
A pesar de que los fueros extensos medievales que han llegado hasta no-
sotros son numeri clausi, aún es posible encontrar referencias, al menos, de 
su pasada existencia, aunque desgraciadamente el texto completo no nos haya 
llegado ni es esperable que eso llegue a suceder. En un trabajo reciente he 
dado noticia, por ejemplo, de la fehaciente existencia del Fuero extenso de 
Mérida, texto perdido ya a comienzos del siglo XVII, tal vez por ser testigo 
incómodo de las prestaciones económicas que las antiguas aldeas de la ciudad 
emeritense debían a su metrópoli.2

El caso de Segura de la Sierra es ligeramente parecido, aunque su pérdida, 
en términos relativos, sea menos sensible que la del texto extremeño, por cuan-
to ejemplares de fueros derivados del conquense abundan hasta cierto punto.
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RESUMEN

Gracias al proceso que siguieron los vecinos 
de la localidad que hoy conocemos como 
Santiago de la Espada (Jaén) con el concejo 
metropolitano de Segura de la Sierra nos han 
llegado evidencias sufi cientes de la existen-
cia, al menos hasta mediados del reinado de 
Felipe II, del Fuero extenso de Segura, del 
que sólo se conservan sus 8 primeros capí-
tulos. 

PALABRAS CLAVE

Segura de la Sierra, Fuero extenso, Santiago 
de la Espada, poblamiento.

Revista de la CECEL, 14
2014, pp. 7-22

ISSN: 1578-570-X

SOBRE EL FUERO EXTENSO DE SEGURA DE LA SIERRA
(EL POBLAMIENTO DE  LA VILLA DE SANTIAGO 

DE LA ESPADA)1

Pedro Andrés PORRAS ARBOLEDAS 
Universidad Complutense de Madrid

1 Fecha de recepción: 24 de julio de 2014. Fecha de aceptación: 27 de noviembre 2014. 
2 Pedro Andrés PORRAS ARBOLEDAS, «Sobre el Fuero extenso de Mérida», en Cuadernos de 

Historia del Derecho, XIX (2012), pp. 27-48.



8 Pedro Andrés Porras Arboledas

Revista de la CECEL, 14, 2014,  7-22- ISSN: 1578-570-X

Estamos en condiciones de demostrar que el texto completo del Fuero de 
Segura de la Sierra se conservaba entre los papeles del archivo munipal de la 
villa segureña, al menos, hasta mediados del reinado de Felipe II, gracias a 
la existencia de un proceso entre esa villa y una de sus aldeas, que aspiraba 
a su emancipación. Como ya hemos comentado en algún otro lugar, durante 
la época en que Carlos I tuvo la administración de la Orden de Santiago se 
produjo en su señorío un explosivo crecimiento demográfi co, difícilmente ex-
plicable sólo por un normal crecimiento vegetativo. Este aumento poblacional 
provocó, entre otras consecuencias, que lugares de escasa entidad alcanzaran 
un volumen de personas que justifi case la obtención, si no de alcaldes y regi-
dores propios, sí, al menos, de una cierta independencia respecto de su villa 
metropolitana. Tal es el caso de la villa gienense que hoy conocemos como 
Santiago de la Espada, situada en las estribaciones del sur de la Sierra de Se-
gura, cerca de la de Cazorla.

Coincidiendo con el momento álgido de la expansión demográfi ca de la 
primera parte del reinado carolino, el propio concejo de Segura se dirigió al 
Consejo de Órdenes solicitando licencia para repoblar y dotar de una mínima 
estructura administrativa a su lugar del Hornillo, donde vivían algunos labra-
dores. Así, el último día de septiembre de 1532 Pedro Marqués, procurador de 
Segura, expuso que 

en el término de la dicha villa, seys o syete leguas della, a do dizen el Horni-
llo, ay buen sytio e lugar conveniente para poblar, e que allí ay muchas casas de 
vezinos de la dicha villa e de los lugares de su tierra e jurisdición, que tienen sus 
labranças en el dicho Hornillo e cerca d’él.

Solicitaban licencia para poblarlo, 

e que los vecinos que allí vinieren a morar puedan elegir e tener un alcalde 
e un regidor e los otros ofi ciales necesarios, e que el dicho alcalde pueda juzgar 
hasta sesenta mrs. en causas ceviles e que en las criminales pueda prender a los 
delinquentes e remitirlos a los alcaldes de la dicha villa, segúnd e como se acos-
tunbra hazer en los otros lugares della, e que asý mismo mandase que los vezinos 
del dicho lugar sean obligados a traer e traygan a la dicha villa sus diezmos e los 
den e paguen en ella, a quien los oviere de aver, como lo acostunbran hazer los 
que tienen lavores en el dicho término.3

3 Comisión informativa al gobernador del Campo de Montiel o a su teniente, sobre dicha 
solicitud (Archivo Histórico Nacional, Órdenes Militares, Archivo Histórico de Toledo, 
expte. 78.189).
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Pasado un año sabemos que las autoridades de la Orden habían accedido a 
dar a estos pobladores, procedentes tanto de Segura como de Siles, un estatus 
superior al que tenían, no como alquería, sino como aldea, bajo el nombre de 
Puebla de Santiago; aunque no se conserva el expediente relativo a esta pro-
moción, sí contamos con la queja elevada por el bachiller Lucas Hernández, 
freile de la Orden y vicario de Segura de la Sierra, que suplicaba que no se 
apartase el nuevo lugar de su jurisdicción, pues el clérigo perdería las primi-
cias de sus habitantes. Para ello expuso que

en el término de la dicha villa está una labrança o alquería, que se dize el 
Hornillo, donde muchos vezinos de la dicha villa y de la villa de Syles tyenen sus 
casas de labrança, los quales diz que han contribuydo en cierta contya de mrs. 
para dar a un clérigo que les dexese misa en la dicha alquería con licencia y ab-
toridad de los vicarios que han sydo de la dicha villa, e que agora el concejo della 
con mi licencia han hecho la dicha alquería lugar e juredición de la dicha villa y 
se nonbra la Puebla de Santiago.4

