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El Real Manzanares, año 1571. Capítulos de buen gobierno 
 

En la ciudad de Guadalajara, en veinte días del mes de mayo de mil e quinientos e 
setenta e dos años, ante los señores del consejo del ilustrísimo señor duque del 
Infantado, pareció Andrés Martín, vecino de Collado Villalba, e presentó la petición 
siguiente: 

 
Andrés Martín, vecino del su lugar de Collado Villalba, procurador que es del 
concejo del dicho lugar, y por sí y en nombre del lugar del Moral y Cereceda y 
el Hoyo y el lugar de Becerril, parezco ante vuestra señoría y digo que la visita 
que vuestra señoría hizo en su Real e villa de Manzanares el señor licenciado 
Esquivel del consejo de vuestra señoría; y de los hechos, y ordenados ciertos 
capítulos y ordenanzas, y al provecho y utilidad de los dichos concejos que los 
cuales hay uno de ellos que somos informados que, habiendo cualquier cuestión 
y pendencia unas personas con otras que haciéndose amigos, que en tal caso la 
Justicia no pudiese conocer de ello ni salir el alguacil a la causa, y esto y todo 
lo demás que así queda hecho y ordenado, para la utilidad de los dichos 
concejos, vuestra señoría lo mande dar al secretario de este consejo, por cuyo 
poder estuvieren los dichos capítulos; y a que nos dé los dichos capítulos y 
ordenanzas e un traslado de ellos, para la buena gobernación de los dichos 
concejos, por cuanto que lo así mandar vuestra señoría, por servicio a Dios 
nuestro señor y a los dichos concejos muy gran bien y merced. Vuestra señoría 
tiene escribanos cuyo poder estuvieren los dichos capítulos. Vale. 

 
E han sopesado e leído, los dichos señores mandaron que al dicho concejo de Collado 
Villalba e a otros cualesquier concejos que los pidieren y de presente secretario los dé 
traslado, seguido de los capítulos de buena gobernación, de que en la dicha petición 
hace mención,  pagándome mis dineros. E así lo proveyeron e firmaron de sus nombres, 
de lo cual lo firmo yo; Jerónimo de los Santos e Francisco de Rivera, vecinos de 
Guadalajara. 
 
 
 
 
 
 
 
Felipe de la Morena Villasirga                                    XXX Montalvo                     
Bienvenido Esquivel 
 
 
 
                                                                        Ante mí Diego de Cisneros 
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Capítulos de buena gobernación para la villa de Manzanares 
 
En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre e Hijo y Espíritu Santo, tres personas  y 
un solo Dios verdadero, a quien se dé la gloria de lo que se entiende hacer en esta villa 
y visita de ella. 
 
1.-Primeramente. Su señoría provee y manda lo que está proveído por el señor Rey don 
Juan el primero en Briviesca, cuyo traslado está en la ley segunda de la nueva 
Recopilación, título de la Santa Fe católica, que dice así: 
 

Mandamos y ordenamos que cuando acaeciere que nos, o el príncipe heredero, 
o infantes nuestros hijos, u otros cualesquier cristianos, viéremos que viene por 
la calle el Santo Sacramento del cuerpo de Nuestro Señor, que todos seamos 
tenidos de lo acompañar hasta la iglesia donde salió, e hincar los hinojos para 
le hacer reverencia, y estar así hasta que sea pasado. 
 

 E que nos no podamos excusar de lo así hacer lodo ni por polvo, ni por otra cosa 
alguna. E por estos tiempos hay más necesidad que en otros que la dicha ley se guarde 
y cumpla y ejecute, su señoría ilustrísima manda a la Justicia de esta villa vean la dicha 
ley e la guarden y cumplan y lleven a puro debido efecto, so pena de cinco mil 
maravedíes para la cámara de su señoría y pobres de la villa.  
 
2.-Ítem. Porque una de las cosas más necesarias que hay en la buena gobernación de 
este estado es tener cuenta con las viudas pobres y huérfanos y sus bienes; y para dar 
orden que las susodichas no reciban agravios, su señoría ilustrísima deja proveído y 
mandado que, de tres en tres años, el gobernador que es o fuere elija un padre de 
menores, el cual tenga un libro donde tenga cuenta de todos los menores y quién son 
sus tutores y curadores y qué bienes muebles y raíces tienen; el cual pueda pedir cuenta 
de las tutelas de los dichos menores y pedir ejecución de los alcances, y así mismo, los 
que no estuvieren proveídos de tutores y curadores los haga proveer, conforme a 
derecho y leyes de estos Reinos.  
 
