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A mi hijo Alberto, por haber 
hecho posible la divulgación de 
este capítulo de nuestra historia. 
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Las Comunidades de Pastos consistieron en el 
aprovechamiento de los pastos en los terrenos que no se 
cultivaban, llamados baldíos, de varias Villas por el ganado de 
los vecinos de estas Villas. Aunque su origen no se conoce con 
exactitud, se supone datan de la época de la repoblación 
durante la llamada Reconquista de los siglos XIV y XV y 
documentadas desde principios del siglo XVI. 

Estas Comunidades tuvieron su importancia porque a 
través de ellas se protegían los derechos de los ganados locales, 
dadas las dificultades que tenían los ganaderos de estos lugares 
para encontrar pastos para sus rebaños por la presión de los 
ganaderos de la Mesta, además, favorecía el equilibrio de los 
problemas existentes entre ganaderos trashumantes y locales. 

  
Los autores consultados resaltan que Puertollano 

mantuvo durante años Comunidad de Pastos con Mestanza, 
nosotros añadimos una salvedad, que solo se aprovechaban 
comunalmente los pastos del término municipal de nuestro 
pueblo. Estos lugares de aprovechamiento común más 
habituales fueron los de “El Castillejo”, “Peralosa”, 
“Palancares”, “Cabriles”, “Cabeza el Puerco”, “Lebrachos”, “Las 
Plazuelas” y “La Antigua”. 

 
Pero esta creencia generalizada contrasta con los 

continuos pleitos que ambas poblaciones protagonizaron por el 
aprovechamiento de estos terrenos.  
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Desde el siglo XVI, y al menos, desde 1522 el Concejo de 
Mestanza ya pleiteó con el de Puertollano sobre los pastos 
baldíos de la parte del Montoro, lo que fue sentenciado por el 
gobernador del Campo de Calatrava a favor de nuestro pueblo, 
disputa que se reprodujo más adelante, y con toda seguridad 
desde 1590.  

Los ganados de los vecinos de Puertollano podían 
aprovecharse de casi la totalidad de los lugares que para estos 
fines eran disfrutados por los de Mestanza, excepto las dehesas 
que eran Patrimonio de la Corona a través de la Orden de 
Calatrava y la dehesa de “La Gamonita”, situada al sureste del 
Puerto de Mestanza y también de las llamadas “Redondas” o 
“Cotos” que fueron exclusivos de los ganaderos locales aunque 
posteriormente se arrendaran. 
 

Pero el mantenimiento económico de las distintas guerras 
donde España estuvo inmersa durante los siglos XVI y XVII 
contribuyó a provocar las sucesivas bancarrotas de la Corona 
española y al hundimiento de la economía. 

Por éstos y otros motivos Felipe II procedió a la venta de 
oficios y términos para obtener recursos con los que hacer 
frente a estos gastos. 

 
“…por cuanto para ayuda de las grandes y poderosas 
necesidades que se me han ofrecido y ofrecen cada día en 
defensa pública de la cristiandad y de la religión Cristiana 
y para conservación y sustentamiento de mis Estados y 
Señoríos y para los grandes gastos que en esto han sido 
necesarios hacer no bastando para ello como no bastan 
las mis rentas ni los arbitrios de que se ha usado y mi 
patrimonio esta exhausto y consumido y embarazado de 
manera que no me puedo prevaler, ni ayudar de él para 
los grandes y forzosos gastos ordinarios ni para las cosas 
extraordinarias que cada día ocurren y no habiendo 
hallado medio menos dañoso para poderme prevaler para 
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esto y otras cosas necesarias y precisas. Acordé de proveer 
en algunos lugares de estos mis Reinos algunos oficios de 
Rexidores perpetuos y porque en la Villa de Mestanza, 
Partido de Almodóvar del Campo, por algunos justas 
causas que a ello me movieron mandé proveer y crear un 
oficio de Rexidor…” 
“Dado en el Pardo a veinte y siete días del mes de 
Noviembre de mil  y quinientos y noventa y seis años”. 
 
De la misma manera, unos años antes, desde el año 1590, 

el Concejo y vecinos de Mestanza son los dueños en propiedad 
de todo su término comprado al rey Felipe II, según escritura 
pública otorgada por el comisionado regio Licenciado Garci 
Pérez Bazán, libre de todo gravamen. 

Este hecho que hubiera supuesto la solución a las disputas 
de ambos pueblos en su momento, se convirtió en otro tiempo 
en motivo de desacuerdo y maliciosa interpretación. 

 
Francisco Gascón Bueno en su libro “Estudios sobre 

Puertollano y su comarca”, describe que: 
 

“El 19 de enero de 1607 se inicia un pleito en la Real 
Chancillería de Granada, por Francisco de León, 
procurador en nombre de Puertollano, contra los alcaldes 
ordinarios de Mestanza Sebastián de Medina y Pascual 
González. 
El motivo fue el apresamiento y multas de ganados en los 
lugares de aprovechamiento común. El fallo y sentencia 
ejecutoria dada por Felipe III en 1621 a favor de 
Puertollano resolvería el pleito aunque no un ligero 
distanciamiento entre ambos Concejos”. 

