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PRÓLOGO
ROSA M A R Í A SEPÚLVEDA LOSA
Técnico del Archivo Histórico Provincial

Con el título «Paleografía y Diplomática albacetenses. Introducción al c o n o c i m i e n t o de los f o n d o s
documentales del A r c h i v o Histórico Provincial (siglos XIII al XVII), los lectores van a tener la oportunidad de asomarse a ese amplio cuerpo documental, desde
una perspectiva ahora casi desconocida, pues si bien algunos documentos habían sido utilizados en estudios
parciales, como fuente histórica, social, religiosa, cultural, económica, etc., nunca lo habían sido, de una forma
tan globalizadora, desde el ángulo de la evolución de la
escritura, de una lectura correcta de los textos medievales y modernos, de la fijación de sus caracteres internos y
externos, de su estructura documental.
En este riguroso estudio de una buena parte de la documentación correspondiente a cinco siglos de nuestra
historia, se abarcan documentos emanados de instituciones de ámbito diverso, que reglaban la vida de la sociedad en todos sus aspectos, desde la documentación producida por la cancillería real, pasando por la más modesta cancillería señorial y la de ámbito municipal, sin olvidar
una muestra de las muy variadas escrituras notariales, insertando en cada apartado una rica serie de tipos documentales característicos de dicha institución. Documentación proveniente de tres secciones muy representativas y muy consultadas del Archivo Histórico Provincial:
Privilegios (que es una sección facticia, compuesta por
documentos sueltos, en pergamino y papel), M u n i c i pios y Protocolos Notariales.
Además de los primeros capítulos de esta obra, centrados en consideraciones de estas materias: Paleografía, Diplomática, Cronología, de los facsímiles que se incluyen, el autor hace un amplio análisis paleográfico, con
diversos alfabetos relacionados con las láminas, sistemas
de abreviaturas, evolución de la escritura, un profundo
análisis diplomático acerca de las diferentes tipologías
documentales, estructura documental de las láminas,
signos de validación y acompaña cada reproducción de
su transcripción, regesto y bibliografía, en que se ha utilizado dicho documento como fuente de investigación.
Señalar, por último, la acertada selección de los documentos que nos proporciona una panorámica del sentido de las instituciones más representativas de estos siglos, su capacidad legislativa, sus funciones, jerarquización de ellas, aspectos de la vida que reglamentaban, relaciones entre particulares...
Tanto para los estudiantes universitarios, cuando la
bibliografía de que se dispone no es demasiado abundante, como para todos aquellos investigadores, que cuando se acercan a textos de difícil comprensión por su grafía, sienten cierto desánimo e incapacidad, el libro que
nos ofrece Ramón Carrilero es de un gran valor, al tiempo que oportuno, pues si ya disfrutábamos de algunos
de sus estudios, éste, por su carácter totalizador, viene a
enriquecer todas las disciplinas que en él se abarcan.

Albacete, Agosto de 1996
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Ramón Carrilero es un gran profesional, tanto en su
faceta docente, con sus «ricas clases» en estas materias,
que tanto conoce, como en su labor investigadora, riguroso, minucioso, constante, que hace que cualquier colaboración con él sea gratificante y gustosa.

1. INTRODUCCIÓN GENERAL
La colección de láminas que ofrecemos no pretende
ser otra cosa sino lo que el subtítulo indica: un material
entresacado de los fondos del Archivo Histórico Provincial de Albacete que puede servir para iniciar en el conocimiento de la documentación que en él existe, comprendida entre el siglo XIII y la primera mitad del siglo XVII,
sobre todo a los que no están iniciados en la Paleografía
y la Diplomática y quieren introducirse en la lectura de
tan rica fuente histórica para la historia de nuestra provincia. Muchas veces se nos había pedido que intentásemos algún tipo de cursillo de iniciación, y gran parte de
este material constituyó la base de uno que se dio auspiciado por el propio archivo, lo que ha animado al I.E.A.
a publicarlo con algunas correcciones y ampliaciones,
para que pueda servir a ese fin de iniciar y despertar el
gusto por acercarse al conocimiento de dichos fondos.
