerigonza; Antonio Fernández,

muchacho que cuida los pollinos familiares desde hacia tres años,

confiesa haber presenciado los trueques de sus compañeros en el Reino

de Toledo; y Gabriel Antonio, vecino de Lozoya -Madrid-, errante por

iiadricl y el priorato de San Juan, ganándose la vida trabajando en el

campo con un azadón, Para eludir la aplicación de las pragmáticas

contra la vagancia afirman ser romeros en peregrinación a la imagen

del Santísimo Cristo del Valle. Los citados Diego y Sebastián serán

condenadosa minas; 18—11-1690 (Ib,, s.fj.

134 Tal fue el empeño puesto por alcaldes y comisariosque alrededor

de la mitad de los reos de la Hermandadmanchegaresultan ser gitanos

en el siglo XVIII. A tal punto llegó la coerción sobre esta minoría

que un memorial de la fraternidad toledana consideraba

‘El principal motivo con que se instituyo la Santa Hermandad
Vieja por el Santo Rey Don Fernando fue el seguimiento de los
jitanos cuia sediziosa y depravada xente se a continuado y
permanezido en estos Reynos...estcs reos, son los que fatigan y
tienen cosumidos los caudales de las Hermandades porque sus
prisiones son las mas costosasy arriesgadasporque sus personas
siempre estan protexidas de la maior autoridad y de los
principales de los pueblos por el miedo de sus stafas —sic— y
resguardo de sus vidas en los caminos,..-y— porque siempre
tienen el resguardodel sagradoque llaman frio..
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17—V—1717, Toledo (Ib,, leg. 70, nP 1, s.l.),

135 4/22—1—1714 (Ib., leg. 41, nP 16).

136 3/20-VI—1717 (Ib,, leg. 43, nP 1).

137 Ib., leg. 43, nP 2.

138 AlEN. Consejos, leg. 49.692; cf. M.H. SÁNCHEZ ORTEGA, Los gitanos

españoles..., op. cit,, PP. 459—462.

139 AlEN. Div. Her., leg. 45, nP 23.

140 Ib. , leg. 45, nP 19.

141 8—VII—1726 (Ib., leg. 46, nP 1).

142 3—IX—1728 (Ib., s.l.).

143 17—X—1732; cf, 11.8. SÁNCHEZ ORTEGA, Documentación selecta sobre la

sitLlaciófl de los gitanos españoles 012 el siglo XVIII, Madrid, 1977,

pv 130—132.

144 AHN. Consejos, leg. 54, nP 1.

145 ANCR, leg. 23, fI. 1.116—1.117.

146 AlEN. Consejos, leg. 49.688; Pub. ¡4.8, SÁNCHEZ ORTEGA, Los gitanos

españoles..., op. cit., PP. 467-470.
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147 Málaga, 1718 (AHN. Div. lEer,, leg. 43, nP 2) y Socuéllarnos,1731

(Ib., leg. 47, nP 10>.

148 En 1746 se seguía causa criminal de oficio contra el gitano

Estrada, arrendatario de la venta de Eras Viejas -Zafra (Badajoz>— por

tenencia ilícita de armas prohibidas, trocar ganados, no guardar

vecindad, comerciar con caballerías hurtadas y decir pertenecer al

Santo Instituto ciudarrealeño sin ser cierto (Ib., leg. 51, nP 2),

149 Francisco Montoya, hijo del arrendatario del mesón del Emperador —

Socuéllanios-, fue prendido em 1731 acusado de perpetrar diversos

latrocinios al amparo de su servicio en el citado bodegón (Ib., leg.

47, nP 10).

150 Los alcaldes ordinarios de Cartajima, el 6—XI-1718 se lamentaban

de que incluyo les hablan secuestrado sus aperos de labranza,

aduciendo su inocencia de los cargos que se les imputaban por su

• ignorancia de dicha Pragmatica por no haberse publicado.. . y
ser unos pobres hombres rusticos y sin mas inteligencia que la
del canpo, y quando alguna culpa por la tolerancia de dichos
gitanos muy leve y no posible por necesario en el pueblo para el
manejo y apronto para los aperos de labranza,.,

(AlEN. Consejos, leg. 24, nP 5, s.l.).

151 31—111—1719, Madrid (AlEN, Div. Her., leg. 48, nP 11>.

152 Nombramientos de jueces comisarios despachados el 20—XII—1735

153 14—V—1736, Estepona —Málaga— (Ib, sí.>.

154 23—X—1736, Madrid/22—XI—1736, Ciudad Real (ib., sf4.
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155 Ib., legs. 3, nP 11 y 4, nP 56,

156 l—VII—1737 (Ib., leg. 48, nP 12)

157 En septiembre de 1718 una partida de castellanos nuevos roba una

yegua a un portugués afincado en Zafra casado con una gitana, siendo

su oficio reconocido el de ejercer

en el arte de leer y escrivir con casas propias y averíe
tenido todos los vezinos por tal —cristiano viejo— por haver
contribuido a nuestra Real Hazienda con todos los debitos
reales.

La cabalgadura antes citada seria trocada un mes después con un

alcalde ordinario; perseguidos los acusados, lograrán cruzar la

frontera por el paso de Ayamonte (Ib., leg. 43, nP 11).

158 5—III—1740; vid. apéndice documental, texto nP 14.

En enero de 1722, acompañado el cuadrillero mayor ciudarrealeño

con su sobrino al mediodía en el molino de Balquerza, paraje poco

transitado, topan con un jinete gitano y otro que marchaba a pie;

sospechando de ellos los acosaron hasta que se asilaron en el

santuario de Don Benito de la siguiente traza: “uno se asio al Santo

que ay en dicha ermita y otro de-l— ara donde se zelebra la misa

diciendo iglesia nos llamamos”; se les toma declaracón de tal guisa,

declarandoser vecinos de Puertollanoque tenían unos asnosincautados

por la Hermandad Vieja, requisándolesahora una muía aparejada y

varias armas; el sobrino del oficial manchegotestifica que “el traje

de estos dos hombres eran de jitanos y aunque querian disimular la boz

y la pronunciacion sin embargo se les reconozia” (Ib,, leg. 45, nQ 5).

Por una vez el recurso al sagrado surtió efecto, tal vez más por estar
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las fuerzas parejas y haberse procedido contra sus bienes que por el

respeto hacia el mismo. El 20VI-1748 el nuncio transigió al expedir

edicto que permitía que los gitanos requeridos por la justicia real

fuesen extraídos de los templos.

160 En 1799 eran encartados Alfonsa Francisco y María Rodríguez,

cónyuges gitanos dedicados a la buhonería, vacilando los captores a).

anotar el nombre del primero, y optando por referirse a él

indistintamente con los nombres de Alfonso y de Alfonsa (Ib., leg. 62,

SyADPCR, s,c,).

161 M. WEISSER, Crime and Subsistence.,., op. cit., p. 119; cf, H,

KAI.IEN, op. cit,, p. 310.

<4
r 91’

162 A fines del Seiscientos un diplomático magrebí constataba que •y~Z

“A pesar de la prosperidad del gran número de aldeas, pueblos y
ciudadesque existen en España,nadie puede viajar solo mientras
duran los trabajos agrícolas en la Sierra Morena, y en toda la
provincia de La Mancha; tan grande es el temor que allí reina,
tantos son los bandidos que allí hay.”

Vid, “Un embajador Marroquí (1690—91)”, en J, GARCÍA MERCADAL, op.

cit, t. 2, p, 1.233.

1G3 He aquí un ejemplo: estando en Cabezarados el ciudarrealeño Juan

Paz, comisario receptor del derecho de asadura hennandino, es

infor-mado por un arriero de Úbeda de que saliendo de la posada de

Villantayor un hombre con un asno se había negado a acompañar a la

comitiva formada por los trajinantes a tal efecto> sospechandose

entonces de sus intenciones; siendo motivo suficiente dicha noticia

para ser detenido de inmediato por el propio recaudador, auxiliado por

unos paisanos, siendo acusado de vagar por el yermo; 12/15-XII—1733

(AHN. Div. Her., leg. 48, nQ 8).
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164 Ib., legs. 27, nP 4; 29, nP 4; 34, np 3; 381 nP 2; 39, nP 8; 44,

nP 8; 50, nP 15 y 16; 51, nP 8 y 16..,

165 En el primer tercio del Setecientos, Juan Moreno, presuntamente

involucrado en el robo de colmenas y de unas cargas de cáñamo en el

término de Higuelturra, solamente será multado con 1.500 rs. al haber

sido abonado como persona honrada; 7—VII—1723, Ciudad Real (Ib., leg.

44, nP 8).

166 9—XII—1669, Ciudad Real (Ib,, leg. 34, nP 4)

167 lO—V-1700, Ciudad Real (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 244

bis, It. 24r—vQ ).

168 í3—XI—í657, Ciudad Real (AWl. Div. lEer., leg. 31, nP 37),

169 En Navidad de 1709 una salida de ministros herinandinos por la

Mancha Alta recogen el apoyo de los venteros de la comarca, quienes

aseguran que el camino a Toledo está expédito gracias a la labor de

los cuadrilleros (Ib., leg. 41, n Q9); mientras tanto en 1722 el

ministro superior don Francisco Joseph de Ojeda elevaba un informe a

sus superiores en el que manifiesta su descontentopor la indefensión

de su ministerio, augurando que las cercanías de Gibraleón volverían a

infestarse de gitanos acampados “que oy contiene el miedo de las

rondas que e executado”; 15—11—1722, Gibraleón ( Ib., leg. 4, nP 31).

170 El pleito llevado ante el supremo Consejo por el Honrado Concejo

de la Mesta en 1718 señalaba entre las quejas de los ganaderos para

cuestionar la legitimidad del cobro de la asadura sobre sus ganaderos
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• .por no recorrer la dicha Hermandad -de Ciudad Real— la
cañada y terminos asi a la vajada de los ganados como a las
suvidas pues con esta obligacion se le havia concedido el
derecho que percivia de los ganados..

(AHN. Mesta, leg. 64, nP 12, s.f.).

171 20—2<1—1761, Ciudad Real (AHN. Div. lEer., leg. 53, nP 3),

172 Memorial 17—V—1717, Toledo (Ib., leg. 70, nP 1). Según el informe

llevado al Consejo de Castilla el 7—11—1716, unos 65 reos hablan sido

destinados a galeras, 53 a presidios y 2 a las Reales Minas de Almadén

<AMN. Consejos, leg. 3.163, nP 9, s.f.>.

173 Las condiciones existentes en la propio Ciudad Real distaban mucho

de ser las óptimas, Desde 1647, fecha cuando acontece posiblemente la

peor cosecha de la centuria, hay un periodo de fuerte mortalidad y

carestías que cristaliza en un nuevo ciclo catastrófico entre 1679—

i680 con su secuela de peste endémica al menos hasta 1685. La Guerra

de Secesiónde principios del Setecientoselevaríaostensiblementelos

niveles de delincuencia e inseguridad, debiéndoseemplear a fondo los

cuadrilleros para el mantenimiento de unos mínimos de seguridad en el

descampado en estos momentos tan críticos para la Monarquía Católica,

174 Coincidiendo también con la postración económica de la población

que lo albergaba, la fraternidad apícola manchega aseguraba en 1742

que “desde el día nueve de septiembre hasta el diez y ocho de

diziembre no hubo reos” (Ib., leg. 59, nP 5, s.f.>.

175 Al-fN. Consejos, leg. 3.163, nP 9, fI, 60 vQ y ss. y 74r—75r. Aún

peor era la relidad procedimental de la Hermandad de Talavera,

empeñados sus caudales desde 1758 en la reconstrucción de los puentes
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sobre el río Alberche, lo “que esta suspenso por mucho tiempo”,

permaneciendo sus ministros y oficiales “en total inaccion en sus

casas”, a tenor de lo representado en la década de 1770 <Ib., ff.

2O5vQ—206r)

176 7—VI-1773, Ciudad Real (ruiN. Div. Her., leg. 2, nP 2, fI. S2vQ—

S2vP)

177 Ib., leg. 61, nP 2.

178 Unos años más tarde el memorial elevado a los Peales Consejos por

el alcalde don Alvaro Maldonado de Treviño exponía que

el celo y espiritu de justicia con que se procede y ha
procedido este tribunal, expecialmente de siete u ocho años a
esta parte es notorio. ..actualmente se hallan dentro de sus
carzeles en esta ciudad treze reos, en la de jaen dos, en la de
Luzena uno, en la de Daimiel otro.. .—ya que— habiendo ministros
repartidos por los pueblos se excusan muchos gastos a la
Hermandadporque no es necesario en tal caso despacharpersona
comisionada para las probanzas ni otras dilixencias de la
administrazion de justicia, pudiendose evacuar los tales
ministros sin mas costa que una carta de abiso por el correo..
nutriendose sus arcas— de lo que ba percibiendo de la tenue
renta de la asadura,,

26—111—1777, Ciudad Real (AUN. Consejos, leg. 1.236, nP 3),
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10. LAS HERMANDADESVIEJAS EN EL SIGLO XIX

.

La Santa Hermandad, que desde su periodo fundacional había contado

con el respaldo regio, la aquiescencia de las autoridades locales y la

colaboración de la población, orgánica y económicamente

autogestionada, que siempre habla dado muestra de una eficacia

encomiable y de su denodado empeño , con mayor o menor fortuna, en el

cumplimiento de su instituto; en las postrimerías del Setecientos ya

mostraba los síntomas inequívocos de un agotamiento institucional

inexorable que se traducía en un incremento de su vertiente honorífica

en detrimento de su operatividad como entidad garante de la seguridad

en despoblado.

Desvirtuadasu función coercitivo—preventivade forma acelerada,es

perceptible en el área territorial nominalmente cubierta por la

Hermandad manchega el escaso “control de la tierra” ejercido por sus

ministros por entonces: el ejército asume , muy a su pesar, labores

policiales, debiéndose hacer cargo del control del despoblado ante el

recrudecimiento del bandolerismo; villas y ciudades organizan, a cargo

de sus propios, unidades armadas de paisanos para defenderse de las

continuas agresiones de que eran objeto por parte de los forajidos,

creándose, o consolidándose en su caso, partidas de escopeteros o

rondines; etc. Entre la información proporcionada por las respuestas

dadas al cuestionario del cardenal Lorenzana —1782/1788— se puede

colegir que las localidades manchegas no tenían una idea precisa sobre

la pervivencia y atribuciones de la Hermandad ciudarrealeña, recordada

m¿¡s por su exacción pecuaria que por la eficacia de sus actuaciones

coetáneas contra la delincuenciarural.
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Desde que la minoría ilustrada cuestionase la viabilidad de las

Fraternidades apícolas manchegas, no abolidas durante los reinados de

Carlos III y Carlos IV tal vez al depender su futuro de unas

instituciones tan anquilosadas como aquellas —la administración

polisinodial—, y al no contarse con un dispositivo de seguridad

alternativo en sus demarcaciones territoriales, era cuestión de tiempo

la desaparición efectividad de unos entidades tan esclerotizadas. En

efecto, principiado el siglo XIX ya era patente que las estructuras

heredadas del Antiguo Régimen estaban caducas, y que su previsible

caída arrastraría consigo todo lo vinculado de una u otra forma con su

ordenamiento jurídico—institucional, ?ero pese a los substanciales

cambios acontecidos en el ámbito internacional, la España de

principios del siglo XIX seguía una política interior comprometida con

las antiguas estructuras heredadas de un añejo y glorioso pasado al

que parecían seguir apegadas la inmensa mayoría poblacional.

Dentro de este aparente continuismo se enmarca la actuación

heriuandina de Ciudad Real, que aunque en 1804 seguía las diligencias

pertinentes para capturar a seis contrabandistas que llevados de su

osadía pernoctaron en Aldeaquemada’, y por entonces ejecutaba a un

bandolero en Peralvillo2, ya manifestaba un colapso casi total de su

actividad judicial, por otro lado aún cuajada de las mismas rémoras

que la habían afectado en los siglos anteriores3, Remodelada

recientemente la cárcel pública ciudarrealeña, por ser la de la

capital provincial manchega, cuya obra se tasé en 1800 en cinco mil

quinientos ochenta reales4 y, dada la infrautilizacién de la galera

hermandina, ésta paulatinamente pasa a adquirir preferentementeel uso

como depósito de levas5 y de reos de otras jurisdicciones. Sin duda

fue decisivo en el acelerado declinar de la Hermandad manchega el
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despojo de sus rentas pecuarias, destinadas ahora íntegramente a la

hacienda regia, en quiebra técnica ante el fracaso de los vales reales

como fundamento financiero de la maltrecha Corona.

Los traumáticos sucesos que afectaron a España por entonces son de

todos conocidos; la invasión napoleónica trastoca formalmente el orden

vigente a la vez que precipita la descomposición del complejo

entramado sobre el que se sustentaba el Antiguo Régimen. El alcance de

esta subversión de lo establecido tuvo un efecto fulminante para las

Hermandades Viejas, entidades medievales que encarnaban todoslos

defectos procedimentales atribuidos al antiguo ordenamiento

estaniental. El rechazo a su existencia sería compartido por

afrancesados y renovadores, José Bonaparte con la Carta Otorgada de

Bayona y la subsiguiente labor normativa dejaba en precario su

continuidad corporativa al crear en abril de 1809 las Milicias Urbanas

de Toledo y La Mancha6, en tanto que las Cortes de Cádiz suspendían

sus actividades sine die. Ya entonces se hacía patente que sus

estructuras orgánicas, los valores que las animaban, la postraciónen

que se hallaban sumidas y hasta su propio nombre resultaban

incompatibles con el nuevo orden perfilado en el horizonte.

Aún antes de que se hubiese conjurado definitivamente la amenaza

francesa sobre Espafta, los destinos del Triple Instituto parecían

sellados. A principios de 1813 los alcaldes ciudarrealefios don Juan

Hidalgo y don Félix Mesía de la Cerda dirigen una representación al

cuestionado Consejo de Castilla expresando sus dudas sobre la

pervivencia del propio tribunal herinandino “por la nueba Constitucion

politica de nuestra !.fonarquia Española”7. La consulta no podía ser más

oportuna, ya que un día después de ser remitida a la Corte tomaba

posesión de su cargo don Jerónimo Zamborain y Roncales, juez interino

<itOl~

—1176—



de Primera Instancia provincial, quien de inmediato pasó a revisar las

cárceles de la ciudad.

Franqueada la puerta de la penitenciaría hermandina por su alcaide

Manuel Barrasa, valora sus calabozos y dependencias “seguras y

decentes”, pero ordena quemar los instrumentos de tortura hallados en

el edificio —a saber, el potro, tres sortijas y una alcallata o

argolla de hierro—. Respecto de los doce reos que albergaba, les

pregunta rutinariamente si tenían alguna queja del trato

proporcionado, hallando la callada por respuesta; acompañado por un

alcalde ordinario y dos regidores, decide que los custodiados por

cárcel segura pasaran a ser mantenidos por cuenta de la ciudad, en

lugar de por la jurisdicción que los entregó8.

Cuatro días después el alcaide arrojaba a la pira el potro de

tortura, en tanto que la prepotencia y arrogancia del Juez de

Instrucción despertaba el profundo malestar de los rectores

herrnandinos, sintiéndose presionados medianteamenazas“a fin de que

le entreguen una escribanía de plata y damas efectos del serbicio de

la carcel de la expresada Hermandad despues de haberse introducido en

ella”, manifestando que puesto habían logrado ocultarla de los

franceses durante cuatro años dichos efectos deberían ser destinados

9

en beneficio de la nación-

El 14 de junio de 1813 don Jerónimo de Zaniborain se pronuncia

decididamente en la controversia suscitada con los dignatarios

apícolas: desea incautar sus bienes para poder alimentar a los

detenidos; solo debería existir una jurisdicción en su partido y ésta

debería ser lógicamente la que él representaba por haberse abolido el

fuero herrnandino en las Cortes de 1812, pasando los reos a depender de
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la justicia real y sus bienes al Tesoro Público; aunque reconoce que

el edificio esta sin expropiar, en sus mazmorras no hay reos

encausados por sus alcaldes, sino reclusos pertenecientes a justicias

ajenas que deben pasar a la custodia del Estado, por lo que solícita

que se mantenga a su alcaide y sotalcaide mediante salarios provistos

por la ciudad para que no desatendiesen sus obligaciones, aún

consideradas precisas10; el intendente debería asumir las nóminas de).

alcaide, su ayudante, el capellán y el bastimento de la decencia de

los objetos de culto para el oratorio; por último, todos los presos

existentes deberían pasar a sus celdas por ser las más seguras y

evitarse así para salarios a dos alcaides, por ser la cárcel pública

“muy mala e insegura”, bien podría enajenarse para casas y

habitaciones particulares.

Meses después, desde el Consejo de Castilla se responde que hablan

cambiado substancialmentelas circunstancias desde la Regencia hasta

la vuelta del Deseado, desestimándoselo expuesto por el juez

instructor11. En efecto, Fernando VII había propiciado una involución

ya anunciada; retomando sus conocidas aspiraciones absolutistas, el 18

de septiembre de 1814, confirmaba los reales privilegios, jurisdicción

y las franquezas de la Hermandad de Ciudad Real, y el 14 de noviembre

de dicho año refrendaba sus atribuciones fiscales pecuarias12,

Para dotarles de un respaldo oficial más sólido se nombraba

honoríficamente, en 1816, al infante don Carlos Maria de Borbón

“Alcalde Perpetuo Protector y Hermano mayor” de cada unos de los

tribunales integrantes del Triple Instituto. En 1817 se procedió, en

el marco de la psicosis antiliberal, a depurar sus miembros de
1~

afrancesados y constitucionalistas, insertando en el cuestionario de

4 1740 una cláusula que los excluía’3. La falta se solicitudes de
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ingreso a unas entidades de las que no se derivaban beneficios

económico-profesionales algunos14, hace representar al cabildo apícola

talaverano como más perjudicado por la decadencia de tales

instituciones que

se halla reducido el numero de sus dependientes en lo
exterior, con tanto extremo, que tal vez no cuenta media docena,
y ninguno a la parte de mediodía por donde la vaña el
Tajo.. .donde se situan los asperos Montes de Toledo y Guadalupe
mas apto receptaculo y abrigo de ladrones. ,

Seguro el Triple Instituto del aval regio, las organizaciones toledana

y ciudarrealeña se enzarzan a principios de 1718 en una agria

controversia por las supuestas extralimitaciones de la primera en la

circunscripción de la segunda, pues aunque reconocían los manchegos 1’ ~

que el auto de 27 de noviembre de 1786 facultaba a su homónima de

Toledo a librar títulos a pretendientesen Madrid y al sur del Tajo,

It
no era menos cierto que en muchos pueblos de Andalucía, Extremaduray
La Mancha habían introducido abusivamenteministros, mientras que la

asociación ciudarrealeñano había hecho lo propio al norte de dicha

línea, aludiendo a su postura respectode la añeja disputa sobre la

preeminenciade una y otra entidad en el senode la confederación’6,

Minadas por estériles controversias interinstitucionales e.

inactivas en sus tradicionales procederesjurisdiccionales, la real

orden fechada el 27 de julio de 1818 imponía el enésimo interdicto de

auxiliatorias sobre los nombramientosdespachadospor la Hermandadde

Ciudad Real queprovocó que en casi veinte mesesno se levantase dicha

resolución emanada del Supremo Consejo, Viendo peligrar su misma

continuidad corporativa, los cabildos integrantesdel Triple Instituto

llegan al acuerdointerno de respetar ladistribución espacial de sus

miembros en sus tradicionales áreas de influencia, aludiéndose a la
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imperiosa necesidad de contar con subordinados, no tanto en atención a

su posible contribución a dotar de operatividad a sus cortes de

justicias, sino por el beneficio “que resulta a la causa publica,

del aumento de las rentas de este tribunal por la cuota o cantidad que

aprontan a la entrada”’7. Y es que reasumida la renta de la asadura

por el Tesoro Público, lo que hacia 1813 representaba unos veinte mil

reales anuales devengados únicamente en el término de la entidad

manchega, su precariedad financiera estaba en consonancia con su

insuficiente grado de eficiencia.

En un postrero, podría decirse desesperado, intento por reactivar

su ministerio y ante la preocupante proliferación del bandolerismo

tras la Guerra de Independencia, en 1817 se ordena respetar su

jurisdicción real especializada, ratificándose su competencia para 1

encartar a los ladrones prendidos con ayuda de las fuerzas militares.

Un memorial de la corporación apícola de la ciudad Imperial

expresaba a fines de 1819 las pretendidamente buenas relaciones entre

las Hermandades coaligadas, diciendo obrar armoniosamente y

manifestando el deseo común de coordinar sus acciones con las

justicias municipales, sin olvidar mencionar subrepticiamente que la

proliferación de sus miembros había dejado, hacia tiempo, de suponer

una carga para la nación ~ Tarde llegaba la reconciliación del Triple

Instituto si lo que se esperaba era su revitalización, ya que en enero

de 1820 triunfaba el levantamiento de Riego, abriendo un corto

paréntesis constitucional poco receptivo a privilegiar todo lo que

remotamente recordara a una herencia del Antiguo Régimen,

Como quiera que en octubre de 1823 fuese derogada toda la obra

legislativa del Trienio, desbancándosepor la fuerza los postulados
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reformistas y abriéndose una TTcaza de brujas” antiliberal que tuvo su

reflejo en la pretendida “purificación” en el seno de las Hermandades

19
Viejas . En 1824, secundando el tribunal manchego lo prevenido por
reales cédulas y decretos expedidos por Fernando vn para determinar

la postura política de sus vasallos y funcionarios públicos durante el

Trienio, se designará a don Diego Muñoz Pereiro como presidente de la

comisión hermandina que calificase la conducta de sus integrantes20.

Vegetando las organizaciones hermandinas durante la denominada por

la historiografía Década Absolutista —1823-1833—, la muerte del

monarca precipitará los acontecimientos. Pero no será basta el quince

de enero de 1835 cuando se consensuó en la cámara baja de las Cortes

el proyecto de disolución del Triple Instituto junto al resto de los

tribunales especiales. La mayoría liberal, prácticamente sin

oposición, el 7 de mayo de 1735 logró que la Reina Regente María

Cristina refrendase la abolición definitiva por real decreto de las

Hermandades Viejas de Toledo, Talavera y Ciudad Real, cesando

automáticamente sus oficios, quedando sus ministros desaforados pero

conservando su uniforme; sus archivos serían entregados a los

ayuntamientos y sus propiedades inmuebles desamortizadas o

incorporadas al patrimonio público2’ y las causas pendientes de sus

reos pasan a depender de los juzgados de primera instancia o a las

audiencias judiciales de su partido.

No es una casualidad que entre 1835-1837 se procediesea desmontar

formalmente gran parte del entramado emblemático del Antiguo Régimen,

como las órdenes religiosas, la Mesta, la desamortización de las

propiedades en régimen de manos muertas, la supresión de los

monopolios industriales, los diezmos y primicias señoriales, y un

largo etcétera, La España Liberal terminaba de esta manera expeditiva
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con muchasde las realidades heredadas de la Edad Moderna que, a estas

alturas de la historia, constituían un pesado lastre para la

renovación del país, aboliendo de un plumazo unas entidades que, como

las fraternidades apícolas, permanecían ancladas en un devenir

procedimental manifiestamente ineficaz para afrontar con éxito los

nuevos retos planteados por una sociedad en transformación,

Habiendo quedado desde tiempo atrás despojada de su sentido vital,

la Santa Hermandad vieja y Real de Ciudad Real terminaba su larga

vigencia institucional de más de cinco siglos con más pena que gloria,

pasando prácticamente imperceptible su desaparición por el cúmulo de

acontecimientos y transformaciones que acometía la nación. El espacio

dejado por su desaparición sería cubierto poco después por otra fuerza

de seguridad, la Guardia Civil, más acorde con el espíritu de los

tiempos que impregnaba la reorganización judicial y policial del siglo

XIX español.
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NOTAS AL CAPITULO 10,

1 1O—IX—1804 (Al-fN. Div. Her,, leg, 54, nQ 12).

2 Ejecución de la pena de horca en el reo Fernando Piña, natural de

Zafra —Babajoz—; s.d, (Ib., leg. 54, nQ 13).

A finales de 1802 surge una nueva competencia jurisdiccional en la

que se halla involucrada la Hermandad manchega, esta vez con las

autoridades civiles y criminales de Jerez de la Frontera —Cádiz—, al

encausarse al juez comisario don Juan Durán por herir

invcluntarianiente a un soldado durante el arresto de unos ladrones;

25—XI/17—XII—1802 (Ib., leg. 54, nQ i>.

AUCR. Actas Capitulares, leg. 29, nQ 3, ff. 8—11.

En el verano de 1903 permanecieroncustodiadosen la sede del Santo

Tribunal ciudarrealeñode 60 a 70 jóvenesprocedentesdel reemplazode

la provincia de La Manchajiara el ejército de Su Magestad, confiados

al alcaide por el intendenteprovincial (Ib., leg. 54, nQ 5).

6 Vid. E. MARTÍNEZ RUIZ, “Las fuerzas de seguridady orden público en

la prinera mitad del siglo XIX”, en Cuadernos de Historia, nQ 4

(1S73), PP. 83—161.

~8—III—1S13, Ciudad Real (AHN. Consejos, leg. 3.162, nQ 9, s.fj.
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Es significativo que hubiese igual número de reclusos en las

prisiones real y hermandina, lo que puede interpretarse como una

coordinación de las fuerzas de orden público en la capital manchega,

sin duda prácticamente asumida ahora por la jurisdicción ordinaria. En

ésta última permanecían encarcelados Tomás Romero y Ramón García,

vecinos de Villanueva de los Infantes; José Sánchez y Antonio Muñoz,

oriundos de Carrión de Calatrava y entregados en depósito por la

justicia de su localidad; Victoriano Navarro, Vicente Sánchez,

Francisco ‘x’ndela e Isabel Fernández, afincados en Fuente el Fresno; el

ciudarrealefio Jerónimo Cruz, reo de la jurisdicción ordinaria, así

como los miguelturreños Román Fernández, José Ranos y Antonio

Castellanos, pertenecientesa la justicia real; 9—111—181% Ciudad

Real (Ib., s.fj.

~ 18—III—1S13, Ciudad Real (Ib,, s.f.).

10 En su informe se consignabaque “entre las cargas de la Hermandad

era una mantener un alcayde con seis reales diarios, un sota—alcayde

con dos, contribuyendoles ademas con casa, medico y botica” (Ib.,

S.L>.

Que resultaba vital el tener perfectamentecubierto este puesto de

responsabilidadlo ejemplifica bien el siguiente caso~ la provisión de

la alcaidía pública ciudarrealeñadesde el 24—XII-1803 pertenecíapor

juro de heredadal sucesorlegítimo de don Luis Bermúdez ]4esia de la

Cerda, a). haber enajenadodicho oficio aportando94.000 rs. para la

guerra de Italia; confirmado dicho privilegio el 23-VI—1807 por la

marquesa consorte y viuda de Castellanos —a la sazón residente en

Madrid—, su apoderadoconservabala prerrogativa de su nombramiento.

Iniciada la Guerra de Independencia muere el carcelero y el

ayuntamiento designa a Ramón Cueto, quien recibiendo en un principio
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como única gratificación el carcelaje después reclamará un sueldo

diario de 5 rs, y medio, viéndose luego envuelto en diversas

irregularidadesque terminan en la evasiónde algunos reos, Procesado

por e]. corregidor, a fines de 1808 el apoderadode la marquesapropone

para el empleo al indiciado y “a otro que no tenia nada queperder”,

siendo desestimadosambos por un tercero presentadoa instancias del

corregimiento; el nombrado resulta ser Antonio flíaz Melón, quien

acepta el cargo interinamente dependiendo del sueldo que se le

ofreciese. Tras unas tensas negociacionescon el alguacil mayor se

acuerdaunilateralmenteque la marquesale aprontaría 8 rs, diarios, a

lo que se negará su apoderado, llegando el caso al Supremo Consejo

para que mediaseen el conflicto suscitado; 6/9—1<11—1814, Ciudad Real

(AHN. Consejos, leg, 3.162, nQ 30>.

~ 4—Y.II—1813, Madrid (Ib., leg. 3.162, nQ 9).

12 AHfl, Códices 964E,

13 En su punto sexto se específicacomo claúsula sine qua non:

“Que el Pretendienteno ha obtenido empleo asalariado por el
gobierno de los Franceses,durante el tiempo de sudominacion,
solicitado Cruz, Medalla ni otra condecoracion, antes ha
observado una conducta politica irreprebensible, acreditandose
el mejor Español, contribuyendopor su parte a La defensade la
cusa justa en favor del Rey y de la Nacion,”

(AHPCR. ProtocolosNotariales, leg. 243, s.fj.

14 Se conservan 77 expedientes pertenecientes a ministros de la

HermandadVieja manchegaentre 1800—1815 (A~1. Div. Her,, legs, 15 al

18), pero no hay constanciade su despachoa pretendientealguno entre

1816—1822 en su archivo, Sí tenemos encambio noticia de que se denegó

auxiliatoria en 1816 al nombramiento despachadopor parte de los
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toledanos a favor de don Tomás de Añoria Honojosa, vecino de Cazalla

de la Sierra —Sevilla— (AUN. Consejos, le. 3.163, nQ 9),

15 24—V—1818, Talaverade la Reina (Ib,, st.),

16 En la representaciónmanchegase recoge la tradición apócrifa de

que la Hermandad Vieja fue fundada en 1249 por el rey Fernando III el

santo, distribuyendo espacialrnentelas cuadrillas entre don Gil y sus

deudos, dejando constanciade los denodadosintentos de la entidad

~1 de Toledo —para— sobresalir y quererse distinguir de las
otras apellidandosela mas antigua, con toda falsedad, pues que
semejantecircunstanciaconcurreen estade Ciudad Real,[ 13—111—1818, Ciudad Real (Ib., leg. 46v2)

‘~ 7—1—1520, Ciudad Real (Ib,, U, 59v9),

18 Esta afirmación era cierta toda vez que, según supropio escrito

•..sirven al Estado sin ningun gravamen, y sin otra
remuneracion, ni otro aliciente que el uso de escarapela y
uniforme., no gozan en el día los demas ministros exencion
alguna de quintas aloxamientosbagajesni de las demas cargas
vecinales,.,”

Ib., f, 57vQ>.

Correspondientesal periodo 1823—1825 hay constanciade la apertura

de 63 expedientes,entre disciplinarios, expurgatoriosy aprobatorios

de ingresos instruidos a otros tantos sujetos por parte de los

alcaldes ciudarrealeños(AUN. Div. Her,, leg. 19 y 20).

20 El articulado de estos cuestionariosimpresos rezaasí:

“Articulo 1Q. Si Don (. ,,) ha pertenecidoa la clase de Masones,
Comuneros, Anilleros, Carbonarios, u otras de las sectas
prohibidas por la Ley,
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Articulo 29. Si ha concurrido a asociaciones clandestinas,
secretasy nocturnas, o de cualquieraotra denominacion.
Artículo 39. Si se le ha oiclo hablar contra el REY Nuestro
Señor, o de algun modo se ha manifestado enemigo de S.M,
practicando gestiones contra los sagrados derechos de su
soberania.
Articulo 42. Si se ha alistado o a pertenecido a batallones
sagrados u otros semejantes, o la llamada Milicia Nacional
local.
Articulo 59. Si ha solicitado ir a batir a los Realistas, o
habiendosido nombradopara ello lo ha admitido voluntariamente,
Articulo 62, Si ha sido empleadoo solicitado serlo durante el
Gobierno revolucionarioConstitucional,
Articulo 72. Y ultimamente cual ha sido la conducta política que
ha observadodurante la dominacion de dicho gobierno, y por ello
qué conceptoha merecido en el publico.”

<AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 233, s.f.),

21 Durante los debatesparlamentariossobre su disolución, el ministro

de Hacienda estimó el precio de cada una de las sedeshermandinasdel

Triple Instituto en unos 100.000 rs. Mientras que la cárcel toledana

se convirtió en una posadavendida a un particular y actualmenteacoge

una una exposición permanentede objetos de tortura; en Ciudad Real

tenernoscenatancia que mediado el Ochocientos

“.,.la carcel de la Hermandad se reunio a la de la Ciudad,
formandose de este modo un buen local, con divisiones para los
presos, salas, patios y capilla, siendo el mejor
estableciemientode su claseque existe en la provincia”

Vid. P. ¡fADOZ, Dicci3nario Geográfico-Estadístico—HistórIco de todos

los pueblos de España, t— 4, 1837, p. 438; coincidiendo esencialmente

su antiguo emplazamientocon el de la actual sede de la Delegación

Provincial del Ministerio de Hacienda.
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11. CONCLUSIONES

.

Acabamos de realizar un estudio de la Santa Hermandad Vieja de

Ciudad Real durante el reinado de los Austrias Menores partiendo de

unas fuentes en su mayor parte inéditas, através de las cuales nos

hemos adentrado en el devenir institucional y actuacional de un

tribunal especial de justicia cuya trayectoria durante la Edad Moderna

había pasadohasta la fecha prácticamentedesapercibida.

Hacia el siglo XIII toman forma en el área fronteriza meridional

castellana una serie de organizaciones que comparten corno elemento

aglutinador el único colectivo que contaba con los suficientes medios

para articular una fuerza estable y continuada de control: los

propietarios apícolas. su ministerio se anunciaba problemático, al

extenderse sobre un descampadoen el que vacío de poder real había

permitido que se enseñoreasede él un bandolerismoendémico de difícil

Erradicación, En efecto, en esta amplia zona productivamente

marginal, orográficamente hostil, estratégicamente insegura y

dernográficanentedébil los colmenerosse erigen como núcleo en torno

al cual cristalizaría una red de seguridad permanente lo

suficientementeoperativa como para emprender la necesaria tarea de

proteger sus bienes y la continuidad de las explotacionesrurales, En

definitiva, lo que se dirimía era la propia supervivencia del

patriciado urbano como clase económica y socialmente rectora,

conformando para ello un instrumento ejecutivo de dicha oligarqula

para controlar el medio donde se enclavabansus posesionesque hasta

entoncesescapabaa su dominio efectivo.
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Dichas solidaridades gremiales coercitivas no surgirían de un vacío

institucional ni procedimental absoluto, sino que adaptarán a sus

necesidadesrealidadesvigentes refrendadaspor la práctica. Concretas

por lo respecta a sus fines, orgánicamente abiertas a cuantos

Quisieran adherirse a su estructura corporativa o a sus labores

ejecutivas —por otra parte tan rudimentarias como expeditivas—, sus

eficaces procedimientos fundacionalesestimuladaspor los concejos,el

arzobispado de Toledo, sus todavía pobladores y la misma Corona,

darían pase a la incorporación de cuantos resortes formales y

funcionales resultasen aplicables a tan loable ministerio:

institucionalmente tomaron el aspecto, gobierno y terminología de los

cabildos civiles y eclesiásticos; sus pautas y comportamiento vaovi

preventivo—coercitivo toman el carácter del empleado por los
•1

caballeros de la Sierra, haciendo uso del extendido procedimientodel

apellido. Como la mayor parte de las entidades de su carácter en la

época atuv5 competencias jurídico—policiales imprecisas por

as:sternáticasy, con demasiada frecuencia,conculcadas,

Paulatinamente,y corno fruto de la tendenciageneral a dotar de

ciertas garantías a los judicialmente encartados,su tribunal procedió

de acuerdo a derecho, un derechoen principio consuetudinarioque de

manera progresiva incorporará el espíritu de los preceptosemanados

del derecho canónico que daría lugar al juicio sumarial para

sustanciar las causas menores, incorporando en los casos de cierta

entidad el procedimiento ordinario abreviado castellano —conjunto de

normas y tácticas derivadas del derecho romano y de la práctica

forense de los órganos legislativos del Reino así como de unas

disposicioneslegales que arrancandel siglo XI—, haciendo gala de una
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notable versatilidad judicial y una flexibilidad coercitiva muy

adecuadasa su ministerio.

Esta organizaciónse despojaríaa lo largo del Cuatrocientosde la

connotación federal que había impregnado su evolución institucional

durante toda la Baja Edad Media; así cuando los Reyes Católicos

crearan la Hermandad Nueva, las entidades colmeneras manchegas

contaban con unas atribuciones jurídico—criminales y preventivas

perfectamente regladas en cuanto su funcionamiento orgánico y

jurisdicción de su competencia, pero difusas respecto al sistema

procesal a emplear y la penalidada imponer, dejadasambas al arbitrio

de sus alcaldes, siendo su mecánica actuacional fiel reflejo de las

peculiaridadesde la jurisprudenciay la magistraturaen las cortes de

justicia interiores supralocalesde la época.

Pronto se hizo evidenteque cuandodicha entidad sehubo fraguadoy

consolidado en el tejido social, perduraría pese a que las

circunstancias cambiantesle hiciesen oscilar en un sentido u otro;

las actitudes, los hábitos procedimentalesy el prestigio alcanzado

propiciaría que se mantuviesey potenciasesu red de seguridad hasta

adaptarsea las necesidadesimpuestas porcada periodo histórico, Si

en un principio procedía indiscriminadamentecontra toda infracción en

despoblado que hiciese peligrar la integridad de las explotaciones

apícolas o del personal adscrito a tales labores, posteriormentedesde

la Corona se trató de encauzareste potencial mediantesu reordenación

y potenciación de acorde a un espíritu ordenancistaque restringirla

su jurisdicción a los denominadoscasos de hermandad. A partir del

Quinientos es perceptible la asunción de unas categorías delictivas

cadavez más amplias, si bien con la connivenciade una Monarquía que

orientaba todo su esfuerzoen la consecuciónde unasmetashegemónicas
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imperiales pero cuya administración era consciente deldeterioro del

orden público interior, al compás de las vicisitudes históricas que

afectaban a la extenuada Castilla.

Durante el gobierno de los Autrias Mayores la reorganizada

Hermandad Vieja manchega pasó por una etapa de consolidación

jurisdiccional y de tímida expansión territorial, pese a la crisis

demográfica y económica que soportaba el núcleo urbano ciudarrealeño

durante el Quinientos. En efecto, con la atomización de la Hermandad

General del Reino en las descoordinadasHermandadesconcejiles —que en

conjunto sufrirían un aceleradoproceso de esclerotización—, se pone

de manifiesto la necesidad ineludible de contar con las añejas

fraternidadesapícolas heredadasdel Medievo, previa revitalización de

su instituto y potenciación de su propagación fuera de su ámbito

territoral tradicional.

Las Cortes se erigieron en caja de resonancia de los abusos y

arbitrariedades de tales ministros, empujando a los monarcas

castellanos a extender a los oficiales apicolas el mismo control

ejercido por el juicio de residencia al que se sometían desde hacia

décadas los empleos públicos concejiles, De esta torna, el Estado

Moderno esbozado por los Reyes Católicos y desarrollado por los

Habsburgo trató —a nuestro entender infructuosamente-de imponer un

cierto control sobre unos organismosque adquirían tanta notoriedad en

el mantenimientode unos ciertos niveles de seguridad en el yermo del

antiguo Reino de Toledo, seguramentemás por el agotamientodel modelo

descentralizadoy localista que representabala HermandadGeneral que

por méritos propios.
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Lo cierto es que en las postrimerías del siglo XVI, coincidiendo

con la muerte del Rey Prudente, la HermandadVieja de Ciudad Real se

hallaba tan esclerotizada como decadente la capital manchega que

albergabasu Santo Tribunal. Del mismo modo que en el primer tercio

del Seiscientos la crisis de la ciudad se nos aparece en toda su

magnitud, la corporación colmenera local por entoncesestá sumida en

la inercia procedimental provocadao, en último extremo, agravadapor

la patrinonialización de sus cargosrectores y que la depresión de la

cabaña trashumante coetáneano hace sino empeorar; paradójicamente

este momentocoincidía con un periodo en el que se atisbaba una salida

a la embarazosaconflictividad jurisdiccional suscitada en tiempos

pasadosy cuando se esbozabala figura del comisario como figura clave

de la expansiónhernandinafuera de su demarcaciónsecular.

Cuando la degradación de los anteriores niveles de seguridad,

conseguidos gracias a la política reordenancistade los epígonos

Trastáirara, a duras penas conservadopor los Austrias Mayores, se pone

ostensiblementede manifiesto en la década dc 1640 —con una Monarquía

Hispánica en precario política, militar y hacendisticamente—,se hace

patente la descarnada realidad de una población depauperada,

descontenta, agobiada por unas cargas fiscales y militares cada vez

más gravosas e insostenibles, caldo de cultivo de algaradas y

desafueros. En este contexto de compartimentalización de la

administración gubernativa y judicial, quebradala confianza de los

gobernados en los instrumentos de su tutela, igualmente desvirtuados

quedarían los resortes de control sobre la Hermandadcristalizados en

los juicios de residencia, que si bien no pasaron de testimoniales

durante la primera mitad de Seiscientos, desapareceríanllanamenteen

las décadas siguientes por dejación, omisión o imposibilidad de

ejercerlos con garantías.
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A la luz de nuestras investigacionesel siglo XVII puede ser

considerado, de esta manera, como una etapa de transición para la

corporación apícola de Ciudad Real, durante la cual sin embargo se

sentarán las bases para su inesperada revitalización durante buen

aparte del Setecientos: los Austrias Menores, tanto o más que sus

predecesores, potenciaron mediante el privilegio a este tipo de

entidades, potencialmente tan loables para el bien público; pudiendo

considerarselas directrices emanadasde los Consejos y los fallos de

las chancillerías castellanas como el acicate necesario paraque

tomasen cuerpo los deshilvanadospero necesariosrefrendos regios a

tales institutos que garantizabansu continuidad institucional.

