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1. INTRODUCCIÓN 

En otros artículos ya ha sido mencionado que la primera asignación que se hizo a la 

Encomienda de El Moral, al ser fundada en 1544, fue de 600 ovejas, las cuales pasaron 

a 497 después de la segregación y posterior reunificación por parte de Carlos V, que 

fue el rey que firmó la Real Cédula para la fundación de esta Encomienda. 

Este artículo se basa en un Memorial escrito por don Luis de Salazar que se encuentra 

en el legajo 5738 del Consejo de Ordenes Calatrava del Archivo Histórico Nacional de 

Madrid, en el que podemos ver los orígenes en que se basa la fundación de la 

Encomienda de El Moral.  

El documento mencionado es una copia del original enviado al Consejo de Hacienda, 

incluyendo además la respuesta de este Consejo, así como la respuesta de la 

Contaduría de la Orden de Calatrava. En el extremo superior izquierdo del documento 

aparece, “Encomienda del Moral de la horden de Calatrava del Partido de Almagro”, 

seguido de la siguiente descripción de su contenido: 

“Traslado del Memorial dado en el Consejo de hazienda por cuenta de 

don Luis de Salazar, Canónigo y Procurador General de dicha Orden 

sobre que se vaxaban desquentos al juro de 600 obejas que tiene dha 

encomienda y ynformes de las Contadurías de la distribución de la Real 

Hazienda, Contaduría Mayor de esta horden y de esta Contaduría”.  

Con objeto de hacer más inteligible el texto, algunas abreviaturas que aparecen en el 

original han sido sustituidas por la palabra completa. 

 

1.1   Don Luis de Salazar y Castro 

Una de las colecciones más importantes de documentos que existen sobre linajes de 

España, así como de otras materias, se debe a don Luis de Salazar y Castro. Se 

encuentra archivada en la Real Academia de la Historia, estando catalogada con el 

nombre de Colección Salazar y Castro.  

Durante toda su vida se dedicó a archivar documentos, tanto originales como 

transcripciones de los que pasaban por sus manos. En lo que respecta a la Orden de 

Calatrava, hay que tener en cuenta que tenía que informar sobre los expedientes que 

se realizaban para asignar caballeros de la Orden.  

Este hecho se debe a que fue Procurador General de la Orden de Calatrava, habiendo 

sido previamente Caballero de la misma y Comendador de Zurita. El rey Carlos II le 

otorgó en 1689 la sucesión en el cargo de Cronista General de España, desempeñando 

este cargo desde 1697 hasta 1734, fecha en la que falleció.  
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2. MEMORIAL DE 1719 

Este Memorial es realmente una reclamación porque a la Encomienda de El Moral se le 

exigió el pago de ciertos impuestos, de los cuales había estado exenta desde que se 

fundó en 1544. Concretamente se trataba del pago de impuestos por las ovejas que 

cada año le eran adjudicadas en el Puerto de Villaharta, procedentes de la zona de 

Cuenca y Molina de Aragón. 

Tal como aparece en el mapa siguiente, el Puerto de Villaharta era paso obligado del 

ganado en su trashumancia por la Cañada Real Soriana Oriental y por la Colada de las 

Carretas, siendo uno de los lugares más importantes de Castilla para el control de 

todo tipo de ganado.   

 

Tomándolo del artículo ya publicado sobre Caminos y Cañadas en el término de Moral, 

a continuación se incluye un fragmento en el que se detallan las particularidades de los 

diferentes caminos dedicados al paso de ganado.  

“Dependiendo de su importancia, cada camino tiene una anchura 

determinada y un nombre. Así, los de mayor importancia reciben el 

nombre de cañadas, siguiéndole los cordeles, veredas y coladas. 

Un privilegio de 1284 determina que: 

“… la medida de las dichas cañadas ha de ser de seis sogas 

de marco acordelado, cada soga de quarenta y cinco palmos, 

que hacen noventa varas…” 
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A continuación de las cañadas nos encontramos con los cordeles, cuya 

anchura es exactamente la mitad, es decir 45 varas. Después de los 

cordeles, los siguientes tipos de caminos son las veredas, cuya anchura 

se cifra en 25 varas. 

Por último existen otros tipos de caminos para el ganado denominados 

coladas. Estos caminos son de menor importancia y suelen desembocar 

en alguno de los descritos anteriormente. 

La anchura de 90 varas se traduce en aproximadamente 75 metros si se tiene en cuenta 

que una vara oscila, dependiendo de la comarca, en torno a 0,836 metros. 

La Cañada Real Soriana Oriental llegaba a Manzanares, pasando después al término de 

El Moral, Granátula, Argamasilla de Calatrava y Puertollano, para llegar al Valle de 

Alcudia, lugar donde pasaba el invierno el ganado procedente fundamentalmente de las 

sierras de Soria, Segovia, Cuenca y Guadalajara, hecho que generalmente se conocía 

como invernadero. 

 

2.1 Puerto de Villaharta (Villarta de San Juan) 

Como se verá más adelante, en este lugar era donde se elegían las 600 ovejas que 

fueron asignadas a la Encomienda de El Moral.  

El Puerto de Villaharta fue, por tanto, un enclave muy importante para la Mesta, 

puesto que en él se efectuaba el recuento de los ganados que atravesaban la comarca, 

llegando hasta 150.000 ovejas las que invernaban en el Valle de Alcudia. 

Para ver la evolución de este lugar, a continuación se transcriben algunos párrafos 

sobre las historia de Villarta de San Juan.    

“Tras la conquista de Toledo por Alfonso VI, la lucha secular entre 
musulmanes y cristianos se traslada hacia la zona del Guadiana, 
encomendándose a la Orden de San Juan la custodia de los territorios 
de Consuegra, entre los que se encontraban los de nuestra villa. Así 
entre los derechos de la Orden figuraba en 1173 el derecho de 
portazgo de cualquier recua anunciada por pregonero, que pasando por 
Consuegra fuera por caminos derechos a tierras de Segura. 
Posteriormente aparecerán otros datos donde se especifica 
claramente que dichos derechos deberán percibirse en el Portazgo de 
Villaharta, como lo confirma el privilegio concedido por Alfonso XI, el 
9 de abril de 1343 a la Orden de Calatrava. Es en el año 1236 cuando 
se concede Carta de Población a la villa de Villaharta, fecha por tanto 
que podemos considerar como verdadera fundación documental e 
histórica de nuestra villa como ente local.  
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A partir de dicha fecha, esta villa adquiere un cierto protagonismo 
siempre ligado a su Portazgo y por la importancia que el mismo tiene 
para una organización como La Mesta, que tiene en el Puerto de 
Villaharta y su anejo de la Perdiguera uno de sus puntos clave en el 
Reino de Castilla.”  

Por otro lado, en la primera respuesta de las relaciones ordenadas por Felipe II en 

1575 se dice que: 

“……se llama Villaharta de la orden de San Juan y que no saben que se 

haya dicho de otra manera ni por qué se dijo Villaharta.” 

Con el paso de los años el nombre de esta villa pasó a ser Villarta de San Juan. 