No debe buscarse en él, en especial en los comentarios
que se hacen sobre las láminas, ninguna pretensión de especialista, simplemente damos unos conceptos y aclaraciones fundamentales que ayuden al que se inicia, remitiendo a los manuales en uso y a una bibliografía más especializada a aquellos que quieran conocer más en profundidad y pormenorizadamente sobre el tema en cuestión. Esta es la razón de no haber hecho comentarios paleográficos o diplomáticos a cada lámina, entrando en
cuestiones puntuales y discutidas que podían desviar la
atención y confundir a la persona que se acerca por primera vez a estos dos saberes, verdaderos auxiliares de la
historia. Esta misma finalidad explica el que incluyamos
un capítulo aclarando términos aparecidos en las mismas
láminas, que son conocidos por el historiador o investigador habitual de estos períodos, pero no por el que comienza modestamente la singladura de historiar en el
marco de su provincia. Creemos que tanto el Archivo
Histórico Provincial, organizando cursos, como el Instituto de Estudios Albacetenses incluyendo entre sus publicaciones estos materiales prestan un inestimable servicio
a la cultura de nuestra provincia, consiguiendo que lo
que es campo propio de investigadores especializados se
ponga al alcance de estudiosos inquietos e interesados
por la historia local, pero que no han realizado estudios
especiales sobre Paleografía y Diplomática. Es un intento de oferta de materiales para una erudición seria.
Hemos estructurado esta publicación adjunta a la colección de láminas en tres grandes bloques. El primer
bloque lo componen la transcripción de cada una de las
láminas, precedida de una lista cronológica de las mismas. La selección de láminas se ha realizado buscando
no tanto los documentos que podrían ser más interesantes para la historia de la provincia, sino que fueran representativos de las distintas grafías que están presentes en
el archivo y de la distinta tipología documental, lo que no
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quiere decir que no se hayan incluido documentos públicos o privados fundamentales para algunas localidades
de la provincia. Algunos han sido ya publicados en estudios históricos, lo que hemos especificado en cada u n a de
las transcripciones. Las normas de transcripción sólo
pretenden ofrecer unas líneas generales al investigador
nobel para que se adentre con buen tino en este apasionante campo del saber. Se ha excluido de ellas t o d o lo
que pueda referirse a documentación escrita en latín, ya
que en el archivo albacetense no existe ninguna, pues la
más antigua se remonta al reinado de Alfonso X el Sabio, y por lo mismo también lo referido a ediciones más
especializadas. El segundo bloque lo compone lo referido
al campo específico de la Paleografía y la Diplomática.
Se ha presentado en primer lugar una serie de consideraciones paleográficas sobre las distintas grafías de las láminas, tanto de la documentación pública como privada,
limitándonos a indicar la lámina paradigma de la misma.
En segundo lugar se ha incluido un apartado sobre alfabetos, abreviaturas y auxiliares complementarios de la
escritura, ya que muchas de las peculiaridades de las láminas pueden verse allí. Aunque de algunos escribanos
hemos reproducido sus alfabetos individuales, pues redactan en escritura procesal, para las letras anteriores a
la cortesana, y aun para esta misma, se mantienen alfabetos generales, ya que las peculiaridades de los documentos están dentro de la grafía general de cada uno de
los estilos escriturarios.
Antes hemos aclarado que el conjunto de las láminas
ofrece un abanico representativo de la distinta tipología
diplomática del archivo, tanto en el campo de la documentación real como municipal, señorial y privada o notarial. Como no siempre se publica el documento en su
integridad, por su extensión en folios, el esquema de las
partes diplomáticas sí que se presenta en su totalidad,
con el fin de que sea conocido por el estudioso. N o hace
falta indicar que siempre se remite en los ejemplos de cada una de las tipologías diplomáticas a alguna de las láminas de la colección.
El último bloque lo componen el glosario de términos
y la bibliografía, a la que se le ha añadido un pequeño comentario, con el fin de que el usuario de la colección pueda conocer publicaciones que le ayuden a ampliar conocimientos, si se ha sentido interesado por el tema.
Antes de finalizar esta introducción, tenemos que
agradecer al Archivo Histórico Provincial y a su técnico,
Dña. Rosa Sepúlveda las facilidades dadas para poder llevar a cabo esta colección de láminas, así como el prólogo
con que se ha encabezado esta publicación, y a D. Santiago Vico su paciente trabajo de reproducción fotográfica
de todos los documentos, y, por supuesto, al I.E.A., por
la iniciativa de publicarla en su sección de fuentes.