3.-Otro sí. Porque por mandado de su señoría se ha hecho memoria de los menores que 
están proveídos debajo de tutores y curadores y se han hallado XXX tutores e tutelas, e  
ha sido informado que, desde que los tutores se proveen hasta que se dan sus haciendas 
a los menores, nunca se les toma cuenta a los tales tutores de sus bienes y rentas de los 
dichos menores; y lo que es peor, y más conviene remediar, que los tales tutores no 
pagan décima ni censo por maravedíes de los menores que en su poder están, y están 
por su culpa y negligencia de los tales tutores por emplear en heredades o censos; 
antes los dichos tutores se aprovechan de los dichos maravedíes. Y para que haya 
efecto de lo proveído en estos capítulos sobre que haya padre de menores, su señoría 
provee y manda que se tomen todas las tutelas de los dichos menores y se vayan 
poniendo en el dicho libro, las cuales se tomen conforme a derecho y leyes de estos 
Reinos. E por evitar costas, su señoría manda que el juez no lleve más derechos de los 
que el arancel real se manda y permite y el escribano solamente lleve un real, e no se 
haga otra costa; y esto se haga de cuatro en cuatro años. 
 
4.- Otro sí. Su señoría ilustrísima manda y provee que se tenga muy gran cuenta con los 
pobres naturales de esta villa, los que verdaderamente son pobres. Y la misma cuenta 
se tenga con los presos pobres de la cárcel y con los pobres enfermos que, por falta de 
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no tener para se curar, padecen necesidades sus personas. Y para remedio de lo dicho, 
su señoría provee y manda que dos regidores del ayuntamiento, elegidos para este 
efecto, se nombren para que pidan las fiestas, para remediar las necesidades  de los 
dichos pobres y enfermos. Y en las condenaciones que el gobernador hiciere, aplicando 
a la cámara la mitad de la condenación conforme a las leyes de estos Reinos, si 
quisieren la otra mitad apliquen para dichos gastos de los dichos enfermos; en la 
cuales condenaciones, gastándose en estos efectos, no sea menester pedir otro parecer 
al ayuntamiento más de su voluntad y que se hace por mandado de su señoría, y de lo 
que así se pidiere haya un depositario y libro y cuenta y razón, al cual se la ha de pedir 
cuenta por el gobernador y Justicia de esta villa. 
 
5.- Ítem. Por el descuido que se tiene en guardar los montes viene mucho daño; 
mayormente que, aunque está proveído y mandado por capítulos de corregidores que 
cada un año que la Justicia visite los términos, esto no basta para remediar la 
disolución que hay; mayormente que muchas veces dejan de hacer la dicha visita, lo 
uno por descuido,  y cuando esto falta, dicen y alegan que lo hacen porque el concejo 
no tiene tantos propios para hacer los gastos en dicha visita. Y para remediar lo uno y 
lo otro y entre ambas dos cosas, su señoría manda que cada dos meses salgan dos 
regidores juramentados y den vuelta a los términos de esta villa y traigan razón de las 
cortas y talas que hay en los montes y de las entradas que hay en lo público y concejil, 
y de cómo usan y ejercitan los caballeros de sierra sus oficios, y se asiente en el libro 
del secreto la razón que traen los dichos regidores de la visita que han hecho, para que 
la Justicia remedie los agravios; en lo cual su señoría manda que no haya negligencia, 
con apercibimiento que serán castigados como remisos y negligentes en sus oficios y 
serán castigados. 
 
6.- Otro sí. Su señoría ilustrísima manda que en la ejecución de la Justicia y 
administración de ella haya gran diligencia, y para que su señoría entienda que la obra 
de los jueces conforma con su deseo, manda al gobernador, que es o fuere, y a los 
tenientes que son en esta villa, que de cuatro en cuatro meses envíen razón de los 
pleitos criminales que han sentenciado, en los cuales haya habido horca, o cuchillo, 
galeras o azotes, o destierro preciso, lo cual envíen cerrado y sellado al consejo de su 
señoría y quede otra tanta razón en el libro de visita de la cárcel, porque de hacerse así 
obrará muchos buenos efectos, y en no se haber hecho hasta ahora por esta orden se 
han seguido algunos descuidos, y en esto manda su señoría que no se tenga descuido, y 
quede entendido que será cargo que se ponga al juez en residencia. 
 
