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Editorial 
Después de un caluroso verano, renovamos nuestra actividad asociativa 

y la cita con los lectores de la Revista de Estudios Monteños que se 
centrará, en la XXI Fiesta de los Montes de Toledo, un verdadero aconte
cimiento en la Comarca, junto con otros trabajos. 

En los últimos tiempos estamos asistiendo a un fenómeno comarcal 
con el que se están dando pasos de gigante en la identificación de nuestras 
gentes con su tierra. Es un hecho manifestado en esa proliferación detectada 
por utilizar el nombre de la comarca en actividades como festivales de 
música, cursos de verano, ferias de artesanía, campamentos, productos, 
industrias, la denominación de origen de nuestro aceite, entidades deporti
vas, docentes, etc ... que son todo un síntoma. Pero debemos seguir trabajan
do para llegar a colectivos relacionados con la educación, asociaciones 
recreativas, de la tercera edad, deportivas, de mujeres ... que esperan conocer 
más sobre su tierra, quienes se convertirán en verdaderos defensores y 
divulgadores de lo suyo en un contexto comarcal. 

Debemos llevar al ánimo de nuestras gentes que los Montes de 
Toledo es sinónimo de respeto y calidad. Que hemos de esforzarnos por 
encontrar alternativas que aporten nueva riqueza y desarrollo a las zonas 
más deprimidas de la comarca y apoyar aquellas que se están generando en 
tomo a nuestra cultura rural como nueva alternativa a sus recursos tradicio
nales. En definitiva el hecho comarcal debe encajar en el tejido social de 
nuestros pueblos como algo natural, como algo recuperado para todos . En 
ello confiamos. 
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Fueros y Cartas Pueblas 
de los Montes de Toledo. 

El caso de Peña Aguilera 

VENTURA LEBLlC GARCíA 

Hasta la fecha son muy pocos los documentos que poseemos de 
estos cuerpos legales de poblamiento en los Montes de Toledo. Tan 
sólo hemos de señalar dentro del espíritu repoblador del arzobispo 
Jiménez de Rada al crear la Puebla del Milagro como centro de un 
basto territorio origen del posterior señorío toledano, el privilegio .de 
poder acogerse a cualquier fuero de villa o ciudad, a los que quisieran 
venir a poblar los yermos monteños. Desconocemos si existió alg~n 
poblamiento acogido a la magnanimidad del arzobispo o si los ya 
existentes en el territorio del Milagro desde el puerto de Los Yében~s 
al de Marchés y de aquí hasta el Estena, reclamaron algún fuerd o 
disfrutaban de ello. Salvo el de Los Yébenes y Puebla de Alcocer 
incluida en territorio toledano hasta el siglo XIV, no existía constancia . 
de ningún otro. Estos dos fueron publicados por Emilio Sáez en la 
Revista de Archivos Bibliotecas y Museos en 1948. El de Los Yébenes 
de 1258 y ampliado en 1371, dio lugar a un pleito con Toledo iniciado 
en el siglo XIV en defensa de sus propios derechos otorgados por 
Toledo a los pocos años de la aparición del territorio de los Propios, 
para proveer su repoblación. Por este mismo motivo, desconoce
mos otros pleitos o reclamaciones de los diferentes núcleos primi
tivos anteriores a 1246, o los inmediatamente posteriores que 
pudieran habers.e acogido al fuero toledano, aunque el espíritu 
rebelde de los monteños frente a la aparición del dozavo Indica la . 
posibilidad de la existencia del reconocimiento de libertades adqui
ridas al comienzo de la repoblación toledana o anterior. 

En la Meseta tan solo hemos encontrado el fuero de Alpuébrega 
dado por el Cabildo de la Catedral en 1241 siendo el que representa 
hasta la fecha a esta zona de la actual comarca monteña. 
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Con la aparición de la carta puebla de Peña Aguilera de 1422 
que hoy damos a conocer, se introduce un ejemplo de estos 
documentos con los que se inicia la vida oficial y administrativa de 
un pueblo, dado por Toledo en fechas tardías. 

