
TIRTEAFUERA 

(ms. J.I.14, ff. 212-220) 

En el lugar de Tiratafuera aldea y jurisdicción de la villa de 
Almodovar del Campo, que es de la orden y caballería de Calatrava, 
domingo cuatro días del mes de diciembre de mil quinientos setenta y 
cinco años. Estando juntos y congregados en la plaza pública del dicho 
lugar como lo han de costumbre a campana tañida los muy magníficos 
señores Juan de Rivera, alcalde ordinario, y Andrés Martín de Cuerva y 
Juan Blanco, regidores, y Juan Fernández, procurador síndico del con
cejo de dicho lugar, y Mateo García, alguacil mayor de él, y Juan Mar
tínez, Esteban Martín, Alonso Carbonero y Pedro Hernández y Andrés 
Martín Carbonero, alcalde de la Hermandad, y Alonso Ruiz y Ambrosio 
Martín y Pedro Leal y Alonso Martín de la Rosa y Juan Rubio y Miguel 
López, Cebrián de Ribera y Hernando Alvarez y Alberto de Rivera y 
Pedro San Miguel y Francisco García de las Chozas, moradores en el 
dicho lugar. 

Dijeron que por cuanto la Majestad Real del Rey don Felipe 
nuestro señor, ha sido servido de mandar por una su cédula real que 
en las villa y lugares de este partido de Almodovar y de otras partes se 
haga diligencia y averigüe las calidades y descripciones de los dichos 
pueblos y tierra de ellos con otras muchas cosas contenidas en un 
memorial que para ello se trae y está en poder de la justicia y regimiento 
del dicho lugar, el cual se les envió por el ilustre señor licenciado 
Jaramillo, gobernador y justicia mayor en la dicha villa de Almodovar 
y su partido, que irá por cabeza de estas diligencias con la carta misiva 
de mano del dicho señor gobernador en que las manda que hagan. 
Por tanto, que en cumplimiento de lo que ansí les es mandado ellos 
han platicado y platicaron y confirieron qué personas serían más hábiles 
y juiciosas y diligentes para hacer la dicha diligencia y declaración y 
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han hallado que son tales personas como conviene para semejante 
negocio y para servir a Su Majestad Real, a los dichos Juan Martínez 
de Esteban y Hernando Alvarez y Cebrián de Rivera a los cuales mandaron 
se les notifique acepten el nombramiento, y con toda diligencia y cuidado 
vean el dicho memorial y conforme a los capítulos de él hagan y declaren 
lo que supieren y alcanzaren, en tal manera que se cumpla lo por Su 
Majestad mandado sin ceder en cosa alguna, y por el dicho señor 
gobernador en su nombre y lo cumplan así so pena de cada [uno] 
veinte mil maravedís para la Cámara de Su Majestad y so las demás penas 
en que caen e incurren los subditos que son inobedientes a los manda
mientos de sus reyes y señores, y así lo proveyeron y firmaron los que 
sabían. 

Juan Martínez de Esteban (rubricado), Andrés Martín (rubri
cado), Juan Blasco (rubricado), Juan Fernández Monescillo (rubricado), 
Andrés Martín Carbonero (rubricado), Juan Rubio (rubricado), Cebrián 
de Rivera (rubricado), Mateo García (rubricado), Hernando Alvarez 
(rubricado), Alonso Marín (rubricado), Damián López (rubricado). 
Ante mi, Juan de San Martín, escribano (rubricado). 

Y luego en la dicha plaza se leyó y se notificó al dicho cabildo y 
lo mandó por la dicha justicia y regimiento a los dichos Juan Martín de 
Esteban y Cebrián de Rivera y Hernando Alvarez que estaban presentes, 
los cuales dijeron que aceptan el dicho nombramiento y son prestos de 
hacer y cumplir lo que es mandado por Su Majestad y por el dicho señor 
gobernador y justicia y regimiento en su nombre, siendo testigo Andrés 
Martín Carbonero y Damián López y Nicolás de Cardos, moradores en 
el dicho lugar. 