7.- Ítem. Para evitar los agravios que se hacen y acostumbran a hacer a los pobres 
presos y para que de aquí adelante no los reciban, su señoría manda que ningún preso 
pobre, después de liberado, no sea detenido en la cárcel por las costas de juez ni 
escribano, y si para salir de la cárcel se pidiere limosna, no se paguen las costas, antes 
se la den libremente, y para pagar dichas costas no se les tome el sayo ni capa, y esto 
su señoría manda conforme a lo proveído en la nueva Recopilación.  
 
8.- Ítem. Por que no menos es de considerar el daño e inconveniente que se sigue de los 
forasteros que son casados y están apartados de su casa, mujer y familia, en gran 
descuido de su conciencia, su señoría provee y manda que la Justicia tenga cargo de 
saber quiénes son los dichos forasteros casados y la vida que hacen, y el tiempo que ha 
que están apartados de sus mujeres, y si la ausencia es notable los manden ir a residir 
con sus mujeres o traerlas.  
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9.- Otro sí. Su señoría provee y manda lo que antes de ahora está proveído y mandado 
por leyes de estos Reinos, en lo cual hay poca ejecución por descuido de las Justicias; y 
para lo remediar, que todas sus escrituras, censos, cédulas y provisiones, cartas y 
sobrecartas, estén trasladadas todas en un libro, bien encuadernado, para que en 
ningún tiempo se pueda perder; y al principio del dicho libro se haga inventario de las 
dichas escrituras, para que todas las veces que las buscaren, las hallen; y porque por 
no tener esta orden y razón, muchas veces se siguen daños e inconvenientes. 
 
10.- Otro sí, para evitar muchos inconvenientes y gastos que se le siguen a esta villa, 
por donde se consumen los propios y rentas de ella, su señoría ilustrísima manda que 
los propios y rentas de la villa no se gasten ni consuman, si no fuere en aquellas cosas 
que por leyes de estos Reinos y derecho común está dispuesto, y con la solemnidad que 
de derecho se requiere, y si algunos salarios o gastos pareciere que conviene que no 
son de los permitidos por derecho, como dicho es, hecha información, se envíe al 
Consejo de su señoría, para que provea lo que más convenga a su servicio y bien y pro 
de esta villa.  
 
11.- Otro sí, porque su señoría está informado que en esta villa más que en otras de 
este condado conviene en los pleitos que esta villa tiene y espera tener en el seguirlos y 
proseguirlos se haga mucho acuerdo y deliberación, así porque los pleitos son dudosos, 
como por excusar los gastos; y porque ninguno lo podrá esto saber ni entender con 
mayor celo y mejor intención, su señoría provee y manda que si esta villa se quiere 
desistir de algunos pleitos empezados, o traerlos de nuevo con el asiento que hicieren 
en su cabildo e ayuntamiento, saquen un traslado, instrucción y relación del derecho 
que pretenden y lo lleven al consejo de su señoría, porque muchas veces se pierden los 
negocios por no se consultar por esta orden; y a los regidores y diputados que así no lo 
hicieren pagarán de sus bolsas el gasto que se hiciere.  
 
12-- Otro sí, su señoría provee y manda que se tenga cuenta con los que hubieren 
recurrido corona. y estuvieren declarados por tales exentos de la jurisdicción seglar, a 
los cuales no se les consienta traer armas ofensivas ni defensivas, ni les admitan a los 
oficios concejiles y si alguno de los dichos coronados están admitidos a los dichos 
oficios, las Justicias los castiguen conforme a lo dispuesto por las leyes de estos Reinos. 
 
13.- Otro sí, por cuanto por leyes de estos Reino está prohibido que no haya 
vagamundos; y muchas personas, so color de ser pobres, se andan vagando de tierra en 
tierra, y de estos tales no se desocupan los hospitales, y toman las limosnas que darían 
a los naturales. Su señoría provee y manda que, con gran moderación, se visiten los 
hospitales por la Justicia y sepan si los tales pobres tienen testimonios de sus jueces 
eclesiásticos para poder pedir limosna fuera de sus jurisdicciones; y así mismo se les 
pida cédula si están confesados, y si no lo están, les den confesor que les confiese y les 
dé licencia que pidan un día en esta villa y les pongan pena moderada que no vengan 
más a ella. 
 