Así pues, entre 1532 y 1533 el pueblo pasó de alquería a lugar y de de-
nominarse El Hornillo a llamarse Puebla de Santiago, todo ello por deseo 
expreso del concejo segureño, siempre con la preceptiva licencia del Consejo 
de Órdenes. Cabe conjeturar con el estatus que Segura dio a la Puebla: desde 
luego le daría la personalidad jurídica de que venía careciendo como cortijada, 
pero sin llegar a permitirle que eligiera ofi ciales propios ni formase concejo 
con ellos. Podría decirse que quedó en un cierto limbo administrativo, por 
cuanto tenía personalidad propia, pero carecía de concejo y representantes 
electos, con los que hubiera contado en caso de tener categoría de aldea.

Mucho habían cambiado las cosas cuando en 1567 volvemos a tener no-
ticias del lugar serrano. En efecto, a primeros de ese año, compareció ante el 
Consejo Martín Sacristán, procurador de Juan Martínez y consortes, vecinos 
de la Puebla de Santiago ―antes conocida como El Hornillo―, y expuso que

la dicha Puebla tiene más de ciento e veynte vezinos, que viven y residen allí, 
que está a 6 leguas grandes de Segura, y que como no es villa ni aldea, no tiene 
justicia ni regidores, lo cual les crea grandes inconvenientes, solicitando se le per-
mita tenerlos.5

4 Comisión informativa al mariscal Aguilera, gobernador del Campo de Montiel, o a su te-
niente, sobre dicha petición, en 22/09/1533 (AHT, expte. 78.201).

5 Proceso entre Segura de la Sierra y su aldea de la Puebla de Santiago (1567-1568) (AHT, 
expte. 10.299); la comisión informativa al alcalde mayor del partido de Segura de la Sierra, 
en 25/02/1567.
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El proceso no llegaría a los dos años de duración; apelada la sentencia del 
alcalde mayor segureño ante el Consejo, éste dictó la suya en 13/07/1568, que 
cuatro meses más tarde fue conocida defi nitivamente por los doctores Juárez 
de Toledo y don Antonio de Padilla, del Consejo Real y el Lcdo. Diego de 
Castejón y el Dr. Íñigo de Cárdenas, del Consejo de Órdenes, que actuaban en 
grado de suplicación. Éstos cuatro letrados confi rmaron la sentencia anterior, 
por la que 

mandaron se dé provisión para que los vezinos de la dicha Puebla de Santia-
go puedan hacer sus ayuntamientos y que el alcalde mayor de la dicha villa de 
Segura, conforme a la ley capitular, pueda elegir dos alcaldes hordinarios, que 
conozcan en las causas ceviles hasta en quantía de quatrocientos mrs. y no más, 
y en las causas criminales hagan ynformación y prendan los culpados, la qual 
ynformación, juntamente con los presos, remitan a la justicia de la dicha villa de 
Segura para que allí se determine, y ansí mismo puedan helixir dos alcaldes de la 
Hermandad que conozcan según e como las leyes de la Hermandad lo disponen, y 
ansí mismo se helixan dos regidores y un alguazil y un mayordomo…

Por ser de cierta entidad, el caso fue consultado con el monarca. De este 
modo, la aldea de la Puebla pudo constituirse como concejo, si bien sin llegar 
a formar villa sobre sí, separada de la metrópoli de Segura.

En cualquier caso, más allá de la aparición de una nueva población en te-
rritorio gienense, lo que más nos interesa ahora es el conjunto de las pruebas 
documentales aportadas por las partes y, más concretamente, por el concejo de 
Segura de la Sierra. Este argumentaba que no era posible hacer puebla en sus 
términos sin su consentimiento, de acuerdo con el precepto nº 8 de su Fuero 
extenso; desde luego era cierto que existía esa disposición, pero interesada-
mente olvidaban que la promoción de alquería a puebla se había realizado 
años antes a impulsos del propio concejo segureño. Pretendía éste, evidente-
mente, evitar que se menguasen sus términos con la aparición de una nueva 
villa independiente en el seno de los mismos.

Con la fi nalidad de presentar el texto del Fuero extenso como prueba en el 
proceso, el concejo de Segura solicitó al Consejo que dictase una provisión 
compulsoria para el alcalde mayor del partido a fi n de que se sacase una co-
pia del Fuero. La súplica de la villa de Segura iba redactada en los siguientes 
términos:

Mande al escrivano deste ayuntamiento saque la Ley del Fuero que la dicha 
real provisión manda, los capítulos siguientes: el primero, la cabeça y otorga-
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miento del dicho fuero que dio el señor rey don Alonso el noveno y donde dice 
que da a los vezinos de Segura sus términos y montes, etc., y el otro que declara 
que ninguno haga puebla en el dicho término de Segura a su pesar, so pena qu’el 
concejo se la demuela, con abla del dicho Fuero, en ansí mismo el previllejio de 
la dicha villa, con las confi rmaciones d’él por todos los maestros y señores reyes 
fasta agora, por donde consta la confi rmación del Fuero.

