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PRESENTACIÓN 

En su día propuse al Consejo Directivo de la Cátedra "General Castaños" 
que las IV Jomadas Nacionales de Historia Militar se dedicaran al estudio del 
Rey Santo Femando III. La propuesta fue muy bien acogida, por tratarse de un 
tema de interés para el Ejército, concretamente para los ingenieros militares, y 
para la ciudad de Sevilla. Justificaciones ambas que se completaban con la 
ausencia de un estudio global sobre este monarca, de variadísimas facetas y 
actuaciones, y de gran trascendencia para la Historia de España. 

Quiero expresar mi agradecimiento al Consejo Directivo de la Cátedra, que 
acogió con entusiasmo y dedicación la iniciativa, y a nuestro Mecenas, la Dipu-
tación Provincial de Sevilla, que ha hecho posible que estas valiosas Actas sal-
gan a la luz con una gran prontitud. 

Finalmente mi felicitanción a los organizadores de las Jomadas, ponentes y 
comunicantes, especialistas todos ellos, que han hecho una actualización del 
tema "Femando III y su época" de gran calidad científica. 

José María MILLÁN MORERA DE LA VALL 
General Jefe R.M. Sur y Presidente de la "Cátedra General Castaños" 
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FERNANDO III Y ZORITA 

SI ALGUN BIEN FICIERES QUE CHICO ASSAZ FUERE, 

FAZLO GRANADO, QUE EL BIEN NUNCA MUERE. 
Don Juan Manuel (1) 

LA IMPORTANCIA DE ZORITA 

Actualmente no es más que un pequeño lugar de la provincia de Guadalaja-
ra, aunque en tiempos su inexpugnable castillo y situación estratégica hicieron 
de Zorita una de las plazas medievales más importantes del Reino de Toledo. 
Alfonso VI la reconquistó y distinguió con privilegios en 1097 y 1107, nombran-
do alcaide a Alvar Fáñez de Minaya (2). Alfonso VI se la daría a los mozárabes 
aragoneses en 1156, pero sería Alfonso VIII (3) el creador del esplendor de Zori-
ta al otorgar a los calatravos el castillo y la villa en 1174, comprendiendo "de la 
arena del río Tajo hasta la hoja del árbol" (4). E, incluso en 1204, dejaría un 
legado a los "fratribus Salvaterre" (5). Posteriormente por otras donaciones el 
Maestre de la gran Orden de Calatrava llegó a ser Señor de Pastrana, Almonacid, 
Albalate, Almoguera,... El castillo de Zorita, fue en la segunda década del S. 
XIII como un Cuartel General para atender a las decisiones reales. Así, desde 
aquí partieron los caballeros que intervendrían en las reconquistas de sus sitios 
solariegos, Calatrava, Salvatierra y Malagón. Por decisión real éstas tomas que-
daron inmortalizadas en las tres torres del emblema de Castilla al ser el inicio de 

(1) Conde Lucanor, Enxiemplo XLI.° 
(2) El Cantar del Cid, al presentar a los principales caballeros del buen lidiador los enca-

berá con: "Minaya Álbar Fáñez, que gorila Mandó" (verso 735). 
(3) Zorita figuro como rica ciudad, en las "arras" de 1170, a la reina Leonor. 
(4) Tradición oral existente en la zona. 
(5) Fuentidueña, 8 de diciembre, 1204. 



la gran victoria de las Navas de Tolosa. Enrique I, en 1215 favoreció a la judería 
de Zorita por los servicios prestados a Alfonso VIII. 

El "rey de todos los fechos granados" (5) Femando III, seguidor de las hue-
llas de su abuelo, al poco de iniciar el reinado, le prestaría atención especial, y 
dará a conocer con la confirmación del fuero de Zorita su arquetipo de gobierno. 
Tuvo aljamas hebrea y mora, incluso arciprestazgo con jurisdicción civil sobre 
Eclesiásticos, Cabildos, cofradías, merino y jueces. Cabeza de partido y provincia, 
fue sede y priorato de la Orden de Calatrava, siendo su Maestre señor de la villa. 

Carlos I otorgó la teneduría de la fortaleza al mejor artillero europeo de su 
tiempo, el pastranero Luis Pizaño (1480-1550), que hizo el baluarte Sur, y ade-
más una Sala de Armas en las inmediaciones de la puerta de hierro (6). Era obli-
gatorio que para traspasar ésta puerta los extraños debían depositar su armamen-
to. Felipe II (7), en abril de 1565, la vendería a los príncipes de Éboli por dos 
vidas, con la obligación de restaurar el castillo durante ocho años, al cumplir el 
plazo en 1573, les haría duques de Pastrana. 