2. ORDEN CRONOLÓGICO DE LAS LÁMINAS
Lámina n.° 1: Carta plomada de Alfonso X el Sabio concediendo mercedes a los pobladores de Requena y otras villas
de Cuenca y Albacete (Atienza 4-VIII-1257).
Lámina n.° 2: Privilegio rodado de Alfonso X concediendo a Almansa el fuero de Requena (Sevilla 15-IV-1262).
Lámina n.° 3: Carta abierta de Alfonso X concediendo a Almansa los fueros de Cuenca y la propiedad de ciertas heredades (Sevilla 9-X-1264).
Lámina n.° 4: Privilegio rodado de Alfonso X instituyendo ferias en Alcaraz (Jerez 7-III-1268).
Lámina n.° 5: Privilegio rodado de Sancho IV, confirmando otro de 1272, otorgando a Alcaraz el fuero de Cuenca
(Valladolid 27-1-1287).
Lámina n.° 6: Carta de donación de Don Juan Manuel urgiendo guardar a Chinchilla su privilegio de llevar mercancías a Aragón (Elche 11-XI-1295).
Lámina n.° 7: Copia de la confirmación de los privilegios de Chinchilla, hecha por don Juan Manuel (Villena 4-III1304).
Lámina n.° 8: Carta de ratificación y confirmación de don Juan Manuel de un convenio entre Almansa y Chinchilla
sobre el aprovechamiento de aguas de Alpera (La Alberca 15-IV-1338).
Lámina n.° 9: Carta de privilegio de villazgo de Albacete (Castillo de Garcimuñoz 9-XI-1375).
Lámina n.° 10: Sentencia arbitral del obispo don Pablo en el pleito sobre el término entre Albacete y Chinchilla (Murcia 5-XI1-1414).
Lámina n.° 11: Provisión de don Juan, rey de Navarra y señor de Chinchilla y Albacete, sobre paso de mercaderías por
el camino real (Madrigal 18-IX-1442).
Lámina n.° 12: Poder del concejo albacetense para reconocer como señor al Marqués de Villena (Albacete 23-IV-1451).
Lámina n.° 13: Carta de confirmación de privilegios de Enrique IV a Albacete (Madrid 16-111-1458).
Lámina n.° 14: Carta misiva concejil de Chinchilla a Almansa sobre ciertos embargos a un vecino de ésta (Chinchilla
19-11-1467).
Lámina n.° 15: Mandato de don Diego López Pacheco, Marqués de Villena, sobre abusos de diezmos y almojarifazgo a
Almansa (Belmonte 22-VI-1478).
Lámina n.° 16: Provisión de los Reyes Católicos sobre cobranza del «cuarto tanto» a vecinos de Albacete (Córdoba
2-VIII-1482).
Lámina n.° 17: Provisión de los Reyes Católicos sobre derechos de los justicias (Valencia l-IV-1488).
Lámina n.° 18: Provisión de los Reyes Católicos sobre precio a cobrar a Albacete por parte de los arrendadores de las
salinas de Fuentealbilla (Valencia 1-IV-1488).
Lámina n.° 19: Sentencia dada en el Bonillo sobre portazgo (Bonillo 2-IX-1488).
Lámina n.° 20: Sobrecarta de los Reyes Católicos sobre precios de los granos vendidos de fiado (Córdoba 6-VII-1490).
Lámina n.° 21: Provisión de los Reyes Católicos sobre comunidad de pastos y acotamiento de dehesas entre Albacete y
Hellín (Valladolid 18-1-1494).
Lámina n.° 22: Provisión de los Reyes Católicos sobre extralimitación de funciones de los recaudadores del servicio y
montazgo de Alcaraz con Albacete (Medina del Campo 6-V-1494).
Lámina n.° 23: Provisión de los Reyes Católicos sobre ordenanzas de Chinchilla que perjudicaban a Albacete (Écija 11XI-1501).
Lámina n.° 24: Sobrecarta de los Reyes Católicos sobre un traslado que Albacete ha de enviar a la chancillería (Ciudad
Real 25-VII-1505).
Lámina n.° 25: Traslado de una sobrecarta de la reina doña Juana sobre derechos de Albacete en los términos de Chinchilla (Granada 6-VI-1510).