El documento fue librado fi nalmente en 13 de agosto de 1568, y decía así:

Don Felipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, etc. A vos, el nuestro alcal-
de mayor del partido de la villa de Segura de la Sierra. Sabed que pleyto se trata 
en el nuestro Consejo de las Hórdenes, entre partes, de la una la dicha villa de Se-
gura y de la otra los vezinos e moradores de la Puebla de Santiago, sobre la juris-
dición que pretenden y las otras causas contenidas en el proceso del dicho pleyto, 
para presentar en él se nos a suplicado por parte de la dicha villa mandásemos 
sacar y darle un traslado autoriçado del previlegio del Fuero a qu’está poblada la 
dicha villa e sus términos, que dis que está en el archibo della, o como la nuestra 
merced fuese. Lo qual, visto por los del dicho nuestro Consejo, con su acuerdo 
por esta nuestra carta e mandamos que luego, como con ella fuéredes requerido, 
fagáis sacar un traslado del previllejio que de suso se haze mención e signado, 
cerrado e sellado, en manera que haga fee, lo hazed entregar a la parte de la 
dicha villa de Segura, pagando los derechos que justamente deviere, para que lo 
puedan presentar en el dicho nuestro Consejo para en guarda de su derecho. Lo 
qual cunplid, constando primeramente estar citada la parte contraria para ver 
sacar, corregir e concertar el dicho traslado. E no fagades ende al so pena de 
la nuestra merced e de diez mill mrs. para nuestra cámara. Dada en Madrid, a 
treze de agosto de mill e quinientos e sesenta e ocho años. El Dotor Ribadeneyra. 
El licenciado Diego de Castejón. El Dotor don Yñigo de Cárdenas. Yo, Domingo 
Pérez de Ydiáquez, escrivano de cámara de su Católica Magestad, la fi ze escribir 
por su mandado, con acuerdo de los del su Consejo de las Hórdenes. Registrada. 
Pedro de Solchaga. Yrarraga por chanciller.

Sólo tres días más tarde, la compulsoria fue notifi cada al procurador de la 
Puebla, que, signifi cativamente, contestó que la dicha villa de Segura lo haze 
por dilatar, porque no tiene previlejio ninguno que dañe a la dicha Puebla, su 
parte, a la qual pide se le notifi que, porque la dicha villa de Segura lo pide 
con malicia.

Esto sucedía en Madrid; a Segura la provisión llegó pasados unos días; allí 
se presentó ante el gobernador del partido, que, como era habitual, la besó y 
luego la tomó y la puso sobre su cabeza, con el acatamiento que debía, dijo 
que la obedecía y cumplía y, cumpliéndola, ordenó a Gómez García de Men-
doza, escribano del concejo de Segura, en cuyo poder estaban las escrituras 
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municipales, que viese la provisión y la guardase, sacando el traslado solicita-
do, sobre el que impondría su autoridad y decreto judicial.

Gómez, vista la compulsoria, anota:

vine al dicho Cabildo desta dicha villa y en el archibo d’él busqué el Libro que 
se yntitula «El Fuero de Sigura», qu’está escripto en pargamino de quero e enqua-
dernado e guarnecido con unas qubiertas de palo, aforradas de un quero negro, 
e ansy mismo busqué la confi rmación de los dichos previlegios desta dicha villa, 
qu’estavan en el dicho archibo, e lo hallé e la dicha confi rmación está fi rmada del 
real nonbre de S.M. del rey don Felipe, nuestro señor, del qual dicho Libro de Fue-
ro saqué la cabeça y otorgamiento d’él y el capítulo que la parte del dicho concejo 
pide saque e la dicha confi rmación de S.M. e de los reyes de gloriosa memoria, 
sus antecesores e maestres en ella contenidos, todo lo qual se sacó en esta forma 
de los dichos originales, sigún que en ellos estava escripto.

Acto seguido, sacó traslado de las ocho primeras leyes del Fuero extenso, 
eso sí, mediante una libérrima lectura del mismo, pues no debía entender muy 
bien la letra gótica en que, con seguridad, el Fuero estaba escrito:

[1] Aquí comiença el primer otorgamiento del Fuero de glorioso rey don Alfonso, 
el qual fue otorgado a servicio de Dios y a onor de Santa María.

Don Alfonso, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, en uno con mi muger donna 
Leonor e con el noble hijo nuestro don Enrique, el nacimiento del qual ennobleció la 
abandicha villa de Segura, con buena cara e con alegre corazón e otorgo a los poblado-
res de Segura que son agora e a los que vernán en pos a ellos este Fuero e confírmolo 
que lo ayan fi rme e estable por sienpre jamás.

[2] De cómo dio a Segura a todos aquellos que a ella venieren a morar con todo 
su término.

En las primeras cosas do e otorgo a todos los que moran en Sigura e a los que 
desde aquí adelante a ella vernán a moros [sic], doles a Sigura con todos sus términos, 
con montes, con fuentes, con pastos, con ríos, con salinas, con venas de plata e de 
fi erro e de todo otro metal.

[3] Del que en el término de Sigura caçare o lenna o madera tajare o qualquier 
cosa sacare.

E si por aventura vezino de Segura ome estranno fallare en el término de Sigura 
caçando con canes o con aves o con redes o con vallesta o pescando o madera tajando 
o lenna faziendo o sal o fi erro u otro metal e tomando aves de caça, préndalo sin pena 
e sea preso fasta que por aver se redima.

[4] Del estranno que al de la villa fi riere o matare.
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E si por aventura ome estranno defendiéndose al vezino fi riere o matare, peche la 
pena que mandare el Fuero de Segura, e si el vezino, estos derechos defendiendo, al 
estranno fi riere o matare, non aya por ende pena ninguna.

[5] Del fi dalgo que fuerça hiziere en término de Sigura o en Sigura.
Si por aventura algún rico ome o cavallero alguna fuerça fi ziere en Sigura o en su 

término e ay fuere ferido o muerte, no ayan pena ninguna.

[6] De aquel que en término de Sigura o en Sigura por fuerça tomare la posada.
Ende mando que todo aquel que en Sigura o en su término por fuerça entrare en 

posada alguna e alguna cosa tomare por fuerça e ferido fuere o muerto, por esta razón 
non aya pena por ende, más, si algún vezino fi riere o matare, pecha la pena al Fuero 
de Sigura.