El lugar está en el extremo de la Alcarria baja, depende fundamentalmente 
de Pastrana, conociéndose como Zorita de los Canes (8), en recuerdo de los 
nombrados y combativos perros, fieles guardianes del conventual castillo. De la 
fortaleza permane su iglesia románica, a la que se le hicieron obras no muy afor-
tunadas. El Decreto del 3 de junio, 1931 declaró al Castillo Monumento Históri-
co-Artístico, pero los desplomes hace que cada día su situación sea más lamenta-
ble. 

En la parroquia existe la advocación divina de Juan Bautista, que aunaría la 
fé de los tres credos que convivieron allí (9). 

LA DOCUMENTACIÓN FERNANDINA 

Los temas se agruparán en los siguientes apartados: 

• Los Fueros, son dos el primero corto atiende a la confirmación y es de 
1218, en su preámbulo el rey nos indicará el ideal de gobierno. Y el segundo 

(5) Crónica General, Alfonso X 
(6) Las Relaciones topográficas dan cuenta de los muchos tiros y armas existentes. 
(7) Felipe II antes de elegir Aranjuez pensó en Zorita como lugar de descanso. 
(8) Los lebreles existentes databan de finales del S.XV, al situar Femando V sus perte-

nencias en la torre del Homenaje. 
(9) Los libros sagrados de las tres religiones destacan la vida de El Bautista reconociéndo-

le como profeta, precursor y santo. 
(10) El fragmento del Archivo Municipal tiene la signatura, leg. 111. 



extenso, probablemente de 1221, similar al de Cuenca (10). 
• Las Heredades trata, de la imposibilidad de ser realengo y de la perma-

nencia del señorío, es de 1220. 
• El Portazgo, con la delimitación de los pasos del no Tajo en 1223. 
• La Carta al Concejo de 1240, es una defensa a favor de los más humildes. 

En el Apéndice se pueden consultar algunos de éstos escritos como son los 
extractos de los fueros, los diplomas de 1220, 1223, 1240 y la autentificación de 
los sellos. 

LOS FUEROS 

El privilegio confirmado por Femando III a Zorita en 1218, es el primero en 
castellano y latín de su reinado, se le conoce como el fuero breve para distinguir-
lo del posterior más extenso. El preámbulo se inicia con la necesidad de dejar 
constancia escrita a lo establecido por el uso, considera la sinrazón de enfrentar el 
Concejo con los freires de la orden de Calatrava, les hace ver que deben de aten-
derlos en las justas demandas por "los derechos dellos que en vos há". 

Luego prosigue con el recuerdo de los privilegios concedidos por su abuelo 
Alfonso VIII y el Maestre de la orden de Calatrava, Martín de Siones en 1180. 
En él evidencia el Santo sus ideales y la devoción por su antepasado, al conside-
rarlo "muy bien aventurado", vencedor noble, rey de los reyes y de los caudillos 
de toda África. Es la definición completa de los objetivos de su vida, que de 
hecho alcanzó. 

Al otorgar el fortalecimiento del concejo y término de Zorita confirmará 
todas las situaciones que seguían vigentes en 1218 (II). Nos hace conocer la 
necesidad de acudir con caballeros a las campañas de Castilla, iguala los pobla-
dores judíos a los cristianos y hace varias distinciones con los moros (12). El 
Rey y el Maestre son un mismo Señor, Dá responsabilidades al Juez, Merino y a 
los Alcaldes. Les exime de todo derecho de portazgo. Texto castellano muy 
amplio, con pequeñas partes ilegibles. Fechado en Pinilla el 6 de Mayo, Era 

(11) Al igual que el de su abuelo se redactó en el Monasterio de las monjas Calatravas de 
San Salvador de Pinilla, en agosto de 1221, Femando III lo acogió en protección. Este convento 
estuvo después en Almonacid (1576-1623) y luego en Madrid. Al desaparecer se mantuvo su 
iglesia, en la calle Alcalá, por la esposa de Prim. 

(12) Es sabida la lealtad de El Santo, con los sefardíes y para los moros de Granada. Esto 
haría posible que le dedicasen las señeras laudas de la Capilla Real de Sevilla. 



1256 (año 1218). Además del Rey lo confirman el primado de las Españas y los 
distintos obispos, personajes y escribanos de su curia hasta llegar al signo roda-
do, con los nombres de Alférez y el Mayordomo. 