Juan Martín (rubricado), Cebrián de Rivera (rubricado) y Her
nando Alvarez. Juan de San Martín, escribano (rubricado). 

Y después de lo que dicho es en el dicho lugar de Tiratafuera, 
en cinco días del dicho mes de diciembre de mil quinientos y setenta y 
cinco años. En cumplimiento de lo que así les fue mandado los dichos 
Juan Martín de Esteban y Cebrián de Rivera y Hernando Alvarez se 
juntaron y así juntos, teniendo en su poder y en su mano el memorial 
escrito de letra de molde que parece haberse enviado para el dicho 
efecto, yendo discurriendo por los capítulos de él hicieron la declaración 
siguiente: 

i. Al primero capítulo declararon que el dicho lugar de Tiratafuera se 
nombra y ha nombrado el lugar de Tiratafuera; que de dónde se tomó 
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este nombre que tenía más [el] origen no hay [conocimiento]. De que 
el dicho Juan Martínez declaró que tuvo un abuelo que se decía Juan 
Muñoz Herrero que había residido en el dicho lugar mucho tiempo y 
que había más de cincuenta años que siendo el dicho su abuelo de 
cien años cumplidos le oyó decir que el dicho lugar había tomado 
nombre de Tiratafuera porque siendo lugar pequeño había pasado por 
junto a él una mora principal y preguntando por el nombre del lugar 
le habían dicho que no tenía nombre porque era pequeño, y que 
aquella señora había dicho, pues dígase Tiratafuera de Pecar, y que 
desde entonces se había nombrado Tiratafuera, y que no se sabe otro 
origen que cierto sea. 

2. Al segundo capítulo declararon que el dicho lugar es nuevo y que no 
hay cosa cierta de su principio ni que fuese ganado de moros porque 
se empezó de unas pocas casas, y es aldea de la villa de Almodovar. 

3. Al tercero capítulo declararon que el dicho lugar es aldea de la villa 
de Almodovar y está en su jurisdicción. 

4. Al cuarto capítulo declararon que el dicho lugar está en el reino de 
Toledo, en el Campo de Calatrava que es tierra de la Mancha. 

5. Al quinto capítulo declararon que cosa alguna de lo en él contenido 
no hay qué decir del dicho lugar porque no concurren en él ninguna 
de las calidades que en él dicen. 

6. Al sexto capítulo dijeron que no se sabe que haya ningún escudo ni 
origen de armas. 

7. Al séptimo capítulo declararon que el dicho lugar es de Su Majestad 
del rey don Felipe nuestro señor y que es de la orden de Calatrava. 

8. Al octavo capítulo declararon que el dicho lugar acude para las juntas 
de concejos y repartimientos a la dicha villa de Almodovar del Campo 
que es cabeza del dicho partido y el dicho lugar su aldea. 

9. Al noveno capítulo declararon que el dicho lugar cae en el distrito 
de la Cnancillería de Granada y que allí van los pleitos que se tratan 
en grado de apelación, y que desde el dicho lugar hasta la dicha ciudad 
de Granada hay treinta y siete leguas. 



582 RELACIONES TOPOGRÁFICAS DE FELIPE II 

10. Al décimo capítulo declararon que el dicho lugar es de la gobernación 
del dicho partido de Almodovar y está una legua grande hasta la dicha 
villa. 

11. Al onceno capítulo declararon que el dicho lugar cae en el arzobispado 
de Toledo y que hay desde él hasta la dicha ciudad de Toledo donde reside 
la catedral veinte y dos leguas y que es cabecera del dicho arzobispado. 

12. A los doce capítulos declararon que el dicho lugar es de la dicha 
orden de Calatrava como es dicho y que en él no hay priorato sino un 
cura que nombra Su Majestad como maestre de la dicha orden y le paga. 

13. A los trece capítulos declararon que el primer lugar que hay yendo 
desde el dicho lugar hacia donde el sol sale es la villa de Villamayor, 
por vía recta hasta la cual dicha villa hay una legua grande y llana desde 
el dicho lugar. 