La instauración en el trono de la dinastía borbónica seria a la

postre tan trascendentalpara el futuro de las Hermandades Viejas como

importante la subsiguiente expansión pecuaria registrada durante la

centuria. Tempranamente, y amparados por la atención interesada

prestada por Felipe Y, ninguna de las fuerzas integrantes del Triple

Instituto se mostraron proclives a ninguna de las fuerzas en liza

durante la contienda Sucesoria, optando por aguardar al desarrollo de

los acontecimientos hasta pronunciarse implícitamente sus órganos

rectorespor el bando que a la postre sería el vencedor,

Superadaesta guerra fratricida, momento en el que la coyuntura no

aconsejabaa la Corte excederse en el celo sobre estos institutos

armados para no enajenarsesu favor, se planteó el problema de la

forma de reconducir a unos parámetros racionales la inflación de

honores auspiciada por la anterior coyuntura, arbi.trándose desde la

* postrada administraciónsinodial las líneas maestras para intentar

fiscalizar eficazmentedichas asociaciones:supervisión directa de su
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vida institucional a través del Supremo Consejo a través de la

obligatoriedad de remitir informes periódicos sobre el estado de su

hacienda y de su labor penal; control indirecto de sus veredictos

judiciales al continuar sujetando las sentencias interlocutorias de

sus cortes de justicia a la revisión de las causaspor parte de las

Reales Chancillerías; adopción y fijación de los requisitos que debían

observar los candidatos a un título; validación de su reordenamiento

estatutario; y, por último el establecimiento del sistema de

provisiones auxiliatorias, que si bien en un primer momento se limitan

a legitimar en Madrid lo representadodesdelos lugaresde vecindadde

los pretendientespara engrosar el número de aforados y verificado/

aprobado en Ciudad Real, hacia 1760 —cuando definitivamente la

adniinistración ilustrada tomó concienciade la falta de recambio de la

densa, que no homogénea, retícula de seguridadentretejida por dichas

organizaciones—,se comportaríacomo un auténtico filtro en virtud de].

cual se duplicaban las diligencias precisas para el ingreso ante esta

supremainstancia castellana.

Siendo las asambleasperiódicas los órganos por excelencia en el

que dirimir los asuntos internos de las Hermandades Viejas, en

realidad los resortes deliberatorios,consiliares y decisorios se

hallaban en manos de la oligarqula hidalga que controlaba su vida

corporativa, trasunto de lo socialrnenteconsagradopor el ordenamiento

estanientaly refrendadopor la prácticagubernativaconcejil de Ciudad

Real, En este mismo sentido, sus estatutos se convierten en los

parámetros normativos a cuyo tenor se habría de desenvolver

normalmente su devenir institucional. El conjunto ordenancista

pergeñado en los años 1485—1486, los Capítulos de Maldonado, tendrán a

grandes rasgos una vigencia muy superior a lo previsible, pues

refrendados en 1551, sus preceptosse mantendráncasi indemnes hasta
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que avanzado el Setecientos se tomase conciencia de lo desfasadas de

algunas de sus disposiciones; la necesaria revisión ordenancistafue

acometidadurante la década de 1740, no dándose por terminada basta

1756, con tan mala fortuna que hacia 1782 se presentabaen Madrid el

esbozo de lo que habrían de ser sus postreros reglamentos, por

considerara los anteriores inadecuados,Hasta una décadamás tarde no

se daría el fiat a tales estatutos por parte de los consejerosdel

real Castilla, cuando ya demasiado tarde para que de su preceptiva

aplicación se derivase beneficio alguno a una Hermandad en ostensible

decadencia operativa y cuyos miembros solapadamente parecen optar por

relanzar sus connotacioneshonoríficas en detrimento de sus cada vez

más esclerotizadasatribucionescoercitivasy judiciales.

La estructura corporativa de la Hermandadciudarrealeftaapareceya

conformada substancialmentea fines del siglo XV al estar integrada

orgánicamente por hermanos que desempeñan los cargos estipulados para

el funcionamiento interno de sus resortes gubernativos gremialesy

coercitivos judiciales, manteniéndose una posición aperturista

respecto a los colaboradores eventuales en tareas ejecutivas, y

recabando en todo momento la asistencia de personal cualificado

—escribanos, abogados, cirujanos— en ocasiones puntuales, Conforme

cristalice la tecnificación del proceso penal y en un intento por

prestigiar la función de la justicia, el Santo Tribunal se hizo

permeable a la integración profesionalen su seno de letrados para

asesorara unos magistradosbermandinosnormalmentelegos, que sólo su

preeminenciaestainental y su posición económica legitimaban en tales

empleos.

Durante el. Quinientos, la HermandadVieja fijó definitivamente y

desarrollo un orcsanigrama funcional que permanecería vigente, en
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líneas generales, hasta la abolición de dichas organizaciones. Los

hermanos hidalgos -la oligarquía local- siguen copando las dignidades

rectoras, dejando a los ciudadanos las labores ejecutivas,

Paulatinamente personal cualificado ajeno a la entidad será

incorporado a los puestos que precisaban de una cierta preparación

previa —juriconsultos, personal sanitario—, colocando a personas de la

confianza del cabildo en aquellas tareas más penosas e ingratas —

alcaides y verdugos—, quedandoúnicamente las notarías numerariasal

albur de unos individuos que, si bien profesionalmentecapacitados,

sus intereses podrían diferir de los marcados por sus dirigentes,

dejando la puerta abierta a medio plazo a su enajenaciónpor sujetos

que escapasena su control.

El Santo Tribunal manchego ejerció su influencia en una extensa

circunscripción territorial muy superior a la que se creía hasta ahora

—extendiéndose por toda La Mancha, gran parte de Andalucía y

Extremadura, así como zonas muy concretas de la Meseta Superior y, en

menor medida, por el resto de las posesionespeninsulares de la

Monarquía Católica salvo Catalufla (donde ya existían los mossos

cLesquadra), las posesionesinsulares , Portugal y la significativa

excepción de las Nuevas Poblaciones (donde se eludid implantar la

estructura de poderes tradicionales)—, por otro lado pareja a la

amplitud de sus atribuciones y prerrogativas. Para hacer frente a sus

obligaciones jurídicas y policiales contó con su tradicional aparato

rector centralizadoen Ciudad Real, que cuandofue preciso complementó

con tina tardía estructura periférica jerarquizada, semiautónomaen la

práctica, que garantizabala presencia constantede sus dependientes

por gran parte de la geografía nacional, Esta política de presencia

redundaba en un control más o menos directo en una amplísima base
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territorial a través de unos representantesjerarquizados según su

calidad estanientaly con unas atribucionesejecutivasdeterminadas,

La desarticulada expansión de la Hermandad Vieja fuera de su ámbito

tradicional de implantación obedecíamás a motivaciones de promoción

personal de los pretendientesy de lucro de los notarios o de los

mismos rectores hermandinosque a una racional política institucional

o supracorporativa orquestadapara cubrir el vacio dejado por las

esclerotizadasfuerzas de seguridad del despobladoexistentesa estas

alturas de la Edad Moderna poco más que nominalmente, no estando

respaldada por una adecuada expansiónfinanciera de sus rentas

pecuarias. En este sentido la “inflación de títulos” del Setecientos

comportaría a medio plazo más problemas que ventajas parael Triple

Instituto, pues serviría más de motivo de escándaloy de desprestigio

que para potenciar su operatividad actuacional, auspiciando la

proliferación de los litigios competencialesy propiciando una mayor

autonmía efectiva de sus ministros en un periodo de compleja

multiplftidad jurisdiccional.

En todo caso, la voluntad de contar con delegadosen áreasalejadas

al núcleo primigenio de la corporación apícola nunca fue contemplada

por los rectores ciudarrealeñoscomo un resorte de imposición o de

extensión de su jurisdicción en aquellas zonas, sino como un sistema

de abaratarunas diligencias procesalesque consumían la mayor parte

de sus rentas, procurando, siempre que era posible, captar a

individuos de total solvencia personal y acreditado respeto en su

comarca. De este nodo cabe interpretar la facilidad de accesoa su

estructura periférica de hidalgos o cuanto menos de pecheros que

desempeñasen ocupaciones que coadvugasen al buen ejercicio del

ministerio delegado. En el Setecientos,cuando la prodigalidad en el
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despacho de tales comisiones se dispara, junto a la verificación de

sus cualidadesfamiliares e individuales, seránorma el informe de

concejos y justicias que no tanto legitimasen los testimonios

presentados—por otro lado susceptiblessiempre de ser manipulados e

incluso falseados—como para que se pronunciasensobre la conveniencia

de la concesiónde la merced solicitada por el candidato, es decir,

conocer si estaban proclives a permitir el desempeño del instituto

conferido y respetar las franquicias derivadas de su comisión.

Tales dependientes, llevados a menudo por su exceso de celo en la

ejecución de un ministerio más soportado que deseado, cuando no

mostrándose remisos a desempeñar las comisiones confiadas por sus

superiores, oscilaron entre el uso arbitrario de sus prerrogativas o a

limitarse a gozar de los privilegios inherentes a su título,

contemplando la inmensa mayoría de ellos la adhesión a dictas

fraternidadescomo un sistema alternativo —que no dudamos en calificar

de accesible- de promoción socioeconómico dentro del intrincado

ordenamiento estaniental vigente, su comportamiento, con reiteración

tildado de venal, o cuanto menos de irregular, tenía como marco de

referencia una institución que en todo momento velaba por el biten

nombre de su ministerio, provocando la lógica repulsa corporativa,

aunque se asumiría sin complejos la veracidad de tales acusaciones

siempre que fueran probadasy flagrantes, erosionándosela protección

brindadapor el aparatohermandinoa sus infractores ante la asiduidad

de los abusos perpetradosen su nombre por un personalno asalariadoy

difícilmente controlable por la atomizaciónde sus efectivos.

Sin embargo sería inexacto colegir que toda actuación hermandina

estaba irremisiblemente teñida de lenidad o servía a intereses

inconfesables, de la misma forma que susdiligencias no terminaban
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ineludiblemente en choques jurisdiccionales con las autoridades

eclesiásticaso laicas, aunque las fuentes insisten sobre el delicado

equilibrio de la correlación de fuerzas existentes en la época,

sumamente quebradizo y que solía redundar en perjuicio de la misma

administración de justicia a la que decían representar. Lo cierto es

que la defensa a ultranza de las particularidades forales en el marco

del confuso ámbito judicial y coercitivo de la Edad Moderna era

habitual y no un mal achacableen exclusiva a los representantes del

Santo Instituto, aunque no por ello su culpa sea menor, Tanto las

autoridades locales como las hermandinas son tanto víctimas de su

proceder aparentemente intransigente y descoordinado, como

competidores porel prestigio del que se hallaban investidos, siendo

su objetivo último la reafirmación de su poder y la consecución,o la

conservación en su caso, de la estima de sus convecinos, en

definitiva, frutos de su tiempo.

A pesar de ello, no podemos correr el riego de trivializar o de

desdramatizar la cuestión, interpretando que la conflictividad

jurisdiccional o los desarreglosen su proceder perderíanen realidad

importancia por su misma reiteración, siendo asumida por los

protagonistasconiq parte consubstancial—o al menos como imponderable

ineludible— inherente a su ministerio, no es menos cierto que tales

choques competencialesy excesos suponen una continua agresión a la

legalidad vigente , esencialmenteintolerables si lo que se pretendía

era erradicar la delincuencia del despobladoy no participar en el

intrincado juego de interesesy equilibrios, a menudo descompensados

por sus actuacionescotidianas.

La adecuación financiera del siglo XV entre ingresos y gastos,

precarizadaduranteel XVI por los efectosde la llamada revolución de
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los precios, se desequilibró peligrosamente en el XVII por la

coyuntural decadencia de la trashumancia de la que dependía

estrechamentela haciendahermandinay por la graves repercusionesque

tuvo el proceso inflacionista y las sucesivasdevaluacionesdel vellón

a pesar de optarse por la reducción de sus labores operativasa unos

niveles mínimos que no dudamos en calificar de mediocres, que apenas

si justifican su mera subsistencia, lo que auguraba si no su

desaparición institucional a corto plazo sí su desnaturalización

conforme al proceso seguido por la Hermandadgeneral del Reino. Nada

más lejos de la realidad; tras el inevitable paréntesis abiertopor la

guerra de Sucesión de los albores del Setecientos,ingresos y gastos

se incrementaránnotablementeal albur de la expansión de la cabaña

ganadera trashuman..te y del amparo regio, apareciendo las décadas

centrales de la centuria como el periodo en el que el Santo Tribunal

logra sacudirse el letargo en el que se hallaba sumido,

revitalizándosebuenaparte de su aparato operativoy acometiéndoseun

necesario remozamiento patrimonial de sus inmuebles urbanos, largo

tiempo deitorado.

La delincuencia perseguida erafundamentalmentede tipo rural, con

toda la problemática que ello comporta de estacionalidad de las

infracciones, imposibilidad material de su prevención y erradicación,

protección de sus protagonistas por la intrincada y a menudo

inexpugnable red de solidaridades locales,dificultad para hallar

evidencias probatorias, colectivización de los delitos, necesidadde

colaboración entre unas justicias no siempre tan diligentes ni

colaboradoras como cabría suponer, etc. Los justiciables,

mayoritariamente, suelen ser miembros de los escalonesestanentales

inferiores, integrantes de minorías étnico—culturalesy desheredados,

sin valedores entre las justicias concejiles y marginados por una
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sociedad esencialmentediscriminatoria en la que late un germen de

violencia, a duras penas reprimido por los convencionalismos

religiosos y morales recordados desde los púlpitos e impuestos

mediante la fuerza por parte de la justicia y la red de solidaridades

locales imperante.

Derivada del especial instituto de la Santa Hermandad, fue la

difusa concepción funcional del castigo penal. Ésta implicaba que, en

la economía del castigo, parece predominar las razones de justicia

sobre las de oportunidad coyuntural,como no podía ser menos en un

ordenamiento penal profundamente imbuido de los valores

postridentinos, orientado preferentemente hacia una concepción más

retributiva que utilitarista de la pena enel Seiscientos, para girar

en el Setecientoshacia la rentabilización de tales sancionesen aras

de un interesadoy cambiantebien común,

La presente investigación queríasuperar, lo que ha sido una

constante historiográfica hasta la fecha, es decir, el considerar que

desde el reinado de los Reyes Católicos las HermandadesViejas habían

entrado en una dinámica de decadencia irremisible si no de

desaparición institucional ante el respaldo regio otorgado a la

HermandadNueva tanto como por su propio anquilosamientocorporativo,

La realidad es que durante el Quinientos la entidad manchega mantuvo

una apreciable actividad, seguramenteauspiciadapor el fracaso de la

Santa HermandadGeneral del Reino y la degradaciónde los aceptables

niveles de seguridadpresuniblemente logradoshasta la fecha.

Los condicionantes socioeconómicosque afectaron a las sedes del

Triple Instituto durante la Edad Moderna, en plena decadenciadurante

el siglo XVI y que se prolongaría en Ciudad Real hasta bienavanzado
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el Siglo de las Luces, sin duda no favorecían la necesaria

reactivación de estos cabildos, Los primeros Borbones, conscientesde

la utilidad que aún tenían los dispositivos conformados por las

asociaciones apícolasantaño tan eficaces, impulsaron decididamentesu

expansión pero no en el marco de referencia del desordenado

crecimiento que observaron durante la contienda sucesoria, sino

intentado supeditarlo a unos parámetros de una mínima racionalidad;

dicha labor sólo daría sus frutos al coincidir con un notable

incremento de las rentas pecuarias sobre las que se sustentaba su

autofinanciación, aunque sus resultados a la postre no pasarían de

discretos.

La supeditación de la Santa Hermandad a los altos tribunales

territoriales castellanosde justicia, perfectamentereguladamediante

la norma, se halló siempre al albur de los acontecimientosy de la

indiscriminada política aplicada por unos y otros de hechos

consumados,dacio el amplio margen de discreccionalidadexistente. Los

criterios del Consejo de Castilla suelen imponerse, no sin problemas,

confiando a la Real Chancillería de Granada el control de su labor

represiva, asumiendo la Corte la fiscalización de sus rentas y su

supervisión institucional a través delcorregimiento en el Seiscientos

y directamente durantela siguiente centuria. Únicamente mediado el

Siglo de las Luces es perceptible que eJ. pretendido férreo control

sobre dicha entidad empezabaa arrojar sus primeros resultados, aunque

en todo momento fue prácticamenteimposible de encauzar algo más que

las lineas maestrasde una actividad tradicionalmente aut6nonia en sus

resoluciones corporativasy judiciales,

Difícilmente puede pensarse en una institución, de este o de

cualquier otro tipo, que hubiera podido mantenerse durante tan
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dilatado espaciode tiempo sin sufrir alteracionesde diverso calado y

enfrentada a un entorno hostil o víctima de su propio proceder; la

Hermandad de Ciudad Real, como sus homónimas de Toledo y Talavera, se

mantuvierondurante siglos al servicio de intereses colectivos, aunque

no siempre del mismo signo: empezaron siendo unos tribunales gremiales

populares para, posteriormente, ser encauzados por la Corona con la

intención de dotarse de una estructura interna y de unos recursos que

asegurasen su continuidad; si en un principio la razón de su

existencia fue la erradicación de los golfines, obedeciendo a unos

móviles de autodefensa, pronto se pondrá en evidencia la precisión de

su pervivencia por motivos político—militares y poblacionales

estratégicos; de manera queprogresivamente elradio de acción de sus

dependientesrebasarásu área natural de expansiónen la prevención y

coerción de la delincuencia rural, para luego pasar a controlar a las

capas sociales marginales, erigiéndose como enemigo capital de gitanos ¡

y bandolerosdesdemediadosdel siglo XVII hasta su extinción. Érn~

Resulta paradigmático que la tradicionalmente considerada

centralista administración Borbónica mantuviese la descentralizada

política jurídico—policial heredada del pasado, tal vez por no contar

ni con los medios, ni con una decidida voluntad al respecto, por lo

que no pudo entreverse una alternativa lógica a esta situación. Los

ilustrados españoles eran, en el mejor de los casos, moderados

reformadoresantes que abiertos rupturistas y paraello no hay más que

volver la vista hacia el pasado y valorar en qué quedaron sus

proyectos, particularmente aquellos que pasaron de la mera utopía,

A fines del siglo XVIII, agotada su coyuntural recuperación

económica y operativa operada en las décadas centrales de la centuria,

era ya incuestionable que el modelo de seguridad del territorio
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encarnado por la Hermandades Viejas había llegado a su fin. A estas

alturas de su desarrollo, los tribunales manchegos mostraban

inequívocas señales de que hacía tiempo habían tocado techo y el nuevo

contexto histórico no haría sino terminar de sepultar lo que ya

carecía de sentido. Asignadas sus rentas pecuarias al Tesoro Nacional,

despojados sus miembros del contenido fiscal que antaño comportaban

sus privilegios personales, los vaivenes políticos e institucionales

derivados del traumático tránsito del Antiguo al Nuevo Régimen no

hicieron sino precipitar una muerte institucional largamente

anunciada.

ti
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12. APÉNDICE DOCUMENTAL

.

12. 1. TEXTOS.

1

1621, abril, 27. Madrid. AUN, Div, 1-ter., leg. 2, nQ 2, U. Ev§ lEr; y

AGS. Mercedes y Privilegios, leg. 278, nQ 26

Sobrecarta de privilegio y confirmación otorgada por Felipe IV a la

Santa Hermandad Vieja de Ciudad Real, <Copia),

Pub. L, DELGADOMERCHÁN, op. cit., Pp. 328 y se,

Sepan quantos esta carta 1/ de Privilexio y conf irmacion vieren

come nuestro señor Don Phelipe Quarto de este nombre por la gracia de

Dios, Rey de Castilla, de Leon , de Aragon, de las Dos Sicilias, de

Jerusalen, de Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de

Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova,

de Corcega, etc. Vimos una nuestra cedula firmada de nuestra mano

sobre la orden que emos dado para que solamentese escriva de nuevo,

en pliego o pliegos, el pergamino que fuere menester por la caveza y

privilexio que de nos se confirman y no a la letra y una carta de

Privilexio y conf innacion que el Rey Don Phelipe mi señor, y padre

(que este en Gloria> escrita en pergamino y signada con su sello de

plomo // pendiente en hilos de seda a colores; e librada de los

concertadores y escrivanos mayores de los sus privilexios y

confirmaziones y de otros ofiziales de su Casa: Dada en Madrid a

veinti y un dias de el mes de Febrero de e). año pasado de mil

seiscientos y uno: el thenor de la dicha nuestra ctedula y el la dicha
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carta de Privilexio y confinnacion original aquí incorporada es este

que se sigue= El Rey nuestro señor. Concertadoresy escrivanosmayores

de los privilexios y confirmaciones saved que aviendo sido informado

que si obiesen de escrivir de nuevo /1 a la letra todos los

privilexios que de Nos se confirman por su caso; es la escritura

comunnientemucha y averse de escrivir de buena letra y en pergamino;

necesariamente habría mucha dilacion en el Despacho de ellos; en que

las partes recivirian molestias y vejacion y aviendose platicado en el

nuestro consexo del remedio que en ello podria haver fue acordado que

deviamos mandar esta nuestra cedula, por la qual vos mandamos

pr>Dve’eis y deis, que de aqui adelante, en los privilexios que

hivierenos de confirmar, solamente se escriva de nuevo el pliego, o

pliegos de pergamino, que fueren menester // para la caveza y pie de

confirmacion; con lo qual se cosa y junte el privilexio que se

confirma; segun y como antes estava sin lo escrivir ni trasladar de

nuevo, haciendose de manera, que el dicho pliego o pliegos de

confirmaclon vengan a el justo y plana y renglon en quanto ser pueda,

con la otra escritura de los privilexios viexos que se confirmaron, en

donde esta escrito y ampliado, y de nuevo empleamos y conf irinamos la

jurisdiccion que tienen, y an de tener, para siempre jamas los

ministros, juezes, comisarios, y quadrilleros que tuvieren titulo de

la II Santa Hermandad Viexa de Ciudad Real que es que ningun Juez ni

Alcalde pueda conocer no conosca en sus causas civiles ni criminales

por ninguna manera, que solo a de conocer de esta causa los nuestros

alcaldes mayores y ordinarios de la dicha Santa Hermandad Viexa de

Ciudad Real; y no otro alguno, devajo de las penas, y gravamenes que

estan expresados en las Ordenanzas y fundacion de dicha Santa

Hermandad Viexa de Ciudad Real; que son privacion de ofízios, y de

diez mil maravedis de condenacion y denagada la nuestra merced para

siempre jamas, // a cjualquier Juez o Alcalde, u otra qualesquier
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persona que lo contrario hiziere o pusiere algun estorvo o impedimento

a cada uno de los vuestros ministros de la dicha Santa Hermandad y si

escrivieren alguna cosa contra ellos, an de remitir todo lo escrito

orixinal a el dicho tribunal de Ciudad Real, y no a otra parte alguna,

para que alli se determine y castigue la culpa que resultare, contra

el que lo cometiere; como tambien que a ninguno de los dichos nuestros

ministros 1/ juezes, comisarios, quadrilleros, y otros qualesquier que

sean de dicha nuestra Hermandad de Ciudad Real no se les pueda, ni a

de poder, repartir ni hechar ningun tributo, pecho ni gavela alguna,

ni derrame , en que pechan y pagan los hombres buenos, llanos, a

nuestra Real Hazienda; ni se les a de poder embargar nungunosbienes,

muebles ni raizes suios, ni de sus muxeres vestidos, ni cavallo, ni

armas ofensivas, ni defensivas, que tengan en sus cassas; antes vien

si se hallaren sin ellas a el tiempo, y guando // quisieren salir en

seguimiento de ladrones, publica o secretamente,si las tuviere otra

alguna persona se las podra quitar prestadas para semexantes

ocasiones, bolviendoselas despues, si no las huviere perdido en las

refriegas que suele acontecer, en las prissiones de los tales

ladrones, ni se les a de hechar ninguna carga concexil, ni tutelas ni

curadurías, ni vagaxes, ni ospedajesde soldados, aunque sean de los

mismos que acompañanmi Real Persona,ni otra cosa alguna de ningun /1

jenero de tributo por quanto en de estar siempre promptos de día y de

noche, con sus personas, armas y cavallos para el limpiamiento de los

caminos reales y montes y brechas en donde salen y andan los ladrones,

para que los caminantesy traxinantes puedan pasar libremente y sin

ningun temor ni riesgo= que tarnbien devaxo de las mismas penas, todos

los dichos juezes y Alcaldes y demas ministros de Justicia de estos

nuestros Reinos y señcrios de España les an de hazer, dar y den, todos

los mantenimientos, 1/ y camas, y lo de mas necesario para sus

personas, y cavallos, polvora y vala a moderados precios, sin exceder

¡ ~~~4>j
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en cosa superflua; y toda la jente que pidieren para su resguardo y

pris ion de ladrones por ser conveniente a mi real servicio y de la

Santa Hermandad y de todos los pueblos y caminantes, y pasaxeros, y

esta se a de observar assi para siempre jamas, que assi es nuestra

determinada voluntad; sim embargo de qualquier praginatica o decreto,

que contra ello haya avido, e aiga, porque a de visto por convenible

este acuerdo y decreto de buen govierno se escriva de nuevo, el pliego

o pliegos de pergamino que fueren menester para la caveza y pie de

conf irmacion, en la qual se cosa y siente el Privilexio viexo que se

conf irmara; segun y como antes estava; sin los escrivir ni trasladar

de nuebo, haciendose de manera que el dho pliego o pliegos de

pergamino de la dicha caveza y pie de conf irmacion, venga a el justo y

a la plana y renglon, en quanto ser pueda, con la dicha escritura de

los privilexios viexos que se confirmaron, quitando de el privilexio
el sello que tuviere porque se an de sellar de nuevo, como adelante ¡

ira declarado; // y rubricareis a el pie del pliego o pliegos de tal “nt

comfirmacion, y de el privilexio viejo porque en ello no puede haver

fraude= y porque podía ser que alguna de las partes no embargante la

dicha dilacion, y lo que por Nos se manda, quisiesen que sus

privilexios se escriviesen a la letra; mandamos que se haga assi

quanto las partes lo pidieren~ assiniismo se traen otros privilexios

rotos y maltratados y algunas provisiones // que ninguno puede tener

ni pretender tener ignorancia pues llega a el servicio de Dios y de el

vien comun; y se a de observar, y observe para siempre jamas, devaxo

de dichas penas, y gravemente, conforme de la manera que esta

instruido. . .y otrossi mandamos a el nuestro rexistrador de esta corte,

y a los Chancilleres de las nuestras Audiencia y Chancillerías qye

residen en las ciudades de Valladolid y Granada, que rexistren, y

sellen los dichos privilexios y confirmaciones que livraredes y

despacharedes en la manera que dicho es, sin que por razon de no
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llevar el sello antiguo; pongan impedimento alguno, todo lo qual

querenios y mandamos que assi se guarde y cumpla, y /7 que los tales

privilexios rexistrados,y sellados, en la dicha orden nuestra, se les

de entera feey credito, seguny como se les diera, y deviera dar, si

estuvieran todos escritos de nuevo; y esta nuestra cedula a de ir

inserta en las cavezas de las tales confirmaciones para que no se

pueda adelante, ni en tiempo alguno, poner duda o sospechaen los

dichos privilexios; por ser la dicha conf irmacion y pliegos de

diferente letra, y tinta, aunque esto mismo se hizo en tiempo de el

Rey don Phelipe mi señor padre <que este en Gloria> en virtud de una

su cedula= e los unos ni los otros II no hagais cosa en contrario por

alguna manera dadaen Madrid a veinte y siete días del mes de abril

de mil seiscientosveinte y un años. Yo el Rey. Por mandadodel Rey

nuestro señor,Pedrode Contreras.
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4

1655, mayo, 14. Ciudad Real. Al-fN. Div. Her., leg. 21, nQ 37, s.f,

Designación de procuradores por parte del cabildo hernandino para

resolver el conflicto suscitado con el corregidor de Ciudad Real, al

pretender el delegado regio tomar residencia a los oficiales apícolas

sin la preceptiva comisión.

En la Ciudad Real en catorce dias del mes de mayo de mil

seyscientosy cinquentay cinco años,estandoen su cavildo como lo an

de usso y costumbrea saver los señoresdon Diego Muñoz y ]Aolina y don

Antonio de Aguilera Ladron de Guevara alcaldes de la Santa Hermandad

Vieja desta ciudad por 5. Mgd. en todos los Reynos y Señoríos don

Gonzalo Muñoz Treviño de Loaysa cavallero de la orden de Calatravat

don Ju3n de Aguilera y Guevara=don Alvaro Muñoz de Figueroacavallero

de la Orden de Santiago= don Juan del Forcallo y Guevara= don Pedro

del Saz Correa hermanos de la dicha Santa Hermandad dijeron que por

cuanto el señor licenciado don Rodrigo de Cantos Royo corregidor y

juez de residencia en esta ciudad por 5. Mgd. pretende tomarla a los

alcaldes y ministros que an sido de esta dicha Santa Hermandad en

virtud de la comision hordinaria que trae para tomar residencia al

lizenciado don Diego de Palacios y Tovar su antezesoren dicho oficio

y sus ministros y no pudiendolo hazer en virtud de la dicha conision

de residencia ordinaria no teniendo especial y particular de E. Mgd.

para residenciar a esta dicha Santa Hermandady sus ministros como

siempre se a hecho y se les a dado por los señores del Real Consejo a

los correjidores sus antecesores que le an residenciado como fue a el

doctor Lazaro de Ocaña correjidor que fue en estavilla que se le dio

a pedi¡niento del señor fiscal el año pasadode mil y seyscientosy
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quinze años y a don Fernando de Peñafiel Ortiz correjidor asaimismo

que fue dela dicha ziudadel año pasadode mil seyscientosy beinte y

dos 7/ a el licenciado don Antonio Laynez de Torreluenga correjidor

que fue desta ziudad que tomo la ultima el año pasado de seyscientos y

quarentay seys siendoasy que los demas correjidores que an sido en

esta villa como fueron don Francisco de Angulo= don Antonio Ruyz de

Navamuel y el doctor don Gutierre Marquez de Cañagaz Marco Antonio de

Oviedor Pedro Sevil de la Oreja~ don Gabriel de Gallegos= don Fernando

Gil del Valle= y el dicho licenciado don Antonio Laynez de Torreluenga

tomo la dicha residencia en virtud de la comision ordinaria que trujo

para residenciar su antecesor asta que despues de haver ejercido el

oficic de correjidor mas tiempo de dos años se le dio comision

particular por 5. Hgd. y señores de su Real Consejo para que tomase la

dicha residencia con los ministros de su juzgado sin que el ni ellos

llevasen salarios algunos ni tampoco la tomo el dicho licenciado don

Diecro de Palacios y Tovar antecesordel dicho don Rodrigo de Cantos

Royo a quien esta residenciando acordava y acordaron que para la

defensade la jurisdiccion de esta Santa Hermandadse acuda ante los

señoresdel Real Consejode Castilla y se den las querellas y hagan

todos los pedimientosnezesariospara que el dicho señorcorrejidor se

abstengade tomar la dicha residencia a los alcaldesy ministros desta

Santa Hermandad como lo tiene yntentando y ba persiguiendo y

probeyendo autos y ympuniendo penas para que parezcan a dar la dicha

residenziaen virtud de la dicha comision ordinaria 7/ y en casso que

5. Mgd. sea servido de mandar que la tome se le de para dicha comision

expecial cono siempre se a hecho y usado de tiempo ynnemorial a esta

parte como consta de las tres provisiones arriba referidas y de otras

mas antiguas que estan en los archivos desta Santa Hermandad Y atento

a que las rentas de ella son muy cortas y de presente estan consumidas

y gastadas en salidas que han hecho los otros señoresalcaldes para
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asegurar los caminos montes yermos y despobladosde la Sierra Morena

deesas de Guadalerza y otros sitios y partes de la Extremadura

saliendo por sus personaslos dichos señoresalcaldesacompañadosde

muchos señores del estado de caballeros hijosdalgo y ziudadanos

escrivanosy otros ministros desta Santa Hermandad que solamente se

gasto lo nezesario con mucha moderacion sin que persona alguna aya

llevado salarios ni se acosturnbraa darlos en semejantessalidas con

tan buen efecto que despues de las dichas salidas no an subzedido

royos salteamientosni muertes en la dicha Sierra Morena y deesasde

Guadalerzani otras partesdonde los añospasadosan subzedidotantos

royos y salteamientoscome es notorio, y en los gastos de hacer las

honrras que por ejecutorie. mandatosde 5. Mgd. se han hecho y hazen

ce.ct~ un año en al parroquia de San Pedro con tremulo y mucho gasto de SC> 111

zez-a y ponipa por los señores reyes // predecesoresde 5. iqacjd. que

Dics guardey limosnas que acostumbranhacerlas pasquasde Natividad ,. <~
e. nobres honrrados de solenidad bergonzantes en sus cassas de la renta

de la dicha Santa Hermandadque de ordinario de muchos años a esta

parte ~ntporta en cada año ciento y setentamill maravedispoco mas o

menes no alcanzaa los dichos gastos=y porque en las quentasqua asta

acra se ar, tomado por los juezesparticularesde residencia no a avicio

alcanzesalgunos ni se les an hecho cargosa ningunosde los ministros

se supligue a 5. Hgd. y dichos señores de su Real Consejo que por aora

y por el tiempo que fuesen servidos se suspende.el dar comision para

que se tome la dicha residencia a los dichos alcaldes y ministros

destaSantaHermandady para que parezcaante8. Mgd. y dichos señores

e todo lo contenido en este acuerdo y qualquier cossay parte dello

dijeron que davany dieron su poder cumplido quan bastante de derecho

se requiere a el dicho señor don Antonio de Aguilera Ladron de Guevara

alcalde y a don Josephde Zisneros vecinos de la villa de ziudad Real

ambos a dos y a cada uno ynsolidum y con facultad que lo que el uno
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comengareel otro lo pueda fenezer y acavar y que lo puedan cada uno

ynsolidum sustituir en uno dos /7 y mas procuradoresy ajentesy para

que en razon de lo referido presenten petiziones pedimientos

testimonios y siendo nezesariosaquen trasladosdel sello real de las

dichas provisiones y comisiones particulares con que se an tomado las

dichas residenzias haziendo las demas dilijenzias judiciales y

extrajudiziales que combengany sean nezesariasasta que lo contenido

en este acuerdo y poder tenga cumplido efecto que el poder para todo

lo referido y lo anejo y dependiente serequiere y es necesarioesse

mismo lo dan y otorgan con sus yncidenciasy dependenciasque si otro

poder mas expecial o jeneral se requiere esse mismo le dan sin

ecepcion ni limitacion alguna con obligacion y relevacion en forma a

cuya firmega y de todo aquello que en virtud de este poder hizieren

obrasen y actuasen obligaron los propios y rentas desta Santa

Hermandad y lo otorgaron y firmaron siendo testigos Andres Fernandez

Francisco de Belasco y Martin de Alva vezinos desta ziudad y yo el

escrivano doy fee conozco a los dichos señores otorgantes Y que los

dichos señores don Diego Muñoz y molina y don Antonio de Aguilera

Ladron de Guebara son tales alcaldes.

(:-) D. Antonio de Aguilera Ladron de Guevara. Don Juan de Aguilera y

Guevara. Ante mi Raphael de Macaya.

—1213—



3

30, enero, 1706. Madrid. AFINÉ Div. Her., leg. 4, nQ 57, ff. 5v2-Gr,

Privilegio de Felipe V concediendoa los ministros de La Santa

HermandadVieja ciudarrealeñala facultad para portar de oficio armas

prohibidas.

Don Felipe por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de

Aragon, de Jerusalem,de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia,

de Galicia, de Mallorca, de Murcia, de Jaen, señor de Vizcaya y de

Molina, etc: Saved se nos a dado noticia, que en la villa de Siruela

avian robado al cura de ella una quadrilla de gitanos, quitandole unos

seis mil ducados, sin poderlo impedir, onze hombres que & la sazon se

hallaban dentro de la casadel mismo cura, ~ causade que los ladrones

aunque no eran mas de cinco, llevaban mucha prevencion de armas de

fuego, con las quales violentaron, y sujetaron & la gente de dicha

casa: y aunque avia llegado el caso ~ noticia de la Hermandad, no os

atreviades á salir en seguimiento de los ladrones referidos, ni de

otros que executaban las mismas violencias, respecto de que no se os

permitia llevar armas de fuego cortas, assi para la seguridad de

vuestras personas, como para las dichas prisiones: y para que por este

medio no se dexe de acudir al remedio de semejantesdaños, y que

nuestros vasallos estén con la quietud y sosiego que conviene: visto

por los del nuestro Consejo, se acordo dar esta nuestra carta, por la

qual os concedemoslicencia y permision para que quando salieredescon

los Alcaldes de la 7/ dicha Hermandad, o ministro superior, b la

prision, y persecucion de gitanos, y otra qualguier gente de malvivir,

podais sin incurrir en pena alguna, llevar armas de fuego cortas de

las prohibidas, sin embargode las leyes, y pragmaticasdestos Reynos,
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que hubiere en contrario; con las quales, para en quanto & esto toca,

y por esta vez, dispensamos, dexandolas en su fuerga y vigor para en

lo ciernas, y queremos, que no podais usar de dichas armas quando

salieredes sin asistencia de vuestros superiores; y mandamos & las

justicias ordinarias de las ciudades, villas y lugares de estos

nuestros Reynos, y señorios, no os impidan, ni e¡nbarazen en manera

alguna, pena de la nuestra merzed, y de cada treynta mil maravedis

para la nuestra Camara: so la qual mandamosa qualesquierescrivanoos

la notifique y de ello de testimonio, nada en Madrid & 30 de Enero de

mil setecientos y seis años. Don Francisco Ronquillo= lic. Don Juan

Antonio de Torres. Don Garcia de Araciel. Don Gaspar de Quintana

Dueñas, Don Sevastian Antonio de Ortega. Yo Bernarbe de Solis,
1 ~>¡ ~

secretario de Camara de nuestro Señor, y su escrivano de Caniara la

hize escrivir, con acuerdo de los de su Consejo.

1 .¡:~r$I~tI~
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1698, marzo, 29. Ciudad Real. AHPCR. Protocolos Notariales,

leg. 208, ff, 22r—vQ.

Contrato de Juan Sastre como verdugo del Santo Tribunal manchego.

En la ciudad de Ciudad Real en veinte y nuebe de margo de ¡ni). y

seiscientos y nobenta y ocho años ante mi el escribano de 5. Hag.

público del numero y del ayuntamientodestadicha ciudad y propietario

de la Santa Hermandadbiexa della. ParecioJuanSastre executorde la

real Justicia y dijo que con los señoresD. Gaspar Sancho Baronay D.

Manuel JedíerLison Gamez cavallero del orden de Calatravaalcaldes de

la Santa hermandad biexa desta dicha ciudad y en todos los reinos y

señorios de 5. Mag. por el estadode cavalleroshijosdalgo tiene trato

y ajustadc con sus mercedes de que a de asistir en esta dicha ciudad

sin hacer ausenciade ella por tiempo y espacio de seis años para las

execuciones que se ofreciesen a dicha Santa Hermandad con calidad y

condizion que los dichos seis años an de correr y contar desde el dia

segundo domingo de septiembreprimero que bendra deste presenteaño

desta fecha y deste dicho día se le a de dar por su asistencia

quarenta ducados de salario en cada un año y las execucionesque se

ofrecieren a dicho tribunal de tormentos agotes atenta y otras de

niuerte se le an de pagar aparte luego que las execute y en su

conformidad se obliga a no hager ausenciadesta ciudad por dicho

tiempo sin orden ni licencia de dichos señoresalcaldes presentesy

otros que sucedanan dichos oficios en adelantey si por alguna ragori

o causa hiciere ausencia de mi boluntad dichos señores Alcaldes

presentesy benideros puedan despacharministro deste tribunal a la

parte donde estubiere y residiere y apremiarnie con prission y todo
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rigor de derecho a traerme a esta dicha ciudad hasta que aya cumplido

el dicho tiempo todo a mi costa /7 y del dicho salario se me pueda

quitar lo cine y¡nportare el traerme a esta dicha ciudad= y estando

presentesdichos señoresalcaldesen nombre de la Real Jurisdizion que

sus mercedes estan exerciendo obligan los bienes y rentas de dicha

Santa Hermandad a que los que sucedieren en dicho oficios estaran y

pasaran por lo contenido y ajustado por sus mercedes con el dicho Juan

Sastre y que se le pagara puntualmentecomo se acostumbrael dicho

salario y execucionesde por si que se le ofrecieren hacer a dicho

tribunal. Y dicho Juan Sastre al cumplimiento desta escritura y

obligacion que hace se obliga a estar y pasarpor su contenidosin yr

ni benir en cosa algunay quiere y consientey execute si llegare el

caso segun y como en ella se contiene con el apremio que conbengay

suirisgion a dichos señoresalcaldes para que lo executencomo en ella

se contiene y puedandespacharsu Carta de Requisitoria para todo ello

a las partes donde residierez Y se declara que las execucionesque se

hicieren se a de pagar por dicho tribunal en esta manera= si fuere de

afrenta dos ducados= si fuere de agotes quatroducados= si fuere

question de tormento dos ducados= detormento cunplido quatro ducados

y una prenda del reo~ y si fuere de muerte en Peralvillo diez ducados

y despoxosdel reo si los tuviere= y en esta conformidad dicho Juan

Sastre otorgo esta escritura y dichos señores Alcaldes binieron en

ello segun y como en ella se contiene y asi lo otorgo siendotestigos

Antonio Serrano Luis Moreno y Juan Grande vecinos desta dicha ciudadÉ

Y por el otorgante que doy fe conozcolo firmo un testigo por no saver

y dichos señoresAlcaldes por lo que les tocar Siendo testigosAntonio

SerranoLuIs Moreno y Juan Grande vezinos desta dicha ciudad y por el

otorgante que doy fe conozco lo firmo un testigo por no saver y dichos

señores Alcaldes por lo que les tocar Ante mi (r) Juan de Arenas sQ.
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5

1755, diciembre, 18. Ciudad Real. Al-fN. Div, Her., leg. 4, nQ 67, s,f.

Traslado del acta capitular de la corporación apícola de Ciudad

Real donde se trata de los perjucios derivados del interdicto de

títulos hermandinosy en el que se regula su concesión, así como los

derechosque en adelante se cobrarían sobre los mismos.

En la ziudad de Ziudad Real en diez y ocho del mes de Diziembre de

mil setezientos zinquenta y zinco años estando juntos en la Sala

Capitular del tribunal de la SantaHermandadbieja de ella como lo han

de use i costumbrelos señoresD. Francisco Rodríguezde Ledesmay D.

Juandel Forcallo y Aguilera alcaldes del dicho Santo Tribunal y dernas

cavalleros hermanosque aqui firmaron dixeron que con el motivo de las

probidenzias que se an dado por los señoresdel Real y supremoConsejo

de Castilla, se suspendio a sus ministros que estan nombradosel uso

de la jurisdizion que exercian por cuia razon careze esta Santa

Hermandad de personas a quien hazer los encargos que cada dia se

of reren de prisiones, persecucionesde gente facinerosa y otras

dilixencias para el seguimiento de las causas pendientes, como

asimismo el convocarlos para las salidas que frecuentementese hacena

fin de castigar y contener los malhechores porada razon se ocasionan

crecidos gastos, siendo pias facil el conseguir qualquier empresa

teniendo ministros que por la ynxnediazion de su bezindad, a los

parages donde se cometen los delitos, notiziosos de ellos, mas

promptamentepodran prozeder al seguimiento de los que fuesen reos y

tomar conoziyniento de sus causas, lo que zedera en beneficio a la

causapublica, en cuia birtud atendiendo esta Santa Hermandad a todo

quanto responde a su Santo Instituto, y que se ebiten los daños que
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pueden ocasionarsemedianteque al presenteai barios pendientespara

el exerzicio y encargode comisariosde este Tribunal que tienen dado

ynformazion del conoziniiento y zircunstanciasque concurren en sus

prisiones baxo lo prebenido en los capitulas insertos en la Real

Provision librada por dicho Real Consejo sudata en Madrid a diez y

ocho dias del mes de Junio del año pasado 7/ de mil setezienteos y

quarenta, que se a suspendidosu reconoziniientoy determinazion en su

expedientea causade estar remitidas las Ordenanzas formadaspor esta

Santa Hermandad de que ha de usar, a dicho Real Consejo, para su

aprobazion que contienen capitulo sobre este asumpto, teniendo

presente ser util y convenientela nominazion de dichos ministros por

las razones que ban expresadasy lo mandado por dicho superior

tribunal en su Real Probision su data veinte y tres de Julio de año

pasado de mil setezientoszinquenta y quatro, en que se conzedea

dicha Santa Hermandadque en los pueblos de cabeza de partido pueda

nombrar un ministro superior que goze del fuero de hijodalgo y tres

comIsarios o quacirilleros en el quinientos bezinos hasta mil dos

comisarios en el de menos de quinientos bezinos un comisario o

cjuadrillero, y en el que exzeda de mil bezinosaunqueno sea cabezade

partido. un comisario y dos quadrilleros, los que deban dar

primeramentejustificazion arregladaa dicha Real Ynstruzion, en cuia

observanzia haviendose hecho presente en este cabildo barias

ynforinaziones de los que son sus pretendientesse an bisto y recozido

y se apruebanlos que se alían arregladasa la zitada Real Ynstruzion,

por justíficarse de ellas sus personasbenemeritas loscontenidosen

ellas, para el ejerzizio de sus respectivos encargos, en cuia

consecuenziase acordo que dichas ynformazionesse custodien en el

Archivo de esta Santa Hermandad en el que asimismo a de estar todos

los titulos ympresos que se libran a los dichos ministros con los

sellos que se usa y se acostumbre.a ponerles, y que se sienten en el
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libro formado a este fin los titulos que se an de dar en adelantese

expidieren con la fecha del dia nombre apellido y vezindad de los

nombrados, para que en todo tiempo conste y se tengan presentesde

forma que no se exzeda a lo prebenido pordicho Real Consejo y que

quanclo se ofrezca se les haga los encargos que por esta Santa

Hermandadse tengapor conbenientepropio /7 de su Ynstituto=

En este cabildo se han bisto distintos memoriales dados por

personas que pretenden ser ministros de esta Santa Hermandad los

quales se an admitido, y para que justifiquen ser benemeritos a su

yrstancia se libren los correspondientesdespachos alas justizias de

los pueblos de su bezindad en cuia bista se resolberalo conbeniente

en cuio estado se fenezio este cabildo que firman sus señoriasque los

presentasescrivanosdamos fe=

Asim.ismo se acordo en este cabildo que siendo conveniente reglar

los derechos que se an de llevar por razon de los titulos que se . ¡

despachen paraministros de esta Santa Hermandady ebitar los exzesos ¡

que se puedan causar en este asumpto, respecto de estar reduzido a

numero fijo segun la bezindad de pueblos por el titulo de ministro

superior que. solo debe nombrarseen las cabezasde partido se llebaran

y cobrarandcze pesos, y por el de comisario ocho pesosen cuio prezio

no se deberahazer ninguna alterazion y lo firmaron sus señorias que

darnos fe=

(r) ID, Francisco Rodríguezde Ledesma. D. JosephVelarde y Muñoz,

U. Juan del Forcallo y Aguilera. D. Luis Antonio Treviño y Carbajal.

ID. BernardinoMuñoz de Loaysa. Don Diego Muñoz y Vera.
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6

1744, febrero, 24. Arroyomolinos. AFIN, Div. Her., leg. 11, n~ 2

ff. Sr—lCr.