Posteriormente Femando III le otorgaría el denominado gran fuero existente 
hoy en la Biblioteca Nacional (13), son ochocientos artículos escritos en ciento 
cuarenta y ocho pergaminos, de cuarto, que adolece del encabezamiento y el final. 
Está clasificado dentro de la familia de los fueros de Cuenca y Juan Catalina (14) 
lo dató entre 1220 y 1224. Éste manuscrito (15) tiene letra francesa de finales del 
S.XIII, la encuademación es moderna. Texto en romance, muy deteriorado, con 
abundantes abreviaturas, destacan los epígrafes por ir en tinta roja En el comienzo 
de la parte legible dice: "El primer donadlo que fizo el buen rey don Ferrand a los 
de Qorita". La signatura es Sección de Manuscritos número 247. 

Tanto la confirmación femandina de 1218 al fuero breve, como el grande se 
pueden hallar también en el Archivo Histórico Nacional, en la Sección Órdenes 
Militares, Calatrava, carpeta 421, documento 56 (muy deteriorado con importan-
tes faltas del texto latino tiene escritura carlovingia) y en el libro 1342 C folios 
71 recto al 74 recto, respectivamente. El fuero breve se publicó por De Manuel 
en sus Memorias del Santo Rey págs. 270 a 274 es el estudiado y reproducido 
parcialmente en el Apéndice, además se hacen anotaciones del breve y grande 
existentes en el Archivo Histórico Nacional y la Biblioteca Nacional. 

LAS HEREDADES 

En el curioso escrito de 1220, parece que conviene deslindar futuras prerro-
gativas de Femando III y el Maestre de Calatrava Gonzalo Yáñez, por ello pac-
tan que las heredades del lugar no pasarían a realengo (16), ni las del Rey "ad 
Zoritam". Es como si en la capital visigoda de Toledo, quedase constancia del 
señorío sobre la gran ciudad fortaleza erigida en aquella comarca por el rey Leo-
vigildo, para su solaz y que por haberla dedicado a su hijo Recaredo, la denomi-
nó Recópolis (17). Basándose en crónicas de San Isidoro y del Biclarense, ade-

(13) Inventgario General de Manuscritos, tomo primero pág. 187. 
(14) "La Alcarria en los dos primeros siglos de su reconquista", discurso de ingreso en 

la Academia de la Historia (1894). 
(15) Ver Memorial Histórico Español, tomo 44. El fuero de Zorita por Rafael de Ureña. 
(16) Femando III, inventario los lugares reales. 
(17) Las relaciones Topográficas dicen, "la ciudad de Rocafrida". Aquí es evocador el 

Romance de Montesinos: En Castilla esta un castillo / que se llama Rocafrida (V). 



más de la árabe de Razis en el S.X, hicieron difícil su situación pues éste tomaba 
por referencias del lugar "Racupel" (Recópolis) para hablamos de la "mui fuerte 
et mui alta cibdat" (17), hasta principios de éste siglo la identificaban con el cas-
tillo de Zorita. Hoy con los hallazgos y las recientes excavaciones, a las que tuve 
la ocasión de poder contribuir con medios cartográficos, han permitido acotarla 
parcialmente en la zona amesetada del Cerro de la OLIVA (18), existente a 1,6 
Km. al Suroeste. En ella acuñaron moneda tres reyes godos. Y, al declararse 
Monumento Histórico-Artístico, por Decreto del 26 de marzo, 1946 se suponía 
aún que era Recópolis. 

Durante el s.XII al menos cuatro pontífices extendieron bulas considerando 
a Zorita realengo (19). Tales antecedentes debieron influir en el dictado conjunto 
por el Rey y el Maestre de los privilegios dados en 1180 (20). 

El documento incluye como reina a su esposa Beatriz junto con la reina 
madre Berenguela y su hermano Alfonso, que dan el beneplácito. La boda fue en 
el año intermedio entre el anterior privilegio y éste. Además consta que es el ter-
cero de su reinado. El texto es un breve escrito latino dado en Huete el 16 de 
abril. Era 1258 (año 1220). Las firmas son de características similares a las del 
fuero. Esta cédula fue confirmada por Alfonso X en Toledo el 18 de abril, 1254. 
El privilegio rodado fue publicado por De Manuel en sus Memorias del Santo 
Rey, pág. 304. 

EL PORTAZGO 

El documento de 1223, es una carta que Femando III en base a las averi-
guaciones de Alfonso VIII en 1206 delimita los pasos de las mercancías por el 
Tajo en Toledo, Alfariella y Zorita para el abono del derecho de portazgo. Hace 
la salvedad de lo que pueden pasar los de Ocaña, para sus casas y ganados. 

En Toledo éste derecho lo percibían los santiaguistas y se le conocía como 
el hilo del agua. Manda a los freires que si sorprenden a alguien que pasa, por 
puente o barca, en otro lugar "lo prendan por descaminado". 

