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Introducción a los capítulos de buen gobierno del Real de Manzanares 
 
Se presenta la trascripción realizada por Gloria Tena y Juan Manuel Blanco de los 
capítulos de buen gobierno del Real y de la villa de Manzanares, en los que se hace 
expresa mención a Hoyo, así como a otros lugares del Real. El manuscrito original 
procede del Archivo Histórico de la Nobleza, o Archivo de Tavera en Toledo.  
 
Los capítulos fueron redactados por el licenciado Esquivel y presentados en el 
ayuntamiento de la villa de Manzanares el 6 de junio de 1570, donde fueron 
considerados buenos, útiles y necesarios para la buena gobernación y administración de 
la villa, siendo ratificados por el duque del Infantado el 18 de agosto de 1571 en 
Guadalajara. Posteriormente, el 20 de mayo de 1572, fueron también aplicados a los 
lugares de Collado Villalba, Moralzarzal, Cerceda, Hoyo y Becerril, por petición de los 
propios concejos. 
 
Este documento tiene interés porque nos permite conocer el modo de vida de los lugares 
que formaban parte del Real de Manzanares en el siglo XVI. Los capítulos tienen por 
objetivo el buen gobierno de la población, castigando los abusos que en ocasiones 
cometían los jueces, escribanos, regidores y tutores, que debían velar por los más 
débiles y desprotegidos, como viudas pobres y huérfanos; también se dan instrucciones 
para la correcta distribución del agua y del pan, así como la guarda de los montes, 
principal riqueza del Real de Manzanares.  
 
Contexto histórico 
 
Por la fecha en que se redactaron y ratificaron los capítulos de buen gobierno (1570/71), 
sin duda fue don Iñigo López de Mendoza, V duque del Infantado, quien encargó al 
licenciado Esquivel su redacción. 
 
Tras la lectura de la biografía del V duque del Infantado, que se encuentra en el  
Diccionario Biográfico Español de la RAH (http: //dbe.rah.es/.), se saca la conclusión 
de que don Iñigo López de Mendoza se dedicó a recuperar los dominios del ducado del 
Infantado, que habían sufrido menoscabo durante los años previos. El duque del 
Infantado estuvo volcado en la administración y buen gobierno de sus dominios, alejado 
de los deberes de la corte. Si bien, en dicha biografía no se menciona expresamente al 
Real del Manzanares, sino tan sólo la ciudad de Guadalajara, se afirma literalmente: 
“Los asuntos de Guadalajara y la gestión de su patrimonio, engrandecido respecto del 
heredado por la incorporación de los señoríos de su madre, ocuparon toda su actividad 
política, pues, a partir de hacerse cargo del título ducal, Íñigo López apenas volvió a 
salir de los límites de sus palacios y dominios.”. Sin duda alguna, esta dedicación a la 
buena administración de sus posesiones, fue la causa de que encargara al licenciado 
Esquivel la redacción de los capítulos de buen gobierno que se han trascrito.  
 
Las prioridades del V duque del Infantado fueron, en primer lugar, el engrandecimiento 
de sus estados; y en segundo lugar, la transmisión de su patrimonio a sus herederos, 
dentro de la familia Mendoza. Como no le sobrevivieron hijos varones, casó a su 
primogénita, doña Ana, con don Juan Hurtado de Mendoza, séptimo hijo del marqués 
de Mondéjar; a pesar de la firme resistencia de su hija a contraer nuevo matrimonio, 
después del fracaso de su primer matrimonio, con el hermano de su padre, don Rodrigo 
Mendoza, que murió muy pronto sin dejar descendencia. En tercer lugar, fue prioridad 
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del V duque del Infantado velar por la buena administración de sus dominios, evitando 
los desmanes que en ellos se producían, razón por la cual se redactaron los capítulos de 
buen gobierno del Real y de su villa de Manzanares. También fue objetivo del V duque 
del Infantado engrandecer el palacio de Guadalajara ampliando sus estancias, a la vez 
que las embellecía con los frescos encargados al pintor florentino, Romolo Cincinnato, 
siendo de destacar la escena que representa la caza de un jabalí, por caballeros a caballo 
y con lanza, precedidos por los perros ventores, inspirada en las cacerías que tenían 
lugar en el Real de Manzanares.  
 