 
No sabemos si este pleito es el mismo que en “Sentencia 

de Revista” se produjo en la Chancillería de Granada 
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pronunciada en el año 1615 y del que se despachó Ejecutoria en 
el de 1616 a favor de Puertollano.  

En ella se declaraba: “Que la comunidad que tenía en los 
Términos de Mestanza, se debía entender y entendía tan 
solamente en los Términos Baldíos, Públicos y Concejiles, y no 
en otro cosa alguna” y el derecho, “irrevocable y permanente”, 
por parte de Puertollano de pastar con sus ganados dichos 
baldíos de Mestanza. 

 
El siguiente pleito planteado entre ambas poblaciones se 

produce en el año 1697, el Síndico de Puertollano denunciaba 
que ganados forasteros pastaban en los baldíos de Mestanza en 
el agostadero del año citado. Aunque se presentó recurso al 
Gobernador de Almagro, los Procuradores Síndicos de ambas 
villas llegaron a un acuerdo, reflejado en una llamada “Escritura 
de Transacción” (Avenencia o Acuerdo) de fecha 4 de agosto de 
1697, y que se basada, principalmente, en la Ejecutoria del año 
1616.  

 
Pero la supuesta Comunidad de Pastos entre ambos 

pueblos estaba llegando a su fin o eso creían los vecinos de 
Mestanza. Por el año 1739 Mestanza había procedido a vender 
gran cantidad de sus pastizales de los considerados comunes, 
con la aprobación de un Juez de Baldíos. A Mestanza le 
sobraban tierras de aprovechamiento común para las 
necesidades de sus ganados, por ello acordaron arrendar esas 
tierras sobrantes a ganaderos no locales y con el importe del 
arrendamiento cubrir las necesidades del municipio en otros 
servicios. Puertollano temiendo que peligrase su Comunidad de 
Pastos volvió a pleitear con el de Mestanza. 

 
En una primera instancia las cosas serían muy diferentes 

para los intereses de la villa de Puertollano. El 22 de octubre de 
1745 se dictaba sentencia reconociendo que Mestanza “como 
dueño que es de su Territorio, pueda única y libremente gozar 
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de sus aprovechamientos, sin que Puertollano ni otro alguno se 
lo embarace o limite por ser como es efecto propio de el 
absoluto dominio el expresado libre goce”. 

Que Mestanza fuera dueño de su término lo acreditaba, 
como ya hemos referido, la Escritura de venta otorgada a su 
favor en el año de 1590 por el Licenciado Garci Pérez de Bazán, 
en nombre del Rey. 

 
Puertollano con fecha 20 de febrero de 1746 apelaba la 

sentencia mediante la presentación de un recurso de 
“Suplicación”, solicitando no se tuvieran en cuenta las pruebas 
presentadas por Mestanza, con el fin de aprovecharse de 
nuestro Término como si también fuese dueño de él, 
“suscitando para ello impertinentes dudas y dificultades contra 
la Escritura de venta, valiéndose al mismo tiempo de una 
Executoria, que sin tener presente la Escritura se expidió en esta 
Corte por el año 1616 y queriéndolo esforzar con una 
Transacción y otros fundamentos y razones”. 

Además, los concejales de Puertollano se quejaban al rey 
de que "quedara perdida su población por lo estrecho de su 
término, la que abandonarían sus vecinos por no exponerse a 
perecer".  

 
No se puede poner en duda que Puertollano intentara en 

su apelación poner todo tipo de trabas, argumentos, “efugios” 
para demostrar que lo contenido en la Escritura de venta no le 
excluía del aprovechamiento de los pastos del término de 
Mestanza. 

Pero ¿qué había pasado en los anteriores pleitos para que 
en éste la sentencia fuera a favor de Mestanza? 

Simple y llanamente que el Concejo de nuestro pueblo no 
había presentado como prueba las Escrituras de propiedad en 
defensa de sus intereses y en contra de los de Puertollano. 
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Todo partió a raíz de otra Sentencia Ejecutoria 
despachada en el año 1744, en el Consejo y Sala Segundo de 
Gobierno, donde la Mesa Maestral intentó reivindicar los 
terrenos con denuncias o derechos, seguido litigio ante el 
Tribunal Supremo de justicia, recayó sentencia ejecutoria a 
favor de los vecinos de Mestanza, declaratoria de su libre 
propiedad de todos los terrenos de su término sin cargo ni 
gravamen de ninguna clase. 

En este litigio resuelto en primera instancia en el año 
1739, el Juez de Baldíos, José de Aguilar, denunciaba al 
“Concejo, Justicia y Regimiento de la Villa de Mestanza, sobre la 
propiedad de todo su término, justificación y reintegración al 
Real Patrimonio de los Baldíos de su comprehensión”. 

Fue en este juicio donde Mestanza presentó por primera 
vez las Escrituras de venta, de donde se desprendía que a 
Mestanza le pertenecía todo su término. Esta sentencia sería 
posteriormente presentada por Mestanza como prueba en el 
nuevo pleito entre ambas poblaciones.  
 