 

2.2 Motivo de la reclamación a la Real Hacienda 

En este apartado y subapartados se transcribe el inicio del Memorial, en el que se 

indica el motivo por el cual se reclamaba a la Real Hacienda que permaneciese libre de 

impuestos el juro de las 600 ovejas que originalmente fueron asignadas a la 

Encomienda del Moral cuando fue fundada en 1544. 

 

2.2.1  ¿Qué es un juro? 

Antes de continuar con la transcripción del documento veamos lo que aparece en 

diferentes diccionarios de la Real Academia Española, correspondientes al siglo 

XVIII, al describir la palabra “juro” en su acepción de donar una propiedad. 

“JURO. En su riguroso sentido vale derecho perpetuo de propiedad. En 

lo antiguo se solía decir jurio. 

Se entiende hoy regularmente por cierta especie de pensión anual que 

el Rey concede a sus vasallos, consignándola en sus rentas reales, o 

alguna de ellas, ya sea por merced graciosa, perpetua o temporal, para 

dotación de alguna cosa que se funda, o por recompensa de servicios 

hechos: o ya por vía de réditos del capital que se le dio para imponerse. 

También se solía tomar por Censo. 

POR JURO DE HEREDAD. Modismo adverbial que en el sentido recto 

vale por modo de renta perpetua hereditaria. Y se extiende a cualquier 

otra cosa que se pretende, como por modo de derecho sucesivo, que se 

debe conceder siempre.” 

En lo concerniente a la Encomienda de El Moral, el juro de las 600 ovejas, situadas en 

el Puerto de Villaharta, parece que se trataba de recompensa por los méritos 
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contraídos por Diego Arias Dávila al servicio del Rey Enrique IV, mucho antes de la 

fundación de esta Encomienda. 

 

2.2.2 Inicio del Memorial 

En este inicio del documento aparece Pedro Arias Dávila como la persona a la que fue 

concedido originalmente el juro, cuando en los párrafos que siguen se menciona a 

Diego Arias Dávila. Da la impresión que en este primer párrafo está equivocado el 

nombre. También puede que la confusión se deba a que Pedro era un hijo de Diego que 

después le sucedió en el cargo.   

Diego Arias Dávila era de origen judeoconverso, el cual llegó a ser Contador Mayor de 

Hacienda en tiempos de Enrique IV, habiendo estado también al servicio de su padre, 

el rey Juan II.  

Así comienza el Memorial que nos ocupa: 

“Señor: El Procurador General de la Orden de Calatrava dize: Que 

teniendo la Encomienda del Moral que es de la dicha Orden un juro de 

600 ovejas en el servizio y Montazgo de estos reynos por muchos 

previlegios de los señores Reyes pasados y estando en posesión nunca 

ynterrumpida de cobrarle sin desquento alguno; aora la Contaduría de 

la distribuzión de la Real Hazienda ha querido sujetarle a ellos con el 

pretexto de no saverse si es recompensa. Y V. M. en vista de este 

reparo se sirvió mandar quedase sujeto a desquentos hasta que el 

Comendador de El Moral justifique la forma en que le adquirió Pedro 

Arias Dávila en quien tiene su origen. Pero como esta novedad causa 

más perjuizio a la Orden que al Comendador, pues ella tiene el dominio 

perpetuo de este juro, y el Comendador sólo el usufruto temporal, no 

puede el Procurador General abstenerse de representar al Consejo el 

agravio que a la Orden se haze en grabarla sus vienes siempre 

exemptos como espirituales, y querer que contribuya por la regla 

general lo que siempre fuese exceptuado della. 

No entiende el Procurador General que el reparo a la Contaduría es 

injusto; antes cree que en hazerle cumple con su obligazión, pues si los 

juros de recompensa son solo exzeptuados, para que este lo sea 

nezesita provar prezisamente aquella calidad. Pero entre ser un juro 

de recompensa, esto es equivalenzia de vienes que se yncorporaron en 

la Corona, o ser conzedido por la liberalidad del Prínzipe, o comprado 

por el caudal de súbdito, se deve considerar un medio que entre 
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recompensa y liberalidad tiene el mismo valor que la equivalenzia y así 

yndubitable derecho para ser libre de todos desquentos.” 

Se deduce de este primer párrafo que tanto el Comendador de El Moral como la propia 

Orden de Calatrava no disponían del documento que justificaba el beneficio que habían 

estado disfrutando desde el siglo XV, razón por la cual intentaba el Procurador 

General que se mantuviera el privilegio que tenía por juro de recompensa la 

Encomienda de El Moral, la cual había estado siempre exenta del pago de impuestos 

por este concepto. 

 

2.2.3  Administración de la Encomienda de El Moral en 1719 

En otra serie de artículos se describirán todos los Comendadores y Administradores 

que tuvo la Encomienda de El Moral, desde su fundación hasta su enajenación. 

En concreto en las fechas en las que se produjo la reclamación por medio del 

Memorial, la Encomienda estaba adjudicada a doña Juana Pérez de Guzmán y Silva, 

según consta en el legajo 5738 del Consejo de Órdenes Calatrava del A.H.N. En este 

legajo aparece como administradora con goce de frutos, equivalente a Comendadora, 

puesto que las mujeres no podían obtener el título de Comendador. 

 “Doña Juana Perez de Guzman y Silva, duquesa de Fernandina, hija de 

los condes de Niebla y duques de Medina Sidonia, goza los frutos y 

rentas desde el 13 de agosto de 1715, que entró en posesión por haber 

muerto doña Maria Teresa Fajardo, Duquesa de Montalto, hasta el 21 de 

noviembre de 1736 en que falleció.”  

Doña Juana era hija de Manuel Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, el cual poseía entre 

otros títulos el de 12º duque de Medina Sidonia, siendo descendiente del célebre 

Guzmán el Bueno que llevó a cabo la defensa de la plaza de Tarifa aún a costa de la 

muerte de su propio hijo. 

La duquesa de Fernandina delegó la administración en don Francisco de Toledo, X duque 

de Alba, entre los años 1717 y 1736, según consta en el legajo 5820 del Consejo de 

Órdenes Calatrava, donde se puede leer: 

 “Es administrador don Francisco de Toledo, Duque de Alba. Título dado 

en Madrid el 6 de octubre de 1717. Goza los frutos la Duquesa de 

Fernandina.”  

Se trata de don Francisco Álvarez de Toledo y Silva, X duque de Alba entre 1711 y 1739.  

Además de ser duque de Alba, fue caballero de la Orden de Calatrava y Gran Canciller 

de Indias por su matrimonio con doña Catalina de Haro y Guzmán, condesa-duquesa de 
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Olivares.  Doña María del Rosario Cayetana Fitz-James Stuart y Silva, muerta 

recientemente, ha sido la XVIII duquesa de Alba, sucesora de don Francisco Álvarez 

de Toledo. A doña Cayetana le ha sucedido su hijo mayor Carlos Fitz-James. 