(17) "de gorila que yaze contra el sol levante de Cordoba, un poco desviada contra el 
Septentrión". Esto es, al noreste de Recópolis. 

(18) Ntra. Sra. de la Oliva, se venera en la parroquia. Con anterioridad estuvo en la ermita 
que exitía en el Cerro. Juan Caro del Arco escribió su historia en el S.XVII. 

(19) Eugenio III, Reims 1148. alejandro III, Agnani 1161. Urbano III, Verona 1186. 
Celestino III, Roma 1192. 

(20) Al considerarse ambos un mismo Señor. 



El texto sobre los derechos de portazgo es para los tres puentes del Tajo, 
comenzará en latín, sigue en castellano y concluye dando fé en latín. Fechada en 
Cuéllar el 11 de julio. Era 1261, (año 1223) cita que es el sexto año del reinado 
de Femando III. Consta que se traslada, para cumplimiento, a los jueces de Tole-
do, Alcalá y Guadalajara. 

El escrito fue publicado en el Bularlo de la Orden de Santiago y por De 
Manuel en Memorias del Santo Rey, pág. 342. Éste documento estuvo al princi-
pio archivado en la Biblioteca del Palacio Real, dentro del legado del Padre 
Andrés Burriel S.J., en el n° 19 del armario 114. 

La riada del 20 de enero, 1545 se llevaría el puente, que contaba con más 
de trescientos noventa y tres años de antigüedad, y en principio fué sustituido 
por una barca. Dados los problemas que planteaba esta situación, se comenzó las 
obras de uno nuevo que a juzgar por la gran pilastra (21) que hicieron sería de 
mayor altura que los actuales bordes existentes para así salvar las posibles creci-
das del río y entrar directamente por la puerta de la villa en los adarves. Tan 
ambiciosa obra se paralizó con grandes quejas y razonamientos del Concejo y 
sus moradores, que en mayo, 1576 las harían llegar a Felipe II al tener que cum-
plimentar el cuestionario de las Relaciones Topográficas. Éste paso fue siempre 
importante por su seguridad y los amplios enlaces que permitían ir para Aragón 
como hacía Valencia, además unía la villa alta con la baja hoy desaparecida. 

LA CARTA AL CONCEJO 

Teniendo conocimiento Femando III del mal trato que recibían las personas 
humildes de Zorita. En Toledo el 26 de noviembre de 1240, escribió una carta 
abierta en latín responsabilizando al Comendador de cualquier mal trato que 
sufrieran los "mezquinos" siendo contundente en su cumplimiento y mucho más 
severo con los que jurasen en falso. 

Al parecer ya les había reprendido en otra ocasión pues concluye diciendo 
"otra vez se cumpla mejor lo que yo mande". Otro escrito similar cursó el Rey a 
Almoguera por darse las mismas circunstancias. Al analizar el texto se puede 
observar que el Rey menciona "a los Concejos". 

El documento se halla en el libro de la Crónica de las Tres Órdenes Milita-
res de Radés Andrada. Tanto el texto latino como el castellano los publicó Fran-
cisco Layna (22) en su obra Castillos de Guadalajara en la parte correspondiente 
al de Zorita. 

(21) En la actualidad se emplea como local social. 
(22) Como reconocimiento a su labor de historiador, en frente de la Diputación Provincial 

de Guadalajara, existe una columna con su busto. 



SÍNTESIS 

Estos primeros perfiles documentales del gran reinado de Femando III, 
muestran con Zorita, sus caractensticas de mando y legislador. En el gobierno 
recordará Is huellas de Alfonso VIII y nos dará las metas propias, ser bienaven-
turado rey de reyes y noble vencedor de los agarenos. Y en lo jurídico atiende el 
dar buenas leyes al Concejo, fortalecer a las órdenes militares, defender a los 
débiles y evitar el perjurio. Tan calificadas circunstancias le llevarían a los alta-
res y a tener el patronazgo real de la monarquía española. 

Él que daría fueros, poblaría y arbitraría todo al-Andalus, iniciará a los diez 
meses de reinado, en un histórico hontanar castellano de cimientos visigóticos y 
heterogéneas culturas medievales, lo que luego plasmaría con su quehacer. 

Al sancionar por primera vez en romance, los privilegios zoritenses en San 
Salvador de Pinilla, el seis de mayo de 1218, dirá: "Et yo el rey don Ferrando 
regnante en Castiella, é en Toledo, esta carta ó este testamento, la cual mandé 
facer, con la mi mano propria roboro, enfortalezco, confirmo". 

José CORDERAS DESCÁRREGA 

APENDICE 

Confirmación del Fuero 1218, extracto castellano. 

