
ALMODOVAR DEL CAMPO 

(ms. J.I.14, ff. 130-145V) 

En el nombre de Dios Nuestro Señor y de su gloriosa Virgen y 
Madre. En la villa de Almodovar del Campo, en diez días del mes de 
diciembre de mil y quinientos y setenta y cinco años. Nos juntamos el 
bachiller Juan Rodríguez, clérigo presbítero, y el licenciado Hernando de 
Castro, abogado jurista, vecinos de esta dicha villa, a cumplir y ordenar lo 
que por Su Majestad y el señor gobernador de esta villa y su partido en 
su nombre, nos ha sido cometido y mandado por su real cédula, 
instrucción y memorial, acerca de las diligencias y relación que por los 
capítulos de él se ha de hacer y enviar a Su Majestad para la descripción de 
los pueblos y lugares de estos sus reinos de España que ahora posee, y 
por largos tiempos felicísimamente posea y goce. 

Primeramente a hacer la dicha relación nos juntamos los suso
dichos Juan Rodríguez, clérigo, y [el] licenciado Hernando de Castro, 
presidiendo en la silla arzobispal de Toledo por perlado de ella el reveren
dísimo fray Bartolomé Carranza de Miranda, arzobispo, en cuya diócesis 
entra y se incluye esta villa, el cual como es notorio ha muchos años 
que en corte romana por mandado de Su Santidad está detenido. Y de 
esta causa, ausente de su silla e iglesia cuyo gobierno por orden de Su 
Majestad tiene el señor licenciado Sancho Busto de Villegas, del Consejo 
de la Santa y General Inquisición, y el juez que por Su Majestad Real de 
presente rige y gobierna esta villa y las de su partido y jurisdicción, es 
el licenciado Gaspar Jaramillo, gobernador, por quien esta relación 
nos fue cometida y delegada. 

1. El nombre del pueblo que aquí se describe y de quien esta relación 
se hace se llama Almodovar del Campo. Llámase y nómbrase así a 
diferencia de otros dos pueblos de este reino que tienen este mismo 
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nombre. El uno es Almodovar del Río, [a] cuatro leguas pequeñas de 
la cibdad de Córdoba, en la provincia del Andalucía, de quien hace 
mención el poeta castellano Juan de Mena, cordobés, en la copla 274. 
El otro pueblo se llama Almodovar del Pinar, [a] siete leguas de la 
cibdad de Cuenca; y llámase este nuestro Almodovar del Campo así, 
porque está situado en el Campo y orden de Calatrava, una de las tres 
[órdenes] militares, y según fuimos informados de la lengua arábiga 
se dice Almodovar de Alni o Alme, que quiere decir agua, y dovar, que 
significa sitio o lugar redondo, porque muy cerca de la dicha villa, al 
pie del castillo y fortaleza de ella, está una laguna de agua muy 
redonda de cuyo principio no se tiene memoria, y es cierto ser mucho 
más antigua que la fundación del pueblo, y que de ella tomó denomi
nación y origen. Y antes que se poblase dicen que se llamaba este sitio 
y lugar el Castillo de Almoduevar, y componiendo el vocablo se ha 
quedado en Almodovar y Uamádose y llama así, y esto se sabe de este 
capítulo. 

2. Este pueblo es muy antiguo; que de su principio y fundación no se 
tiene cierta noticia ni de quién le haya fundado o fabricado, más que 
sabemos que don Alonso séptimo de este nombre, rey de Castilla y de 
León, emperador de España, hijo del conde don Ramón de Tolosa y de 
doña Urraca su mujer, sucesor del rey don Alonso el sexto, comenzó a 
reinar en Castilla el año del Señor de mil y ciento y ocho, en tiempo 
que Bernardo era arzobispo de Toledo, y habiendo este rey conquistado 
y ganado a la gran villa de Talavera y hecho de ella donación a la santa 
iglesia toledana, que hoy la tiene y posee, ganó a Caraquey que es una 
villa pequeña de esta jurisdicción a tres leguas, que hoy se llama 
Caracuel; luego ganó a este nuestro Almodovar, poseyéndolo infieles, y 
pasó adelante a ganar y ganó a Santa Eufemia que hoy se llama Santa 
Fimia, doce leguas de aquí, lugar de señorío del nuevo marqués de la 
Guardia y otros muchos lugares que adquirió a la Corona Real, de 
manera que este nuestro pueblo habrá que se ganó de los moros por el 
dicho rey don Alonso el séptimo más de cuatrocientos y sesenta años; 
que el año cierto que fuese no se sabe ni escribe más del arriba dicho 
que comenzó a reinar y es evidencia de historias auténticas y verdaderas. 

3. Este dicho pueblo es villa y así se llama la villa de Almodovar del 
Campo, y siempre de tiempo inmemorial a esta parte tiene nombre y 
título de villa porque es cabeza de jurisdicción, y hay en ella asiento de 
gobernación de esta orden y caballería de Calatrava, debajo de la cual 
jurisdición y gobierno están otras muchas villas y lugares. 
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4. Cuéntase comúnmente esta villa de Almodovar en el reino y arzobis
pado de Toledo, en la provincia del maestrazgo de Calatrava, intermedia 
y final de Mancha, Castilla y Andalucía, al pie y entrada de sierra Morena 
por el paso y camino real antiguo y ordinario de Castilla la Vieja para 
el Andalucía. 

5. [en blanco] 

6. Suélese comúnmente tener y señalar por escudo de armas en esta 
dicha villa la laguna de que arriba en el capítulo primero dijimos y un 
árbol que dicen que es un olmo, o álamo negro, y así en los paños que 
se tejen y otras obras que en esta villa se hacen por los maestros y oficiales 
de ella se ponen por armas de la villa la dicha laguna y álamo, y así se 
ha hecho y hace de antiquísimo tiempo a esta parte. La laguna, por ser 
como referimos más antigua que el pueblo y que de ella tomó denomi
nación y etimología; y el álamo, porque en una calle de esta villa había 
antiguamente un árbol álamo u olmo, en una casa junto al monasterio 
de Nuestra Señora del Carmen, de quien dicen tomó nombre un linaje de 
gente de esta villa que se llaman los del Olmo. Y de presente hay otro tal 
árbol, como este del olmo a la puerta de la ermita del Espíritu Santo, 
extramuros de esta villa, que es muy antigua, y como de insignias tan 
antiguas y permanecientes la villa las tomó y ha puesto y pone por sus 
armas y escudos. 

7. Esta dicha villa de Almodovar, como las demás de este maestrazgo, 
fue en tiempos pasados de los maestres que fueron de esta orden e 
ínclita caballería de Calatrava, y después que los Reyes Católicos don 
Fernando y doña Isabel, de gloriosa y perpetua memoria, bisabuelos 
de Su Majestad Real, incorporaron estos maestrazgos a la Corona Real 
de Castilla han sido y son de ella, y así de presente esta villa es del rey 
don Felipe nuestro señor, y está en medio de la orden y maestrazgo de 
Calatrava y Su Majestad es señor de ella, y como rey y maestre de 
todas las órdenes la posee y goza. 