A la vista de estos personajes cabe preguntarse si la reclamación de don Luis de 

Salazar se debió no solo a la defensa de la Orden de Calatrava sino también a la 

presión a la que le pudieron someter al perder el beneficio que tenían desde hacía 

muchos años, en este caso la duquesa de Fernandina y el duque de Alba. 

 

2.3 Juro asignado por el rey Enrique IV 

En esta parte del Memorial se detalla el origen del juro, el cual parece que se debió a 

la recompensa que obtuvo Diego Arias Dávila del rey Enrique IV, con toda seguridad 

por haberle prestado Diego algún tipo de ayuda para la defensa de Castilla, sobre todo 

económica. Hay que mencionar que la familia Arias Dávila, partiendo de un origen 

humilde llegó a poseer grandes beneficios por medio de negocios, de tal forma que 

pudieron ayudar a los reyes de la época, Juan II y su hijo Enrique IV.    

Esta es la transcripción de este pasaje del documento. 

“El juro de que se trata no pareze de aquella rigurosa recompensa 

porque no lo ympuso el Señor Rey don Henrrique 4º en satisfazion de 

vienes que tomo de la Orden de Calatrava, ni se le conzedió a ellas sino 

a Diego Arias Dávila, su Contador Mayor, pero esto es realmente 

recompensa, pues la merzed se hizo en remunerazión de los grandes y 

continuos servizios que aquel Ministro hizo a S. M. en los tiempos más 

agitados y más turbulentos que conozió Castilla; Assí fue la conzesión 

del juro, premio y compensazión del excelente mérito de Diego Arias, 

secretario de estado y superintendente de la Real Hazienda, sin que la 

Orden de Calatrava tubiese parte en aquella grazia.”  

 

2.3.1 Enrique IV 

Parte de la vida de Enrique IV de Castilla se pudo ver en la serie de televisión Isabel, 

en la que aparecían todas las vicisitudes de la época, con sus intrigas y guerras para 

conservar los territorios. 

Nació en Valladolid el 5 de enero de 1425 y falleció en Madrid el 11 de diciembre de 

1474, habiendo sido rey de Castilla de 1454 a 1474. En las crónicas aparece como 

Enrique el Impotente. Era hijo de Juan II y de María de Aragón, hermano por parte 
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de padre de Isabel, que se proclamó reina a su muerte, y de Alfonso, que le disputó el 

trono en vida. 

En 1440, cuando Enrique tenía 15 años, se celebró su matrimonio con la infanta Blanca 

de Navarra, hija de Blanca I de Navarra y de Juan II de Navarra. 

En 1453, el obispo de Segovia Luis Vázquez de Acuña declaró nulo el matrimonio de 

Enrique y Blanca, alegando "impotencia perpetua" de Enrique, aunque relativa a sus 

relaciones con doña Blanca, porque Blanca y Enrique eran primos, igual que también era 

primo de doña Juana de Portugal, con la que deseaba casarse. Seguramente por ello, el 

razonamiento usado para pedir la nulidad fue que algún tipo de encantamiento le 

impedía consumar el matrimonio, alegando que no tenía tal problema con otras 

mujeres, cosa que parece no era verdadera.  

El papa Nicolás V, por medio de una bula, corroboró la sentencia de anulación en 

diciembre de ese mismo año, proporcionando la dispensa para el nuevo matrimonio de 

Enrique con Juana de Avis (Juana de Portugal), hermana del rey Alfonso V de Portugal.  

Fruto de este matrimonio, la reina tuvo el 28 de febrero de 1462 una hija, Juana, cuya 

paternidad fue cuestionada durante el conflicto por la sucesión a la corona de Castilla 

entre ella y su tía Isabel. Se conoció como Juana la Beltraneja por creer que su padre 

era Beltrán de la Cueva. 

Beltrán de la Cueva fue un noble, político y militar castellano, considerado uno de los 

personajes más importantes de su tiempo por ser valido de Enrique IV de Castilla, 

junto a Juan Pacheco, marqués de Villena. Este último, hermano del Maestre de 

Calatrava don Pedro Girón, quien estuvo a punto de casarse con la princesa Isabel. 

A continuación se muestra una miniatura obtenida de un manuscrito del viajero alemán 

Jorg von Ehingen, fechada en 1455, representando a Enrique IV,  
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2.4 Permuta de Puñonrostro por las 600 ovejas  

En este apartado continua la transcripción del Memorial, donde se puede ver que la 

Orden de Calatrava realiza la permuta de la villa de Puñonrostro, que había obtenido 

por recompensa de los servicios prestados a la Corona de Castilla, por el juro de las 

600 ovejas situadas en el Puerto de Villaharta que habían sido concedidas a Diego 

Arias Dávila.   

A continuación se muestra una foto del castillo de Puñonrostro, situado muy cerca del 

casco urbano de Seseña (Toledo), en la carretera que va de Seseña a Esquivias. 

 

Además de este castillo, en Madrid nos encontramos con la céntrica calle de 

Puñonrostro cerca de la Plaza de la Villa en el Madrid de los Austrias, concretamente 

donde se encuentra la Basílica de San Miguel. Esta calle tiene ese nombre porque en 

ella vivió Juan Arias Dávila, primer conde de Puñonrostro. 
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Volviendo al Memorial del año 1719, se inicia el pasaje de la permuta recordando que la 

Orden de Calatrava había tenido bajo su dominio esta villa.  

“Pero como ella gozase muchos siglos el dominio temporal de la villa de 

Puñonrrostro, cuya posesión adquirió también por recompensa de los 

grandes servizios que hizo a Dios y a la Corona hasta arrojar de sus 

límites los moros enemigos de la fe, y a Diego Arias Dávila combiniese 

el señorío de aquella villa por la zercanía a otras suyas, propuso a la 

Orden la permuta della por el juro, y echo el contrato entró ella al 

goze del juro y Diego Arias al del señorío sin que por este cambio 

perdiesen las Alajas aquella naturaleza de recompensa con que fueron 

adquiridas. Pero trocaron las calidades, porque la villa siendo vienes 

espirituales y eclesiásticos se secularizó, quedando en vienes 

temporales, y el juro de temporal pasó a ser eclesiástico y alaja de la 

Yglesia y por esto libre y exempto de toda contribuzión, desquento y 

menoscavo. 