Lámina n.° 26: Sobrecarta de la reina doña Juana urgiendo a Chinchilla el cumplimiento de sentencias sobre disfrute de
términos comunes por parte de Albacete (Granada 29-XI-1512).
Lámina n.° 27: Parte de la carta de privilegio y confirmación de la reina doña Juana a Albacete (Valladolid 13-X-1513).
Lámina n.° 28: Parte del traslado de una ejecutoria de la reina doña Juana a favor de los vecinos de Albacete sobre tierras del Villar y La Grajuela (Albacete 13-VII-1515).
Lámina n.° 29: Parte del traslado de una provisión de la reina doña Juana y su hijo Carlos I sobre moneda forera (Albacete 28-1-1519).
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Lámina n.° 30: Testimonio de una reclamación de Albacete ante el juez chinchillano por aprehensión de la carreta y
muías de un vecino (Chinchilla 15-11-1519).
Lámina n.° 31: Expediente-testimonio sobre elección de mayordomo lego de la parroquia de San Juan Bautista de Albacete (Albacete 12-111-1520).
Lámina n.° 32: Presentación al concejo de Albacete del mensajero y carta de San Clemente sobre asunto relacionado
con la revuelta comunera (Albacete 6/7-VIII-1520).
Lámina n.° 33: Ordenanza de Albacete sobre prohibición de poner viñas y majuelos en canteras y quiñones (Albacete
30-XI-1523).
Lámina n.° 34: Ordenanza de Albacete sobre precio y calidad de calzado (Albacete 15-VII-l525).
Lámina n.° 35: Cédula real de la emperatriz Isabel, señora de Albacete, comunicando a la villa que le destinaban sus
rentas (Sevilla 30-IV-1526).
Lámina n.° 36: Carta de arrendamiento de un cebadal al concejo albacetense (Albacete 23-VIII-1528).
Lámina n.° 37: Primera página de un traslado de una provisión de Carlos I sobre prohibición de sacar caballos y otras
cosas del reino (Madrid 10-IX-1530).
Lámina n.° 38: Parte de un traslado de una provisión de Carlos I sobre el pago de moneda forera (Madrid 10-V-1535).
Lámina n.° 39: Ordenanza de Albacete sobre la venta de vino (Albacete 22-1-1536).
Lámina n.° 40: Parte de una copia autenticada de una ejecutoria sobre comunidad de pastos entre Albacete y Chinchilla (Granada 15-IV-1538).
Lámina n.° 41: Ordenanza de Albacete prohibiendo censos y enajenaciones de tierras concejiles
16-XI-1538).

(Albacete

Lámina n.° 42: Sobrecarta de Carlos I urgiendo al escribano de Chinchilla ciertas notificaciones para pleitos a favor de
Albacete (Granada 20-IX-1539).
Lámina n.° 43: Elección de alcalde ordinario en el lugar de La Gineta por defunción del anterior (La Gineta 3-V-1540).
Lámina n.° 44: Traslado de unas ordenanzas de Albacete sobre el oficio de sastres (Albacete 22-IV-1542).
Lámina n.° 45: Provisión de Carlos I sobre libertad de venta de toda clase de frutos (Granada 30-V-1545).
Lámina n.° 46: Acta Capitular de Albacete sobre cuestiones varias (Albacete 1-1-1547).
Lámina n.° 47: Carta misiva del concejo de Almansa al de Albacete sobre cierta provisión (Almansa 10-11-1547).
Lámina n.° 48: Provisión receptoría de Carlos I sobre el pleito entre Albacete y el regidor Benito de Molina (Madrid
20-IV-1547).
Lámina n.° 49: Provisión de Carlos I y su madre prohibiendo sacar fuera de la villa a las personas a las que se les toma
las cuentas (Valladolid 24-1-1549).
Lámina n.° 50: Acta Capitular de Albacete confirmando al solicitador de pleitos (Albacete ll-XI-1552).
Lámina n.° 51: Parte de la ordenanza albacetense sobre el precio de los zapatos (Albacete 13-XII-1552).
Lámina n.° 52: Parte de la ejecutoria de Carlos I sobre el horno de la Feria (Granada 7-XII-1555).
Lámina n.° 53: Provisión de Felipe II acerca de sobras y ganancias del encabezamiento general de Albacete (Madrid
18-VI-1573).