Está cinco leguas del convento de Calatrava a do residen los 
freiles de la dicha orden en vida regular y monástica el sitio del cual 
dicho convento que se llama la fortaleza de Calatrava, y fue antiguamente 
de templarios, y no pudiendo ser defendida por ellos de los moros que 
se acercaban a ella parece que Raimundo, abad de Fítero de la orden 
de San Benito del císter, con licencia del rey don Sancho tercero de 
Castilla, que llaman el Deseado, tomó a su cargo aquella conquista y 
empresa. Y aunque los moros por aquella vez no vinieron todavía, el 
rey don Sancho hizo merced al abad Reimundo de aquella fortaleza y 
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el abad puso allí gente de guarda en hábito de religión con una cruz en 
los pechos de color roja que hoy traen y les dura colorada en lado 
izquierdo, después de lo cual el rey don Alonso el octavo de este nombre 
pidió al abad del císter de Borgoña, como a general de la congregación, 
que mudase el nombre del abad en maestre de Calatrava, y así lo hizo y 
fue electo por primero maestre de la orden don Ñuño Pérez de Quiñones, 
y hubo en ella veinte y seis maestres hasta don Gonzalo Pérez de Padilla 
que fue el último y postrero, al cual en el dicho maestrazgo sucedieron 
los dichos Reyes Católicos según dicho es. 

8. Esta dicha villa de Almodovar no tiene voto en Cortes aunque por ella 
y las demás de su reino habla Toledo y propone y negocia, y en lo 
tocante a repartimientos de alcabalas y servicios pertenecientes a Su 
Majestad se acude a encabezonar por alcabalas al Real Consejo de 
Hacienda, y a los servicios y pechos reales a la villa de Almagro. 

9. Esta villa como quiera que esté situada del río de Tajo a esta parte 
cae y se comprende en el distrito de la Real Cnancillería de Granada, a 
la cual van todos los pleitos civiles y criminales en grado de apelación, y 
algunas veces en primera instancia por casos de Corte, puesto que 
como es lugar de orden tienen elección los litigantes de acudir con sus 
pleitos a la dicha Real Cnancillería o al Consejo Real de Órdenes de Su 
Majestad que reside en su Real Corte. Y de esta villa a la dicha 
Cnancillería de Granada se cuentan comúnmente treinta y cuatro leguas, y 
treinta y seis a la dicha Corte que de presente reside en la villa de 
Madrid. 

10. Esta villa como dicho es, es cabeza de gobernación y así se llama la 
gobernación y partido de Almodovar del Campo y hay debajo de ella 
quince villas de jurisdicción. 

11. La cibdad de Toledo, en cuyo arzobispado y diócesis esta villa se 
comprende, está distante de ella veinte y cuatro leguas, y en la dicha 
cibdad está y reside la catedral y gobierno espiritual y eclesiástico del 
dicho arzobispado. 

13. El pueblo primero y más cercano a esta villa hacia la parte de do 
sale el sol, declinando alguna distancia sobre la mano derecha puesto el 
rostro al oriente, se llama la villa de Puertollano, la cual de aquesta de 
Almodovar dista una legua pequeña por camino llano y derecho, aunque 
por una serrezuela de camino áspero hay menos de legua. 
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14. El pueblo más derecho y opósito a este nuestro que describimos 
hacia el mediodía es la cibdad de Andújar, del corregimiento de la 
cibdad de Jaén, y está de esta villa diez y seis leguas por camino algo 
torcido y transversal de causa de algunas sierras que se interponen, en 
una de las cuales sierras está edificada la santa casa e iglesia de Nuestra 
Señora la Virgen María de la Cabeza cuya devoción es grande y continua 
en este reino. 

15. El pueblo que al parecer está más derecho hacia el poniente desde 
esta villa y el más cercano a ella por esta medida y nivelación se llama 
la villa de Almadén, que pocos años ha se dividió y apartó de esta 
gobernación, y hasta ella hay diez leguas por camino derecho aunque 
algo áspero de leguas ordinarias y no muy grandes. 

16. Ansimismo el pueblo y lugar más cercano hacia la parte del norte o 
cierzo se llama la villa de Villamayor, de esta jurisdicción y partido, 
que está una legua grande de esta villa por camino llano y derecho. 

17. La constelación y calidad de esta villa y su circuito es naturalmente 
fría y húmeda de causa de estar en hoya y valle cercada de una sierra 
que llaman de Santa Brígida. Y así en el invierno hay comúnmente 
nieblas en las montañas, grandes y recios fríos, y en los veranos mayor
mente en los meses del estío muy recio calor. Es principio y entrada 
de sierra Morena y en algunas salidas, como hacia el Andalucía, hay 
sierras y aspereza de camino pedregoso aunque el pueblo está en sitio 
y tierra llana, la cual [sufre] de achaques y enfermedades de cabeza, 
lesiones o dolores de ella; es saludable aunque de piernas enferma y 
muy nociva, y comúnmente suele haber enfermos. 

18. La tierra de la villa y su comarca no es muy fructífera ni abundosa 
aunque no es falta de leña, la cual se provee de los montes comarcanos 
que en el término común y baldío se crían de encinares y otras fustas 
y montes bajos de encina recia y medida. Y así en algunas partes es 
tierra montosa de montes y árboles de encina y alcornoque y quejigos, 
y en ella hay animales de diversas naturalezas como son lobos, zorras, 
osos, jinetas y otras salvajinas, y hay caza en abundancia de perdices, 
conejos, liebres, puercos jabalís y venados y otras reses de monte que 
en ella se hallan, aunque no se osan cazar por las penas de las premáticas. 

19. Este pueblo está al pie de sierra Morena según esta dicho, aunque 
su par y cercanía está sola la dicha sierra que dicen de Santa Brígida 
que la rodea y cerca, y al parecer está y tiene el Viso presente como 
distancia de legua y media la dicha sierra; y está del pueblo dos tiros 
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de ballesta hacia el mediodía y así hay una puerta de la villa que sale a 
ella que llaman la Puerta la Sierra. 

20. Por esta villa ni cerca de ella no pasa ningún río caudaloso puesto 
que a tres leguas tiene su sitio y corriente el río de Guadiana, que es 
uno de los caudalosos de este reino, adonde las gentes acuden a moler 
su trigo; y en el término hay algunos arroyos que a tiempos de invierno y 
avenida de aguas suelen correr y corren, y en ellos hay algunos molinillos 
temporales y de poco valor y fruto; y el dicho río de Guadiana pasa 
por hacia la parte del norte cerca de la villa del Corral de Caracuel de 
este partido. 