14. A los catorce capítulos declararon que el primer pueblo que hay yendo 
desde el dicho lugar hacia el mediodía es la dicha villa de Almodovar que 
está una legua grande por camino derecho y llano del dicho lugar. 

15. A los quince capítulos declararon que el primer pueblo que hay 
caminando desde dicho lugar hacia el poniente es una aldea de la villa 
de Almadén que se dice Gargantiel, que está cinco leguas del dicho lugar 
de Tiratafuera, grandes, derechos al poniente, que es la mayor parte o 
todo el dicho camino de tierra áspera de sierras y montes. 

16. Al diez y seis capítulos declararon que el primer pueblo que está 
yendo hacia el norte o cierzo es la villa de Cabezarados, que hay desde 
el dicho lugar de Tiratafuera hasta la dicha villa una legua grande por 
camino derecho, aunque la dicha villa de Cabezarados yendo cara ella 
queda un poco a la mano izquierda. 

17. Al diez y siete capítulos declararon que el dicho lugar de Tiratafuera 
está en tierra caliente porque está en un cerro alto a la solana de tierra, 
pizarra y enjuto, y que para entrar en él se sube cuesta arriba aunque 
poca, y es tierra llana y sana, y que en el circuito de él hay montes porque 
está tres leguas de sierra Morena. 

18. A los diez y ocho capítulos declararon que el dicho lugar es tierra 
abundosa de leña de encina y se proveen de ella de los términos baldíos 
de la dicha villa de Almodovar y del Valle de Alcudia y que los montes 
que tienen de que se proveen los vecinos del dicho lugar son encinas y 
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chaparros y quejigos y robles y alcornoques y fresnos y madroño y 
labiérnago y lentisco y otros muchos montes bajos. Y que en los dichos 
montes hay animales de lobos y osos y zorras y caza de puercos jabalíes y 
venados y gamos y ciervos y corzos y liebres y conejos y perdices y 
avutardas y grullas, (sutago?) y garzas y ánades y garduños y tejones y 
(nielones?) y otras diferencias de animales de salvajinos. 

19. A los diez y nueve capítulos declararon que el dicho lugar no está 
en serranía pero que cerca de él, como a media legua en el término y 
jurisdicción de la dicha villa de Almodovar, está una sierra que se dice 
la sierra Minalonso y la sierra de Berzoso; y que la sierra Minalonso le 
cae a la parte del poniente y la sierra del Berzoso un poco a mano 
izquierda, y que la sierra el Berzoso viene desde cerca de la villa de 
Puertollano, que se corta por allí, y la sierra Minalonso va asida a la 
susodicha y se acaban en el arroyo la fuente el Tallo, a lo menos se corta 
allí, y por más adelante a otras jurisdicciones de otras villas. 

20. A los veinte capítulos declararon que por junto al dicho lugar, que 
llega a las casas por la parte del oriente, pasa un río que se dice de Pozo 
Amargo, y por otro nombre el río de Tiratafuera, el cual es invernizo 
que no corre sino es en tiempo de aguas de lluvias. 

21. A los veinte y un capítulos declararon que en el dicho río declarado 
en el capítulo antes de éste en algunas tablas de él se pesca de verano 
algunos peces pequeños por los vecinos del dicho lugar, y que el dicho 
río está en tierra de Su Majestad en la jurisdicción de la dicha villa de 
Almodovar, y que la pesca de él no se arrienda porque no tiene tanto 
pescado para ello, sino que los vecinos para su comer y holgarse pescan 
algunas veces poca cantidad y no hay ribera de arboledas ni frutas. 

22. A los veinte y dos capítulos declararon que en el dicho río contenido 
en el capítulo antes de éste hay algunos molinos de rodezno que muelen 
cuando llueve, que los llaman invernizos, que el uno de ellos es de Juan 
de Ribera, morador en el dicho lugar, y de otros sus compañeros, y el 
otro de la mujer e hijos del bachiller Girge, vecino de Almodovar, y 
otro de Luis García, mesonero, y otro de Martín García de Concha y 
sus consortes, y otro de la mujer y hijos de Francisco Ruiz de Escocia, 
y otro de los hijos y herederos de Miguel Sánchez de Canda. Y éstos 
son molinos harineros. 