Lámina n.° 54: Provisión de Felipe II exigiendo razones para prohibir que las cosas vedadas se anoten ante los escribanos de la villa de Albacete (Granada 25-1-1575).
Lámina n.° 55: Acta Capitular del concejo de Albacete con el acuerdo de enviar a Chinchilla al escribano del cabildo a
hacer ciertas diligencias (Albacete 27-VII-1575).
Lámina n.° 56: Provisión de Felipe II sobre encabezamiento de contribuciones (Madrid 12-VIII-1575).
Lámina n.° 57: Parte de un acta de elección de síndico en la villa de Albacete (Albacete 29-IX-1575).
Lámina n.° 58: Testamento de Sebastián López (Albacete ll-XI-1588).
Lámina n.° 59: Poder otorgado a Juan Cano de Peñalosa por el cirujano Juan de la Matilla en Alcaraz (Alcaraz 27-11600).
Lámina n.° 60: Codicilo a su testamento de Luis Castellanos (Albacete 3-II-1600).
Lámina n.° 61: Carta de arrendamiento de unas casas de Juan de Mesto Moya a Diego de Nápoles en Alcaraz (Alcaraz
31-VIII-1600).
Lámina n.° 62: Parte de las cuentas de propios de 1604-1605 del concejo albacetense (Albacete 8-VI-1606).
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Lámina n.° 63: Compraventa de una coserá a Alonso Núñez Peralta por Salvador García (Albacete 30-XII-1608).
Lámina n.° 64: Traspaso y abono de censo de Juan Pérez de Piqueras a doña Jerónima de Herrera (Albacete 2-1-1609).
Lámina n.° 65: Emancipación de Francisco de Santa Cruz (Albacete 2-V-1609).
Lámina n.° 66: Carta de censo de una casa y un cebadal entre Francisco Martínez Villaverde y Francisco Cotillas, vecinos de Albacete (Albacete 7-IX-1609).
Lámina n.° 67: Carta de obligación sobre arrendamiento de un batán en Cuevas Yermas de Juan Carrasco al batanero
Martín Jaén (Albacete 24-1-1613).
Lámina n.° 68: Primer folio del examen del sombrerero Pedro Planillas con la declaración de los veedores (Albacete 15VI-1615).
Lámina n.° 69: Finiquito de Hernán Martínez a los herederos de su difunta mujer, fallecida sin testar, a cuenta de su
dote (Albacete 25-VIII-1615).
Lámina n.° 70: Carta de reconocimiento de bienes de la dote de Ángela Ferrer, esposa de Simón Pérez (Albacete 4-IX1615).
Lámina n.° 71: Carta de servicio y soldada, por la que la hija de Lucas Fraile, de doce años, pasa a servir al licenciado
Sebastián de Cantos durante siete años (Albacete 7-II-1617).
Lámina n.° 72: Primero y último folio del padrón del repartimiento de alcabalas de la villa de Albacete correspondiente
a 1627 (Albacete 14-IV-1627).
Lámina n.° 73: Parte del arancel de precios de Villarrobledo de 1628 (Villarrobledo 24-VI-1628).
Lámina n.° 74: Escritura de contrato de venta de ocho toros para las fiestas de agosto de la ciudad de Cartagena (Víanos 13-VIII-1650).
Lámina n.° 75: Escritura de recepción de doña Luisa Guzmán Carrillo como monja de velo en el convento de Espíritu
Santo de Alcaraz (Alcaraz 25-XII-1650).
Lámina n.° 76: Escritura de renuncia a los derechos de legítima y herencias de la religiosa doña Luisa de Guzmán Carrillo, del convento del Espíritu Santo de Alcaraz (Alcaraz 25-XII-1650).
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3. TRANSCRIPCIONES
LÁMINA N°. 1
1257, agosto 4, Atienza.
Carta plomada de Alfonso X concediendo mercedes y el fuero de Cuenca a los
pobladores de Requena, con franqueza de portazgo en diversas villas de Cuenca y
Albacete (Jorquera, Almansa, Ves y Chinchilla entre otras).
AHP Albacete, Privilegios, carp. 1, exp. 1.