21. En esta villa no hay riberas algunas, alamedas ni árboles fructíferos, 
huertas, regadíos ni frutos de cosecha, aunque hay algunas pocas 
huertas que sirven de dar hortaliza menuda y en menos cantidad que 
el pueblo ha menester, y así las frutas verdes y secas, cardos y otras 
hortalizas las traen de acarreo de fuera para la provisión de esta villa, 
la cual es la más estéril y falta de pescados salados y frescos que hay 
en el reino de causa de estar en el medio y comarca mas distante y 
remota de entrambas mares y costas y puertos de ellas, y en los dichos 
arroyos y ríos pequeños que son comunes y baldíos se suelen pescar 
algunos peces y anguilas pequeñas, y así no tiene dueño ni señor 
propio y son de muy poco provecho. 

22. Como quiera que según dicho es en este nuestro término no haya 
ríos algunos caudalosos no hay molinos ni aceñas en todo él más que 
en un río pequeño que llaman el río de Muelas; hay algunos molinos y 
batanes de vecinos de Pedroches y Torre Campo, lugares de la cibdad 
de Córdoba, en cuya jurisdicción confina la de esta villa de la cual el 
dicho río de Muelas dista siete leguas poco más o menos. 

23. Este pueblo tiene agua suficiente y abundosa para beber y en él 
hay pozos de aguas dulces en el sitio más alto que dicen la Cuesta, y 
hay allí más agua y más dulce que en lo llano de la villa; y en medio de 
ella hay una fuente de piedra labrada muy antigua que llaman la 
Fuente de la Villa común a todos, la cual emana y procede de la dicha 
laguna de que arriba se hace mención, según se dice, la cual está a la 
halda, y caída del dicho castillo y suele estar llena de agua salobre la 
mayor parte del año. Hay ansimismo fuera de la villa poco más de un 
tiro de ballesta, camino de la ermita del Espíritu Santo, una fuente 
redonda de piedra antiquísima que llaman la fuente de la Mora de la 
cual por atenores viene el agua a un pilar más hacia la villa como 
veinte pasos de agua buena y dulce, y es el pilar de piedra labrada a do 
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beben las bestias y reses vacunas, y corre y tiene agua en todos 
tiempos; hay otro pilar fuera de la villa hacia el poniente camino real 
de la cibdad de Córdoba, media legua del pueblo, a do dicen el raso de 
Nava el Romo, de piedra labrada muy bien hecho y edificado y de agua 
muy buena, dulce y abundante, para sustento y abrevadero de los 
ganados naturales y viandantes, que la villa hizo de sus propios por 
ser muy útil y necesario en el dicho sitio y lugar. 

24. En el término de está villa está el Valle de Alcudia, dehesa de Su 
Majestad entre todas las de su reino y maestrazgos insignes y de 
mucho valor y precio; tiene ciento y cuarenta millares de tierra según 
la medida común y ordinaria, de los cuales en el término de esta villa 
hay ciento. Es tierra en partes rasa, y en otras poblada de muchas 
encinas, fértil y abundante de yerba y fruto para los ganados que en 
ellas se apacientan y extrema, muy abrigada y acomodada a los dichos 
ganados. Y en los inviernos la pastan y gozan ganados menores de 
lana y en los veranos y agostos ganados y reses vacunas; y al fín es la 
mejor dehesa que Su Majestad tiene ni hay en el reino, fuera de la 
Serena que es mayor. Y en ésta de Alcudia hay y se han descubierto 
muchas minas de plata y plomo y alcohol; vale y renta a Su Majestad 
ocho cuentos y medio de invernadero y de agostadero, y medio 
diezmo de los ganados tres mil ducados, que son veinte y cinco mil y 
seiscientos y tantos ducados. Hay también en término de esta villa una 
dehesa que llaman la Matanza a la cual está otra dehesilla conjunta y sin 
linderos que llaman Zardales, tierra montosa y [de] encinares, que de 
tiempo antiquísimo e inmemorial están acotadas para los bueyes y 
reses de arada de los labradores y vecinos de esta villa, y así se la 
llama dehesa del Concejo en que ningún vecino particular tiene 
aprovechamiento de pasto ni corta de leña más de para los dichos 
bueyes. 

Hay ansimismo otra dehesa que llaman de la Vega cerca del 
pueblo que tiene pasto y labor; el pasto [es] para los bueyes de arada 
sin que haya otro aprovechamiento del concejo ni particulares, y la 
labor es de ciertas suertes alindadas que se arriendan por el dicho concejo 
con licencia de Su Majestad; y de la dicha labor y cosecha de ella los 
labradores pagan a Su Majestad y a su Mesa Maestral de esta orden 
los diezmos del pan enteramente. Otro término hay que llaman el Donadío 
de tierra rasa y montosa, el cual donadío fue concedido al concejo y 
vecinos de esta villa para el dicho uso y aprovechamiento de sus labores 
y crías de sus ganados por don Pedro Martínez, maestre que fue de la 
dicha orden de Calatrava, por particular y especial privilegio que de él 
les dio, que fue confirmado por otros maestres de la dicha orden y 
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ahora últimamente fue confirmado por la Majestad Real del rey don 
Felipe nuestro señor, en el mes de mayo del año pasado de mil y quinien
tos y sesenta y tres años. El cual dicho privilegio tiene el concejo de la 
dicha villa firmado de Su Majestad y de Francisco de Eraso su secretario, 
escrito en pergamino y sellado con el sello de la dicha orden y está en 
el archivo de las escrituras del dicho concejo, de manera que por ser 
donadío y tierra deputada para el dicho efecto a los vecinos no renta 
cosa alguna ni tiene más que el dicho aprovechamiento. Y la dicha dehesa 
de la Vega se arrienda de cuatro en cuatro años por dos cosechas de 
pan y rentará cien mil maravedís un año con otro poco más o menos, 
y lleva la dicha Mesa Maestral enteramente el diezmo como dicho es. 
Los demás términos de esta villa son comunes a los concejos y vecinos 
de las villas de Puertollano, Fuencaliente, Argamasilla, Villamayor [y] 
Cabezarados, que gozan y pastan con sus ganados los dichos términos 
como los de la dicha villa de Almodovar. 

25. En esta villa hay unas casas de Encomienda que de presente se 
administran por Su Majestad por estar ausente don Gonzalo Chacón, 
comendador de la dicha Encomienda, a la cual es aneja la fortaleza de 
esta villa que está extramuros que llaman la Cuesta el Castillo; es una 
fortaleza de cuatro torres con su cava a la redonda y al presente no habita 
en ella persona alguna. Y no hay otras casas, cortijos ni haciendas 
señaladas más de que todas las penas y calumnias legales y escritas 
pertenecientes a Su Majestad, por la aplicación de las leyes y premáticas 
de tiempo inmemorial a esta parte, se aplican y pertenecen a la Enco
mienda, y las han llevado y llevan los comendadores que han sido y sus 
alcaides y mayordomos. 