14.- Ítem, su señoría manda que se guarde la carta acordada que manda por ella su 
majestad que, en un día de cada semana, el gobernador con dos regidores visiten los 
presos de la cárcel.  
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15.- Otro sí, por cuanto por experiencia se ve que, de no enviar los jueces de residencia 
las cuentas de cámara y propios de concejo y positos de pan, se sigue mucho daño y se 
oscurece la claridad de los negocios, y aunque los tales jueces están obligados por 
capítulos de corregidores de enviar las dichas cuentas con la residencia pública y 
secreta, no lo hacen; y porque, para que con mejor fuerza lo remedien por excusar los 
dichos daños, su señoría ilustrísima manda y provee que se cumpla lo proveído y 
mandado por los dichos capítulos, y, no lo haciendo así y constando en el consejo de su 
señoría de su negligencia, se enviará juez a su costa que lo haga. 
 
16.- Otro sí, que el fiel o fieles1, que son o fueren, tengan un peso en la carnicería para 
repesar la carne que por menudo se vendiere en ella; el cual sea obligado a ver las 
carnes que se mataren en la dicha carnicería, y si no fueren tales, llame a la Justicia o 
a un regidor o dos para que lo provean, y no consientan que se mate ni pese; y entonces 
se dirá no poder vender la tal carne cuando no entrare por su pie viva en ella, la cual 
se pueda vender en el rastro a precio menor, ahora sea la tal carne del obligado, ora de 
otro cualquier vecino y, si de lo contrario se hiciese, tenga de pena el tal carnicero mil 
maravedíes aplicados por tercias partes: cámara, juez y denunciador, y este tal fiel 
nombrado por el concejo no pague renta ninguna por el dicho oficio, pues hasta aquí 
ha estado siempre libre, y el provecho que resulta de este oficio lo haya por el trabajo 
que nuevamente se le impone.  
 
17.- Otro sí, su señoría está informado que los regidores y diputados y procurador, 
siendo obligados conforme al juramento que tienen hecho de guardar el secreto del 
ayuntamiento, no lo hacen y de esto se sigue daño. Su señoría manda y provee que, 
siendo probado por probanza de derecho competente que alguno del dicho 
ayuntamiento descubre el secreto, demás de la pena en derecho establecida, se tendrá 
cuenta para no ser admitido jamás en ayuntamiento, y si no acostumbran a hacer el 
dicho juramento, ahora se les tome, conformándose con el dicho del bienaventurado 
arzobispo de Florencia en la primera parte título 4, capítulo 8, párrafo 4.  
 
18.- Ítem, su señoría provee y manda que los escribanos públicos de esta villa de 
Manzanares que fueren a las aldeas de ella a hacer cualesquier escrituras de 
testamentos, censos, tutelas, cuenta o particiones u otras cualesquier escrituras, que no 
lleven de salario más de dos reales y los derechos de sus escrituras; atento que su 
señoría les hace merced de los oficios y que los vecinos de los dichos lugares están 
pobres, con apercibimiento que, si otra cosa hicieren, lo pagarán con el cuatro tanto, 
conforme a las leyes de estos Reinos, no embargante lo que está dispuesto en la nueva 
Recopilación.  
 
19.- Otro sí, porque una de las cosas de mayor gobernación que hay en esta villa y más 
útil y provechosa que hay en esta villa para los vecinos de ella es el repartimiento del 
agua del río de la garganta con el cual se riegan las heredades de esta villa, que por 
ser cosa muy importante requiere especial cuidado y diligencia, y porque, aunque está 
proveído por los gobernadores de este estado, esto no basta para quitar la disolución 
que hay y para que no lo haya como hasta aquí lo ha habido, su señoría provee y 
manda que cada un año, por el día de año nuevo, se nombre un repartidor de la dicha 
agua, y la reparta conforme a la costumbre e instrucción que hay y ejecute las penas en 

                                                 
1 Fiel, según DRAE, empleado público que contrastaba pesos y medidas. 
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que incurrieren los que quebrantaren sus preceptos y mandados;  y le den salario, lo 
que a la Justicia y Regimiento pareciere.  
 
20.- Otro sí, porque cada día nacen dudas sobre y en razón de que los jueces, se 
entremeten a conocer de injurias hechas por palabras y, aunque está proveído y 
mandado por leyes de estos Reinos no se entremetan, esto no basta, porque dicen que, 
cuando dichas palabras son graves y pesadas, los dichos jueces lo pueden hacer, y 
ahora por estar proveído por la nueva Recopilación que aunque sean de las cinco los 
jueces no se entremetan. Su señoría ilustrísima manda y provee que se guarde así como 
su majestad lo manda, y guardando y cumpliéndolo conozcan de las dichas palabras 
sin haber parte, so pena de diez mil maravedíes por tercias: cámara, juez y 
denunciador.  
 