PUBL. y REG.: A. PRETEL MARÍN, Conquista y primeros intentos de repoblación
del territorio albacetense (Del período islámico a la crisis del siglo XIII), Albacete,
I.E.A., 1986, pp. 268-69; REG.: R. CARRILERO MARTÍNEZ, Fondos Documentales
reales de la Edad Media en el Archivo Histórico Provincial de Albacete.
Consideraciones paleográficas y Diplomáticas, Al-Basit n°. 28, junio 1991, p. 242.
Lámina l/a
Connoscuda cosa sea a todos los omnes que esta carta uieren cuemo nos, don Alfonso
por la gragia de Dios rey del Castiella, de Toledo/, de Leon, de Gallizia, de Seuilla, de
Cordoua, de Murcia e de Iahen, en uno con la reyna/donna Yolant, mi mugier, e con
nuestro fijo el infante don Ferrando , entendiendo que es seruicio de Dios e a pro de
nos,/ et a guarda de nuestra tierra, poblamos de christianos el alcagar nuestro que es en
la villa de Requena. E otrosi les damos/ a poblar las nuestras casas de la villa que son
del nuestro almazen e las heredades que pertenegen a nos por esta razon misma, tanbien
lo que nos/ hy auemos agora commo lo que auremos daqui adelante, que sea partido
entrellos por cauallerias e por peonias. E sobre todo aquesto les/ damos que conpren
heredamiento de los moros, daquellos que lo uender quisieren sin fuerga e sin premia, el
cauallero e el escudero fidalgo/ fasta en gient e cinquaenta morauedis alfonssis, e el
cauallero gipdadano fasta en gient morauedis, e el peon fasta en/ ginquenta morauedis.
Et tenemos por bien e mandamos que pueblen hy treynta caualleros e escuderos
fijosdalgo e/ otros treynta caualleros cipdadanos, e peones quantos hy copieren, tanbien
en el alcagar como en las cassas e en el/ heredamiento del mio almazen como en las
aldeas de Requena e en el heredamiento que pertenece a nos por qual manera quier/ que
sea. E todo esto les da[mos] a estos pobladores sobredichos, e a los que hy seran daqui
adelante moradores, que lo ayan al fue/ ro de Cuenca. E todos estos heredamientos
sobredichos que les damos, e los que les dieremos daqui adelante, o lo que ellos
pudieren/ auer derechamente en la villa de Requena, otorgamos que los ayan quitos e
libres ellos e sus fijos e sus nietos e los que/ dellos uinieren que lo suyo ouieren de
heredar, con montes, con/ fuentes, con rios, con pastos, con entradas e con exidas e con
todos/sus terminos e con todas sus pertenengias, assi como las a la villa de Requena e
los deue auer, pero en atal manera que lo no/ ayan poder de uender nin de lo enpennar
nin de lo enayenar del dia que este mio priuillegio fue fecho fata diez annos. Et/ de los
diez annos adelant que fagan dello todo lo que quisieren como dello suyo mismo. Et sin
todo esto que les damos, por fazerles/ mas bien e de merced, escusamoslos de todo
pecho e de fonsado e de ffonsadera e de toda fazendera e de todo pedido. Onde/qual
quier que contra esto les passasse aurie nuestra yra e pechar nos hye en coto mill
morauedis, e a ellos todo el danno doblado/ Et por que este priuillegio sea firme e
estable, mandamosle sellar con nuestro seello de plomo. Fecha la carta en Atienga/ por
mandado del Rey, quatro dias andados del mes de agosto, en era de mill e dozientos e
nouanta e cinco annos.//
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Lámina 1/b
Connoscuda cossa sea a quantos esta carta uidieren como nos don Alffonso por la gragia
de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de
Murcia, e de Iahen, por que se faga meyor la nuestra puebla de Requena,/ otorgamos a
los caualleros e a los escuderos fijosdalgo e a los caualleros cipdadanos e a los peones
que nos mandamos hy/ poblar segunt dize el priuillegio que les ende diemos, que los
quitamos de portadgo que lo non den en las nuestras uillas de parte del regno de
Castiella, las quales son estas: El Poyo e Moya e Cuencha e Huepte e Alarcon; e otrosy,
en estas otras que son de parte del regno del Murcia: Xorquera e Ayora e Almassa e
Vees e Chinchiella. Et mandamos que los ganados e el pan e la vianda e las otras cosas/
que conpraren en estas villas e en nuestros regnos e lo leuaren a Requena, que lo lieuen
saluo e seguro, e que non den por ello portadgo en/ ninguno destos logares sobredichos.