Informe secreto de los capitulares de Arroyomolinos -Cáceres—

desaconsejandola expedición de título a un pretendientedel lugar.

ifediante el ynforme que se nos pide por la requisitoria y

ynterrogatorio puesto por cabeza de la ynfor¡nación hecha por Phelipe

collado, en ella contenido, nosotros Matheo Xil, Diego Garrido,

alcaldesordinarios, Pablo Moreno y JuanMateos flibero rexidores todos

de este lugar de Arroio Molinos; Devemos informar y dezir: que aunque

es zierto que este sujeto referido Phelipe Collado, sus padres y

abuelos, son y an sido christianos viejossin macula alguna, tambien

es zierto, que el dicho Phelipe Collado, no se haze merezedor de

obtener el empleo que solicite. de Juez comisario de la Hermandadde

Ziudad Real a causa de ser un sujeto rustico, operario del campo poco

esperto, de pcca edad, madurez y bastantevelicoso, y que semejantes

empleos los deven tener sujetos de sesoy peso, madurez y prudencia,

para que en materia de tanto peso y encargosque les haze la Santa

Hermandad, caminen con el azierto que corresponde, y tener sus

merzedes,sin la menor dilazion de dudas, entendidoy echo juicio, que

si consiguiere dicho titulo, le daría motivo su poca prudencia, tener

cada dia mil desazones contra justicias, llevado de su jenio

imperativo, y que con su corto conoziniiento subzederan muchas

quimeras, y que al dicho Phelipe Collado 7/ no lleva obtener semejante

empleo el zelo de servir a la Santa Hermandad, si solo exonerarsede

servir y contribuir -a— las cargas penosasdesta corta republica, que

por ser tan limitada su vecindad que apenasllegara a zien vezinos ~
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estos todos rusticos operarios del campo, no a lugar que aia sujetos,

que puede ayudar y contribuir, y quedando este libre, las cargas que

el puede sufrir recaeran sobre otros pobres. /7 Ademas que no es tan

extensiva su hazienda, pues es su limitazion, no le da lugar a que

queden libres de sus cultivos, quinientos reales, y para mantener en

este país, como nezesitaun caballo y armas, son nezesarioslo menos,

zien ducados, con que mas bien acredicta querer gozar de esta exenzion

que no servir a la Santa Hermandad, Y si hubiere bienes suficientes

para su manutenzion y familia, no se sujetara a andar echo arriero con

un macho, ganando su vida en saber arrendar un caballo, ni manejar

armas, ni tampoco su inteligencia diera lugar, en usar de las

precauzionesque se requieren azer en su empleo alguna prision, que

como poco respetuoso, si se le ofreciera se malograra:. que es lo que

podernos y debemosynformar como fuere es veridico testimonio, con lo

demas que es este asumpto, por nuestros antezedentes tbenemos

representadoal señor d. Bernardino Muñoz de Loaisa. Arroio Molinos y

Mayo zinco de mill setezientos quarentay quatro años, y lo firmamos

los que savenos=

(r) Iiatheo XII. Diego Garrido,
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7

S.a <principios s. XVIII>, junio, 6. Ciudad Real AHN, Div. Her.,

leg. 4, nQ 71, fE. lr—3r.

Traslado de despacho—comisión a favor de don Jerónimo de Vargas

para que desempeñe el oficio de ministro superior del Santo Instituto.

Nos el Cavildo y Alcaldes de la Santa HermandadBiexa de la M(uy>

N<oble) y Ii(uy> L<eal) ciudad de Ciudad Real= y para poner remedio en

lo referido allandose este Santo Tribunal noticioso que en la villa de

Andutar site. en la falda de Sierra Morena a la bista de las Andalucias

en al misma sierra y zercanías se cometen muchos e ynornes delitos por

lo fragoso de la tierra y ayer para llegar a ella distintos parages

peligrosos y expecialnienteal tiempo que los fieles xriptianos van a

la zelebridad de la Milagrossissima ymaxen de Nuestra Señorade la

Caveza queesta en la jurisdizion de dicha ciudad en la Sierra Morena

donde esta Santa Hermandad de ymniemoriales tiempos tiene asiento y

lugar en dicha Santa Hermita y sitio de tienda de campaña y respecto

de ocurrir en dicha funzion mucha jente de trato y comercio con sus

caudales y con este motivo tambien concurren jente foraxida y de

graves delitos, y muchos jitanos a trocar y cambiar i con sus falazias

y jeringonza a estafar y engañar lo que les esta proivido como el

andar vagando en quadrillas y con este pretexto cometiendo los mismos

delitos que quedanexpresadosque con 7/ solo el nombre de jitanos por

reales pragmaticas promulgadas a este fin se prebiene el severo

castigo que a estos se les deve ymponer y para remediar estos daños y

siendo uno de los prinzipales ynstitutos desta Santa Hermandad poner

remedio y no pudiendo este cabildo concurrir con nuestras personas a

todas partes a remediar tan grandes yncombenientes y deviendo poner
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remedio a ello a acordado nombrar juezes subdelegados en todas las

ciudades villas y lugares de estos reynos y que fuesen los primeros

hombres de las republicas y siendo preciso en la dicha ciudad de

Andujar tener y proveer de este remedio acordoeste cabildo y sus

alcaldes subdelegar esta Real Jurisdizion que en nombre de 5.1.1.

estamos administrando como la subdelegamossin liniitazion alguna en

Don Geronirno Vargas yxodalgo notorio vezino de dicha ciudad de

Anduxar~ aquí las señas= en el qual este Santo Tribunal subdelega real

jurisdizion en atenzion a sus meritos y conozidas obligaziones y ser

una de las cassas ylustres de dicha ciudad cuias señas basten para el

conozimiento de su personay para que con todos los nuestros juezes

comisarios que ubiere en dicha ciudad de Anduxar y seis leguas en

contorno de ella y los que nezesitare por donde fuere formando

quadrilla baxo de las hordenesque les encargamospueda recorrer todos

los territorios yernos y despoblados donde tenga noticia de semexante

jenaro de jente y para ello y su cumplimiento les pueda ymponer /7 a

los dichos jueces comisarios las penas y multas que le pareciere

ccnbenientes reconociendole por juez y ministro subdelegado superior a

todos los que aia en aquellos territorios que an de estar prornptos con

sus armas y cavallos a las providenziasque diere el dicho U. Geronimo

de Vargas y de otra suerte contraviniento prozeda contra los ministros

a los que aia lugar y nosotros desde aora para quando llegue el caso

los privamos de sus oficios de tales juezes comisarios y de que les

recoxeremos sus títulos lo contrario haziendo para por este remedio se

logre la seguridad del comercio y quietud de los caminantes y se

entienda este titulo en los cassos que toquen y pertenezcan a esta

Santa Hermandad y no en otros y para ello pueda con vara alta o corta

de justicia en publico o en secreto recorrer y recorra todas las

ciudades, villas, etc= haziendo las averiguaziones de los delitos que

ubieren cometido y constando por las sumarias que haga prenda los
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cuerpos de los delinquentes agresores envargue sus vienes los que ara

conduzir a poder del mayordomo de los vienes y rentas de /7 esta Santa

Hermandad y los reos a estas carzeles y para escusar estos gastos les

conzedemos que las causas asegurados los reos en la carzel y prision

segura las sustanzie en forma y conforme derecho y estando conclusa

por las unas y otras partes zitadas para la definitiva las remita a

este Santo Tribunal el dicho D. Geronimo de Vargas para sentenziarlas

definitivamente porque solo esto queda reservado para este Santo

Tribunalz y asimismo aunque los tales delinquentesque fuese siguiendo

se allaren en poblado ara las dichas prisiones aunque sea sin

intimidar este nuestro despacho y titulo que le cometemos por el

sijilo que esto requiere y fecho yntimar los señoresjuezes y justizia
~i ~irI

de la jurisdizion donde se allare para que le conste a sus señorías y

inerzedes ayer executado las dichas prisiones en virtud de nuestro

nombramiento como nuestro subdelegado aziendo todas las demas

dilixencias judiciales y extrajudiciales que convengandandonoscuenta

de todo lo que fuere obrando por nombre del ynfraescripto escrivano

mas antiguo para proveer y siendo nezesario consultar a SÉMI= y

asimismo pueda nombrary nombre para todos los autos y causasel 7/

escrivano y escrivanos que bien visto le sea= y asimismo le damos

coinision en toda forma como la tenemos de S.M. para lo que ba

expresado y por el grave riesgo que a de tener en estos cassos para

semejantesprisiones pueda llevar y lleve todas las armas de fuego y

de yerro publicas o secretas: y los que le acompañaren para el logro

de dichas prisiones sin que incurra en pena alguna ni tampoco los que

dan ausiliando esta Real Jurisdizion de S.M. de cuia parte requerimos

y exortamos a todos los señores juezes y justizias de SÉ}IÉ de la

nuestra encargamos, etez y lo demas en la conformidad regular de la

conclusionde semexantestitulos=
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2, febrero, 1779. Ciudad Real. ANCRÉ Actas Capitulares, leg. 26,

ff. 41—44.

Don Agustín de Idadrid, procurador de don Alvaro Maldonado Treviño,

presenta memorial ante el ayuntamiento ciudarrealeflo clamando contra

la patrimonialización de oficios en el seno de la corporación apícola.

Agustín de Madrid familiar del Santo Oficio y Alcalde de la

Hermandad por su estado de ciudadanos desta ciudad. flize ya consta a

ustedes los encargos que le estan echos por el Real y Supremo Consejo

de Castilla para el seguimientode lso puntos que tiene propuestosde

cuya enmienda y reforma se sigue notoria utilidad a este comun y
1,11 ~

siendo uno de ellos perteneciente a la Santa Hermandad bieja no ¡

haviendo podido proporcionar el seguimiento para hazer notorio su ¡

estado manejo de caudales sy ymbersion y despojo que el estado general

y Inrte del noble padeze a la mitad de ofizios de Alcaldes que por su

ynsti¼~nn le corresponde, esperimentando allarse el todo de estos

perpetuado en dos o tres familias que se componen de 12 6 13 personas

con una continuacion de empleos que oy se experimenta por continuar

los mismos alcaldes /7 del año pasado en el presente y ser capitanes

de Peximiento de I~filizias desta ciudad contra las ordenanzas y su

primitiba fundazion y pudiendo resultar de aquí (y de las

ynconsecuenzias que se esperimentan notoriamente entre dichas personas

con titulo de Hermanos que se tienen apropiado) una elancion (sic) de

dicha Santa Hermandad bieja contra el onor y gloriosos timbres que por

ella se an granjeado esta ciudad siendopor ello una de las mas

respetuosas del Reyno en esta atenzion y en la de que a el tiempo y

quando se alla(ban> establezidas en ella la Real Chanzilleria que oy
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reside en la de Granaday SantaInquisicion de Menda se componia de

187 vezinos que fueron minorando desde la remozion de estos tribunales

si oy se consume el desta Santa Hermandad sera de consiguiente una

losa decadenziade aquellos y quedaranreducidos a un numero limitado

y no siendo justo el que se experimentendaños ni que las dos o tres

familias continuen con la perpetuidaddel manejo y todo de los empleos

en despojo de los de el estado llano, Lo aze presentea ustedespara

que se sirva tomar a su cargo como tan ynteresadaen la subsistenzia

7/ de sus moradoresaplicandotodo el poder e mfluxo como columna que

se alianza para que no se acabede perder los timbres que le an echo

laudable y gloria por los echos de sus vezinos del estadollano con el

mismo tribunal y que del caudal de propios y arbitrios u de otros que

parezcamas proporcionadosse ynfornie del estadoen que se alía dicha

Santa Hermandad nombrandopersona o personasque a su nombre ajiten y

promueban las ynstanzias correspondientes en todos tribunales

conpetentes para que el estado llano se reintegre a la mitad de

ofizias que le correspondeaziendo que las ordenanzasse ciñan a la

observanziade las leyes del Reyno y primitiba fundacion rebocandolas

que actualmente usa dicho tribunal con todo lo demas que parezca

conduzente pues no es justo el que todo un comun carezca de los

privilexios y regalías que las dos o tres 7/ familias se tienen

apropiados en descredito y desestimazionde los muchos vezinos ahiles

y venemeritos para usar de la mitad de ofizios en lo que esta Muy

Noble ciudad es ynteresadapara mantener su lustre y honrras que en

todos los tiempos se a merezido por las azañas del estado general

quandose allabaposesionado(de) la mitad de ofizios segundemuestran

los muchos pribilexios que a dicha SantaHermandadestan conzedidos,

Dios de a VuestrasSeñorias los muchos años que este comun apeteze

y necesita. Ciudad Real Henero 29 de 1773.

<r> Agustin de Madrid,
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9

1779, febrero, 2. Ciudad Real. AUN, Consejos, leg. 804, nQ 25,

fI. 32r y ss,

Memorial de don Agustín Pérez de Madrid elevado al Consejo de

Castilla denunciando las supuestas irregularidades de la organización

colmeneraciudarrealeñaen el despachode comisiones y nombramientos,

If(uy> P(oderoso)S(eñor)

Don Agustin Perez de Madrid familiar del Santo oficd.o de la

Inquisicion, procurador sindico general de la ciudad de Ciudad Real a

VA. como mas haia lugar, hace presente, que han sido repetidas las

ordenes qye en varios tiempos ha tenido a bien dar V.A. sobre que los

alcaldes de la SantaHermandadVieja de dicha ciudad se abstuviesende

despachar titulo alguno de quadrilleros, ni ministros superiores por

ser tan grande el exceso en conferir tales despachos que estan

inundando el Reyno de dependientes del mismo Tribunal, careciendo

quasí todos de la aprobazionde S.M, este alan tan continuado de dar

semejantes titulos, dístava muchísimo del fin laudable que podia a

ello impelerlos que era el exterminio de malhechores, y castigo de

delincuentes pues se los davan indistintamente a todas clases de

personas los mas mutiles para el caso sirviendo en algunos los

indicados títulos de capa para ejercitar robos en lugar de evitarlos,

no reparando el dicho Tribunal o sus Alcaldes en franquearlos a

mesoneros, carniceros porque no necesitavanotro requisito, que los

cien pesos, /7 cien ducados, o la cantidad que el pretendientedeva

para su logro: como este cebo de adquirir por medios tan ilicitos

tantas sumas de dinero se les acababa a los dichos Alcaldes y

escribano con el interdicto que V.A, se sirvio poner en el despacho de
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dichos títulos de quadrílleros o ministros superiores,discurrio la

codicia otros medios mas reprensibles de continuar en percibir tan

crecidas sumas, y fue el dar en lugar de los Títulos, unos despachos

de comision que les conferian las mismas facultades que en aquellos,

ecepcion de cargas concejiles, facultad de traer armas prohibidas, y

otras: haviendo sido tanto el exceso qué ha tenido en ello y

expecialmente en cinco o seis años que fue alcalde ID. Miguel de

Puentes,que se puede asegurarel que quasí en todo aquel tiempo no se

ocupava en otra cosa el escribano del mismo Tribunal (que lo es Joseph

Garcia Alarcon> que en formar los citados despachos, y yendo ambos a

una, pues parece que parten por iguales partes: se han hecho fuertes,

y con caudales, sin embargo de ser antes los dos sugetos de ningunos
- ,

11E~
posibles: Noticiar a V.A. de que davan semejantes comisiones,por

cuenta que dio el alcalde ordinario de la villa de Talavera la Real,

con testimonio de unos autos que havía formado, en razon de unos

despachos dados a Juan Muñoz Cabrera, se sirvio V.A. expedir su

superior orden que la comunico /7 U. Antonio Martinez Salazar con

fecha de ocho de abril de mil setezientosy setentay siete, y es la

que acompaña testimoniada numero 2 y mandamos que los Alcaldes de

dicha Santa Hermandad se abstuviesen en adelante de conceder

semejantescomisiones generalesni particulares: que se ciñeran a sus

facultades, y arreglasena la instruccion del año de mil setecientosy

sesentay demas providenciasposteriores,con apercivimientode la mas

cebera (sic> providencia; pero nada de eso ha bastado para

contenerlos, para abandonando tan responsable orden, y haciendo poco

caso de los preceptos de V.A. continuar con tanto exceso de dar las

dichas comisiones, segun es publico en aquella ciudad, y se acredita

de testimonios que acompañan,bajo los numeros 1 y 3 en favor de Juan

llateos Sanguino, vecino de la villa de Arroyo del Puerco, provincia

Extremadura, el qual por una rara casualidadha podido adquirir: de
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forma, señor, que todo el que pretende, como traiga dinero y la

cantidad que tiene prefinida (sic), lo lograra, sea el sujeto de le.

clase que fuere, y asi esta lleno el Reyno de semejantes comisiones,

siendo doloroso a las Justicias de los pueblos, ver tal juez en un

hombre vil, o criminoso, facultades tan amplias, como se confieren en

las dichas comisiones, sin gue lo puedanremediar, porque como ignoran

la superior orden de V,A. en que se proiben. Y van estendidos los

despachoscon palabras tan conminatorias,y clausulas prestantisimas

(las) temen, y les dejan usar sus comisiones, y traer armas, que es el

objeto unico con que pretenden /7 aquello; cosa que esta patente,

porque para obtenerlos con el fin de perseguir rnalechores se requiere

en los sujetos una eroicidad de animo mas que mediana y posibles para

hacer salidas, y egercer las dernas funciones necesarias al asunto: No

dudando que si semejantes comisiones se concedieran a personas aptas

del todo para ello, producirian buenos efectos, pero resultaba muy

pernicioso en que los obtengasemejanteclase de hombres, como son los

de la Santa Hermandada quien se les dan: y cediendo todo en desorden

de este Santo Tribunal, y de su laudable instituto, es muy digno de

compasien, y de que VA, se tome sobre ello la mas cebera (sic)

providencia que vaste a contener a dichos alcaldes y escribanoen el

espotismo (sic> absoluto en darles comisiones, castigandolos desde

luego por la fraccion de vuestro regio mandato; pareciendo al

suplicante que convendria el que V.A, se sirviese despachar ordenes

generales, especialmente a las provincias de Andalucía, Mancha y

Extremadura, para que las justicias recogiesen quantos despachos de

tales comisiones haya en todos los pueblos, dando comision al

corregidor de la misma 7/ ciudad de Ciudad Real, para que reasumiendo

la jurisdiccion del mismo Santo Tribunal establezcael nietodo orden y

govierno, con arreglo a ordenanzasy leyes del Reyno, poniendo en uso

otros dos oficios de escribano, que maliciosamentetiene compradosel
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mismo Tribunal, para que no use mas que el dicho Joseph Alarcon,

tomando cuenta de los caudales,que aunqueen expedienteseparadoV.A,

lo tiene mandado, no ha tenido efecto, a causa de que, aunque se dio

traslado de dichas cuentasa mi el suplicantecomo procurador sindico;

y como no he podido conseguir se me libren maravedices (sic> algunos

para pagar al patrono que me dirija, se halla dicho expedientesin el

curso debido: y dando las demas providenciasque la savia comprension

de V,A. tengapor conducentesal remedio de tan graves daños.

Ruego a Dios que guarde la C(ristiana) R(eal) P(ersona>de VA, los

muchos añosque el Reyno necesita. Ciudad Real y febrero 2 de 1799.

<r) Agustín de Madrid

1 ¡II
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1690, octubre, 1. Ciudad Real AHN. Div. Her., leg, 22, nQ 25, s.f.

Contrato de arrendamientogeneral de la percepcién de la asadura

mayor y menor pertenecientea la SantaHermandadVieja de Ciudad Real.

Nos los alcaldes de la Santa ErnandadBieja de la ciudad de Ciudad

Real por Sil. en todos sus Reynos y señoríos por el estado de

cavalleros ijosdalgo= hacemos saver a Juan de Rodas vecino de la

ciudad de Ciudad Real a quien nombramos por nuestro comisario de ella

para que con bara alta, y corta, de justicia o sin ella, cobre el
-¡rl

derecho de la asaduramayor y menor, pertenecientea la dicha Santa ¡

Ernandad de todas las personasque lo an adeudadodesde el segundo
¡ :~ ¡¡

domingo de septiembrepasado deste año, asta el otro tal dia segundo • - 9 ‘¡4-v
domingo de setiembredel año que biene de mil y seiscientosy nobenta

y uno= de todos los ganados que ubieren ollado e ollaren el campo de

Calatrava, priorato de San Juan, maestrazgode Santiago, puertos de

villaarta, Socuellamos, le. Perdiguera, Bal de Algodor, Sierra Segura,

y sus anejos, la Torre de Juan Abad y los suyos, en esta nanera de

todos los ganados cavañiles como son carneros, borregos, machos,

cabras, y abejas de quinientas cavezasasta mill una por asadura, y no

llegando a quinientas cavezas, lo que tocare por rebujo y de bueyes

bacas cavañiles de cien cabezasuna por asaduray no llegando a cien

cavezas, de cinquenta medía, y de beinticinco un quarto de res, y no

llegando a veinticinco, lo que tocare por rebujar= y de carneros,

borregos, machos, cabras, ovejas de trabesiosy merchaníegos,de cien

cavezas una por asadura, y de cinquenta inedia y de beinticinco un

quarto de res y no llegando a veinticinco lo que tocase por rebujar= y

de bueyes bacas y puercos los travesios y merchaniegos de cinquenta
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cavezasuna por asadura,y de veinticinco medie. y de doce un quarto de

res y no llegando a doce lo que tocare porrebujar demasde el quarto

si se la diere de mas de doce y el dicho derecho los puede ber y

recivir y cobrar de todos los ganados quetrasterminarenterrninos para

ir a erbajar a otras dehesasy condados de Santisteban,y se quedaren

bajando en el Campo de I4ontiel por trasterminandoterrninos= así los

cavañiles travesios merchaniegos como son de los moreneros del suelo

/7 de Santiago y suelo de Cuenca que para haber de erbajar

trasterininen terminos= y ansimismo puede tomarquentas a qualquiera

cobradoresque estan en los puertos cobrando dicho ganadopor quanto

es arrendador de por mayor Y mandamos a los dueños de los dichos

ganados, pastores, mayorales, rabadanes,que paguen el dicho derecho

de dicho ganado en la dicha forma por lo deber assi pagar a esta dicha
IV’

Santa Entandad Bieja conforme a los reales privilegios que esta dicha 3

Santa Ermandad tiene en sus archibosr Y assi para todo lo susodicho

favor y ayuda obiere menester el dicho Juan de Rodas nuestro

comisario, de parte de 5.14. a y. mdes. todos los señores juecesy

justicias della esortainos y requerimos y de la nuestra pedimos y

encargarnos asi en la villa de.. .y demas partes donde este nuetro

me.ndan’.iento fuere presentadoen ra~on de la dicha cobrangay lo demas

que se le ofreciere le den y agan dar a dicto Juan de Rodas nuestro

comisario todo el fabor y ayuda quepidiere y obiere menester,so las

penas contenidas en los Reales Pribilegios que esta dicha Santa

Ermandad Bieja tiene y que de nuestra parte se les pusierentomando

testimonio de todo lo referido= Otrosi por cuanto el procurador

Jeneral de los serranos de la cavaña real y demas ganaderos moreneros

que deben el dicho derechose quexan de que los caminos y beredaspor

donde pasan los dichos ganados para entrar en los puertos Realesque

ban a erbajar no estan seguros de ladrones, y que les hacen en dichos

ganadosmuchos años para remedio de lo qual le damos comision para que
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puedacorrer todos los caminos, y beredas, con la persona o personas

que señalare, y acer las aberiguacionesy prisiones necesarias,y

remitir los presos que parecierenser culpadosa este juzgado y carzel

Real de la dicha Santa Erinandad Bieja para sustanciarles las causas

que contra los delincuentes se le ycieren y castigar los que

resultaren culpados, y por convenir al serbicio de 5,1.1. y buena

adininistracion de su Real Justicia y seguridad de los caminos y

pasajeros Y para la seguridad de su persona y de los demas que

llebare puedan traer y traigan todas y qualesquier armas ofensivas y

defensivas publicas o secretas de dia o de noche con la gente de

guarda necesaria sin incurrir en pena alguna conforme a los reales

pribilegios que esta dicha Santa Entandad bieja tiene en su archibo
1,1

usados y guardados en todos sus Reynos y se~orios, confirmados por

SAI. y mandanios a qualesquiera escribano asista a todos los autos y

diligencias que se le ofreciere y de todo le de testimonio en dichos
t

autos, pena de diez mil maravedíslo contrario aciendo. Dada en Ciudad

Real en primero de Octubre de mill seiscientosy nobentaaftos=

(r) Don Francisco Aguileray Mesia. D, Antonio Xedler Lison y Gainez.

Por mi de sus mercedesJuan de Torres escrivano.
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1739, marzo, 13. Argamasilla de Alba, MINÉ Div. Her, , leg. 23, nQ 10.

Misiva de un ministro superior comentando al Santo Instituto

manchego los efectos en el priorato de San Juan de una sentencia

desfavorable a los intereses de la entidad apicola relativa a la

recaudación de la asadura en sus términos.

Muy notorio recibo de vmd. por mi escribano y en vista de su

contenido y de los despachos que ha traido el criado de 13. Carlos

Martin Parreño no dexo de extrañar semejantes probidencias del Consejo
U

de la Mesta y tanto y mas se ayan dado despues de lo que v.md. nos
>s

tiene dicho y asegurado en este asumpto pero contemplo la toda

floxedad en defender el tribunal de la Santa Hermandad su jurisdizion

que ya no sacandola cara y diziendo esta cossacon brevedady teson

sobredicho U, Martin hara como hazevurla de nosotros, y del derecho

de asadura, sino es tarnbien lo van bociferando todos los pastoresde

la villa del campo de Criptana y que los amos deben gozar el mismo

pribilegio, y mejor dicho Don Martín Parreflo vecino de la Puebla

siendo assi que a comun sentir // de algunos caballeros desta villa y

sobrada inteligencia en estos negocios ha sido una ainbocada (sic) de

dicho Parreño y negoziacion a fuerza de dinero y no hallar resistencia

de parte legítima a que se allega la siniestra relazion con que se a

sacado el despacho de la Mesta falsos supuestos en que se ha fundado

la concesion despues, es fixo y corriente por los pribilegios y

papeles desta villa que dicho D. Martin ni los vecinos de la villa de

la Puebla no tienen ni an tenido la mancomunidad que se supone con

esta villa ni con tal villa de la Puebla debe gozar aqul de exepzion

alguna , ni como alcayde de peñarroya no tiene mas montes jurisdiccion
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ni terminos que son desde hera una en contorno del dicho Castillo y

otro que llaman de la Moraleja, para prueba desto ha pagado en esta

villa D. Martin Parreño los derechos de travesíos, otros que pagan los

extraños deste pueblo y consta en el archivo // tener echo y pagado

los registros de sus ganadospara entrar en esta jurisdiccion, y esto

ha sido despues que es tal theniente de alcayde de Peñarroya, que

anteriormente en jamas entro, ni penso entrar en este termino y así a

pasado asta que aviendo venido este alcalde que ay actualmente por

amistad suya como no le duele el defender esta tierra se lo ha

permitido a dicho Parreño el entrar con sus ganados sin pagar, ademas

que quando pagan los del campo y los de Alcazar y demas villas del

Priorato aun siendo de un suelo que el derecho de asadura como los
-lUl ¡1

demas que ay en esta villa pertenecientes al mismo señor Gran Prior

dueño de todas las villas en pasando de una parte de tierra en que

¡- 1~~~ <~‘• —

puedan entrar que es mui corta porque con mas razon no han de pagar
los vecinos de la Puebla asi el mismo derecho del Gran Prior como los

damas dichos que son los míos y mas quando los ganados de ID, Martin

Parreño fueron aprehendidos en el termino en donde pagan 7/ todos los

dichos los mismos del suelo de San Juan, todos los zircumnbecinos de

mis suelos; en este supuesto y zerteza remito ¡ni testimonio a ber con

v,rnds. y que disponga sobre lo que le ordena por la suia segun dira

por este y que cada uno de nos en el pasaje que nos corresponde, pero

no olvido suplicar ay menester ponernos calderos en la cabeza para

huir de las fanfarronadas de los criados de 13. Martin Parreño,

pastores del Campo de Criptana para despues de tener yo muchos dineros

gastados para cuidar la jurisdiccion de la Santa Hermandad que aora

parece se abandona pero no creo lo permita el tribunal ni admitira

quantas actibas diligencias que con dineros sean conzernientes a que

bea este asunto con el Concejo de la Mesta, de ministro superior que

le compete, que oi quanto debe dezir y suplicar a v.md. a su
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disposicion quedo rogando a Dios mucho años, Argamasilla y Marzo 13 de

1739.

(r) Luis Camacho de Leon (dirigida a> Sr. Juan de la Paz.

iii

4S
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1778, abril, 24. Ciudad Real. AMCR. Actas Capitulares, leg. 26,

nQ 7, fI. 31—36.

Suplicatorio del cabildo hermandino al concejo de Ciudad Real

solicitando la concesión de un préstamo para costear la persecución de

unos delincuentes. La petición seria aceptada el 27 de abril de 1778.

En la ciudad de Ciudad Real a veinte y quatro de Abril de mil

setezientos setenta /7 y ocho años se presento 13. Diego Bustillo y

Zevallos alcalde por su estado de cavalleros hixosdalgo notorio del
¡ .11

tribunal de la Santa Hermandad Viexa de ella dixo: que como se

acredite. de la carta de abiso antecedente dirixida a Su Señoría por D.
‘¡u

Feman Saenz de la Camara administrador general de las rentas ¡

probinciales de esta dicha ciudad y su probincia de la Mancha pareze

~ue en las ynmediaziones de la ciudad de Alcazar, Villanueva de la

Fuente, Ynfantes, Villahermosa, y otras de aquel partido anda cierta

quadrilla de ladrones compuesta de seis hombres a caballo armados

cometiendo grabes excesos dignos de seberos castigos, y entre los que

han yntentado executar es uno el de querer, robar los caudales de la

tesoreria administracion de dichos efectos con los del tabaco de la

nominada ciudad de Alcazar que se transportaban a las generales de

estas yncorporandose con yguales. fondos del partido de Ynf antes; cuio

lance no pudieron lograr por equivocacion del camino y en su verdad

yntentaron dichos foraxidos asaltar las casas de 13. Fernando

Ballesteros, administrador de la Encomienda de referida Villanueba de

la Fuente donde estaban los citados reales fondos, 7/ sin que tampoco

lograsen el robo, porque advertido por la jente del pueblo se bieron

en precision de hazer fuga. Y respectQ a que es ynnegable que los
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tales ladrones havian cometido siguiendo su deprabada vida otros

yguales excesos en los pueblos o sitios donde no encuentren tanto

resguardo, que es presumible, yntenten algun asalto en las reales

tesorerías particulares o casas acendadas, quitando las vidas a

quienes se les resistan como es semejantes casos se ha berificado;

tocando y perteneciendo la enmienda de estos excesos y castigo de sus

autores a esta Santa Hermandad conforme a los reales pribilexios que

le estan concedidos con culo obsequio y desempeño se ocupa

yncesantexrente con sus yndibiduos segun es publico y notorio en esta

ciudad y demas del Reino por cuis razon son tan laudables los efectos

que se han experimentadoque se han desecho,perseguido, y aprisionado

diferentes quadrillas de ladrones y reos de otros delitos siguiendoles

sus causas por los tramites regulares de derecho hasta la yníposizion

de pena debida que /7 se ha executado con aprobacion de 5.14. <que Dios

guarde> y señores de su Real Sala del Crimen de la ciudad de Granada

adbirtiendose dedicados a presidio de pocos años a esta parte mas de

cinquenta reos, otros que han sufrido la pena de muerte en el sitio

propio destinado de Peralbillo y muchos de los primeros que han sido

puestos en rigurosa question de tormento execucion de azotes en sus

personas y verguenza publica en argolla ademasdel grande numero que

hal en prision siguiendoles sus causas, y otros que se persiguen con

grande eficacia, cuia captura esta decretada: en todo lo qual que

solamente lo ejecuta este Santo Tribunal cumpliendo con su ynstituto

por libertar de semejantesriesgos a los reales basallos de 5.14. ha

invertido la existencia de maravedis que tenía de fondo en sus arcas

ademasdel producto a que anualmenteasciendensus rentas de modo que

en el dia se halla en el desconsuelo /7 de no serle facil acudir a la

enmienda de los excesos propuestos y otros de que se tiene noticia por

falta de caudales; y mediante a que en su señoría obran todas las

facultades debidas para administrar medios conducentes a que no se
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omite. serbicio tan yniportante como es el de perseguir y castigar la

tal quadrilla de bandidos y otras; teniendo en consideracion que esta

Santa Hermandad, quando a tenido fondos a suplido por prestamo a esta

M(uy) N(oble) y M<uy) L(eal> ciudad de Ciudad Real cinquenta mil

reales en una ocasion para hacer compra de trigo, otra gran porcion

para los gastos que se le ofrecieron en la proclaniacion de SA’!. que

este en gloria el señor 13. Fernando Sexto, y veinte y quatro mill

reales para las quatro dotes que nuestro Catolico Augusto Monarca (que

Dios guarde) el señor Don Carlos Tercero mando dar a quatro doncellas

pobres y que al presente se halla sin arbitrio de poder desempeñar la

salida que debe hazer a la persecucion, y castigo de otros foraxidos

que tanto urje su exterminio, o captura: debia de mandar y mando que

con ynsercion de dicho suplicatorio exorto de Justicia se de

conocimiento a esta ciudad a fin de que en su ynteligencia coabyugando

a tan recomendable particular /7 se sirba probeer que por bia de

prestarno y hasta I~avidad del corriente año se den a este Santo

Tribunal un mil ducados de vellon sobre que se al ianzaria con sus

rentas en debida forme., y que sea con la brebedad que el caso urje,

para que en la madrugada del dia veinte y siete del presente salgan

los Yndíbiduos que se destinen a yncorporarse con los deernas que

tienen en los pueblos, a quienes ya esta dada noticia del triste

punible exceso referido; y que sigan hasta la capture. o destierro de

estos paises y otros del reino, de semejantes facinerosos, bien sea de

sus fondos de propios y arbitrios, Posito Real, u otro que le sea

facultatibo, en que executara un particular serbicio a la causa comun

del Reino, administrando Justicia, segun acostunibra en quanto decreta;

y conmina el buen exicto que sus señorias se promete se deterninara lo

conbeniente en uso de la /7 Jurisdiccion de esta Santa Hermandad y

cosas pertenecientes a su Ynstituto y pues por este asi lo mando y
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firmo de que yo el escrivano doy fee= Albaro de Maldonado Treviño=

Ante mi Joseph ~3arcia Alarcon=

Ir
1 1
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1716, junio, 21. Ciudad Real AHN. Div. Her,, leg. 42, nQ 7, s.f.

Toma de posesión de la alcaidía por parte de Antonio Sánchezde

Huertos, sustituyendo a su antecesor en el cargo, Cristóbal de Soto,

relevado ante las reiteradas fugas realizadas por un reo de hermandad.

Inventario y entrega de presos y denias recaudos de esta carcel:

~¿luego incontinenti su merced dicho 13. Francisco Triviño Calderon de

la Varca alcalde desta SantaHermandadestandoen dichas carceleshizo

inventario de presos prisiones y demas recaudosdella para entregarlos

al dicho Antonio Sanchez de Huertos el qual hizo su merced en la forma

y manera siguiente=

Primeramente se abrio el calabozo primero que llaman de la calle y en

el reconocio ester presos Vartolome Tocados con dos pares de grillos y

una cadenaz

Asimesno en dicho calavozo a Gregorio Lopez con dos pares de grillos y

una cadenapendientede las maderascon su candador

Asimesmo se reconocio en dicho calabozo a SebastianRodríguez presso

en el con dos pares de grillosz

En el calavozo de enmedio se renocio a Juan Gonzalez Bazan con un par

de grillos y una cadena su caussa en el Consexo~

Asimnesmo en dicho calavozo se renocio preso en el a Juan Bravo con un

par de grillos= /7

Asimnesmo en dicho calavozo se reconocio a Sebastian Pasqual con otro

par de grillos=

Asiniesmo se reconocio el calabozo de Baldinfierno a Juan Calvache con

dos pares de grillos y una cadena amarrado en las maderas de dicho

calavozo con un candador
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Asimesmo se renocio en dicho calavozo de Baldinfierno a Juan de

Espadas preso con dos pares de grillos y una cadena afianzada al

candado

Prisiones sueltas: Dos pares de grillos= quatro mastiles para los

candados= tres candados que estan ocupados con las dichas cadenas como

esta expresado.

LLaves= catorce llaves de diferentes guardas y tamaflos de los

calavozos candados y puertas de la carcel

Aora se sigue con los demas bienes que ai en estas Carzeles=

Oratorio~ un misal= un atril= una vinajera de vidrio= dos candeleros

de azofar= una cainpanilla= una cruz de plata con su peana de madera=

una cruz con su patenade plata y purificador= unas volsas de damasco

berde con sus corporales= un frontal de damasco verde= una cortina de

tafetan verde= unos manteles para dicho altar= una caja de oja de lata

para ostias= una casulla de damasco verde con su manipulo y estola= un

aNa con su avitto= un zingulo que estan en la sala capitular= una

mesa con sus cajones donde estan ornamentos de dicho oratorio~ siete

escaños que estan en la sala capitular= un befete (sic) de nogal con

dos cajones en que se escrive= un potro de madera para dar tormentos=

dos dardos y tres vallestas~una lanza 7/ para de azofar=

Asimesmo una vigornie. de yerro con su zoquete y su martillo para

her(r)ar y deser(r>ar los presos que entran y salen en dicha carcel=

en todos los quales dichos bienes dicho Antonio Sanchez de Huertos y

en los dichos presos y prisiones que quedan expresados se da por

entregado dellos por averlos recivido realmente de mano de vuestra

merced y del presente escrivano y se obliga en forma de dar buena

quenta de todo para que se obliga su persona y vienes en renunziacion

de las leyes en su tabor y asi lo otorga siendo testigos Juan de Rodas

Francisco Carneros y Pedro de Sotto vecinos de esta ziudad y lo firmo

su merced= (r) 13. Francisco Treviño. Antonio Sanchez,
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1747, febrero, 11. Ciudad Real. AHN. Div. Mar., leg. 51, nQ 16, s.f.

Declaración jurada de una testigo de cargo en la causa incoada

contra el alcaide Sebastián Gómez, expedientado al abusar de su cargo.

En la Ziudad Real a dicho día mes y año el señor Alcalde de la

Santa Hermandad para averiguazion de lo contenido que esta por caveza

recivio juramento por Dios u una cruz en forma de derecho a Maria

Perea vezina de la villa de Inoxosa de Cordoba y estante en esta

ciudad quien lo hizo como se requiere y so cargo del ofrezio dezir

verdad, y siendo preguntada al thenor del auto de ofizio dijo= que con

el motibo de hir a llevar la comida a Antonio Morales su marido y

Antonio su hijo a la carcel real deste tribunal donde se alían

presos, supo como en uno de los dias de la semana ultima del mes de

Henero proxinr pasado como sevastian Gomez alcaide della solizito

engaliar a Cathalina de los Ríos muger de Joseph Alcazar presso en

dicha carcel para que entrase a cuabitar (sic> con su marido en al

capilla donde se celebra la 7/ misa y con efecto los havia introducido

sin manifestar el fin hasta que los tuvo enzerrados y clamando la

susodicha que como se ejecutaba tal maldad, que aunque fueren brutos

como havian de ejecutar en la capilla semejante torpeza y a instancias

y puras persuaziones la venzio el alcaide las susodichas con lo que

abrío, y a este tiempo salio de la sala capitular Joseph Panizo que

estava encerrado en ella lo que les sirvio de quebranto diziendo que

cono ejecutava tal maldad, que lleva mucha malizia aquel casso que es

lo que cave y puede dezir la verdad so cargo de juramento que lleva

Pedro y que es de hedad de cinquentaaños poco mas o menos no firmo

que dijo no saver firmolo su señoria= Muftoz= Ante mi Jazinto Prieto.
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1597, diciembre, 19. Ciudad Real. AHN. Div, Her., leg. 56, nQ 23, s,f,

Relación de beneficiarios de las limosnas repartidas por la

HermandadVieja con motivo de la festividad de NuestraSeflora de la O.

En la Ciudad Real en diez y nueve dias del mes de diciembre de mill

quinientos e noventa y siete años los señores13. Francisco de Zespedes

e Xptobal de Poblete Oviedo alcaldes de la Santa Hermandad Vieja de la

dicha ciudad por el rey Nuestro Señor por ante mi Alonso de Velasco y

Arriaza escribanopublico de la dicha SantaHermandadmandaronque en

luciar de la comida de pobres que en cada un año se acostumnbra a dar a

los pobres el dia de Nuestra Señora de la O de la renta desta Santa

Hermandad se den limosnas a pobres naturalesdesta ~iudad lo que se

hiQo en la forma siguiente

La de Matas vibda zesterodos reales

a la bibda de Anton Ruíz Derecho quatro reales

a ursa casade unaspersonashonrradasseis reales

a ura hija de Jimeno el que mato Rua un real

a Isabel de Castillo tres reales

la Grisalda dos reales

la de Salbatierrados reales

Alonso Casado viejo dos reales

la de JuanFernandezvibda dos reales

la bibda Cariquemadaun real

Ysabel de Ureña la de Clavel dos reales

la de ~lonso Irartinez bibda dos reales

le. bibda de Mendez dos reales

Ysabel de Mora dos reales

A
A, ]~
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Man Hernandezun real

la de Francisco de San Juan y su cuñada quatro reales

la de FranciscoRuis tres reales

la de Franco un real 7/

Francisco de Funez quatro reales

la bibda de Hordoñez dos reales

a la de Molina quatro reales

Pedro de Funez quatro reales

a la de Herrera el mayor dos reales

Maria de Mora bibda un real

la de Ruiz dos reales

Maria Sanchezdos reales

Maria Hernandezun real en la calle
¾

llana Hernandezotra dos reales

Anton Sanchez Viejo dos reales

Ana SanchezViejo dos reales

li-aria de Enebro un real

le. muger de Francisco Martinez dos reales

Ana da Leen un real la de Felipe dos reales

la de Lucas Sanchezdos reales

Juan de Funezdos reales

la de Juan Gornez y una biexa dos reales

la de Aguilera un real

la de Luna dos reales

Francisco Martínez dos reales

la de Muñoz dos reales

la de Gravíel Gomez dos reales

Pedro Sanchez dos reales

Juan Gonhez y su hermanacjuatro reales7/

Ysabel Casadodos reales
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la de aviso dos reales

la de Langaun real

otra bibda dos reales

Maria Ruiz dos reales

Maria Sanchezbibda dos reales

Segura y su muger dos reales

Lucia de Funez dos reales

Francisca]4artinez dos reales

la de Anton Serrano dos reales

Han Diaz dos reales

liaría de Lucas dos reales

Juana Ruis y Juan de Mora del Saz ocho reales

la bibda de FranciscoSanchezdos reales

Miguel Fernandezviejo pobre un real
dos bibdas que se le dieron ocho reales

y,

Lude. Martinez bibda dos reales

Lazaro un real

Catalina de Salcedoquatro reales

la bibda de Navarro dos reales

la bibda de Josepe Lopez dos reales

la bibda de Lielchora de los Reyes dos reales

la de Alexo de Herrera quatroreales

Thes Hernandezguatro reales

Ynes de Piedrabuenados reales

la de Rodrigo Fernandez dos reales

Maria de Soto y Man Lopez dosreales

Ana Ruiz un real

las bíbdas del Armero guatro reales

la madre de la de Aguado dos reales

la de orgaz el tintorero y su hermano quatro reales
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la de Ronierico dos reales

la de Catalan dos reales

Juan Fernandezquatro reales

la madre de Sigura dos reales

a una bibda honrradaquatro reales

Man Hernandez dos reales

la de Pablo Molina quatro reales

la de Pisa un real.

Los quales dichos dogientos reales en nombre de nos los dichos

alcaldes y de mi el dicho escrivanose repartieron a las personasde

susocontenidas los qualesmandamos se recivany paguen en quenta al

dicho mayordomo fecha en Ciudad Real en dicho día mes y año.

(r> L. FranciscoLuis de Cespedes. Xptoval de Poblete de Oviedo.

Diego de Cespedes. FernandoXuarez.

Por su mandadoAlonso de Velasco Arriaza sQ,

~í; 1
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1602, diciembre, s.d. Ciudad Real. AHNÉ Div. Her., leg. 21, nQ 37.