[7] Que ningún estranno non meta sus ganados en los pastos de Sigura a pascer.
Otrosí, si ovejas o bestias o vacas u otro ganado entrare en los pastos de Sigura a 

pacer, mando que el concejo que los quienten e que los saquen de todo el término sin 
pena alguna.

[8] De las pueblas que en el término de Sigura a su pesar fueren fechas que non 
valan.

Todas las pueblas que a pesar del concejo fueren fecha en todo el término e Sigura 
non valan e destruyanlas el concejo sin pena.

Los quales dichos capítulos del dicho Libro, yntitulado la dicha «Ley del Fue-
ro», se sacaron hasta [aquí] desde la dicha cabeça, qu’es lo que la parte del 
concejo desta dicha villa pidió le convenía sacar, porque por evitar prolegidad e 
costas a la dicha villa no se sacó todo el dicho libro, por ser de muncho bolumen, 
de que yo, el dicho Gómez García de Mendoça, escrivano del cabildo desta dicha 
villa, doy fee que en el dicho archibo no avía otro libro que se yntitule «La ley del 
Fuero», antes, todas las personas que d’él tienen noticia en esta dicha villa que 
yo e tratado dizen ser el dicho libro el dicho Fuero desta dicha villa, qu’está con-
fi rmado por S.M. del Rey don Felipe, nuestro señor, e de los treze de su Capítulo 
general e de los reyes de gloriosa memoria, sus antecesores e de los maestres que 
an sido desta Horden de Santiago.

Desgraciadamente, como afi rma el escribano, el volumen del libro aconsejó 
extraer sólo los primeros artículos del Fuero; con tan escaso bagaje, de lectura, 
además, discutible en más de un punto, poco se puede añadir a lo parco que 
aquí se expone; tan sólo se aprecia claramente la atribución de la concesión del 
Fuero a Alfonso VIII, marido de Leonor Plantagenet y padre de Enrique I, lo 
que no aclara mucho sobre el texto que el concejo de Segura había obtenido 
para sacar su copia, habida cuenta, además, de que los tres fueros hermanos 
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―dejando a un lado el de Villaescusa de Haro― de Alhambra, Montiel y Se-
gura prácticamente son coetáneos y otorgados en el reinado de Fernando III.6

Por fortuna, además de las primeras leyes del Fuero, se sacó traslado de los 
privilegios con que contaba la villa de Segura, desde don Pelayo Pérez Correa 
hasta don Juan Pacheco.7 Teniendo en cuenta las fechas en que estos privile-
gios fueron concedidos a la villa, probablemente el documento más importan-
te de todos ellos fue el Fuero breve, otorgado por el primero de los maestres 
mencionados. Ese Fuero había desaparecido desde antiguo del arca municipal 
de Segura, es más, el documento que los segureños presentan a confi rmación 
ante los sucesivos maestres no es más que un texto muy resumido, aunque, 
eso sí, atribuido a don Pelayo Pérez (1242-1275) con claridad. Dicho texto 
sería confi rmado por don Gonzalo Ruiz Girón (1275-1277), por don Vasco 
Rodríguez Coronado (en Terrinches, 24/01/1312) y por don Alfonso Méndez 
de Guzmán (en Montiel, 04/05/1342).

En realidad, más que un traslado del privilegio original, se trataba de un 
resumen de parte del texto inicial con las confi rmaciones y adherencias poste-
riores, atribuibles a los mencionados tres últimos maestres. Decía así:

[a] En que dezía por quáles mojones aya Segura sus términos.

6 Alhambra y Montiel recibieron el Fuero de Cuenca en 1243, tres años antes que Segura de 
la Sierra (Pedro Andrés Porras Arboledas, La Orden de Santiago en el siglo XV. La Provin-
cia de Castilla, Madrid, 1997, pp. 248, 251 y 259).

 Sin embargo, la cuestión de las fechas no es pacífi ca: de acuerdo con el Fuero breve conce-
dido a Alhambra, que publiqué en mi tesis (doc. 1, p. 447) a partir de un prolijo pergamino, 
donde se recogen los numerosos privilegios de esta villa santiaguista, don Pelayo Pérez 
le había concedido términos y el mismo Fuero de Cuenca otorgado a Segura, además del 
tercio de todos los montazgos; el documento lleva la fecha errónea de viernes, 28/04/1200, 
en el Capítulo de San Marcos de León, errónea en el año, digo, por despiste del copista; en 
mi texto propongo la fecha de 1243 para hacerla coincidir con la concesión de Montiel. Se 
podría aducir que no se refería a Segura de la Sierra sino a Segura de León, en la actual pro-
vincia de Badajoz, pero es el caso que esta Segura extremeña recibió el Fuero de Sepúlveda, 
en 1274, del mismo don Pelayo. 

 A tenor de documentos últimamente transcritos, parece que los tres fueros no fueron otor-
gados simultánemente, siendo el primero el de Segura de la Sierra, de 1246; los otros dos, 
de Alhambra y Montiel, deben fecharse en el Capítulo de San Marcos de León, que, efec-
tivamente, tuvo lugar en viernes, 28/04//1250; se conserva el traslado autorizado dado a 
Montiel en esa fecha, coincidente en todo salvo en el año con la supuesta fecha del fuero de 
Alhambra (AHN, OO.MM., leg. 2, 2/30).

7 Existen tres traslados, al menos, de este conjunto documental: el que acompaña a los artí-
culos del Fuero, aquí mencionados, el de la confi rmación que se produjo en el Capítulo de 
Valladolid de 1527 (AHT, expte. 78.123-2) y el de la confi rmación del Capítulo de Madrid 
de 1560 (AHN, OO.MM., leg. 2, doc. 2/4).
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[b] E otrosí que les confi rmava su Fuero a que fueron poblados e todos sus térmi-
nos, segund que en la carta del dicho maestre don Gonçalo e del Cabildo se contiene.

