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1. INTRODUCCIÓN
Siguiendo con el trabajo de divulgar datos sobre la historia de nuestro pueblo, en este artículo
presento la situación de la villa del Moral en el año 1605.
Se puede apreciar que existen similitudes y diferencias respecto a lo establecido en el año 1510
que ha sido publicado en otro artículo.
El documento que se transcribe en este artículo se encuentra en el expediente 15 del legajo 6078
del consejo de Ordenes Calatrava del Archivo Histórico Nacional de Madrid.
Tiene como encabezamiento la siguiente descripción:
“Visitacion del concejo de la villa del moral y cosas publicas della fha en el año
de 1605”
En este extenso documento se describen tanto los títulos y poderes que tiene el rey Felipe III,
como las atribuciones de los visitadores generales y por último los mandamientos que se dan al
concejo del Moral.

2. PRESENTACIÓN DE CREDENCIALES
Lo primero que aparece en este documento es una presentación, ante el concejo del Moral, de los
visitadores generales frey don Cristóbal Messia de la Cerda y frey Pedro de Merlo haciendo
constar que tienen autorización del rey, concretamente Felipe III que aparece en la foto, para
ejercer como tales visitadores.
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Una cosa curiosa es que en las cortes que fueron convocadas en Madrid para el 20 de enero de
1617 y terminaron sus tareas el 28 de marzo de 1620, el caballero profeso frey don Cristóbal
Messia de la Cerda solicitó le fuera concedida una encomienda. El rey Felipe III dijo: “Quedo
advertido para las ocasiones”. Dicho de otra forma, lo dejaba en lista de espera.
Por otro lado, frey Pedro de Merlo parece que nació en Torralba de Calatrava.
La presentación de los visitadores es como sigue:
“frey don xpo val messia de la cerda caballero profeso de la orden y caballeria
de calatraba e frey pedro de merlo prior de san benito de la ciudad de jaen
visitadores generales del canpo de calatraba por su magestad en virtud del
poder e instrucion que tenemos de su magestad e capítulo difinitorio de la dha
orden del qual mandamos al presente escrivano de nra visita saque un traslado
con los capitulos de la instrucion que fueren necesarios lo qual se saqo y es del
tenor siguiente.”
La abreviatura xpo aparece en muchos documentos de la época para indicar Cristo.

2.1. Poder del rey y del capítulo definitorio
Como se menciona en el apartado anterior, para la presentación los visitadores hacen transcribir
al escribano el poder otorgado por el rey y el capítulo definitorio de la Orden de Calatrava que los
capacita para ejercer como visitadores generales de la misma.
En primer lugar aparecen los poderes y títulos que tiene el rey Felipe III, heredados de sus
antepasados.
“don Phelipe por la gracia de dios rrey 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 mayorcas de la villa de cerdeña de cordoba de corcega de murcia
de xaen de los algarves de aljecira de jibraltar de las yslas de canaria de las
yndias orientales y occidentales yslas de canaria de la tierra firme del mar
oceano archiduque de austria duque de borgoña de brabante y milan conde de
asburgo de flandes y de tirol señor de vizcaya y de molina administrador
perpetuo de la orden y cavalleria de calatraba por autoridad apostólica por
quanto conforme a las difiniciones de la dha orden sienpre que se celebrare
capitulo general della en el se an de probeer y nonbrar visitadores generales
que la visiten generalmente”
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2.2. Capítulo general de la Orden en el año 1600
En este apartado se describe el lugar, la vestimenta y los participantes en el capítulo general de la
Orden celebrado en Madrid en el año 1600.
Entre los participantes al capítulo general no se encuentra el comendador de Moral de Calatrava,
que en aquel año era don Francisco Enríquez de Ribera, marqués de Villanueva del Río. A
continuación se muestra el escudo de armas de la familia Enríquez de Ribera.

Las “Diffiniciones” de este capítulo general fueron impresas en Valladolid en el año 1603, teniendo
como carátula la que a aparece a continuación, según una copia existente en la Biblioteca Nacional
de Madrid.
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La descripción de esta parte del documento, en la que se enumeran los asistentes al capítulo
general con sus respectivos mantos blancos, es como sigue:
“y abiendonos mandado celebrar capitulo general
de la dha orden estando juntos en una pieza del
monasterio de señor san martin de la villa de
madrid el año pasado de mill e seyscientos
capitularmente con sus mantos blancos como es
uso y costumbre y de orden se rrequiere don
martin de alagon jentilombre de nra camara y
comendador mayor de alcañiz presidente del dho
capitulo y el licenciado frey don antonio cerbera de
la torre sacristan mayor de la dha orden frey don
joan de silva conde de portoalegre obrero della
frey don enrrique de guzman conde de olivares
comendador de biboras frey don alonso bazan
comendador del biso y santa cruz frey don francisco fernandez de cordoba
comendador de ballaga frey don jeronimo de ayance comendador de
ballesteros frey don francisco de carvaxal comendador de almodobar frey don
joan de sandoval marques de villamizar comendador de carrion el licenciado
frey francisco de albornoz de mi consejo comendador de almagro frey monse
rrubi de bracamonte comendador de villarrubia frey joan blazquez de abila
marques de oriana comendador de malagon el licenciado frey don joan de
ocon del dho mi consexo comendador del tesoro frey joan de ybarra mi
secretario comendador de zorita frey don enrique enriquez comendador de
mestanza frey don jorge de heredia comendador de villafranca frey don
fernando pacheco comendador de auñon frey francisco de ediaquez
comendador de molinos y sus anexos don rramon baye frey don fernando de
fuenmayor frey don gonzalo de hetaso frey don francisco de alfaro osoñe
procurador general de la dha orden frey don lorenzo de alagon frey don
francisco de bracamonte caballero profeso della e frey pedro de merlo prior de
jaen el licenciado frey francisco garcia de manzanares mi capellan de la dha
orden y prior de la coronada y el doctor frey agustin de villafranca mi capellan
de la dha orden y secretario del dho capitulo frey francisco carrillo e frey joan
de cCalatayud procurador general de la dha orden frey joan del castillo rector
de la yglesia parrochial del señor san bartolome de almagro frey miguel caro
conventual del dho convento”
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El monasterio de San Martín donde se celebró este capítulo general fue remodelado en torno al
año 1600 por orden de Felipe III. El solar ocupaba la manzana comprendida entre las calles
Arenal, Hileras y plaza de San Martín de Madrid, junto a las Descalzas Reales.