 
 
El licenciado Esquivel redactó los capítulos de buen gobierno de acuerdo con las 
indicaciones del duque y las pautas de la época; pero también incluyó algunos capítulos 
para su lucimiento personal, como son las citas del Antiguo y Nuevo Testamento, que 
utiliza para ensalzar al duque de forma exagerada por sus acciones benefactoras (§ 23).  
 
Comentarios a algunos capítulos 
 
Era habitual que se comenzara este tipo de escritos, públicos y solemnes, invocando a 
Dios nuestro señor, incluyendo una manifestación de fe en la Santísima Trinidad. 
 
 En este caso (§ 1), se establece la obligación de acompañar al Santísimo Sacramento,  
sin que hubiera excusa, ni por lodo ni por polvo, para arrodillarse ante él, si alguien se 
lo encuentra en la calle; bajo pena de cinco mil maravedíes, cantidad muy elevada en 
aquella época.  
 
Esta norma se encuentra recogida en las “Ordenanzas Reales de Castilla”, conocidas 
también como “Ordenamiento de Montalvo”, porque el jurista Antonio Díaz de 
Montalvo las recopiló y publicó en 1484, bajo el reinado de los Reyes Católicos. 
Posteriormente se publicó y sancionó la “Nueva Recopilación”, bajo el reinado de 
Felipe II en 1567. Finalmente, durante el reinado de Carlos IV en 1805 se sancionó la 
“Novísima Recopilación”. 
 
En concreto, en la Ley III del Título I del “Ordenamiento de Montalvo” se dispone que 
“El Rey y todo fiel cristiano acompañe el sacramento del Cuerpo de Nuestro Señor”. 
Esta norma se mantuvo en las recopilaciones posteriores, con ligeros cambios.  
 
(Al final de esta introducción se incluye íntegra la Ley III del Título I). 
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Existía una preocupación por proteger a las viudas pobres y huérfanos, dándose la 
circunstancia de que aquéllos que tenían el encargo de protegerles se aprovechaban de 
ellos, bien fueran los tutores, o padres de menores, o los propios jueces y escribanos, 
que cobraban más de lo debido por sus oficios. Lo mismo sucedía con los pobres, que 
estuvieran enfermos o presos en la cárcel, hasta el punto que los jueces y escribanos se 
apropiaban de su capa y sayo, en concepto de costas. (§ 7). Igualmente, incumplían con 
su obligación los jueces de residencia, que no informaban puntualmente de las cuentas 
de la cámara, de los ingresos y gastos propios del concejo, ni de las entradas y salidas en 
el pósito de pan (§ 15). 
 
Hay que destacar que de todas estas actividades se llevaba un libro o registro donde se 
anotaban puntualmente todos los hechos referidos a los menores (§ 2, 3), a los pobres 
presos y enfermos (§ 4), a la guarda de montes (§ 5), etc. Concretamente, en el punto §  
9 se ordena 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 un inventario de 
las dichas escrituras, para que todas las veces que las buscaren, las hallen”. El libro 
con las escrituras se conservaba en las arcas de la villa, probablemente no sólo de 
Manzanares, sino también en cada uno de los lugares que formaban parte del Real, entre 
ellos Hoyo. Es una lástima que estos manuscritos se hayan perdido, generalmente como 
consecuencia de las guerras (por ejemplo, la de Sucesión en 1710).  
 
La riqueza principal del Real eran su montes que no siempre se vigilaban con la 
frecuencia debida (§ 5), en parte por negligencia y también debido a su gran extensión, 
ya que prácticamente ocupaban lo que en la actualidad se conoce como la Sierra de 
Madrid. La orden del duque era que, cada dos meses, dos regidores juramentados dieran 
una vuelta a los términos de la villa de Manzanares (incluyendo Hoyo y lugares 
colindantes), para vigilar las cortas y talas que se hicieran en los montes, tanto públicos 
como concejiles, asentando en el libro secreto el resultado de sus pesquisas.  
 
Se impartía justicia en el sitio y de forma inmediata, aplicando penas severas de horca o 
cuchillo, galeras, azotes o destierro. El duque pedía que se le informara cada cuatro 
meses de los pleitos criminales (§ 6); de donde se deduce que le informaban a posteriori 
de lo que ya estaba sentenciado. El gobernador con dos regidores tenía la obligación de  
visitar a los presos de la cárcel cada semana (§ 14). Cuando se adquiere la categoría de 
villa se asumen estas competencias, como le sucedió a Hoyo en 1636, que instalaron 
con toda solemnidad la horca y picota, azote y cuchillo, como señales e insignias de 
jurisdicción civil y criminal, como se describe pormenorizadamente en el título de 
villazgo. 
 