Contra las asechanzas de muchas mañanas de las veces con guamescimiento de car-
tas, é instrumentos nos armamos. Ca la madre de olvidanza, antigüedad al delesnamiento 
de la memoria es madrastra, é las cosa que están establecidas, et por aventura trascyeane-
tran é se olvidan si por el benefio de la escriptura no sean afirmadas: por estas cosas á los 
que son agora, é á los que serán postrimeros despues, por las presentes sea demostrado é 
manifestado que yo don Ferrando por la gracia de Dios, rey de Castiella, é de Toledo. Por-
que las varias é las desensiones que entre vos é los Reyles de la caballería de la orden de 
Calatrava, sin razón é non conveniblemente se movien, onde algunas cosas feas, é non 
idóneas, nin convenibles solían nacer, é porque las pudiésemos perdurablemente afogar, et 
porque los derechos dellos que en vos há, é tienen, que á ellos non puedan, así como non 
deben ser contradichos daqui adelante nin ellos de vos, nin á vos puedan, ni deban cosas 
iniustas é superfluas sin razón, é sin derecho demandar, nin levar; de otorgamiento, é con-
sentimiento, é de placer doña Berenguela reyna mi madre, é de consumo con mi hermano 
el infante don Alfonso fago carta otorgamiento, é de confirmación, é de fortalescimiento, é 
de estableciminto á vos el concejo, é el término de Zorita para en el tiempo presente é para 
el tiempo por venir para siempre, é perdurablemente valdra; por ende vos otorgo, e forta-
lesco, é confirmo todos los fueros, é las costumbres de suso escriptas en esta carta, las 
quales del recordamiento muy bien aventurado de mi abuelo don Alfonso, rey de reyes é 



de los cabdiellos de toda Árica, vencedor noble, é del maestre de los freires de la Caballe-
ría de la Órden sobredicha en otro tiempo ganaste. El tenor de las quales costumbres en la 
presente carta escribidero fielmente, só esta forma. En el nombre de la santa, é no 
departida Trinidad del Padre, é del Fijo, é del Espiritu Santo. El qual crió en otro tiempo 
todas las cosas, é la porfin ha á de venir á judgar los vivos é los muertos del siglo por 
uego. Otrosí en el nombre é en la honra del mismo, yo don Alfonso por la gracia de Dios 
rey de Castiella, é de Toledo, é yo don Martin de Siones maestre de Calatrava de consuno 
con voluntad del convento de Calatrava, facemos carta de Testamento á vos los omes del 
concejo é del término de Zorita, así á los presentes que sedes agora, como á los otros que 
será despues, de fuero beno por el amor de Dios, é por el remedio de las almas de nuestros 
padres, é de nuestras madres, et así vos damos tales fueros, é confirmamos vos los. Prime-
ramente que vuestros bienes non sean mañeras nin las ayades por tiempo señalado mas 
que podades vuestros bienes muebles é raices poseder é mantener, vender siempre, é 
ennaienar, é facer dellos é en ellos vuestra voluntad para siempre, é cada uno de vos pueda 
á otro, á otros heredar fasta en la séptima generación, et el que de no oviere fijos ó parien-
tes propíneos, ó gentes, póngales sus vecinos la razón del por su ánima en cual lugar el su 
cuerpo lasdra, ó en cual lugar á el ploguiere. Quando fuere el fonsado el Rey con toda 
Castiella por amonestamiento vayan de vos la tercera parte de los caballeros en aquel fon-
sado, mas los peones non fagan fonsado nenguno. É si aquella tercera parte de los caballe-
ros mintiere, é non fuere en aquel fonsado, peche, é pague cada uno dellos tres sueldos, ó 
tre cameros, asi que ada uno dellos vala un sueldo. Qui matare hombre dé trescientos suel-
dos pechen el ochavo á Palacio. De los mancebos de vuestros fijos, ó de los tomadijos 
esas mismas caloñas que contecieren, é acaescieren asi de omeciello, como de las otrazo-
nes, é cosas, é livores, los señores de las casas tomen el pecho, ó el tributo que petenesca, 
coviene saber el ochavo: el ome que overe oms. en su corral, ó casas de fuera en la su 
compra, ó en la su heredat enseñoreese dellos, é los que aienas moraren no ayan otro si no 
cuya fuere la cas, ó la heredad. So el Rey, ó so el Maestro un señor solo, ó un Merino ayan 
los de Zorita é de su término. De los ganados mayores, é menores, é del término de Zorita 
non tomen montadgo, nin portanzas en alguna tierra.= Nengun hombre non prende á los 
omes. de Zorita, sino en el término de Zorita.= Qui prendare hombres de Zorita non pren-
de otros ganados sino aquellos en que aquel dia saldrán de Zorita, é se tomen á ella.= Nen-
gun hombre non prende otros ganados sino aquellos en que aqel dia saldrán de Zorita, é se 
tomen a ella. =Nengun hombre non prende los ganados de los Clérigos, nin descavalgue 
caballero de caballo, nin prende caballo de siella, nin bestia ansilando de siella, éque lo 
ficiere peche aquello doblado, é pague cien mrs. al Reuy. Los caballeros de Zorita que 
fueren en grada primeramente gobiernen sus caballos, é sanen las llagas 'quinten aquello 
que ovieren dellos, et del moro que este diere non den quinto al señor.. .Los Infanzo-
nes... á poblar á Zorita tales caloñas ayan de muerte, ó de vida, quales hán los otros pobla-
dores. Qui matar home non desafiándolo, pague cien mrs. en penna, mas sin non oviere 
onde pague aquellos cien mrs. taienle la su mano diestra et salga enemigo. Los Infanzones 
que ... de Zorita de dentro de los molones tales fueros ayan quales los otros vecinos de 
Zorita. =Los judíos que vinieren á poblará Zorit tales fueros, é tales caloñas ayan quales 
hán los otros pobladores christianos, é qui los matare non pague sino ochavo del omeci-
llo. Si el juez, ó el merino, hombre de concejo, ó del término de Zorita prendare, é non 
quisiere llamar á juicio, ó á fuero, despues el peindrado revielle el peno al Juez, ó al Meri-
no sin caloña, é entinia desto prendeles, é tómeles sus ganados, é otros peños sin caloña 