26. Esta tierra es en algunas partes gruesa y dispuesta para labor de 
pan, trigo y cebada que son las semillas que más comúnmente se 
cogen en ella, y ansimismo hay muchas viñas que dan vino suficiente 
para sus dueños y vecinos de la dicha villa; y hay cantidad de ganados 
de algunas personas particulares, lanares y cabríos y algunas vacas y 
puercos, que todo se cría en los términos de la dicha villa en la cual y 
sus términos se suelen comúnmente coger y recaudar de diezmos las 
cantidades siguientes: de trigo en grano mil y seiscientas y sesenta y dos 
fanegas en este año próximo pasado; y de cebada, mil y novecientas y 
seis fanegas; y de centeno, cuarenta y cinco fanegas. Y de este pan y 
diezmos siempre ha llevado y lleva Su Majestad las dos partes, y lo cobra 
y recauda el tesorero de la Mesa Maestral en su nombre, y la otra 
tercera parte lleva y percibe la dignidad arzobispal de Toledo. Y la 
primicia de todo este pan es y pertenece a la iglesia parroquial y a su 
obra y fábrica, por la cual se cobra media fanega como la cosecha de 
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cada vecino llegue a quince fanegas. Y la montaracía que es diezmo de 
montaraces y gentes del campo suele valer y rentar a la dicha Mesa 
Maestral, que por Su Majestad la arrienda y cobra, cuatrocientos mil 
maravedís. Y los diezmos de queso y lana y ganados, a Su Majestad 
setecientos mil maravedís, y al tercio del arzobispo, trescientos y 
cincuenta mil [maravedís]. Y el diezmo del vino vale a Su Majestad y a 
la dicha su Mesa Maestral que lo cobra ciento noventa y cuatro mil 
maravedís, y al tercio del arzobispo, noventa y siete mil maravedís. Y 
esto renta y valen los dichos diezmos, y unos años más y otros menos 
cantidad según las cosechas, frutos y arrendamientos que proceden y 
se hacen. 

27. En la dicha villa de Almodovar y sus términos hay muchas minas 
de plata y plomo y alcohol; en el término de Villamayor, comunidad 
de esta villa, hay la mina que dicen del Viejo, que ha sido mina de 
plata muy rica, y al presente se beneficia por ciertos particulares; y el 
partido y derecho que de ella pertenece lleva Su Majestad después que 
incorporó en su patrimonio real todos los partidos de las minas de 
estos sus reinos; dista la dicha mina de este pueblo legua y media por 
tierra llana. Ansimismo cuatro leguas de la dicha villa, en la dehesa de 
Villagutierre, que es de la Encomienda del Moral, ha habido muchas 
minas ricas de plata como fue la mina que dicen de Alberto y Baltasar 
y la de Jerónimo y Beteta; son minas antiguas y muy hondas, y por 
eso no se benefician puesto que son ricas como dicho tengo. Asimismo 
en el Valle de Alcudia, término de esta villa, ha habido y hay muchas 
minas de plomo y alcohol. Y esto es lo que de este capítulo se sabe y 
hay y no otra cosa. 

28. En la dicha villa ni en sus términos no hay salinas, antes hay falta 
de sal que se provee de Porcuna y otros lugares del Andalucía y conforme 
a los asientos que el concejo tiene con los arrendadores de la salinas 
de estos reinos, y con esto se responde al capítulo. 

29 [en blanco] 

30 [en blanco] 

31 [en blanco] 

32. El sitio y asiento de esta dicha villa está en bajo, cercado de la 
sierra de Santa Brígida de que arriba se hace mención, y aunque antigua
mente parece haber sido cerrada de murallas de cal y canto, según parece 
por algunos vestigios y señales que han quedado de la dicha cerca, 
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pero en efecto y a la mayor parte de ella está caída y arruinada puesto 
que todavía se distingue la villa del Arrabal por algunas puertas que han 
quedado y la dicha cerca se parece y descubre por algunas partes. 

33. En esta villa según está referida hay un castillo antiguo fuera del 
pueblo, a la parte del oriente en un alto que llaman la Cuesta del 
Castillo; es fortaleza de cuatro torres de cal y canto cercada con sus 
murallas altas y bien fuerte de tapia gruesa y real y una cava alderredor. 
Y es edificio muy antiguo y según se cree fue edificado de moros, y así 
se ha llamado el Castillo de Almodovar el cual es anejo a la Encomienda, 
y la reedificación y reparo de él incumbe al comendador de la dicha 
villa. Hay otro castillo en esta jurisdicción que se llama el castillo de 
Caracuel el cual está casi del todo arruinado; no tiene más que una 
torre que ha quedado por señal y divisa; está tres leguas de esta villa 
camino de Cibdad Real y Toledo. Hay otra fortaleza que llaman el 
castillo de Herrera, que es de la Encomienda de Herrera, a do tiene su 
alcaide, y del comendador; está a cuatro leguas de esta villa, fuera de 
la ribera del río de Guadiana, cerca de él, y es edificado de cal y canto 
y con sus torres y murallas. En estas fortalezas no sabemos que haya 
ni hay armas algunas porque como la tierra es pacifica no son necesarias. 

34. En esta fortaleza de Almodovar ni en la de Caracuel no hay 
alcaides y así están desiertas e inhabitadas, y cuando los comendadores 
de estas villas tienen alcaides o mayordomos en ellas, éstos residen y 
habitan en las casas de las Encomiendas que están dentro del pueblo, 
y en la de Herrera, como dicho es hay un alcaide criado del comendador 
que no se sabe qué salario le da, mas de que los ponen los mismos 
comendadores. 

35. En esta villa hay casas medianas y las más de ellas de poco edificio 
ordinario y muy común, y todas son edificadas de tapiería y cal y 
ladrillo, los cuales materiales hay en esta villa y se traen de Puertollano, 
que es una legua de ella; y el yeso, doce leguas de aquí, de las villas de 
Manzanares y la Membrilla, y así vale muy caro; las maderas se traen 
de sierra de Cuenca y Alcaraz que están muy lejos y distantes y así por 
esta costa y carestía hay pocas buenas casas y edificios. 

36. En esta villa no hay edificio suntuoso ni señalado más que la torre 
de la iglesia parroquial que es muy alta y toda cuadrada, hecha de cal 
y canto y piedra labrada y muy fuerte y hermosa. 

37. Del tiempo presente ninguna cosa notable ni señalada se puede contar, 
pero en los tiempos pasados que en este reino hubo alteración y rebelión 
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por algunos particulares que fueron desleales a la Corona Real de España 
y quisieron hacer comunidad y bando por si, habiendo en algunos pueblos 
comarcanos y convecinos a esta villa la dicha alteración y comunidad, en 
esta villa hubo grande fidelidad y lealtad, determinándose todos a servir 
con mucho amor a su señor y rey, y para ello hicieron gente y se 
convocaron y congregaron de mano armada en favor de Su Majestad y 
contra los dichos comuneros y tiranos, y se ofrecieron más de cuatro
cientos hombres en orden militar a don Hernando de Córdoba y Cabra, 
que a la sazón era gobernador de esta orden y caballería de Calatrava, 
y después fue llavero de ella y presidente de las Órdenes, aunque el 
pueblo a la sazón era de muy poca vecindad, y así quedo por lugar muy 
leal a su rey y siempre le ha servido y obedecido como tal. 