23. A los veinte y tres capítulos declararon que el dicho lugar es falto 
de aguas, que en él no hay fuentes ni río de donde se puedan proveer 
sino es de algunos pozos que están fuera del lugar de donde beben; 
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que en años secos de agua hay falta de agua. Y que lo más ordinario 
van a moler a la ribera de Guadiana que está tres leguas del dicho lugar y 
en tiempo de invierno muelen en los molinos del río de Pozo Amargo. 

24. A los veinte y cuatro capítulos dijeron que el dicho lugar no tiene 
otros pastos que sean propios sino es una dehesa boyal que se nombra la 
dehesa de Tiratafuera que está en la jurisdicción de la villa de Villamayor, 
y que los otros pastos se gozan del término donde está el dicho lugar, 
lo gozan como vecinos de la dicha villa de Almodovar por ser su aldea 
como dicho es, y que no tienen bosques ni cotos. 

25. A los veinte y cinco capítulos declararon que no hay qué declarar 
en este capítulo porque de vecinos moradores en el dicho lugar no hay 
cosas señaladas tocantes al dicho capítulo. 

26. A los veinte y seis capítulos dijeron que la tierra donde está el 
dicho lugar es tierra de labranza de pan y lo que más en ella se coge es 
trigo y cebada, y que un año con otro se da de diezmo a Su Majestad y a 
su Mesa Maestral y terzuelo del arzobispo, cuatrocientas fanegas de trigo y 
doscientas de cebada. Y que se crían vacas y ganados lanares y cabríos 
y puercos, y que el valor de los diezmos es conforme a la disposición de los 
tiempos. Y que la mayor falta que hay en el dicho lugar es de vino y 
aceite y lino y frutas, y que de éstos se proveen de la Mancha de vino, 
y del Andalucía del aceite y frutas. 

27. A los veinte y siete capítulos dijeron que el dicho lugar como está 
dicho es aldea y jurisdicción de la dicha villa de Almodovar y que en el 
dicho término y jurisdicción donde está fundado hay minas de plomo 
y plata y alcohol. 

28. A los veinte y ocho capítulos dijeron que no hay que declarar cosa 
alguna de lo en él contenido. 

29. A los veinte y nueve capítulos dijeron lo mismo que en el caso 
antes de éste. 

30. A los treinta capítulos dijeron que no hay que declarar cosa de él. 

31. A los treinta y un capítulo dijeron que no hay que declarar cosa 
alguna de lo en él contenido. 



TIRTEAFUERA 585 

32. A los treinta y dos capítulos dijeron que en lo tocante al asiento y 
lugar donde está el dicho lugar poblado ya lo tienen declarado en el 
capítulo diez y seis, y que no tiene cerca ninguna. 

33. A los treinta y tres capítulos dijeron que no hay qué declarar de lo 
en él contenido. 

34. A los treinta y cuatro capítulos dijeron que no hay qué declarar de 
lo contenido en él. 

35. A los treinta y cinco capítulos dijeron que los edificios de las casas 
del dicho lugar son de tapiería terriza y las maderas de encina y roble 
y quejigo y madroño, las cuales maderas hay en los términos donde 
está fundado el dicho lugar, y que están cubiertos de teja que ansimismo 
se hace en el dicho lugar. 

36. A los treinta y seis capítulos dijeron que no hay qué declarar de lo 
en él contenido. 

37. A los treinta y siete capítulos dijeron que no hay qué declarar de lo 
en él contenido. 

38. A los treinta y ocho capítulos dijeron que no hay qué declarar de 
lo en él contenido. 

39. A los treinta y nueve capítulos dijeron que al presente hay en el 
dicho lugar ciento y setenta casas de vecinos de él y que antes va en 
aumento que no en disminución porque de antes era de mucho menos 
vecindad. 

40. A los cuarenta capítulos dijeron que todos los moradores en el 
dicho lugar son labradores pobres y que no hay ningún hijodalgo que 
goce de tal ni del dicho privilegio de él. 