Bajo el reinado de José Bonaparte desapareció la iglesia para ensanchar la plaza de San Martín,
y en 1836 desapareció el monasterio debido a la desamortización de Mendizábal, pasando a
titularidad del Estado que lo dedicó a diversos usos, incluso como cuartel de la Guardia Civil.
Las ruinas del cuartel las adquirió la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, y reedificó el
edificio alrededor de 1870 estando dedicado a la subasta de objetos empeñados, de ahí el
nombre de Casa de las Alhajas, en referencia a las joyas que se empeñaban. La foto siguiente
muestra la fachada actual de este edificio, situado en la plaza de San Martín.
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2.3. Atribuciones dadas a los visitadores
En este apartado se transcriben algunas de las atribuciones que fueron dadas a los visitadores
generales de la Orden en el Campo de Calatrava.
De alguna manera era una especie de código con los artículos que se debían cumplir, cosa que
por otra parte ejecutaban fielmente como se verá en los diferentes aspectos que se describen en
el documento de la visita propiamente dicha al concejo en el año 1605.
Existen otros documentos de similares características para la visita a la iglesia, la ermita de Santa
María de la Sierra, la Casa Encomienda, dehesas, etc., aunque aquí solo se trata de la parte
correspondiente al concejo.
En el mapa siguiente del año 1765 aparece la antigua provincia de La Mancha y dentro de ella se
encuentra marcado el territorio del Campo de Calatrava. Ampliando la imagen se pueden ver los
núcleos de población comprendidos dentro de la zona.
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La serie de conceptos o capítulos que los visitadores debían ejecutar en las visitas comienza de la
forma siguiente:
Cabeza de la Ynstrucion
El rrey
“Lo que vos frey don xpoval messia de la cerda caballero de la orden de
calatrava cuya administracion perpetua yo tengo por autoridad apostólica y frey
pedro de merlo prior de jaen a quien e mandado nombrar e nonbro por mis
visitadores generales de la dha orden en el canpo de calatrava en que entra el
sacro convento della y partido de almodobar y el almaden y encomienda mayor
de la dha orden y la de habanilla abeys hacer tener y guardar en la dha visita
es lo siguiente.”
Algunos capitulos de la ynstrucion mandados sacar por los señores
visitadores generales.
“yten

visitareys

encomiendas

todas
y

las

prioratos

beneficios y patrimonios de toda
la orden en el dho vro partido de
quatro

en

quatro

años

de

manera que porque dentro de un
año se podra acabar la dha visita aya tres años de gueco entre visita y visita y
bisitareys asimismo las dehesas y posesiones que la dha orden tuviere en el
dho partido ora esten dentro en su juridiccion ora esten fuera della como sea
del patrimonio de la orden tocantes a vra visita y sabreys particularmente como
se administra en ellas la jurisdicion y quien la administra y si ay en ello alguna
falta defecto neglijencia e caso y enbiad rrelacion de todo al dho mi consejo de
las ordenes para que se provea lo que convenga lo que se a ordenado en este
presente capítulo.”

“yten llevareys la visita ultima que en el dho partido
se oviere fecho y con ella pedireys quenta como se
an cumplido los mandatos de los visitadores que la
hicieron y los que sin dilacion de tiempo pudieredes
hacer cumplir los haced cunplid y executad las
penas en que an yncurrido por no los aber cunplido
y porque mi voluntad es que no os detengais y se
escusen costas os mandamos que los negocios que
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para su execucion rrequiriersen tienpo lo remitireys al mi gobernador del dho
partido y le mandeys de mi parte y yo por la presente le mando que los execute
sin dilacion y enbie rrelacion dello al dho mi consejo y si no lo hiciere se le
ponga por capitulo de rresidencia.”

“yten visitareys las yglesias hermitas y cofradías y
ospitales de ese partido segun y como se an
acostunbrado visitar y bereis los hornamentos y
plata que tienen e como esta tratado e de que
tiene necesidad y enbiareys rrelacion dello al dho
mi consejo de las ordenes.”
Tanto en este apartado como en otros siguientes se menciona el Consejo de las Ordenes, el cual
era un órgano colegiado encargado de la gestión y supervisión de las cuatro Órdenes Militares
Españolas (Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa), que se suele representar por el escudo
que sigue a continuación. Se inició al incorporar algunos Maestrazgos a la Corona Española en
1489 dentro de la política de centralización de poder promovida por los Reyes Católicos,
completándose al final con la de Montesa que fue la última en incorporarse. En 1931 durante la
Segunda República pasó a ser una asociación y actualmente el rey don Juan Carlos es el Gran
Maestre de las Órdenes Militares.

“Otrosi os mandamos que tomeys las quentas a
los mayordomos de las dhas yglesias de las villas
y lugares de ese partido y aberigueys si los
alcances pasados están executados y si no los
executareys luego con los que vosotros hicieredes
por manera que todo ello quede en mayordomo o
en otra persona llana y abonada para las dhas
yglesias y lo que no pudieredes executarles
dexeis los más breves plazos que se pueda
debajo de fianzas y de las penas que os pareciere
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que se cumplan

y rrelacion de lo que dexaredes mandado al dho mi

gobernador del dho partido para que no lo cunpliendo ellos el lo haga cunplir y
enbie rrelacion dello.”

“otrosi porque somos ynformados que las justicias
y concejos de los pueblos de la orden se
entrometen en vender y hacer rrobras de las
sepulturas entierros y otras heredades e bienes
pertenecientes a las yglesias dellos bereys las
ventas y enaxenaciones que asi ovieren fho y
trayreis rrelacion dellas y mandarles eys que no las hagan ni puedan hacer de
aqui adelante sino que la administracion ordinaria de los bienes de las dhas
yglesias la hagan los curas y mayordomos dellas y ningunos bienes ni
posesiones que les pertenezcan se puedan vender ni enajenar perpetuamente
sin licencia del capitulo o consexo de las ordenes precediendo las
solemnidades que se deben conforme a dios y orden.”
Las robras que se mencionan en este apartado son escrituras o papeles autorizados para la
seguridad de las compras o ventas, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua del
año 1737 y siguientes.

“yten os mandamos que no consintays ni deys lugar que en las
cofradias se gasten mas dineros dellas ni de las yglesias
ospitales y ermitas en que estuvieren ynstituydas y fundadas de
lo que estuviere tasado y moderado por los visitadores pasados
y si os pareciere los tales gastos no ser en servicio de dios nro
señor que los taseys e modereys mas y si hallaredes que
estuviere gastado mas de lo que los visitadores uvieren
mandado en las tales cofradias lo hareys volver a la tal yglesia
ospital o hermita cobrandolo de los mayordomos que lo
gastaren contra los dhos mandamientos e para que en las
dichas cofradias no hagan los tales gastos y excesos les dexad
vros mandamientos debaxo de las penas que os parecieren
para que asi lo guarden y cunplan.”

“yten visitando las capellanias y beneficios cofradias o capellanias o espitales
de la tierra de la orden las que hallaredes fundadas sin mi licencia las
mandareys que vengan al dho mi consexo de las ordenes no abiendo capitulo
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con sus ordenanzas para que en el se vean y confirmen si parescieren
conbinientes y no usen dellas hasta tanto que en
el dho mi consejo o capitulo esten vistas y
confirmadas y ponerles eys penas para que
dentro de un mes despues que se le oviere
mandado la vengan a confirmar y a todos los
beneficiados y capellanes que tuvieren beneficios
o capellanias en las yglesias de tierra de la orden
cuya es la ynstitucion y visita de las dhas
capellanias les pedireys los titulos por donde las
gozan y posehen y si no fueren de la orden sino
que las tuvieren coladas por los obispos o sus bicarios se las quitareys e
dareys quenta y rrazon al dho mi consexo de las ordenes para que las provean
conforme a dios y orden.”
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua del año 1726, entre todas las acepciones
de la palabra colación se encuentra la de “título y mandato de posesión que se da al provisto en
algún beneficio con la solemnidad de imposición del bonete.”