38. De esta dicha villa se tiene memoria haber procedido algunas 
personas insignes en letras, santidad y doctrina como fue el maestro 
Juan de Ávila, que siendo hijo único de sus padres, desde su niñez fue 
virtuoso y bien inclinado y dado a letras divinas y humanas, porque, 
aunque al principio estudio leyes en la Universidad de Salamanca, 
después oyó santa teología y fue maestro insigne en ella. Salió de su 
tierra y parientes y fue a la cibdad de Granada, Sevilla y Córdoba, a do 
residió muchos años predicando el Santo Evangelio y haciendo grandes 
provechos y edificios en la Iglesia de Dios, y vino a parar a la villa de 
Montilla, del marqués de Priego, a do estuvo y predicó muchos años y 
fue lumbre y consejo de los que a él ocurrían con muchos casos y negocios, 
y uno de los famosos sacerdotes y predicador que en estos nuestros 
tiempos ha habido en su iglesia; murió en la dicha villa de Montilla de 
edad de setenta años poco más o menos, el año pasado de quinientos y 
setenta; está sepultado en un altar de la iglesia de la Compañía de Jesús 
de esta dicha villa. 

Asimismo fue natural de esta villa el maestro Martín Gutiérrez, 
religioso sacerdote de la santa Compañía de Jesús, que habiendo profe
sado en su mocedad letras de medicina con mucho ingenio y sabiduría 
se entró en la dicha Compañía y fue muy gran teólogo y predicador y 
residió siempre en la provincia de Castilla la Vieja; fue muy santo y 
honesto varón y estando en Burgos fue con obediencia de su perlado a 
la elección de General de la dicha Compañía de Jesús que se hace en 
Roma, y llegando a un lugar de franceses luteranos él y sus compañeros 
fueron conocidos por católicos y maltratados y apaleados de ellos con 
tanta tiranía y crueldad que allí en su poder murió y dio el ánima a 
Nuestro Señor con mucha humildad habrá tres años poco más o menos. 
Fue también natural de esta villa el padre maestro Marcos, clérigo reli
gioso de la orden de San Benito y freile profeso del sacro convento de 
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Calatrava; gran letrado teólogo, maestro y lector en el dicho convento 
de santa teología y hombre de mucha opinión y crédito, letras y autoridad 
y de quien quedó mucha memoria. Y también hubo de esta villa otro 
siervo de Dios y religioso de la orden de los menores de San Francisco 
descalzo, que se llama fray Antonio de los Ángeles; varón muy penitente 
y de santa vida y ejemplo; residió en Zafra [villa] del ducado de Feria 
en Extremadura, en una casa de su orden que allí está que se llama 
San Gabriel del Monte, y en otras casas de aquella orden a do fue 
conocido y estimado por su virtud. 

El padre fray Francisco Rico fue otro religioso de esta villa de 
la orden de San Francisco de la Observancia, teólogo y gran predicador y 
hombre de muy buena vida, fama y ejemplo. Y ha habido otros religiosos 
y hombres recogidos que han dado de si olor de virtud y tenido estima 
y opinión por ella. También han salido de esta lugar algunos soldados 
y capitanes de guerra que con su destreza, ánimo y valor, han dado de 
si muestras de insignes varones un Francisco Pareja, que hoy vive, 
que por renombre le llaman el Bueno, el cual habiendo ido a la guerra 
contra infieles en el reino de Bohemia y Hungría y otras partes, venció 
por su persona y hizo hechos tan señalados que el rey y emperador de 
romanos y Alemania le hizo merced de hacerle de hijodalgo y caballero 
armado, y de ello le dio privilegio que hoy tiene y goza y se le guarda 
en esta villa. Y en estos tiempos fue el capitán Francisco del Olmo que 
habiendo ido en servicio de Su Majestad y salido de esta villa por 
capitán con más de trescientos hombres naturales de la tierra, con el 
coronel don Francisco de Benavides, comendador de Daimiel, a la 
conquista y expugnación de Argel y Mostagán y otras partes, que acometió 
el conde don Martín el viejo, general y visorrey de Oran; murió en 
aquella guerra y conquista de infieles peleando en ella como valiente y 
animoso varón que fue, y allí dio la vida por Dios y por su rey. En Indias, 
en Italia y en otros reinos y fronteras han vivido y muerto otros muchos 
hombres muy insignes y valerosos naturales de esta villa. 

39. En el limite y circuito de esta villa hay ochocientos vecinos pocos 
más o menos, y con los que hay y se cuentan de las aldeas inclusas en 
su término habrá en todos mil y trescientos, y antes de ahora se entiende 
haber habido menos vecindad y población que se ha aumentado y acrecen
tado con el discurso de los tiempos y progreso de las generaciones. 

40. Los vecinos de esta villa son de todos estados y la mayor parte de 
ellos es de labradores, y habrá hasta trece o catorce casas de hijosdalgo 
de los cuales la mayor parte tienen sus cartas ejecutorias de la Real 
Audiencia y Cnancillería de Granada, y los que no la tienen, litigan, y 
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los que pacíficamente poseen el dicho estado, gozan de los privilegios, 
exenciones y libertades que los otros hijosdalgo de los reinos de España, 
según el fuero de ella deben gozar y tienen diferentes escudos y blasones 
de armas cada uno según su prosapia y generación. 

41. [en blanco] 

42. La gente de este pueblo es comúnmente pobre y aunque hay algunos 
hombres ricos, son pocos y de medianas haciendas, y el común trato y 
granjeria de que hasta aquí han vivido han sido de mercancía de lanas 
y labor de paños que se solían labrar y tejer en esta villa y sacarse para 
la cibdad de Toledo y otras partes, el cual trato es disminuido y menos
cabado con el crecimiento del nuevo crecimiento de encabezamiento 
de alcabalas; también hay crías y granjerias de ganados lanares y 
cabríos que muchos vecinos tienen, y algunas labores de pan, pero los 
dichos paños de lana y la suerte y cantidad [que] de ellos ha quedado 
y permanece se han labrado y labran mejor hasta en jerga y en más 
perfección que en otras partes de estos reinos. 