Que esta permuta se hiziese con lizenzia y aprovación Real no puede 

dudarse, assí porque sería nula sin ella por la Común Cláusula de todos 

los juros antiguos de no poder venderlos, donarlos ni trocarlos a 

relixión ni persona eclesiástica, como porque Diego Arias Dávila fundó 

maiorazgo de Puñonrrostro con expresa lizenzia del Señor Rey don 

Henrrique 4, como consta por todos los largos pleitos que por aquel 

maiorazgo se han seguido en la Sacra Rota, en la Chanzilleria de 

Valladolid y en el Consejo. Y aunque todo esto ynduze una absoluta 

confirmazión de la permuta, aún ay otra más expresa aprovazión hecha 

por lo señores Reyes don Fernando y doña Ysabel en las Cortes del año 

de 1480 quando ejecutaron la minorazión general de los juros, a que 

prezisaban las ynmensas cargas que con la magnanimidad del señor Rey 

don Henrrique 4 su hermano avía extenuado el real patrimonio en aquel 

juizio verdaderamente universal, se confirmó a la Orden de Calatrava 

el juro y a Diego Arias Dávila y sus herederos se dejó solo parte de lo 

que gozaba de la Corona, pues en el libro que desta minorazión 

permaneze ay una cláusula del tenor siguiente: Herederos de Pedro 

Arias y de Diego Arias su padre que le quiten todos los maravedíes y 

terzias y pan de juro y de por vida que tienen, y salinas, y otras cosas 

nuebamente dadas. Y que queden a los herederos de Pedro Arias las 

terzias de Alcobendas y Palomera y assimismo quede a Calatrava las 

600 ovejas que Diego Arias renunzió por Puñonrrostro y assimismo 
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quiten a Diego Arias hijo del dho Pedro Arias los 4 cientos maravedíes 

que tiene situados en Segovia.” 

Al ser coronada Isabel como reina de Castilla, tuvo que hacer frente a una gran 

cantidad de deudas contraídas por su hermano Enrique IV, deudas que se debían a los 

favores que tuvo que pedir, sobre todo económicos, a las diferentes personas 

influyentes de la época así como a instituciones tales como la Orden de Calatrava. 

 

2.4.1 Genealogía de los condes de Puñonrostro 

Aunque no tiene relación directa con El Moral, a continuación se incluye una breve 

descripción de los señores de Puñonrrostro, empezando con un pequeño árbol 

genealógico en el que se puede ver el inicio de esta familia.  

 

Esta familia parte de Diego Arias de Avila o Dávila, a quien fue concedido el juro de 

las 600 ovejas que se trata en este artículo. Según don Miguel Ángel Ladero Quesada 

en la página 271 de la Revista Nº 4 de la Facultad de Geografía e Historia 

(Universidad Complutense), correspondiente al año 1989, 

“La carrera de Diego Arias Dávila, de origen judeoconverso, junto a 

Enrique IV había comenzado algo antes de 1445, probablemente al 

amparo de don Juan Pacheco, gran privado del entonces príncipe 

heredero: Diego, en aquel año, era ya secretario del príncipe, además 

de serlo también nominalmente del rey Juan II, y contador mayor de 

su Principado. 
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En 1454, cuando Enrique IV accede al trono, además de conservar los 

oficios anteriores, pasa a ser Contador Mayor de Hacienda, para lo que 

fue preciso aumentar a tres el número de estos oficiales, se integra en 

el Consejo Real, y añade algunas prebendas —la de escribano mayor de 

los privilegios y confirmaciones— así como otras tareas de la confianza 

regia, en el campo de las finanzas —Contador Mayor del maestrazgo de 

Santiago, administrado entonces por el rey…………..” 

Según la información existente sobre edificios importantes de Segovia, a mediados 

del siglo XV, Diego Arias Dávila mandó construir el palacio cuya foto se muestra a 

continuación, en el que destacaban dos torreones en su lado Norte, de los que solo 

permanece el situado en su esquina Nordeste, el cual es conocido como Torre de Arias 

Dávila. 

En la actualidad, este edificio es la sede de la Delegación de la Agencia Tributaria de 

Segovia. 

 

Dentro de esta familia, un histórico personaje fue Pedro Arias Dávila (Pedrarias 

Dávila), de vida aventurera, del que aún hoy día se tiene un mal recuerdo en América 

latina. Se crió en la corte. Participó en las guerras de Portugal, Granada y África.  

Siendo Capitán General de la flota, en 1514 partió con ánimo de poblar los territorios 

de Centroamérica. Allí procesó a Núñez de Balboa, con quien mantuvo gran enemistad, 

ordenando finalmente su ejecución. 
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2.5 Fechas del origen y confirmaciones del juro 

En este apartado continúa la transcripción del Memorial, en cuyo contenido se 

aprecian tanto la fecha en que fue concedido como las correspondientes a las 

diferentes confirmaciones. A modo de resumen, estas son esas fechas. 

 30 de enero de 1466. Origen del juro concedido por Enrique IV. 

 22 de diciembre de 1479. Confirmación del juro por los Reyes Católicos. 

 1480. Se revalida en Cortes celebradas por los Reyes Católicos 

 28 de enero de 1485. Confirmación del privilegio, por parte de los Reyes 

Católicos, a la Orden de Calatrava. 

En el párrafo que sigue se describen con todo detalle los diferentes momentos que 

intentan justificar la tenencia del juro por parte de la Encomienda de El Moral, puesto 

que, como se ha mencionado, parece que ni el Comendador ni la Orden de Calatrava 

disponían en 1719 del documento acreditativo de esta recompensa. 

Toda la justificación se basa en que nunca había pagado impuestos la Encomienda de El 

Moral, desde que se fundó en sustitución de la de Otos como se verá más adelante, al 

haberle sido traspasado el juro de las 600 ovejas que tenía Otos.  

“Este libro mandó V. M. el año 1710 se tubiese presente en la Junta de 

Yncorporazión para resolver las materias que en ella se tratavan sin 

sacarle el poder del Procurador General como la junta consultó. Más 

para el caso presente sobra este testimonio pues la Orden tiene 

privilegio de los señores Reyes Catholicos dado en Sevilla a 28 de 

henero de 1485 en que se refiere que aquellos Monarcas le 

confirmaran este juro por Privilegio fecho en toledo a 22 de diziembre 

de 1479 ynsertando en el primer Privilegio que la libró el señor Rey don 

Henrrique en Segovia a 30 de henero de 1466, las cuales ovejas (dizen 

los Señores Reyes Catholicos), ovo renunziado con las dichas 

facultades Pedro Arias Dávila, Contador Mayor que fue del dicho 

Señor Rey don Henrrique porque se convino e ygualó con el dho 

Maestre de Calatrava y con el dho Comendador y freyles de la dicha 

Orden e con el Comendador Maior de la dicha Encomienda de Otos 

deselas dar demas y alinde de otros 12 cientos maravedíes de juro de 

heredad que Diego Arias de Ávila su Padre, Contador Maior que fue del 

dicho Señor Rey don Henrrique avia renunziado y traspasado por 

troque y cambio y promutazión que con ella fizo por el lugar de 

Puñonrrostro, que es en el Arzedianazgo de Toledo, que la dicha Orden 

de Calatrava y Encomienda de Otos tenía y poseya con sus términos y 

derechos al dho lugar anejos y pertenezientes y con los prados y aguas 
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y fuentes estantes y manantes y con todas las dhas cosas y cada una 

dellas pertenezientes a la dha Orden, con que el juro no solo le 

adquirió la Orden con sabiduría y permiso del Señor Rey don Henrrique 

4, sino después de adquirido se le confirmo S.M. el año de 1466, los 

Señores Reyes Catholicos el de 1479 y últimamente se rebalidó la 

confirmazión con grandes circunstanzias el año de 1480 y por acuerdo 

tomado en Cortes con la más exacta y rigurosa averiguazión que jamás 

se hizo, que es por lo que se considera la maior firmeza en todo aquello 

que por las declaratorias del año 1480 quedó a todos los yndividuos de 

la Corona de Castilla. 