“otrosi porque os ocupeys menos tienpo en las dhas
visitas os mandamos que las quentas de las villas y
lugares de la dha orden que hallaredes tomadas y
fincadas por mi gobernador que es o a sido dese dho
partido no las torneys a tomar vos sino solamente vereys
los alcances y fenecimientos dellas si an sido cunplidos y
executados y si no lo estuvieren hareys los executar
puniendoles las penas que os pareciere y si llegaredes a
alguna villa o lugar donde el dho mi gobernador que a sido o es de ese dho
partido no oviere tomado las dhas quentas y el termino que la ordenanza
dispone fuese pasado en tal caso mandareys de mi parte e yo por la presente
mando al dho mi gobernador que dentro de treynta días que por vos o cada
uno de vos les fuere mandado las tomen so la pena que de mi parte les
pusieredes y aplicaredes para aquello que mas justo os pareciere en la qual lo
contrario haciendo caigan e yncurran y que liquiden

y averiguen las dhas

quentas en el dho termino y executen los alcances que en ellas hicieren y
enbien rrelacion de como lo an cunplido y no lo haciendo se le haga cargo dello
en la rresidencia y se ponga por capitulo della.”
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“yten vereys por los libros de la visita
pasada los rreparos que se mandaron
hacer por los visitadores de la dha orden a
los comendadores y priores dellas en las
casas de sus encomiendas y prioratos y
en las posesiones dellos y sabreys si lo an
cunplido y si no lo ovieren fecho tomareys maestros y personas que sepan de
semexantes obras y hareyslas tasar y lo que costaren embargareys en las
rrentas de las tales encomiendas e prioratos y hacerlo eys en poder de una
persona llana y abonada al qual mando que dentro de un año primero siguiente
haga hacer los dhos rreparos e que enbie rrelacion al dho mi consexo de como
se a fecho.”

“otrosi
pasados

por

quanto
fueron

mandamientos

que

en

los

vistos
los

capitulos
munchos
visitadores

generales que de la dha orden fueron en
ese dho partido dieron sobre cosas
tocantes a la dha visita para munchos
comendadores concexos y otras personas en los quales ponian penas a los
que no los guardasen e porque parece que aunque no los cunplieron no los
executaron en las dhas penas habeys rever los dhos mandamientos y a los
comendadores y concexos y otras personas que hallaredes aber yncunplido en
las dhas penas las executareys y hagais executar y si no estuvieren aplicadas
las apliqueys para aquello que bien visto os fuere y mas en servicio de dios os
pareciere se debe aplicar.
todas las quales dhas penas que asi cobraredes desde los mandamientos de
vuestros predecesores que no hallaredes cunplidos y mas las que por otras
causas e rrazon vosotros ympusieredes vuestro escrivano lo asiente y ponga
por testimonio para que mas facilmente conste dellos quando vinieredes a dar
quenta de vuestra visita y yo sepa a quien tocan y estan aplicadas.”
La palabra rever que aparece en este apartado significa “volver a ver o registrar y examinar una
cosa con cuidado” según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua de 1737.

“yten porque mi yntención a sido y es que os detengais poco en las dhas
visitas y no mas de lo necesario de suerte que no sean agraviados los pueblos
con la costa os mando que el dia que llegaredes a la cabeza del partido hagais
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autos con vuestro escrivano dello y de
todos los dias que os fueredes ocupando
en cada negocio particular de suerte que
se entienda el dia que la comenzays y el
dia que la acabays de donde rresulte
saber lo que a cada parte visitada se
debe e agan de rrepartimiento para
vuestro gasto.
y porque conforme a la difinición y a los criados y cabalgaduras y acemilas y
otros gastos que podrán hacer los visitadores generales la ynspirencia a
mostrado que los pueblos son bexados con algunas molestias y gastos
demasiados os señalamos para vras espensas cada un dia de los que justa y
verdaderamente os ocuparedes en la dha visita siete ducados y medio los
cinco para las espensas de vos el dho frey don xpoval messia de la cerda y los
dos y medio para la de vos el dho prior frey pedro de merlo y los pueblos den
posadas para vras personas escrivano y criados e cabalgaduras y al tienpo de
la partida os den los bagaxes necesarios para vosotros y vros criados y
escrivano los quales dichos bagaxes no pasen con vosotros mas de hasta el
primer lugar donde fueredes a visitar y esto se entienda dentro de los pueblos
de la orden y os encargo muncho las conciencias que no hagays rrepartimiento
en ninguna yglesia cofradia ni concejo mas de por el tienpo que en su visita os
ocuparedes y para este efecto el escrivano ponga el dia y ora en que cada
yglesia comenzaredes a hacer la dha visita y el dia y ora en que la acabaredes
y a este respecto se haga el rrepartimiento y para que se sepa el tienpo y oras
que debeys ocupar os mando que os ocupeys cada dia en la dha visita cinco
oras y anbos juntos y no el uno sin el otro la hagays e con vro escrivano
presente para que de testimonio de todo y que de la tarde noche antes
mandeys avisar a las partes que an de ser visitadas para que asistan a su
visita a la ora cierta que le fuere señalada y porque no os detengays en la
cobranza de vras expensas mandamos que los concexos de las villas y lugares
os las den y paguen de los particulares y las cofradias encomiendas y prioratos
cobren lo que por vos les fuere rrepartido conforme al tienpo que en visitar
cada cosa uvieredes gastado y para ello les dejareys cartas de gasto y vros
mandamientos para que cobren conforme a lo que a cada parte visitada
hubieredes rrepartido.
y conformandonos con lo establecido en el santo concilio de trento y porque los
vasallos sean mas aprovechados dexamos a su elecion que puedan escoxer el
darles dhas expensas en dineros como queda señalado o el daros de comer a
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vosotros y a vro escrivano y criados y cabalgaduras con que no puedan eceder
de los dhos siete ducados y medio
en todo lo qual entenderéis vos los dhos mis visitadores generales sin eceder
dello en cosa alguna como de vras personas rretitud bondad cristiandad y
conciencia se confía.
fecho en san lorenzo el rreal a tres días del mes de noviembre de mill y
seiscientos y tres años. Yo el rrey
por mandado del rrey nro señor francisco gonzalez de heredia.”