Ante el “Recurso de Suplicación” presentado por 
Puertollano, Mestanza por medio de sus abogados, los 
Licenciados Pedro Garayta Goytía y Diego de Benavides 
Carvajal, solicitaban, el 31 de agosto de 1748 en Granada, se 
confirmara y ejecutara la sentencia pronunciada el 22 de 
octubre de 1745, y que se llevara a efecto la “Executoria” que 
de ella se expidió, además se solicitaba se condenara en costas 
a Puertollano, “por haber, sin justo motivo, dado ocasión a las 
causadas en esta instancia, con el pretexto, de que no se le 
había oído, ni admitido las justificaciones, que figuró a su 
Majestad tenía que hacer, las que en manera alguna ha 
practicado, aunque el pleito se recibió a prueba, en virtud de la 
Carta orden de su Majestad, de la que se evidencia la mala fe 
con que ha procedido y que por ella debe resanar a esta Parte 
los gastos, que indebidamente se le han ocasionado con la 
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instancia de suplicación, admitida en virtud de dicha Carta 
orden”. 

 

Entre las alegaciones planteadas por Puertollano en su 
recurso de Súplica se debía de demostrar, principalmente, dos 
cuestiones. La primera, averiguar si la Escritura de venta era 
extensiva y comprensiva de todo el Término de Mestanza, o si 
sólo comprendía los Baldíos rotos desde el año 1542 o también 
los más antiguos, y los baldíos por romper en caso de que los 
hubiera. 

Y la segunda, saber si por las Escrituras debía cesar el 
aprovechamiento de pastos que Puertollano tenía o si debía de 
continuar en virtud de la Ejecutoria del año 1616, escritura de 
Transacción y demás documentos presentados en su apelación. 

  
A la primera cuestión se presentó como prueba la 

Sentencia del Consejo del año 1744, realizada contra la Mesa 
Maestral, “en la que se declaran por nulos los Autos y 
Sentencias del Juez de Baldíos y se absolvió  a Mestanza, 
vecinos particulares y demás interesados de lo mandado por 
parte de su Majestad y se mandaron mantener en la posesión, 
propiedad y demás derechos en que estaban antes que el Juez 
comenzase a proceder”. 

En la mencionada ejecutoria se habla “de la propiedad de 
todo el Término sin exceptuar ni limitar sitio, ni Pago alguno y 
para todas las tierras inclusas en la demanda e de todo el 
término de dicha villa” y de la Carta Orden del Presidente del 
Consejo de Hacienda de 1590 en la cual le mandó al juez Pérez 
de Bazán, “diese y otorgase Carta de venta en nombre de su 
Majestad de todas las dichas tierras de todo su término”. 

Asimismo, en la Escritura de venta se decía, “se vende al 
Concejo de Mestanza, Vecinos, Hermandades, Capellanías y 
demás, todas las tierras rotas metidas en labor, plantadas y 
edificadas en cualquier manera que están en todo el término, 
así plantadas, como por plantar, condenadas hasta aquí y las 
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que están por condenar y las rotas desde el año de 1542 a esta 
parte e las rotas desde dicho año a aquello y desde que se 
fundó la dicha Villa hasta el presente, que están y se 
comprehenden en todo el término público, realengo y concejil”. 

Pero no solo las expresiones referentes a “todo el 
término” se hacían en la Escritura sino que en la misma se 
especificaban todos los sitios y pagos que eran los que 
componían el Término de Mestanza. 

Pero en el caso de que la mencionada Escritura no 
comprendiera todo el término o sobre ello hubiera alguna 
duda, que no la había para Mestanza, lo que parecía innegable 
era que “comprendió todos los Baldíos, Realengos y Concejiles 
que había antiguos y modernos, condenados y por condenar, 
desde que la Villa se fundó, sin haberse señalado sitio alguno 
que no estuviera roto y siendo cierto e igualmente innegable 
que el aprovechamiento que en virtud de la Executoria ha 
tenido y pretendía tener Puertollano, es y ha sido en lo que se 
ha conceptuado como Baldío, no habiendo ya tierras de esta 
calidad, por estar todos los Baldíos vendidos en la Escritura y ya 
propios de Mestanza y sus Vecinos”, por ello se pedía cesara el 
aprovechamiento de Puertollano pues había cesado la causa de 
tierras baldías en que se le concedió.  

Igualmente se exponía que el derecho de pastar “no era 
absoluto, ni fundado en legítima adquisición de formal 
concesión, recíproca comunidad en la propiedad, servidumbre u 
otro equivalente título por lo que el propietario podía hacer en 
sus propios campos lo que mejor le pareciera, aunque de ello se 
impida y perjudique en el todo o parte el derecho de pastar que 
otro tenga, porque no le compete sino solo por permisión y 
Puertollano no poseía nada más que la permisión y tolerancia 
del Rey”. 