fasta que cobre su peno. Si algún hombre arrobare alguna muger, é la levare por fuerza, 
ella, é sus parientes no queriendo, pague trescientos sueldos, é salga ometida. Et otorgo 
vos vuestras casas et las vuestras heredades para siempre iamas. Et el escuela no tome 
posadas en alguna casa, á fuerza, é sin razón, mas el juez dé posada á la escuela, é en 
aquella posada que el juez dio á la escuela esté ay fasta tercero dia, é despues salga dende 
sino oviere el amor del huesped, mas en casa de clérigo, ó de caballero, ó de viuda el juez 
vuestras heredades para siempre iamas. Et el escuela no tome posadas en alguna casa, á 
fuerza, é sin razón, mas el juez dé posada á la escuela, é en aquella posada que el juez dió 
á la escuela esté ay fasta tercero dia, é despues salga dende sino oviere el amor del hues-
ped, mas en casa del clérigo, ó de caballero, ó de viuda el juez no dé posada, é el escuela 
non pose en aquella en ninguna manera. El señor de Zorita no tome cosa ninguna en la 
villa é en el término de Zorita sin razón, é sin derecho...Si los hombres de término de Zori-
ta ovieren moros nobles cativos en las sus casas, sirvan á sus señores. Los hombres de tér-
mino de Zorita no dén portago e alguna tierra...hos. hombres de Zorita no den quinto sino 
de moro, ó de mora, é de ganados Todas las presas, é todas las azadas sen del conceio, 
sino aquellas de Bolarque, é de la Pangia, é de la Puente, é de Cavaniellas, que son del 
Señor =(despues de otra serie de artículos, viene el otorgamiento del rey Alfonso el 8 
de abril de la Era 1218, con este signo t y conjuntamente el maestre de Calatrava y toda la 
curia real. Concluyendo con la confirmación en...) Pinilla 6" de mayo, Era 1256. Et yo el 
rey Ferrando regnante en Castiella, é en Toledo, esta carta ó este testamento, la cual 
mandé facer, con la mi mano propia roboro, enfortalezco, confirmo. Don Rodrigo, arzo-
bispo de Toledo, primado de las Españas, lo confirma. Don Mauricio, obsipo de Burgos, 
lo conf. Don Tello, obispo de Falencia, lo conf. Don Rodrigo, obispo de Sigüenza, lo conf. 
Don Giraldo, obispo de Segovia, lo conf. Don Melendo, obispo de Osma, lo conf. Don 
García, obispo de Cuenca, lo conf. Don Domingo, obispo de Ávila, lo conf Don Domin-
go, obispo de Plasencia, lo conf. Don Juan abad de Santander, é canciller del señor Rey, 
lo conf. El conde don Ferrando lo conf. Roy Diaz lo conf. Alvar Diazlo conf. Alfonso 
Tellez lo conf Rodrigo Rodríguez lo conf Guillem Perez lo conf. Juan González lo conf 
Suer Tellez lo conf. Garci Fernandez, mayordomo de la Reyna, lo conf. Gonzalo Perez de 
Arvielos, merino mayor en Castiella, lo conf. Domingo Perez Arvielos lo escribió por 
mandado del caciller. Los nombres de Alférez y el Mayordomo, son difíciles de leer, 
correspondiendo a López Diaz de Haro y a Gonzalo Rodríguez. 