[c] E otorgábales que segund usavan con Rodrigo Yannes, comendador de Segura, 
e segund lo avían, que ansí lo oviesen con el comendador de Beas e con el concejo de 
Chiclana e con el comendador de Tayvilla e con el comendador de Yeste.

[d] E que oviese la mitad del montadgo, según lo solían aver.
[e] E otrosí mandava e defendía qu’el comendador ni el concejo de Veas ni el con-

cejo de Chiclana que no metan omes de fuera parte a cortar ni sacar, ni el comendador 
de Tayvilla, ni el comendador de Yeste, ni el concejo, e, si por aventura los metieren, 
el concejo de Segura o los sus cavalleros les y tomasen que gelo demandasen como su 
Fuero manda e según syenpre fue en fecho de la corta e de la caça.8

Sin embargo, existe una copia del Fuero breve, que Sancho Fernández, al-
calde ordinario de Segura, en 18/11/1435, hizo sacar del archivo para darlo al 
concejo de Liétor, representado por su alcalde Juan Fernández de Bedmar:9

 In nomine Domini nostri Ihesu Christi. Conoscida cosa sea a quantos esta 
carta vieren, tanbién a los que agora son como a los que son por venir, cómo nos 
don Pelay Peres, por la gracia de Dios, maestre de la Orden de la Cavallería de 
Santiago, en uno con don Pero Pérez, comendador de Segura, e con don Fortún 
López, comendador de la Frontera, e con don Malrique, e con don Gil Gómez, e 
con don Juan Pérez, comendador de Oreja, e con don Pero Ferrández, comendador 
de Moratalla e con don Alfonso Floridas, comendador de Estremera, e con don 
Gonçalo Martínez, comendador de Uélamo, e con don Garci Álvarez, comendador 
de Alfanbra, e con don Ferrand Peres, comendador de Santiago [de Montizón], e 
con don Gonçalo Días, comendador de los Bastimentos, e con don Rodrigo Yáñez, 
comendador de Baeça, e con don Lope Ferrandes, comendador de Moratalla [sic], 
e con todos los otros freyles que se acercaron en el Cabildo.

8 Texto extraído de la confi rmación del Capítulo de 1527. Más abajo comentamos el resto de 
los privilegios contenidos en esa confi rmación; la edición de estos documentos y de otros 
muchos espero poderlos incluir próximamente en una Colección diplomática de privilegios 
maestrales y reales de la Orden de Santiago, que me encuentro preparando en la actualidad. 
Ello me exime ahora de incluir aquí sus transcripciones.

9 En 25/10/1435 el concejo de Liétor, perteneciente desde sus orígenes a los términos de 
Segura de la Sierra, nombraba como su procurador al mencionado alcalde ordinario para 
que fuese a Segura a conseguir un traslado del Fuero breve de don Pelayo, confi rmado por 
don Gonzalo Ruiz. Veinticinco días más tarde el alcalde segureño mencionado, luego de 
que el escribano de concejo sacase copia, le hizo entrega a su homólogo del texto autoriza-
do (editado por María BALLESTEROS LINARES, «Un documento clarifi cador de la encomien-
da de Segura de la Sierra. Liétor 1435», en Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 
CLXXXVIII (2004), pp. 179-222; el pergamino se conserva en el archivo parroquial de esa 
villa; la defi ciente transcripción ―tal vez debida al propio texto del pergamino― ha habido 
que suplirla, al menos, en sus partes formularias).
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Damos e otorgamos al concejo de Segura, tanbién a los que agora son como 
a los que son por venir, el Fuero de Cuenca todo, sacando dent las eglesias e las 
tiendas e los fornos e los bannos e las carnecerías e el mercado e el portadgo e la 
alçada del Rey, que así como se alçara al Rey, que así se alce al comendador del 
lugar; e, sy no se pagare […]go, páguese al comendador mayor, e al que non se 
pague del juzgo del comendador, páguese al maestre, si fuer en la tierra, e, sy non 
fuese por […], al comendador mayor.

 E sobre esto damos e otorgamos términos departidos a Segura: como parte 
Segura con Montiel, por Guadarmena, e como parte Chiclana con Santiago, e con 
Santestevan e Asnatoraf, e como parte Veas con Asnatoraf, e como parte Castriel 
con Quesada e con Barcia e con Uéscar, e como parte Miravet e Bulteruela con 
Huesca, e con Orce e con Veles e con Celda e Buegeja con Uesca, e como parte 
Moratalla con Caravaca e con Calasparra, e como parte Liétor con Fellín e con 
Tovarra, e como parte con Ysa e con las Pennas de San Pedro, e como parte con 
Alcaras, e como parte Bueycorto con Elche, e como parte Yna con Ayna, e como 
parte Yeste con Riópal, e como Alvanches parte con Riópal e con Alcarás e con 
Villanueva, e todos los términos de Segura asy como los dio el Rey a la Orden.

E sobresto mandamos e otorgamos que todo ome que morare en el cuerpo de 
la villa que non peche ningún pecho, nin dé portadgo en toda la tierra de la Orden. 
E damos e mandamos que todo vesino de Segura que forno quisiere faser en su 
casa, que lo faga, e non cueça pan de otro vesino nin de otro ome alguno; e, si 
por ventura lo cociese e provado dello fuese, enderécelo como fuero manda. E 
otorgamos que todo cavallero que forno quiese facer en su torre o en su quintería, 
que lo faga.