3. VISITA A LA VILLA DEL MORAL
La palabra yuso que aparece en este apartado “ es una voz antigua que significa debajo o abajo”
según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua de 1739.
En la villa del moral a veynte e un dias del mes de abril de mill e seiscientos y
cinco años yo gregorio gonzalez de pastrana escrivano del rrey nro señor y de
la visita general del canpo de calatrava yuso escrito ley e notifique el rreal
poder y capitulos de la ynstrucion que tratan acerca de las expensas de los
señores visitadores a gabriel de forcallo y lorenzo de leon alcaldes ordinarios
desta villa del moral y a joan diaz de mera y joan de barrena rregidores en sus
personas los quales obedecieron la dha rreal probision y poder de su magestad
y en quanto a su cunplimiento en lo que toca a las expensas de los dhos
señores visitadores generales escoxieron pagar en cada un dia los siete
ducados y medio que por ella se mandan a los dhos señores visitadores sigun
y como les fueren rrepartidos y no dar de comer a los dhos señores visitadores
escrivano ministros y criados y esto dieron por su rrespuesta siendo frey
miguel cejudo rrector desta villa y el padre andres lopez clerigo della la qual
dicha notificacion se hizo en la posada de su merced del dicho señor don
xpoval messia.
Gregorio Gonzalez

3.1. Cosas púbicas del concejo
En este apartado se describen las cosas comunes y públicas del concejo de Moral. Las fotos que
aparecen junto a los párrafos respectivos, por supuesto no corresponden a la fecha en la que está
redactado el documento original, aunque si corresponden con la zona que se menciona.
Se incluye el significado de algunas de las palabras que aparecen en el original, puesto que
muchas de ellas han quedado en desuso.
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Alhorí. También llamado alfolí. Se trata de un granero donde se guarda el trigo para el
abastecimiento público.
Arancel. El decreto o ley, a modo de tarifa, que pone tasa y determina los derechos de los
Ministros de Justicia, lo que deben pagar los géneros en las Aduanas, y el precio en que han de
vender las cosas.
Clavazón. Número y copia de clavos puesta o para poner y fijar en alguna cosa sólida o para su
mayor seguridad y fortificación, o para su adorno, como se hace en las puertas, cajas, cofres y
otras cosas. Se hacen de diferentes maneras, o especies, redondos, esquinados, chatos, etc.
Suso. Lo mismo que arriba o sobre. Se utiliza para indicar que alguna palabra ya ha sido
mencionada anteriormente en el documento.

3.1.1.

Visita a las cosas públicas del Concejo
“y usando del dho poder y comision rreal que de suso va incorporado hacemos
saber a vos el concejo justicia e rreximiento de la dicha villa del moral y a los
alcaldes ordinarios que de presente son y adelante fueren que estando en la
visita general de la dha villa vimos e visitamos la dha villa del moral y cosas
publicas della la qual visitacion hicimos desde veynte e dos días del mes de
agosto de mlil e quinientos e noventa e quatro años porque hasta ese dho dia
hallamos estar visitada por frey don diego de cordoba ponce de leon y el doctor
avalos visitadores generales que fueron de la dha orden nuestros antecesores
la qual visitación hicimos en la manera siguiente.”

Según las referencias que se hacen en este documento, así como en otros, parece que el
ayuntamiento se encontraba en la esquina entre la calle del Oro y la calle de la Virgen, es decir en
el lugar que aparece en la foto antigua siguiente.
Asumiendo que la casa del rector de la iglesia sigue siendo la que conocemos actualmente, se
confirma la afirmación anterior, puesto que en este documento se dice que es necesario comprar
la casa que se encuentra entre “la casa del ayuntamiento y la del priorato de esta villa”.
Por último, y según algún artículo que he podido leer, el ayuntamiento se encontraba en la
esquina contraria a la casa conocida como de doña Prados, que está situada justo en la esquina
opuesta.
Audiencia.

Primeramente

vimos e visitamos el audiencia
publica de la dha villa y casa
del ayuntamiento della que se
mando hacer de nuevo en la
visita pasada la qual es un
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quarto de casa de buen edificio alto y baxo que se entra a el por unas puertas
de buena madera y clavazon nuevas y en el primero se hace audiencia el qual
tiene tres ventanas con sus rrexas nuevas con sus puertas de madera y esta
todo nuevo sin necesidad de rreparos en la qual dha pieza esta el arancel de
escrivanos escrito en una tabla colgada de un clabo.
Desde esta pieza se sube por una escalera a la camara del ayuntamiento que
es una sala larga y muy buena con dos ventanas la una con su rrexa en el
frontispicio de la sala y la otra que sale al corredor la qual dha sala esta
acabada como se mando en la visita pasada.
El corredor de la dha audiencia esta a medio hacer mandamos al dho concejo
que con brebedad se acabe y todo lo demás que falta por hacer asi en el dho
corredor como en las dhas casas de ayuntamiento.
Arca. Vimos el arca de las escrituras del concexo questa en la dha sala de
ayuntamiento que es un escritorio con ocho caxones yntitulados cerrados con
tres llabes que tienen los dos alcaldes y el escrivano de ayuntamiento todo lo
qual esta sin necesidad de rreparo alguno.
Según este documento, alrededor de la plaza se encontraban las tiendas públicas, incluso la
carnicería y el matadero. En esta fecha no estaba construido el pósito tal y como lo conocemos
actualmente, aunque ya se almacenaba grano encima de las tiendas.
Realmente no se especifica con exactitud la ubicación de cada uno de los elementos descritos,
salvo la casa que se ha de destinar a almacenamiento de trigo y que se encontraba entre el
ayuntamiento y la casa del prior de la iglesia.
Por supuesto que la foto de la plaza no corresponde con aquella época, aunque se inserta como
referencia. Por cierto que fue una buena idea la de ir haciendo las fachadas con ladrillo para dar
un aspecto más rústico y quizá más apropiado, empezando por el ayuntamiento y siguiendo por el
rincón la esquina de Mauricio y las casas adyacentes. Desconozco la causa por la que
últimamente se ha construido una fachada que no sigue esta norma, puede que exista algún
motivo para ello.
Plaza.