Confírmación en latín, 1218 

Documento auténtico que sólo conserva su parte central. Al príncipio con mayúscu-
las y en la segunda línea el nombre del Rey, tres líneas más abajo la evocación a su abue-
lo "domno Alfonso rege regum... ducum totus Africa... Ínclito..." y al terminar ",..cc L s... 
ego rex F. regnan in Castiella et Toleto hanc...". En la rueda están el Alférez con el 
Mayordomo. En los margenes, izquierdo y derecho bajo, están mutiladas las dos colum-
nas de los confirmantes. En el borde inferior de la cinta deshilacliada de donde pendía el 
sello real. Al ser éste fuero la confirmación del de 1180 otorgado por Alfonso VIII y con 
probable grafía latina pudo facilitar ésta transcripción culta, y que también se hiciese la 
reseña, en castellano o "román paladino", de más amplio uso con posterioridad. Éste Fuero 
sena entonces el más originario siendo el castellano su transcripción. 



FUERO EXTENSO, COPIA DE HNALES DEL S. XIII. 

Consta de ciento cuarenta y ocho pergaminos tamaño cuarto, de los que los cinco 
primeros son índices y los otros las leyes numeradas con cifras romanas. Ambos incomple-
tos los primeros llegan a la ley XUU de tipo penal del daño a las bestias. En cuanto a las 
disposiciones el primer pergamino es de los más dañados especialmente en la mitad dere-
cha. Cada ley comienza con una mayúscula y la inicial está realzada con adornos Refiere 
que el único palacio de Zorita es el de la Órden de Calatrava (el castillo), sigue con nor-
mas para los moradores equiparables a las de 1218, son mayores las cuestiones agrícolas 
y de convivencia. Atiende a los castigos, pasa luego a la propiedad, las apelaciones y las 
necesidades de la hueste. La última ley es la CLIII que corresponde al pergamino ciento 
cuarenta y ocho y trata de los fiadores. El existente en el Archivo Histórico Nacional, 
también es una copia posterior a 1221. 

Heredades de Zorita, 1220. 

Per presents scritum, tam presentibus, quam futuris notum, sit, ac manifestum, quod 
ego Ferrandus Dei gratia, rex Castelle, et Toleti, una cum uxore mea dña. Beatrice regina, 
et cum fratre meo infante doño. Alfonso, ex assensu, et beneplácito doñe. Beréngaie regine 
genitrices mee, fació cartam institutionis concessionis, confirmationis, et stabilitatis Deo, 
et Ordini Calatravensi, vobisque dono Gonzalvo Joannis eiusdem instanti Magistro totique 
fratrum Conventui, vetrisque successoribus presentí, et futuro perpetuo valituram. Statuo, 
inquam, et mando, quod hereditates vestre de Zorita vel de suo termino non currant ad 
meum regalengum, nec hereditates de regalengo meo ad Zoritam, vel ad suum terminum. 
Et si contigerit homines de Zorita iré moran ad meum regalengum, vel ad alium domi-
nium, mando quod vos ad cipiatis illi hereditatem, et aficatis de ea quod volueritis sicut de 
vestra. Si quis vero han cartam infringere, seu diminuere in aliquo presumpserit, iram Dei 
omnipotentis plenarie incurrat, et cum Juda Domini proditore penas sustineat infernales, et 
Regie parti mille áureos in coto persolvat, et dampnum vobis super hoc illatum restituat 
duplicatum. Facta carta apud Opte xvi die aprilis, era M.CC.LVIII. ano tertio regni mei eo 
videlicet anno quo ego prefatus rex F. in monasterio S. Marie Regalis de Burg. manu pro-
pria cingulo militie me accinxi, et tertia die post dñam. B. reginam Philppi, quondam regis 
Romanorum filiam, duxi solemniter in uxorem. Et ego sepeditus rex F. regnans in Castella, 
et Toleto, hanc cartam, quam fieri iussi, manu propria roboro, et confirmo. 