Distribución de cera para asistir a la procesión y de aguinaldos

navideñosentre los dependientesde la fraternidad ciudarrealeña,

Los hermanos de la Santa Hermandad a quien se a de dar vela y perdizes

13. Fernando de Valdes alcalde Juan del Forcallo Carrillo

D. Xptobal de Prado alcalde Pedro del Saz Jordan

13. Melchor FernadezTreviño alguacil znQ Rodrigo del Saz Jordan

13. PedroTreviño procurador general Diego de Valdepeñas

13. Antonio FernandezTreviño contador D. Luis Bermudez Berrio 1’

ID. Geronimo Bermudez Regidor García de Arriaga

Alonso de Avila Carrillo Diego de Valdelornar u • .4

Garci Iusephede Loaysa Alexo Messia ¡

13. Diego Messia de Loaysa Xptobal Mesia de Aguilera

Agustin Barba Treviño ldo. Joachiffi Bastante

Diego Caveza de Vaca 13, JuanTreviño el mozo

E. FranciscoCorree. 13. Juan FernandezTrevifio

Pedro de Cisneros y Avila Jilberto Arias Mexia

13. Juan de Coca y Hendoqa Alonso de Velasco Arriaza sQ

13. Luis Fernandez Treviño Francisco de Ureña notario

El ldo. Pedrode Valdelomar Sinlon Romero

Pedro de Gamez Juan Lopez de la Jurada

Sebastian de Arriaga Hernando de la Serna

Hateo del Saz de Guevara xptobal de la Zerda

13. FranciscoGaliana Bermudez Franciscode la Serna

Antonio Velez de Molina el doctor Leon

13. Xptobal Berinudez HernandoPinedo
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13. Luis Davila

Pedro del Saz Jordan

Agustin Ruiz Fuenteencalada

Antonio de Belmar

Gonzalo Muñoz de Loaysa

Juan de llora del Saz

Bernardino de Mena

Luis Cavezade Vaca Vilches

Lb. Alonso de Rojas

Luis Corree. de Loaysa

FranciscoRuiz Hidalgo

FranciscoRuiz Hidalgo su hijo

Luis Cabeza de yace. el mogo

Jhoan Perez

Antonio de Arebalo

Don Lorenzo Suarez de Figueroa

ído. Juande Torres Treviño

Francisco liesia de Tríana

Juan Ruiz de FuenateencaladasQ

Luis Mesia de Poblete

Diego de CespedesVillaquiran

13. Juan de Gamez

13. Luis de Luxan

Luis Mesia de Valdelonar

Pedro del Saz de Balboa

13. Antonio de Aguilera

Agustin de Arriaga

ID. Diego del Carcanío

13, Gonzalo de Guevara

ldo. U. Juan Bermudez

Gaspar de Oviedo

Hernando Xuarez

Juande Padilla

Hernan García del Rio

Juan Rodriguez del Rio

Francisco Serrano de Arevalo

Luis Rodriguez

Alonso de Poblete

Francisco de Poblete

Hernando de Poblete

JuanMartinez Matallana

Xptobal Sanchez Aguado

Xptobal Martinez Poblete

Juan ManchadoLabrador

Juan Manchado de Valberde

Gonzalo de ParedessQ

Alonso flespinar

Gavriel topez

Pedro de la Orden

Sebastian Fernandez de Jurada

Juan Martínez de Aguilera

Gavriel de Veleros

Eptobal de Berrío

Antonio Ruiz Labrador

Xptobal Lopez

Michael de Quiroga

JuanLopez

Gregorio de las Casas

‘II
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13. Luis del Carcamo

Juan de Salazar Pacheco

13. Fernando de Valdes

PedroValdes de la Plata

Antonio Mesia de Mora sQ

Xptobal de Funez

Francisco Treviñode Hoges /7

Mudas mugeresde hermanosdesta

DC Maria Treviño de Cespedes

DC MadalenaTreviño de Mediano

DC Geronima Treviño

DC Bernardina Mesia de la Cerda

DC Biolante de Vera

DC Antonia Maldonado

DC Elvira Maldonado

DC Ysabe% de Ganiez

DC Ysabel Carrillo

DC Juana Estrada

DC Leonor de Armenta

DC flaría del Forcallo

DC Ysabel de Poblete

DC liarla de Arriaga

DC Franciscade Molina

D~ Maria Davila

DC Estefania de Prado

DC Ana Carrillo

DC Maria de Forras

DC MC Carrillo bibda de Juan Vilches

DC Juana de Mesa

Santa Hermandad

DC Ysabel de Galiana

DC Ana Ortega

Pedro de Funez

Jironimo de Lis

Matheo de Piedrabuena

Maria de Funez

DC ‘Isabel bibda de FQ Valderas

Marga Lopez bibda de Blas M~

Maria Rodriguez

Margarita de Padilla

Ana Franciscade Her(r>era

DC Beatriz de Cri(p>tana

la de Juan de Lara

la de Francisco de Dueñas

la de Juan Arias sQ

la de Francisco Mesia Poblete

la de Anton Martines de la Cerda

la de Xptobal Rodríguezplatero

la de Lucas Alonso

JuanaGarcía bibda de Juan Davila

DC Catalina de Valladolid

u E
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Juanade Morillas

D~ ‘Isabel Barba

DC Catalina de Carcamo

DC Catalina Carrillo

DC Eufemia Carrillo

DC Francisca de Ayllon

Acornpañamiento

el doctor Diego deAcevedo correjidor

el doctor Martin Sanchez

fray Antonio de Cervera, sacristan mQ

13. Martin de Guevara comisario

D. Jhoan de Laguna

las de Jurado Diaz

la de Alonso Hervas

la de Diego de Calahorra

la vibda de Pedro de la Horden

la madre de Luis Lopez

El prior de SantoDomingo

D.Pedrode Poblete

Fedro Chico de Guzman

DC Maria de Mansilla

las dondellas de Olivos
u ¡

¡ u
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1730, s.m.,, s.d, Cabra. AHN, Div, Her., leg. 4, nQ 53, fr, lvQ—3r.

Descripción de un accidentado traslado a cárcel segura realizado

por un juez comisario dependiente del Santo Tribunal manchego,

Francisco Lozano Carrillo escrivano del numero desta villa de Cabra

aprobado por el Rey Nuestro Señor doy fee y berdadero testimonio a los

seflores que el presente vierencomo por una causaseguidade oficio de

la Real Justicia de esta villa que tubo principio en ella en primero

dia del mes de nobiembre del año pasado del mil setezientos veinte y

seis años por el señor lizenziado U. Francisco Lorenzo y Aguilar

abogadode la Real Chancilleria de la ciudadde Granadacorrexidor que

fue destavilla contra Alonso Sanchezde Hernandezvezino de la ciudad

de Lucena y natural de la ciudad de Salamancade qual consta que el

referido en el dicho día fue conducido a la carcel de esta villa por

Venito de los Reyes y otros moradores del partido de Gaena esta

jurisdizion para traer hurtadauna puercaen el dicho sitio de Gaena a

media noche fue detenido por el dicho Venito de los Reyes como

ministro quadrillero de la Santa Hermandad viexa de Ciudad Real y

aprehendio dicha puerca con culo monto lo avía asegurado en su cortijo

con algunas sogas7/ ynterim que pasabala noche que avíendolasroido

dicho reo se avía apoderadode diferentes anuas blancasy de fuego

propias de dicho Venito de los Reyes que tenía para los lances

oportunos del seguimientode su ministerio atropellandoy hiriendole

hasta que tomo la puerta de dicho cortijo y aviendole seguido avía

podido ser preso con fabor de otras personasgua avía conbocadoy por

declaracion de dicho Venito de los Reyes consta como a cosa de media

ora de ayer estado maniatado dicho reo avía empezado a clamarle que
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(por) todos los santos le afloxasen las muñecas que se le avían

hinchado las avía afloxado de las manos y se avían recoxído en su cama

puniendo un chafarote que tenia de canto y una pistola a la cabezera

para si acaso se soltava dicho ombre forastero tener con que

defenderse y como a dos oras despues de lo referido aviendose quedado

dormido el dicho Venito de los Reyes avía oído decir entre sueños abre

aquí acra los beras y vida de Dios y el dicho Venito de los Reyes a

esta vez se avia puesto en píe en camisonsin otra ropa alguna echando

mano del chafarotey a la pistola y no la avía hallado y echo mano a

una escopete.larga y al salir por la puerta hacia donde estavadicho

reo le salio a recibir con el dicho chafarotedel dicho Venito de los

Reyes con ella y con la pistola que estabacargada con balas y la

desamartillo al dicho Veníto de los Reyes con ella y solo salieron dos
Tu, ¡

chispas de lumbre del pedernal y no le avía dado fuego para poder 7/
fi

disparar y el dicho Venito de los Reyes se defendía con dicha escopeta

dandole un golpe con ella y cicho reo le tirava cuchilladas con el

chafarotey acudia a la puerta a ver si podia abrir y el dicho Venito

de los Reyes sobre el para que no lo hiciera saliendo de la puerta y

en esta lucha estuvieron bregandomas de media ora y el dicho Venito

de los Reyes saco cinco cortadurascutaneas las quatro en la mano

derecha y una en la siniestra y un golpe en el brazo derechoy otra

cortaduraen la muñeca derechay dos heridas de piquete en el pechoy

en este tiempo se entro dicho reo en el cuerpo segundode cocina y con

el chafarote apago el candil y viendo que no podía salir se avía

buelto a la puerta del campo y dicho Venito de los reyes sobre el y

vienciose acosado y sin poder salir dijo el dicho reo= señor comisario

abranie usted la puerta que doy a usted mi palabra de darle un doblon y

el dicho Venito de los Reyes para asegurarlele dijo suelta las armas

y abrire hixo y el dicho reo respondio quita perro que me engañas por

vida de Dios y el dicho Venito de los Reyes le avía respondidono te
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engañosuelta las armas que yo soltare las mias /7 y saldremos juntos

y el dicho reo respondio que me engañasen cuya ocasionDoña MC Adramí

muger del dicho Venito de los Reyes viendo la casa a oscuras y el

riesgo que estaba dicho su marido la dijo al dicho forastero que

metiera la mano y tirara del pestillo y se fuera y el dicho Venito la

riño a la dicha mu mujer y con esta advertencia el dicho reo abía

abierto la puerta y salido a el campo y el dicho Venito de los Reyes

tras el y a los treinta pasos se rebolbio contra el y bolbio a correr

y como a otros treinta pasos havia tirado el chafarote a un arroyo y

avia perseguidohuyendo con la pistola y una espada de dicho Venito de

los Reyes a cuio tiempo avia salido un chiquillo hijo del referido

llamado Juan Reimundo (sic) y avía ydo a dar cuenta al cortijo de Juan

Palomequey acudio la gente y se avia cercado a dicho reo y preso se

avia traído a la carcel de esta villa y subtanciado la causa

lexitimarente resulto que la dicha puerca era hurtada y el dicho

correxidor le probeyo de auto definitivo.

01 Francisco Lozano sQ.
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1664, noviembre, 17. Ciudad Real, AHN. Div, Her,, leg. 36, nQ 3,

ff. l7SvQ—lSlvQ.

Ejecución y reconciliación pública, en Peralvillo, de dos

desertores autores de graves delitos.

En la ciudad de Ciudad Real en diez y siete días del mes de

nobiembre de mil seiscientosy sesntay quatro años como a las onze

oras de la mañana poco mas o menos estando en el patio de la carzel

real de esta Santa Hermandad presentes los señores ID. Antonio de
91

Aguilera Ladron de Guevara y 13. Antonio Ramírez de Aguilera alcaldes

de le. dicha Santa Hermandad y en presencia de mi el presente escrivano , u~ 1
u, 1

fueron puestos losdichos Agustin Escuderoy FranciscoVidal sobre las r u

/4 cabalgaduras menores en forma de justicia acompañandolos quatro

sacerdotes religiosos para exsorte.rlos y disponerlos y estando en la

dicha forma se abrío la puerta de la dicha carcel donde avía muchos

ca:-alleros hermanos de la dicha Santa Hermandad y otra mucha juente a

c5baflc y por boz de Andres de Alcala ejecutor de la justicia se dio

un pregon haziendo notorio la causa porque se ajustizian los dichos

delinquentes y en forma de justicia fueran llevados por las calles

acostumbradaspara semejantescastigos con boz de dicho pregoneroque

manifestava sus delictos y en la misma forma fueron sacados fuera

desta ciudad por la puerta de Toledo de ella y llebados al sitio de

Peralvillo donde se acostumbra hazer semejantes justicias por la dicha

Santa Hermandad que es termino y jurísdiccion de la villa de

Micsuelturra del Carpo de Calatrava y en dos cuartones nuevos que

estavan fijos en el dicho sitio se avían de dar garrote a los dichos

Agustin Escudero y Francisco Bidal= y estando en la dicha forma y
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Agustin Escudero y Francisco Bidal= y estando en la dicha forma y

haviendo hecho apear de la cavalgadura menor al dicho Francisco Bidal

se reconcilio al fin de la escalera con uno de los religiosos de la

Orden de Santo 7/ Domingo cuyo nombre es el padre fray Juan Montañes y

luego el dicho Andres de Alcala ejecutor de la dicha justicia fue

ayudando a subir por la dicha escalera a el dicho Francisco Bidal y

theniendoleaorcajado en un palo que salía fuera de dicho cuarton el

dicho religioso le dijo hermano Francisco Bidal dame licencia para que

diga en publico en su nombre lo que me tiene comunicado y pedido que

diga en esta ocasion y el dicho Francisco Bidal respondio se la doy

padre y entonces el dicho religioso dijo aunque Francisco Bidal no

mato al hombre fue el que le aconsejo que le matasen y dio favor para

ello y a cometido otros treinta robos en diferentes ocasiones y bolvio

a preguntarle es esto asi Francisco Bidal el gual respondio assi es

padre y muero justamente y el dicho religioso dijo que el dicho

Francisco Bidal le avia declarado que la sentencia de muerte que

estava condenado era justa y la tenia bien merecida y perdonava a las

justicias y con esto el dicho Andres de Alcala que le tenía hechado /7

el cordel al pescuezo y ligado el cuerpo al dicho madero le dio

garrote y le tercio asta que el dicho Francisco Bidal quedo muerto

naturalmente y luego le clavo las saetas acostumbradas y le puso la

barvillera de yerro clavada al dicho madero como es costumbre con que

se bajo de la escalera donde estaba para ejecutar la dicha sentencia=

Y luego mudo la dicha escaleray la otra por la qual avia subido el

dicho Francisco Bidal al otro palo que estaba prevenido de la otra

parte del camino en el dicho sitio enfrente de el en que estava puesto

y ajusticiado el dicho Francisco Vidal para ajusticiar al dicho

Agustín Escudero y apeando el susodicho de la cavalgadura menor en que

avia ydo se reconcilio con otro religioso del dicho orden de Santo

Domingo que se llama padre fray Jeronimo de Valenzuela y luego el
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dicho Andres de Alcala le ayudo a subir por la escalera que estaba

frente a la parte adelante del dicho palo y le sento aorcajado en el

que salía de el // y le ligo y ato con sogas a el dicho palo y le

hecho el cordel con que le avia de dar garrote al pescuezo y estando

en esta forma el dicho religioso fray Juan Montañes que estaba al pie

de dicha escalera en el suelo con voz alta dijo hermano Agustín

Escudero dame licencie. para que diga en publico lo que me a pedido que

diga en esta ocasion y el dicho Agustin Escudero respondio si la doy y

entonces el dicho religioso a voz alta dijo Agustin Escudero me a

dicho que diga en esta ocasion que el fue quien hizo la muerte que le

esta provada y que demas de aquel royo a hecho y cometido otros veinte

y ocho robos diferentes y que merecía muy bien la muerte que estaba

condenado y que los señores alcaldes azian justicia y que los

percionava y algo la cara al dicho Agustín Escudero 7/ y le dijo

hermano Agustin esto es asi y lo que me a dicho que diga y dicho .‘

Agustín Escudero respondio que si y entonces el dicho Andres de Alcala

ejecutor de la justicia diziendo que dijesen el Credo y hiziesen lo

mismo todos los que estaban presentesle torcio el garrote y se le

apreto hasta que murío naturalmente y luego le clavo las saetas

acostumbradas y le puso y clavo al madero la barbillera de yerro que

es costumbre y los señores alcaldes lo mandaron poner por auto y

diligencia y lo firmaron.

<r) Don Antonio Aguilera Ladron de Guevara. Ante mi Raphael Macaya sQ.

Estando en el dicho sitio de Peralvillo en el dicho mes y año

dicho, acavada de ejecutar la dicha sentencia de muerte en la forma

dicha por mandado de los dichos señores alcaldes y por boz de dicho

Andres de Alcala se dio un pregon /7 diciendo que los dichos señores

alcaldes mandaron que ninguna persona fuere osada a quitar los cuerpos

de los dichos Francisco Bidal y Agustin Escudero de los palos y sitio

donde estavan asta que se consumiese la carne de ellos como siempre es
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costumbre desta Santa Hermandad pena de ducientos azotes y seys años

de galeras a el remo y sin sueldo y lo mandaron poner por diligencia y

lo firmaron.

(r) Don Antonio Aguilera Ladron de Guevara. Ante mi Rafael de Macaya.
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1724, abril, 24. Ciudad Real. Al-IR. Div. Her,, leg. 45, nQ lo,

ff. 29vQ-SOr,

Apartamiento de la querella criminal interpuesta ante los alcaldes,

En la ziudad de ziudad Real en siete días del mes de abril de mill

setezientos y veinte y quatro años ante mi el escrivano de la Santa

Hermandad vieja desta dicha ziudad parecio Juan de Cañizares vecino de

la villa de Almagro de of izio batanero, residente al presente en esta

ziudad y dijo que por quanto el otorgante dio querella ante el señor

ID. Pedro Triviño Vaillo alcalde de dicha Santa Hermandad en el día

veinte y uno del mes de marzo proximo pasado por comparezencia que

hizo contra Manuel y Simon de Pisa vecinos de la villa de Bolaños

sobre hurto y extracion de paños que de su quenta tenía en el vatan

que esta en la rivera de Guadiana a culo pedimiento se an hecho las

dilixencias que constan en estos autos /7 en los que a el otorgante se

a dado traslado en auto proveido por dicho señor en el día primero del

corriente con acuerdo de asesory entendido el otorgante de la dicha

notificacion dijoz que no tiene que pedir cosa alguna contra los

expresados reos por hallarse satisfecho y restituido de dos pedazos de

paño que le faltaban los mismos que constan en su declaracion, que se

a dado satisfaccion por medio de un sacerdote, y respecto de estar

satisfecho del dicho daño, y allarse pobre y no tener medios con que

seguir este pleito se aparte. de la querella en forma que mas aia

lugar, los remite y perdona qualquiera agravio que por esta razon a el

otorgante, se le aia causado se desiste y aparte. del derecho que le

pertenecey pide y suplica a dicho SeñorAlcalde le aia por apartadoy

que esta causa se siga de oficio de la justicia que su merced
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adn¡inistra y se le tenga por no parte en ella, y así lo otorgo y firmo

siendo testigos Juan Ramos Gabriel Ruiz Carneros y Alphonso de Mene.

vecinos de dicha ziudad.

(r) Juan de Cañizares. Ante mi Matheo Ruiz escrivano.

‘y Ii~~
u 1
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1602, diciembre, 16. Ciudad Real. APIR. Div. Her., leg. 29, nQ 5, s.f.

Recusación del alcalde instructor por la parte enjuiciada en un

casode hermandadsubstanciadopor el SantoTribunal ciudarrealeflo,

En la Ciudad Real en diez días del mes de diciembre de mil y

seiscientes y dos años ente el señor D. Christobal de Prado y Arnenta

alcalde de la Santa Hermandad hay la siguiente nota=

Don Melchor Treviño vecino de esta ciudad en el pleyto con Pero

Hernandez Juan Ruvio Juan Perez sobre el yncendio del colmenar de la

viñuela digo que para qualquier auto que uviese de probeer en este

pleito ye tengo por sospechoso al señor D. Christobal de Prado y

Arirenta alcalde de le. Santa Hermandad vieja desta ciudad y por tal

hnbland-n con el devidamiento que devo le recuso y juro en mi anima la

dich sospecha a y. md. suplico le haya por recusado y que no probea

algun auto sin se acompañar con el asesor de la Santa Hermandad en

otra manera protesto la nulidad de los autos que probea sin el dicho

asesor y lo ciernas protestan me conbiene y lo pido por testimonio.

(r> 13. Melchor Fernandez Treviño
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1761, diciembre, 30. Ciudad Real, AHN. Div. Her., leg. 53, nQ E, st.

Dos gitanos arrestados por ministros de la Hermandad de Ciudad Real

se acogen al indulto general concedido con motivo del juramento regio.

En la ziudad de Ziudad Real a treinta dias del mes de diziembre de

mill setezientos sesenta y un años el señor 13. Pedro Tribiño y Bailío

alcalde de la Santa Hermandad Vieja de ella, habiendo bisto estos

autos que penden entre partes de el una el ofizio fiscal de la Real

Jurisdizion pribilegiada de Tribunal de la dicha Santa Hermandad y de

la otra reos acusados Juan Joseph de Acosta i Diego Cortes castellanos

nuebos gitanos , presos en la Real Carzel de la villa de Cainpillos,

sobre andar bagando y contrabenir a las Reales Pragmaticas de 541.

promulgadas, decretos y otras ordenes, por los que esta prebenido y

mandado que semexante xenero de gente prezisamente se aplique a la

cultura de los campos, prohibiendoles el que no usen otro oficio

algunos y expezialmente el de herrero, como asimismo el que no puedan

salir de los pueblos de sus dominios sin lizencia por escrito de sus

justizias, y esta que sea con expezial motibo permisible, y liniitazion

de tiempo; pribandoles absolutamente que puedan hazer trueques cambios

de caballerias ni el concurrir a ferias con tal fin, resultando de los

autos que les fueron aprehendidos por tales vagantes, no llebando

lizencia por escrito como debieran de las justizias de los pueblos de

sus domizilios o que despues ha manifestado el referido Juan Joseph de

Acosta, una que pareze le fue dada por el señor Don Antonio de Guzman

y Bobadilla, coronel de los Reales Exercitos de la ciudad de Tarifa

refrendado de Antonio Chico Perez escribano publico su fecha siete de

abril del año pasado de mil setezientos y sesenta, con el motivo de
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pasar a la ziudad de Ezija a buscar que trabajar, y niego Cortes, la

que le fue dada por la justizia de la villa de Sabia la Grande

refrendado de Joseph de Arjona Ernandez su fecha onze de marzo del año

proximo pasado expresando en una y otra lizencia ser de buena bÉla y

/7 costumbres aplicados a su trabajo, beneficiandose de sus

declaracionesy confesionesque les toman grande bariedad i mendazion

no habiendo justificado en el plenario cosa que les sea favorable

antes si haber dado por ratificados los testigos sumarios, y

renunziando los terminos de el en cuia atenzion y la dilatada prision

que se les ha ocasionado, y que el yndulto xeneral concedido por 541,

(nos le guarde) asi por la gloriosa exaltacion al trono de esta

Monarquía como por el expedido y publicado en zelebridad de la funzion

del juramento fecho por 5.14. por estos Reinos, y el de SA,?, del

Principe D. Carlos Antonio conzediendo muchas grazias y concesiones a :1
IIlos reos que se allaban en prision al tiempo de su publicacion, que ¡

los referidos legitimamente les an comprendido cono de los autos de

justifica, sobre lo que han hecho indebidas instancias dijo su señoria

que por los motivos expresados debia declarar y declaro haberles

comprehendido dichos Reales Indultos, y que sus exzesos fueron

causados antes de las dichas conzesiones en cuia consecuenzia los daba

y dio por libres de los dichos exzesos porque han sido prozesados y

que virtud porque han sido prozesados y que en su virtud sean sueltos

de la prision en que se alían pagando las costas causadas teniendo

bienes de que se puedan exigir, o posibilidad para ello,

apercibiendoles que en adelante biban con arreglo a las Reales

Praginaticas promulgadas, y ordenes superiores posteriormente libradas

contra los que se dizen i llaman gitanos, y en su contrabenzion se les

castigara con arreglo a las penas que se les impone por las zitadas

pragmaticas, y para la execuzion de esta providenzia se libre el

correspondiente despacho, y a dichos reos el testimonio que se
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requiere /7 para su resguardo que por parte de nosotros sera

definitivo, o como mas haia lugar en derecho lo mando y firmo su

seftoria de que fueron testigos Antonio Romero Juan Lopez y Manuel de

Ochoa bezino de esta ziudad i lo firmo su señoría de que doi fe=

(r) D. Pedro Triviño y Bailío

—1265—

%‘ft$®§



22

1695, junio, 25. Madrid. AUN. Div. Her., leg. 2, nQ 10 (copia 1705),

Despacho exhortatorio para que los ministros de la Hermandad Vieja

de Ciudad Real cumplan sus oficios, contando con el debido auxilio.

Don Carlos por la gracia de Dios Rey de Castilla de Leon de Aragon

de las dos Sicilias de Jereusleni de Navarra de Granada de Valencia de

Galicia de Mallorca de Sebilla de Zerdeña de Cordova de Corzega de

l4urzia de Jaen Señor de Vizcaya e de Molina etc~ A vos los alcaldes de

la Santa Hermandad de la ciudad de Ciudad Real salud e grazia, saved

sornes yntormados que los comisarios quadrilleros y demas ministros y

ofiziales de la Santa Hermandad son omisos en el cirnplimiento de la

obligazion y reztitud de sus of izios y porque conviene a nos servicio

que los exerzanmuy puntualmentecon toda interinidad y que a los que

no lo hubieren como se le previene por sus titulos se los recojais

para que huviesen dellos ni los exerzan en manera alguna quedando

privarlos del goze de las exepziones y preeminencias que por ellos les

estan conzedidas y para que e.ssi se cumpla: Visto por los del nuestro

Consejo se acordo dar esta nuestra carta por la qual os mandamos que

luego que la rezivais agais que los comisarios quadrilleros y demas

ministros y ofiziales de la Santa Hermandad cumplan con la obligacion

ynstituto de sus of izios en la conformidad que se les previene por sus

títulos y no lo haziendo y executando e.ssi queremos se los recojais

para que no aian ni exerzan los dichos /7 of izios en manera alguna y

que no gocen de las ezcepciones y preeminencias que por ellas les

estan concedidas en tiempo aíguno~ y por esta nuestra carta manmdarnos

a todas las Justizias de las Ciudades, Villas y Lugares destos

nuestros Reinos y Señorios donde llegaren comisarios y quadrilleros y
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demas ministros y ofiziales desta Santa Hermandad que siendo

requeridos les den y agan dar todo el favor y ayuda que hubieren

menester y pidieren por sus personas y ministros las carzeles y

prisiones de que necesitasen sin poner en ello escusa ni dilazion

algunaz y asimismo mandamos a los escrivanos de las Ciudades, Villas y

Lugares les a<d)mitan puntualmente todos los autos y diligenzias que

se ofrezieren hacer con execuzion de sus comisiones con

a(d)bertimniento que seran cargadas graciosamente= y los unos ni los

otros non fagades endeal pena de la nuestra Real merzed y de zinquenta

mill maravedís para la nuestra Camara so la qual dicha pena mandaros a

qualquier escrivano la notifique, y dello de testimonio, Dada en

Madrid a veinte y zinco cias del mes de julio de mill seiszientos y

nobenta y zinco años. Frei Don Manuel Arias= Don Juan de Sanvenitez

Guevara= Don Mateo de Castillo= Don Rodrigo de Miranda= Don Joseph de ¡

Ledesma= yo JosephFrancisco de Aguirre Cano escrivano de Canara del

Rey nuestro Señor la ize escrivir por su mandado con acuerdo de los de

su Consejoz Registrado Don Garzia de Villaquiran y 24arban~ Chanciller

Mayor Don García de Villaquiran y Marban.
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1715, mayo, 1. Cabeza del Buey. AUN, Div. Her., leg. 4, nQ 22,

U. Er-7vQ,

Misiva de un ministro superior extremeño a sus superiores de Ciudad

Peal, informandoles sobre la insub -ordinación de algunos comisarios y

de los excesos cometidos por las justicias ordinarias de la zona,

Ylustrtszimo Señor. Abiendome hecho usia la onr(r)a de ayerme dado

el titulo de juez comisario de ese tribunal para conozer los casos que

a el competen, y en vista de algunas salidas que e hecho acompañado de

usia y prisiones que e ejecutado, espuniendo (sic) mi bida accidentes

riesgos y gastado parte de mis caudales que por no cansar a usia no

los espe:if loo y en caso nezesario usia se puede ynformar de Hateo

Ruiz escrivano de este tribunal y aviendo decreto de usia que todos

los despachos manuiescriptos (sic) se recogiesen y diesen de molde fue

usia servicio onr(r)ar mis servizios dandome coinision de tal juez

connsaric con la clausula de que todos los ministros de ese tribunal,

que unidos conmigo, me asistiesen a las diligenzias que ubiese de

ejecutar de esa Santa Hermandad= y aviendo venido de esa ziudad de

llebar a Juan Blasco Barna en virtud de orden de usia ynrnediatamente

se me dio aviso luego que llegue a esta villa como en los cortijos de

Fuenteobej una, distantes de estas zinquenta y seis leguas avia muchos

jitanos, con sus familiares, muy prevenidos de cavallos, y armas, y

muchas cavallerias mayores y menores que andavan cambiando y

apriandose a la feria de Ifedellin que se zelebra el dia de /7 la

Santisslrna Cruz de Maio presente y abian algunos robos que suelen

acontezer en tal tiempo probeer el expediente que ha puesto por caveza

de esos autos (que remito a usia para que en su bista se execute lo
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que fuese justizia) y aviendo adquirido unas ziertas notizias, de lo

que llebo referido pues las tube de tres bezinos desta villa, como en

Monterrubio distante de esta villa tres leguas, que davan el día 29

del passado, parte de dichos jitanos, grandes picarones, y el uno de

ellos traie. en su poder su cavallo, yze segundo requerimiento como

usia hera savido a en el primero requerimiento que se hizo a Gabriel

FernandezXimeno dijo que aunque gastare.parte de su caudal, no avia

de salir pues el no avia destar sujeto a que siempre que usia se diese

el gusto o a que otro sudelegado de usia tubíese tal notificazion= que

azia renuncie. de su nombramiento siendo asi que asta aore. que no se le

a ordenado nada en el servicio de ese tribunal sea sido bueno el

Despacho pues a estado gozando de las franquezas que se tienen

conzedidas por su titulo y porque ogaño los señores alcaldes

ordinarios an yntentado, biendo no cumplian con su obligacion

desaforarlos de sus pribilegios comparezemos todos ante vuestra

señorie. quejandonos de este agravio como consta por autos y

pedimientos hechos ante vuestra señoria alegando estar prontos siempre

que se le ofrezcaz y en el segundo requerimiento se sale con la

respuesta que vuestra señoria bera siendo asi que debe ser

despreziable junto con la zertificazion de el medico por prozesar

estrecha amistad siendo 7/ zierto lo que vuestra señoria debe creer

que este. sano pues el día 28 y 29 de el pasado estubo arando= y a

supuesto esta ficzion a fin de despreziar las ordenes de vuestra

señoria y oy dia de la fecha asistido en publico a misa y prozision

(sic), y a contenido converzacion en la plaza asta medio dia= Joseph

Sanchez Arebalo reconocera vuesa señoría el poco aprezio que a echo

por el, pues aviendo estado conmigo ayer tarde y toda esta mañana asta

medio dia no se a dado por entendido antes si oyendo lo mismo que

ejecuto quando paso por esta villa Alonso Barna le requeri segun

ordenava el despacho que acompañave. dicho reo y tampoco quiso salir=
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de que en caso nezesario ofrezco ynformzion de todor Diego Ruiz Munido

este si. es zierto esta azidentado en cama y sangrando lo mismo que

pareze en los autos y mi animo a sido y es perder ni bida y hazienda

en serbizio de este tribunal mas todo esto lo omitire ynterini vuestra

señoria no me saque con luzimiento de este lanze y que entiendan estos

ministros y otros que así como vuestra señoría sabe premiar a los

subditos y buenos ministros save castigar los omisos e inobedientes en

esta villa unos se ríen de este caso, y otros aguardan el paradero, y

io nc mantengo en la azertada justificacion con que vuestra señoria

castiga y premiat con una funcion antes de esta perdí // cavallo y

arnas y estar retirado en una ermita que azermne prender el señor

correjidor de Cordova~ el despique de esto no se logro por vuestra

señoría por estar el Marques de las Minas con su gente en esa ziudad=

poco puedo perder en esta pues lo actuado y 70 reales que me questa

ese propio lo gasto de buena gana solo a fin de mirar por la

jurisdizior. que vuestra señoria administre. e. quien suplico me atienda=

y condene en la multe. que se hallase de derecho a los referidos con

mas las costas causadas y que se causaren; pues quando estos siendo

ministros de ese tribunal desprezian las ordenes de vuestra señoría

que se espera que ejecuten los jueces ordinarios así lo espero de la

gran justificacion de vuestra señoría (que no se bendra el propio sin

despacho bastante) e. quien en su grandeza procure el zielo dilatados

años. Caveze. del Buei MEdo Q de 1715 años,

(r) Gabriel Delgado. (dirigido a) Vímo, Cabildo y alcaldes de le.

Santa Hermandad de Ziudad Real.
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1717, enero, 22. Madrid. MIX. Div, Her., leg. 43, nQ 1, ff. 12r—lSr.

Carta—orden del Consejo de Castilla autorizando a los ministros

hermandinos a extraer de las casas de los párrocos a los delincuentes.

El Consejo en bista de la representazion de D. Francisco Tribif o

Calderon de le. Barca alcalde que fue de esa Santa Hermandad ~ue

executo en 17 de septiembre del año proximo pasado donde quenta con el

motivo del desorden que se experimente. de urtar y escalar colmenas

poner najadas de ganados y traerlos pastoreando en los sitios

ynmediatcs sin guardar el districto zerrado que esta prevenido 7/ y

astrnesrnc) en poner fuego y caussar yncendios en los montes

destruiendolos y aniquilandolos de que se seguia gran daño y perjuicio

a le. causa publica por lo que despacho el quadrillero major de esa

Santa Hermandad con audiencia a diferentes villas y lugares donde se

execttavan estos exzesos para el castigo de ellos y resultando

culpados entre ellos Juan y Jeronimo Fernandez vecinos de la villa de

Me.lagcun por ayer hecho en el año de 1712 una roza en el monte del

termino de ella pegandole fuego que se extendio y quemo mucho monte

ardiendo los vados de unas posadas de colmenas y el nonte de ella y de

otra posada de diferentes vecinos de aquella villa sin que la xusticia

della procediese al castigo que por la toleranzie. el año proximo

pasado en dicho sitio y monte executaron otra roza y le pegaron fuego

y que por huir estos reos en las casas del lizenciado 1=, Diego Sanchez

Cordobes cura de la parroquial de dicha villa hixo y ermano de los

referidos porque no le embaraze la prision dellos despacho exorto al

juez eclesiastico de esa ziudad que con el pretexto de que mandava a

dicho cura no acojiese ni refugiase en sus casas a dichos reos /7
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denego el ympartimiento de ausilio por lo qual renitio los autos al

quadrillero y haviendo este proveido uno para el cura la hallanase sus

cassas para executar la prision de ambos respondio que respecto de las

casas de los eclesiasticos no gozan de inmunidad eclesiastica sin

despacho del juez eclesiastico pudo y devio el ministro de la Santa

Hermandad y prender los reos en las casas del lizenciado D. Diego

Sanchez Cordobes sin envargo de qualesquier pretexto que se hubieran

hecho por este u ordena a v,mds, asi en este casso como en los que en

adelante se ofrecieren que hallandose reos refuxiados en casas de

eclesiasticos que no ester. dentro de sagrado se extraigan y prendan, y

theniendo los minsitros de esa Santa Hermandad el devido respeto a las

personas de dichos eclesiasticos; lo que participo a v.nds. para que

en esta yntelixencia lo executen assi: Dios guarde a v.mds. muchos

años como deseo Madrid 22 de Henero de 1717~ El abad de Vibanco=
¡ 1

(dirigido a) Sres. Alcaldes de la Santa Hermandad Vieja de Ziudad Peal
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1719, noviembre, 4. Mérida. Al-IR. Div. Her., leg, 42, nQ 14, s.f.

Irregularides en el arresto de unos sospechosos extraídos de

sagrado. El captor, para evitar ser enjuiciado, acuerda con el

intendente de Extremadura capturar gitanos incumplidores de las reales

pragmáticas, lo que a la postre no ejecutaría tras su excarcelación,

t!ui señor mio. Recivi la de v.md, y respondiendo a su contenido

digo que desde que passo lo que ya consulte a ese Santo Tribunal bolvi

a la busca de jitanos (por ayer dado orden el Sr. D. Juan de Holiver

intendente interino desta probinzia para que de todas las cabezas de

partido se saliese a buscar unos jitanos que estavan en el partido de [u ¡

Hontanchez en el lugar de Alcuescar) por ayer hecho algunas cosas no ¡

muy bien hechas y puesto fuego a los montes, y assi sali en compañía

del alguacil mayor desta ziudad y otras personas que se prezisaron y

aviendo llegado a dicho lugar de Alcuescar nos dixeron que el día

ante(ricr) avían estado en las minas a que luego incontinenti

marchamos en su busca y parezio la tierra se los avía tragado pues no

tan solo no podíamos dar con ellos pero ni aun nueva de quien lo

hibiese visto no descubrimos estos amnedrentos resultaron en le.

Villanueva en la X’glesia: y el dicho Francisco Alonso por justificarse

alguna manera y echar una capa de buen todo a sus infamias saco un

despacho de dicho señor yntendente contra jitanos y biendo estos les

tenían la justicia y vezinos de la dicha villa (mediante la orden

expedida) en la yglesia acorralados fue alía y escalando la yglesia

por los tezados entro disparando y dando cuchilladas en quien no tenia

otra defensa mas que la de la yglesia que fue y es lo que ynbocavan, y

despojandolos de lo que tenian los II truxo a la carzel desta ziudad y
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aviendo llegado a mi notizía que dicho Juan Alonso estaba aquí

(ygnorando el despacho que tenia pues este no llego a mi notizia hasta

despues de preso> passe a estos con el señor Alcalde mayor y le dixe

necesitava prender este sujeto por tenerle echa sumaría aunque no muy

plena por faltar la intelixencia del escrivano y que assi baia hazerle

otra era preziso prenderle que si despues no resultare culpado era

fazil echarle fuera; a que me dixo que estava bien y dandome a fl.

Francisco de Robles por escrivano y a tres ministros fuymos en su

busca a las diez del dia y aunque izirnos las dilixencias no fue

posible dar con el y yo no quise nadie fuese a comer hasta que a las

dos tuvimos noticia del y que posava en casa de Juan Gutierrez

mandadero de las monjas de Santa Clara y pregundado por el dixo que yo

estava alli y el escrivano y otro ministro fueron por otra parte y yo

me queda hasta que bino y llegando a entrar a el mismo tiempo le

pregunte donde era dixo que de Balnorales y replique como se llama

dixo que Francisco Alonso y le dixe oyendo esto le eche la mano al

cavezon y le dixe que se diese a prision y el con gran desverguenza

dix: que se entendia prenderlo a el haziendo resistenzia y yo viendo

esto por estar ynformado que estaba cargado de pistolas le abraze por

los brazos dixe favor a la justizia y el resÑndio con gran

atrevimiento que justizia ni que justizia y sacando una pistola del

zinto le quiso levantar el muelle en la rodilla y yo porque no

subzediese desgrazia le agarre la pistola /1 por el caÍ~on con gran

riesgo y conozido peligro de mi bida y dixo favor a el Rey y el que se

dezia de desvergonzado dixo que rey ni que rey y los ministros a el

mismo tiempo lo agarraron por detras y yo le saque la pistola de la

mano porque no hubiera ninguna desgrazia solo atendiendo a hazer

prision y se le quito la otra pistola que traía al zinto y el biendose

sin armas tiro una puñada a un ministro y le baño en sangre a lo qua2.

el ministro le dio con la coz de la pistola en los dientes y bino el
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escribano y le llevamos a la carzel y se empezo la sumaría ante dicho

escrivano de la resistencia y el viendose tan culpado hizo memorial al

señor yntendente y en el dezia que se obligava limpiar la Extremadura

de jitanos y este cavallero llevado del buen zelo al bien comun y no

saviendo que sus maldades eran tantas le mando echar fuera a que yo me

opuse y estube con el señor governador y señor alcalde mayor ante

quien corno esta causa hasta que yo traxese orden de ese Santo

Tribunal: y lo requeni y dicho señor governador fue a estar con el

dixo señor yntendente y le dixo la fuerza que yo hazia para que no se

le echase fuera a que respondio que dexasse que trajese otros jitanos

y que luego se quedania con ellos cosa que asta aora no ha hecho ni

mas se ha savido del y biendo dicho señor yntendente que no es

cumplido lo que ofrezio mando recojer el despacho y que se le prenda

donde quiera que se alíe y al mismo tiempo al prior de Villanueva

hiendo que biolo la yglesia con sangre y saca de jitanos le ha mandado

descomulg&r como lo // esta de las muchas yglesias de su partido y lo

que yo tengo que suplicar a este Santo Tribunal que en caso de que se

aya de bolber a prender este sujeto se me remita orden de que si se

resistiese se le pueda tirar a matar sin por por ello me benga peligro

alguno pues el ya esta (ar)restado y yo puse una vez mi vida a peligro

tan conozido no es para siempre y así espero de ver a ese Santo

Tribunal en esta firmeza junto a las ordenes de su agrado que

executare gustoso= no puedo dexar de dezir a vmd. y a esos señores

que miran esta causa con el apercivimiento de que yo soy vezino desta

ziudad y que de tomar ese Santo Tribunal a pechos este negozio y que

resulta en contra de los juezes; se pueden ynclinar contra ¡ni y por

qualquier causa que me pueda suzeder bengarse en ¡ni a lo que yo no

tengo culpa (. . .>. Herida y nobiembre 4 de 1719 años.

Beso las manos de v,md. su mayor servidor.

<r> Antonio Gonzalez Marques.
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1726, febrero, 25. LLerena. AUN. Div, Her,, leg. 45, nQ 19

Información en la que se notifica las diligencias realizadas para

verificar la supuesta inmunidad local de unos gitanos en Guadalcanal.

Muy señor mio y mi amigo a su segunda respuesta a vos que he

recibido de vmd., una inclusa en otra las que recivi el día veinte y

tres del corriente a las quatro de la tarde y luego que las recibi

como el trasumpto en que se me previene ciertas diligencias en el y

luego incontinenti que las recivi pase a ver un abogado de mi

satisfaccion el qual respondio ior y a mi propuesta y encargo de los ¡

señores lo que vmd. vera en la inclusa lo que costo parecer y costo
¡ ¡

quatro ree.lesz y viendo io no adelantavarnos nada en lo que los señores

y vmd. me otorgan tome la resolucion de pasar el dia veinte y quatro

a la villa de Guadalcanal a ver si podía indagar algunas noticias

concernientes a el encargo de los señores y solo pude inquirir lo

síguienter luego que llegue con todo sigilo a la villa de Guadalcanal

solo por no dar a entender a nadie (a) lo que iba me fui a una posada

desde donde con el guespede invie a llamar a un D. Juan de Flores que

asiste en dicha villa en le. ronda de tabaco quien dice es comisario de

esta Santa Hermandad y pregundele si savia si avía hecho en aquellas

villas una informacion de iglesia ante el vicario jeneral 13. Bernabe

de Chaves y Porras a pedimiento de Palacio Diaz, Pedro Andres y

Francisco Perez jitanos me respondio que gitano de aquella villa avia

hecho la informacion de Palazios Diaz dixo como haziendo mof a de la

Hermandad que con jitanos no había partido y que habia hecho la

informacion, y que si fuera necesario aria otras veinte de iglesia

para cualquier gitano que no fuera castigado, que tenia en aquella
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villa compadres y amigos que por un quartillo de vino juraria lo que

el quisiera y lo mas que pude llegar a penetrar fue que los testigos

fueron vuscados por dicho jitano 1/ con que es cierto que la

inforinacion es por su naturaleza nula y no puede saber los nombres de

los testigos por razon de allarse fuera de la villa de Guadalcanal el

dicho jitano por una quimera que tuvo en la dicha villa de Zafra y

—por- esto io le vuscare para que me diga quienes son los testigos y

quando no quiera por vien me sera preziso formarle caveza de procso

pues tiene muy bastante delito para dar con el en la Santa Hermandad=

y despues desta dilixencia pase a ver a el alcalde que fue cuando

sucedio la quimera de Nuestra Señora de Guaitoca y preguntandole

suvercticia(mente) si se acordava de guando fue alcalde lo que avía

pasado en Guaitoca quando la riña de los paisanos a lo que vinieron

algunos jitanos a meter paz de que resulto de dicha quimera algunos

heridos y se retraxeron algunos jitanos a dicha hermita y que si

despues de ayer pasado la quimera avían querido sacar o distraer del

sagrad: a dichos jitanos, y me respondio que no que se avian quedado

en la iglesia y que luego que falto la jente ellos mismos se fueron

sin violentarles nadie= ademas de decir otros sujetos amigos míos de

dicha villa quje siendo tantos los gitanos que avia por la feria y

muchos de ellos estar en la herniita come era capaz en aquel concurso

conocer por sus nombres y apellidos a los que pretenden esta

ínnlunidad= y haciendo dilixencia en Guadalcanal quien era el notario

que avia hecho la informacion me dixeron no lo avia hecho ninguno de

aquella villa y que una vez que hubiera hecho informacion pasaria ante

notario Antonio Rodríguez de Olivera notario malor de la visita de la

provincia que se hallo en aquella villa en ocasion que se pudiera

haver hecho dicha inforinacion es lo mas que he podido llegar a saver y

esto es lo que pongo en noticia de vmd. para que lo ponga II en

noticia de los señores= como tanibien en este correo recivira v,ind. una
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carta mía y otra reciviran los señores en que les insinuo lo que vmd.

vera i le he de dever que ciadiuve con mi pediniento pues es muy en

servicio de Dios y del Rey, y para que tengamos paz los que mantenemos

comísaruos en este pueblo y no ofreciendose otra cosa pido a Dios le

guarde muchos años. LLerena y febrero 25 de 1726 años,

Basa las manos su mayor servidor y amigo.