43. En esta villa que como está dicho está [la] cabecera de jurisdicción 
y partido, en cuyo partido y distrito hay otras, se pone y asiste por 
justicia seglar ordinaria un letrado jurista por gobernador, el cual pone y 
presenta Su Majestad Real por consulta de su Presidente y Consejo 
Real de Órdenes. No hay alcaldes ordinarios porque se quitaron y re
movieron todas las cabezas de partidos y provincias de las Órdenes 
por mandado de Su Majestad, presidiendo en el dicho Consejo de 
Órdenes el Regente Juan de Figueroa, que después fue prepósito en el 
Consejo supremo Real de Justicia; y la administración y gobierno es 
igual a la de las otras partes y partidos de los maestrazgos. [La] justicia 
eclesiástica para esta villa y su partido reside en la Cibdad Real, lugar 
realengo y de la diócesis de Toledo, y así el visitador o vicario que allí 
está es puesto por el arzobispo de Toledo. 

44. Dos ministros de la justicia eclesiástica asisten con el dicho 
visitador en la dicha Cibdad Real que son un fiscal con vara de justicia 
y seis notarios y otros procuradores, y en esta villa de ministros de 
justicia seglar ordinaria hay un alguacil mayor de la gobernación y 
otros dos alguaciles sus tenientes y dos alguaciles menores que sirven 
de porteros; de justicia de la Hermandad hay dos alcaldes que continua
mente son añales, elegidos el día de San Miguel de septiembre de cada 
un año, y un alguacil de la dicha Hermandad, la cual tiene antiguo 
privilegio de seguir malhechores por todo el reino. Hay también catorce 
regidores perpetuos y un alférez que también goza de oficio de regidor, y 
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entre ellos andan en rueda dos oficios de fieles ejecutores que de 
propios de concejo se redimieron de particulares a quien Su Majestad 
los había vendido; hay el dicho numero de alguaciles y dos escribanos 
de la gobernación ante quien pasan los negocios civiles y criminales, y 
un escribano público ante quien pasan escrituras, testamentos y otros 
contratos públicos, 

Y hay otros ocho escribanos reales receptores de la audiencia 
de la gobernación a quien se cometen los negocios de probanzas y sumarias 
informaciones que suceden en esta villa y su partido; hay también 
escribano del concejo y cabildo de esta villa que por rueda y elección 
se hace en cada un año en los dichos escribanos reales ante quien 
pasan los cabildos y ayuntamientos y hechos del concejo, y éste tiene 
de salario doce ducados por la décima parte de las condenaciones de 
penas de cámara y gastos de justicia que tenía y se le quitaron porque 
Su Majestad hizo merced de ella a Diego Deza, vecino de Almagro; 
hay también un escribano de la Hermandad y hay un procurador 
síndico del concejo y común de la villa, el cual [se] elige en cada un año 
por votos de todo el pueblo, y por eso se llama también procurador de 
menudos. Todos estos oficios no tienen más salario ni aprovechamientos 
de los que conforme a leyes y arancel de estos reinos pueden llevar. 

45 Por términos propios de esta villa se tienen y conocen todos los 
campos y montes arriba declarados en el veinte y cuatro capítulos, y 
llega el término hasta el río de Guadalmez que lo divide con el término y 
jurisdicción de la dicha cibdad de Córdoba; y los dichos términos y 
campos son comunes los que son baldíos con las villas ambas dichas. 
Y tiene de renta esta villa por propios de concejo la renta que llaman 
de la correduría que se suele arrendar en sesenta mil maravedís, poco 
más o menos por cada un año, y la renta de la fialdad que se suele 
arrendar en veinte mil maravedís; y el portazgo y roda que hay y se 
cobra en esta villa son de Su Majestad y de la clavería de la orden, y 
no del concejo. 

46. En esta villa hay privilegios antiguos dados y concedidos a ella y a 
sus vecinos en nombre y por causa de muchos y leales servicios que 
han hecho a sus reyes y señores, y son de dos ferias; una por el día de 
San Martín, y otra por el día de San Juan de cada un año, de cada [una 
de] veinte días, y de un mercado en el lunes de cada semana, franco y 
libre de portazgo y otro tributo y derecho, y de que en esta villa no se 
pueda meter vino de fuera parte ni se traiga a vender a ella, porque los 
vecinos y naturales vendan lo de sus cosechas y heredades. Y ansimismo 
hay concesión de un término que llaman el Donadío hecha a los vecinos 
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para labrar y criar, y otro privilegio para que no se den posadas a hombres 
ni criados del comendador caballero, ni freiles de la orden [de Calatrava] 
ni se les tome ropa para ellos, y de otras libertades contenidas en una 
carta de privilegio concedido por don frey Pedro Martínez, maestre de 
la dicha orden y otros maestres sus sucesores, y confirmado por expresa 
merced y confirmación de la Majestad del rey don Felipe nuestro señor, 
y firmado de su real nombre y de Francisco de Eraso su secretario, en 
el mes de mayo del año de mil y quinientos y sesenta y tres, del cual 
privilegio en lo tocante al dicho término del Donadío hicimos mención 
en el capítulo [en blanco, pero es el 24]. 

47. [en blanco] 

48. En esta villa hay una sola iglesia parroquial porque la catedral está 
en Toledo de esta nuestra diócesis como está referido; llámase a esta 
parroquia de Nuestra Señora de la Estrella y esta es su advocación; en 
ella hay sola una capilla principal a la parte del Evangelio cuya advocación 
es de la Concepción de la Virgen Nuestra Señora y la edificaron y dotaron 
Francisco de Torres, natural de esta villa estante en Indias, y Alvaro de 
Torres y sus sucesores son patrones de ella y nombran y presentan 
capellán, y es una muy buena capilla con su retablo dorado y entallado. 

49 [en blanco] 

50. En esta dicha iglesia hay solo un beneficio curado el cual siempre 
ha sido y es de la dicha orden de Calatrava y Su Majestad Real y los 
Señores de su Consejo de Órdenes nombran y presentan un freile religioso 
del convento de Calatrava, de que arriba se hace mención por el orden 
y conforme a las constituciones y definiciones de la orden, y este asiste 
en el dicho beneficio curato y el de esta iglesia es prior de Nuestra Señora 
Santa María de Mochuelos, que es una iglesia antigua ya destruida y 
derribada [a] siete leguas de esta villa, que dicen haber sido casa e 
iglesia de religiosos templarios, y de allí tomó denominación y título de 
prior por etimología antigua el cura o rector de esta nuestra iglesia. Hay 
también en esta orden dignidad de arcedianazgo de Calatrava que rentará 
cinco mil ducados, poco más o menos, y poséela de presente el señor don 
Pedro de Deza, presidente de la Real Cnancillería de Granada, y el priorato 
o curado de esta villa valdrá doscientos ducados poco más o menos en 
cada un año, y esto rentará con el pontifical que Su Majestad le da de sus 
rentas maestrales y el pie de altar que lleva y recibe. 