Esta Carta Puebla es una autorización del rey y Toledo para 
repoblar Peña Aguilera por segunda vez. De su despoblamiento 
anterior se había beneficiado Las Ventas, acercándose la población al 
importante camino de Córdoba. El grupo de vecinos que solicitan 
poblar de nuevo Peña Aguilera procede en su totalidad de Las Ventas, 
quizás algunos fueron descendientes de los que se trasladaron en 
unas fechas imprecisas entre los siglos XIII Y XIV. Entre los 22 
solicitantes que acudieron a Toledo en representación de otros que no 
pudieron hacerlo, figura una sola mujer posiblemente cabeza de 
familia. Todos ellos se declaran vasallos de Toledo quien les reclama 
las imposiciones fiscales "pagando todas las otras cosas que Toledo 
tiene ordenado" como lo hacen "los vasallos de Toledo que moran en sus 
Montes e tierras de señorío Guadiana aquende". Y para que nadie sea libre 
de impuestos prohibe expresamente que ningún vecino de Toledo, que 
gozaban muchos privilegios y exenciones, "pueda poblar el dicho lugar ... 
por cuanto asi esta ordenado por Toledo antiguamente ... " 

Se hace patente la idea obsesiva del ayuntamiento de la ciudad 
por mantener la relación de vasallaje de los vecinos de Los Montes, 
postura que hace frente a las pretensiones de aquellos para librarse de 
la fuerte presión impositiva que rayaba en el abuso y les mantenía en 
la pobreza. 

Sería interesante conocer cómo se procedió a repoblar Peña 
Aguilera y hacer un seguimiento hasta averiguar los factores de su 
posterior despoblamiento e integración en las Ventas. 

El documento de la Carta es un traslado de 1583 que se guarda 
en el Archivo Municipal de Toledo (AMT Sala 4. Est. 2ª) de gran interés 
no sólo para la historia de Las Ventas sino para nuestra comarca que 
completa una serie de documentos de estas características. 

El de Alpuébrega que corresponde a la Meseta y es de origen 
eclesiástico, el de Los Yébenes dado por Toledo inmediatamer:ite 
después de la aparición del señorío de los Montes y por último esta 
Carta Puebla, inédita, quizás de las más recientes del territorio de los 
Montes de Toledo. 
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CARTA PUEBLA DE PEÑA AGUILERA 

En la muy noble ciudad de Toledo, viernes dieciseis dias de octubre 
año del nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de mil cuatrocientos 
veinte y dos años, estando ayuntado en su cabildo en la cámara acostum
brada segun lo han acostumbrado de ayuntar Gome Garcia de Hoyos 
corregidor de esta dicha ciudad e su tierra e término e jurisdición por ... ... .. . 
señor el rey y Pero Gomez de Barroso y Pero Fernández de Zorita y Diego 
Tiso e Pero Fernandez del Registro y Alfon de Zorita, regidores de Toledo 
y otros estando y presente en el dicho cabildo Francisco Rodriguez de 
Torrijos y Juan Gonzalez Marin jurados y vecinos de esta ciudad y en 
presencia de mi Juan Fernandez de Bonilla, escribano mayor de Toledo y 
otro si escribano público de dicha ciudad / y de los testigos que de yuso 
escriptos, parescieron en el dicho cabildo ciertos homes vecinos moradores 
que eran de las Ventas cerca de Peñaguilera los cuales se dijeron e 
nombraron por sus nombres, Fernan Martinez el Viejo, fijo de Fernan 
Martinez de Auton e Jwan Garcia fijo de Llorente Fernandez y Pedro 
Esteban fijo de Juanes Domingo y Miguel Dominguez fijo de Miguel 
Dominguez de Jumela y Fernan Martinez fijo del dicho Fernan Martinez, e 
Fernan Martinez de la Fuente fijo de Domingo Fernandez y Domingo 
Aparicio fijo de Juan Aparicio e Juan Fernandez fijo de Pascual Fernandez, 
e Juan Martinez fijo de Juan Martinez e Alfon fijo de Fernan Martinez / e Juan 
Gomez fijo de Fernan Martinez e Bartolomé Sanchez fijo de Martin Domingo 
e Pedro Estabanez y Pedro Estebanez fijo de Pascual Martin, e Domingo 
Martin fijo de Martin Fernandez y Sancho Ruiz fijo de Sancho Martinez e 
Juan e Juan Domingo e Alfonso Martin Gallego por si y en nombre de 
Pascual Martin fijo de Martin Domingo y de Juan Yañez el Viejo y de Olalla 
Martinez mujer de que fue de Pero Lopez e otros vecinos y moradores del 
dicho lugar de las Ventas, los cuales dijeron que por acupacion no 
puedieron venir ante Toledo al dicho cabildo y todos los sobredichos y cada 
uno de ellos por si y en / nombre de los sobredichos ......... querian poblar 
luego en la dicha Peñaguilera tierra de Toledo que es acerca del dicho lugar 
de las Ventas y ser vasallos de Toledo y que pedian y pidieron por merced 
al dicho señor Toledo que los rescibiese y oviesen por sus vasallos e les 
dieron regla de como en que maenra habian de vivir y pacer sus ganados 
en tierra de Toledo e luego los señores Toledo que en dicho cabildo estaban 
presentes dijeron que bien tenian que Toledo tenia ordenado sobrerazon de 
los que poblar y vivir en la dicha Pañaguilera tierra de Toledo, que verian lo 
que en esta razon estaba ordenado y pa / resciesen en este dicho dia 
viernes en la tarde en el cabildo de Toledo y les responderían a la dicha 
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presensión y después de esto este dicho dia viernes dieciseis dias del dicho 
mes de octubre del año dicho, podria ser ora de visperas poco más o menos 
estando ayuntados en su cabildo en la dicha cámara segun que lo han 
acostumbrado ayuntar los dichos Gomez García corregidor y Pero Gomez 
y otro si Fernando Martinez de Aguilar y Pedro Estteban Martinez de Zoprita 
e Diego Ferrer y Nuño Fernandez del Registro y Juan Rodriguez de Torrijos , 
reg idores de esta dicha ciudad y otro si estando y presentes en el dicho 
cabildo Juan Sanchez y Francisco Rodrigo de Torrijos / y Gonzalo López de 
la Fuente y Pero Alfon Boticario y Juan Rodriguez de Sanabria jurados e 
vecinos de dicha ciudad y en presencia de mi el dicho Juan Fernandez y los 
testigos yuso escriptos parescieron en el dicho cabildo los sobredichos 
vecinos del dicho lugar de las Ventas y los dichos señores Toledo mandaron 
leer en presencia de los sobredichos vecinos del dicho lugar de las Ventas 
yu los dicho señores Toledo mandaron leer en presencia de los sobredichos 
una carta del rey que dio a Toledo en razon de la población de la dicha 
Peñaguilera, la cual les fue luego leida y sus presencias y tenor de ella es 
esta como sigue. 