(r) Francisco de Silize. (dirigido a) Amigo y señor D, Natheo Ruiz.

1 u
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1740, marzo, 5. Ciudad Real. MIX, Div. Her., leg. 51, nQ 16, s.f.

Comisión a un ministro superior para proceder contra unos gitanos.

En la ziudad de Ziudad Real en cinco días del mes de marzo de mill

setezientos y quarenta años el señor Don Francisco Rodríguez de

Ledesma Alcalde de la Santa Hermandad Vieja de esta ciudad y en todos

los Reynos y señorios de S.Mag. por el estado noble de caballeros

hijosdalgo dijo= que a su señoria se le a dado notizia, y queja como

andan des gitanos que tendran como de veinte y quatro y veinte y seis

años vestidos de muger cargados de armas cortas, y largas, y cavallos,

todo en contravencion de las leyes, y reales pracmaticas de 5. I4ag.

para las xurisdiciones, y despoblados de las villas de Lanchete,

Valverde y val de Santo Domingo y otras comarcanas haziendo trueques y

canvios de caballerías, hablando la lengua jerigonza, ni guardar

vecindad, si solo viviendo a su libertad no temiendo a la xusticia,

escandali~ando a lo pueblos, y para poner el remedio condigno, y que

se castiguen semejantes excesos cumpliendo con el instituto de este

Santo Tribunal mando: se libre despacho cometido a Don Juan Ximenez y

Villalba ministro superior de este tribunal y alguazil maior de la

villa de santa dalle., para que /1 pase a las dichas villas y demas

partes donde convenga, y haga sumaria infornazion sobre lo referido, y

justificandose en vastante forma el cuerpo del delito así por la

aprension de armas, como andar en abitto de muger vestidos, los prenda

y asegure sus personas en la carcel real del pueblo mas inmediato

embargare. y depositara sus vienes, y fecho les recivira declaracion y

haciendoles las preguntas, y repreguntas necesarias, y recividos que

sean remitira los autos originales al of izio del presente escrivano

4
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para en su vista, dar la providenzia mas correspondiente en xusticia y

por este su auto asi lo proveio mando y firmo.

(r) Don Francisco Rodriguez de Ledesma. Ante mi Vicente Garcia Prieto.

‘1.1
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1762, abril, 10. Ciudad Real. ADPCR., s.c,

Tolerancia de las justicias de Baeza a los tratos de los gitanos.

Ni las Reales Pragmnaticas, ni las Ordenes de V,S.i. ni los desvelos

de la Santa Hermandad de esta ciudad de la que nos hallamos Alcaldes,

bastan a remediar los robos de las caballerias en despoblado, ni los

que sufren los traginantes; porque en las justicias y poderosos de los

pueblos hallan abrigo y proteccion los gitanos comerciando

desniesuradanente en la venta y cambio de caballerías de todas classes,

de forma que es rara la que se hurta que no salga algun gitano author

o cornplice en darle salida, validos todos de las inapelables maximas y

cautelas que acostumbran.

Consiguiente a los estrechos encargos con que se hallan nuestros

¡linistros y Subalternos en todas las ciudades villas y lugares para

averiguar, prohibir y castigar este pernicioso comercio en que si no

tienen interes las Justicias la disimulan y toleran, y noticioso

Joseph Sanchez de Madrid nuestro comisario en la villa de San Esteban

del Puerto que en la ciudad de Baeza se hallaban entre otros el jitano

Juan de Bargas tan mal opinado como que esta justificado author del

hurto de ocho cabalerias menores, sobre el que se formalizaron autos

poe esta Santa Hermandad, y se le dirigieron a dicho comisario para su

continuacion y para la captura del referido y complices, se constitui.o

en la citada ciudad, y puesto el cumplimiento a su titulo por el

Alcalde Mayor, asistido de otros dos comisarios de la misma y de otros

que en calidad de guardas le auxiliaban al emprender la prision se

hallaron todos rodeados y asaltados de otros siete o ocho jitanos, que

con las temibles armas de sus tigeras, hicieron calificada resistencia

hiriendo al guarda Andres Moreno, y habiendo recibido uno de los

1 ¡
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jitanos un peligroso balazo sin saber guien le disparo en La trabada

pendencia, y paso lo demas que enuncia la carta original del mismo

comisario que pasamos a manos de V,S.Iu

El hallazgo de ocho jitanos con treinta y siete caballerías en

Baeza descubre un escandaloso permiso del trueque y cambio, en la

justicia, y el cumplimiento al titulo de nuestro comisario le dejo sin

facultades para la prision y resultas, pero tal vez el considerar

aseguradas las costas con el producto de aquellas, desde auxiliante

que debiera ser, se ha apropiado conocimiento privativo el Alcalde

maior quando el comisario substituto en otro su principiado exercicio,

y no parara hasta tratar como a los reos a nuestros dependientes, Lien

hallado con las gratificaciones de los jitanos a quienes por la de un

doblon a cada uno concedio licencie. para que traficasen con
¡ u¡

caballerias (en) la ultima feria de San Andres suspendiendo hasta que u uu

se Lenecio el cumplimiento que se avia pedido de respeto a las Reales

Pragrnaticas en la dicha villa ni hizo sacar el expresado titulo,

Las Hermandades Seflor Ilmo. como se logre el fin de su instituto no

espera a mas prerrogativas que el remedio de los daños, pero si no se

sobstienen sus facultades, desmaían sus ministros, y no avra quien

sirva si en lances de esta clase se les priba del conocimiento,

inhibiendola con deshonor, y debemos esperar en la distincion con que

‘/,3.1. la trata, que expida su orden para que el dicho Alcalde maior y

demas justicias de Baeza, entreguen autos, presos y bienes ba

disposícion de don Juan Francisco del Rio veinte y quatro de la ciudad

de Jaen, secretario del secreto de la Inquisicion de Cordoba y

Ministro Superior de esta Santa Hermandad, a quien en este día

dirigimos testimonio de la enunciada carta con la correspondiente

cornision para que fornialice la suinmaria, e inhibicion de aquella

Justicia pues a lo menos esclarecera la continuacion de los atentados

que recelamos, y puede v.s.í. asegurarse de que si dicho Joseph
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Sanchez de Madrid, o algun ministro hubiesse cometido excesso, le

corregiremos conforme a derecho, y de que si en este lance no queda

airosa la Hermandad se obscureceran sus regalias en las Andalucias,

donde estan bien hallados los jitanos con la proteccion de las

Justicias.

V.S.I. resolvera lo que fuere servido, exergitanclo nuestra

obediencia en su obsequio.

Nuestro Señor guarde a V,S.I. dilatados años, Ciudad Real y Abril

10 de 1762.

I~

.1
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8. XVII Importes 6 • XVIII Importes

160 1-02
1602—03
1605—06
1608—09
1616—17
1623—24
1624—25
1631—32
1632—33
1633—34
1634—SS
1635—36
1636—37
1637—3E
1638—39
1639—40
1640—41
164 1—42
1642—43
1643—44
1644—45
1645—46
1646—47
1655—57
1666—67
1669—70
1675—76
16E3—84
1664—85
1665—86
1666—87
1687—88
1666—69
1669—90
1690—9 1
169 1—92
1692—93
1693—94

15326,00
406,00

2550,00
144,00

3354,40
5682,00
6447,00
9366,00

10513,19
2720,17
6665,25

11562,14
7631 ,00
7673,50
9920,17
6000,00

690,00
4S64,20

12391,50
6075,30
4900,00
5000,00
2042,00
1700,00
8200,00
7400,00
9000,00
4000,00
5212,17
4000,00
4717,25
4500,00
4350,00
4700,00
4650,00
5200,00
6000,00
6200,00

*

*

*

**

**

**

*

1706—07
1709—10
1710—11
1711—12
1712— 13
1715—16
1716— 19
1719—20
1722—23
1723—24
1725—26
1727—28
1732—33
1735—36
1736—37
1737—38
1736—39
1739—40
1740—41
174 1 —42
1742—43
1743—44
1744—45
1745—46
1749—50
1751—52
1752—53
1757—58
1756—59
1759—60
1760—6 1
1761—62
1762—63
1764—65
1773—74
1775—76
1777—78
1760—6 1
1761—62
1762—63
1763—64
1793—94
1794—95
1795—96
1796—99
1799—00
1800—01
1601—02

*

4000,00
4950,00
7416,00
6000,00
6500,00
9000,00

11300,00
10600,00
11900,00
11900,00
10660,00
13000,00
8500,00

18200,00
20000 ,OC>
20000,00
15000,00
15000,00
19000,00
24000,00
27346,26
26622,22
24725,00
26631,17
30695,26
26960,25

1200,00
1675,00
3125,00
1800,00

14505,24
24000,00
27500,00
39395,10
24000,00
24531 ,11
27100,00
16653,16
16635,60
20000,00

6262,00
31833,11
19500,00
21500,00
27000,00
27000,00
27000,00
27000,00

Sin asterisco ¡

Un asterisco
Importe liquido.
Importe imcotnpleto.

**
**

**

**
‘1

*

*

*

*

*

Dos asteriscos u Importe bruto.
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13.6 EVOLUCION DE LOS B~L~NCES CONTÁE<LEE

Datos Elaboracion
6~ XVII IflStitLtC. Prop la

Datos Elaboracion
E. XVIII IflStitLIC. Propia

—156,04

479,00
2604 ,02

—1279,06
941,10
617,00
817,00

4032,21

400,00
—1258,00

679,31
594,02

1158,11
737,09

105,50
—48,00

4667,04
413,19

27,70
—546,27
361,15

—158,00
0,00

2307,04
—2914,00

—300,00
10,02

500 , 00

3822 ,00

95,32

—2049,32
0,00

—14,24
0,28
0,28

19,00
208,00
743,00
596,00

O ,00

—5071 ,06

817,00

—4032,02

—989,26
6960,02

10069,29

826,00

100,21
1413,05

—5159,21

3823,00
1091106

—2677,01
—9671 ,11

3345,24
3932,13

—5970,00
7963,26

—998,00

1764,17

—320,00
—602,02
1858,17
5856,17

209,09
-2035,11

301 ,26
24,00

3351,14
—114,00
1066,17

—4733,00

1705—06
1706—07
1707—08
1709—10
1710—11
1711—12
1712—13
1714—15
1715—16
17 17—18
1718—19
17 19—20

172 1—22
1722—23

1724—25
1725—26
1726—27
1727—28
1735—36
1736—37
1737—38
1736—39
1740—41
1741—42
1742—43
1743—44
1744—45
1749—50
1750—51
1751—52
1754—55
1760—61
176 1—62
1762-63
1763—64
1764—65
1772—73
1773—74
1775—76
1776—77
1777—78
1779—80
1780—61
1761—62
1782—83
1783—64
1792—93
1793—94
1794—95
1795—96
1797—96
1798=99
1799—00

1373100
226,00 —593,22

-1212,17
264,00

1062,00
3727,00
4993,00
1242,00

—1462,00
2363,13
943,00
397,17

4662 ‘oc,
5025,00
9915,03

11096,09
19676,00
6399,00
7075,00
3079,29
3956,31

9664,17
9317,32
2554,00

16393,04
12203,02
32963,03
42263,23
39066,10

4616,03
6538,17

15673,10
9376,24
6041,21

11296,07
30124 ,19

1730 ,C>9
—727,00
2567,21

—20636,31
19064,00

1107,00
4971 ,26
2088,22

—5174,09
—9490 ,26

9416,17
7142,16

—4000,00
—63,10

—5717,21

1485,00
3434,17
5041 ,00

—2929,17

1027 ,00

385,11
4965 ,31

11264113

7429,17
—25956,07

—1636,00

13663,17

11292,16
11797,07
17835,04
19072,08
30461 ,07

61359,01
74697,18
14021 ,32

18634,15

30556,31
41292,20

19577,27

2570,01

—23171 ,04

52934111

—11790,21

-6950,11
—4491 ,23

—17167,17
—13612,90

1599—00

1601—02
1607—06
1608—09

1609-a- 10
1610—11
1611—12
16 12—13
16 iSa-a- 16
161.6—17
1627—26
1630-3 1
1631—32

1632—33

1633a-a-34

1634—35
1635—36

1636—37

1637—38
1638-39
1639—40

1640—41
1641—42
1642—43
1643—44

1644—45
1645—46
1662—63
1665—66
1666—67

1668—69
1669—70

1674—75
1675—76
1683—84
1684—85
1685—se
1686—97
1687—88
1689—69
1669—90
1690—91
1691—92
1 692a-a-93

1693—94

¡ 1 ¡ ¡



12.7. LISTADO DE ALCALDES, MMORDOMOS Y DEPOSITARIOS (SS. xvn-a-xvIn).

PERIODO ALCALDES/TENIENTES I4AYORflOHO/DEPOSITARIo

1589—90 Francisco de Céspedes
Francisco Tribiño

1590—91 Francisco de Salazar

1593—94 Lorenzo Suárez de Figueroa Cardona
Alonso Dávila Carrillo

1594—95 Pedro de Arriaga

1596—97 Pedro de Gámez
Plexo García

1597—93 Fernando de Céspedes
CristThal de Poblete Oviedo

1598—99 Francisco Correa

Cristóbal Sánchez Aguado

Diego Hesía de Loalsa

1599—00 Juan de SalazarPacheco
Fernando Trevifto

1600—01 Luis Bermúdez de Berrio
Luis Correa de Loaysa

1601—02 Luis Coma de Loaysa
Luis BermúdezTreviño

1602—03 Cristóbal de Prado y Armenta
GonzaloMuñoz Treviño de Loaysa

1603—04 Juan de Torres
Juan de Gámez

Gonzalo de Paredes

Francisco de la Serna

Fco Serrano de Arévalo

Cristóbal Sánchez Aguado

1604—05 Juan Carrillo (?>

1605—06 JuanForcallo Carrillo
Fernando Valdés

1606—07 Sebastiánde Arriaga Esquivel
Pedro de Gániez

1608—09 FernandoTreviño Muñoz de Loaysa

Juan del Forcallo y Carrillo

1609—10 Agustín Ruiz de Fuenteencalada

Fernando García del Rio

Fernando Pineda

Pca Serrano de Arévalo!
Simón Romero

Pedro López Caballero

—1291—



Gabriel de Guzmán

1610—li Acrustín Ruiz de Fuenteencalada
Fernando Valdés Mendo Céspedes

1611—12 Pedro Treviño de Hoces
Jerómino Bermúdez

1612—13 FranciscoMesía
Cristóbal de Prado Armenta

1613—14 Fernando de Céspedes

1614—15 Antonio de Aguilera
Luis Correa Loaysa

1615—16 Gabriel de Guzmán
Pedro Treviño de Hoces

1616a-17 Francisco lafesía

Antonio de Aguilera

1617-18 Manuel Jedíer/MeichorFdez Treviño
Antonio de Aguilera

1618-19 Sebastiánde Arriaga
Cristóbal Bermúdez/Gabrielde Guzmán

Cristóbal Sánchez Aguado

Diego Martínez Huertas

Juan López de Briancla

Fco Serrano de Arévalo

Francisco de Poblete

Alonso Moreno de Ortega

Pca Serrano de Arévalo

1622—23 Sebastián de Arriaga Esguivel
Fernandode Valdés y Mendoza

1623—24 Pedro Ceballos Escobedo
Jerónimo Bermúdez

1624—25 Luis Treviño Carrillo

1625—26 FernandoTriviño Muñoz de Loaisa
Antonio de BeLa-rio Salcedo

1626—27 Alonso de Céspedes
FernandoTriviño Bermúdez de Loaisa

1627—28 Pedro Ceballos Escobedo
Gabriel de Céspedes

1630—31 Franciscode Céspedes
FernandoTriviño/I>fanuel Gedíer

1631—32 Antonio de Aguilera
Agustín BermúdezMesía de la Cerda

1632—33 FranciscoTreviño Carrillo Loaysa
Luis la-fesía de la Cerda

Francisco Quixada <1’)

Gabriel de Padilla

Esteban Cordobés <~/
Gregorio de Córboba

—1292—
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1633-34 Juan Correa/Gabriel Muñoz de Prado Gregorio de Córdoba
Gonzalo Muñoz de Loaysa

1634—35 Gonzalo Muñoz de Loaysa

Juan Correa Loaysa/ Pedro Saz Treviño

1635—36 Cristóbal Treviño Carrillo
Gonzalo Muñoz de Loaysa

Gregorio de Córdoba

Cristóbal Rodríguez de
Sotomayor

1536-37 Cristóbal Triviño Carrillo

Gonzalo Muñoz de Loaisa

1537-38 Agustín Bermúdez Mesía de la Cerda Cristóbal Sánchez de
Jacinto Fernando de Céspedes los

1638a-39 Agustín Bermúdez Mesía de la Cerda
llanuel Xedler

1639-40 Cristóbal Treviño Carrillo
Luis Bermúdezde la Cerda

1640-41 Cristóbal Treviño Carrillo
Luis BermúdezMesía de la Cerda

1641-42 Andrés de Villaguirán
FranciscoTreviño Carrillo Loada-sa

1542-43 Cristóbal Velarde Treviño
Juan de Aguilera y Guevara

Juan de Prado

Juan de Prado

Juan de Prado

Cristóbal Sánchez de los
Carneros

Cristóbal Sanchez de los
Carneros/ Jacinto Fdez,

1643a-44 Agustín Bermúdez
García de Arriaga/Gómezde Aguilera

1644-45 Luis Bermúdez Mesía de la Cerda
Crist¿¡bal Treviño Carrillo

1645-46 Juan del Forcallo y Guevara
Gonzalo Muñoz Treviño/Luia-s Bermúdez

1648—49 Cristóbal Velarde
¿Juan Velarde Ceballos

1651-52 Francisco de Oviedo Gallego
Cristóbal Bermúdez de Torres

1652-53 Juan Treviño de Loaysa
Martín BermúdezMesía de la Cerda

1653—54 Antonio de Aguilera Ladrón de Guevara
Juan Cristóbal Velarde y Ceballos

Francisco Sánchez

a-aa~c(

~Cadj

Juan de Prado
d

Juan de Prado

~Ca»

)

CV

1654—55 Diego Muñoz y Molina
Antonio de Aguilera Ladrón de Guevara

Carneros

*aa

a.aa-a.
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1655—56 Antonio de Aguilera Ladrón de Guevara
Diego Muñoz de Molina

1656—57 Juande Aguilera Ladrón de Guevara
Antonio Velarde Cevallos

1658—59 Gonzalo Muñoz de Loaisa
Luis Treviño Carrillo

1659—60 Alvaro Muñoz de Figueroa
Cristóbal Tribiño Bermúdez

1661—62 cristóbal Treviño Carrillo
Antonio Velarde Ceballos

1662—63 JuanCristóbal de Velarde Ceballos
Luis Treviño Carrillo

1663—54 Alvaro Ñuñoz de Figueroa Martin
Cristóbal Treviño/Fco Bermúdez Rivera

1664—65 Antonio de Aguilera Ladrón de Guevara
Diego Ramírezde Aguilera

1665—66 Juande Aguilera y Guevara
FranciscoTreviño Bermúdez

1666-67 Luis Treviño Carrillo/Juan Jedier
Rodrigo BermúdezMesía de la Cerda

1669—69 Diego Muñoz y Molina
Rodrigo Bermúdezde la Cerda

1669-70 GonzaloMuñoz Treviño de Loaisa
Juande Aguilera Guevara/EcoTreviño

1670—71 Manuel G~dler Gáxnez/ JoséTorres Molina
GonzaloMuñoz Treviño de Loaysa

1671—72 Gómez de Aguilera

1672-73 DiegoMuñoz y Molina

1673-74 Juande Aguilera y Guevara
FranciscoTreviño Bermúdez

11374—75 Antonio de Aguilera Ladrón de Guevara
Rodrigo BermúdezMesia de la Cerda

FranciscoBermúdezde Rivera
Cristóbal Treviño Carrillo
Antonio de Aguilera Ladrón de Guevara
Rodrigo Bermúdez Mesía de la Cerda

167 5—76

1676—77

de Torres

Juan de Salcedo

Cristóbal de Urefla

Juan de Salcedo
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1677-78 Juan de Aguilera y Guevara
Francisco Treviño Bermúdez de Rivera

1678-79 Juan de Aguilera Guevara

1679-80 Gómez de Aguilera Tribiño Guevara

Francisco Treviño de Hoces

1680-81 Antonio de Aguilera y Guevara

Diego Muñoz y Molina

1652—83 Franciscode Aguilera y Ureña Mesía
Antonio GedierLisón y Gáinez

1683-84 Cristóbal Treviño de Terán Flores
Juan Triviño de Loaysa y Masa

1684-SZ Juan Lucas del Forcallo y Manzolo
Antonio Damián de Aguilera

1685-SC Diego del Forcallo y Guevara
Juande Aguilera y Guevara

1686-87 Alvaro Muñoz de Figueroa
Antonio Xedler Lisón y Gániez

1687—SS Cristóbal Treviño Guarnizo
Cristóbal Velarde y Céspedes

1688-89 Hanuel Xedler Lisén y Gárnez
Antonio RamírezAguilera

1689—90 Pedro Gómez Treviño Dávila
Diego Forcallo y Guevara

1690-91 Franciscode Aguilera tJreñaMesía
Antonio xedler Lisón y Gáznez

1691-92 Cristóbal Fco Treviño Guarnizo
Gómez de Aguilera y Guevara

1692-93 Cristóbal Treviño y Guarnizo
Gómez de Aguilera y Guevara

1693-94 Luis TrevifioDávila
Francisco Treviño Bermúdez y Castro

Martín de Torres

Juan de Rojas

Cristóbal de Urefia

Dionisio de
Palacios Calderón

Juan de Rodas

Eugenio de Almansa

Eugenio de Almansa

Juan Durán

Alfonso Elménez
Pimentel

Juan de Poblete

Juan de Poblete

Francisco de Plaza

1694-95 Alvaro Lorenzo Muñoz de Figueroa
Rodrigo Bermúdez Mesia de la Cerda

1695a-96 GasparSancho Baronay Loaysa
Manuel JedíerLisón y Gániez

¡ (a
al
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1696—97 Antonio de Jea-a-dler Lisón y Gámez
Cristóbal Velarde y Céspedes

1697—98 Manuel Xea-ídler Lisón y Gámez
GasparSanchoBarona

1698—99 JuanFranciscoTreviflo Castroy Bermúdez

1699—00 Alvaro Muñoz de Figueroa
FranciscoTreviño Castroy Bermúdez

1700—01 Antonio X6dler Lisón y Gániez
Francisco Triviño Guarnizo

1701—02 Ja-ia-jan FranciscoVelarde Zéspedes
GasparSancho Baronay Loaisa

1702—03 JuanFranciscoVelarde Zerbantes
Juan Triviflo de Loaisa

1703-04 lafanuel Xédler Lisón y Gánez

170fa-O6 Crist¿¡bal Velarde y Céspedes
Juan de Aguilera Pretel

1706—07 Juan Treviño Loaisa y Masa
Juan Frai=cisco Velarde Bermúdez

Juande Camborda
FranciscoSerrano

1707-OS JuanTreviño Loaisa y Masa
FranciscoVelarde CastroBermúdez

1708—09 Gómez Treviño Dávila
GasparSanchoBarona

1709—10 Juande Aguilera Pretel
Diego Muñoz y Torres

17 10—11

1711—12 Juan Francisco Velarde Bermúdez
Gaspar del Forcallo y Heredia

1712-13 Antonio de la Cruz Bermúdez
FranciscoTriviño Calderónde la

1713-14 GasparSancho Varonay Loaysa
Francisco Treviño de Castro Bermúdez

1714—15 Juan Franciscio Velarde Biedma
Agustín Bermúdez de la Torre

17 15—16 Luis Ledesma Salazar
Juan Francisco Velarde y Biedma

Juan Isidro Granados

Juan Isidro Granados

JuanIsidro Granados

Barca

JuanIsidro Granados

La-

a-’a’
La

‘a
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1716—17 Gaspar Sancho Barona
Gaspar del Forcallo y Heredia

1717—18 Luis Ledesma Salazar
Juan Lucas de). Forcallo y )a-<anzolo

1718-19 Luis LedesmaSalazar
JuanLucas del Forcallo y Manzolo

1719-20 DiegoJulián López de Haro y Osma
FranciscoTrevifio y Castro

1720—21 FranciscoTriviño Calderónde la Barca
Diego ZapataCarbajal y Rocha

1721-22 Franciscode CárdenasTreviño
Antonio de la Cueva y Bermúdez

1722—23 GasparSanchoBarona
Juan Treviño de Cárdenas

1723—24 Alvaro Muñoz y Torres
Luis Velarde y Viedrna

1724—25 Tomás deAguilera Enríquez de los Ríos
Fernandode Aguilera

1a-/25a-26 Juan Muñoz de Loaisay Campo
Tornas de Aguilera Enríquezde los

1726—27 FranciscoTreviño Calderónde la
Diego ZapataCarbajal y Rocha

1727—23 Gaspardel Forcallo y Heredia
Alvaro Muñoz y Torres

1728—29 GasparSanchoBarona
Tomás de Aguilera y de los Ríos

1730—31 Franciscode CárdenasTreviño

1731-32 GasparSancho Baronay Loaysa
Alvaro Muñoz y Torres

1732-33 GasparSanchoBarona
Luis José Velarde y Biedma

1733a-34 Luis Antonio Trevifio Carbajal

Tomás de Aguilera y de los Ríos

1734-35 Narciso de la Cueva y ForcallO

1735-36 Pedro Treviño y Bailío

Diego Muñoz y Vera

—1297—

Juan Isidro Granados

Juan Isidro Granados

Juan Isidro Granados

José Fernández Durán

Juan Isidro Granados

Ríos

Barca

Juan Isidro Granados

Juan Isidro Granados

Eco de Torres Aguila



1736-37 Francisco de Cárdenasy Treviño Eco de Torres Aguila
Alvaro Muñoz y Torres

1737-38 FranciscoCalderónde la Barca
JoséVelardeMuñoz

1738-39 Gaspar Sancho Harona
Juan Tomás Velarde y Muñoz

1739-40 Francisco Rodríguez Ledesma
Juan Tomás Velarde y Muñoz

Fco de Torres Aguila

Fco de Torres Aguila

1740-41 Gaspar del Forcallo y Heredia

1741-42 Gaspardel Forcallo y Heredia
Marqués de Peñafuente

1742-43 Narciso de la Cueva y Forcallo
Bernardino de Loaisa

1743-44 Diego Julián López de Haro y Osma

1744—45 Francisco Treviño

Juan Isidro Granados,
el menor a-

Juan Isidro Granados,

el menor.

Juan Isidro Granados,
el menor

1745-46 Juan Tomás Velarde y Treviño
Diego Muñoz y Vera

1746-47 Alvaro Muñoz y Torres

1747a-4S Luis Treviño Carbajal
Joaquínde Cárdenasy Robles

1748—49 BernardinoÑuftoz de Loaisa
Diego Julián López de Haro

1749-SO Luis Velarde y Biedma
Francisco Rodríguez de Ledesma

1750—51 Francisco Treviño Calderón Barca

José velarde y Muñoz

1751-52 Gaspar del Forcallo y Heredia
José Velarde y Muñoz

Juan Isidro Granados,
e). menor a-

Juan Isidro Granados,
el menor

Juan Isidro Granados,
el menor

1752—53 Luis Cristóbal velarde

Luis Triviño Carbajal

1753-54 GasparSancho BaronaGijón Pacheco
Alvaro Muñoz y Torres

1754-55 Francisco Rodríguez de Ledesma Juan Isidro Granados,
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el menor

1755—SG FranciscoRodríguezLedesma
Juan del Forcallo y Aguilera

Luis JoséVelarde y Biedma
Luis Antonio Treviño y Carbajal

1756—57

1752—59 Diego Muñoz y Vera
JoaquínJosé de CárdenasTreviño

1759—GO José Luis Velarde y Biedma
JoséVelarde y Muñoz

Juan Bernardo Granados

Juan Isidro Granados,
e). menor

1760—61 Francisco Rodríguez de Ledesma
Miguel de Fuentes Beraet

1761—62 Pedro Treviño de Bailío
Miguel de FuentesBeraet

1762—63 Luis Antonio Treviño
Luis Treviflo Carbajal

1762—64 Luis Trevia-ño Carbajal
Alvaro Muñoz y Teruel

1764—GE

1765—66 Diego Muñoz y Vera

Félix Eugenio de León

Félix Eugenio de León

Félix Eugenio de León

Félix Eugenio de León

FranciscoRodríguezde Ledesna

1765—67 Luis JoséVelarde y Biedma
Gaspardel Forcallo y Aguilera

1767—63 Alvaro Muñoz y Teruel

1762—69 Luis JoséVelarde y Viedma

1769—70 Gaspardel Forcailo y Aguilera

Pedro Muñoz de Teruel

1771—72 Antonio de FuentesBeraet

Sebastián Gómez Comino1773—7 4

1774—75 Miguel de Fuentes Beraet

1776—77 Alvaro Maldonado Treviño Salcedo

1777—78 Alvaro Maldonado Trevifio

1772-79 Alvaro Muñoz y Teruel
Alvaro M§ MaldonadoTreviño

Sebastián Gómez Comino

Sebastían Gómez Comino
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1780—81 Sebastián Gc5niez Comino

1781—82 Alvaro Muñoz de Teruel
Gaspardel Forcallo Aguilera

1782—83 Alvaro Muñoz y Teruel
Gaspar del Forcallo Aguilera

Sebastián Gómez Comino

Jerónimo Soriano

Jer6nino Soriano

1792—93 Alvaro Muñoz y Teruel
Juan Regis Hidalgo

1793—94 Alvaro Mesía de Maldonado
Julián Alarcón Treviño

1a-794—95 Alvaro Maldonadoy Treviño Teruel

1795—96 GasparMonroy y Castillo

1796—97 Alvaro Muñoz de Teruel
Diego Bartolomé Dávila Mirabal

1797—98 Diego Muñoz y Pereiro

1798—99 Diego Muñoz Pereiro
JuanRegis Hidalgo

Jer6nimo Soriano

Jerónimo Soriano

Jerónimo Soriano

Jerónimo Soriano

Jerónimo Soriano

1799—00 GasparMonroy
Juan Pegis Hidalgo

Juan Cruz Catalán

1783—84
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12.S. REPERTORIODE CONFLICTOS JURISDICCIONALESa

LITIGANTE

Alcaldes Luciana

Corregidor Ciudad Real

Gran Prior San Juan

Justicia Hartos

Corregidor Ciudad Real

GobernadorAlcázar

Justicia Calzada Cva

Alcalde mayor Torralbn

Autoridades Piedrabuena

GobernadcrMalagón

Tte. . gobernadorAbenojar

GobernaciónAlmagro

Alcaldes Quero

Alc,I1_ries Corral Ova

CorregidorBelmonte

Justicia Viso Marqués

Justicia Manzanares

Justicia Miguelturra

GobernadorAlmagro

Justicia Alcázar

GobernadorAlmodóvar

Alcaide minas Almadén

Justicia Alcolea

RESOLUCIÓN

+

+

+

+

+

7

CAUSA DEL CONFLICTO

Prender cuadrilleros

Injerencia en asuntos apícolas

Initiscuirse en pleitos

Inhibir a Hermandad Vieja

Incoar causaa mayordomo

Injerencia en pleitos

Impedir quejas de vecinos

Prender a guardasde campo

Inhibir a Hermandaden incendio

Retenercausade pirómanos

Proteger crímenesde pariente

Retenerreos y autos

Inhibir a HermandadVieja

Inhibir a HermandadVieja

Retenercómplices de reo

Inhibir a HermandadVieja

Inhibir a HermandadVieja

Inhibir a HermandadVieja

Detener a cuadrillero

vejar a

Detener

Retener

Inhibir

comisario

a recaudador asadura

reo de hermandad

a Hermandad vieja

PERIODO

1589

1590

1594—15

1597—98

1599

1600-02

‘Col

: col

1 rfl2.a-Q3

1602a-02

1602—02

1CC Za- 04

1603

1603—04

1503-04

1603-04

1303—04

1603—04

1503-04

1605

1506-07

1603-09

1608—09

a,

+

+

+

+

a-?

7

9

7

7

+

.4a-

+

a,
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Alcalde Piedrabuena

Justicias Villafranca

Autoridades Daimiel

Alcaldes Corral Cva

Clérigos de Ballesteros

Justicia Miguelturra

GobernadorAlcázar

Alcalde mayor Almadén

Justicias Almagro

Autoridades Daimiel

Justicia CalzadaCva

Corregidor Baeza

Alcalde mayor Membrilla

Corregidor Ciudad Real

Gobernadoresde

villarrubia y Alcázar

Alcalde ordinario Moral

Justicias andaluzas

HermandadNueva Almagro

Justicias Daimel

Alcaldes El Moral

Justicia Lucena

Alcalde vélez—Málaga

GobernadorAlmagro

JusticiasArchidona

Alcalde Gulema

CorregidorAntequera

Alcaldes ordinarios

Prender cuadrillero

Inhibir a Hermandad Vieja

Inhibir a HermandadViej a

Prenderescribanoherniandino

Impedir prisiones

Retenerhomicida

Prendercomisario

Despojar autos criminales

Inhibir a HermandadVieja

Inhibir a HermandadVieja

Vejar partida hermandina

Inhibir a HermandadVieja

Prendercuadrillero en yermo

Inhibir a HermandadVieja

Prendera ministros hermandad

y reo

Quitar gitanos a cuadrilleros

Cuestionar podersubdelegar

Arrogarsejurisdicción y reos

Cuestoflar jurisdicción

Impedir denunciasde vecinos

Conculcar privilegios

Vejar a ministros herinandinos

Cuestionarjurisdicción en eva

Vejar a ministros hernandinos

obstaculizarprisión de gitanos

obstaculizarcaptura cuatreros

prendercuadrillero y

1608 —09

1608—09

1608-09

1609-10

1609- 10

1609—11

1610

1610

16 10—11

16 10—11

1610—11

1612

1612

1613-16

1616—17

1616—12

1621—24

1622

1623

1623

1624

1624

1626

1626

1627

1627

1627—28

U,

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4.

+
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Castellar Santisteban

CorregidorCiudad Real

Justicia El Toboso

Alcalde mayor de Huete

GobernadorAlmodóvar

Justicia Campo Criptana

Alcalde Tinajas

Alcalde ordinario de

Villaescusa de Haro

Alcalde mayor ibeda

Justicia PueblaAlcocer

Señor de Picón

GobernadorAlcázar

Autoridades Chillón

Chancillería Granada

Alcalde Carrion

Justicias piedrabuena

superintendenteAlmadén

Alcaide Guadalerza

vicario Vva Infantes

Corregidor ciudad Real

GobernadorAlmagro

Vicario Ciudad Real

GobernadorGuadalupe

CorregidorCiudad Real

Vicario Ciudad Real

Vicario Ciudad Real

Vicario Ciudad Real

entorpecerdiligencias

Inhibir a HermandadVieja

Falta colaboración

Inhibir a HermandadVieja

Inhibir a HermandadVieja

Acumular autoscriminales

Proteger tratos de gitanos

Despojar embargos

Retener a un bandolero

Falta de colaboración

Retenergitanos detenidos

obstaculizarsumaría

Prender a un cuadrillero

Arrogarseprimera instancia

Inhibir a HermandadVieja

Despojo violento de reos

Reclamarreo fugado

Negativa a cooperary amenazas

Inmunidad local

Encarcelaralcalde hermandad

Despojar embargos

Inmunidad local ladrón

Retener reos hermandad

Acumular autos contra gitanos

Inmunidadlocal de gitanos

Despojo asilo eclesiastico

inmunidad local gitanos

1633—34

1633—34

1633—34

1635

1635

1636

1636

163 7—38

1638

1638

1639-40

1642-43

1645

1652

1654

1 6<6

16t9

1662

1665

1666-67

1667

1675

1678

1680

1680—Sl

1’383

7

a-?

7

+

7

+

+

+

+

+

7

+

+

+

+

+

7

4

U,

dr

U?

+
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Vicario Ciudad Real

Audiencia Sevilla

Vicarios Ca- Real/Toledo

Alcalde mayor Cañete

Gobernador Almagro

Vicario Ciudad Real

Justicia Arganiasilla

Corregidor Baeza

Gobernación Infantes

Justicias Caravaca

AlcaldesHerencia

GobernadorAlmagro

Alcalde SantaCruz

AutoridadesLucena

Vicario Ciudad Real

Vicario Vva Serena

Corregidor Ciudad Real

Chancillería Granada

Vicario Montilla

Vicario Infantes

Vicarios Ca- Real/Toledo

Justicia El Moral

Concejo Agudo

Alcalde mayor Lucena

Vicario O. Real

AutoridadesBaeza y
marqués dela Rambla

Inmunidad local gitanos

Arrogarse primera instancia

Inmunidad local cuatrero

Retener gitanos detenidos

Inhibir a HermandadVieja

Inmunidadlocal ladrón

Inhibir a HermandadVieja

Inhibir a HermandadVieja

Inhibir a HermandadVieja

Inhibir a Hermandadvieja

Cuestionarvalidez elección

Inhibir a HermandadVieja

Entrometerseen caso herinandino

Inhibir a HermandadVieja

Inmunidad local homicida

Inmunidad local

Acumular autos contra bandido

Arrogarseprimera instancia

Inmunidad local

Inmunidad local

Inmunidad local bandido

Acumular autos criminales

Intromisión en causaherniandina

Excusarsede prestar auxilio

Despojo de asilo

Proteger gitanos

1683

1683—85

1683—88

1684

1684

1684

1684

1686—Sl

1687

1688

1688

1688-89

1’391

1692

1692—95

16 93-94

1694

1695

1695

1696

1696—97

1698

1700

1702

1704

1705

7

7

7

+

dr

7

U?

a-?

a-?

dr

+

dr

U?

a-?

U?

9

+

+

dr

+

a-?
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Comisario Hermandad

Vieja de Toledo

Justicia Antequera

Alcalde mayor Baza

Vicario Baza

Alcalde orda- Azuaga

Capellán interino
Hermandad Vieja

Alcaldes Arenas 3. Juan

Alcalde Manzanares

Tte. corregidory
vicario Linares

vicario Orden Santiago

Chancillería Valladolid

Vicario Ciudad Real

Alcaldes Hurda

Vicario Ciudad Real

Vicario Hinojosa Duque

Alcalde ordinario y

escribanoChiva

Justicias Guadix

y Villacarrillo

Justicia Rus

Alcaldes Valdepeñas

Alguaciles Casay Corte

Alcalde Mayor Infantes

CorregimientoCórdoba

CorregidorPto Sta M§

Vicario Pto Sta M~

Justicias locales y

Prenderninistró ciudarrealeño

Enjuiciar comisario venal

Apadrinar gitanos

Inmunidad local

Inhibir a HermandadVieja

Proponerinmunidad local

Demora de ayuda

Apropiarse causade reo

Inhibir a SantaHermandad!

inmunidad local

Inmunidad local

Cuestionar franquezas comisario

Inmunidad local salteadores

Tolerancia de gitanos

Inmunidad local prófugos

Inmunidad local sacrílego

Intromisión en causahermandad

dr

+

dr

+

+

+

Inhibir HermandadVieja +

y apadrinardelincuentes

Vejaciones a comisarios dr

Vejaciones a comisario +

Embarazar comisiones policiales —

Advocarse causa reo en tránsito dr

Incautar armas a comisarios —

Embarazar diligencias policiales +

Inmunidad local +

Apadrinar gitanos

a-a’~

1¾

1705

1705

1706

1706

1707

1708

1708

1708

1708

1708

1708

1708-09

1709

1709

1710

1710

1711

1712

1712

1712<?)

1714

1715

1715

1715

1715
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conventos Baza

1715-16 Tte. corregidor Tobarra Apadrinargitanos

Alcalde ordinario Teba

Corregidor Avila

Vicario Ciudad Real

Alcalde mayor Ronda

Alcaldes Santa Cruz

Vicario Toledo

Justicia Fuenteovejuna

Alcalde mayor Ronda

Vicario Ciudad Real

Alcaldes Niebla

Cabildo Alcohujate

AlcaldesGibraleón

Justicia Beas de Segura

Chancillería Granada

GobernadorDaimiel

Alcalde mayor Cieza

Corregimiento Ronda

Audiencia Sevilla

Gobernador>4ontánchez

Alcaldes Casay Corte

Alcaide/guardasLillo

Ministros Hermandad

vieja de Toledo

Justicia Obeda

Alcalde orda- Pto Real

Justicias/notarios

Despojar armas y rea hermandad

Obstaculizar arresto

Inmunidad local

Prender comisarios por abusos

Encausar a ministro superior

Inmunidad local

Detener comisarios

Apadrinar gitanos/demorar autos

Inmunidades locales sacrílego

Inhibir a HermandadVieja

Denunciarexcesosde comisario

No prestarcarcelajes

Incautar arnase impedir captura

Arrogarseprimera instancia

Proceder contra comisarios

Proceder contra comisario

Tolerancia de gitanos

Arrogarseprimera instancia

Tolerancia a prófugo

Prendersupuestocomisario

Pasividaden fuga de gitanos

Detener comisario por excesos

Acumular pleito y fuga reo

Injerencia en causa hernandina

Retenerautos y fuga de reo

dr

1716

1716

1716

1717

1717

1717

1717

1717-20

17 17—25

PiE

1718

1718

1718

la-! 18

1718

1.718a-lS

1718-22

1719

1719

1719

1720

1720

1720

1720

1721

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

a-?

+

+

+

+

+

dr
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Pueblade Guzmán

Alcaldes ord. Rute

Alcaide Porzuna

Justicia Cádiz

Vicario Ciudad Real

Alcaldes orda- Lucena

Justicias Gibraleán

Chancillería Granada

Vicario Ciudad Real

Vicario Almagro

Alcalde Torre del Campo

Corregidor Ronda

Vicario Ciudad Real

Autoridades peñalsordo

Alcalde mayor Coca

PesquisidorCampo Cva

CorregimientoAndújar

Justicia Cabezas Rubias

Alcalde mayor Uguijar

Alcaldes Busqultar

GobernadoresMigueltu—

rra y Fernáncaballerd

Chancillería Granada

GobernadorVva Mesla

Chancillería Granada

Vicario Ciudad Real

Justicia Hinojosa Duque

Audiencia Sevilla

Inhibir a Hermandad Vieja

Evasión alcaide Marmolejo

onstaculizar tránsitos de reos

Inmunidad local gitanos

Apadrinar sospechosos

Inhibir a Hermandad Vieja

Reclamar causa criminal

Inmunidad local

Inmunidad local

Estafar a ministro superior

Incautar armas y liberar reos

Inmunidad local

protección a pariente indiciado

Encubrir ventade bienesrobados

Injerencia en causahermandad

Incautar armas a comisarios

Protecciónde gitanos

Acumular pleitos criminales

Inhibir a HermandadVieja

Injerencia en causahermandad

Advocarseprimera instancia

Apadrinar delincuente

Reclamarcausade parricida

Inmunidad local

Intromisión en causahermandina

Prendercomisariosarmados

dr

+

U,

+

+

(

Y
./)

r

Ch

1721

1721

1722

1722

1722

1722

1723

1723

1723

1723

1723

1723

1723

1723a-25

1724

1724

1724

1724

1724<?)

1725

1725

1725

1725

1725

1726

1726

dr

U?

U?

a-?

a,

9
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Justicia Guadalcanal

Arzobispo Toledo

Justicia Guecija

Alcalde mayor Sevilla

Vicario Ciudad Real

Audiencia Sevilla

Justicia Utrera

Notario Quintanilla

ChancillaeríaGranada

Chancillería Granada

Justicia Antequera

Chancillería Granada

Alcalde mayor Castuera

Chancillería Granada

Justicia Quintanilla

Corregidor Gibraleón

Alcalde ord. Alcolea

Alcalde Manís

Vicario Toledo y
Chancillería Valladolid

Alcaldes Castillejos

Justicias Villalba

Alcalde Cazalla

Alcalde mayor Málaga

Audiencia Sevilla

Tte, asistenteSevilla

Alcaldes Obeda

Apadrinar gitanos dr

a-,

Negativa a colaborar +

Incautar armas e impedir captura +

Inmunidad local

Encausar a comisarios -

Enjuiciar a ministros —

Falta coladoración con ministro —

Arrogarse subtanciación causa —

Advocar primera instancia —

Apadrinar delincuentes —

Reclamargitano amancebado —

Demorar cumplimiento título +

Arrogarseprimera instancia -

Retenerautos y vejar ministros ?