Pero porque se dira que aora no se trata de la seguridad del juro sino 

de sus desquentos se deve entender que en el caso presente lo mismo 

es uno que otro porque si la naturaleza del juro es ynmutable y assí 

libre de toda espezie de minorazión, si oy quedase gravado con los 

desquentos reziva el mismo perjuycio que si fuese totalmente 

extinguido y la razón es que V.M., salvo su Real respecto no puede 

extenuar ni disminuir las rentas de la Orden. Antes está obligado a 

conservarlas en su entero, como las rezivió la Corona quando el 

Pontífize Adriano VI yncorporó para siempre en ellas los maestrazgos 

de las Ordenes Militares. Y assí dize la Bulla de yncorporazión 

expedida el año 1523, volumus autem quod ipse Rex pro tempore 

existens ab abienatione quórum cumque bonorum immo bilicum et 

pretiosorum mobilium dictorum Magistratuum penitus abstineat.  

Y no se puede dudar que hazer a la Orden y a su Comendador los 

desquentos comunes de los juros es enagenar a ambos de sus rentas y 

vienes, contra la expresada obligazión que de conservarlos ympuso a 

V.M. la misma grazia de los Maestrazgos; Sí haze contra esto el 

argumento de no ser este juro de recompensa, pues si aquella se dio 

por los vienes que en virtud de concesiones Apostólicas se sacaron de 

las ordenes, los que quedaron en ellas tienen la misma calidad perpetua 

y yntegra para su goze; Y si no se pagase este juro donde está situado 

será preziso satisfazer de otras rentas reales sin desquento ni 

minorazión como no la tienen aquellos que se ympusieron en lugar de los 

vienes que usando de las grazias y permisiones Pontifizias se 

yncorporaron en la Corona, cuia equivalenzia y la octava parte más es lo 

que se llama recompensa y actualmente se paga. 
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En esta considerazión no haze falta la obscuridad del origen deste juro 

porque de qualquier forma que sea está V.M. obligado a pagarle sin 

desquento. Respecto de estar en la Orden no solo el año 1523 en que se 

agregaron a la Corona los Maestrazgos, sino cinquenta y ocho años 

antes aunque solo se tome del Privilegio que del la dio el Señor Rey don 

Henrique 4. Y aún sobre empezar por recompensa en Diego Arias Dávila 

se pudiera discurrir con mucho fundamento, pues es constante que el 

Señor Rey don Henrique le hizo varias merzedes, como la de Villanueba 

de la torre y que bolbiendo después a su grazia las personas a quien por 

delitos se havían confiscado se vio S.M. constreñido a bolvérselas, y 

arrecompensar a Diego Arias con otras villas o juros lo que por aquella  

restituzión perdía de la grazia que havía rezivido, esto es lo que 

también se llama recompensa y sino se hubiesen perdido las primeras 

Concesiones deste juro, como del dado a la Orden el año 1466 lo 

aseguran los Señores Reyes Catholicos en su privilegio del año 1479, es 

de creer que en ellos se hallaría ser esta grazia recompensa de alguna 

de las villas que el Señor Rey don Henrique 4 dio a Diego Arias Dávila y 

se la quitó para bolverla al que antes la poseya. Y desto hay tantos 

exemplos que no se puede extrañar el juyzio que aquí se haze. 

 

2.6 Comendador de Otos y las 600 ovejas 

El pueblo de Otos, cuya Encomienda fue sustituida por la de El Moral, fue comprado 

por la Orden de Calatrava en el año 1206, junto con su dehesa hoy desaparecida, la 

cual debía encontrarse en las proximidades de Aranjuez según la “Descripción 

Histórica del Real Bosque y Casa de Aranjuez”, escrita por don Juan Antonio Álvarez 

de Quindos y publicada en 1804. 

Según esta Descripción, en la visita realizada por los visitadores de la Orden de 

Calatrava en 1604 se comenta lo siguiente: 

“Visité la iglesia de Otos, la qual esta mal reparada, e porque los 

cimientos estan gastados, por tanto de parte del Rey nuestro Señor y 

Orden encargo se aderece y repare la dicha Iglesia….......” 

Continúa la Descripción de la forma siguiente: 

“……la Ermita de San Raymundo, que hace pocos años se derribó. Pues 

donde se halla Iglesia, castillo, casa y muchos cimientos de otras, y 

donde se han encontrado y encuentran monedas romanas y góticas, allí 

debemos colocar la población……….” 
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Con estos datos, y teniendo en cuenta que la Encomienda de Otos se encontraba entre 

Borox y Ciruelos, se puede decir que su ubicación debía estar en la zona marcada con 

un círculo en el mapa siguiente.  

 

En el párrafo siguiente del Memorial aparece la disponibilidad del juro por parte de la 

Orden de Calatrava, la cual se lo había cedido a la Encomienda de Otos, según los 

privilegios que fueron concedidos a la Orden y más concretamente a esta Encomienda, 

siendo refrendados en las Cortes de 1480 bajo el reinado de los Reyes Católicos. 

“Fuera desto la conzesión de los Sres Reyes Catholicos arreglada a 

los privilegios antezedentes y establecida en las Cortes del año 1480 

libra de todo jenero de desquentos este juro quando dispone que la 

Orden de Calatrava y su Comendador de Otos escoja y cobre las 600 

ovejas de las mejores que pasaren por el dho Puerto de Villaharta y 

antes y primero que los recaudadores de aquella renta tomen las 

ovejas pertenezientes a la Hazienda Real. Ayan tengan de nos (dize) 

por merzed en cada un año por juro de heredad las dichas 600 ovejas 

situadas en la dha renta del dho servizio y Montazgo de los ganados 

destos nuestros reynos, señaladamente de los que montare y rindiere 

el dho Puerto de Villaharta de las ovejas de Cuenca y Molina, de las 

mejores y más escogidas que pasaren por el dho Puerto de Villa Harta 
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tomándolas y escogiéndolas en el dho Puerto a las entradas de los 

ganados a los extremos de las que rindiese la dicha renta, tomando las 

unas en pos de otras como fueren entrando sin dejar a los nuestros 

Arrendadores y rezeptores y serviziadores ni a otra persona alguna 

ningunas ni algunas ovejas de las que ovieren serviziado y serviziaren. 

Por manera que de las primeras sean pagadas estas dhas 600 ovejas, 

con que si los recaudadores del servizio y Montazgo no pueden cobrar 

aquel Derecho sin que antes y primero aya tomado la Orden de 

Calatrava sus 600 ovejas es visto que el número ha de ser yntegro y 

cabal y que asta que la Orden esté satisfecha del sin minorazión ni 

desquento no se pueda cobrar ni perzivir cosa alguna para la Real 

Hazienda, pues la voluntad Real fue conzeder aquella antelazión a la 

Orden, singularidad que practicada siempre explica bien que las 

Ordenes Generales de desquentos no compreenden el juro de la 

Orden de Calatrava.” 