Proposición cerca de la población. 
D. Juan por la gracia de Dios rey de Castilla de Leonm, de Toledo, de 

Galicia, de Sevilla de Cordoba de Corcega, de Murcia, de Jaen, del Algarve , 
de Al / geciras y señor de Vizcaya y de Molina y la re ina doña Maria mi mujer 
ya los infantes y a los prelados e condes e maestres de las ordenes, priores, 
comendadores y subcomendadores y caballeros y escuderos y a los 
concejos e regidores y jurados y merinos, alguaciles y otras justicias y 
oficiales cualquiera de la muy noble ciudad de Toledo y de las ciudades y 
villas e lugares de los mios reinos y señorios que agora son o ser han de aqui 
en adelante y a cualquier o cualesquier, a quien esta mi carta fuera 
mostrada o el traslado de ellas signada de escribano publico, salud y gracia. 
Sepades que por parte de la ciudad de Toledo me fue fecho y notificado en 
como en los montes y extremos y tie rra y señorio de la / dicha ciudad está 
un lugar que laman Peñaguilera que en otros tiempos antiguamente fue 
poblada, al cual dicho lugar dice agora esta yermo y despoblado y me fue 
pedido por merced que diese licencia a todas las personas de cualesquier 
ciudades, villas e lugares de los dichos mis reinos y señorio de cualquier ley, 
estado o condicion que fuese, que quisieren poblar e mroar al dicho lugar 
de Peñaguilera con sus cuerpos e bienes que lo pudiesen facer cada que 
quisiesen , sin caer ni incurrir en ello en pena alguna e yo tobelo por bien, 
por ende esta mi carta e por el dicho su traslado signado como dicho es, doy 
licencia/ a cualquier e culesquiera persona de cualquier ley estado e 
condición que sean , para que se partan de cualquier ciudad, villa e lugar de 
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los mis reinos y señorios donde agora moren y viven con sus cuerpos y 
bienes que tuviesen o con alguna parte de ellos a morar e vivir al dicho lugar 