 
Puertollano continuaba con sus alegaciones suscitando 

dudas sobre si lo que se vendió fue el contenido o el 
continente… 
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 Otra cuestión planteada en las alegaciones era la 
existencia o no de tierras baldías, rotas o por romper, a la que 
se respondía con el siguiente argumento: 

Que no hubiera más tierras baldías, rotas o por romper 
que las comprendidas en las Escrituras se evidenciaba 
atendiendo a que habían pasado en distintos tiempos dos 
Jueces de Baldíos expresamente para averiguar las tierras 
baldías y Realengas, como lo fueron el Licenciado Bazán (1590) 
y el Licenciado Aguilar (1739) practicando cuantas diligencias 
fueron imaginables y resultaban de la Escritura de venta y 
Executoria del Consejo, el primero no halló más tierras que 
denunciar que las que después vendió y el segundo no encontró 
otras que las comprendidas en la Escritura. 
 

Otro de los argumentos presentado por Puertollano  fue el 
precio en que aparecía hecha la venta, diciendo, qué, según él, 
“esta no fue, ni pudo ser capaz de comprender no solo todo el 
término, pero ni aún todos los Baldíos, por ser dicho precio una 
cantidad muy moderada”. 

A lo que se rebatía diciendo que en la misma Instrucción 
se informaba se hiciese beneficio a los poseedores de darles las 
tierras por “el tanto y algo menos”. 

Porque la Mesa Maestral de Calatrava de cuyo territorio 
era Mestanza, se llevaba anualmente la mitad de todo el 
producto del Territorio, esta carga disminuía mucho el valor del 
Término. 

Y por último, “porque cuando se vendió con mucho menos 
dinero se podía comprar más que en el presente con la misma 
cantidad, además el Rey como dueño pudo haberlos vendido no 
solo en dicho precio, sino en mucho menos y aun haberlos 
graciosamente donado”. 

 
Aunque se reconociera por Puertollano la realidad y 

eficacia de los fundamentos hasta ahora expuestos por los que 
se acreditaba que la Escritura comprendía todo el Término o al 
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menos de todos los Baldíos, que eran donde Puertollano 
pretendía tener derecho según la Ejecutoria de 1615, y 
reconociendo al mismo tiempo “que por los expresados efugios 
que van expuestos y de que se ha valido no podía conseguir su 
intento, ha recurrido a otros, a todas luces más desestimables e 
indignos del menor aprecio”, como fueron el decir: 

 Que la Escritura de venta y demás documentos no eran 
legales, por haberlos realizado sin su citación les perjudicaba.  

Que tampoco le podía perjudicar por ser traslado de 
traslado, estar “redargüida” y no comprobada. 

Que aunque fuera verdadera la Escritura, ésta siempre se 
debía entender sin perjuicio del derecho de pastar que tenía. 

Que no se otorgó por Concejo, ni para el Concejo, sino por 
particulares y a su beneficio. 

 Y que sobre todo, en la Sentencia del Consejo se mandó 
observar la Executoria de 1615 por la que se daba a Puertollano 
el aprovechamiento. 

 
“Estos reparos y maliciosos efugios, dirigidos únicamente 

a oscurecer y ofuscar el verdadero hecho”, fueron rebatidos por 
la defensa de Mestanza. 

A la primera cuestión se le contestó que siendo el Rey, 
dueño absoluto de los Baldíos, ¿debía estar obligado a citar a 
Puertollano para la enajenación que de ellos hizo a favor de 
Mestanza? 

 
“Pues no, ya que Puertollano no era tercero legítimo 
interesado en los Baldíos y sólo haberlos gozado 
permisivamente, no teniendo obligación, ni necesidad de 
citar a Puertollano para la enajenación de lo que era del 
Rey, y lo insustancial de dicho reparo”. 
 
En cuanto a la segunda cuestión, Puertollano ponía como 

ejemplo el pleito seguido sobre Comunidad de Pastos entre las 
Villas de Villanueva de Córdoba y la de Montoro,  que lo mismo 
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que se determinó en este pleito se debía determinar aquí, por 
ser el mismo caso. 

Se consideraba que ambos casos no tenían ninguna 
relación, Puertollano no poseía ningún contrato, privilegio o 
concesión real solo poseía un derecho permisivo del Rey, no 
existía respecto de Puertollano derecho legítimo e indubitado a 
los Baldíos de Mestanza, para tener derechos sobre ellos 
debería presentar  título de donación u otro semejante, en que 
por el rey se le hubiera concedido legítimo y absoluto derecho 
de pastar en ellos, antes de que se hubiesen vendido a 
Mestanza.… “se infiere bien el ningún aprecio que merece  el 
dicho argumento”. 

Puertollano no tiene ni ha tenido título alguno del Rey en 
que se le concediese semejante absoluto derecho de pastar en 
los referidos Baldíos. Puertollano no era ni se puede entender 
como legítimo interesado en ello. 

Que la venta de los terrenos se celebró en concepto de 
Universidad lo acredita el que para ello se juntaron todos los 
Vecinos y celebraron “Cabildo Abierto”, en el que trataron de 
hacer y que se hiciese concierto general del tanto, a cuyo fin 
otorgaron todos el correspondiente poder, poniendo en él la 
especialidad de que lo otorgaban a voz de Concejo e 
Universidad. 
 