 

2.6.1 Señorío de Molina de Aragón 

Las ovejas provenían de Cuenca y Molina, es decir del Señorío de Molina de Aragón que 

tiene su origen en la España medieval, habiendo sido establecido en torno a la villa de 

Molina de Aragón, la cual fue la capital de este señorío. Actualmente pertenece a la 

provincia de Guadalajara. 

 

Fue fundado por Manrique Pérez de Lara como señorío independiente entre los reinos 

de Castilla y de Aragón. Desde 1321 el título de Señor de Molina quedó ligado a los de 

Rey de Castilla, primero, y Rey de España, después.  
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A este señorío pertenecía doña Maria de Molina, VI señora de Molina, quien realmente 

se llamaba María Alfonso de Meneses, hija del infante Alfonso de Molina y de su 

tercera esposa Mayor Alfonso de Meneses. 

Se casó con el rey Sancho IV de Castilla, siendo, por tanto, reina consorte entre los 

años 1284 y 1295. A la muerte de Sancho IV defendió los derechos de su hijo menor 

de edad, el después rey Fernando IV, frente a los que correspondían a los hijos del 

Infante don Fernando de la Cerda, muerto en Villa Real (Ciudad Real) en 1275, sin 

haber reinado por haber muerto antes que su padre Alfonso X el Sabio. 

 

 

2.7 Permuta de la Encomienda de Otos por la de El Moral (1544) 

En este párrafo se vuelve a utilizar como referencia la “Descripción Histórica del Real 

Bosque y Casa de Aranjuez”, escrita por don Juan Antonio Álvarez de Quindos y 

publicada en 1804.  

Donde se encuentra actualmente el Palacio Real de Aranjuez estaba la Casa Maestral 

de la Orden de Santiago, mandada construir por el Maestre don Lorenzo Suarez de 

Figueroa, quien gobernó esa orden entre los años 1387 y 1409. Esta Casa se convirtió 

en palacio en tiempo de los Reyes Católicos, pasando después a ser utilizado este 

palacio por su nieto el rey Carlos I de España (Emperador Carlos V de Alemania), así 

como por los reyes que le sucedieron para su deleite y sobre todo para la caza. 

Los inicios de la Casa y Bosque Real de Aranjuez los describe Quindos de la forma 

siguiente: 

“La residencia que el Señor Emperador Carlos V hizo en muchas 

ocasiones en el Alcázar de Madrid fue ocasión de venir desde allí a 
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Aranjuez, siguiendo el exercicio de la caza, y que reconociese la 

abundancia de esta, la situación y proporciones que aquí había para su 

recreo. Luego que pensó en fixar la corte de España en el centro de 

ella, qual es aquella insigne villa, determinó servirse de Aranjuez para 

sitio de descanso de los negocios y fatigas del reynar y para retiro de 

la corte, donde pudiese S.M.C. recrearse y divertirse con la libertad 

de casa de campo y bosque Real, como tienen todos los soberanos. 

A este fin y por su Real Cédula de 28 de Setiembre de 1534 mandó a 

Don Juan de Castilla, Gobernador de la provincia de la Mancha y ribera 

de Tajo en la Orden de Santiago, que por quanto la dehesa de Aranjuez 

la había destinado para su diversión, convenía se guardase, y que no 

paciesen en ella ninguno de los ganados que tenían los 

arrendadores……………. 

Este fue el principio del Real bosque de Aranjuez, y quando se empezó 

a guardar la caza en él para la Real diversión; y considerando que eran 

muy cortos sus límites para el fin que se proponía, determinó 

ensancharlos y dilatarlos quanto fuese posible, reuniendo los terrazgos 

inmediatos, tanto de las Ordenes Militares, como de particulares y 

pueblos vecinos.”  

De esta manera la extensión del bosque llegó a ser de “cinco leguas de largo y veinte 

de circunferencia”, teniendo que expropiar para ello varias encomiendas y ciudades 

situadas dentro de este radio de acción. Entre las expropiaciones, aunque eran 

llamadas incorporaciones, se encuentra la correspondiente a la Encomienda de Otos, 

hecho que proporcionó el origen de la Encomienda de El Moral. 

A continuación se transcribe este párrafo del Memorial de 1719. 

“En esta ynteligenzia estaba el Sñor emperador Carlos V quando el año 

1535 con acuerdo y consentimiento del Capítulo General de la Orden de 

Calatrava agregó los vienes de la Encomienda de Otos al Real sitio de 

Aranjuez pues valuadas las rentas y tierras de la Encomienda sacó 

vienes de la Mesa Maestral para recompensarlas según su estimación. 

Pero como el ánimo de S.M. era ensanchar con Otos, Alóndiga la 

Higuera y Borox, el Real sitio de Aranjuez y para esto no servía el juro 

de las 600 ovejas, le dejó S.M. a la nueva encomienda del moral, como 

antes le tenía la de Otos, assí dize la permuta de Otos por El Moral 

hecha en 30 de Abril de 1544 y firmada de S.M. y del Capítulo que los 

Definidores hizieron hazer ynformazión del valor de las rentas de la 

dha Encomienda de Otos por la cual pareszió y se averiguó que la dha 
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Encomienda valía de renta en cada un año en pan y Dineros y otras 

cosas sin las ovejas que la dicha Encomienda tiene situadas de juro en 

el Puerto de Villaharta que quedaron para el dicho Comendador y para 

la Encomienda que en lugar de la Encomienda de Otos fuese de nuevo 

creada 1.197.870 maravedíes, 75 fanegas y 5 quartillos de trigo y 186 

fanegas y 5 celemines de cevada y demás desto fueron tasados los 

edifizios de las casas y Palazios que la dha Encomienda tiene en 

688.600 maravedíes. A esto sigue luego la valuazión por menor de 

todas las tierras y Dineros de la Encomienda de Otos y la estimazión 

de lo que se le dio en recompensa de que sale prezisamente que si S.M. 

hubiera agregado el juro a la Mesa Maestral diera también a la 

Encomienda su verdadero valor sin desquento ni minorazión alguna.” 

En este párrafo se especifica claramente la permuta de la Encomienda de Otos por la 

de El Moral, la cual se llevó a cabo según una Real Cédula firmada por el Emperador 

Carlos V en Valladolid el 30 de abril de 1544, refrendada por el Capítulo General de la 

Orden de Calatrava. Su primer Comendador fue don Luis de Zúñiga, servidor de Carlos 

V a quien acompañó en acontecimientos tales como la guerra de Túnez. 

 

2.8 Segregación de la Encomienda original de El Moral (1546) 

Además de lo que aparece en este Memorial de 1719, podemos recurrir a lo que 

aparece en la documentación de la visita realizada a la Encomienda de El Moral en 

1554, la cual se encuentra en el legajo 6081 del Consejo de Ordenes Calatrava situada 

en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. 