. dePeñaguilera, cada cuando quisieren sin caer ni incurrir por ello ·en pena 
ni en penas algunas ca yo por esta mi carta en cuanto esto atañe e porque 
el dicho lugar de Peñaguilera se pueble, lo tomo y recibvo en mi gracia y 
amparo y defedimiento, a ellos e a sus mujeres e a sus fijos e compañeros 
y a todos sus bienes doquier que los hallan e tengan, por que vos mando 
a todos e cada uno de vos en vuestros lugares e jurisdiciones de aqui en 
adelante a cualquier o cualesquiera persona de cualquier estado o condi
ción que sean partir de las dichas ciudades, villas o lugares de los dichos 
mis reinos y seño,rios con sus cuerpos, mujeres e fijos e compañeros e 
algunos bienes que quisieren irse a poblar e morar e vivir al dicho lugar de 
Peña Aguilera los non detengan, ni embargueden pena ni penas, ni 
ordenanzas ni estatutos que hallades fecho en contrario de esto, la mi 
mercedes y mando que simbargo / de ello ni de cosa alguna dello a este ..... 
persona que quisieren ir a morar e vivir al dicho lugar de Peñaguilera lo 
puedan facer e fagan libremente sin pena e sin embargo alguno como dicho 
es e los unos e los otros no fagaden y fagan en de al por alguna manera so 
pena de la mi merced de diez mil maravedies a cada uno para la mi camara 
por quien fincare de lo ansi facer e cumplir e demas por cualquier o 
cualesquier de vos e de ellos por quien fincare de lo ansi facer e cumplir 
mando al home que vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado como 
dicho es vos emplace que parezcades ante mi corte doquier de que yo sea 
del día que vos/ emplazare fasta quince días primeros siguientes so la dicha 
pena a cada uno a decir por cual raza n no cumplen mi mandato e de como 
esta mi carta os fue mostrada e los unos ni los otros lo cumplisteis, mando 
so la dicha pena a cUalquier escribano publico que para esto fuere llamado 
que de ende al qu evos la mostrare testimonio signado con su signo porque 
yo sepa en como cumplides lo mandado. Dado en Ocaña dieciocho días de 
agosto año del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de mil e cuatrocien
tos y veinte e dos años. Yo Martin Gonzalez lo fice escribir por mandato de 
nuestro señor el rey. Yo el Rey, e a la espalda de la dicha carta estaba 
escripto una señal e decia registrado e vista la dicha carta en la manera que 
dicha es. 

Luego los señores regidores pidieron e requirieron al dicho señor 
corregidor que la cumpliese en todo e por todo segund que el dicho señor 
rey por ello manda e dicho señor corregidor dijo que obedecia la dicha carta 
del dicho señor rey, con toda reverencia debida, e cuanto al cumplimiento 
dijo que se le diera traslado de ella en la manera que ficiese fe que estaba 
presto a cumplir en todo e por todo segund e los dichos regidores mandaron 
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se de el dicho traslado e luego los dichos jurados que estaban presente 
diejron que el mesmo protesto e requerimiento de Iso dichos regidores 
hacian al dicho corregidor/ con la dicha carta del dicho señor rey que asi 
mismo lo facian ellos. Luego los dicho señores Toledo mandaron leer en 
presencia de los sobredichos vecinos del dicho lugar de las Ventas que 
estaban presentes la ordenanza que Toledo tenia fecha e ordenaron en 
razon de la poblacion de la dicha Peñaguilera, la cual les fue luego leida 
delante e su tenor de ella es este que se sigue. 

Ordenanza cerca de la población. 
E luego el dicho Diego Terron propuso en el dicho cabildo e dijo que 

