
ORGANIZAN



E l Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz), 
la Diputación Provincial de Cádiz y el Defensor del 
Pueblo Andaluz, con la colaboración institucional 
de los Defensores Autonómicos y Defensor Estatal, 
organizan un Acto Homenaje a la figura de Juan 
Relinque, vecino de esta localidad gaditana en el siglo 
XVI, como síndico personero y defensor del pueblo.

El objetivo de este acto es conocer y homenajear la 
figura de Juan Relinque, que, como Personero, lideró 
una lucha y la defensa jurídica de los derechos de 
los campesinos de Vejer contra las disposiciones y 
gravámenes impuestos por el Duque de Medina 
Sidonia. Dentro de los quince pleitos sustanciados 
en la Chancillería de Granada –por cierto, todos 
ganados– destaca la recuperación de cientos de 
parcelas de tierras de su término municipal, que en 
el s. XIII el rey Sancho IV había entregado mediante 
sorteo a los vecinos como incentivo para atraer a 
la población, y que pasaron a ser comunales del 
municipio de Vejer. 

Estas tierras reciben el nombre de Hazas de Suerte 
y están propuestas para su reconocimiento como 
Patrimonio Inmaterial por la UNESCO. Su lucha ha 
permitido que este sorteo se haya realizado de forma 
continua, los años bisiestos, desde hace 450 años. El 
último tuvo lugar, precisamente, el pasado diciembre 
de 2016.

Este encuentro es una ocasión excepcional para dar a 
conocer a la ciudadanía, no solo andaluza, una figura 
tan significativa y con características muy similares 
a los Defensores del Pueblo que ya, desde el s. XVI 
con Juan Relinque como pionero recibió, además, los 
mismos y/o análogos nombres que hoy se detentan 
como Diputado del Común, Personero, Procurador, 
Justicia, Sindic, etc.

PRO GRAMA
Conduce el acto Isabel Gómez Fuentes, periodista del 
programa Parlamento de Canal Sur TV.

11’00 h
Inauguración. 

• D. Juan Pablo Durán Sánchez. Presidente del 
Parlamento de Andalucía

• D. Jesús Maeztu Gregorio de Tejada.  Defensor del 
Pueblo Andaluz

• D. José Ortíz Galán. Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera

11’30 h
Proyección del video oficial de la candidatura de 
las Hazas de Suerte a Patrimonio de la Humanidad. 

11’45 h
Mesa Redonda: “El síndico y procurador del 
común, Juan Relinque y las Hazas de Suerte”.
Modera Isabel Gómez Fuentes.

• D. Antonio Muñoz Rodríguez. Historiador
• D. Lorenzo del Río Fernández. Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
• D. Luis Salas Almela. Doctor en Historia y 

Civilización por el Instituto Universitario Europeo de 
Florencia

• D. Alberto Bernabé Salgueiro. Doctor en 
Antropología Social por la Universidad de Sevilla 

13’00 h
Clausura del Acto en el Teatro Municipal a cargo de 
la Diputación provincial de Cádiz y representación 
de las Defensorías.

13’30 h
Homenaje a Juan Relinque en su monumento. 

• Representación vecinal a cargo de D. Antonio 
Morillo y un vecino

• Representación de los Defensores del Pueblo 

18’00 h
Visita a las Hazas de Suerte.