21.- Otro sí, su señoría provee y manda lo que por otras provisiones está proveído y 
mandado, y por leyes de estos Reinos está mandado, que ningún escribano público sea 
depositario de ningunos maravedíes, por el perjuicio que se sigue a las partes 
litigantes; lo cual su señoría manda sea y se entienda, ora los depósitos sean de 
procesos que ante ellos pasen, o pasaren ante otro escribano, por la sospecha que se 
tiene o se puede tener de que procuraran por vías indirectas que vengan a su poder los 
depósitos; so pena que el que lo contrario hiciere tenga perdido el oficio de escribano, 
y no pueda ser más admitido a él.  
 
22.- Otro sí, por evitar algunos inconvenientes que se han recusado y pueden recusarse 
en la elección de los oficiales del concejo de esta villa que, para los evitar, su señoría 
provee y manda que en el nombramiento que hicieren los oficiales viejos de los 
oficiales nuevos no nombren a ninguno que traiga pleito con el concejo, so pena que él 
no sea nombramiento y elección será ninguno, y más que pagarán tres mil maravedíes 
de pena, repartido por terceras partes: cámara, juez y denunciador.  
 
23.- Otro sí, porque una de las cosas más presentes que movió a su señoría ilustrísima 
a hacer visita en este estado fue castigar al poderoso indómito, regalar al pobre 
humilde y sacarlo de su necesidad en cuanto fuere posible, conformándose con el dicho 
del sayal . En el capítulo cincuenta y cinco y, donde dice parte tu pan y tu doctrina y da 
de esto al hambriento. Dice así mismo Jeremías en sus Lamentaciones, en el capítulo 
cuarto, los niños pidieron pan y no había quien se lo partiese. San Mateo, en el capítulo 
quinto dice quien esto hiciere y su pan partiere y lo enseñare a otros que lo hagan, éste 
será llamado grande en el cielo y pues para remedio de los pobres. Su señoría ha hecho 
merced a esta su villa de doscientas fanegas de pan para principio del pósito y cámara. 
El cual pósito en esta villa no le hay al presente, ni hasta ahora [ha] habido posibilidad 
para le tener. Pues es el principio de su remedio, merece su señoría tener nombre de 
grande en el cielo, como lo tiene en la tierra y así se prueba por las verdades dichas sin 
sacarlas de su curso. El Eclesiastés, en el capítulo cuarto, en el principio, dice: no 
quites la limosna al pobre; no vuelvas tus ojos contra el pobre; no desprecies el ánima 
que ha hambre, ni le digas palabras ásperas en su pobreza. Y el profeta, en el salmo 
cuarenta, al principio, dice: bienaventurado el que entiende sobre el pobre y su 
remedio, son de tanta fuerza. Estas palabras con las obras dichas que en retribución y 
paga de ellas dará Dios a su señoría Ilustrísima la gloria.  
 
24.- Otro sí, porque el dicho pósito vaya en más aumento y crecimiento, esta su villa ha 
pedido a su señoría ilustrísima le haga merced de darle licencia que de los propios de 
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esta villa se puedan sacar sesenta fanegas de pan de renta por mitad en cada un año 
por tiempo y el pago de piezas, y que durante el dicho tiempo no se puedan gastar ni 
distribuir en otros usos y necesidades antes han de ajustar con las doscientas fanegas 
que su señoría hace merced a esta villa y al dicho posito, las cuales dichas sesenta 
fanegas de pan proceden del arrendamiento de las dehesas del Berrocal y Cabeza 
Yescas; y por ser la petición justa  su señoría le da la dicha licencia porque le costó del 
dicho pedimento por un ayuntamiento hecho en la villa de Manzanares a tres días del 
mes de junio de mil y quinientos y setenta años. Firmado de Francisco Muñoz, 
escribano del ayuntamiento de la dicha villa.  
 
25.- Otro sí, y a guarda y conservado del dicho pósito, su señoría provee y manda que 
se siga la orden siguiente: primeramente, cualquier mayordomo del dicho pósito no sea 
oficial del ayuntamiento ni entre en él hasta que tenga dada cuenta con pago de su 
cargo.  
 