Primera y segunda columna) 
Rodricus Toletane Sedis Archiepiscopus Hispaniarum Primas conf. 
Mauricios Burgensis Eps.c. Rodericus Didaci c. 
Tellius Palentinus Eps.c. Alvarus Petri c. 
Geraldus Secoviensis Eps.c. Alvarus Didaci c. 
Rodericus Segontinus Eps.c. Alfonsus Telli c. 
Garsias Conchensis Eps.c. Rodericus Roderici c. 
Melendus Oxomensis Eps.c. Joannes Gonzalvi c. 
Dominicus Abulensis Eps.c. Suerios Telli c. 
Dominicus Placentinus Eps.c. Garsias Ferrand Maiordomus Regine domine Berengarie 
Joannes domini Regis Cancellarius et Abbas Vallisoleti conf 



Gonzalvus Petri maior Merinus in Castella c. 
Gonzalvus Roderici Maiordomus Curie Regis c. 
Lupus Didaci de Faro Alferiz domini Regis c. 
Egidius iussu dicti Cancelan Scripsit. 

El Portazgo, 1223 

Ferrandus Dei gratia rex Castellae, et Toleti, ómnibus hominibus regni sui hanc car-
tam videntibus salutem, et gratiam. Sepades que yo fallé por pesquisa que mió abuelo 
mandó, que nengun ganado, nin otra cosa nenguna para vender en razón de mercadura, 
non pase Taio en puente, ni en barca fueras por la puente de Toledo, é de ALFARIELLA¿ 
"E DE Zorita; et pues que esta pesquisa falló, yo mando, que ni ganado, ni otra cosa nen-
guna que para vender sea, fuera conducho cada uno para sos casas, é, sos ganados, é non 
para vender, non pase Taio fueras por estos tres Logares. É si los freires lo fallasen en otra 
parta pasando, mando, que lo prendan por descaminado. Otrosí fallé por pesquisa, que los 
de Ocanna de todo lo que pasaren, han á dar portadgo fueras de pane, é de vino, é de sal 
que pasen para sos casas, é para sos ganados, é non para vender. Facta carta apud 
Collar, Reg. exp. xi. die julii, era M.CC.LXI. anno regni mei sexto. Concordat cum origi-
nali Causam super hoc commisam, et executioni mandatam anno 1206 a judicibus, vulgo 
alcaldes Tolet, Compluti, Guadalfaiare, et Obtae invenies in archivo cax. 114 num. ¡9. 

Carta al Concejo, 1240 

Femando por la gracia de Dios Rey de Castilla y Toledo, a los Concejos de Zorita, 
salud y amor. Sabéis que yo sé, que los mezquinos son maltratados de muchos modos. 
Por lo tanto, mando firmemente al Comendador que trate a los mezquinos y a todos 
aquellos que supiese haber recibido de mala manera, con derecho, no consienta que 
alguien obre mal con ellos o los haga fuerza, de lo contrario me volvere contra él y lo 
arrojaré de su Encomienda. Y mando que si alguien jurase o firmase en falso y le fuese 
probado por buenas pruebas, que le quiten los bienes, o bien conducido venga ante mi, 
que yo haré en él de modo, que otros escarmienten. Y para que este no salga fallido en 
modo alguno, ya del Comendador o del que vaya contra esta disposición, tomaré a buen 
derecho, y otra vez se cumpla mejor lo que yo mandé. Dada en Toledo el día 26 de 
noviembre Era de 1278. 

AUTENTinCACIÓN, LOS SELLOS DE FERNANDO II IY DE ZORITA. 

Del Rey. Año 1225. De 4,6 cm. de diámetro. Anverso.- Figura ecuestre del monarca 
a galope hacia la izquierda, esgrime espada de hoja acanalda y roma, pomo esférico y 
arriaz corvo hacia la punta (similar a la de la catedral Hispalense). 

Leyenda: t sigillum : regis: ferrandi 

Reverso. - Castillo heráldico, de tres cuerpos. El inferior con puerta central de 
arco apuntado. En el segundo, dos torres en sus flancos y cortina almenada uniéndolas. 



En el tercero, torre central más ancha y elevada que las otras. A cada lado de las torres 
laterales un león rampante sin corona. Todas las almenas son cuadradas. 

Leyenda: t rex: toleti: e t : castelle 

De Zorita. Sin año. De 6,7de diámetro. Anverso.- Castillo de cinco torres redondas 
(al hacer cristiano), la central mayor y con puerta de dos hojas. Todas están coronadas 
de almenas almohades (en punta). En las de los extremos un azor en cada una, que debía 
de aludir al nombre de la villa, siendo asi parlante, incluso por la arquitectura mixta, 
árabe y castellana, como es en realidad. 

Leyenda: S. (1) ZVRITENSIS CONCELLI 

Reverso.- jinete a galope hacia la izquierda. Lleva en la mano derecha un 
pendón con flecos desplegado. La leyenda aquí es borrosa. 
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