Vimos

la

plaza publica desta
villa la qual esta
enpedrada

como

se mando en la
visita pasada y de
presente no tiene
necesidad alguna.
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Tiendas. Otrosi vimos tres tiendas que tiene el dho concejo en la dha plaza
que la una dellas sirbe de casa de peso la qual tiene su peso y pesas que
asimismo es del dho concejo las quales dichas tiendas estan bien tratadas e
sin necesidad de rreparo.
Cámara de alhorí. Vimos la cámara del alhori que esta encima de las dhas
tiendas la qual esta bien tratada y la dha camara tiene su puerta con dos
candados muy fuertes.
Casa. Vimos otra casa que se a de hacer alhorí que esta entre la casa del
ayuntamiento y la del priorato desta villa el qual dho alhorí se a de hacer desde
la audiencia hasta la casa del dho priorato para que se pueda rrecoger en él
trigo, mandamos que dho alhorí se haga con mucha brebedad.
Carnicerías. Vimos las carnicerias publicas desta villa que estan junto a la dha
plaza la qual hallamos bien tratada y rreparada y con tres caxones en que se
posa la carne y todo ello sin necesidad alguna.
Casillas. Vimos una casilla donde se encierra la carne la qual esta bien
tratada.
Vimos otra casilla donde asimismo se encierra la carne la cual está bien
tratada, mandamos que el tejado de la casilla de la mano derecha se aderece y
rreteje.
Matadero. Vimos el matadero que esta en la dha carnicería el qual esta bueno.
Como final de la inspección de las cosas públicas de la villa se visitan el pozo conocido como “de
la buena” y la calle de la Tercia.
Pozo. Otrosi vimos e visitamos el pozo del concexo desta villa que se dice el
pozo la buena el qual tiene su brocal de piedra y alrrededor del esta enpedrado
todo lo qual esta bueno y sin necesidad de rreparo.
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Concretamente el pozo que se menciona es el situado en el paseo de San Roque, aunque por
aquella época no existía el paseo como tal ni, por supuesto, la ermita, la cual fue construida más
de cien años después. Según aparece en el diccionario de Hervás, la primitiva ermita de San Roque
se encontraba junto al camino empedrado, y fue en el siglo XVIII cuando se construyó la actual. El
camino empedrado se encuentra al Oeste de la población y al Sur de la Garganta.
Se supone que el “pozo la buena” es el mismo que aparece en la foto que me ha sido enviada por
Alfonso Delgado. Según los vecinos de la zona, este pozo ha existido “toda la vida”.
Calle. Vimos la calle de la
tercia la qual esta muy
sucia

y

desenpedrada,

mandamos que la dha calle
se enpiedre y linpie a costa
del concexo y vecinos de la
dha calle dentro de un mes
so pena de dos mill mrs
para obras pias a nra distribucion a los alcaldes y rregidores que son de
presente si dentro del dicho termino no la mandaren enpedrar conforme a la
costunbre que se tiene en los demas enpedrados que se an hecho en esta
villa.
Dada los pocos datos que aparecen en la descripción, se desconoce cuál era la longitud de la
calle de la Tercia, aunque seguramente no llegaba hasta donde se encontraba el pozo. La calle
de la Tercia que aún subsiste, debe su nombre a que donde actualmente se encuentra el
Ayuntamiento se encontraba la Casa de la Encomienda y mucho antes existía la Casa de la
Tercia, donde se recaudaban los tributos.

3.2. Cuentas del concejo
Como se puede ver, las cuentas se cerraban el día de San Miguel, es decir, el 29 de septiembre
de cada año. Generalmente la elección de cargos se llevaba a cabo en esta fecha. En la toma de
posesión de los cargos, tras la elección anual, se procedía a revisar las cuentas y a transmitir los
oficios, generalmente acompañando el acto con una comida.
Rebista de las quentas del concexo
Parece por el libro de quentas del concejo de la dha villa del moral que el
doctor gregorio lopez juez de quentas de propios y posito por su majestad
rrebio las dhas quentas por comision particular de diez años que se cunplieron
el dia de san miguel de setiembre del año pasado de mill e seiscientos y en la
ultima quenta que rrebio de bartolome rruiz de torralba no desta villa alcanzo al
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mayordomo del dho concexo en noventa e seis mill y ochocientos e noventa e
seis mill mrs como parece de la dha rrebista de quentas que esta en el libro del
dho concexo a que nos rreferimos los quales dhos mrs del dho alcance
parecieron estar cargados en la quenta que se tomo a hernan bazquez nieto
mayordomo que fue del dho concexo.
Y discurriendo por las dhas quentas hallamos que las demas estan tomadas
por los oficiales del dio concexo desta villa y los alcances dellas cargados a los
mayordomos siguientes y en la ultima que se tomo a anton lopez mayordomo
que fue del dho concexo el año pasado de seiscientos e quatro se le hizo de
alcance quarenta y tres mill y ciento e ochenta e un mrs como parece de la dha
quenta la qual e las demas que se an tomado desde el año de seiscientos a
esta parte que se rrebieron por el dho doctor gregorio lopez juez de quentas
aprobamos y damos por buenas y bien fechas salbo error y consideramos al
dicho anton lopez mayordomo en el dho alcance y si no estuviere cobrado por
el mayordomo presente se le haga cargo en la quenta que diere de su
mayordomia como se acostumbra.

3.3. Mandamientos al concejo
Una vez realizada la visita a las cosas públicas de la villa y revisado el estado de cuentas se
insertaban una serie de mandamientos o normas a cumplir. Se trata de una especie de código
porque el no cumplimiento de los mandatos llevaba implícita una sanción, cuyo importe se
destinaba unas veces a efectuar reparaciones, otras para el culto en la iglesia y a veces como
ingreso a las arcas del rey
Las fotos que se insertan en este apartado solo tienen como función la de ser una especie de
orientación acerca de lo que trata el párrafo, excepto la de las mojoneras que es un mapa del
término del Moral a escala reducida.
Mandamientos probeydos por los señores visitadores para lo que toca al
concexo desta villa del Moral.
Que administren justicia. Primeramente de
parte de su magestad y orden encargamos y
mandamos a bos el concejo justicia e rregimiento
de la villa del moral tengays particular cuydado
vos los alcaldes ordinarios que de presente soys
y a los que adelante fueren de hacer y administrar
justicia a las partes con muncha rrectitud y
cristiandad para que el que tuviere justicia le sea
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guardada y el que cometiere algun delito sea castigado usando sienpre de
equidad como no sean cosas contra el serbicio de dios nro señor y que con
ellas sea ofendido y demandar a los escrivanos publicos que son o fueren de la
dha villa usen bien sus oficios y que guarden el arancel rreal acerca de llevar
los derechos a las partes sobre todo lo qual os encargamos las conciencias.
Como se puede ver, los alcaldes, al impartir justicia, habían de mostrarse siempre ecuánimes e
imparciales, y aplicar sólo los gastos regulados en el arancel real.

3.3.1.

Pecados públicos

Según las “Difiniciones”, estaban totalmente prohibidos los pecados tales como blasfemias,
amancebamiento, juegos de cartas u otros, de forma que los visitadores recuerdan a los alcaldes
que tengan cuidado y persigan todos ellos.
En este apartado aparecen un par de palabras que han quedado en desuso, como son:
Premática. Es lo mismo que pragmática. Se trata de una ley o estatuto que se promulga o publica
para remediar algún exceso, o daño que se experimenta en alguna parte.
Tablajero. Era el dueño de una casa de juegos. La tablajería era el vicio o costumbre de jugar en
garitos o tablajes.
Pecados publicos. Otrosi de parte de su
magestad y orden mandamos a bos los
dhos alcaldes tengais muncha diligencia y
cuydado de ynquirir y saber de los
pecados publicos que en esta villa oviere
asi

de

blasfemos

amancebados

alcaguetas como de tablaxeros y otros
qualesquier que sean dignos de pugnicion y castigo castigando los culpados
con todo rrigor cumpliendo las prematicas de estos rreynos de manera que las
tales premagticas se guarden y los dhos pecados se castiguen y cesen y lo
cunplan asi so pena de cinco mill mrs para la camara de su magestad.

3.3.2.