51. En esta dicha iglesia hay una caja de santas reliquias de diversos 
santos que trajo y donó a ella un padre sacerdote natural de esta villa 
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que se llamaba Juan Fernández, capellán que fue de Su Majestad en 
su real corte, y después fue muerto y, según dicen, martirizado en un 
lugar del Alpujarra en la rebelión pasada que tuvieron los moros de 
Granada; está la dicha caja de reliquias en una ventana o alacena junto al 
altar mayor a la parte de la epístola. Hay entre ellas un pedacito de Lignum 
Crucis de Nuestro Redentor engastada en una cruz de oro, hay cabeza de 
una de las once mil vírgenes, hay huesos de algunos de los apóstoles y 
otros santos que tienen sus rótulos y sus creaciones, y de todo hay 
verdadero testimonio, y se tienen en mucha veneración y se sacan ios 
días de Corpus Christi a la procesión, y otros días principales; tiene la 
caja sus tres llaves. 

Hay en esta villa y derredor de ella algunas ermitas e iglesias 
como son de Espíritu Santo, Santo Antón, San Sebastián, San Bartolomé, 
San Francisco, Santiago, Santa Brígida extramuros de esta villa, y San 
Benito que está en medio de la cerca de la plaza; son iglesias de devoción 
y que en sus días y advocaciones se acude a ellas por la gente del pueblo. 
Y una legua de esta villa, en esta jurisdicción, está una iglesia y ermita 
de Nuestra Señora de Gracia, que es grande y principal y de mucha 
devoción y concurso de gente; es de la villa de Puertollano y junto a 
ella hay también en el término de esta villa de Almodovar, cinco leguas 
de ella, una iglesia y ermita de Nuestra Señora que llaman de la Bien
venida. Está en la dehesa de Alcudia; es casa muy devota y antigua y 
tiene conjunta así una venta que vale y renta como veinte mil maravedís 
que se gastan en reparar y sustentar la dicha iglesia, que a do está es 
muy necesaria para los pastores de Alcudia, que son muchos los que 
allí acuden a oír misa y recibir los santos sacramentos en las cuaresmas; 
es sitio a do se han hallado muchas monedas antiguas de romanos y 
otros edificios y lugares antiguos. 

52. En esta villa se guardan y celebran común y ordinariamente las fiestas 
del año según el catálogo de la Santa Iglesia Romana y arzobispal de 
Toledo, y por votos que el pueblo tiene hechos en congregación y 
solemnidad común de antiquísimo tiempo a esta parte, se guardan 
por días festivales el día de San Gregorio Nacianceno, que es a nueve 
de mayo, y se votó por la plaga de la mucha langosta que en los años 
de cuarenta y cinco y cuarenta y seis, sobre mil y quinientos, permitió 
Nuestro Señor que sobreviniese a toda esta tierra y talase y destruyese 
los panes; envió esta villa un propio al reino de Navarra a un lugar de 
él a do dicen estar el cuerpo del bienaventurado santo [Gregorio Os-
tiense], y de allá trajo agua que se aspergió en los campos y fue Dios 
servido que se alzase la plaga de la langosta, y así se votó aquella 
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solemnidad y se hizo una imagen de bulto que el dicho día se saca en 
procesión general por todo el pueblo. 

Votóse también en años pasados la festividad de la gloriosa 
Santa Ana por ser tan gran santa y madre de la Virgen Nuestra Señora, 
que es a veinte y seis de julio, y así se guarda su días con su santa 
imagen de bulto que está en la iglesia parroquial en su altar propio; se 
hace procesión general el dicho día de su fiesta. También se guarda 
por voto antiguo la fiesta del bienaventurado San Roque, que es a diez 
y seis de agosto; votóse por la peste general de este reino y que en esta 
tierra dicen que creció; tiene en la iglesia su altar e imagen de bulto 
que se saca en su fiesta en procesión general. Y por este mismo efecto 
y causa de la peste general se solemnizan los santos mártires Fabián y 
Sebastián y va este pueblo en procesión a su ermita a vísperas y misa 
con la devoción que en toda España se tiene con estos bienaventurados 
santos. Los días de ayuno del pueblo son los señalados y estatuidos por 
la Iglesia católica. 

53. En esta villa hay una casa de frailes religiosos de Nuestra Señora 
Santa María del Carmen descalzos y de hábito según la orden primitiva 
del carmen; hay de presente doce o trece religiosos y es monasterio 
nuevamente fundado de un año a esta parte, y los frailes son gente de 
santa vida y costumbres, y que se sustentan de limosnas y residen en 
una casa pobre y estrecha que el pueblo les dio, a cuyo ruego e instancia 
vinieron a esta villa, y Su Majestad, por una su real cédula firmada de 
su real nombre y refrendada y librada por los Señores del Consejo de 
Órdenes concedió a esta villa la fundación del dicho monas-terio, y en 
este título residen en ella y no hay otro alguno de frailes ni monjas en 
esta dicha villa ni en todo su partido y jurisdicción. 

54. En esta villa hay dos hospitales, el uno que se llama de Nuestra 
Señora Santa María que está a los pies de la iglesia mayor y parroquial, y 
es una casa vieja y pobre y de poco o ningún edificio sin renta alguna; 
y dícese y es así haber sido fundadores de esta casa un fulano Buitrago 
y su mujer, vecinos de esta villa, y así sus descendientes y sucesores 
de aquellos acuden al dicho hospital y se tienen por patrones de él. El 
otro se llama e intitula el hospital de San Miguel, que está en una calle 
transversal de la que va de la plaza mayor a la del altozano, y es una 
casa pobre y mal reparada aunque a ella se acogen la mayor parte de 
los pobres y peregrinos que pasan y ocurren a esta villa que, como es 
pasajera, son muchos continuamente; y allí los reciben y curan a los 
pobres enfermos, y en esto se gasta la renta de la cofradías de señor 
San Miguel que, por ser muy poca y no suficiente, se socorre y favorece 
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para la dicha obra pía y limosna de pobres de la cofradía y hermandad 
de la limpia Concepción de Nuestra Señora, que en esta villa y en toda 
su comarca es la más insigne, la más religiosa y de mayor misericordia y 
caridad que se sabe, ni halla. Y es antigua de más de cincuenta años, y 
tiene su fundación en título de concesión y privilegio de las Santa Sede 
Apostólica y de provisiones reales de Su Majestad, y para ella se eligen 
en cada un año cuatro deputados del pueblo, un sacerdote y tres seglares, 
los cuales así en la iglesia como por la villa piden y recogen hostiatim 
limosnas de pan y dineros y otras cosas, y puesto que su principal intento 
e institución de santa obra y cofradías fue y es para socorrer y sustentar a 
pobres naturales vergonzantes, enfermos e inválidos, viudas y miserables 
personas, y a esto se atiende con mayor cuidado. 