Por lo que se ve, los forasteros no casados debían ser un peligro para las mozas solteras 
o las mujeres casadas, por lo que se ordena que traigan a sus mujeres o regresen a su 
residencia (§ 8). También era motivo de preocupación los vagabundos de otros lugares, 
porque ocupaban los hospitales y tomaban las limosnas que se daban a los naturales (§ 
13). 
 
En el punto § 12 se hace referencia a los clérigos de Corona, que estaban sujetos a la 
jurisdicción eclesiástica, distinta e independiente de la jurisdicción seglar. 
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Un punto importante era la venta de carne al por menor (§ 18). Se concedía la carnicería 
por un período de tiempo determinado. El carnicero estaba obligado a vender carne de 
calidad, de reses sacrificadas que hubieran entrado vivas, por su pie, en el matadero. En 
caso contrario, se podía vender la carne en el rastro, a menor precio y sin las debidas 
garantías. Asociamos el rastro al mercado callejero de Madrid; pero antiguamente, 
según el DRAE, era el lugar donde se podía vender la carne al por mayor durante ciertos 
días a la semana, siendo también sinónimo de matadero.  
 
Se sentían muy orgullosos del reparto de agua que se hacía en Manzanares (§ 19). Al 
parecer, se repartía el “agua del río de la garganta”, regándose las heredades de la villa, 
siendo de suponer que el reparto era sólo local, no llegando a lugares alejados como 
Hoyo. Para ello se nombraba un repartidor que tenía que distribuir el agua 
equitativamente, como auténtico bien preciado de primera necesidad; aunque los 
desmanes se seguían produciendo. Nos encontramos aquí ante una figura parecida al 
famoso Tribunal de las Aguas de Valencia, si bien menos conocido.  
 
La garganta del Manzanares es un valle de montaña situado en la vertiente sur de la 
zona central de la Sierra de Guadarrama, dentro del término municipal de Manzanares el 
Real. En el fondo de este valle trascurre el río Manzanares, que nace en el entorno del 
ventisquero de la Condesa, a una altitud de aproximadamente 2.100 metros. 
 
En la Asociación Cultural El Ponderal se ha dado siempre importancia al agua, como 
bien imprescindible para mantener la vida humana. En el número 0 de Apuntes de El 
Ponderal se publicó un documentado artículo bajo el título de “Historia del 
abastecimiento de aguas en Hoyo de Manzanares (1845-2017)”. En dicho artículo se 
hace mención a la red CASRAMA (Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de la 
Sierra de Guadarrama) del Canal de Isabel II (CYII) que, a través de una red de 
embalses, depósitos de regulación y  conducciones de agua, permite el abastecimiento 
de agua a los pueblos de la sierra, entre ellos Hoyo, que se abastece habitualmente del 
embalse de Navacerrada y, circunstancialmente, del de Santillana. Gracias a esta gran 
obra del CYII, hoy día se puede garantizar el abastecimiento de agua a Hoyo, con una 
población de 8.500 habitantes, algo impensable en 1570, cuando se dependía 
exclusivamente de los manantiales, fuentes y abrevaderos del territorio de Hoyo.  
 
Parece ser que era habitual que los jueces se entrometieran en las injurias hechas por 
palabras, a pesar de la prohibición al respecto. Sorprende en este punto (§ 19) la elevada 
cuantía de la pena – diez mil maravedíes – que, como era habitual, se repartía a terceras 
partes entre la cámara del duque, el juez sentenciador, y el denunciador.  
 
Una obra positiva que hizo el duque – y que el licenciado Esquivel ensalza 
exageradamente – fue la entrega de doscientas fanegas de pan para la constitución de un 
depósito de alimentos (§ 23), a las que hay que añadir sesenta fanegas procedentes de 
los ingresos propios de la villa (§ 24). Son varios los capítulos que regulan la 
administración de este depósito de pan, como el nombramiento de un mayordomo (§ 
25), las tres llaves de control (mayordomo, regidor y escribano) (§ 26) y la contabilidad 
rigurosa de las entradas y salidas del depósito de pan y gastos asociados (§ 27 y 28). 
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