Límites del término municipal

Como ya se comentó en el artículo de la visita al Moral en 510, cuando empezaba o terminaba
el mandato de los alcaldes, estaban obligados a realizar el deslinde de términos de la villa y
revisar los mojones que la limitaban

Cada año los alcaldes, al comenzar o al finalizar su

mandato, debían visitar los términos de su villa y amojonarlos, es decir, señalar con mojones los
límites de su territorio jurisdiccional, para evitar problemas y pleitos con los pueblos colindantes
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Moxoneras. Otrosi mandamos a los oficiales del
dho concexo que de presente soys y adelante
fueredes que en cada un año antes de dejar vros
oficios bisiteys los terminos desta villa y limites
della que confinan y alindan con los pueblos
comarcanos rrenobando los moxones que en ellos
hallaredes

y lo mismo hagays en los prados y

exidos y abrebaderos pasos y caminos y beredas
conforme a los capitulos de buena gobernacion de
tal manera que todo ello este cierto y claro y se
sepa por donde ban los tales mojones y limites y sobre ello no se causen
pleitos e diferencias y si algunos se causaren ocurrais del gobernador de este
partido o a su lugarteniente para que lo probean como conbenga a el pro e
bien de la dha villa lo qual haced y cumplid so pena del daño e interes del dho
concexo y de cada dos mill mrs para la camara y fisco de su magestad.

3.3.3.

Domingos y fiestas de guardar

Igual que pasaba en la visita del año 1510, cien años después se repiten los mandamientos
referidos a la asistencia a la iglesia los domingos y fiestas, aunque parece que los vecinos no
prestan la atención debida porque sigue siendo necesario recurrir a sancionar el quebrantamiento
de este mandamiento.
Fiestas.

Otrosi

mandamos

que

todos los

vecinos e moradores estantes y abitantes en ella
guarden los domingos e fiestas que son precisos
de la yglesia son obligados a guardar no
haciendo ningun trabajo en los tales dias porque
demas de ser contra el servicio de dios nro
señor y de sus mandamientos dan mal exemplo a otros para que hagan lo
mismo y para que en esto ayamos cumplido efeto mandamos a vos los dhos
alcaldes que tengays muncho cuydado de ber y saber quien quebrantare las
fiestas contra el qual procedays e le condeneys en dos rreales de pena para
que a otro sea exemplo esto no siendo conciencia del rrector o cura de la
yglesia parroquial desta villa por alguna justa y necesaria causa sobre lo qual
bos encargamos las conciencias.
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3.3.4.

Mandato sobre las capellanías y ermitas

Por lo que aquí aparece, el concejo era el administrador de las capellanías, patronazgos y
ermitas, por lo que se le ordena que tenga presente las cuentas.
En este apartado se puede ver la referencia a la ermita de las Aberturas, sobre la cual tenía
jurisdicción la villa del Moral en estos años. En otro artículo se tratará de forma más extensa este
tema. La ermita se encontraba en la zona de Consolación, junto a la autovía de Andalucía.
También aparece la capellanía de Santa María la Mayor, cuya imagen se encontraba en la iglesia
de San Andrés Apóstol, según se verá en otro artículo dedicado a esta iglesia.
Mandato al Concejo. Otrosi porque el dho concejo y los administradores del
son patrones de munchas capellanias patronadgos y ermitas y es a cargo del
dho concexo la administracion y probision de lo tocante a ellas deber y saber
como y en que se gastan los mrs y rrentas que tiene y si se hace y cunple lo
que acerca dellas esta probeydo especialmente el patronadgo de las animas y
la hermita de las aberturas y de la capellania de santa maria la mayor y de la
que fundo domingo fernandez difunto en cada una de las quales dejamos
probeydo lo que conbiene y es necesario que se guarde y cunpla por tanto
mandamos a bos el dho concexo que beays las visitas del dho patronadgo y
capellanias y las demás de que el concejo es patron y hagais que lo contenido
en ellas se guarde y cunpla sobre lo qual encargamos la conciencia.

3.3.5.

Demandas y limosnas

En este contexto, la demanda es la acción de pedir limosna para una imagen, iglesia, hospital u
otra obra de caridad.
Como se puede ver, parece que obligaban a las personas responsables, tanto del Santísimo
Sacramento como de otras cosas públicas, a tener perfectamente claras las cuentas de lo que se
recibía por limosnas.
Demandas. Otrosi les mandamos que tenga quenta y
cuydado para en lo que toca a las demandas y
limosnas del santísimo sacramento y otras cosas
publicas y pias de que pertenece tomar quenta a la
justicia probeyendo que de las dhas limosnas y gastos
della aya la claridad y quenta que se rrequiere por
escrito y encargamos a las personas onrradas que en
la administracion dellas hagan lo que son obligados y
que tengan libro particular de cada cosa dello para dar
quenta a los superiores cada que lo pidan y en esto se
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guarde la difinicion de la orden sobre lo qual les encargamos las conciencias.

3.3.6.

Rector de la iglesia

Como se mencionaba en el artículo sobre el Moral en 1510, la villa de Moral tenía población y
prosperidad suficiente para mantener un clérigo de la Orden. Concretamente en las primeras
“Diffiniciones” impresas, correspondientes al Capítulo General del año 1573, se relacionan las
poblaciones en las que podía residir un clérigo, entre las cuales se encontraba el Moral.
Como consecuencia de ello, se ordena al Concejo que para todo lo relacionado con la iglesia se
tenga en cuenta la opinión del rector de la misma, llegando a ser sancionado dicho Concejo si no
cumple lo dispuesto en este mandamiento.
rretor. Otrosi porque ya os a sido leydo y notificado
un mandamiento de la visita de la yglesia para que
en las cosas que tocaren a ella de probeer y
mandar llaméis al rretor y con su ynterbencion y
asistencia lo hagais y no de otra manera y demas
dello de palabra os abemos adbertido y abisado
demas de que esta asi probeydo por otras
visitaciones pues es justo que el dho rrector pues es
cabeza de la yglesia sepa lo que se probe tocante a
ella e que con su ynterbencion y voto se probea lo
que a la dha yglesia conbiene y a ella es tocante os mandamos y apercebimos
guardeys e cunplays el dho mandamiento so pena de tres mill mrs a cada uno
de bos los dhos oficiales por cada vez que lo dejaredes de llamar los quales
protestamos executar en bosotros sin rremision alguna luego como tengamos
aviso de como lo susodho no se cunple y así os lo apercibimos.

3.3.7.