E sobre todo esto damos al concejo de Segura, de quantos moros moraren en 
todo su término, asy casado como bibda, el que ovier pague de cada anno un di-
nero de plata e de peso, e cójalos el almoxarife por Sant Miguel, quando cogiere 
el almagrán para la Orden, e dénlo al juez e a los alcaldes. E sepan los vesinos 
quántos son, más non prenden ellos, mas prende el almojarife e coja estos dineros 
e denlos a ellos. E estos dineros damos para el juez e para los aportellados del con-
cejo e por reconoscimiento de su término. E desto fasemos al concejo de Segura 
que sienpre seades buenos vasallos e leales amigos e amigos de la Orden.

E qualquier que quisiere pasar [contra] esta nuestra carta, no’l vala e demás sea 
maldito de Dios e de Santa María e con Judas el traydor yaga dentro de los infi er-
nos. E porque esta nuestra carta sea más fi rme e valedera para en todos tienpos, 
yo, don Pelay Peres, mando poner y el nuestro sello e don Pedro Peres el nuestro. 
Facta carta, lunes, dose días andados del mes de febrero, en la Bastida de Jaén, era 
de mill e dosientos e ochenta e quatro annos.

E nos, don Pelay Peres, maestre sobredicho, e los trese e todo el Cabildo ge-
neral vimos a Pero Fesisos, el adalid, e a Miguel Lopes con carta del concejo de 
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Segura, que nos mostraron, que non lo havíamos dado con consejo e con otor-
gamiento de los sobredichos que en ello de suso fueron, de sus franquesas e de 
otras cosas, así como dise ende el previllejo sobredicho. E nos, don Pelay Peres, 
maestre sobredicho, con otorgamiento de los trese e de todo el Cabildo general, 
por las faser bien e merced, otorgámosle todo el Fuero de Cuenca e todas las fran-
queças, asy como de suso es dicho. E para que esto sea más fi rme e non venga en 
dubda, mandamos y poner nuestro syello e del Cabildo general en este previllejo. 
Fue dado e otorgado e confi rmado en Mérida, en el Cabildo, domingo, tres días 
andados de novienbre, era de mill e trescientos e tres annos. E yo, Gonçalo Yannes 
escrivano, fi z esta carta por mandato del nuestro maestre.

Como se aprecia a simple vista, el documento que se conservaba en Segura 
en tiempos de Juan II no era el texto original, sino una curiosa confi rmación 
del mismo maestre don Pelayo de 1265 de su otorgamiento de 1246. Al docu-
mento de 1246 (en lunes, 12 de febrero), estando dicho maestre junto al rey 
en la cerca de Jaén, le falta el protocolo, aunque sí se conserva el articulado 
del privilegio y el escatocolo, incluyendo la fecha. Por tanto, contamos con la 
parte sustancial del texto, luego embutida dentro de la confi rmación que hizo 
el mismo maestre, cumpliendo con las solemnidades del Capítulo general, 
celebrado en Mérida (en domingo, 03/11/1265).

Lo sustancial de este Fuero breve era la concesión del Fuero de Cuenca, 
casi con las mismas ventajas que habían recibido los concejos de realengo, 
sus habituales destinatarios; se exceptuaba de su articulado original lo relati-
vo a las iglesias ―reservadas a la Orden, como institución también religiosa 
que era―, además de las tiendas, hornos, baños, carnicerías, mercado y por-
tazgo ―que anteriormente habían formado parte de la cilla o bodega real y 
que luego el monarca había cedido a esos concejos―, que ahora se atribuían 
al maestre de la Orden, como parte de sus prerrogativas señoriales. Lógica-
mente, por cuanto para estas fechas, los territorios santiaguistas ya gozaban 
de inmunidad respecto de los ofi ciales reales, las alzadas de los procesos no 
irían directamente al monarca, sino que primero apelarían ante el comendador 
del lugar y de ahí al maestre, salvo que éste se hallase fuera de la provincia 
de Castilla, en cuyo caso entendería por delegación el comendador mayor de 
dicha provincia.

No menor importancia tenía la atribución de términos: de acuerdo con el 
texto conservado, entraban dentro de ellos los de Segura (partiendo con los 
de Montiel por el río Guadalmena), Chiclana (partiendo con los de Santiago 
[de Montizón], Santisteban e Iznatoraf), Castril (partiendo con los de Quesa-
da, Barcia y Huéscar), Miravete y Volteruela (partiendo con los de Huéscar, 
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Orce, Vélez, Celda, Burgueya y otra vez Huéscar), Moratalla (partiendo con 
Caravaca y Calasparra), Liétor (partiendo con Hellín y Tobarra, Ysa, Peñas de 
San Pedro y Alcaraz), Bueycorto — o Vicorto— (partiendo con Elche), Yna 
(partiendo con Ayna), Yeste (partiendo con Riópar) y Albanchez (partiendo 
con Riópar, Alcaraz y Villanueva).10

A la concesión de términos y fuero se añadieron una serie de disposiciones 
privilegiadas, no insertas en el texto foral extenso, para facilitar la repoblación 
de la villa y su enorme alfoz.

― exención al que fi jase su residencia en el cuerpo de la villa ―un verda-
dero nido de águilas― tanto de pecho como de portazgo en todo el territorio 
de la Orden.

― libertad a los vecinos de la villa para tener horno de cocer pan en sus 
domicilios sólo para su uso particular; el que cociere pan ajeno estaría a lo 
dispuesto por el fuero.

10 Como se puede apreciar, no todos los términos son fácilmente identifi cables.
 Como siempre ocurría con tierras nuevamente conquistadas, la partición de términos solía 

ser problemática; el Bulario de la Orden nos informa con detalle de estos extremos, así, en 
21/08/1242, estando la Corte en Burgos, Fernando III confi rmaba al maestre don Rodrigo 
Íñiguez y al comendador don Pelayo Pérez Correa Segura con todos los términos que tenía 
al tiempo de la donación, exceptuando los lugares sitos en el Reino de Murcia, lo pertene-
ciente a los concejos de Riópar y Alcaraz y los lugares del Reino de Jaén, en especial, los 
de los concejos de Baeza y Úbeda (A.F. AGUADO DE CÓRDOBA, A.A. ALEMÁN Y ROSALES y 
J. LÓPEZ AGURLETA, Bullarium equestris Ordinies S. Iacobi de Spatha, Madrid, 1719, pp. 
152-153).