Los “Concejos abiertos” fue una forma de organizarse 
municipalmente,  los vecinos se constituían en asambleas en las 
que decidían todos los aspectos relativos al gobierno de la 
localidad, principalmente los referentes a los 
aprovechamientos comunales. 

Para poner un ejemplo de lo que era el “Cabildo Abierto” 
o “Concejo Abierto” nos remitiremos a la esencia de lo que se 
hizo para elaborar las Ordenanzas de Mestanza realizadas en el 
año 1530. 
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“En la villa de Mestança de la Horden de Calatrava en 
veynte y siete días del mes de dizienbre de mil y quinientos 
y treinta años. Este día estando ayuntados en la iglesia de 
señor Santiestevan desta dicha villa a canpana tañida 
según que lo avemos de uso y de costumbre de se ayuntar 
para los semejantes negocios los honrrados (le sigue una 
lista con los nombres de los alcaldes ordinarios, regidores, 
procurador de la villa, mayordomo y otros…) y otras 
muchas personas vecinos de la dicha villa de Mestança. 
Todos los quales dichas personas siendo ayuntadas de una 
voluntad y concordia tovieron por bien todo lo contenido y 
capitulado que de yuso hará minçión…”  

 
“Estas ordenanzas son reflejo de cómo a lo largo del siglo XVI, 
la actividad concejil estuvo marcada por las tensiones 
generadas entre el aprovechamiento agrícola y ganadero del 
territorio. Así, instituciones como la Mesta, amparadas por una 
legislación real protectora de sus privilegios, condicionaron, de 
manera decisiva, la aparición de un conjunto de ordenanzas 
locales que, si bien, en múltiples aspectos respetaron el derecho 
regio, en no pocas ocasiones anhelaron un régimen jurídico 
especial, para proteger a sus vecinos y a sus intereses”. 
 

Pero a la vez que Puertollano ponía en duda que la 
compra de los terrenos en el año 1590 se hiciera por Concejo 
abierto, en su defensa recurría a la “Escritura de Transacción” 
ya citada, otorgada el 4 de agosto de 1697 por los Procuradores 
Síndicos de ambas Villas en la que acordaron que el Concejo de 
Mestanza solo haría Cotos y Redondas de Invernadero y no de 
Agostadero, quedando estos para que se pastasen por los 
ganados de los vecinos de ambos pueblos. 

Para lo que la defensa de Mestanza argumentaba que 
para que hubiera sido efectiva la mencionada “Transacción” 
debía de tener entre otras, el consentimiento absoluto de todos 
los habitantes del Pueblo y Facultad Real, dicha “Transacción” 
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se hizo sin la licencia del Rey y sin el expreso absoluto y general 
consentimiento de los vecinos y habitantes de Mestanza, se 
hizo solo con el consentimiento de cinco vecinos y con los 
alcaldes y regidores de Mestanza. Con lo que al no cumplir 
estos requisitos el acuerdo no tenía “aprecio” ni validez alguna. 
 

Por otra parte, Mestanza a través de su Escritura de venta 
intentará demostrar el cese del aprovechamiento de pastos que 
tenía Puertollano y si debería o no continuar por la Ejecutoria 
de 1616 o por el acuerdo del año 1697. 

 
Las Reales Audiencias (Valladolid, Granada y en su día la 

de Ciudad Real) conocían habitualmente de apelaciones de 
sentencias dictadas por tribunales inferiores, esta apelación es 
lo que se llamaba "sentencia de vista". Respecto de esta 
sentencia de vista la parte agraviada podía solicitar a la misma 
Real Audiencia, mediante el llamado "Recurso de suplicación" 
que reconsiderara, que reviera el asunto. La Real Audiencia veía 
el asunto y la sentencia que recaía sobre el asunto visto se 
llamaba "sentencia de revista". 

En la “sentencia de revista” de la Chancillería de Granada 
pronunciada en el año 1615 y despachada Ejecutoria en el 1616, 
se sentenciaba que Puertollano debía de gozar de los pastos en 
los términos Baldíos, Públicos y Concejiles de Mestanza.  

Ahora argumentaba Mestanza que si se le concedió este 
aprovechamiento fue porque Mestanza en dicho pleito del que 
se derivó la Ejecutoria no hizo ver ser el propietario de los 
baldíos reclamados por Puertollano. 

Mestanza aunque había alegado el dominio de los baldíos, 
no los había justificado con la Escritura de venta, la que ni 
presentó ni hizo la más leve mención. Por estas razones al 
dictar la Ejecutoria se pensó que estos terrenos pertenecían al 
Rey y éste por permisión y tolerancia permitía el 
aprovechamiento de pastos. Lo que se pensaba nunca hubiera 
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conseguido si de hecho se hubiera tenido presente la Escritura 
de venta y por ella acreditarse la propiedad de Mestanza. 

Al no presentar la Escritura, Mestanza, en este pleito, solo 
probó tener la propiedad y el derecho de hacer Cotos y 
Redondas en los mismo Baldíos, prohibiendo que Puertollano y 
sus ganados pastasen de ellos, sucediendo lo mismo en las 
Dehesas boyales. 