Según consta en esa documentación, en 1546 se crearon otras dos encomiendas a 

partir de las 600 ovejas situadas en el puerto de Villarta asignadas en principio a la 

Encomienda de El Moral, concretamente se creó la de Almuradiel, dotándola además 

de otras cosas con 103 ovejas de las 600, y la del Situado con otras 194 ovejas, 

quedando a la de El Moral 303. El rey don Carlos ordena que  

“…….la otra encomienda se nombrase la encomienda de Almuradiel de 

que mandé proveer y fue proveído Luis Sarmiento de Mendoza y la 

otra tercera encomienda se nombrase del Situado de las ciento 

noventa y cuatro ovejas del puerto de Villarta”.  

Así como la Encomienda de Almuradiel fue asignada a don Luis Sarmiento de Mendoza 

con una dotación de 103 ovejas además de otros beneficios, la del Situado quedo sin 

asignar, entre otras cosas porque no tenía entidad suficiente para mantener un 
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comendador. Como consecuencia de ello, las 194 ovejas asignadas a la Encomienda del 

Situado fueron finalmente asignadas a la de El Moral, quedando esta con 497 ovejas. 

Esta ampliación o anexión fue firmada por el emperador Carlos V, 

“…….. en la ciudad de Agusta en Alemania a nueve días del mes de Julio 

del señor de mil y quinientos y cuarenta y ocho años, ante mí Luis de 

Araoz notario de su majestad”  

De esta manera quedó formada definitivamente la Encomienda del Moral tal como 

continuó durante varios siglos hasta su enajenación. 

Este hecho se describe en el Memorial de 1719 de la forma siguiente: 

 “De la misma suerte estimó S.M. immutable y yntegro el juro de las 

600 ovejas quando usando de una Bulla pontificia tubo por bien el año 

1546 de dividir en tres la nueba Encomienda del Moral, formando la del 

Moral, la de Almuradiel y la del Situado y dividió el juro en todas 

adjudicando a la de Almuradiel 103 ovejas y formando de las otras 194 

la Encomienda del Situado que es lo mismo que del juro si S.M. 

entendiese que era aquel capaz de desquentos no formaría de sólo la 

tercera parte una Encomienda en la que no abría congrua para el 

Comendador ni facultad para pagar las cargas que todos tienen; Y quizá 

considerando su tenuidad, por Provisión dada en Augusta a 8 de Julio 

de 1548 anejó para siempre la Encomienda del Situado a la del Moral, 

cuias primeras cláusulas son por quanto por algunas causas complideras 

a mi servizio y bien de la dha Orden usando de la Bulla que para ello 

tengo de nro muy Santo Padre yo mandé dismembrar la Encomienda del 

Moral que se erigió y creó en lugar de la de Otos la qual vacó porque 

don Luis de Zúñiga último Comendador y poseedor de ella fue 

promovido o proveído de la Encomienda Mayor de Alcántara que estava 

vaca por fin e muerte de don Pedro de la Cueba difunto, y de la dha 

Encomienda del Moral mandé hazer y formar tres Encomiendas, una de 

las quales y la prinzipal fue la dicha Encomienda del Moral con la dha 

villa e casas della y otras rentas conthenidas en la provisión que de la 

dha Encomienda yo mandé dar e di a don Juan Pimentel. Y que la otra 

Encomienda se nombrase la Encomienda de Almuradiel de que mandé 

proveer y fue proveído Luis Sarmiento de Mendoza. Y que la otra 

terzera Encomienda se nombrase del Situado de las 194 ovejas del 

puerto de Villaharta y está al presente esta vaca porque asta aora yo 

no he mandado proveer della a persona alguna y porque a mi como 

Administrador susodho perteneze proveer della por ende acatando los 
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muchos y buenos servizios que vos el dho don Juan Pimentel avéis 

fecho a mi he a la dicha Orden y espero que aréis de aquí en adelante 

he acordado de mandar anejar y por esta mi carta anejo la dha 

Encomienda del Situado de las dhas 194 ovejas del Puerto de Villaharta 

a la dha Encomienda del Moral. Y después mando al Conzejo de la dha 

villa de Villaharta y de otras qualesquier villas y lugares donde la dha 

Encomienda del Situado tiene o tubiere rentas e a los Arrendadores 

fieles e Cogedores terzeros degaños e Mayordomos que agora e de 

aquí en adelante vos ayan e tengan por Comendador de la dha 

Encomienda del Situado e vos acudan e agan acudir con todos los 

frutos e rentas proventos e molumentos e ovenciones a la dha 

Encomienda anexas y pertenezientes en quisa que vos no mengue en de 

cosa alguna. 

Asi disponía S.M. del juro de las 600 ovejas dividiéndole y juntándole 

pero siempre dejando yntegra su satisfazion y que no tuviese ni pueda 

tener desquento se justifica  con las ultimas palabras de la Provision 

ymmediata, en guisa que vos no mengue  en de cosa alguna que es lo 

mismo que destruyr los descuentos; pues si en el juro lo ubiere mucho 

faltaría del al Comendador.” 

 

2.9 Parte final del Memorial de 1719 

En esta última parte del Memorial se presenta un alegato final para intentar que se 

quede libre de impuestos el juro de las 600 ovejas, 497 de las cuales quedaron 

finalmente asignadas a la Encomienda de El Moral. 

Este alegato va dirigido al rey de la época, concretamente Felipe V, recordándole que 

este juro fue concedido por Carlos V y debería mantenerlo, cosa que parece que no 

fue conseguida en función de los informes que se incluyen en los apartados siguientes 

a este. 

“Podrase dezir que en estas Provisiones de Orden obraba S.M. como 

Maestre o Administrador de la de Calatrava y no como Rey y que los 

desquentos los resolvía V.M. en caridad de soberano y no en fuerza de 

la Dignidad de Administrador. Pero esto tiene fázil y convincente 

respuesta pues es constante que como Rey no tiene V.M. facultad para 

minorar las rentas de los órdenes por su espiritualidad ni tampoco la 

puede tener como Administrador porque la Bulla de yncorporazión 

arriba referida lo proive expresamente y assí por qualquiera de las dos 
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altas Calidades de Rey y de Maestre que asisten a V.M. tiene negazión 

para compreender los juros de las órdenes en los comunes desquentos. 

Es assi mismo digno de considerazión que el juro entró en la Orden por 

recompensa de la villa de Puñonrrostro en que ella gozava todo el útil 

dominio y la jurisdicción alta y baja, pastos, aguas, montes, pechos y 

Dineros. Y como en este usufructo jamás ubo desquento ni le puede 

haver es preziso que lo que con aprovazión Real se dio a la Orden por 

recompensa sea de la misma Calidad pues de otra forma sería nulo 

aquel contrato y la Orden se repondría en su antigua posesión del 

Dominio de Punñonrrostro en esta forma se destruyrían las donaziones 

Reales hechas a Diego Arias Dávila con cláusula expresa de Perpetua 

exsistencia y la fe y Palabra Real siempre constantes y permanentes 

padezerían una notable ynfracción Pero todo esto con inmensos daños 

de la causa publica que es lo que la justificazión y la equidad de V.M. 

procura obviar en todas sus resoluciones. 