bien sabian en como en su lugar Peñaguilera, a tiempo que está despoblado 
e que por cuando algunas personas de ciertos lugares asi de la tierra de 
Toledo como de otros lugares le habían dicho que si Toledo les diese / 
licencia para poblar en el dicho lugar se lo notificaba e facia saber e los 
dichos señores Toledo dijeron que por cuanto en estar poblada la tierra de 
Toledo es servicio de Dios e de nuestro señor el rey e por honra de la dicha 
ciudad que daban e dieron licencia a todas las personas que quisieran 
poblar en el dicho lugar Peñaguilera para que puedan poblar e facer casas 
en el dicho lugar e labrar e pacer con sus ganados e como tierra de los 
Montes de Toledo asi como vasallos de Toledo pagando los que en el dicho 
lugar poblaren a Toledo o a quien Toledo lo hubiere de haber, todos los 
derechos y diezmos e otras cosas e todas las otras cosas/ que los vasallos 
de Toledo que moran en sus Montes pagan e son obligados a pagar como 
sus vasallos e pagando las otras cosas que Toledo tiene ordenado. Pero 
que no pueden poblar en el dicho lugar ningun vecino de Toledo por cuanto 
asi está ordenado porToledo antiguamente y leida la dicha ordenanza luego 
los dichos señores dijeron que por Toledo y en nombre de Toledo que 
habian e recibian por vasallos de Toledo a los sobredichos y a cada uno de 
ellos guardando la sobredicha ordenanza que les fue leida adelante / y otro 
si pagando a Toledo y a sus arrendadores en su nombre todos los diezmos 
y otros derechos segun que los pagan los vasallos de Toledo que moran en 
sus montes e tierras y señoríos Guadiana aquende y siendo en la herman
dad de la tierra de Toledo segun lo son los dichos vasallos de Toledo que 
moran en los dichos sus montes e tierra e señorio de la dicha Guadiana 
aquende y que cualquier personas que de aqui en adelante quisiera venir 
evinieren a poblar a la dicha Peñaguilera de mas de los sobredichos 
nombrados, que lo vengan a decir e facer saber a Toledo/ por que Toledo 
sepa quien e cuales e cuantos son. Lo cual los señores dijeron que f~cian 
e ficieron por virtud de la dicha carta del dicho señor e rey que de suso está 
incorporada y luego todos los sobredichos del dicho lugar de las Ventas que 

26 



presentes estaban dijeron que se obligaban y obligaron a Toledo y a los 
dichos corregidor e regidores en su nombre a facer e dar fechas cada uno 
de ellos casas en la diGma Peñaguileradende el dia de Pascua de Navidad 
primero que viene e dende. en un año primero siguiente so pena de dos mil 
maravedies a cada uno para los muros de Toledo, a lo cual dijeron que / 
obligaban e obligar.on asi. mismo y a todos sus bienes y luego los dichos 
señores Toledo y los sobredichos del Il:lg.ar de las Ventas que estaban 
presentes dieron a mi el'dicho escribano que se lo diese asi por testimomio 
firmado y signad\) e sellado con el sello de Toledo, uno o dos o mas cuando 
en esta razon Gumpliese.ne menester h·ubiesen. Testig.os ql:Je atodo lo que 
sobredicho es y a cada cosa de ello fueron presentes los sobredicRos 
jruados y Juan de Dios de Toledo escribano del· dicho señor rey, vecino de 
esgta ciudad, que en el dicho cabildo esteban presentes y yo el dicho 
escribano de todo lo que-sobredicho es / en como ante mi e ante los dichos 
testigos paso fice facer ende escriptos de un tenor e di a Iso dichos señores 
e a los sobredichos del lugar de las Ventas que estaban presentes firmado 
de mi nombre y signados de mi signo con el sello de Toleqo· de cera 
pendiente, en testimonio de los. cuales el· uno de ellos es este que,doy alns 
sobredichos señores d'ellugar de las Ventas que fueron fecl10s en la dicha 
ciudad de lioledo en el dia mes e año sobredichos ... 

Fecho·e sacado tue este traslado de la dicRa escritura de carta puebla 
original que de suso va incorporada e con ellas Gorregido e concertado en 
el lugar de. las Ventas de P'eñaguilera adieciocho dias del di.cl:lo mes €le julio 
de, mil quinientos' e ochenta: y tres. siendo presentes por testigos Diego de 
G.auna· e Gaspar de, Castros vecinos de. dicho lugar. 

APÉNDICE 
Carta. Puebla de· Alpuébrega (112'41), 

In Dei nomine. Conoguda cosa sea a qquantos esta carta vieren 
como yo don miguel dean et el cabillo de Sancta Maria de Toledo damos 
alpuebrega apoblara todos los pobladores que-son et a los pobladores que 
\le.man el pob.lar a este fuero, que cada uno aya un quinnon de siete 
Gaficadas el quinnon et cada uno sea tenido de dar por el quin non 1 
morabetino cada anno por fuero et si comprare otro quinnon de mas del suyo 
que non peche por el nada. E si mas comprare peche por todo. El que non 
hoviere quirmon et hoviere valia de XXX morabetinos de 1 morabetino cada 
anno por fuero. E el que hoviere en valia de XV morabetinos de medio 
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