 Particularmente belicosa fue la actitud del concejo de Alcaraz, que pretendía quedarse con 
todos los territorios santiaguistas, desde Miguel Esteban hasta el Guadalmena; la sentencia 
dictada a comienzos de 1243 sólo le atribuyó ciertos derechos sobre Villanueva de la Fuente 
y Gorgojí, en el extremo oriental del Campo de Montiel (Bulario, pp. 160-162).

 Poco después, en 05/07/1243, estando el maestre don Pelayo Pérez con el Infante don Al-
fonso en el cerco de Murcia, éste confi rmó los términos concedidos por su padre a Segura 
(incluyendo Moratalla, Socovos, Bueycorto, Gútar, Letur, Pliego, Férez, Abejuela, Liétor, 
Aznar, Abenízar, Nerpio, Taibilla, Yeste, Agraya, Catena, Albanchez, Huéscar, Miravete, 
Volteruela y Burgueya) (Bulario, pp. 147-148).

 El asentamiento en el territorio segureño, obviamente, es anterior a la confi rmación de 
1242: en 1235 Fernando III ya había donado al maestre don Pedro González Mengo la villa 
y el castillo de Torres, cerca de Segura, siendo términos suyos Albanchez, Beas, Catena 
y Cotillas, quae sunt circumiacentes villae (Bulario, pp. 145-146). Para entonces Segura 
debía estar en manos cristianas, por cuanto tenía comunidad de pastos con Torres, según 
esta donación. En 1239 el mismo monarca hacía donación al maestre don Rodrigo Íñiguez 
de la villa y castillo de Hornos, en la frontera de Segura (Bulario, pp. 144-145). Para 1243 
era Galera, cerca de Huéscar, la que pasaba a manos de la Orden (Bulario, p. 231).
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― libertad a los caballeros para tener horno en sus torres o quinterías.

― atribución al concejo de un dinero de plata de cada unidad familiar 
mudéjar que allí viviera, incluidos casados y viudos; debería recaudarlos el 
almojarife por el día de San Miguel, al tiempo que cobraba los almagranes de 
la Orden, y entregarlos al juez y a los alcaldes segureños. El concejo debería 
llevar padrón de los musulmanes que vivían entre ellos, pero debería dejar 
la recaudación y todo lo a ella relativo en manos del almojarife señorial. Al 
parecer, se destinaba el dinero recaudado por este concepto no a los propios 
del municipio sino como salario de las autoridades locales ―juez, alcaldes, 
aportellados―, por el cargo que tenían de supervisar los términos.11

― obligación del concejo de Segura de ser buenos vasallos, leales y ami-
gos de la Orden.

Pasados 10 años, el nuevo maestre, don Gonzalo Ruiz Girón, en el Capítu-
lo general de San Marcos de León, confi rmaría expresamente a la villa y a sus 
aldeas el Fuero de Cuenca, tal como lo había hecho su predecesor.12

Como se ha conjeturado, los amplios términos de Segura procedían de un 
preexistente señorío musulmán, que abarcaba desde Chiclana de Segura hasta 
Férez, descendiendo por tierras, luego, granadinas y murcianas, hasta Huéscar 
y Moratalla. Huéscar y sus términos serranos se perderían para la Orden en 
poco tiempo y no pasarían a manos cristianas hasta fi nes de la Reconquista, en 
cambio, los términos montañosos murcianos se ampliarían notablemente en el 
siglo XIV con la bailía templaria de Caravaca y a fi nes de la centuria anterior 
con el Valle mudéjar de Ricote. Sobre ese intenso conglomerado se crearía 
la encomienda mayor de Castilla, luego trasladada a otros lugares, quedando 
troceado el territorio serrano en varias encomiendas, como refl eja ya el men-
cionado documento de los cuatro maestres.

Como referencia y recuerdo de esta unidad inicial quedará el Fuero de 
Cuenca concedido a Segura, que dispondría de un ejemplar, copiado de no 
sabemos qué otro texto conquense ―¿eran similares los ejemplares copiados 
para los concejos de Alhambra, Montiel y Segura?―, referencia que, unida a 
los privilegios recibidos por Segura, representaron el acervo jurídico enarbo-
lado por todas sus antiguas aldeas, elenco al que durante el resto de la Baja 
Edad Media se fueron uniendo otros privilegios particulares de cada lugar, ya 
11 Al menos, así interpreto la cláusula E estos dineros damos para el juez e para los aporte-

llados del concejo e por reconoscimiento de su término. Aunque es discutible.
12 El documento de confi rmación va fechado erróneamente diez años antes.



20 Pedro Andrés Porras Arboledas

Revista de la CECEL, 14, 2014,  7-22- ISSN: 1578-570-X

con validez sólo para el concejo receptor. El hecho de que una y otra vez se 
hable del Fuero de Cuenca y no de otro lugar que lo tuviera también como mo-
delo foral tal vez podría indicar que el ejemplar que ostentaban los segureños 
era copia directa del que poseía la capital conquense, aunque esto tampoco 
añadiría gran cosa a lo poco que sabemos.

¿Qué nuevos privilegios recibieron los vecinos de Segura de la Sierra?