Inhibir a Hermandadvieja dr

Inhibir a HermandadVieja dr

Pasividadcon reo emparentado +

Inmunidad local fugados de +

reales minas Almadén

Vejar a comisarioscomarcanos —

Obstaculizar captura

Negar auxilio a comisarios -

Entorpecersumaría +

Prendercomisariosarriados -

Inhibir a HermandadVieja -

Encausara juez comisario —

1726

1726

1726

1726

1726—2 7

1726—27

1726—27

1726 —27

1727

1727

1727

1727

1727

1727

1727

1727

1727

1727

1727

1727

1727

1727

1727

1727

1727

1727
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Gobernador y escribano Tolerancia hacia reo evadido

Castrifinojo

Tte. corregidor Huelva Proteger a deudocuatrero

Vicario Toledo y Inmunidadlocal gitanos
Chancilleria Valladolid

Alguacil mayor Alanís

Justicia Gabaldón

AlcaldesLa Granja

Justicia villarubia

Al caldes JuanAbad

GobernadorVva Serena

Corregidor Carmona

AutcridadesUtrera

Autoridades Carmona

CorregimientoSegovia

Audiencia Sevilla

Justicia Andújar

Alcaldes Alía

Alcaldes Campillo

Vicario Villaniinaya

Vicario Ciudad Real

Vicario Villajoyosa

Vicario Ciudad Real

EscribanoGarlitos

Vicario Ciudad Real

Justicia Pozo Estrecho

Vicario Los Pedroches

Vicario Cádiz

Entorpecer diligencias

Prender comisarios armados

Prender comisarios

Prender comisario

Prender comisarios armados

Tolerar gitanos y vagabundos

Interceptar despachos

Prender jueces—comisarios

Incumplir pragmáticasgitanos

Impeler a comisariosa rondar

Prender comisariosarmados

Advocar causade hennandad

Prender comisarios

Acumular autos criminales

Inmunidad local gitano

Inmunidad local gitano

Inmunidadlocal cuatrero

Inmunidad local gitano

Excusar colaboración

Inmunidad local bandido

Obstaculizar prisión de gitanos

Inmunidad local gitanos

Inmunidad local forzado

1727

1727

1727— 28

+

dr

1728

1728

1728

1728

1728

1728

1723

1723

1729

1729

1729

1730(7>

173 1—3 2

1732

1732

17 32—34

1733

1733

1736

1736

1739

1741

1741

+

+

+

a-?

+

7

+

+

+

+

+

+

7

7

7

+

+

7

+
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Alcaldes Casa y Corte

Vicario Écija

Justicia Urda

GobernadorAgudo

Autoridades Luciana

Chancillería Granada

Tomás de Sierra (7)

Regimiento Igualeja

Justicia Vva Arzobispo

Chancillería Granada

Alcalde mayor Obeda

Justicia Linares

Alcalde Bujalance

Alcalde Villacarrillo

GobernadorCádiz

Alcalde Cádiz

Alcalde Talavera Real

Alcalde ord< Linares

Alcalde ord. Siruela

Corregimiento Coin

Alcalde Jerez Frontera

Corregidor de Huete

Justicia Villafranca

Intendente Ciudad Real

GobernadorMil. Málaga

y alcaldemayor Estepa

Justicia Estepa

Alcalde mayor Estepa

Arrogarse primera instancia

Inmunidad local cuatrero

Inhibir a Hermandad Vieja

Injerencia en causa hermandad

Proteger sospechoso homicidio

Arrogarse grimera instancia

Desacato a comisarios

Desaconsejar concesión título

Inhibir a Hermandad Vieja

Arrogarse primera instancia

Enjuiciar a comisario venal

Vaj aciones a comisarios

Sc’specharse de alcalde ord,

Acuniular autos criminales

Vejaciones a comisarios

Vejaciones a ministros

Despojar de títulos y comisiones

Encausar a comisario

Impedir uso de jurisdicción

Prender comisario

Vejaciones a comisarios

Incautar título a comisario

inhibir a Hermandad Vieja

Retener a cómplices de ladrón

Inhibir a Hermandad Vieja

Encausar comisario venal

Ostaculizar salida preventiva

1742

1745

1747

1752

1752

1753

1761

1761

1762a-63

1764

1766

1768

1771

1773

1776

1776

177 6a-a-79

1777

1777

1777

1780

179 1—82

1782

1796

17 96—97

1797

1797

a-?

+

dr

+

+

+

+

a-?

+

+

+

+

dr
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drAlcades Miguelturra

Audiencia Oviedo

Alcaldes Villamanriqtle

pasividad daños a panes/viñas

Encausar a comisario

obstaculizar tránsito reos a-?

s.XVIII

s,XVIII

s<XVIII
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¿A

12. 9 a- RELACIÓN DE ENCAUSADOSPOR EL SANTO TRIBUNAL CIUDAREEALEIOa-

PERIODO NOMBRE/SEÑAS PERSONALES

1590 PedroPastor, va- Luciana.

1590 Franciscode la Zarza,
mercader ciudarrealeño

CARGOSIla-IPUTAflOS

Desacato a alcalde.

1594 Hernando de Montalvo, 24 Robo de 200 ducados.
años, va- Villacarrillo,
paje de notario hermandino.

1594 Blas de Prado, va- Almagro. Heridas a convecino.

1594 Ana López,
esposa de Blas de Frado.

SENTENCIA

‘4,

Vergilenza
pública+ E
ala-los galeras.

Rebeldía.

Complicidad en fuga
de su marido,

1594 Catalina Prado, 25 años,
va- lliguelturra<

1594 Francisco, esclavode un
regidor de Almagro.

1594 Mateo de Piedrabuena,
alcaide hermandino,

1594 Gaspar de Luna,
va- Ciudad Real.

Complicidad en fuga
de su hermano.

ra-

Auxilio a evasión.
a-’

/

Neglicencia en oficio.

g
4

Homicidio, ¡

1E94 Diego Delgado, y, Baeza.

1594 Francisco Pérez.

1595 Miguel García de Benito,
va- Iliguelturra, labrador
de 24 años de edada-

1595 Palcual García, cazador y

hortelano, va- Baños.

1597-98 Francisco Márquez.

1597—92 Martín Fernández-a

U

Homicidio de paisano.

Adulterio y amenazas.

Salteadorde caninos,

salteador de caninos. Rebeldía.

(aa-a-

Apartamiento

ji
ada

va- Osuna.

1597-98 Juande Tobar.

1597-98 Pedro Ochoa.

salteadorde caminosa- Rebeldíaa-

salteador de caninos. Rebeldia

—1312—
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1597—SS Gonzalo Hernández. Muerte.

1597—98 Diego de León.

1597—SS Francisco la-fartínez,

1597—98 Don Gonzalo Suárez Figueroa.

1597-a-SS Pedro Bahamonde,lacayo del Hurto.
corregidor de Ciudad Real,

1598 Fernán ¡lartínez,
va- Alcalá la Real.

1593 Pedro García, pobre.

1 ~fla -a- a- & Pedro y Miguel de Castilla,
vs, Cabeza del Buey.

1599—00 Rodrigo Sevillano,
jornalero de 30 años,

Agresión y extorsión a- 2 años de
destierro+
30.000 nirsa-

1599—00 Ilicuel de la Leona, Diego
López y Pedro G§ Francés,
porquera de Vva Infantes a-

15S~9—O0 Bartolomé Díaz, hijo del
veztero del Viso a-

129?a-a-O0 Jtnn ~hrtín Paniagua,
va- Alcázar de San Juan.

159?—0C Juan Lóp~z Rubio,
va -LOSHínojosos.

1599—03 Diego de Prado e hijos,
vsa- Hembrilla.

1599—05 Antón Ruiz Pardo,
y. Alcázar de San Juan.

Apedrear y robo a un
guarda de campo.

Robar a dienta
mulata a-

4 años de
destierra
azotes +costas

Condenado por
alcaldes Viso

Abigeato de bueyes.

Latrocinios/excesosa-

Costas
procesales.

Agresión en yerno.

5. XVII Juan de Monsalve.

5 <XVII EstebanRodríguezCampillo.Heridasen
Pedro Fernández de Serrana,
vsa- Membrilla.

yermo.

1600—01 Pedro Gil, Pablo Antón y Abigeatos a-

Pedro Montero,
guardas de Alcudia.

1600—01 Pedro Velázquez a- Homicidio a-

Libertad.

Azotes a-

Rebeldía.

Galeras a-
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1600—01 Pedro Simón, pobre, Violación a-

1600—01 Pirómanosde Piedrabuenaa- Incendio montes

1601—02 Andrés de las Heras,
va- Villanueva de Infantes,

1602 Juan Fernández, mayoral,

1602 Miguel Gómez, zagal,

1602 Francisco López Artiaga,

50 años, mayoral de Malagón,

1602-03 Francisco de la Órden,
y. Alhambra,

1602-03 Juan Pérez,
mayoral de Chillón a-

1602—03 Juan Rubio, zagal
de Chillón a-

Abigato de cerdos,

Incendios de montes

Rebeldía,

Costas
y colmenares Malagón. procesales.

Pirómano a- 2 años de
destierrola-
1.000 mrsa-

Pirómano a-

Penclencia por mulas
ajenas en sembrado.

Uncendiar montes y
corchos en Abenójar.

Incendios de montes,

Absuelto.

Rebeldía,

VergUenza
pública+ E
años galeras.

200 azotes+ E
de destierro,

1602—03 Pedro Fernández, pastor.

1502—0? Juan López.
1602-03 Andrés Francés,

va- Piedrabuena <fla-

1602—03 Pirómanos de Malagón,

Encubrir cuatreros.

Pirómano a-

Incendio montes.

1602a-03 Vecinos de Fernáncaballero.Incendio montes,

1602a-03 Zagal de Fernando Velasco Incendio colmenas.
va- Mata de Robledo.

1602 Martín López Rubio e hijo,
va- Los Hinojososa-

1603 Juan de Espinosa,
va- Porzuna,

1603—04 Alonso Sánchez,
Antonio López,
Alonso López Corcobado,
Alonso Sánchez,
FranciscoChacón,
Pedro Izquierdo Chaves

Cuatreros.

Ofensas y heridas,

Hurtos ~ violencias.

1 año destie—
rro+ gastos.

Rebeldía a-

—1314—

Rebeldía a-

Pirómano a- Absuelto a-

Libertada-

Rebeldía.

Rebeldía a-

a



vsa- Los Hinojosos.
1603—04 Jerónimo Delgado,

Francisco Serrano.

1603-04 Alonso Hernández,
va- Viso del Marqués.

Vagabundos <7) a-

Incendio colmenas.

1603—04 Juan Rodríguez del Rio.

1603—04 Francisco Escudero,
va- Almodóvar del Campo,

1603—04 Esteban Izquierdo,
Va- Mota del Cuervo.

1603—04 Juan García Privado,
Diego Ruiz y
Juan de Salas,
Vs. Ifadridejos,

1603—04 Pedro González Muñoz,
M~ López, su esposa,
vsa- Valdepeñas.

1603—OS Juan López Rubio, 60 años, Cuatrero de yeguas.
labrador de los Hinojosos,

1606 Gabriel García de Romana Cuatrero a-

30 años, labrador toledano.

1606 Diego Pérez Laguna,bracero Trocar mulos robados,
de Lorca, va- Espinar del
Rey, 27 años de edad.

Absolución+
costas a-

8 años gale-
ras+ costas.

1606 Juan Ibáñez, pregonero de
Yepes, 38/40 años de edad.

Receptar bienes
hurtados a-

1606 Andrés Rodrígues,portugués Perista.
y. Madrid, 38/40 años.

Inbabilitado+
1 año destie-
rro + costas.

Costas4a -pena
2.000 rirsa-

1606—07 Luis Calderón de Arte,
va- Madrid.

1606—07 Luis Jerónimo Díaz, pobre

va Castilbíanco.

1606—07 Justo de Laredo.

1606—07 Gaspar Romána-

Abigeato de puercos.

Latrocinios a-

Complicidad criminal

1606—07 Diego Pérez Laguna, pobre. Encubridora-

a- 13 15—

¿A
y

ab

al,.

Galeras a-

6 años de
galeras a-

Azotes.

Muerte a-

Galeras a-



1506-O? Hernando del Cárcanio, pobre. Galeras,

1606—07 Juan López Rubio,

1606—07 Juan Juárez,
gobernador de Alcázar,

1506-07 Juan Gallego,
ventero Sierra Morena.

Falta de colaboración.

Falta de auxilío.

1607 Pedro Jiménez, ventero, Agresión a arriero a- 1 año destie-
rro+ costas+
400 mrs. pena

1607 sebastián Sánchez, y “la
Calderona’, vsa- Carrión.

1608 Juan de Ledesma, 20 años,
y. úbeda, bracero mulato,
alias “Juan Barrero”,pobre.

1603 Alfonso Fernández,
pastor de Santísteban,

1603 Antón Rubio,
va- Aldeaquemada

Hurto de sarmientos
y malos tratos.

Robos y hurtos en
descampado a-

Bandidaje.

Bandidaje.

1608 Tomás de Gániez,v, i4engíbar.Abigeato de bueyes.

1608 Fedro García,v, La Guardia.Expolios a pastores.

iGOS Antón de Parras y hermano. Capedores en Bailén,
matan a un corchete.

1608 Luis Martín y Ia-{anuel Homicidio de dos
Va:a-¡uero, alcaide Andújar. trajinantes.

1608 Andrés Garrido, ventero
de Palacios (Sierra Morena)
comisario hermandino,

Encubrir bandoleros. Despojado de
título.

1608a-09 Don Diego Ruiz,
va- Ballesteros

1608-09 Diego García, yegUero. Cuatrero

1608-09 Diego de la Rubia,

16O8a-09 Bataneros del Guadiana

160Sa-a-O9 Antón Fernández.

1608-09 Juan Díaz, molinero.

—1316-
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Heridas en yerro,

Incendio colmenas a-

Salteador de camino.

Latrocinios,

Hurtos y Robos,

Allanar morada/hurto.

Azotar a una viuda a-

Hurto de trigo.

Mulato,

Pirómanos de Malagón a

Vecino de Andújar.

Juan de Baeza, pobre

va- lAengíbar.

1608-09 Alonso Bodoque Serrano,

“el Gato”,

1608-09 la-fartín Xiniénez, bracero,

1608-09 Alonso Manrique,
va- Villafranca.

1(309-10 Alonso Sánchez,
y, Ballesteros,

Alonso Palomeque a-

Gregorio Morales a-

Juan Fernández Treviño y 2

de sus criados,vs, C. Real.

1609—10 Juan Gallego, ventero de Robos y estafas a-

Puerto Lápice ,v. Villafranca,

1609-10 Juan de Lana/Juan Novalbos Obstaculizar comisión,

clérigos de Ballesteros,

1609—10 Juan de Ochoa,

yangtiés, pobre,

1609—10 Lucas Fernández, pobre
va- Caracuel,

Encubrir hurtos.

Encubrir hurtos.

Incendiar montes,

Rebeldía.

Rebeldía.

Rebeldía.

Galeras.

Libertad+
14 rs. costas

Azotes+
galeras.

Soldados en Sancho Rey.

Gregorio Morales,

va- Ballesteros,

Pedro Calvillo, va- Daimiel,

Antón García de la Rosa a-

Asesino de Fco Balderas.

Soldados en Poblete,

Tomás Martín, herrero de
Cabezarados.

Cuatreros a-

Homicidio,

Robos/Hurtos a-

1608—09

1606a-a-09

1608—OS

1608-0 9

1609—10

1609-10

‘Gas-lo

1609—10

1609—10

1609—10

1609—10

1609—10

1609—10

1609—10

Rebeldía.
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1609—10 Jerónimo de Cuéllar,
vaquero de Andújara-

1609-10 Ana la-lorente, amante del
anterior bandido, pobre.

1609-10 Andrés Garrido.

1609a-1O Serranos.

1609—10 Alonso de Velasco

1609—11 Julián Martínez,
y, la-figuelturra,

1609-10 Francisco de Copa-a pobre.

1609-10 Domingo Poveda.

1609—10 Diego Martín.

1609-10 Juan Martín, y, Almagro (dr).

1609-10 Don Diego de Céspedes.

1610 Juan Sánchez de la Graja,
va- Fontanarejo, labrador de
30 años, con antecedentes,

1610-11 Don Diego Ruiz Francés a-

1610-11 Pero Martín Gallego

1610—11 Alonso Bodoque,

1610-11 Francisco Rubio, pastor,

y, Hinojosa del Duque,

1610—11 Juan García, pastor,

y, Vinuesa,

1610—11 Juan de Valdivieso,

va- Pancorbo, pobre.

1610-11 Alonso Martin,

1610—11 Asesinos en Ciruela.

1610-11 Asesinos en Alniodóvara-

iGICa-lí Vecinos de Cañada de Cva

1610-11 Salvador de la Jara, gitano.

Salteador en Sierra Rebeldía
Morena.

Amancebamiento, Apercibida,

Salteador,

Agresión a batanero,

Homicidio de viuda.

Herir a hospitalero,

Agresión a acemilero.

1 aflo
rro+
1 a- 000

destie—
costas+
mrs a-

Latrocinios,

Heridas en yerro.

Heridas en yerno.

Abigeato de pollina,

Latrocinios,

Homicidio,

Homicidios a-

Incendio colmenas,
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1611 cristóbal Esteban, Cuatrero. 100 azotesa-sa-2
va- Valdemoro, mayoral,

1611—12 Juan de Ledesma,

mulato, pobre de Daimiel.

1611-12 Domingo y Francisco,
portugueses a-

añosgaleras+
4.000 inrs,

Latrocinios

Hurtosa-

1611—12 Criado del ldo. Velarde.

1611—12 Martín García,
Alonso Camacho,
Juan Torres,

Heridas en yermo.

vs. Membrilla,

1612—13 Agresores en despoblado

1612—13 Andrés Delgado,

1612—13 Antonio de Herrera,
portugués.

Heridas a ciudarrealeflo,

Rapto de mujer casada,

1613 Pedro Hernández, criado
de batanero del floral a-

Hurto de paños en
batán de Perosancho,

4 años des-
tierroa-f costas
+1a- 000 rirsa-

1614 Joseph Sánchez,
va- Ballesteros.

Hurtar colmenas de
sus paisanos a-

6 años des—
tierro+costas

lG~5 Diego Delgado, sastre
y barbero de Torralba.

iSIS Diego Fernández,
Sebastián y Francisco
Cortés, gitanos.

161(3—17 Sebastián, gitano.

1617-18 Juan Redondo.

Cuatreroy allanar

morada para robar,

Cuatrerosa-

Latrocinios y estafas.

Hurtos en batanes.

1618 Antón García, batanero
de Moral de Calatrava a-

Allanar batán. Absolución+
costasa-

1618 Juande Sitra, y. Almagro. Allanar batán.

1618 Martín de Monsalve, Robo de una muía.
va- Viso del Marqués

1618-19 Francisco Vázquez, mulato. Cómplice de asesino. Muerte.

1618—19 Diego ]4aldonado. Homicidio carniceroa-

Muerte a-

Absuelto.

la-fuerte.
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1618-19 Juan Roldán, va- Obeda. Cómplice de asesino a-

1618—19 Juan Redondo,

1518—19 Francisco de Albacete,

1618—19 Ana Ximénez y compañera.

1618—19 Pedro Ortiz

1621-23 Luis de zambrana,
va- Sabiotea-

1623 Domingo, napolitano,
bracero dc 28 años,
residente en Andújar.

1624 Diego Fernández y
Sebastián Cortes,
gitanos a-

1624—25 Blas Hargueño, guarda
de campo de Baeza.

1624—25 Juan Garvín, tintorero de
Alcázar, estante en Baeza,

1624-2~ Lorenzo Sánchez Verdejo (o
Bermejo), tejedor morisco
de Calzada de Calatrava,

1627 Alvarez Sebastián Enríquez
gitano,

1627 Hateo Serrano,
gitano de Almagro.

1627 Cristóbal y Francisco de
Luna, cabreros de Caracuela-

200 azotesa-f
10 años de
galeras

Latrocinios a-

Vagabundear, Libertad

Secuestro de
bienes

Cuatrero de yeguas.

Homicidio
involuntario a

Hurtos y excesos,

Estafas a labradores.

Expolios a serranos.

Robo con asesinato.

Cuatrero y ladrón.

Cuatrero y ladrón.

Abigeatos de cabras,

Muerte.

1627-28 Juan de Argote, guarda de Hurtos y allanamiento
campo de Castellar de de cortijos anadaluces.
Santísteban a-

172728 Juan de Huertas, maestro
de primeras letras a-

Hurtos, ladrón sacrílego
y evasión de cárcel,

1631 Francisco López de Halla,
tratante de vinos,

¿A
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Incendio de montesa-

Estupro de doncella a-

Latrocinios a-

Cómplice a-

1631-32 Alonso Bastante.

1631-32 Alonso Martínez Parreño.

1631-32 Diego Fernández, gitano. Latrocinios/abigeato.

1631-32 Juan Serradota- Robos en Fontanosas.

1631-32 Alonso Herrador(o Serrador)Robos en Fontanosas,

1631-22 Juan de Parras, Robos en Fontanosasa-

va- Caracuela-

1631-32 Ana Sinénez
1632 Pedro Díaz Romo,

Va- la-ladridejos,

1632—33 Francisco Martínez.

1632—33 Fernán Sánchez.

1632—33 Alonso Martínez Parrefio.

1632—33 Juan García y 3 carreteros.

1632-33 Antón Ruiz de Montoro. Cuatrero a-

1632—33 Francisco Porras,
Haría de Abiar,
Juan Fernández a-

1632—33 Juan Martín, mesonero, Hurtos,

1632-33 León, bodeguero de Almadén,Hurtos reiterados

1632—33 Juan de Parras, Hurtos,

1632-33 Francisco Rodríguez. Hurtos.

1632-32 Gaspar de Halla, gitano.

1633-34 Manuel Fernándes,
Francisco Rodrigues,
portugueses a-

1633—35 Juan Muñoz “Poca Ropa??,

Fco Fernández “Atahona” a-

FranciscoSánchezla-forano.

Alonso Rodríguez,

Pedro de Oviedo.

1633—34

16 33—34

1633 —34

Hurto de trigo/cebada

“Por delitos graves.

Encubridor a

Inmunidad,

Inmunidad a-

Inmunidad,

Inmunidad,

Inmunidad,

Muerte a-

Presidio de
Larache
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1633—34 Fco Rodrigues, portugués a-

1633—34 Alberto, va- Huete.

1634 Francisco Aragonés,
Baltasar Hernández,
Juan Bautista,gitanos.

1634-35 Francisco Gonzáles,
portugés, ex—criado de
Bernabé Valderasa-

1634—35 Francisco, esclavo de don

Luis Treviño Carrillo.

1634-35 Alonso y Angela Rodríguez,

1635 Harina Zamorano,

1635—36 Baltasar Gallardo, gitano.

1635—36 Manuel Páes, portugués,

Latrocinios y daños a
colmenares de Malagón.

Prófugo.

Hurto de caballo/joyas a-

1<000 mrs.
de costas a-

16.35—36

1635—3(3

1635—36

1635—36

1635—36

163 5-36

1635—36

1635a-37

1635—36 Antón García de la Braba,

va- Espíritu Santo,

1635—36 Juan López de la Martina.

1635—36 Luis Hernández,

va- Puebla de Alcocer.

Angela Gutiérrez, gitana,

Cristóbal Alberto Giménez,

Baltasar Faxardo, gitano,

Juan Cervantes.

Cristóbal de Espinosa,

Martín Ximénez, gitanoa-

Francisco Hernández a-

Alonso Herrador,
Manía de Beas, su esposa.

Bartolomé, va- Almadén.

Francisco García,
y. Ciudad Real.

1636

1636

Prófugo de Garlitos.

Hurtos,

Robos y asaltos.

Hurto de trigo/cebada.

Prófugo,

Inmunidad a-
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Latrocinios/hOmicidiO, Inmunidad,1636—37 Sebastián de Flores,
Juan Torres,
Juan Ruiz Infante,
gitanos de Almagro a-

1636—37 Alonso Martínez Farreño.

1636—37 “Vaquilla” a-

1636—37 Juan López de la Marina

Zamorano, va- Campo Criptana,

1636—37 Francisco de Oviedo.

Hurto de trigo4

Presidio de
Orán a-

Absuelto,

1636-37 Juan Garrido, Allanar casa/robo a Destierro.

portugúes, pobre a-

1636—39 Juan Fernández “el flanco” Hurtos. Galeras a-

va- Zafraa-

1637—33 Antón Martínez Pulgar la- 000 mrsa-
de costas a-

1637—38 Francisco RomeroVigornia” a-Salteador de caminos. Galeras,

1632—38 Benito García Gil,
va- Baterno.

1637—33 Lui.s de Finca, gitano.

1(377-a-33 Palomo, ventero
de Torrecilla.

Ladrón/abigeatos a-

Robos/homicidio a

Hurtar a cliente.

1637—23 Francisco Martínez Febreroa-CómpliCe/encubridora-

1637—33 Ana Conde.

1637—3.8 Diego Diaz/Bartoloflié Cuenca a-

1637—38 Benito Garcia.

1637—32 Juliana.

11337—32 Sebastián Cortes, gitano(dr>a-

1637—38 Alonso Alvarez,
Juan Fucheril.

1632—39 Ginés Armero,
Luis Rivera,
Alonso García de Munillos
“Rompeventanas”, ventero,

1638 Juan Navarro, pobre,

Asesinato de serrano.

Bandidos, asesinos,
violadores.

Cuatrero.

Hurtos a-

la-fuerte a-

Muere en
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cárcel,

1641—42

1641—42

1641—42

1642—43

1642—42

1642-42

va- Las Casas,

1635 Juan Sánchez,
Francisco Fernández a

1639—41 Francisco Lorenzo,and&luz,

1640 Andrés Fernández, 63 años

notario ciudarealeño,

1641 Francisco Morales, criado

de Alcázar de San Juan a

1641—42 Diego de Hartos,
Francisco Manuel e hijo,
gitanos de iznatoraf.

1641—42 Juan Bullo,

Va- VillacarrillO

Juan Chocante a

Ana, criada de

Don Juan de Jédíer
Goia-~zalo Buezo a-

Cosme, valenciano

Francisco de Vidartea-

Juan de Resa <o Pisa),
va- Tarazona,

1642—42 Francisco Lorenzo,
va- Viso del Marqués

1642—43 Juan Pantoja,
toledano a-

1642—43 Juan Delgado,
gitano pobre de Ballesteros1

Manuel Rodríguez a-

Martín Díaz,

va- Bodonal,

1643 Don Juan y Don Diego

Xédler Gámez, vsa- Ca- Reala-

Sebastián Alvarez.

Juan de Pareja,

1642—43

1642—43

1643—44

1643—44

AsesinatO de serrano a-

Cuatrero de yeguas.

No acatar empleo como
tesorero de Millones.

Abigeato de vacas. 3.000 mrs.
de costas a-

Hurtos/estafas a-

salteador de caminos.

3.000 ITirs.
pena cámara.

Robos/homicidios a-

Muerte.

Bandolero a-

Choque con alguacil a- A corregidor a-

Muerte,

Costas
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Pedro Martin Quirós, procesales a-

vsa- Conquista,

1643-44 Juje “Bocas”

1643—45 Martín “Cavilosa-

1643a-44 Jacinto de Morales, pobre

1644—45 Cristóbal Sánchez,

aguardentero,

1644—45 Juan Delgado, gitano.

1644—45 Diego Martin Latrocinios a-

Diego de Zafra,
Antonio Tobar a-

1(345—46 Andrés de Uceda.

1652 5 gitanos de Carrión Cva.

1652 Pedro Portillo,

cabrero de Ciudad Real,

1652 !hrtír Jiménez,
va- Ciudad Real

Sobornos a justiciaa-

Cuatrero de yeguas,

Cuatrero a-

1652—6(3 Jia-;an Jiménez, 50 años,
va- fladrid, ganadero.