41. A los cuarenta y un capítulo dijeron que no hay qué declarar de lo 
en él contenido. 

42. A los cuarenta y dos capítulos dijeron que los vecinos del dicho 
lugar son labradores pobres como tienen dicho y que en él no hay tratos 
ni granjerias más de su labor ni más que declarar en este capítulo. 

43. A los cuarenta y tres capítulos dijeron que en el dicho lugar hay 
dos alcaldes ordinarios y dos regidores con su alguacil y dos alcaldes 
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de la Hermandad y su alguacil que son justicia ordinaria, y que en el 
dicho lugar hacen su elección por el día de San Miguel de cada un año 
y los alcaldes elegidos se llevan ante la justicia de la villa de Almodovar y 
allí hacen la solemnidad del juramento para usar los dichos oficios, y 
que no hay justicia eclesiástica en el dicho lugar. 

44. A los cuarenta y cuatro capítulos dijeron que como se declara en el 
capítulo antes de éste, en el dicho lugar hay dos alcaldes ordinarios y 
dos regidores y dos alcaldes de la Hermandad y dos alguaciles, uno de 
ordinario y otro de Hermandad, y mayordomos, uno del concejo y otro 
de Hermandad, y un procurador de concejo y fiel. Y que no gana ninguno 
de ellos salario ordinario salvo el procurador cuando sale fuera del dicho 
lugar a negocios del concejo; que si sale de legua arriba que haga noche 
gana cinco reales por día, y sin noche tres reales. Y que los ordinarios no 
tienen aprovechamiento porque son de limitada y pedánea jurisdicción; 
y que el escribano que hay en el dicho lugar es por arrendamiento de 
la Mesa Maestral, que un año con otro da tres mil maravedís por el 
oficio porque es de muy poco aprovechamiento, que anda con la sacris
tanía, que lo uno sin lo otro no se pueden sustentar sin mucho trabajo. 

45. A los cuarenta y cinco capítulos dijeron que el dicho lugar no tiene 
términos propios algunos salvo que gozan de todos los términos que 
tiene la dicha villa de Almodovar por ser su aldea como está dicho, y 
de las comunidades que gozan y pueden gozar los vecinos de la dicha 
villa [son] de Almodovar con los pueblos comarcanos, que son de las 
villas de Villamayor y Argamasilla, Puertollano y la Fuencaliente y Ca-
bezarados. Y que no hay otras cosas que declarar en este capítulo. 

46. A los cuarenta y seis capítulos dijeron que el dicho lugar tiene privi
legio y costumbre concedido por los maestres antepasados para que 
haya alcaldes ordinarios en el dicho lugar y para que dos personas de 
él estén presentes a los repartimientos que se hicieren en la dicha villa 
de Almodovar, de pechos, servicios y alcabalas, y para gozar de la 
dehesa de la Matanza con las boyadas, y que estos privilegios y costumbres 
se le guardan muchos años ha al dicho lugar. 

47. A los cuarenta y siete capítulos dijeron que ya está dicho en otros 
capítulos que el dicho lugar es de Su Majestad como maestre y sujeto 
a la dicha villa de Almodovar y justicia de ella, y que todos los diezmos 
de pan y vino y ganados pagan a la Mesa Maestral, y el terzuelo a la 
dignidad arzobispal, y el diezmo de pollos y de uvas hasta dos puertas 
y de habas y garbanzos, que se entiende el que cría con dos puertas 
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ésto lleva y pertenece al comendador y en compañía de la dicha villa de 
Almodovar. 

48. A los cuarenta y ocho capítulos dijeron que en el dicho lugar hay 
una iglesia parroquial que la advocación de ella es de la Bienaventurada 
Santa Catalina, y que tiene dos capillas que son todas del cuerpo de la 
iglesia porque no hay enterramientos particulares, y que a la dicha 
iglesia se le han dado algunas cosas de ornamentos y tierras de limosnas 
con que sustenta su fábrica. 