También se favorece y ayuda a los dichos pobres y enfermos 
forasteros y se acude a visitar y proveer los dichos hospitales por los 
diputados que siempre son personas principales y caritativas; y además 
de ello, para el dicho sufragio y beneficio de pobres, se eligen dos patrones 
del dicho hospital de San Miguel, personas honradas que tienen cuenta 
con visitar el dicho hospital y pobres y saber y mirar en qué se gasta la 
dicha renta de la cofradía de San Miguel, el cual hospital de San Miguel, 
aunque en su fundación es tan antiguo que de ella no hay casi memoria, 
se dice por algunos viejos y tiene por cierto haberlo fundado e instituido 
una mujer que se llamaba la Cabronera, y que le dotó de dos pares de 
casas que están conjuntas juntas a él. 

55. Este pueblo según está referido es muy pasajero y está en el camino 
real y cursado que va de Castilla para el Andalucía y del Andalucía 
para Castilla la Vieja, y es paso forzoso y necesario entre las dichas 
dos provincias; y hay en el término de esta villa veinte casas de ventas 
públicas, las doce de ellas están como se va y parte de esta villa para la 
cibdad de Córdoba, [en] el camino real derecho y llámase la venta el 
Ojuelo que es de Antón Martínez Torrero y vale cuatrocientos ducados 
poco más o menos, y la habita y sirve su dueño; la venta la Coja es de 
Francisco Ruiz el cual reside en ella, y valdrá otros cuatrocientos 
ducados; la venta Tartanedo que es de María del Olmo y vive en ella y 
valdrá quinientos ducados; la venta del Chapitel es de los hijos y herederos 
de Gómez Gutiérrez y vale cuatrocientos ducados; la venta de Nava de 
Vacas y es de Antón Pulido y vale seiscientos ducados; la venta la Peñuelas 
de Pedro Martín Carnicero, vecino de Puertollano, y vale cuatrocientos 
ducados; la venta el Monillo es de María y Francisco Delgados, vecinos 
de esta villa, y vale mil y cuatrocientos ducados porque les renta en 
cada un año cuarenta mil maravedís poco más o menos; la venta del 
Alcalde que es de los hijos y herederos de Esteban Sánchez, difunto, y 
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vale mil y quinientos ducados porque renta más de cuarenta mil mara
vedís, y allí hay correo de postas; la venta Tejada es de Pedro García y 
valdrá trescientos ducados; la [venta] del Horcajo es de la viuda, 
mujer de Pedro Bravo y valdrá doscientos ducados; la venta el Herrero es 
de Bartolomé Felipe y valdrá seiscientos ducados; la venta el Río, ocho 
leguas de esta villa, que es la última de su término y con final de Córdoba 
es de la viuda del bachiller Gutiérrez y vale ochocientos ducados; la 
[venta] del Bernardino de un vecino de Santa Eufemia vale trescientos 
ducados; la [venta] Culebrilla de Blas Romero vale cincuenta mil 
maravedís: la [venta] del Tamujoso es de Martín Sánchez de la Mata, 
vecino de Cibdad Real, vale trescientos ducados; la venta el Zanzoso que 
está en el camino real que va a los Pedroches y Extremadura y es de Diego 
del Puerto Lego, vale seiscientos ducados; la [venta] de la Bienvenida 
que es de la iglesia de la Bienvenida vale trescientos ducados; la [venta] 
de la Viñuela es de Francisco de Herrera vale doscientos ducados; la venta 
de Carnerero de los herederos de Pedro Calzado vale doscientos ducados; 
la venta de Mohedano vale do cientos ducados. 

56. [en blanco] 

57. Esta villa tiene por sus anexos, aldeas y lugares los siguientes: el 
lugar de Tirteafuera, una legua grande; tiene iglesia parroquial, cura 
y concejo por si aunque de menor, contrapedanea y limitada es de 
doscientos vecinos; el Retamal, treinta vecinos, con una ermita y sin 
concejo y está una legua por camino áspero de sierra; Brazatortas a legua 
y media, de cuarenta vecinos, sin concejo y una ermita a do dicen misa 
los domingos; Navacerrada a tres leguas de esta villa con una iglesia a 
do dicen misa las fiestas, de treinta vecinos sin concejo; el aldea de 
San Benito con iglesia parroquial y cura, sin concejo ni alcaldes, y será 
de sesenta vecinos poco más o menos; la Perdiguera y Valdehernando 
son alquerías de poca vecindad y acuden a la iglesia de San Benito; 
Carnerero y la Viñuela, ansimismo alquerías de pocos vecinos sin iglesias 
ni concejos aunque los de Carnerero acuden algunas fiestas a la iglesia 
de San Benito a oír misa. 

58. En esta villa hay dos ferias: la una por el día de San Martín y la 
otra por el día de San Juan, aunque no se usan ni platican ni vienen ni 
acuden gente como a otras ferias del reino ni hay señal ni nombre de 
ferias puesto que [no] se tienen por tales, y la villa lo tiene por uso y 
costumbre y antiquísimo privilegio, y hay un día de mercado en cada 
semana que es el lunes, el cual es mercado franco en que no se paga 
portazgo ni montazgo ni roda ni otro derecho ni tributo alguno de lo 
que se trae ni lleva, merca o contrata, excepto alcabala; esto por especial 
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privilegio que los maestres pasados de la dicha orden desde [que en 
tiempos de] don frey Pedro Martínez maestre se concedió a esta dicha 
villa con otras gracias y mercedes confirmadas últimamente por la Ma
jestad del rey don Felipe nuestro señor en el año pasado de quinientos 
y sesenta y tres años de que esta dicha villa y concejo tienen privilegio 
de pergamino firmado de Su Majestad y de Francisco de Eraso su 
secretario. 

59. Cuatro leguas de esta villa está la villa de Abenójar que es de esta 
orden de Calatrava, lugar del comendador mayor de la dicha orden y 
aneja a esta dignidad; será de hasta trescientos vecinos pocos más o menos 
y la renta y jurisdicción de ella es de la dicha Encomienda Mayor, con 
la villa de Agudo que está a ocho leguas adelante. Y también seis leguas 
de esta villa está la de Piedrabuena, que habrá dos años poco más o 
menos que se sacó de este partido y gobernación de Almodovar y se 
vendió y enajenó a un fulano de Mesa, vecino de Toledo, y tendrá 
cuatrocientos vecinos poco más o menos, y en él había Encomienda 
de la orden y tenía el conde de Olivares, y ansí es lugar de señorío. Y 
de ellos no se sabe cosa alguna notable ni señalada. 

Y lo arriba contenido, escrito y ordenado, es todo lo que se ha 
podido saber, inquirir y examinar acerca de lo que nos fue mandado, y 
en los dichos capítulos se contiene y pregunta y son cosas ciertas y 
verdaderas y notoriamente sabidas. 

De todo lo cual se de a Nuestro Señor la gloria y honra. Y 
acabamos esta relación en veinte y cuatro días del mes de febrero de 
mil y quinientos y setenta y seis años, y la firmamos de nuestros nombres. 

El bachiller Juan Rodríguez {rubricado), el licenciado Hernando 
de Castro (rubricado). 