Cuatrero. 200 azotes+2
años galeras
+ costas a-

~~~~lclerOS,abigeatos1654a-57 Alonso Rodríguez Coronado,
Jerónimo pernández,
Juan Bría:al,V Madridejos extorsiones y
Francisco “el Fiero”,
Juan salcedo “el Alférez”
DomingO Hernández,mayoral,
Jerónimo Cervantes
“Cerrajero” a-

1654—69 Diego Ruiz,

expolios, robos,
Rebeldía a-

asesinatos en yermo.

la-fuerte a-Bandolero a-

va- ia-iadridejos

1655 Juan García Clemente,
va- Los Yébenesa-

1656 Juan Díaz,
va- Pozuelo de Calatrava.

1656—57 Domingo Fernández,
va- Alcázar de San Juan.

1656—57 Hateo de Castro.

pr6fugo de AJa-niadén. Muerte.

salteador de caminos.

AseCina para robar.

Absuelto a-

Rebeldía a-
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1655 Diego de Orantes,
carretero de Ciudad Real

1658 Francisco Ramírez,
Sebastián de Acosta,
Alonso de Guzmán,
Pedro Galán,
Francisco Asensio,
Antonio de la Parra,
gitanos de Alcázar a-

1658 FranciscO Gabriel Ramos,
gitanoa-

complicidad en fuga a-

Hurtos, robos y

asaltos en yermo.

Asaltos en despoblado a-

11359 Cristóbal Muñoz Motril,
Enrique Fernández,
cazadores de Villacañasa-

Asaltos en yermo, Secuestro
de bienes

+ costas.

1659 FranciscO Ginder y
Juan de Berroja,
Juan Jiménez,
labradores toledanos a-

1659 FranciscO yomaro, pastor,

1659 Sebastián ia-iartín”el Zaino”
mercader de Madridejos.

1659 Pedro de Chalerní,
y, Huesca,

1659—60 María ~ “la Pelusa”,
36 años, con un hijo de 15

Cómplices en robos a-

Encubridor de robos.

Perista,

Abigeato de carneros a-

Encubrir robos a-

1659—61 Juan Jiménez, menor.

1660 Juan Rodríguez de Avila y
Juan Joseph López Serrano,
vg. Ciudad Real, pobres a-

Homicidios y robos a-

Expolias a pastores.

10 años de
galeras a-

10 añoS de
destierro.

1660 Juan de la Cueva,
Cristóbal Sánchez Belmonte
Juan de la Cueva, menor,
Isabel de la Cueva,
VS. Miguelturra a-

1660 BartolOmé de Avila
va- Ciudad Real,

1662 Frutos González,
va- puebla de Don Fadriquea-

Ladrones y cómplices
en robo a hacendada
miguelttirreflaa-

Expolios a pastores a- 4 años de

destierro.

ocultar robos,
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1662 Hechor Castellanos a- Latrocinios a-

11362 Juan de Baños,
y, Fernáncaballero a-

Hurto de colmenas a-

1662 Juan Sánchez de Villafañe, salteadores, robos
Melchor Castellanos y y asesinatos.
Cristóbal Rodríguez a-

1662 Cristóbal de Pila,
y. Ciudad Reala-

1662-63 Francisco Téllez(o Téldez> .tncuniplimiento de
Juan Guerrero, pragmáticas a-

Juan Fernández,
gitanos a-

1662-63 Juan Fernández Rosales,
Pedro Galán,
Francisco de Halla
Diego de los Reyes,
gitanos a-

Sobornar a alcaldes
de Villahermosa para
escapar a Hermandad

Inmunidad.

1663 Diego López “el Viejo”,

1663 Juan García de Torres,
gitano a-

1663 Miguel Alcaide,
va- Aldea del Rey

Ocultar gitanos.

Incumplir pragmática a-

Perjuro y falsedad
de acusación a-

1664 Agustín Escudero
menor, y. Puertollano;
Francisco Vidal, va- Reus;
soldados de caballería a-

la-tultitud de robos
calificados y
salteamientos,

Muerte+SeCUeS
tro bienes+
costas/gastos

1666—67 Josephe de Torres
y. Campo Reala-

Doble asesinato,
hurto uvas, abigeato.

Muerte

Inmunidad.1666—67 Rosales y 6 gitanos

1667 7 extremeños. salteadores/homiCidaS.

1667—94 Juan Bernabé.

1668 Juan Sánchez Mancheño,
y. Puebla de Don Fadrique.

1669 Esclavo del alcalde herman
dino Diego Muñoz y Molina

1669 Juan García, el mayor,
mayoral, 28 años;
Juan García Negrillo,

Robo con asesinato,

Fugitivo a-

Abigeatos y heridas
en descampado, huidos.

Devuelto a

su ano.

Rebeldía,

Muere en
cárcel.
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zagal, 18 años, vs, Hora.

1669—70 Joseph Cueto, Bandolero,

1669—70 Gonzalo de Sotomayor,
va- Sevilla.

1669—70 Miguel Fernández Toledano, Prófugo.
va- Manzanaresa-

11373—74 Francisco Medina, vagancia, portar
salmantino, va- Madrid, 30 vara de justicia
años ,soldado cia. chamberga;
Bartolomé Albiñana,valefl—
ciano, va- Santos de la-laja-mona,
34 años, casado, dulzainero;
Jaime de Cirera,
alicantino, y, Madrid, 22
años, criado duque de Abero,
aprendiz sastre, tamborilero.

1675 Matías Fernández, Hurto de ropa en
gallego, criado y guarda. casa de labor.

1675—76 Andrés Sánchez, valenciano.

1(373 9 gitanos a-

1678 Gaspar Antonio de Montoya,
y. Valdepeñas, esquilador,
casado, 26 años de edad;
Francisco Asensio, mayor
va- Valdepeñas, espartero;
Jacinto Asensio,
va- Daimiel, esquilador;
Sebastián de Salazar,
Va- El Toboso, esquilador,
22 años de edada-

1679 Juan de Hilos,
va- Zaragoza, soldado;
Manuel Ponce de León,
avulense, y, Madrid, soldado;
Andrés del Campo,
va- Madrid, soldado.

1679 Joseph Cueto,
y. Miguel Esteban.

1680 Felipe Saldaña,
Pascual de Campos,
Sebastián Quirós y Salazar,
gitanos de Ossa de la Vega.

Absueltos a-

2 años de
destierro.

vagar acuadrillados AbsueltOS+
y homicidio. costas+tomen

vecindad a-

Desertores del trozo A Consejo
del Rosellón y de Guerra.
asaltos a trajinantes.

Quebrantar cortijo

y perjurio.

Asesinatos/abigeatos a-
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1680 Juan de Campos,
Roque Pacheco,
Sebastián Lozano,

Jiménez, su suegro.

y. Porzuna, pobrea-

Robos y homicidios a- Inmunidad a-

gitanos de ossa de la Vega.

1680 Francisco Rodríguez
“el Gordo”, labrador, 30
años de edad, casado;
Diego Ramírez,

Robar a arriero. Inmunidad.

18 años, esquilador, casado,
gitanos de Consuegra.

Inmunidad a-1783 Gabriel Gómez y
Manuel Fernández,
vsa- Yestea-

1653 Bernabé Sánchez,
“el Hidalgo”,

Robo de yegua de Rebeldía.
alcalde herinandino.

y. piedrabuena.

1683 Francisco de segura,
y, Torres del Alberchea-

1623 Manuel Ibáñez Serrano,
va- Villapalaciosa-

1683-84 Pedro Roldán y Pedro

1683—84 Joseph García.

1693—84 la-farcos García Bermejo,

1653—84 Juan de Bolaños, Pedro Díaz

1683—84 Francisco Toledano,
y. Santa Cruz,

1683—84 Juan Ramírez/Juan Fernández.

1683—84 Baltasar González, gitanoa-

Abigeato de yunta a
hidalgo de Ca- Real.

Inmunidad.

1 año Minas
4 4 años de
destierro

Almadéna-

nx—-a~a-~
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Antonio Romero, vsa- Porztrna.

Destierro.

AzoteS+
1683—84 Pedro Bermúdez.

1683—84 Pedro Díaz,

1683—84 Francisco de Segura.
Inmunidad.

1683—84 Francisco Merino,
va- Valdepeñas.

Galeras a-
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1686—87

1687—SS

1687—SS

1683—84 Joseph García,
Juan de Madrid.

1684 Don Antonio Pretel 1< iñán,

va- Torres de segura.

1684—85 Gabriel Camacho.

1684—SS Gabriel de Heredia, gitano a-

1684—85 Blas Camacho.

1684—85 Juan Beas “Vellón”.

1685—86 Pedro Ponce, enfermo-

1686—87 Felipe Encinas a-

5 gitanos.

Francisco Navarrete.

Gaspar Antonio, Feo Halla,
Diego Asensio, Sebastián
Alvaro, gitanos.

1687—88 Don Antonio Pretela-

1(387—88 Gabriel García “el Noble”,

va- Herencia.

1687—SS Francisco !a-lorenoa-

1688—89 Diego Asensio, Sebastián y
Francisco Alvaro, gitanos,

1688—89 Blas Martín,
va- Castillo de Guadalerzaa-

1688—SS Juan Méndez y Agustín Robles,
vsa- Toledoa-

1688—89 Juan Moreno, menor.

1688—SS Cosme Denia (o Damián),

va- Caravaca.

1689—SO Gabriel Antonio Fernández,

gitano de Membrilla.

1689—90 Gitanos a-

Inmunidad.

Almadén a-

Almadén.

Azotes+Minas a-

Muere en

cárcel.

Galeras a-

Presidio.

Azotes a-

Almadén a-

Muerte.

Muere en

cárcel a-

Almadén a-
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1690 Diego Fernández, Incumplir
va- El Toboso, 30 años, pragmáticas.
casado, esquilador;
Sebastián Gaspar Fernández,
va- Corral de Alniaguer, bracero;
Antonio Fernández, muchacho,
cuida pollinos; gitanos.

1690 Gabriel Antonio, Incumplir
va- Lozoya, bracero gitano. pragmáticasa-

1690-91 Juan López Fernández,
Pedro Pérez,
Vsa- Villaescusa de Haro,

2 años a
Almadén+
pérdida de
bienes+costas

Muere en

cárcel a-

A Madrid.

1690-91 3 vecinos de Vva de la Fuente.

Almadén.
1690—91 Juan Revejido, Pedro Marte

Bartolomé Arriaza Cortés a-

1690—92 Miguel de León,
andaluz, enfermo.

1(392 Juan Bernabé García,

y. Montilla.

1692 Francisco Cañaveras a-

3 años de
galeras a-

Homicidio de
hidalgoa-

Perjurar en causa
de inmunidad local.

Inmunidad a-

6 años de
destierro a-

1592 Manuel de Morales,
va- Bailén

1692 Marcos García,
Juan Fernández,
A?flflCiSCO Pérez,
Franc:ScO Real,
Vs. Montilla

1692 Maria de León,
la-fateo Sánchez,
Juan García “Torillo”,
va- Santa Cruz de ia-{udelaa-

1692—93 Juan García Turrillo.

Homicidio de regidor
y familiar del Santo
Oficio.

Cómplices homicidio,

Homicidio.

1692—93 Mateo Sánchez “Sastre”

1692—93 Teresa Laguna,
Lucía Martínez,
vsa- Santa Cruz ia-Iudelaa-

Homicidio. 200 azotes+
10 años de
galeras a-

Apercibidas!
excarceladas
perdida bien.

Muere en1692—93 Manuel Felipe de Morales,

Muerte.
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1693

1693

1693

1693—94

1693—94

gitano de Daimiel.

1692—93 Miguel de Morales,
Luis Moreno,
vsa- Santa Cruz Mudela.

1692—95 Francisco de Luque Romero Perjurar en causa
Pedro de Aguilar Romero, de inmunidad locala-
Don Ignacio de Aguilar,
Don Cristóbal de Soto,
Juan de Almovagar,
vsa- Montilla

María Cerona, pobre a-

Francisco García Maldonado. —

Melchor García.

Manuel Felipe.

Gabriel García Morato,
va- Alcázar de San Juana-

Juan Bautista, milanés a-

Gitanos de Vva de la Serena. —

Juan Amador, gitano de Baeza. —

Francisco del Peal.

Baltasar y Francisco González. —

Francisco de Soto.

Juan Manchado, andaluz a-

Francisco Pérez Cañaveras,
la-farcos García Cañaveras
vsa- Montillaa-

1694 Juan Fernández Rionegro,
Francisco del Reala-

1694 Juan Mohedano y Mediavilla
va- ConcjUiStaa-

1694 Cristóbal de Hohedaflo,
gobernador de Conquista a-

1695 Don Francisco de Aguilar a-

1695 Juan Bautista Arbo y
Diego Jiménez, gitanos a-

16 93—94

1693—94

1693a-94

1693— 94

1693—94

1693 —94

1693a-94

1694 C6na-iplices de
bandoleros a-

cárcel a-

Rebeldía

Muerte a-

Azotes a-

4 años de
destierro.

Robo con violencia.

protección a hermano
delincuente a-

Portar arnas
prohibidas a-

A Granada
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1695 Francisco y Domingo Martínez,
Va- Bomosa-

1695—00 Francisco Martín Ortiz,
va- la-fonesterio, 24 años
cortador y zapatero a-

“Ladrón Lamoso”, 6 años a
amancebado, prófugoa- Almadén,

1698 Bernabé Ruiz Lozano y
Cristóbal Fernández Camacho,
Vsa- la-foral de Calatrava,

1699 Juan Martín “Carmona”,
su esposa Luisa Martínez a-

1699 Pedro Laguna del Amo,
Juan Martínez de la GUerta,
Francisco Carrasco,
Vsa- Santa Cruz de Mudela,

1(399 Marcos García Moreno.

1(399 Alfonso Garcia.

1599 Miguel Collado ‘Miguelón”,

va- Jerez de la Frontera.

iyco Cristóbal Donaire,

va- Malagón a-

1701 Juan Bautista,
va- Esparragosa, gitano,
60 años, casado, manco;
Juan Bejarano,
va- Almadén, criado de
un molinero local,

1701 Manuel ¡ferino,
Pedro Salazar,
Benito Barba,
guardas de campo Bujalancea-

Robos y asesinatos a-

Asaltos en yermo. Libres+
fianzas.

Robos y asesinatos,

Hurto de miel y cera a-

Latrocinios diversc’sa-6 años de
galeras a-

Homicidio y agresión 10 años de
galeras+ 2
ducados pena

Incumplimiento de Absueltos a-

pragmáticasa-

Hurto de una mulaa-

170 1—02 Miguel García, Hurto de dinero a
va- Villanueva de Infantes mayorala-
bracero, casado, guía reses a-

Absueltos
+ costas.

Absueltoa-

1702 Juan Núñez Duarte,
comisario Jerez de caballeros
46 años, sin oficio concreto a-

Abusos en ejerciciOa- Devuelva
título a-

1702 Juana- la-festre,
va- Jerez de los Caballeros,

Abigeatos. 2 años de
destierro.

1702 AlfonsO Merino, Calumnias a paisano,
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Juan Antonio Merino rapto y adulterio a-

daimieleños, va- Monturquea-

1702 Pedro Romero, soltero Amancebamiento, tomar
Ana López de Belmar, casada nombre falso, vagar a-

vsa- Daimiel,

1702—04 Domingo Juan Antonio tostado,

1702—10 Antonio Ruiz “Carabinas”
va- Tobarraa-

Bandolerismo a-

Inmunidad a-

6 años a
Almadén.

1705 Jerónimo Torrecillas,
comisario de Toledo,

1705 Juan García,
comisario andaluz a-

1705 Juan de Pastrana,
va- Antequera a-

Prender a ministro

hermandino de Lorca a-

Hurtos a-

Latrocinios a-

1705 Juan Francisco Miguel de
Iglesia y otros 3 gitanos a-

Incumplir pragmática
y agresión en yermo,

200 azotes+
8 años de
galeras.

1706 Gitanos de Baeza a- Faltar a pragmáticasa-Absueltos.

170(3 PedroFernández,
asturiano, criadodel
alguacil mayor de Jaén.

1706 Cuadrilla de gitanosa-

17Z6 Juan Sastre,

Robar a su amo a- A ejército
<alcaldes de
Manzanares> a-

Robo al cura Siruela.

Abandono de oficio. Absuelto.
verdugo hermandino, 42 años,

Azotes+1706—O? Miguel, Bernardo Antonio y
Ana de Campos, gitanos a-

1706—07 Juan Rico,

Almadén a-

Presidio a-

1706—07 Francisco G~! y Joseph Rivero a-

1706—25 Bartolomé Tocados González, Desertor, abigeatos,
albardonero/espartero.

1707 2 vecinos de Azuaga.

1707 Manuel Cortés y Diego G~,
gitanos a-

robos sacrílegos,
homicidios, prófugo.

Pirómanos protegidos a-

Almadén a-

1707 Pedro López del tRío.
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1707 Alfonso Moreno.

1707—09 Pedro Salido,
soldado de Obeda;
Diego Rodríguez,
va- Andújara-

Hurto de tabaco a
contrabandista a-

Inmunidad,

1708 Bernabé García, va- Mijar. Falsificar título a-

la-JOB Cristóbal de los Reyes,
gitano, enterrador, 60 años a-

Robos y trueques a- 2 años Minas
/Suícidio a-

1708 Joseph Rivero,
va- Daimiel.

Inmunidad,

1708 4 vecinos de Abenójar.

1709 Juan Francisco Cortés,
soldado de Medellín;
Francisco Cordón,
soldado de Talarrubia,

1706 Cristóbal Jurado,
va- Santaella, pobre.

Salteamientos.
AbigeatOs en La

Mancha Alta,.

Encubrir abigeatos a-

6 años de
destierro+
2.000 mrs.

Absuelto a-

1708 Francisco Nieto de Salazar,
Andrés Bernardo Díaz Palacio
Pedro Cuartero,
Luis de Montoya,
Juan Zarco,
Pedro Salazar,
Francisco Díaz Palacios
Ja-laría Fernández Montoya,
Ana de Montoya,
Manuela de Montoya,
Beatriz de Montoya; gitanos.

Faltar a pragmáticasa-Inmunidada-

1708 Diego García, Cuatreros y ladrones,200 azotes+
Francisco Antonio de Aranda, 6 años Minas.
gitanos de Castuera.

1708—09 sebastián Baena, va- Estepa;
Bartolomé G~l Aparicio,
va- Usagre, gitanos a-

Hurto de trigo,
dinero y reses.

200 azotes+
E años de
galeras,

1708—09 Francisco Antonio Blanco,
va- Chillón, ex-militar,

1708—09 Andrés Moraleda y
Pedro Calero,
braceros de Almadenejos.

1708—09 Cristóbal, Manuel, y
Juan Manuel Rosales,

Hurtar yunta bueyes,
intento de soborno,

Abigeatos en Almadén.

Estafas, vagar en E años a
grupo, hurtos, robos Almadén,
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Alonso del Arroyo. y amparar gitanos,

1708—09 Ana y Espinosa,
María Manuela,
Ana de Salazar,
Sebastiana Bermúdez,
gitanos de Linares.

1708-09 Pedro Rosales
“el Valenciano”, gitano.

vagar acuadrilladas a- Absueltas a-

Prófugo a- Rebeldía a-

1708—09 Antonio de Arribas,
va- Hinojosa de Córdoba,

Hurtar caballos y
dinero.

200 azotes+
6 años de
galeras a-

1709 Antonio Blanco,

jornalero, pobre

1709 2 franceses.

1709 Manuel de Salas Doriga,
juez superior hermandino;
Francisco de la Torre,
comisario de Valdepeñas;
Marcos González,
comisario de Linares;
Francisco Díaz Maroto,
ministro de Manzanares.

1702 Sebastián Cortés;
gitano, + 50 años.

1709 Simón de Donaire “Banquete”
gitano, + 50 años,

1709 Roque Rodríguez,4 60 años
va- Hinojosa de Cérdoba.

1709 Bernabé de Contreras,
comisario de Vva Infantes.

1709 FrancisCo Molina,
Juan de Loja,
vsa- Medinasidonia, pobres

1709 Gitanos de Malagón.

1709 Gaspar Fernández,
va- Vva Córdoba, desertor;
Juan Francisco del Reya-

Abigeatos. E años a
Melillaa-

Abigeato,

Fuga de reo durante

conducción.

Faltar a pragmáticas.6 años a
Almadén a-

Faltar a pragmáticas a- 4 años a
Almadén a-

Robos reiterados. 4 años a
Melilla a-

Secuestros irregulares —

de bienes a sospechoso.

Bandolerismo a- 2 años a
Ceuta,

Faltar a pragmáticas a-Inmunidad.

Bandoleros en Sierra
Morena.

1710 Francisco Serrano,
va- Montoroa-

Robo de corchos y
diversas raterías.

4 años a
Melilla+ E
de destierro.
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1710 Juan González, soldado,

1710 Juan de oreja y
Juan García.

Prófugo a-

Almadén.

1710—11 Juan Fernández.

1710—11 Francisco Delgado, Robo sacrílego a- Inmunidad a-

segador, 35 años de edad,
va- Puebla de Guadalupe;
Juan Amigo, va- Niebla, 30
años, zapatero/bracero;
Diego Ruiz Murillo,
va- Cabeza del Buey, temporero.

1710—11 Martín Rabadán,

1710—11 Vicente Prieto, andaluza-

1710—11 4 gitanos de Carrión de Cvaa-

1710-30 Bartolomé Tocados,

1711

va- Mérida.

Juan de Oñoro.

Hurtos y robos a-

1711 Matías Lain.

1711 Cuadrilla de gitanos a-

1711—12 Martín Rabadán,
va- Can’a-poAlto.

:712 Juan González Bazán a-

1712 Francisco García Pozuelo

va- Mentoro

1712 Cebrián de Quiñones

1712 FranciscO Nieto e hijo.
1712 García Treviño de Mallas,

Juan Antonio, gitanos a-

1712 Juan de Martos, gitano (U?)

1712 Juan y jerónimo de Frías,
Vsa- Malagón a-

Merodear por Sierra
del Segura.

Quebrantar lagares.

y
(=rya a -a
a~t

3 años a
Melilla.

a-a-M~

Cuatreros a-

Reclamado en Andalucía,

Rozar y quemar monte,

1712—13 Alonso Mateos

t a-

9
a-.—

a-a-a-a.

Galeras.

Presidio a-

-(a

(
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Inmunidad1712—15 Sebastián Rodríguez,
Va- N~Pia-Oa-

1712—15 Andrés González Urriaga.

1713—15 Juan Vayón, va- Ca- Reala-

1714 Andrés ‘el estudiante de
oreja”, va- Daimiel.

1714 Juan Tirado, SO años, e
hijos: niño Diego, y Juan,
de 16 años; esquiladores,
gitanos de Almodóvar Campea-

1714 Luis Lozano,
va- Villanueva de Infantes.

Incumplimiento de
pragmáticas a-

Abigeatos a-

172.4 Juan de Argibes, su cuñado,
va- Villanueva de Infantes.

Abigeatosa- Muere en
detencióna-

1714 Cuadrilla de 20 gitanos a-

1714—15 Domingo Palomares de Campos
va- úbeda;
Hateo Guerrero,
va- Ibros.

Bandolerismo.

Hurtos y abigeatos a- 4 años de
presidio a-

1714—15 Juan Jiménez, QuebrantamientO
na- Carca (Navarra),60 años de pragmáticasa-
zapatero remendón;
Joseph Jiménez, su esposa,
aragonesa, 60 años de edad;
II~ Josepha Jiménez,
‘se alimenta de ylar y coser”
Antonia de Aranda, de 10 años
e hijas de los anteriores;
Tomás Urtazábaja-, va- Briones,
40 años, zapatero remendón,
tamborilero errante a-

1714—lS Juan Fernández, Trueques de bestias
40 años, herrero andaluz; en feria villacarrilloa-
Salvador Flores,
bracero sevillano, 30 años;
castellanos nuevos a-

1715 Alonso García Recio,
Juan Pérez Montero,
alcaldes de Paterna
de la Rivera a-

1715 Miguel Montoya,
gitano de Andújar a-

Tolerancia de gitanos.

Encubrir a ladrón fugado, —

Presidica-

Presidio,

Preso por
E. Toledo

Gastos+
costas a-
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1715 2 gitanos. Suplantar a comisarios
y robos en descampado a-

1715 Luis de vargas e hijos:
Juan Miguel, Ignacio,
Diego y Luis;

Hurtos acuadrillados,

Pedro Romero y 3 hijos;
gitanos de Baza.

1715 Eusebio y Pedro Martínez,
vsa- Urda,

1715 Francisco Santos e hijo
vsa- Jerez de la Frontera.

1715 Pedro Recuero,

comisario de Córdoba,

.715 Cuadrilla de gitanos.

1715—16 sebastián Rodríguez a-

1715—16 Alonso Mateos,
va- Puerto de SantaM~,

Incendios en montes,
dehesas y colmenares a-

Triple asesinato,
auxilio a desercióna-

Embargos irregulares.

“trueques y baratas”.

Abigeato.

Prófugo, mata a madre Rebeldía,
del alcaide herrnandino,

Rebeldía a-

gitano contrabandista a-

1715—16 Don Gabriel Rico Valle,
comisario de 40 años;
don Bartolomé de Baena Laso
vsa- Huelma; contrabadistasa-

Abusar de su cargo y Rebeldía.
excesos contra cabildo a-

1115—16 Juan Calvache. Homicidio en yermo, 200 azotes+
10 años de
galeras.

1715—16 Gregorio López. Robo con asesinatoa-

1715—16 SebastiánPascual,

1716 JuanBlasco Barbaa-

Robo calificado a-

Robo con asesinato,
prófugo.

2 año.s de
destierro a-

ja-O años a
Melilla~

JuanBrabo. Prófugo,

1716 Juan de Espadas, va- Córdoba,

1716 Gabriela, gitana.

1216 Joaquín Fernández,

Hechicera amancebada, Excarcelada.

Violador y homicida.
“ombre de mucho arresto”a-

la-/iC Blas Fernández, Homicidio

idem a-

1716

8 años a
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va- El Romeral galeras,

1716 Felipe Fernández,
padre del anteriora-

Homicidio Inmunidad a-

1716 Juan González Bazán.

1716 Esteban Fernándes,
pastor portugués.

Robos y asaltos a-

Hurta enseres a amo,
prófugo,

1716 SebastiánCarbonelí.

Faltar a pragmáticas a-Gitanas
desterradas,

1716-17 Antonio de Montoya;
su esposa Jerónima de Frías
su hija Melchora y su cuñada
Catalina Josepha, gitanos,

1716-17 Bernardo José, gitanoa-

1716—22 Juan y Luis de Montoya,

gitanos Jerez de la Frontera a-

1717 Gitanos de Antequera.

1717 Antonio del Hoyo, Hurto de semillas
criado de Santa Cruz Zarza a- y aperos a su amo.

6 años a
galeras a-

Abigeatos y tratos,

Comerse a un niño (I)a-

6 años a
galeras
+ costas a-

vagabundear
acuadrillado a-

1717 Francisco Muñoz
va- Alcalá La Reala-

Heridas en yermo.

1717 Sebastián Fernández,
Sebastián León, su hijo
gitanos del Toboso;
Franciscade Estrada, viuda
e hijos: Diego y Andrés,
Josephay Francisca;
su cuñada Angela Terré,
gitanos esquiladores,

Cuatreros. Destierro
de gitanas
a Portugala-

1717—18 Juan del Arroyo,
Juan de Heredia, su yerno,
canasteros, esquiladores,
temporeros gitanos de Málaga,

1717—18 Alonso Mateos,
va- Quintanar de la Orden;
Sebastián Rodríguez a-

1717—20 Andrés Farfán,
Juan la-fartín,
Jerónimo y Agustina,

Infringir
pragmáticas a-

Prófugos de galera
hermandina a-

vagar acuadrillados a-

6 años a
galeras a-
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Fedro González,
Pablo Joseph Chacón,
Antonio Merino,
Juan Antonio Rodríguez,
gitanos (U?> a-

1718 Corregidor Torre de Alchiitea-Estafar a comisario, A cranada.

1718 José Pacheco “Pulga”, ia-iona-iicidios y robos,
Francisco Pacheco su hermano,

1718 Don Ildefonso Cervantes
“el Cojo”,
va- SantaCruz de la Zarza.

1718 JuanGonzález, 34 años,

Cuatrero y bandolero,

Bandolero en Sierra
ex-soldado del rega- Nápolesa-Morena y Badajoz,

1718 Andrés de Acosta Ferreiro, Contrabandobestiasa-

gitano portugués, va- Zafra,
casado,maestrode niños a-

1718—19 Matías Azañón “Tierra”,
va- Granátula.

1718—19 Alonso Perez Carrasco,
su esposaM§ Ribera,
vsa- El Almendro;
Manuel, pastor portugués.

1718—19 Francisco de Fuentes.

1718—19 Matías Azañóna-

1718—20 Antonio del Hoyo

Abigeatos a- 6 aftos a
galeras+
costas a-

Parricidio a-

Galeras a-

Galeras a-

1718—23 Felipe, Blas, y Francisco

Fernándeza-

1718—23 SebastiánRodrígueza-

17 18—23 Juan Fernández, Contravenir pragmáticas.
gitano de Jimena Frontera a-

1718—23 Juan Ximénez Baraona, Contravenir pragmáticas a-

gitano herrero de Yunquera.

1718—23 Juan Jiménez de Heredia,
hitano herrero de Coma-

Contravenir pragmáticas a-

1719 Gitanos de úbeda y Baeza a- Cuatreros protegidos a-

1719 Gabriel Fernández, Tolerar excesos de Recogida de
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comisario de Javalquinto. castellanos nuevos, su título,

1719 Francisco Alonso, Resistencia a justicia
asesino sacrílego a-

1719—20 Francisco Fajardo, Roque y
Francisco de Herédia,
gitanos de Lebrija a-

1719-20 Bartolomé Jurado Rabel,
y. Espejo,

Hurtar aves de corral4 años de
destierro+
4 de presidio

1719—20 Alonso Montero “Pajarito”, Hurtar aves de corrala-Recoge titulo
alcalde Espejo y comisario. + 100 ducados

1719—21 Juan Navarro, Amancebamiento y
H~ de Encarnación “Bayona” asesinato.
gitanos de Sevilla.

1719—21 Pedro Gómez,
Pedro de Torres,
parientes de “la Bayona” a-

1720 Manuel Sánchez Portilla,
herrero/armero de Pozuelo;
Juan Sánchez, ciudarrealeño
primo del anterior a-

1720 Francisco Ramos,
va- Puerto Real, ventero.

1720 Francisco Fajardo,
va- Logroño;
Roque y Francisco de Heredia
Vsa- Almazán, hermanos pobresa-

1120 Gonzalo Martín, alias
“don Mauro de León”,
va- Canillas del Aceituno.

1120 Toribio de Grijuela,
juez—comisariosantanderino,
y. NavalcarnerO, 28 años,
carpintero, soltero;
Manuel G~J de la flehesa,
criado del anterior;
Andrés de Carratala,
valenciano;
Joseph de Soto, burgalés.

1720 Francisco, va- Madrid,

A Audiencia
sevillana a-

Intentar vengarse
de amancebado.

Pendencia en caininca- Absolución
por apartarse

Negar auxilio a
ministro hermandino

Robos y trueques de pérdida bienes
cabalgadurasa- para costas.

Asaltar acuadrillado a-

Extorsionar gitanos a-

Asalto a mercader.

1720 Antonio del Hoyo. Presidio (U.
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1720-21 Juan de Montoya, patriarca Inctnnpliniiento de Costas y

Luis de Montoya y esposa; pragmáticas a-

Manuela de Ia-Iontoya
Antonia y Agustina Asensio;
Diego Asensio y esposa;
Francisco Asensio a-

1720—21 Luis Miguel Montilla;
Martín de Quesada,
gitanos de úbeda.

1720—21 Juan Ortiz Donador,
va- Luque,

apercibimiento

Cuatreros a-

Cuatrero, prófugo,

1720—21 Miguel de los Reyes,
gitano de Baena a-

Cuatrero, prófugo a- inmunidad a-

1721 2 gitanos de Puertollanoa-

1721 Alcaide de Marmolejo a-

1721 Andrés Días palacios,
gitano de Ciudad Real a-

1721 Juan de añoro,
va- Ilalagóna-

1721 Diego de Soto,
1(3. años, herrero,

Estafas,

Cohecho a-

Absueltos a-

200 ducados.

Encubrir gitanos a-

Reiterados abigeatos a-
‘Dif untott a-

Trocar caballerías,

gitano de Triana <Sevilla) a-

1721—22 Joseph Sancho, manco Cuatrero y ladrón
va- Burgasot <Valencia) a-

10 añoS de
destierro+
costas a-

1721—22 Alfonso y Pedro de Rama,
padre e hojo, vsa- Iznájara-

1721—22 Francisco Almeida,

trigo, prófugo.
Abigeatos, hurtar

Faltar a pragmáticas

al alcaidea-

Rebeldía a-

criado del conde de Palma, fugado al sobornar
casado con 2 niñas,
gitano lisboeta a-

1721—23 Juan de Fuentes,
+ 50 años, va- Ca- Real,
colmenero, manco

1721—23 Juan Moreno, menor

Hurto de colmenas

y de cáñamo,

Ocultación robos.

curtidor de Villarrubia,

1721—23 José de Calahorra Poblete, Encubrir robosa-
notario ciudarrealeño a-

12 años de
destierrO+
gastos/costas

1.500 mrs+
gastos/costas

AbsueltO+
costas a-
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1722 Alfonso y Pedro de Rama, Portar armas ilegales a-

vsa- Linares a-

1722 Francisco Hidalgo y
Carlos González,
vsa- Lucena,

1722 Francisco, va- Salamanca;
Eugenio Martin Leganés,
va- Quintanar de la Orden,
“los Nietos”, comisariosa-

1722 salvador del Arroyo,
Don Diego Corona y Rojas,
vsa- Linaresa-

1722 Antonio Ramírez y
Joseph Jiménez, andaluces a-

Portar armas ilegales a-
y hurto de mieses,Estafar y abusos de

autoridad en empleo a-

Hurto de trigo y reses a-

Allanar cortijos a-

1722 Joseph Tirado,
va- Lucena <Ua-

1722 Miguel C~ Cebrián Castro, Trocar caballerías a-

va- Villa del Río,temporero
acarreador/esquilador a-

1722 Manuel Barahona.

1722 Diego Giménez.

1722 Francisco Bautista,
1722—23 Juan Moreno,

Va- Villarrubia de los ojos a-

1722—23 Juan de Fuentes,

Absueltoa-F
costas/gastos

Galeras a-

Presidio a-

Hurto de colmenas.

1722—22 Joseph Casado
“el Valenciano”,
va- Miguelturraa-

1722—23 Juan de Oñoro.

1722—23 Juan G~ de León
“el Valenciano”a-

1722—23 Blas Fernández a-

1722—23 la-fanuelDíez Torrero
Va- Valdepeñ~tsa-

Homicidio de arriero Absuelto.

Libre+Fianzas

Inmunidad

Cuatrero,

1722—23 Joseph Corada y hermano,
vsa- Santa Cruz Mudela.
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1722—23 Felipe Ruiz.

1723 Bernardo G~ Caballero

1723 Blas de Merlo,
va- Valdepeñas.

1723 Juan Torres Carrillo,
Manuel de Heredia,
Luis Cortés,
Manuel Fernández de Montes,

Cuatreros, escaladores,
portar armas prohibidas a-

Joseph y Sebastián de Molina

1723 Antonio Gómez,
va- Crazalema,

Portar armas de fuego, A Granada.

1723 Joseph y Fco de Aguilera, Desertores bandoleros a-

va- Alozája-in.

1723 Pedro y Francisco Linares, Estafas, homicidios,
Pedro Martín,
VSa- Canipillisa-

resistencia a justicia,

1723 Joseph Molina, gitano. Bandolerismo a- Libre+Fianza

1723 Sebastián de Molina,
Juan Torres Carrillo,
Manuel de Heredia,

Bandolerismo

Luis Cortés
Manuel Fernández Montes,
gitanos andaluces a-

la -723 Joseph de Aguilar
“Guitarrón”, andaluz a-

1723 Cristóbal Rivero “el
Mariano”, va- Ca- Real.

1723 Felipe Fernández de SIa-rnón,
va- El Romerala-

Desertor rega- Rosellón,
prófugo y bandolero a-

Cuatrero de yeguas a-

Robo y homicidio a-

1722 Blas Fernández, menor — Inmunidad.
hijo del anterior.

1723<?> Blas Barba,
va- Capilla.

Sustraer mieses a- Rebeldía a-

1723 Manuel de Coca,
escribano de Miguelturra.

1723—24 Pedro Ramalejo, va- Ubeda;
Ginés de Ramos, andaluza-

Falsificar autos

procesales a-

Cuatreros
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1724 Francisco Bonilla,
va- Mecina de Bomacón (U?>.

Homicidio en yermo. A Uguijara-

1724 Alono Rodríguez,
gitano de LLerena.

1724 Roque Maz de Roque,
va- El floral.

Trocar cabalgaduras.

Cuatrero a-

1724 Manuel de Pisa,v. Bolaños; Hurto de paños en
Simón de Pisa, va- Ca- Reala- batán y raterías.

1724—27 Joseph Morales e hijo,
vsa- Piedrabuena.

1725 Don Francisco de Ojeda,
juez superior granadino.

1725 3 Gitanos y ventero Cazín.

1725 6 gitanos en Retamar,

1725 Pz¡rtugués a-

Hurto de colmenas
y evasión de cárcel.

Cohecho y apadrinar
castellanos nuevos a-

Salteadores caminos
y amancebados.

Robo sacrílego a-

Homocida sacrílego,

1725 Gitanos de las Alpujarras. Cuatreros y robos.
nr su

Felipe ~e ~anpos,
esposa !a-f~ de Gálvez y su
cuñada Pca Ximénez Gálvez,
casada con Fco Bermúdez.

Engaños diabólicos
y hechicerías a-

1725 Joseph y Domingo Corada,
jueces—comisarios;
Juan de Muelas, santero;
JerónimoGarrido a-

1125 Juan de Torres,
va- Villaniejía,

1725 Francisco Moreno,
mayoral andaluza-

Homicidioa-

Cuatrero, escalador,
hurto de grano.

Hurto 600 cabras a
amo, estupro,
envenenar a esposa a-

Absueltos al
apartarse la
querella.

A Granada.

Excarcelado
en Granada.

1725—26 Antonio Tirado, su esposa Trueques y estafas.
Francisca Vargas e hijos,
gitanos de Almagro.

1725—26 Juan de la Cruza-

1725—26 Diego Francisco, gitaflOa-

1125—26 Gaspar Melo, Diego
Francisco de Aranda, gitanos a-

Absueltos,

Apartamiento.

Azotes +

galeras,
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1725—26 Martín de Quesada y Miguel

de los Reyes, vsa- Andújar.

1725—26 Ignacio Ruiz, va- Chiclana.

Inmunidad,1125—26 Juan Álvarez,
va- Ballesteros <7>,

1725—26 Félix Pm y compañero, Robar paños a tratante,

1725-26 Rodrigo Vázquez Valdeón Cuatrero y raterías a- 6 años de
“Galván”,va- Jimena Frontera, presidio,

1725—27 Francisco Pérez,
gitano de Gibrale¿n <U?) a-

Latrocinios a- 6 años de
destierro a-

1725—30 Andrés de Palacios,
Pedro Andrés Pérez,
Martín Pérez,
Alej andro Fernández,
gitanos de Puebla Alcocer,

1726 Francisco Simón.

1726 Joseph ‘el Capón”,
su esposa Antonia;
Pedro Alonso González
“el Saludador,
su esposa Josefa Sánchez,
tenderos extremeños a-

1726 Don Matías de Aguilera,
va- Iligia-telturra.

1725 Juana de Asensio”la Rabona”
gitana andaluza.

1726 Pedro Fernando,
Diego Agustín de Montoya
FranciscoAntonio de Aranda
Antonio GasparGonzález
gitanos andalucesa-

1726 PedroCarrasco,
va- Torremilano.

Prófugos a- Rebeldía a-

Ladrón sacrílego, huido. —

Hurtar lienzos a-

Agresión en descampado. —

Robos, asesinatosy

extorsiones a-

Trocar caballerías a- Absuelto a-

1726 Manuel de guirós, labrador Vagabundear
de SO afios, e hijos:
Juan, bracero de 30 años;
Manuel, bracero de 19 años;
Nicolás, bracero de 18 años;
Juan Manuel, niño

Absueltos+
costas a-
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1726 Gitano de Fuente del Faltar a pragmáticas. Ininunidada-
Maestre, bracero de 20 años.

1726 Juan Moreno, va- Medellín, Faltar a pragmáticas. Absueltos+
gitano bracero de 20 años a-

1726 Pedro Villalón, granadino. Heridas en descampado,

costas a-

172(3 Juan Antonio de la Cruza-

1726 Don Juan de Moya,
va- Almadronesa-

Asaltar en yermo.

Asaltar en yermo.

1726 Bartolomé Muñoz “Cabrero”. Asaltar en yerwo.

1726 Francisco García,
Joseph de Malla,
Alfonso del Campo,
Juan Antonio, gitanos a-

1726 Felipe Ventura,
esclavo africano,
22 años, soltero.

1726 Miguel de Cabrera

1726 Juan Sánchez,

Allanar morada, Galeras+
azotes+
pérdida de
bienes a-

Fugitivo a- Devuelto a
su amo,

Estupro de doncella a-

va- Ballesteros

1726 Apolonia María,
Rosa Flores,

vagabundear a- Excarceladas a-

gitanas de Trujillo,

1726 Antonio diva,
va- Habla <Cenete>.

Bandolero, prófugo a-

172633 Don Juan Bruno de Aranda
y Puertas, juez—comisario
de Antequera a-

Excesos en su oficio. A Granada.

1726—27 José Diaz, va- Guadalupe, Robo en feria zalana-íeaa-Ininunidada-
Alfonso Pérez, va- Burgosa-

1726—27 Juan Núñez “Seis Uñas1’,
va- Cabeza del Buey.

1726—28 Leonor M~ de Halla,

gitana, + GO años a-

1727 Francisco Torre,
Francisco Salazar a-

Bandolero homicida,
incendio de montes.

Auxilio a evasión a-

Prófugos de Minasa-

A Granada,

10 años de

destierro a-

Inmunidad a-

1727 Sebastián Alonso,

10 años a

galeras a-

Rebeldía a-

Rebeldía.

Cuatrero a-
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va- Huelvaa-

1727 Francisco Pérez, gitano,
1727 Joseph Rodríguez,

va- Las Casas.

1727 Joseph de Roxas,
gitano de Carcabuey.

Azotes a-

Abigeato y venta de
reses robadas

Prófugo, ladrón,
amancebado a-

1727 Francisco Cabrera “Flores” Portar arrar cortas
gitano herrero/bracero a-

1727 Francisco Córdoba,
va- Archidona

Galeras+
azotes a-

e intento de homicidio a-

Libre+fiaflza. a-Abigeatos

1727 Don Gaspar Gómez Navarrete Encubrimiento robos a-

Gutierrez, va- Riogordea-

1727 Don Francisco de Artiaga, Cohecho, encubrir a
alcalde de Antequera.

1727 Joseph salcedo,

yerno encausado

Tolerar excesos a-

escribano de Antequera a-

1727 Don Alonso GutiJrrez,
va- Antequera,

Ladrón y encubridora- 200 ducados

1727 Don Francisco Gómez, connivencia con ladrón a-

va- Antequera.

1727 Francisco Antonic¡ Guerrero Intento de sobornoa-
va- Archidona.

I72~ Sebastián Segura, andaluza- Cuatrero

1727 Juan Jiménez,

1727 Antonio y Alonso Segura,
hermanos carniceros a-

inmunidad a-

Robos, agia-geatos y
quebrantar destierro a-

vender/pesar reses
hurtadas a-

1727 Francisco Simón,
va- CastrofinojOa-

Latrocinios a- A justicia
ordinaria a-

1727 Juan Adjimiro de Aguilera, Abigeatos,
va- Aracena, con antecedentes,

1727 Juan Cristóbal Albarracín, Hurtos y robos a-

Mateo Sastre, vsa- Zufrea-

1727 Diego Musgo,
Francisco Serrano,

Cómplicidad en robos Absueltos
y abigeatos. + gastosa-

vsa- Alanís.
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1727 Joseph Solís, Perista. Rebeldía.
estanquero de Alanís.

1727 Pedro García Caballero,
va- La Calzada.

Abigeato yunta bueyes a-

1727—28 Martín Gómez, esclavo de
+50 años, va- Don Benito.

Hurto de un pollino. 20 aflos de
destierro a-

1727-28 Don Juan de Padilla a-

1727—28 Juan Antonio de la Cruz.

1727—28 Antonio Tocados,

Latrocinios1727—29 Antonio Manzano
va- Constantina.

1728 Juan de Quirós,

Francisco Bautista, gitanos,

1728 3 pastores de Consuegra. Forzar doncella,

1729 Vecino de Valdepeñas.

1728 Juan Martín Peinado

Hurto de bueyes,

“e). Mono”, va- Ata-roba (11.

1728 Tomás Hernández,
va- Jerez de los Caballeros.

1728 Don Pedro de Sotomayor. Estafar fingiéndose
indiano acaudalado a-

1723 Bartolomé Arroyo, gitano.

1728<?> Miguel de Calatrava.

1728 Alonso Cañavero Picazo
va- Villagarcía

1728 Blas Navarro y

“Delitos atroces” a-

Estupro de doncella,
fugado de cárcel locala-

Auxilio a evasión a-

Gregorio Villena,
vsa- Villagarcía.

1729 Juan Quintanar, comisario
Andrés González de Urriaga

Robar a aguadores. Devolver su

Vsa- Torrelobatón(Palencia) a-

1729 Ignacio Agustín Cuevas,

va- Cazorla a-

1’729 Alfonso de Rama.

Latrocinios.

Prófugo a-

1729 Tomás Antonio Fernández, Robos y asesinatos 10 años de

Azotes a-

Muere en
cárcel a-

Rebeldía

Rebeldía.

tia-tia-iloa-
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asturiano va- usagre. presidio a-

1729—30 Santiago Salgado,
Pedro Casado,
gallegos vsa- Granada

Intentar asaltar a
paisanos en camino,

Absueltos a-

1729—30 Juan de la Orden Bartolunié

va- Lugar Nuevo.

1729—30 Antonio Hernández a-

1729—30 Bartolomé de Manzanares a-

1729—30 Gabriel Gil,
gitano de Alía,

1730 Juan “el Merino”; Asaltos en yerro, robos
Joseph Fernández”el Zurdo”y homicidios alevosos a-

va- Saelices; un mulato;
Juan Antonio;
don Gabriel de Hermosilla,
alférez caballería
va- Tarragona a-

1730 Alonso Sánchez Hernández, Resistencia a justicia a-

salmantino, va- Lucena,
con antecedentes penales.

1730(7) Juan Baeza,
guarda de campo a-

1730—31 Alonso Páramo, va- Córdoba Sustracción de paños a
Antonio Medina, mercader en feria de la
va- Valladolida- Guaitocaa-

1730-33 Antonio de Quirós
“el Sordo”,
va- Arroyo de San Servána-

Contravenir pragmática
hurtos, resistencia a
la justicia a-

200 azotes+
10 años de
galeras a-

1130—33 Francisco Fernández,
Luis de Vargas, gitanos a-

1730—33 Francisco Romero, 10 años de
galeras a-

1730—33 Juan Francisco González a-

1731 Cristóbal de Vargas a-

1731 Juan y Pedro Tirado.

1731 Sebastián Alarcón. Hurto de cera en Lezuza.

8 años de
galeras,

8 años de
galeras a-
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1731 Francisco Montoya, gitano.Latrocinio,

1731 Don Francisco Herraora-

Absueltos+
gastos a-

Homicidio alevoso.

1731-32 Gabriel Gil Moreno,
va- Navalucillosa-

Hurtos de cera a- 200 azotes+
8 años de
galeras+costa

1732 Francisco Romero, gitano a- Asaltar acuadrillado a-

1732 Miguel Sabuquillo González Prófugo, cuatrero,
va- Campillo Altobueya- ladrón de colmenas.

1732 Juan Sabuquillo Real, juez Protección a pariente
superior de Campillo. delincuente

Libre+f lanza

1732 Francisco Pozuelos,
va- Ciudad Real.

1732 Sebastián Heredia,
Antonio Jerónimo Maldonado,
gitanos braceros Villaminayaa-

1732—33 Francisco Reyes Cortés,
Francisco de los Santos,
gitanos braceros de Castuera,

Heridas a convecino a-

Hurtos y trueques a-

Trocar caballerías y
vagar acuadrillados a-

Apartamiento
Libre+costas a-

200 azotes+
6 años de
galeras.

6 años de
galeras +

requisa bien a-

1732—34 Manuel González, gitano.

1732—34 Andrés Bautista,
Manuel de Heredia,
gitanos de Campanario.

Prófugos a-

Inmunidad a-

Rebeldía,

1733 cristóbal Rodríguez.

1733 Juan de Montoya, gitano a-

1733 Diego Morales.

1733—34 Juan Serrano Rivera,
comisario Villahermosa;
Felipe Villar a-

1734 Alfonso Carrillo,
tratante de La Calzada a-

1734 Alonso Salvador,
va- Rena (U?>a-

1734 Juan de Halla,

Abigeato de 3 cerdosa- 3 años de
destierro
+ costas a-

— Bañosde

galeras.

Cuatrero y abigeoa-

Homicidio en Socuéilana-mosa- —

Abigeatos reiterados, 2 años de

vagar acuadrillado. destierroa-

Prófugo a-

Prófugos a- Rebeldía a-

Rebeldía

—1352—



Diego Morales,
vsa- Calzada de calatrava,

1734 Juan del Río, Receptar bienes de Destierro
su esposa Manuela Romero, un gitano indiciado a- perpetuo+
vsa- Ciudad Real, costas a-

1734—35 Juan Pizarroso “Manquera” Cuatrero, hurto granoa-6 años de
va- Almadén. galeras.

1734—35 Juan Parral,

Va- Gargantiela-

1734—35 Juan Sánchez, zapatero.

1734—35 Antonio de la Calle,
va- Almadén.

Abigeatos y hurtos.

Complicidad en abigeato, —

Complicidad en abigeato, —

6 años a
presidio a-

1735 Juan del Ama,
Francisco Cerrato

1735 Juan vaquero,
su hijo Bernardo López,
Juan Fco Caja Cabanillasa-

Miguel “el Seco” a-

“El manco de Ballesteros” a-

Pantale¿n Talavera,
ciudarrealeño, mayoral del
marqués de Peñafuente a-

1735—36 Miguel Cabanillas,

va- Saceruela,

1735—36 Juan Serrano “la-fontero” a-

Ladrones, buir de la Rebeldía.
cárcel de Garlitos,

Abigeato de 8 cerdos. 8 años de
destierro+
costas a-

330 rs multa

Prófugo, Rebeldía a-

1735—36 Juan de Luque a-

1735—36 Juan Sánchez Serrano,
enfermo, va- Zalameaa-

1735—36 Gitanos de Murcia y Orihueja-aa-

1735—36 Felipe Villar,
va- Vva de los Infantes.

1735—36 Juan del Río,

va- Villahermosa,

1735—36 Pedro de Vera,

1735—36 Juan Sánchez Barroso.

Homicidio de convecino. -

Presidio,

Presidio a-

1735—36 Juan Romero,

1735

1735

1735

AbsueltOa-
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va- Fernán Núñez a-

1735-36 Diego Losada.

1735—36 Manuel “el Valenciano” a-

1735-36 Diego Pardo,

1735-37 Francisco Jaén,

1735—37 Felipe Villar, enfermo,

1736 Pedro y Juan Chinchilla a-

1736 Miguel Calvo y Juan Avila. Prófugos.

1736 Juan Calvo, Prófugoa-

1736 Francisco Vicente Antequera.

1736 Diego de Malla, gitano (a-?).

1736 Juan Pizarro, Juan Parras
y Diego de Vega.

1736 Diego Rallón,
va- !4iguelturra a-

1736 Luis de los Reyes Salazar Resistencia a justicia a-

Heredia y su yerno Gaspar,
gitanos de Morón Frontera
afincados en Ronda,

1736-37 Juan de Luna.

1736-37 Don Miguel Angel Infante Tolerancia a gitanos a-

don Benito Infante,
comisarios de Estepona

Juan Nicolás Serrano a-

Diego Pardo a-

Francisco Vicente a-

Juan Manuel Serrano

Chacón “Juan Montero”a-

1736-37 Juan Francisco de Luque a-

1736a-3a-J

1736-37

1736—37

163 6—37

1736-37 Bartolomé Salán,
va- Fernán Núñez;
Tomás de Aranda,

Inmunidad.

Inmunidad a-

Despojo de
títulos a-

Robos en yernio, huido. Rebeldía.

6 años de
destierro a-

Rebeldía a-Acudrillarse para
asaltar a trajinantes
en caminos anadaluces,
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va- Marchena;
Antonio Moyano,
va- Montilla;
su cuñado Romero,
va- Marchena;
Juan Rejano y su herrano,
vsa- Estepa,

1736—SS Antonio Vicente del Ríoa-

1737 Juan López de). Barco Grande Trocar cabalgadura a- Absolución+
Barajas, va- Campo de Criptana costas.
trajinante de géneros de paño.

1738 Mateo, va- Pozuelo de Ova.

1738 Juan Lozano,
Cristóbal de Campos,
Andrés Moreno,
Alonso Pitielano,
vsa- Lucena.

1739-39 Francisco Sánchez de Pablo,

Hurtos de aceituna,
aceite y carne a-

Ejércitoa-

1738—39 Juan fluñiz <o Núñez>
va- Don Benito a-

Espolios a pastores a- 10 años de
destierro.

1738—39 Juan Muñiz (o Núñez), menor Espolios a pastores a-

hijo del anterior,
va- Don BenitOa-

1733—39 Juan Ruiz de la Capellafla.

1738—39 Felipe Villar a-

1739 Ifarcos del CastillO,43 años Hurtar en colmenas
colmenero ciudarrealeño a- de su amo,

4 afios a pre-
sidia-o Ceuta.

1739 Francisco Ruiz, el menor,
Diego Gallego,
vsa- Capilla.

1739 Francisco, Juan y Manuel
Sánchez de Pablo, hermanos
de Espinoso del Rey.

1740 2 gitanos de 24 y 26 años,

1740—41 Juan Tiburcio de Heredia,
Joseph Tirado,
Manuel Casado,
gitanos de Heredia.

Robo de colmenas
a convecinos a-

Hurto de colmenas
en Navalucillos,
prófugos salvo uno.

Rebeldía;
Manuel a
ejército a-

Vagar vestidos de mujer

faltando a praginátícasa-

Robar a una viuda a-

6 años de
presidio a-
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a-a-a

1741 Diego González “Chicharrón’1.Ladrófl prófugo.

1741 Pedro de la Vega,
Joseph Fernández,
Cristóbal Mogaño

1741—42 Gonzalo del Moral
Pedro Aznar,
vsa- Alcázar de San Juan.

Libre+fianza a-

Cuatreros a-

Arnas prohibidas,
homicidio para robar,

A Corte a-

1741—42 Juan, Miguel y Andrés
Buitrago

1741—42 Juan Tiburcio e hijo,
gitanos de Herencia a-

1741—42 Joseph Tirado “Pelos”,
su esposa M~ Fernández,
su suegra Ana González,
gitanos a-

1142 Pedro Aznar “el Manco” y Incumplir pragmática a-

llanuel Fernández, gitanos a-

1143—44 Cosme Dana-ana-

1744 Antonio florales Monje
va- Hinojosa de Córdoba,
arrendatarna-c”diez¡to menudo”;
Juan de Velasco,
Juan Tomás flurean,
VS a- Fuenteovejuna;
Francisco Ifateos,
va- Cora-stantinaa-

Muere padre
asilado a-

Incumplir pragmática. Inmunidad a-

Presidio
de Orána-

Presidio.

Robos sacrílego del
arca censos eclesiásticos,

1144—45 Cristóbal Hidalgo de Embargos irregulares de
Calcerrasia, juez superior caballerías a gitanos.
va- Ciudad Real,

1744—45 Joseph Panizo.

1744—45 3 vecinos de Urda.

1144—45 Joseph Cantero,

1745 Diego Lozano, Cuatreros en
Juan Joseph y Juan Suárez, Fuenteovejunaa-
Diego de Vega, gitanos,

1745 Teresa de Jesús Quirós,
Catalina Fernández, gitanas

vagadundear a- Libres+fianza

1745 Juan l4iralles,
juan Ignacio Rincón.

Abigeatos, portar
arnas prohibidas.
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1745—50 Joaquín del Calnpo,arrefld&dOrlflcu.mplir contrato
asadura del Viso del Marquesa-

1746 Estrada, ventero gitano de
Eras Viejas.

1746 Agustín Solache,
y, olvera <Sevilla) a-

Portar atinas vedadas,
fingirse comisario,
trocar caballos robados a-

Robar paño en feria
de Consuegra.

1746 Manuel de Sirnancas Herrada
“el de la Felipa” a-

Juan Flores,
colmenero de Malagón.

Juan de Dios, ventero de
Guadalerza, perceptor de
la asadura hermandina.

1745

1.747

Raterías a-

Hurtar un jarnóna-

Incumplir contrato a-

Li.bre+apa-
cibimniento a-

Libre+aper-
cibimiento a-

Apercibido
+ costas a-

174? Joseph Alcázar

1747 Antonio florales.

1747 Simón de Justos,
lobero de Valdepeñas,
limisnea con una perra
amestrada en la Corte a-

1743

1749

1743 Partida de gitanos.

Antonio Almansa a-

Joseph Díaz, calderero
ciudarrealeño a-

Robos en caseríos a-

Robo en l4adridejosa-

Impago arriendo tienda.

1749 Francisco García, hortelano Impago arriendo tienda,
ciudarrealeño, albéitar a-

1749 Francisco de Roscas a-
pirómano en Malagón a-

1749 Diego Mene Notanio,barbero Robo sacrílego
Francisco Martín de Aranda,
jornalero, vsa- Madridejosa-