Finalmente Señor quando este juro no sea de verdadera recompensa es 

ynegablemente renta eclesiástica y dotazión antiquísima de la Orden 

como equivalenzia de otros vienes espirituales suyos por su naturaleza 

libres de desquentos ha más de dos siglos y medio que la Orden le goza 

con esta exempzión y siete gloriosos progenitores de V.M. se la an 

guardado, que es circunstanzia que sola bastaría para repugnar esta 

novedad. 

V.M. está obligado en calidad de Rey a no enagenar ni disminuir las 

rentas de las Ordenes porque así lo juró la Majestad de Carlos V 

quando se agregaron los maestrazgos para siempre a la Corona y aquel 

juramento compreende a V.M. como verdadero y legítimo posseedor 

della y aún faltando esta gravíssima circunstanzia no podrá V.M. ni sus 

recaudadores cobrar ni perzivir el dinero del paso del ganado de 

Villaharta sin que antes y primero aya escogido y tomado la Orden de 

Calatrava las 600 ovejas deste juro, todo lo qual concurre unido y con 

la maior firmeza a persuadir que no está sujeto a desquentos ni se le 

deven hazer como el Procurador General lo espera de la gran 

justificazión del Consejo.  

Madrid 20 de junio de 1719. Ynforme la Contaduría General de la 

Distribuzión de la Real Hazienda. 
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3. INFORME DE LA CONTADURÍA DE HACIENDA 

Como se puede ver en la parte final del Memorial antes transcrito, éste debe ser 

informado para ver si existen documentos o cualquier tipo de texto que corroborase la 

veracidad del hecho por el estaba libre de impuestos el juro de las 600 ovejas 

situadas en el Puerto de Villaharta, a pesar de que lo habían estado exentas desde la 

época de Carlos V. 

Sin embargo en el año 1718 se había dado la orden de fijar con descuentos a los juros 

que no tenían justificación documental, razón por la cual se redactó el Memorial con la 

intención de justificar por la tradición la exención de impuestos.  

El título de este informe es realmente el siguiente: Informe de la Contaduría General 

de la Distribuzión de la Real Hazienda. 

Siendo su contenido el que se transcribe a continuación. 

“Por los libros de la Contaduría General de la Distribuzión de la Real 

Hazienda pareze que el Maestre Comendador y freyles de la Orden de 

Calatrava y el Comendador de la Encomienda de Otos de la dha Orden 

tiene por una carta de Privilegio de los Sres Reyes Catholicos don 

Fernando y doña Ysabel dada en 28 de henero de 1485, 600 ovejas de 

juro perpetuo situadas en la renta del servizio y Montazgo de los 

ganados del reyno y señaladamente de las ovejas de Cuenca y Molina de 

las mejores y más escogidas que pasaren por el Puerto de Villaharta 

que son las mismas que antes tenía Pedro Arias de Abila, Contador 

Mayor que fue del señor Rey don Henrrique con facultad de poderlas 

enagenar en qualesquier Comunidades eclesiásticas y personas de 

Orden y Religión y las renunzió en el Maestre Comendador y freyles de 

dha Orden y Encomienda de Otos en trueque cambio y permuta que con 

ellos hizo por el lugar de Puñoenrrostro que es en el Arzedianazgo de 

Toledo que la dha Orden de Calatrava y Encomienda de Otos tenía y 

poseía con sus términos y Dineros a el anejos y pertenezientes con los 

prados, fuentes y aguas corrientes, extantes y manantes con más 12 

cientos maravedíes de juro de heredad que tenía Diego Arias Dávila su 

Padre, Contador Mayor que fue del señor Rey don Henrrique y en 

consequenzia de la citada renunzia y trueque se despachó Privilegio de 

las 600 ovejas en la Ciudad de Segovia en 30 de Henero de 1466 para 

que el Maestre y Comendador de Otos las gozasen, el qual les fue 

confirmado por los señores Reyes Catholicos y dejádoselas  por las 

Cartas Declaratorias zelebradas en el año de 1480 por havérseles 

perdido este Privilegio les mandó despachar el de que se ynforma y 
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pertenezen las 497 ovejas a la Encomienda del Moral y las 103 

restantes a la de Almuradiel este juro de 600 ovejas a estado 

reserbado por de encomienda y recompensa. 

Por orden de S.M. está mandado que todos los juros dados en 

recompensa de vienes rayzes incorporados en su real corona sean 

reservados generalmente de todos desquentos. 

Haviéndose reconozido que por mala ynteligencia de dos Reales Cedulas 

de S.M. de 21 de noviembre de 1689 y 20 de febrero de 1700, se daba 

reserba a algunos juros de encomienda que no prozedían de 

recompensas se mandó formar relazión en la Contaduría General de mi 

Cargo de los juros que pertenezen a las Encomiendas de las Ordenes 

militares que se hayan reserbados por de recompensa no siéndolo y se 

consideraron como tales y no haviéndose hallado en el Privilegio de que 

se ynforma el motibo porque Pedro Arias Davila  adquirió de la Corona 

el de las dhas 600 ovejas que permutó por el lugar de Puñoenrrostro 

que dha Encomienda le dio se duda en la Contaduría General de mi 

Cargo darle por de recompensa ni excluirle della mediante haverle 

gozado por entero desde el año de 1655 hasta el de 1718 que se 

ofrezió la duda hasta que el Consejo declarase lo que se debía 

ejecutar. Y habiéndose dado quenta en él por Decreto de 25 de Abril 

de 1718 declaro deverse considerar este juro sujeto a desquentos 

siempre que por la parte no se justifique averle adquirido Pedro Arias 

de Abila por razón de recompensa cuya justificazión no consta por los 

referidos libros haberla hecho. 

Y no se ynforma de las demás partes que expresa el Memorial 

antezedente por no constar de ellas en la Contaduría General de mi 

Cargo de que pareze deverá constar en los Papeles de la Secretaría del 

Consejo de las Ordenes. 

Madrid a 27 de Junio de 1719, don Antonio López Salzes. 

Madrid 28 de Junio de 1719. Informe la Contaduría Mayor de las 

Ordenes.” 
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4. INFORME DE LA CONTADURÍA DE LA ORDEN DE CVA 

Finalmente se incluye el último de los informes exigidos, cuyo contenido es el 

siguiente: 

“Haviéndose reconozido los Libros de la Contaduría Mayor de la Orden 

de Calatrava, en ellos no consta nada de lo que contiene el Memorial y 

ynforme antezedente y deverá ynformar sobre el juro que expresa de 

las 600 cavezas de obejas don Joseph Peláez y Valdéz, Contador de las 

Encomiendas, Prioratos y Dignidades de las Ordenes de Calatrava y 

Alcántara. 

Madrid 6 de Julio de 1719, don Juan Francisco de Carranza y Salazar. 

 

Queda de esta forma sin aprobación la reclamación que el Procurador General de la 

Orden de Calatrava, don Luis de Salazar y Castro, hacía por medio del Memorial que 

aquí se transcribe. 

 

 

 

 

 

 