Por lo que Mestanza solicitaba no debía ser perjudicado a 
causa de que en el pleito que dio lugar a la Ejecutoria 
mencionada, el Concejo y Vecinos que entonces existían, no 
hicieron la correspondiente y plena defensa que debieron, pues 
no presentaron, ni manifestaron la mencionada Escritura. 

 
La otra prueba presentada en la que se basaba 

Puertollano para sus alegaciones fue la “Escritura de 
Transacción” que como hemos dicho fue otorgada el 4 de 
agosto de 1697 por los Procuradores Síndicos de ambas Villas 
con el motivo de cierta denunciación que el Síndico de 
Puertollano hizo de ganados de forasteros que pastaban en los 
baldíos de Mestanza en aquel agostadero.  

Se presentó recurso al Gobernador de Almagro, pero los 
Procuradores Síndicos en nombre de sus Villas llegaron a un 
acuerdo y con ello pusieron fin al juicio pendiente en el que se 
remitían a la Ejecutoria del año 1616 en la que el Concejo de 
Mestanza se obligaba a hacer sólo Cotos y Redondas de 
Invernaderos y no de Agostaderos, quedando estos para que se 
pastasen por los ganados de los Vecinos de Puertollano y 
Mestanza, según se recogía en la Ejecutoria. 

Siguiendo este acuerdo, Puertollano pretendía continuar 
con el aprovechamiento de los pastos y por ello se discutió si 
los Cotos y Redondas habían de ser por el Invernadero y 
Agostadero y si solo habían de ser en el Invernadero quedando 
el resto del tiempo de pasto común. 

Mestanza por su parte exponía que aunque Puertollano 
insistiera en este acuerdo, no realizado a “Concejo abierto”, ni 
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por la mayoría de los vecinos, donde se le dio no solo el 
derecho de pastar sino el de prohibir a Mestanza hacer 
Redondas de agostadero, no por ello podía aprovechar este 
acuerdo contra el actual Concejo, Vecinos y habitantes de 
Mestanza que ni otorgaron la Transacción, ni la habían 
aprobado. 

Y era más, aunque Puertollano reconocía la compra de los 
Baldíos por Mestanza, pretendía que esta compra fuera a 
nombre de la comunidad, sin que Puertollano aportara nada. 

 
          Como nuestros antepasados pensaban que todo el 
término les pertenecía por compra hecha al Rey, comenzaron a 
vender los pastos que sobraban a los ganados de sus vecinos, 
pero en octubre de 1751 se les notificaba quedaba restringida 
esta facultad.  
          El pleito había sido sentenciado a favor de Puertollano, en 
el Interrogatorio del Catastro de Ensenada (1751-52) y en varias 
preguntas se hace referencia a este asunto, especialmente en la 
segunda “ la Villa de Puertollano en pleito que a seguido con 
esta a ganado Real Executoria a su favor de la Real Chancillería 
de Granada para tener Comunidad de Pastos en todo el término 
de esta dicha Villa, a excepción de la Dehesa Boyal que llaman 
de la Gamonita y para que por esta dicha Villa no se pueda 
vender de todo el término común más que los pastos de siete 
redonda o siete acogidos y dos redondas que pueden hacer en 
la tierra que anualmente destinare.” 

Y en la pregunta veinticinco se dice, “Y asimismo se 
ofrecen otros gastos que se pueden reducir a cantidad cierta….; 
y aunque de ellas resultan mayores y muy crecidos en agencias, 
comisarios, abogados, propios y testimonios ocasionados de 
pleito dilatado y costoso que esta dicha Villa ha tenido con la de 
Puertollano sobre Comunidad de pastos, no han hecho 
consideración de ellos por haberse finalizado dicho pleito y no 
ser regulares otros gastos que es lo que pueden exponer sobre 
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el contenido de esta pregunta sin que a los declarantes les 
conste cosa en contrario”. 

Es más, el cuatro de marzo de 1752, comparecieron, en 
Mestanza ante el Juez subdelegado designado para la 
elaboración del Catastro, los alcaldes y procuradores síndicos 
de ambas villas, diciendo “que habiendo conferenciado sobre 
los particulares que se contienen en el auto que se les ha hecho 
notorio, de una conformidad se convinieron en que la 
expresada villa de Mestanza le pertenece todo su término en 
propiedad, jurisdicción y alcabalatorio y en que a la de 
Puertollano el uso y aprovechamiento de los pastos de dicho 
término con igualdad a los vecinos de la de Mestanza, a 
excepción de los de siete redondas o siete acogidos y dos 
redondas que esta puede hacer en todo su término y 
aprovecharse de ellos como propios y de los de la Dehesa Boyal 
de la Gamonita y no se conformaban en la división de los pastos 
comunes de todo lo demás del término, por lo que el cargo que 
corresponda al aprovechamiento de dichas Redondas y Dehesa 
deberá ser de el de la de Mestanza y si correspondiese alguno a 
los demás pastos comunes deberá ser de por mitad a ambas 
Villas…” 
 

En el mencionado Catastro, se relacionan los “Bienes 
propios de este Concejo en que tiene Comunidad la Villa de 
Puertollano y sus vecinos…”, entre los que se encuentra la 
dehesa llamada Villaviciosa, compuesta por los quintos 
Quemados, Herraderos y Cotillos. En los prados de la Cañada 
del Pozo Dulce, del Calvario, de la Rejada, de San Sebastián, de 
la Añorilla, de Charco Botija, de la Tejera, de los Huertos, de 
Eras Bajas, de la Retamosa, Umbría Ciega, Rodeo de la Antigua. 