49. A los cuarenta y nueve capítulos dijeron que no hay que declarar 
cosa alguna de él. 

50. A los cincuenta capítulos dijeron que no hay que declarar más en 
este capítulo de él. En el dicho lugar como está dicho hay un cura en 
la iglesia parroquial que lo pone Su Majestad como maestre y que le 
da de salario cinco mil maravedís cada un año de su Mesa Maestral, y 
que goza del pie de altar que valdrá como hasta doce mil maravedís 
poco más o menos, y de una casa y ciertas tierras hasta treinta fanegas 
que valdrá todo un año con otro de aprovechamiento como seis mil 
maravedís poco más o menos. 

51. A. los cincuenta y un capítulos dijeron que en el dicho lugar hay 
una reliquia que dicen ser del Lignum Crucis, y una ermita de San Sebas
tián que está como la sexta parte de legua del lugar y un Calvario junto al 
lugar, y que no hay otra ermita del dicho lugar ni otra cosa que declarar 
en este capítulo. 

52. A los cincuenta y dos capítulos dijeron que en el dicho lugar hay 
votos de guardar los días de San Blas y Santo Antón y Santa Bárbara y 
Santa Ana y la Visitación de Santa Isabel y San Gregorio y Santa Catalina, 
y que estos días los guardan por votos por su devoción de los vecinos. 
Y también el día de San Marcos van a la villa de Cabezarados en 
procesión, a la iglesia parroquial de la dicha villa que es la advocación 
de Señor San Juan, y el día de la Ascensión de Nuestro Señor van en 
procesión a San Bartolomé; y huelgan todos los dichos días de votos y 
que ningún día de ayuno hay votado ni se ayuna de fuerza si no son 
los establecidos por la Santa Madre Iglesia. Y que los dichos votos se 
votaron por necesidad de infortunios que han sucedido en el dicho 
lugar como ha sido de pestilencia y langosta y por necesidad de agua y 
por otras necesidades. 
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53. A los cincuenta y tres capítulos dijeron que no hay que declarar 
cosa alguna de lo en él contenido. 

54. A los cincuenta y cuatro capítulos dijeron que en el dicho lugar 
hay solamente un hospital muy pobre que no tiene renta ninguna más 
de lo que dan algunos vecinos por amor de Dios por su devoción, y 
que tiene un mayordomo que tiene cuenta con ello; y que la casa del 
dicho hospital se dice en el dicho lugar que lo dejó un fulano de Cuerva el 
año de mil quinientos trece. 

55. A los cincuenta y cinco capítulos dijeron que no hay qué declarar 
de lo en él contenido. 

56. A los cincuenta y seis capítulos dijeron que no hay qué declarar de 
lo en él contenido. 

57. A los cincuenta y siete capítulos y a todos los demás contenidos en 
el dicho memorial dijeron que no alcanzan tener que declarar otra 
cosa tocante a lo en ellos contenido, y aunque han recorrido su memorial 
y como personas ancianas y que tienen noticia del dicho lugar de él, 
los dichos Juan Martínez de Esteban y Cebrián de Rivera han hecho 
sus diligencias que les ha sido posible para los poder declarar más 
específicamente y con auxilio del dicho Hernando Álvarez como persona 
de más habilidad y experiencia de negocios del dicho lugar. La cual 
dicha declaración con los autos y cabildo que sobre ello en el dicho 
lugar van hechos va escrito de letra y mano de mi, el escribano, en estas 
ocho hojas de pliego entero, y firmáronlo los que sabían hacerlo. 

Juan Martínez (rubricado), Hernando Álvarez {rubricado), 
Cebrián de Rivera (rubricado). Ante mi, Juan de San Martín, escribano 
(escribano). 

Y yo el dicho Juan Martínez, escribano de Su Majestad Real y 
vecino de la dicha villa de Almodovar del Campo, fui presente a la 
dicha declaración y autos de ella que de mi letra y mano van escritos 
en estas ocho hojas de pliego entero, y al fin de cada plana rubricado 
de mi rúbrica. Y por ende, en testimonio de verdad, hice aquí este mi 
signo en señal de verdad. 

Juan de San Martín, escribano (rubricado). 