1749—50 Joseph de Alcázar.
1749—50 Francisco Delgado, juez

comisario de Écijaa-

1749—50 Francisco Muñoz de Vergara.

1749—50 Don Manuel Delgado,

Excesos en el empleo a-
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va- Sevilla.
1749—50 Antonio la-torales Monje

e hijo,
vsa- Hinojosa Córdoba.

Robos, asalto con
escalo, sacrílegos a-

1749—SO Vecino de Herencia.

1749—SO Baltasar Carrión Abigeato de una oveja,

1749—50 Antonio Morales Monje,

1750 Cuatro hombres a- Robo a parroquia Abenójara--

1750 Juan Muñoz de Vergara,
notario de flcija.

Estafador a- Librea-fa-fianzas

1750 Francisco Xavier de Gálvez a-Hurto de miel y cera,

1750—51 Juan de Muras, enfermo
va- Vélez Rubio,

1751

quema corchos en Córdoba a-

Asesinato de un vecino
de Ajofrína-

Santiago Ruiz de la Pasión Hurto miel y cera en
Va- Píedrabuena, término de Alcolea.

1751 Don Diego Muñoz y Vera,
hermano del Santo Tribunal,

1751 Juan de Huras,
va- V~l&~ Rubio a-

1751 (3 vecinos de Carrión de Ova.

1752 2 vecinos de Ciudad Real.

1751 Alfonso Corto. Prófugo,

1751 vicente oreja,
alcaide herna-iandino

Negligencia en empleo.

1751 Sebastián Joseph Flor
y su hijo Manuel Martín,

Robo de cera a- Excarcelados.

vs, Santa Cruz de l4udela.

1751 Francisco Javier García,
labrador de Picón a-

Quebrantar pajar, Libre+fianza

1751 sebastián de Espadas,
Antonio la-loreno,
Francisco Ruiz

Hurto de tela.

vsa- Ciudad Real.

1751 Alfonso Corto,
Francisco de Burgos a-

Robar aceite en molino.

Presidio a-

Librea-Ia-f lanza

Rebeldía a-
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la-ra- 1 Juan Bermúdez de Mestanza, Falsificar título de la

Hermandad y estafar.

1751—52 Francisco Delgado.

1751—52 Juan Muñoz de Vergara,

1751—52 vecino de Ciudad Real.

1751—52 Pedro Bernala-

la-Y51—52 Francisco”Mal Pelo”,
Joseph Chacón,

vsa- Azuaga;
Bartolomé Moral,
va- La Granja;
Joseph Moreno,
va- Navalucillosa-

1752 Pedro y Manuel Roldán,
Juan Sínchez,
?rerca-<_cro serrano,
Die;:: Jurado,
Joserh de Rivas,
;a-aa- a- %a-fa-~rltuZra

1752-54 Aa-:a-.to’nic Cardos,
Juan Vera,
Vs a- Luciana a-

1753 FéliK liellado,
~nta-cni: Rivera,
Vsa- hija.

1752 Francisco Javier,
va- Jerez de la Fronteraa-

1754 Antonio Gómez Rabadán,

1754 Andrés y Eugenio Cepeda,

1754 Juan de Miguel,
Antonio “el Soldado’,
vsa- Villaniayor de Calatravaa-

Cuatrero.

— Vergtkenza pú-
publica+ 4

años a hospi-
tal presidio a-

Robos en despoblado a- A Córdoba.

Resistencia a la
justicia a-

Inmunidad.

Hurto colmenar, robos
y asesinatos

Asaltar a zapateros

ciudarrrealeños a-

Asalto en despoblado. Rebeldíaa-

Destrozar colmenas en 6 años de
término piedrabuena, destierro.

Destrozar colmenas en 4 años de
término Piedrabuena destierro.

Hurto de cera y
destrozo de corchos.

Rebeldíaa-

1754—SE la-lanuelOrdóñez,
Catalina I1uno~a-
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1754—55

1754—55

1754—55

1754—55

1754—55

1754—55

1754—55

1754—55 Manuel Ordóñez,

Catalina Muñoz a-

Antonio Cardos.

Juan Damián “Juanaco”,

gitano,

Joaquín Laguna, va- Almagro.

Juan de la Herrera Garrido.

Manuel de Vargas a-

Lucas Gascón,

Francisco de Ortega,
Manuel Antonio Godino,
vsa- Jaén,

Juan Pedro García.

Juan Navarro, Sebastián
Ximénez e hijos, gitanos.

Marcelo Lobato.

Juan Calancha,

Fedro ]lohedo.

Francisco Mejía y Rozas

Benito Pardo a-

1754—55

1754—55

1754—ESa-

1754—55

1754—55

1754—55

115 4—55

Pr6fugoa-

Incumplir pragmática,
robos y estafas a-

1754—55 Juan de Vargas,

gitano de Baeza.

1754—55 Antonio Gallego, enfermo.

1754—55 Don Francisco Muso, Cohecho y tolerancia

ministro superior de Lorcaa-a excesos de gitanos.

1755 Bartolomé y Andrés Sánchez Destrozo de corchosa-
Cano, Pablo de Quadros,
pastores de Beas de Segura a-

1755 Partida de 8 gitanos

1756 Joseph y Domingo Farras,
hermanos de Almagro.

1757 Silvestre Ruiz Mora, pobre

Rebeldía,

Presidio a-

Presidio a-

4 años de
presidio,

Arsenales

8 años de
presidio

Asolar La Mancha Alta —

Robos en Alcudia y Inmunidad.
resistencia a justicia a-

Hurto y destrozo de —
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va- Abenójar.

1757 2 vecinos de la-ladridejosa-

1757—59 Manuel Rico “el Duro” a-

1757-59 Francisco Hernández;
Diego Jiménez Colmenero;
Cosme Díaz, hojalatero;
Francisco “el Pájaro”;
Francisco Quevedo, gitano
Juan “el Madrileño”,
boj alatero a-

colmenares, prófugo,

Homicidio de paisanos,

Bandolero,

Bandoleros a-

1757a-a-E0 Francisca García, Vagar acuadrillada, 6 años de
reclus ión+
costas a-

Joaquín y Joseph Laguna a-

1758 Diego Joseph de Arias,
va- Puertoll¿tnoa-

1758 Homicidas entregados
por la justicia real;
prófugos a-

Homicidio alevoso <fla-

1’59—GC Juan Jinés Sánchez
“el Arcediano”, 60 años,
buhonero murciano, en
arsenales al pegar a esposa a-

1759—(31 Antonio Martínez,

va- Iznatorafa-

1760 Alfonso Padilla, andaluza-

17(30 Sebastián Joseph Cano,
va- Tobarra (7) a-

1760 Francisco Gallego
“el mozo de la vara”,

Vagancia, intentar
fugarse de cárcel.

Miliciano desertor,

roba en casa de su tío.

Cuatrero en Jimena,

Cuatrero a-

Abigeatos y raterías.

Indultado de
azotes+vuelta
a arsenal de
Cartagena a-

1760—6i Antonio Saavedra,
va- Baeza.

1760—61 SebastiánJiménez,capatazFaltar a pragmáticasa- Indultados+
de gitanos de La Graña, costas/gastos
esposaManuela Castrejos;
hijos: Luis Jiménezy
esposaAgustina Tirado,
Antonio Jiménez;
Juan JosephSaavedra,
Juan Correa,

10 años a
presidio+
costas a-

Rebeldía a-

Rebeldía,
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Juan Navarro
gitanos de Mancha Real a-

Hurtos reiterados,1760-61 Benito Pardo,
va- Fregenal de la Sierraa- prófugo

1760-61 Juan de Acosta,

Diego Cortés, gitanos a-

1760-61 JosephCano y cómplicesa-

Infringir pragmáticas a-Indultados+

gastos/costas

Cuatreros a-

1761 Matías y Gaspar González
de Oviedo, polvoristas>

Robo con violencia a- Excarcelados a-

vsa- Ifnatoraf, antecedentes.

1761 Juan de Herrera Garrido, Vagar tras segundas
gitano de Vilches ,ordenado nupcias de su padre,
de menores, temporero,
cazador y esquila mulas,

1761 Juan Jiménez,
SebastiánCortés,
gitanos de Vva Arzobispoa-

1701 Pedro liajuelca-

1761 JuanCalleja “Canalejo” a-

1761—62 niego de Arias,
Antonia de la Cuesta,
vsa- puertollanoa-

1761—62 Juan Damián de la-lontoy&
“Juanaco” gitano a-

vargar acuadrillados a- Ab5tI~ltO5 a-

Robar reses en un

cortijo de Bujalancea-

ocultar objetos robados a-

Hca-micidio a-

Bandolero de Alcaraz,

1761—62 Juan Antonio Moreno,
bracero de Terrinchesa-

Hurtar colmenas en
término »alJa-esteros a-

A Grainda/
Libre+fianzaa-

1761-62 Tomás de Anaya, enfermo a-

1762 Lorenzo Fernández Adán,
Juan de la Torre “el Chico,
Tomás de Anaya,
vsa- Chiclana.

1762 Juan Manuel de Huetea-
1762 Alonso Joseph Ruiz

“Mentirola”, va- Jaen.

1762 Pedro de Mata, va- Écijaa-

1762 Juan Antonio Gallego,

Abigeato de 3 yeguas.

Cuatrero, prófugo a-

Cuatrero, prófugo.

Cuatreros a-

Rebeldía-a

Rebeldía
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su hijo Antonio Gallego,
Sebastián Cano, enfermo,
Alfonso Padilla, enfermo,
vsa- Jaén.

1762 Juan Calacha,
va- Villanueva del Arzobispo,

1762—63 Juan de Vargas,
gitano de Baeza a-

1762—63 Manuel Rico,
Francisco Fernández a-

1762—63 FranciscoMejía de Rojasa-

1762—63 Francisco García,

1762—63 Cristóbal Sevillaa-

Abigeato de 8 pollinos,

Latrocinios a-

1762—63 Luis Cobo,
va- Baena.

Robar arrieros en
Sierra la-lorena,

Libre+fianza a-

1762—63 Benito Pardo a-

1764 Luis del Arroyo/cómplices
vsa -Espejo y Torredonjimenca-

1764 Antonio Cabo,
va- Barcarrota.

1164 Eusebio Jaramillo,
Domingo Crespo.

Abigeatode cerdos,

Robo sacrílego.

Hurtos en Jaén.

6 años de
destierroa-

Inmunidad,

A Granada.

1764 Juan Moreno,
va- Genabea-

1764 Juan Gómez,
va- San Estebandel Puertoa-

Cuatrero a-

Robo de dinero.

1764 Tomás Fernández Siles,
va- Venatre, sordo a-

Hurtos de corchos
y de ropa.

6 años de
destierro a-

Ladrón, resistencia1164—65 Manuel flonleóna-

1764—65 Ignacio y Miguel Morcillo.Hurto en granero

1764—65 Enrique Fajardo de la
Huerta, va- Alconey,

1764—65 Joseph BerengUelaa-

1164—65 FranciscoNavarro y

a la justicia.

Latrocinios a paisanos.

Latrocinios,

E años de
destierro a-

6 años a
ejército a-
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Francisco Segura,
vsa- Jaén.

1764—65 Sebastián Tirado, 8 años de
arsenales a-

1764-GB 3 valencianos.

1764—6 5 Sospechoso a-

1764-65 Gitano de Marmala.

Contrabando tabaco a-

1764—65 Diego de Malla,
Miguel Peláez,
Juan de Vargas, gitanos.

1764—65 Crispín y Manuel Castro
Francisco de los Reyes,
Diego de la la-lalla “Chan”,
Manuel de Cetros,
gitanos de Jaén a-

1764—65 Joseph, mozo italiano a-

Vagabundear.Contravenir pragmáticas

y estafas reiteradas a-

Hurtos y estafas en Baena a--

1765 Francisco y Antonio Segura Latrocinios.
vsa- Jaén,

1765 Manuel Moreno. Latrocinios a- Muere en
detención a-

17(35 Ignacio de Sierra,
va- Piedrabuena,

17(35 Manuel López,
Juan Francisco Félix”Eras”
Cristóbal Huerta,
FranciscoRufián a-

1765 4 bandoleros.

1765—66 Juan Gallego,
tenderoy buhonerode Jaéna-

1766—68 Antonio Pagán,
criado en Alcantarilla.

Homicidio de familiar
Santo Oficio a-

Allanamiento de morada,
y asaltos en camino,

Asaltar con muertes Rebeldía,
un cortijo a-

Intentar robar a amo, 8 años de
hiriendo a su hija. presidio a-

1768 Cristóbal Corchero “Cuenca” a-

1758 Antonio Segura. Prófugo a-

1768 Diego Callejas,
bracero de 34 años, soltero.

Reo de la justicia real
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1769

1771

1768 Miguel Sánchez Plazuelo,
va- TorrenUlano, 23 aftosa-

1768 Bartolomé Pérez de la
Encajera, 73 añosedad (1> a-

1768 Fernando de Céspedes,
52 años de edad

1768 Cristóbal Isidro Cerrajero,
48. años de edad.

1168 Diego Ramón

1768 Franciscoy Ramón Cortés,

esparteros,casadosa-

1768-70 Don Luis Oliveras y Tori, Homicida

na- Forsana, -25 años edad.

SebastiánTirado, gitano,

Francisco Fontecha
“Cepillo” a-

Francisco Alinazán.

Diego Pulido a-

Franc:zccValor,

FranciscoVerdura,

Abra-sc Ramos Salido.

JuanCalvo Mansilla
va- Cabeza del Buey,

1773—76 JuanRodríguezRuano
“Conejo” a-

JerónimoMartínez,

Juan Fco Miguel de Céspedes a-

Manuel Cerdán y Vicente

vsa- Villacarrillo.
la-fanuel Moya a-

Don Juan Juradode Avilés a-

Diego de Mesa.

17
a-’ ~

1773

1772

1113—74

1172—74

1772—74

1773—74

1773—74

1773—14

177 3—74

17 73—74

1773—74

y ladrón.

Contrabando de tabaco a-

Absuelto,

Arsenales.

Arsenales a-

Robos/homicidio,

Robos/Asesinatos,

Azotes.

Azotes/Muerte

Azotes a-

Latrocinios a-

(3
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1773—74 Bernardo Pérez/Pedro López,
vsa- Écijaa-

1773—74 Alfonso Martín a-

1773—74 Manuel Francisco de Ochoa

va- la Calzadaa-

1773-74 Francisco Bazán,

1773—74 Alonso Morenoa-

VergUenza

pública.

Arsenales a-

Arsenales a-

1773-74 Juan de la Peña, Francisco Salteadores de caminos, -

Patera, Jerónimo Martínez,
vsa- Córdoba,

1774 Manuel García Caballero.

1774 Juan García a-

1774 “Pisafloresa-’ a-

1774—76 Juan de Mora G~ “Candonga” Homicidio/robosa-

va- Villacarri)a-loa-

1774 Juan de Burgos.

1774 Juan Ifozosa-

1774-75 Antonio Orozco.

1774—75 FranciscoGarzona-

.77~77 Pedro Nicolás de Frutos a-

Azotes+
muerte.

Presidio a-

Presidio.

1777 Félix Antonio Bermúdez,
gitano a-

1777 JuanHacías, 46 años edad,

va- Coin, arriero casado.

1777—78 Vicente Cerro a-

1777-78 Manuel y Joseph Navarro
‘a-los Pichones”, gitanos
de Moral de Calatrava a-

1777a-a-18 la-fanuel Montenegro
va- Villacarrilíca-

Insultos a labradores Indultado a-

Cuatrero.

Contrabandista tabaco a-

Cómplices en asaltes a-

1777—78 Alfonso y Jerónimo Palacios,

y otros 9 gitanos.

1777—78 Manuel Cuevas a-
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1777—78 Agustín González y 4
gitanos de Membrilla.

1777-78 Josephdel Rey, gitano
va- Almansa (U.

1777-78 Manuel Martín de Quadraa-

1777-18 JosephJiménez “Malillo”,
JuanRuiz Barbancha“Rizo”.

1777—78 Francisco Garzóna-

1777-78 Pedro Montoya, gitano.

1777—78 Santiago Jaime Puch,

Alonso de Luque “Borrascas” a-

1777—73 Juan de Morales,

Anastasio de la Cruz a-

1777—Sl Hateo Gómez “Mosca”,

va- Villacarrillo.

1778—82 Manuel Montenegro,

va- villacarrillo.

Franciscode Fuentesa-

Josephde Riba.

Vicente Cerro,
liaría Solís a-

FranciscoChacón “Casquete”a-

JacintoOrtiz Parra.

FranciscoAlberto Siménez
va- Daimiel, enfermo.

JuanLozano.

Melchor de Pliegoa-

FranciscoEnrique Figueroa.

FranciscoCorrederaa-

Melchor de Pliegoa-

JuanOvejero.

Heridas a un comisario
y a una gitana,

Presidio a-

Presidio a-

Presidio de
Melilla a-

Arsenales de
Cartagena.

Muere en
cárcel a-

Presidio,

Prófugo,

Presidio a-

Mueren en
cárcel a-

A Estepa,

Presidio.

Azotes a-

Presidio.
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1779—83

1780

1782.
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1781—82
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Antonio Roldán a-

1781—82 2 mozos leves.

1781-82 Juan López.

presidio.

“presos sin delito” a- Absueltos a-

— Azotes+

presidio a-

1781-82 Agustín Granados. — Excarcelado,

1781—32 Manuel Trabado a-

1781-82 Juan Sabariego.

1781-82 Miguel Rejano/Eco Gálvez. Hurto de un cochino,

1781-82 Francisco Carrero Monjón Raterías,

y esposa,vs. vva Arzobispo.

1751—82 Manuel de Iglesia, Hurtos reiterados.

va- Cazorla.

1781-32 Pablo Muñoz, Hurtos reiterados.

Joseph Corchado a-

1781-8.2 Castro y ‘a-Tartaja”,

vsa- Piedrabuena a-

1181-32 Hateo Labrador y

Salvador Ruiz a-

1731-92 Juan Velascoa-

1781-82 Juan de Vargas a-

Francisco Sordero.

Manuel y Angel Vallejo
vsa- Alcázar de San Juan.

1783-84 Cristóbal, Antonio, Ginés
y Expósito Ruiz.

1183-84 Antonio Solanoa-

1783-84 Fernando y Francisco Molina.

1783-84 Antonio Navarrete,

1763-84 PedroVicente de Almela a-

178384 Manuel y Bernardino de

Castro, vsa- de Hartos.

—1368—

Abigeato de vacunos, Presidio

E años de
presidio.

Bandoleros

Rebeldía.

Rebeldía a-

Rebeldía a-

Rebeldía a-
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17S3—84 Manuel y Bernardino de
Castro, vsa- de Hartos.

1783-84 Cristóbal Rodríguez
“Culo de Lobo” a-

1783—84 Manuel Iglesias, va- Iruela.

1783—84 Bernardinode Castro,
va- Porcuna.

1783-84 Cristóbal Jiménez y Manuela
de Castro, vsa- Jaén (a-li.

1783-84 Diego Toribio.

1783-84 Antón Fernández “el Cabañil”,
Pedro y Manuel Castro,
“Pimiento” y Bermúdeza-

Presidio.

Hurto de lienzo.

Rebeldía.

1784 Juan Romero, va- Aranzuequea-Hurto de vacunos,

Contrabandode tabaco,

Hurtar aperos en Jaen,

1793 Pedro Caballero.

1793—94 Matías Lechuga a-

1792—94 Antonia Toledo,
hija soltera del alcaide
hermandinoa-

~a-793—94 Jerónimoy Manuel Palacios,
vsa- Almansa.

1793—94 :!anuel Dorado Panadero,
va- Fernáncaballeroa-

1794 Tomás Rivilla, Fco Rueda, Extorsionesa serranos.
Manuel Melón, Antonio
Pavón y Antonio Velázquez a-

1794-95 Bartolomé Chacón,
va- Almagro,

Colaborar en evasión a- 4 años de
reclusión en
hospicio,

Arsenales cte
Cartagena.

200 ducados
de multa,

1794-95 Juan de Elvira, va- Porzunaa-Homicidaa-

1794—95 Juan de Prado “el SordoT,
andaluz a-

1794-95 Jerónimo Palacios a- Asesinato. E años de
galeras o
de presidio.

1794-95 Agustín Toledo, alcaide Colaboración en fuga a- Reclusión.
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1194 —95

179 4—95

1794-95

1794—95

1794—95

1794—95

hermandino e hija.

Miguel e Isidro Gutierrez.

Felipe García de Ceca.

Antonio de Parra “Baqueta” a-

Alfonso Rivas “Centeno” a-

Juan de Parada“el Zurdo” a-

Vicente Jiménez y Pedro

Paz, vsa- Fernáncaballero.

JosephMata.

Julián Ximénez y Almansa,

Juan Gutierrez y Francisco

Gallardo Rivas,vsa- Campilloa-

1795—96 Cristóbal Martín,

va- Campillo.

1795—9(3 Juan Romero, va- Málaga.

1795—96 Manuel Becerra,
Josef Rica-arCos,
Vs a- Málagaa-

1795—90 Francisco Montoya,
va- Montilla, gitano <?) a-

179%9G la-lanuel de Castro.

1195—96 Juan Romero, va- Campillosa-

1795—96 Francisco Gallardo.

1795—96 Manuel Becerra.

1795—96 Juan de Aro, juez

comisario de Estepaa-

1195—96 Nicolás Salcedo,

va- Chiclana.

Josef Poblete,

Juan Fernándeze hijo a-

JuanGutiérrez

1795 a-a- 9 (3

1795—96

1795—96

17 94—95

17 94—95

1795—96

A Corte.

A Corte, a-

A Corte a-

A Corte.

A Corte.

Abigeato de cabras a-

4 años de
presidio a-

4 años de

presidio.

A Antequera.

Indultado

Cuatrero a-

Abigeato de cerdos.

Abigeato de una vaca.

A Corte.

Abigeato de ovejas.

A Sevilla a-
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1795-96 Franscico Montoya, gitano. Prófugo de arsenales, A Granada
1795—96 Plácido Antonio Correa,

va- Porzuna.

1795-61(3 Juan de Elvira,va- Córdoba. Homicidio.

1795—96 Juan Fernández,
Manuel Díez,
Plácido Antonio Correa.

Contrabandistas de
tabaco.

A justicia
del Estanco a-

1795—96 Agustín Pardo a-

1795—00 Tomás Rebilla.

1796 Juan Pérez “Fachenda” a-

1796—97 Manuel Díez “Recaldolas”
va- Ubilla <León)

1796—97 Manuel Gaspar García,
jornalero de Valverde;
Manuel de Castro,
va- Villacañas.

1796—91 Manuel Becerra,
Josef Ricardos,
Juan Clavijo,
Manuel del Rey,
vsa- Málaga,

Contrabando de tabaco,

Muerto en

detención a-

Encubrir contrabandista. -

Asalto en descampado. -

Homicidio a-

1796—98 Francisco “el Cristiano” a-

A Granada.

A Almadén,

1796—99 Manuel Montoya “Botón”
alcazareño va- Villafranca,
esquilador de 28 años edad.

1796—98 Miguel Losada “Chirivía-’,
toledano va- Alcaudete,
jornalero de 23 años edad;
Juan García Hura, bracero.

Asaltar en yermo.

Cuatreros y ladrones,

10 años al
arsenal de
Cartagena a-

10 años al
arsenal de
Cartagena a-

1796—95 Juan Luis Quirós, labrador
endeudado y esquilador, va-
Villanueva de San Carlos;
Eusebio Fernández a-

Asaltos en despobladoa-6 años de
presidio.

1796—98 Francisco Salazar,
va- Villarejo de Fuentes;
Pedro de Halla, 18 años,
malagueño va- Alcaudete,
esquilador, soltero.

Ladrones, intentan
fugarse de galera
hernandína a-

Libres+costas
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“Graves delitos” a- A Granada.1797 Nicolás y Sebastián
Palacios, jiennenses a-

1791 Nicolás Testes,
va- Segorve (Valencia>,
fabricante de papel.

1797 Juan Morales.

1798—99 Francisco Nicolás Yllana,
quincallero de Yepes;
Francisco Rodríguez
“Cepeda”a-a- burgalés,
cestero, amancebado.

1798—99 Maria Rodríguez.

Complicidad con ladrón.

Desertor rega- caballería. -

Asalto frustrado en 8 años al
despoblado a- arsenal de

Cartagena a-

Receptar caballerías
hurtadas en Miguelturra.

17618—99 Alfonso Cortés,
va- Vva del Arzobispo,
revendedor de naranjas

1798—99 Cándido Almagro,
lebrijano va- Fuente el
Fresno, trabajador del
c anamo a-

Asalto frustrado en
despoblado,

Asalto frustrado en
yermo; desertor rega-
infantería de Jaén.

6 años de
arsenales a-

4 años de
arsenales/
A justicia
militar en
1802.

1798—99 Ifanuel López “Raspa” a-

1798—99 Antonio Fernández Parra
‘Baqueta”, va- Manzanares

17618—9? Juan Josef ‘a-Terriza”,
Francisco “Terriza”,
Diego “Terriza” a-

1798-99 Antonio Noguera,
Va- Carrión de Calatrava.

Libre+f lanza a-

Libre+fianza a-

1799-00 Pedro López Sánchez. Prófugo,

1799—00 Jerónimo Barroso, Hurto de un jumento. presidio
va- Pruna,

1799-00 Francisco Portillo,
Josef Matamoros a-

1199—00 Josef Aquilino,

1799—00 Alfonsa/o Francisco,
gitano quincallero.

10 años de
arsenales a-

Rebeldía.

Secuestro
de bienes a-

17619—00 lIaría Rodrigo, gitana
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1799-00 Antonio Jurado,
Bartolomé Muñoz Cabanillas
Juan Roldán, andaluces.

s.XVIII Francisco Mejía,
va- Viso del Marqués,
vendedor de peines en
ferias y romerías.

s.XVIII Fedro Muñoz de Dios,
gitano a-

Robos y abigeatosa-

Cuatrero a-

Trocar cabalgaduras a-
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2a-2.a- FUENTESMANUSCRITAS

.

iSa -la- ARCHIVO HISTÓRICO NACIONALa- (AHN a-)

Este depósito tiene una importancia capital para nuestro trabajo

la cantidad y calidad de Ja-os documentos conservados, que

cron:logic¿crente abarcan desde el año 1312 hasta el primer tercio del

siciz xIY a -Lamr.’c’r parte de dicha documentación puede consultarse en

las secoxones de Diversos, Hermandades y la de Consejos a-

12.1.1. sSCCItfl LS DIVERSOS. (Div.)

Bajo el epiorrafe de DIVERSOS, HERUANDADES(Div. Her. se halla una

zs:a-coja-eca-ción diplomática perteneciente a las HermandadesViejas

de Ciudad Real y Toledo, así como diversos manuscritosrelativos a

r’le:tos civiles y criminales del corregimiento ciudarrealeño juntoa

dispersos informes hacendísticos dieciochescos de la antigua

intendenciade La la-lancha, tos escritos concernientesa la fraternidad

manchega son los más cuantiosos, contornando en conjunto la más

completa serie documental referente a su funcionamientodurantemás de

cinco siglos
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EZ archivo institucional de la Santa HermandadVieja de Ciudad

Real, durante su existencia se custodié en sus propias dependencias,

salvo algunos libros registros del personal que quedarían

eventualmente en manos de sus escribanos, en la actualidad

irremisiblemente perdidosa- El real decreto de 1835 que abolía

formainiente la Santa Heta-mandad hizo que el grueso de tales fondos

quedasen celosamente guardados en unas arcas en su antigua cárcel

reconvertida en prisión provincial, y sus llaves a buen recaudo en el

GobieriRa -civil de Ciudad Real, pasando los autos criminales pendientes

a los. luxados de lo penal correspondientes a- En 1853 tales fondos son

reclamados por la Real Academia de la Historia, procediéndosea la

rerntElcn Qs~ su mayor parte bajo inventario realizado por dos

concejales con la ayuda de un oficial municipala- NO debió de ser muy

nnnuciosasulabor cuando hasta la décadade 1910 albergaba el palacio

a-$ la £a-:cmea-a- Diputaclon provincial de Ciudad Real un buer. número de

legaMos pertenecientesa la entidad apícola local, siendo por entonces

trasladadosal archivo central de Alcalá de Henarespor el archivero

sr a- Foluchea- De aquí se llevaran la práctica totalidad a la actual

sede del Archivo Histérico Nacional de Madrid, recibiéndose los

últimos expedientes traspapelados en Alcalá de Henares el 23 de

diciembre de 1949.

Referenteal Santo Tribunal ciudarrealeñó han sido consultadoslos

siguientes documentos

lega- ia-. cartas reales y ejecutorias (1312—1599).
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a-lecg. Za- Confirmacionesde privilegios, órdenesdel Supremo Consejo y

autos de conflictos jurisdiccionales (1621—1181>.

a-kg. 2, provisiones, residencias, actas capitulares, ordenanzasy

noticias diversas sobredependientes<1652—1792).

a-kg. 4. Reales cédulas, defensa de franquezase informes sobre sus

ministros y oficiales (1502—1806).

.legsa- 5 al iGa- Expedientessobre pretendientesal ingreso (l1OG-18O6)

a-kg. 21. Miscelanea sobre ejecutorias. causas civiles y criminales,

vrsitas a posadas,libro registro de poderesnotariales

(1479—1800)

a-legsa- 22—23a- Dc..zunlentaciófl diversa sobre el derecho de asadura

hermandina—percepcióny defensa judicial— (1469-1802)a-

a-lea-vs. 24-54. Autos procesalescriminales (1500—1806>a-

a-letjsa- 56-62 a- Relación de limosnas, justificantes de cuentas,balances

financieros e inventarios de cárceles <1501—1800) a-

Er: cuanto a la-os fondos pertenecientes a la Hermandad Vieja de

Toledo su trayectoria desde la Ciudad Imperial a Madrid tan¶poco está

e:a-:enta de vicisitudes. Cuatro libros capitulares llegaron en 1897,

siendo objeto de atención por parte de don Antonio Paz y Meliá; pero

no fue hasta principios del siglo xx cuando se remitieron desdeToledo

el resto de los manuscritos de los siglos XVII y xviii relativos a

privilegios, autos procesales y actas de su cabildo custodiados

actualmente en esta sección a- Concretaa-IUente beros examinado parte de

los acuerdos hernandinos recogidos en los legajos nQ 63 (1602-1612fl

54 (1659—1671): 66 (1681—1687); 68 (1701—1708); 69 (1709—1715): 70

(1717—30); y 71 <1732-1740), atendiendo a razones tan diversas como la
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existencia de vacio docuniental durante tales perioclos en su homónima

ciudarrealeñao a su coincidencia con las etapasmás problemáticasen

sus relaciones interinstitucionales a- Dichos fondos se hallan

pendientes de recatalogación.

En esta misma sección de DIVERSOS, entre la documentación relativa

a CONSEJOS y CIUDADES, hemos consultado igualmente el lega- 44,

correspondiente a Ciudad Real, en el que hallan algunas ejecutorias

sobre pastos, junto a una interesante información sobre el devenir

hsitórico del Hospital de la Concepción <siglos EVI—XiX) a-

13.1.2. SECCIÓN CÓDICES

.

S1a-~E a -ordenanzasde la Santa Hermandad Vieja de Talavera <1523> a-

-818.?. Sobrecarta sobre el derecho de asadura del Triple Enstituto

(16%)

4~23Ba- Estatutos de la Santa Hermandad Vieja de Ciudad Real <1792>.

-9648.>, Confirmación de privileaios de la entidad manchega por parte de

Fernando VII (1814>. Copia de la documentación tonada de

la intendencia provincial por el notario Manuel Joaquín

Juncosa el 23—lS—iSiS. Códice donado, a la Biblioteca de

la Escuela Superior de Diplomática por el catedrático Fa- Fa-

1lonlau el 1—V—Ia-862a-

13.1.3, SECCIóN CONSEJOS
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Entre el cúmulo documental perteneciente al Consejo de Castilla han

sido consultados los siguientes libros, que contienen una variada

colección de disposiciones legales relativas al gobierno del reino:

lib. 1,477, nQ 28 y 30. Anulación exencionesfiscales de cuadrilleros,

l728a-a-4737) nQ 42. Tropas de caballería auxilien en diligencias

policiales y judiciales.

nQ 84 y bis a- Reales cédulas sobre asilo eclesiástico.

lib a- 1. 478, nO 58. TribunaleS inferiores consulten sentencias (1742> a-

liii. 1.481, nO 20. Refrendo y anipliación supuestos extradición luso-

castellanos (1154) a-

nO 60. Memorial mesteño contra arbitrios sobre tránsito

pecuario a-

lib. 1521, nO 54a- Indulto por parto de la Princesa de Asturias (1771)

De inestimable interés para nuestra investigación fueron la

relación de causas dirimidas en la sala de Gobierno del Supremo

consejo, rea;ristradas en los Libros natrícula —una copia de la-os cuales

se encuentran en la sala general del archivo—, siendo revisados

íntegramente los relativos a los siglos XVII y xviii, así como algunos

de las postrimerías del Quinientos y otros de los albores del siglo

XIX. Gran número de los legajos a los que se remitían y que directa o

indirectamente aludían a los asuntos tratados han sido consultados;

por lo prolijo que llegaría a resultar su rftera mención destacaremos

únicamente el lega- 3.163, nO 9, en donde se recoMía una voluminosa

información relativa a los cabildos apícolas de Ciudad, Toledo y

Talavera durante el setecientos y principiOS del Ochocientos, no

faltando las alusiones al seiscientos a-
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Otras fuentes de interés para la comprensión de la cuestión

abordada se hallan, entre otros en AHN. Consejos, legs, 2,666; 4.409,
4’>

t n 9 19, 30, 38, 65; 4.859; 4.870; 5,924, nQ 26; 5a-943, nQ 2; 5.947, nQ
5

4’

16, 104, 105; 1.199, nQ 25 y 42a-

13.1a-4a- SECCIÓN MESTA

.

Entre los pleitos elevados por el Honrado Concejo contra los

intereses de la Hermandad vieja manchega destacan los expedientes

contenidos en el leg a- 64:

-NQ 6. la-lemorial de los carreteros segovianos pretendiendo su exención
.5

Ss
0/ (1531k

Ñ
~0/“.1k

5.

-N9 7. Ejecutiva regulando la percepción de la asadura por parte de
4.

la entidad apícola (1543a-a-4565)a-

O

-NO 9, Apercibimiento a un ganadero mesteño adscrito al Santo

Instituto (15S6) a-

-110 11 Pleito susctitado por tomar asadureros reses escogidas <1620> a-

-N0 l~ Condena de los excesos cometidos en recaudacion asadura <1718)

13.1.5. SECCIÓN ÓRDENESMILITAflES <00.1414,) a-

nl coincidir que algunos de los máximos dirigentes hermandinos

ciudarrealeños gozaban de un hábito de las Órdenes Militares no

dudanos en recurrir a la información personal, familiar y patrimonial

proporcionada por los expedientes originales instruidos en el momento

se presentar su solicitud de dicha indumentaria honorífica, Tales
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docunentos no s&o contienen importantes datos genealógicos y sobre la

red de deudos de los pretendientes a dicha distinción honorífica, sino

que también nos proporcionan noticias diversas —particularmente

minuciosas en el Setecientos— sobre depósitos documentales y provisión

de distinciones municipales, eclesiásticas o de instituciones privadas

de diverso signo —pricipalmente hermandades y cofradías cuya

pertenencia se interpretaba como prueba positiva de nobleza- a-

Han sido provechosamente examinadas las siguientes Pruebas de

CabaZeros de las re:Tlas citadas a continuación:

a-a-II a-~”tesa exp a- 38;

—Alcántara. e:a-:ra- la- 038;

—Sen Juan, ezpsa- 23a-30a-7; 23. 615; 23.316 ‘~? 23.648;

—Calatrava, ezpsa- 1a-3la-7; 1.757; 1.758; 1.759; 2.631; 2.740; 4a-129;

—Santiago, ex~sa- 1.638; 1a-922; 5.630; 8.641; 8.642.
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13.2, ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS. (Aas.>

13.2.1. REGISTRO GENERAL DEL SELLO. (Ras)

Provisiones, sobrecartas, correspondenciay ejecutorias libradas

por el consejo Real y los Reyes Católicos sobre asuntosconcernientes

a la Hermandad Vieja ciudarrealeña entrelos años 1475—1496. Se

conservannunierosasnoticias que nos ilustran sobre la pugna del santo

Tribunal con las autoriades de las ÓrdenesMilitares, en especial con

las justicias del Canipo de Calatravay los maestresde su Orden.

13,2.2. CAtRA DE CASTILLA. (CC,),

Pueblis, leg. 6, nQ 58 al SS. Documentospertenecientesa Ciudad Real

(audiencia, ayuntamiento, clero, oficios>, abarcan cronológicamente

cte 1475 al 1514, Directamentealusivos a la Hermandadlocal son:

-NQ 67. Remisióm toma de cuentas al cabildo berniandino <1513);

-NQ 70. Memorial a la reina sobre competencias jurisdiccionales (1501)

—NP 72. Confirmación de privilegios por doña Juana 1 (1514);

-NP 73. Traslado de los capítulos de Maldonado (151G);

-NP 74. Modificación temporal de uno desus estatutos (1498>;

-NQ 80. Trasladode las Ordenanzashennandinasde 1435 (1457>.
ti

u

__________________ s.l•!ernoriales

:

lo
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-dep. 125, nP 72, Deijinitación jurisdiccional entreCiudad Real y la

Mitra toledana (1501)

—leg. 199, nP 22. Expediente relativo a la Hermandad General (153S>

Diversos de Castilla: Se recoge un ejemplar de las ordenanzas

concejiles ciuclarrealeñas, documentos diveros sobre la Hermandaddel

Reino, la audiencia local, y una miscelaneade cédulas, pragmáticas,

informes del correginitento, etc., relativa al periodo de tiempo

comprendidoentre los años 1497 y 1575. Han sido revisados los legs.

1, n0 4 70 2, nP 18, 20 y 22; 8, nQ 6 y 8; 9, nQ 30; 25, nP 1; 28.

nP 1; y 42, nP 79.

Patroanto Peal: en el leg. ia, nP 307—317 se conservanmisivas y

memoriales cte corregidores y magnates concernientes a la figura del

Alcalde General de la HermandadGeneral <1588)

3 2.3. IdERCEDES Y PRIVILEGIOS

,

De particular interés para nuestra labor ha sido la información

aportada la documentaciónconservadaen el J.eg. 278, nP 26, en el que

se contienen diplomas sobre asuntos económicos y profesionales de la

capital manchega, así como la carta de privilegio y confirmación de

Felipe IV a la corporación apícola de Ciudad Real en 1623.

13.2.4. GRACIA Y JUSTICIA

.
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Ciertamenteútiles para nuestro estudio son los edictospromulgados

de indultos reales otorgadosentre los anos 1762-1778 quese hallan en

los legs. 874 y 875 de dicha sección,
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13.3. BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID (Bu,>,

Auitigu&Iades de Talavera, mss. 13.084 —contiene la historia de la

villa escrita por el licenciado Cosme Tejada cte los Reves (ff, 23r—

32vQ); así corno los traslados de la concordia entre los cabildos

municipal y eclesiástico, 25—11—1515 <ff. 33r—vQ); y de la carta de

hermandadentre Talavera y Plasencia contra Avila, 3—XI—era 1286 (ff.

SSr-64r>—,

GRACIA DE:, P. (comp,>, Genealogía Universal, Cuaderno antiguo de

.2i!2cio¿S, 1155. 11.773.

Herr,andades Vieja y Nueva de Toledo, mss. 13.030 —copia del siglo

XVIII de sus más importantes privilegios, ejecutorias y acuerdos

internos cons~rvadcs en el archivo municipal de la Ciudad Imperial—.

LOAYSA, G., Sermones manuscritos, mss. 5.739,

IDEO LASO DE LA VEGA, Relación puntual. y tanteo que el Rey Nuestro

Señor tiene cada un año en todos sus Reinos, islas, estados y

senorios.. ,, años 1620—1625, mss. 6.494.

órdenesMilitares, Acuerdos, Consultasy Difiniciones, mss. 2.692.

órdenesMilitares. Acuerdos, consultas y Ditinicionas, mss, 2.431.

PZI.vilegios Reales (1351—1367),mss. 13.100.

Privilegios Reales. Donaciones,Cortes(1220—1252),mss, 13.094,

RIeL, A.S., Historia de los papeles de España y fundación de los

Consejosy chancillerías, Madrid, año 1727.
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RIOL, A.S., Represen tación de.. .del origen y estado de los Consejos,

Tribunal y Archivos reales de la Corte y chancillerías, el de Roma y

Simancas,ms. Osuna 10.389.

ROZAS. P,, Sucesos de castilla en tiempo del Rey don Henrique Xv, ms.

1.619.

TORREJÓN, A., Libro de las AntigOedadesde Talavera, Talavera de la

Reina, año 1596, mus. 1.498 —copia de 23—111—1795—.
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13.4, ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERIA DE GRANADA (ACG).

Los pleitos criminales de este alto tribunal castellanohan sufrido

en el pasadoel descuidoy la enajenación indiscrininada de muchos de

sus valiosos fondos, Si la mayor parte de los procesospertenecientes

a la Peal Audiencia de Sevilla se consumieron en el desafortunado

incendio de 1913, la Guerra Civil supuso la pérdida de multitud de

documentosde la chancilleri~ granadina—entre los que cabe lamentar

especialmentela destrucción de sus valiosos Libros de Acuerdo así

como el gruesode los autos criminales—,

Custcdiadosactualmenteen el edificio que albergó la propia corte

de lusticia andaluza desdesu anterior emplazamientohacia 1962, la

may:r parte de los fondos documentalespertenecientesa la Hermandad

Vieja de Ciudad Real se hallan catalogados bajo el epígrafe de

Cofradías, Hern0s examinadola documentaciónconcernientede una u otra

forma a dicha organización y a la administración de justicia en la

antigua provincia de La I4ancha durante los siglos XVI al Xviii, entre

los que destacanlos siguientesexpedientes:

—Gatt 321, leg. 4.399, nP 88. Excesos de la justicia de Alhambra

(1782—1783);

—Cab. 321, leg. 4.403, nQ 14. Conflicto competencia herniandino en

el Campo de calatrava (1569).

—Cab. 321, leg. 4411, nP 1, ordenanzas impresas de la entidad apícola

de 1792 <1793);
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—Cab. 321, leg, 4,411, nP 23. Ejecutoría para que el cabildo manchego

se cifia al Auto Onico de 1740 <1781>;

—Cal,. 501, leg, 175, nP 3. conflictos jurisdiccionales hernandinos

—Cali. 513, leg. 2.486, nQ 5. Pleito por asadura con el gobernadorde

Alwagro (1548—1504>;

—Cab. 513, leg. 2.510, nP 1. Pugna en Priorato de San Juan (1594—1615)

Documentos asimismo importantes para nuestra investigación en Cabs,

3, lec. 1,337, nP 4; 503, leq. 572, nP 2; y 513, leg, 579, nP 2.
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13.5. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CIUDAD REAL (AHr’cE.>.

Durante casi tres décadas olvidadosen los sótanosde la Biblioteca

Municipal ciudarrealeña, recientementehan sido rescatadossus fondos

del habitáculo inapropiado en el que se encontrabanpara pasar a ser

albergadosen un edificio de nueva construccióny recatalogadospor un

equipo de profesionales que permiten una mayor accesibilidad a los

fondos conservados.

13.5.1. PROTOCOLOSNOTARIALES

,

En dicha sección, que abarca en el caso concreto de la capital

manchega la serie notarial prácticamente ininterrumpidaentre los

510105 XVI al XIX, se guarda una abundante y rica documentación

referente a asuntos jurídicos, socio—económicos, religiosos o

familiares, clasificada por escribanos y localidades. Este inmenso

potencial para futuros investigadores ha sido hasta ahora casi siempre

postergado historiográficainente, o cuanto menos infrautilizado y

escasamente valoradopara la investigación ante la caótica y

asistemática organización de sus fondos, cuando la experiencia nos

demuestra que una metódica aproximación a los mismos nos permiten

calar en la vida cotidiana del vecindario, del sujeto anónimo ignorado

por eruditos y estidiosos hastafechas relativamente recientes.

Descrraciadarflente, la inapropiada apilación de los legajos y los

efectos de la humedad han dejado inutilizables bastantesexpedientesy
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muy mermados otros, pero aún así constituye uno de los mayores fondos

históricos provinciales por explorar, inapreciable para conocer el

devenir de la antigua provincia de La Mancha durante las Edades

Moderna y Contemporánea.

Por nuestra parte, hemos polarizado nuestra atención exclusivamente

sobre los protocolos de la capital manchega durante los siglos que nos

ocupan, habiendo manejado prácticamente todos los pertenecientes a la

capital manchega del siglo XVIII y buena parte de los del siglo XVII.

Así, hemos examinado metódicamente los siguientes legajos:

—Siglo XVTI~ nP 1001 142 y bis, 146 y bis, 151, 162, 170, 171 y bis,

175, 176, 177, 188 al 200.

— Siglo XVIII: nP 200 al 207, 211 al 213, lecj. 227 al 231; 234 al 245,

343, 345, 349, 356, 538 al 575.

12.5.2. CATASTRO DE LA. ENSENADA

,

piji
Dc vital importancia rara conocer el patrimonio financiero de los

mienmbros de la Santa Hermandad Vieja a mediados del Setecientos

resultan los Libros del Personal y Casas del Estado Secular,

perfectamenteconservados,consultablesen los legs. 454, 619, 622, y

702.
-¾

Esta sección arroja luz sobre importantes aspectossocieconómicosy

fiscales de gran parte de los hermanos de la fraternidad local bacia ¡

1751—1752, así como una someradescripción de sus inmuebles.

—1389-



13.6. ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL (AI)PCR.).

Durante más de un siglo se han ido acumulando enlas dependencias

de la Excma. Diputación manchegauna gran cantidad de documentaciónde

variada procedenciay heterogéneacondición, Trasladado haceunos años

a los sótanos del antiguo Hospital Provincial, de aquí han sido

llevados a su antigua sala general, en donde permanecen en proceso de

catalogación hasta su —confiamos— próximo acomodo en un lugar

especialmente habilitado a tal efecto. La inmensa mayoría de sus

fondos son de época relativamente reciente, pero se custodian dos

lecajos, hasta hace escasas fechas traspapelados, pertenecientes a la —

Hermandad Vieja local.

En avanzado estado de catalogación, aunque hasta la fecha

inconclusa, pueden consultarse manuscritos relativos al balance

contable cte 1512; pleitos suscitadospor la recaudaciónde la asadura

de la primera mitad del Setecientos; inventarios de cárcel de dicha

centuria; pleitos criminales datados y sin fechar desde 1576 hasta

principios del Ochocientos; e informes sobre pretendientesa ingresar

en dicha entidad del siglo XVIII y principios de]. XIX.
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13 .7. ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE CIUDAD REAL (AHNCR.>.

Ubicado en el archivo—museo Elisa Cendrero, la documentación

preservadase correspondena fuentes manuscritase impresas desdela

fundación de Villa Real hastabien entradoel siglo XIX, Tal colección

diplomática nos proporciona una información heterogénea sobre personal

y asuntos internos de la HermandadVieja local, junto con nurerosos

dcctrnentosoficiales de su concejo de los años 1506 al 1748 que pueden

consultarseen sus cajas 3 a la 11.

Particularmente importante son las actas capitulares de la

corporasiónherrnandinaciudarrealeñadel periodo 1622—1623, las únicas

que sabemos nos han llegado del periodo que nos ocupa, en su caja 7,

nP 20.2.

-N
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13.8. ARCHIVO MUNICIPAL DE CIUDAD REAL (AHeR,).

Sito en las dependenciasdel Excmo. ayuntamientociudarrealeño, se

conservan las Actas capitulares practicamenteíntegras de su cabildo

entre los años 1502—1900. Se han consultado lossiguientes volúmenes

de acuerdosconcejiles:

—Legs. 9, 11, 13 al 19. Actas Capitularesde los años 1599—1699.

—Legz. 20 al 29, Actas Capituales de los años 1700-1829.
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13.9, ARCHIVO MUNICIPAL DE ALMODÓVAR DEL CAMPO —CIUDAD REAL- (AIIAC.).

Durante décadasamontonadosde mala manera sus importantes fondos

documentalesen la última planta de la casa consistorial; últimamente

se ha impulsado desde el ayuntamiento su reordenación, realizándose

una actuación de alcance por parte personal cualificado, siguiendo a

grandes rasgos los criterios cronológicos aplicados por el erudito

local Edgardo AGOSTINI BANÚS, Trasladadosa la capilla de la Trinidad

-¿astala Guerra Civil esporádicamenteabierta al culto la festividad

de la Asunción-, los fondos pertenecientesa los aflos 1412 al 1733,

el resto permanecen postergados en el dicho edificio municipal.

H:.n siclo revisados uno por uno los 105 legajos accesibles al

investi;ador, lo que nos ha proporcionadovaliosa información sobre la

adwins.straciSnde la justicia local en dicha villa y en su amplio

partido judicial. De particular interés para nuestro estudio ha sido

la documentaciónconcernientea la Santa HermandadVieja de Almodóvar

del Campo durante la Edad Moderna y sobre la cual volveremos en un

próximo estudio,
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13.10. ARCHIVO MUNICIPAL DE PUERTOLLANO —CIUDAD REAL- (M4P.).

Testimonialmentehemos consultadoel único legajo conservadode la

Edad Moderna en el depósito concejil, sito actualmenteen los sótanos

del ayuntamiento local y pendiente de ser reubicado en las

dependenciasde la remozadaantigua casa consistorial.

—lezs, 34. Actas Capitulares de finales del siglo XVIII —nos centramos

en la elección de oficios concejiles—.

a’

‘a

E

‘1~

A
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13.11. ARCHIVO MUNICIPAL DE TOLEDO (ANT.).

Emplazadoen las dependenciassuperiores del inrueble consistorial

toledano, sus fondos han sido mayoritariamente bien conservados,

hallándose actualmente en pleno proceso de catalogación, siendo su

entarazosa consulta para el investigador suplida por la

profesionalidaddel personal a su servicio.

La documentación del Archivo Secreto registrada a. fines del

Setecientosfue encomiablementetranscrita sin apenas variaciones por

la anterior archivera E. PEDRAZA RUIZ, respetandola nomenclatura de

la éroca, de lo que derivan algunos errores de bulto. De esta sección

proceden la mayor parte de los manuscritosconsultados, que abarcan

desde el siglo XV hasta principios del XVIII y que topograficamentese

encuentranen la caja 2, legs, a. al 12, en la cual indiscriininadamnente

aparecenenglobadosdocumentosde la HermandadNueva, la General del

Peino y la Vieja, junto a un voluminoso volumen de asambleasanualesy

ejecutorias pertenecientesa la de San Martín de La Montifia transcrito

por copistas del Setecientos,

La archivera interina nos facilitó el acceso a tres cajas sin

catalogar pertenecientes a dichas organizaciones yactualmente

ubicadasen la Sala III, estanteríairn, así como una interesante serie

de e~:pedientes sobre verdugos locales del Siglo de las Luces,

localizados en la Sala IX, estantería OL
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13.12. ARCHIVO DIOCESANODEL ARZOBISPADODE TOLEDO (ADAT.).

s

En el palacio arzobispal toledano se conservaun ingente número de

manuscritos e impresos, parcialmente catalogados por el personal

eclesiástico adscrito a su mantenimiento en una paciente labor de

anos. Han sido examinados, gracias a la total colaboración de sus

encar~yados, dos legajos sin catalogar que bajo el epígrafe de

“Cofradías. Ciudad Real”, guardan una importante fuente hasta ahora

ignorada sobre la fundación y desarrollo de gran parte de las

asociaciones piadosas provinciales durante la Edad Moderna, siendo

especialmente abundantes las de los siglos XVIII y XIX, Entre este

cúmulo de expedientes se guardan los acuerdos, pleitos y )
reglamentación interna de algunas fraternidades religiosas ->

ciudarrealeñasque como las de la SantaCaridad o la de Santiagoestán

=ntzr:azwntevinculadas a la oligargula local que confornrn Ros cuadros

re:tctesi del Santo Instituto manchego, pero que institucionaliwente

dependíande la Mitra Primadade Toledo,

i
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