Asimismo en Cabeza del Puerco, Palancarejo, Pozo 
Medina, la Tiñosas, en la Sierrezuela de la Laguna. 

Y en todos los montes del pueblo, entre los que se 
encontraban, Sierra Madrona, Coquiles, Calamorros, la Antigua 
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y Vera, Valle de la Colmena, Cerros de San Ildefonso, el Palomar 
y loma de la Atalaya…etc. 

 
          Como las tierras de Mestanza eran y son de “poquísima 
sustancia para sementera de trigo y otros granos”, no se podían 
sembrar y labrar todos los años, por lo que era necesario que 
las que se sembraban un año se debían de dejar descansar al 
menos “cuatro, seis, ocho o más”, para poder volverlas a 
sembrar, mientras tanto servían de pastos para el ganado y en 
estas zonas que se quedaban sin labrar, conocidos como 
Baldíos,  eran donde el pueblo hacía sus Cotos y Redondas que 
no eran sitios fijos y solo “se prevenía las ejecutasen con 
arreglo a un número de fanegas que de inmemorial tiempo 
estaba en posesión de practicar”, por eso unas veces se hacían 
en un sitio y otras en otro y siempre se buscaban los espacios 
que quedaban vacíos y sin sembrar hasta completar el número 
de fanegas a los que tenía derecho la Villa. 
 

“Redondas y acogidos que se han hecho por el concejo de 
esta villa en el presente Invernadero que principió el año 
pasado de setecientos cincuenta y uno en las tierras que 
quedan anotadas y en los pastos y montes de labores de 
vecinos en que hoy tienen comunidad el Consejo y Vecinos 
de la de Puertollano, en virtud de Real Ejecutoria de su 
Majestad y  (Ejecutoria) de la Real Chancillería de 
Granada, por la que en adelante no puede usar este 
concejo de más aprovechamiento (como termino propio) 
que de la Dehesa de la Gamonita y las siete redondas 
referidas como propios privativos, que se nota para 
inteligencia de la utilidad que producen las citadas tierras 
y son las siguientes: 

 
Una redonda que está en el sitio de Lebrachos, linda a 
levante con el de Calbente, al norte  con el Real Valle de 
Alcudia, al poniente con tierra de este Concejo y al Sur con 
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la Sierra, la disfruta por el presente invernadero, con su 
ganado lanar, la Condesa de Villarreal, vecina de la Villa 
de Agreda, en seiscientos Reales. 

 
Un acogido en el sitio de Riofrío, linda a levante con el río 
Montoro, al norte con la sierra de la Solana del Tamaral, 
al poniente con el sitio de los Calamorros y al sur con el río 
del Robredillo, lo disfruta con su ganado lanar por el 
presente invernadero, Juan de Rodrigo, vecino del lugar de 
Codes, en cuatrocientos treinta y cinco reales y diez mrs. 

 
Otro acogido en el sitio de Barrios nuevos, linde a levante 
con el de la Vera, al norte con el río Montoro, al poniente 
con el sitio de Calbente y al sur con la sierra, la disfruta 
con su ganado lanar por el presente invernadero Francisco 
Montenegro, vecino de la Villa de Milmarcos, en 
quinientos sesenta y cinco Rs. 

 
Otro acogido, en el sitio de Santa Ana, linde a levante con 
la mojonera de la Villa del Viso, al norte con la de la 
Calzada, al poniente con tierras de labores de la Aldea de 
San Lorenzo y al sur con la sierra, lo disfruta por el 
presente invernadero, son su ganado lanar, el dicho 
Francisco Montenegro, en quinientos Rs. 

 
Otro acogido, en el sitio de los rasos de San Lorenzo, linde 
a levante con el sitio de Santa Ana, al norte con la sierra, 
al poniente con el sitio de la Peralosa y al sur con el del 
Riguelo, lo disfruta con sus ganados el presente 
invernadero, citado Francisco Montenegro en quinientos 
Rs. 

 
Otro acogido en el sitio del Venero, linde a levante con 
tierra del Real Valle de Alcudia, al norte con la sierra, al 
poniente con la Dehesa de la Gamonita y al sur con el sitio 
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de los Pajares, lo disfruta por el presente invernadero con 
su ganado lanar, Pedro Vicente de Iturriría, en novecientos 
Rs. 
Un pedazo de tierra del sitio de Cabeza del Puerco, linda a 
levante con el de los Palancares, al norte con el Real Valle 
de Alcudia, al poniente con la Butreras y al sur con el sitio 
de las Plazuelas, esta arrendada por el presente 
invernadero al anunciado Pedro Vicente de Iturriría en 
ciento y ochenta Rs. 