Que se hagan los acogimientos antes

Como siempre ocurre, cuando hay dinero por medio se extreman las precauciones para que nadie
toque la caja.
En este apartado se encomienda encarecidamente que se tenga mucho cuidado y control sobre
los ingresos provenientes de la venta de pastos y el ganado que se introduce en los mismos. Con
objeto de que a nadie se le olvide se obliga a escribir este mandamiento al principio del libro.
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Que se hagan los acogimientos antes. Otrosi
mandamos al concexo desta villa alcaldes y
rregidores que agora son y por tienpo fueren
tengan un libro donde se asiente por el escrivano
de ayuntamiento las yerbas y agostadero que el
concejo vendiere y ganado que acoxiere y no se
vendan las dhas yerbas ni se acoxan los dhos
ganados sin que se haga todo ante escrivano el
qual lo ponga por quenta y rrazon so pena de
seys mill mrs a cada uno de los oficiales que lo
contrario hicieren aplicados la mitad para misas a las animas de purgatorio y la
otra mitad para cera del santisimo sacramento e mandamos que este nro
mandacto se ponga por cabeza del dho libro para que ninguno de los oficiales
pretendan ynorancia de lo que se manda.

3.3.8.

Cuentas de menores

Los menores a que se refiere este apartado son los huérfanos y menores abandonados por estar
ausentes sus padres por algún motivo, por ejemplo en prisión. También se englobaban dentro de
ese apartado los llamados “pobres de misericordia”. Todos ellos se encontraban en acogida por
tutores de los mismos.
El padre de menores era una especie de juez para controlar que estos no sufrieran daño
económico por parte de sus tutores, teniendo derecho a ser oído en el Concejo como parte del
mismo al estar considerada su actividad como un oficio remunerado y renovable cada año.
Concretamente, en la respuesta 32 del Catastro de Ensenada realizado en Moral en el año 1753
se menciona lo siguiente:
“El Padre General de Menores que lo es Francisco Valverde Lillo se le regula
de utilidad anual en doszientos Reales.”
Quentas de menores. Otrosi mandamos
a bos los dhos alcaldes y rregidores que
al presente soys y a los que fueren de
aqui adelante que en cada un año
tomeys las quentas de los menores que
oviere en esta villa y los alcances que
fueren fechos a los tutores dellos los
hagais executar y les mandareis que los
mrs de los tales alcances los echen y enpleen en cosas que les acreciente su
hacienda a los tales menores haciendose con boto y parecer de sus parientes
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y del padre de menores desta villa y con buena siguridad e no se los tengan en
su poder aprobechandose dello los tales tutores y porque esto se haga mejor y
tenga efecto os mandamos que en cada un año al tienpo que echaredes los
otros oficios de concexo señaleys una persona para padre de menores que sea
de conciencia y este sea padre de los menores que fueren forasteros y no
tubieren parientes en esta villa rrecibiendo della solenidad del juramento que
en tal caso se rrequiere para que usara bien e dilijentemente el dho cargo y
oficio y mirara por las personas y bienes de los dhos menores desta villa y hara
que se executen y cobren los mrs que les fueren debidos por sus tutores y
curadores y en todo se le encargue la conciencia y mandamos a los alcaldes
ordinarios que cada año tomen las quentas de todos los menores antes de
dejar los oficios, so pena de los daños e yntereses y mas cada cinco mill mrs
para gastos de nra visita.

3.3.9.

Venta de hierbas

Parece que había algún oficial del ayuntamiento que por su cuenta hacía negocios directamente
con la venta de pastos del municipio. Como suele ocurrir siempre que se produce cualquier tipo
de malversación, el hecho se descubre por algún “chivatazo” que se da a los visitadores.
Como consecuencia se obliga a los oficiales a que la venta de pastos se haga en presencia de
todos ellos para, de esta forma, evitar “comisiones” a particulares que ocasionen perjuicio
económico al Concejo. Más adelante se hace hincapié en este tema.
Vender

yerbas.

Y

porque

somos

ynformados que quando abeys de vender
yerbas del concexo y otras cosas a el
tocantes

que

se

deba

hacer

por

ayuntamiento y no de otra manera algunas
beces lo haceys algunos de bos los dhos
oficiales por vros particulares yntereses sin
dar parte a los demas oficiales a quien se debe dar de cuya causa algunas
beces hay discordia entre los oficiales del ayuntamiento y porque las
semexantes cosas no es justo que las probean unos sin otros ni fuera del
ayuntamiento quiriendo probeer en esto de rremedio de parte de su magestad
y orden bos mandamos a bos los oficiales que soys al presente y los que de
aqui adelante fueren que cada y quando ovieredes de entender en negocios
semexantes que se rrequiera boto y parecer de todos no lo hagais despachar
ni librar si no fuere en vro ayuntamiento en los dias que os soleys juntar y
estando todos ayuntados o la mayor parte de bos los dhos oficiales para lo
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probeer y si se ofreciere que el tal negocio no sufriere dilacion desperar al dia
señalado de ayuntamiento os hagais llamar unos a otros dandoos aviso para
que soys llamados para que todos lo sepan y puedan venir a dho ayuntamiento
con apercebimiento que lo que de otra manera se hiciere y probeyere sea en si
ninguno e yncurran en pena de cada cinco mill mrs para gastos
exstraordinarios de nra visita.

3.3.10. Que no se sigan los pleitos sin letrado
Se supone que este mandamiento tiene por objeto garantizar la buena defensa de los intereses
del Concejo. Ya se sabe que aún hoy día existen personas que se creen “enteradas” de todo, de
forma que, según ellos, no precisan asesoramiento de nadie.
Por esta causa se obliga al Concejo a que se asesore por medio de abogados cuando tenga que
entrar en litigio por cualquier causa.
Que no se sigan los pleytos sin parecer de
letrado. Otrosi mandamos a bos el dho concexo que
quando ovieredes de mober o seguir algun pleyto de
las rrentas de dho concejo en pro o en contra no lo
sigays ni podays siguir sin parecer de letrados son
pena que lo que gastaredes en seguimiento de los
dhos pleytos no se os rrecibira en quenta y lo
pagareys de vros bienes con mas cada dos mill mrs
de pena para gastos de nra visita.

3.3.11. Que se lean estos mandamientos
Otra vez aparece en este apartado el día de San Miguel, es decir, el 29 de septiembre, como
fecha de inicio y final de mandato de los oficios. En ningún caso se tenía en cuenta el principio y
final del año según el calendario.
Para evitar el que se pueda alegar falta de conocimiento de los mandamientos, se obligaba a que
cada vez que entraban los nuevos alcaldes, los salientes les informen sobre los mismos. Igual
que con el resto de mandamientos, la falta de cumplimiento llevaba consigo una sanción.
Que se lean estos mandamientos. Otrosi para que estos nros mandatos se
guarden cunplan y executen y bengan a noticia de todos mandamos que
despues que les sean notificados por el escrivano de nra visita tengan cuydado
los dhos alcaldes ordinarios de que por lo menos se notifiquen una bez en cada
un año estando juntos en el ayuntamiento y asimismo el día de san miguel
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quando se den las baras a los alcaldes
nuebamente electos los que las ovieren de dexar
hagan

notificar

estos

mandamientos

a

los

alcaldes que entraren para que les conste dellos
y no puedan pretender ynorancia lo qual hagan
los dhos alcaldes y que se ponga por testimonio
so pena de diez mill mrs a cada uno que lo
contrario hiciere y de suspension de oficio por
dos años en los quales desde luego los damos
por condenados lo contrario haciendo.