26.- Otro sí, que en la cámara donde estuviere el dicho pan del dicho pósito haya tres 
llaves, la una tenga el mayordomo y la otra el regidor más antiguo y la otra el 
escribano del ayuntamiento, ante quien entre el trigo en el dicho pósito y salga; y 
entiéndase que el acarreamiento ha de ser para pósito y no para el mayordomo.  
 
27.- Otro sí, que el mayordomo a cuyo cargo estuviere el dicho pósito sea obligado de 
apercibir  el dinero de su cargo y cobrar las deudas que se debieren al dicho pósito y 
tenerlo todo junto el día de san Miguel de cada un año, y si no pudiere comprar el pan 
que estuviere a su cargo, saque testimonio ante la Justicia. 
 
28.- Otro sí, que el gobernador que fuere en este oficio sea obligado, por Todos Santos 
de cada un año, de enviar relación de ésta al consejo de su señoría, de cómo está 
tomadas las cuentas del pósito y cómo está junto el pan que le pertenece, con 
apercibimiento que si así no lo  hiciere y descrito lo tuviere se le detraerá de su salario 
cada día dos ducados, el cual no le será librado sin la dicha licencia En la villa de 
Manzanares a seis días del mes de junio año del Señor de mil y quinientos y setenta 
años. Este dicho día se llegaron al ayuntamiento el muy magnífico señor licenciado 
Esquivel, oidor del consejo de su señoría ilustrísima, y el muy magnífico señor 
licenciado Villa Viciosa juez en la dicha villa y real, y los señores Juan González y 
Francisco Leganés, regidores, y Francisco Corralón, procurador y Antonio García, 
diputado, y estando en el dicho ayuntamiento se acordó lo siguiente: 
 

En este ayuntamiento se leyeron veinte y ocho capítulos tocantes a la buena 
gobernación de esta villa, hecho por este dicho señor oidor  por mandado de su 
señoría ilustrísima, y después de haberse oído y entendido todo, el dicho 
ayuntamiento dijeron que los dichos capítulos y cada uno de ellos son buenos, 
útiles y necesarios para la buena gobernación y administración de esta villa y su 
tierra, y como tales los consienten y aprueban y suplican a su señoría 
ilustrísima por su provisión mande se guarden y cumplan y se ejecuten como en 
ellos se contiene, y así se acordó.                              

 
                                                                         Pasó ante mí                                                                                  

  Lucas Sánchez 
                                                                                 Escribano de Hoyo      
 



 8 

 Concejo, Justicias e regidores, caballeros, escuderos, oficiales e hombres buenos de mi 
villa de Manzanares e lugares de su tierra e otros cualesquier concejos, personas 
particulares a quien toca e tocar puede en cualquier manera lo contenido en esta mi 
carta de confirmación. En mi consejo se han visto los capítulos de buena gobernación 
hechos por el licenciado Esquivel de mi Consejo y en esa dicha villa de Manzanares, 
que en el ayuntamiento de esa dicha villa se han visto, consentido y aprobado como 
parece por los dichos capítulos en bien de ese dicho ayuntamiento que por vía presente 
se trujo originalmente firmado de Lucas Sánchez, escribano del concejo, entiende que 
los dichos capítulos son hechos en pro e utilidad de esa villa e su tierra e vecinos de 
ella, e guarda e conservación de los montes y otras heredades. Por la presente, 
confirmo e apruebo los dichos capítulos de buena gobernación en todo e por todo como 
en ellos se contiene; e mando sean guardados, cumplidos, y ejecutados por todo el 
tiempo que fuere mi voluntad, e las Justicias que son e fueren en esa mi villa, ejecuten 
las penas en ellos y cada uno de ellos puestos a los que no los guardaren y fueren e 
osaren que ellos en manera alguna, y porque venga a noticia de todos e ni yo pueda 
pretender y arrancar, mando  se pregonen en dicha esa dicha villa en presente pública 
e acostumbrada, e de ello mando dar la presente que es hecha en la ciudad de 
Guadalajara, dieciocho días del mes de agosto de mil e quinientos e setenta e un años. 
 
 
                                                              Firmado: Duque del Infantado 
 
 
  
 
                                                                Pedimento de su señoría Ilustrísima  
                                                                        Diego de Cisneros 
 
 
V.S. confirma a la villa de Manzanares los capítulos de buena gobernación que hizo el 
licenciado Esquivel por el tiempo que fuere la voluntad de vuestra señoría. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