Comenzando por el privilegio de los cuatro maestres, fechado en Montiel, 
en 04/05/1342, recoge una mención muy breve de los términos concedidos 
―de hecho, se limita a decir por quáles mojones aya Segura sus términos, 
sin concretar más― y añade otras cláusulas que nada tienen que ver con el 
fuero breve que acabamos de glosar. Tan sólo menciona la confi rmación por 
don Gonzalo Ruiz de Fuero y términos; además, mantenía los usos que habían 
tenido con el comendador de Segura, Rodrigo Yáñez, con los comendadores 
Beas, Chiclana, Taibilla y Yeste, probablemente refi riéndose al momento de la 
segregación de la antigua encomienda mayor castellana. En el mismo sentido, 
prohibía a los concejos y comendadores de esas cuatro villas que metieran 
gente de fuera en los términos de Segura para talar o cazar.

También confi rmaba la atribución al concejo de la mitad del montazgo. 
Acto seguido se hace constar la atribución de estas medidas a don Vasco Ro-
dríguez (en Terrinches, 24/01/1312). En realidad, era el maestre Alonso Mén-
dez de Guzmán (en Montiel, 04/05/1342) quien estaba confi rmando, tanto 
la carta de don Pelayo Pérez, don Gonzalo Ruiz y don Vasco Rodríguez, ya 
glosada, como otra de don Juan Osórez (1293-1311); ésta, que va sin fecha, 
recoge sólo la mejoría que se introdujo en el Fuero de Cuenca por Sancho IV, 
referente a la responsabilidad personal, de acuerdo con lo establecido en Anti-
qua (6.1.8) del Fuero Juzgo. 

Esa importante novedad también fue confi rmada por don Vasco Rodríguez, 
de modo que todo el resto del documento es directamente atribuible a don 
Alonso Méndez; incluía cuatro privilegios:

— exención del pago de martiniega al concejo y aldeas, con condición de 
que éstas abonasen cada año 300 mrs. al juez y a los alcaldes de Segura.

— prohibición de hacer peguera13 en el término sin licencia del concejo, es 
de suponer que para evitar incendios forestales.
13 Según el Diccionario de la Academia, sería el hoyo donde se quemaba leña de pino para 

obtener alquitrán y pez, o bien, lugar donde se calentaba la pez para marcar el ganado, en 
los esquileos.
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— respecto al montazgo, el concejo de Segura lo percibiría completo por 
el ganado que anduviese por su encomienda, en tanto que los de Beas, Taibilla 
y Yeste llevarían la mitad, como era costumbre; las cortas, sin embargo, serían 
sólo de Segura.

— los caballeros villanos usarían según lo hacían los de Montiel.

Al parecer, tras esa carta de los 4 privilegios, don Alonso Méndez volvió 
a dar otra al mismo destinatario: en atención al poblamiento de la villa, a la 
pobreza que tenían sus vecinos y al peligro de la frontera, durante lo que dura-
se la guerra de los moros les atribuyó 500 mrs. anuales a fi n de que con ellos 
costeasen las guardas que vigilaban sus términos; se pagarían con cargo a las 
rentas maestrales del Campo de Montiel.

Así pues, en este complejo documento vienen, en realidad, recogidos siete 
privilegios: el fuero breve de don Pelayo Pérez, la confi rmación del mismo por 
don Gonzalo Ruiz, la ampliación de privilegios de don Vasco Rodríguez, la 
nueva ampliación de don Juan Osórez, la confi rmación de ésta por don Vasco, 
de nuevo, y las dos cartas de don Alonso Méndez de Guzmán.

Ese documento-extracto sería confi rmado sin adiciones por el Infante-
maestre don Fadrique (en Mérida, 01/11/1344) y así, sucesivamente, por don 
Gonzalo Mexía (en Sevilla, 03/08/1369), don Fernando Osórez (en Terrin-
ches, 01/10/1372) –ambos recordando a sus recaudadores del Campo de Mon-
tiel la obligación de abonar a los segureños los 500 mrs. anuales—, don Garci 
Fernández (en Jerez de los Caballeros, 01/03/1386), don Lorenzo Suárez de 
Figueroa (en el Capítulo de Mérida, 25/03/1403) y el Infante-maestre don 
Enrique de Aragón (en Tordesillas, 15/04/1428).

El mismo Infante, a instancias del concejo de Segura, volvió a intervenir, 
concediéndole nuevo privilegio, por el cual ordenó a los señores de los ga-
nados provenientes del Campo de Montiel, Beas, Chiclana, Yeste, Liétor y 
Moratalla que cuando llevasen sus reses a pasar el verano en tierras de aquella 
encomienda los registrasen y no abandonasen sus términos sin haber paga-
do los derechos correspondientes al comendador y a la villa. En un ejercicio 
de ecuanimidad, el Infante-maestre también dispuso que cuando los ganados 
segureños subiesen al Campo de Montiel sus propietarios acudieran ante el 
mayordomo y el escribano de concejo de esa villa a registrarlos, de modo que 
los derechos devengados se abonasen a sus legítimos perceptores (en Jaén, 
11/07/1443).
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El último documento lo dictaron los innominados visitadores del maestre 
don Juan Pacheco, cuando dejaron en suspenso hasta el siguiente Capítulo 
general un mandamiento dado por ellos mismos a fi n de que el alguacil de la 
villa de Siles pudiese prender personas en cualquier lugar de la encomienda 
de Segura, lo que los segureños consideraban lesivo para sus privilegios (en 
Montiel, 23/04/1468).

Todo este conjunto de privilegios del concejo de Segura de la Sierra sería 
confi rmado de modo formulario y sucesivo por don Alonso de Cárdenas (Ca-
pítulo de Ocaña, 15/05/1480), los Reyes Católicos (Capítulo de Tordesillas, 
06/06/1494), Carlos I (Capítulo de Valladolid, 16/03/1527) y Felipe II (Capí-
tulo de Toledo, 09/12/1560).

  