3.3.12. Arrendamiento de hierbas
Como se ha visto anteriormente, la venta y arrendamiento de los pastos del Concejo no siempre
se hacía de forma totalmente transparente, razón por la cual se obliga a que los arrendamientos
se hagan en subasta pública, o almoneda.
Según el Diccionario de la Real Academia del año 1726, almoneda se dice que es:
“La venta de las cosas que públicamente se hace con intervención de la justicia
a voz del pregonero, que publica la cosa que se vende, y el precio que dan por
ella, para que vayan pujando unos a otros los compradores, y se acreciente el
precio y se remate.”
En este apartado se expresa claramente que lo que se haga de otra manera diferente a la
subasta pública no tiene ningún valor, siendo además sancionado económicamente.

Que se hagan los arrendamientos
de yerbas en publica almoneda.
De

hacerse

las

bentas

y

arrendamientos de las yerbas y
agostaderos

del

concexo

por

conciertos y conocimientos a la
sorda sin que las tales ventas sean
publicas se an seguido y siguen
ynconbinientes y algunos fraudes a las rrentas del dho concexo y para
rremediar estos daños mandamos que de aqui adelante todas las ventas y
arrendamientos que hicieren de las dhas yerbas y otros aprobechamientos del
dho concexo sean y se hagan publicamente pregonandose en la plaza publica
desta villa por ante escrivano y en el mayor ponedor se haga el rremate y
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escritura publica ante el dho escrivano de manera que se sepa por todo el
pueblo en quien y en quanto rremataron las dhas yerbas dagostaderos so pena
que lo que de otra manera se hiciere sea en si ninguno y los oficiales del dho
concexo que lo quebrantaren caygan e yncurran en pena de suspension de
oficio por dos años y en cada tres mill mrs para obras pias a nra distribucion
durante el tienpo de nra visitación y después a la del gobernador deste partido.

3.3.13. Pesado de carne
Como se puede ver en este apartado, solo se vendía carne un día a la semana, en principio los
domingos. Como esto ocasionaba coincidencias con la misa dominical, se obliga a que el reparto
de carne se haga los sábados por la tarde. De esta manera se evitan las prisas, incluso los malos
pesos como consecuencia de esas prisas y que todo el que quiera pueda comprar cualquier tipo
de carne.
El cortador de carne era otro oficio pagado por el Concejo. En el Catastro de Ensenada se dice
que al cortador de carne se le paga diariamente seis reales con la comida.
Aquí aparecen dos palabras antiguas como son:
Ultra. Significa además.
Cometemos. Equivale a decir sometemos.
Que pesen carne los sabados en la
tarde. Otrosi porque de no pesar en la
carneceria desta villa carne los sabados
por las tardes el domingo por la mañana
ay tanta priesa y dura tanto tienpo el
cunplir con todo el pueblo que algunos
vecinos y el cortador se quedan sin oyr
misa en gran daño de sus conciencias y
ultra desto con la priesa el dho cortador da malos pesos y no cabales para
rremedio dello mandamos que de aqui adelante todos los sabados en la tarde
despues de bisperas aya carniceria publica y se pesen en ella de todas las
carnes que se acostumbran a pesar para que los vecinos se probean de lo
necesario y no ayan de aguardar por fuerza al domingo por la mañana que
unos se quedan sin carne y otros sin oyr misa y los alcaldes ordinarios desta
villa hagan cunplir este mandamiento so pena de cada dos mill mrs por cada
bez que lo quebrantaren para cera y aceyte a la lampara y cofradia del
santisimo sacramento las dos partes y la otra para el que los denunciare cuya
execución cometemos al gobernador deste partido.
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3.3.14. Fiel para contraste de los pesos
El fiel era

una persona para el reconocimiento de pesos y medidas del Concejo. Por este

mandamiento se obliga a que esta persona realice el contraste de todos los pesos de carne al
salir de la carnicería, y anotar todos aquellos que no sean correctos para sancionar al cortador.

Que el fiel este a la puerta de la
carniceria. Otrosi mandamos que de
aqui adelante el fiel que fuere desta
villa este todos los dias que se pesare
carne en la carniceria a la puerta della
con una mesa peso y balanzas y
rregistre y pese todos los pesos de
carne que salieren de la carneceria para ber si ban cabales y el que no lo fuere
lo asiente por memoria para executar la pena que tuviere en el cortador que lo
oviere pesado lo qual aga e cunpla el dho fiel so pena de quinientos mrs por
cada bez que lo dejare de hacer que aplicamos para obras pias a nra
distribucion o de los alcaldes ordinarios desta villa.

3.3.15. Comidas del gobernador
Este apartado tiene un hecho al menos curioso, como es la prohibición de dar de comer ni beber
al gobernador ni a ninguno de sus representantes cuando realicen visitas a la villa. Se supone que
esto debió venir precedido de abusos porque se dictó esta norma en el Consejo de las Ordenes
para que se cumpliera en todo el territorio. Comentarios similares he podido observar en otras
villas pertenecientes a la jurisdicción de la Orden de Calatrava.
Gobernador. Otrosi mandamos al concexo
justicia e rreximiento desta dha villa que de aqui
adelante quando el gobernador o su alcalde
mayor o lugartiniente biniere a visitale a los diez
dias que conforme a la esencion y juridicion
tienen u a otro qualquier negocio particular no
se les de a ninguno dellos ni a sus oficiales ni
ministros de comer ni de beber de las rrentas
del concejo ni posito ni yglesia ni cofradias ni de
otra parte ninguna mas de tan solamente su
salario como su magestad lo manda por sus
rreales probisiones y en particular por la carta acordada que sobre ello se dio
en el rreal consexo de las ordenes su fecha en la ciudad de balladolid a veynte
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e dos dias del mes de marzo de mill e seiscientos y dos años so pena que si lo
dieren se lo mandaremos pagar de sus bienes y rrestituyendo lo que asi
gastaren del dho concexo e yncurran cada uno de los dhos oficiales del en
pena de tres mill mrs que aplicamos para gastos de nra visita en que desde
luego los damos por condenados lo contrario haciendo y en lo uno y en lo otro
serán executados sin rremision alguna porque de las quentas que abemos
tomado y rrelacion que emos tenido somos ynformados que abido en esto gran
desorden rreserbamos en nos proceder contra los oficiales del dho concexo
por no haber guardado ni cunplido lo susodho y aberles dado de comer al dho
gobernador tinientes y ministros de las rrentas del dio concexo sin poderlo
hacer ni los susodhos rrecibirlo.

3.3.16. Finalización de la visita al concejo
El documento transcrito termina de la forma siguiente:
De todo lo qual mandamos dar e dimos la presente firmada de nuestros
nonbres y del escrivano de nuestra bisita cuyo traslado mandamos poner en
los libros della fecho en la villa del moral a catorce dias del mes de mayo de
mill e seiscientos y cinco años.
Cristóbal Messia de la Cerda

Frey Pedro de Merlo

Por mandado de los señores visitadores Gregorio González
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