 
Otro acogido en el sitio de Cantalobos, linda a levante con 
labores de los moradores de la aldea de San Lorenzo, al 
norte con el sitio de la Peralosa, al poniente con el río 
Frenedas y al sur con el Riguelo, esta arrendado por el 
presente invernadero a Francisco de las Llanas, vecino de 
la villa de Alcoron, para su ganado lanar, en doscientos 
ochenta y dos Rs. y doce mrs. 

 
Otro acogido en el sitio del Girote, linde a levante con el 
Raso, al norte con el río Montoro, al poniente con la Vera 
de la Antigua, y al sur con la sierra, esta arrendado a 
Pedro Triviño, vecino de Ciudad Real, por el presente 
invernadero para su ganado lanar en quinientos veinte y 
seis Rs. y veinte mrs. 

 
Otro acogido en el sitio de las Navas, sin señalamiento de 
tierra, que tiene arrendado Juan Nicolás Hidalgo vecino de 
la villa de Alcolea, por un año que tomo principio en San 
Miguel de septiembre del año pasado de setecientos 
cincuenta y uno, para su ato de machos de cabrío, en 
seiscientos Rs. 

 
El Sacro convento de Calatrava, disfruta por 
arrendamiento de un año que tomo principio, en San 
Miguel del próximo pasado setecientos cincuenta y uno 



25 

 

 

para su ato de machos de cabrío, en el sitio de la 
Torrecilla, sin señalamiento de tierras, en ochocientos 
cincuenta Rs. 

 
Adriano Nieto presbítero de la Villa del Moral, tiene en 
este término, sin señalamiento de tierra, un ato de 
machos de cabrío por acogido de un año, que tomó 
principio en el citado día de San Miguel del próximo 
antecedente y paga por él novecientos Rs. 

 
Matías de Aguilera, vecino de la villa de Calzada, tiene en 
este término sin señalamiento de tierra, un ato de machos 
de cabrío por acogido de un año, que tomó principio en el 
expresado día de San Miguel del próximo antecedente, en 
novecientos Rs. 

 
El Conde de Valdeparaiso, tiene en este término, sin 
señalamiento de tierra, otro ato de machos de cabrío por 
acogido de un año que tomó principio en San Miguel del 
próximo antecedente en setecientos Rs. 

 
El importe de la referidas Redondas y acogidos, es la 
utilidad que producen en las mencionadas tierras inclusas, 
algunas de labores además del aprovechamiento que 
tienen y disfrutan los ganados de esta villa y sus anejos, 
las que dejará en adelante (por la introducción de los 
ganados de la villa de Puertollano) en todo o en parte y lo 
pone por nota para que se tenga presente para el cargo 
que corresponda”. 
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           A falta de otros datos que demuestren lo contrario, Mestanza 
y Puertollano nunca tuvieron Comunidad recíproca de Pasto, 
nunca existió un contrato celebrado según las leyes de la época por 
el cual se hubiesen obligado ambos pueblos a vivir en recíproca 
comunidad.  
         Entre otras cosas porque Mestanza no se aprovechó de los 
Términos y pastos de Puertollano, es más, ni se le permitía entrar 
en ellos y para existir esta Comunidad al menos se debió de dar el 
caso recíproco de aprovechamiento entre uno y otro Pueblo. 
         Puertollano no tuvo nada más que la permisión y tolerancia 
del Rey y con ello más poder e  influencia que Mestanza. 
 

“…lo que ha tenido Puertollano, y pretende continuar, no 
es comunidad formal, sino una sociedad reprobada por 
Derecho, que generalmente se llama Leonina, queriendo 
aprovecharse y gozar de los Términos de Mestanza, sin que este 
lo haga, ni pueda hacer de los de Puertollano, lo que de ningún 
modo se puede ni debe permitir”. 
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Por sacar algo positivo de estos conflictos entre ambos pueblos, 
hoy día, aunque muy descafeinadamente, seguimos celebrando la 
festividad de San Damas (San Dámaso).  

Según transmisión oral, la única que conservamos 
conociendo su origen y el motivo, al recibir la notificación de la 
sentencia del año 1745 el pueblo de Mestanza salió con cencerros 
para expulsar a los ganados y ganaderos del pueblo vecino y 
sacarlos del término municipal, haciendo grandes hogueras en 
puntos estratégicos en señal de vigilancia para que no volvieran.  

Este hecho, supuestamente, ocurrido en el año 1745 y aunque 
posteriormente se perdiera este contencioso con Puertollano, 
Mestanza seguiría celebrando esta festividad llegando hasta 
nuestros días. 

Un siglo después, los intereses tanto de Puertollano como de 
Mestanza se verán frustrados por lo que se daría en llamar 
“Desamortización”, todos estos terrenos públicos pasaran a manos 
privadas, desapareciendo casi en su totalidad los terrenos llamados 
del Común y Propios, de los cuales se aprovechaban gratuitamente 
los vecinos del pueblo. 

 
Mestanza, 7 de abril 2014 
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