Et esso mismo mandamos de quanto de los suyo uendieren. Et esto les quitamos pora
sienpre/ a ellos e a sus fijos e a sus [ni]etos e a los que lo suyo ouieren de heredar. Et
mandamos e deffendemos que ninguno non sea ossado de hyr/ contra esta carta deste
nuestro donadio, nin de crebantalla nin de mingualla en ninguna cosa, ca qual quier que
lo figiesse aurye nuestra yra e/ pechar nos hye en coto mill morauedis e a ellos todo el
danno doblado. E porque esta carta sea firme e estable mandamos la/seellar con nuestro
seello de plomo. Ffecha la carta en Atienga por mandado del Rey, sabado quatro dias
andados del mes de agosto, en era de mille e dozientos e nouanta e cinco annos. Gomez
Dominguez la escriuio el anno sexto que el [Rey] don/ Alfonso regno.
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1262, abril 15, Sevilla.
Privilegio rodado de Alfonso X concediendo a los pobladores de Almansa el fuero y las
franquezas de Requena.
AHP Albacete, Privilegios, carp. 1, exp. 2.
PUBL. y REG.: A. PRETEL MARÍN, Almansa Medieval. Una villa del señorío
Villena en los siglos^ XIII, XIV y XV, Albacete 1991, pp. 179-181; REG.:
CARRILERO MARTÍNEZ, Fondos Documentales reales de la Edad Media en
Archivo Histórico Provincial
de Albacete.
Consideraciones
paleográficas
diplomáticas, Al-Basit n°. 28, junio 1991, p. 242.

de
R.
el
y

(Christo. Alfa. Omega). Sepan quantos este priuilegio vieren et oyeren cuemo nos don
Alfonso, por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de
Seuilla, de Córdoua, de Murcia, de Iahén et del Algarue, en uno con la reyna donna
Yolant mi mu/ gier et con nuestros ffijos el inffante don Fferrando primero et heredero
et con el inffante don Sancho et con el inffante don Pedro et con el inffante don Iohan,
porque entendemos que es seruigio de Dios et de nos et a guarda de la tierra, et por
grand sabor que auemos de fa/ zer bien et merged a todos los christianos pobladores de
la villa de Almassa, que es en la nuestra conquista del regno de Murcia, a los que agora
y son moradores et serán daquí adelante pora sienpre damosles e otorgamosles que ayan
aquel mismo fuero et aquellas ffranquezas/ que han los pobladores christianos del
conceio de Requena en todas cosas, et deffendemos que ninguno non sea osado de yr
contra este priuilegio pora crebantarlo ni pora minguarlo en ninguna cosa. Ca qualquier
que lo fiziesse auríe nuestra ira et pechamos ye en coto/ mill morauedís et a los
pobladores de Almassa o a quien su voz touiesse todo el danno doblado. E porque esto
sea firme et estable mandamos seellar este priuilegio con nuestro seello de plomo.
Ffecho et priuilegio en Seuilla por nuestro mandado, sábado quize dias andados del mes
de abril, en era de mille trezientos annos. E nos el sobredicho rey don Alfonso, regnante
en vno con la reyna donna Yolant mi mugier et con nuestros ffijos el inffante don
Fferrando, primero et heredero, et con el inffante don Sancho et con el inffante don
Pedro et con el inffante don Johan en Castie/ lla, en Toledo, en León, en Gallizia, en
Seuilla, en Cordoua, en Murgia; en Iahen, en Baega, en Badalloz et en el Algarue,
otorgamos este priuilegio et confirmamoslo./
1a. Columna
[Don Domingo], eleyto de Toledo e Changeler del Rey, confirmat/ Don Remondo,
argobispo de Seuilla, confirmat/ Don Martín, obispo de Burgos, confirmat/ Don
Fferrando, obispo de Palencia, confirmat/ Don fray Martin, obispo de Segouia,
confirmat/ La eglesia de Siguenga uaga/ Don Agustin, obispo de Osma, confirmat/ Don
Pedro, obispo de Cuenca, confirmat La eglesia de Auila uaga/ Don Aznar, obispo de
Calahorra, confirmat/ Don Fferrando, obispo de Cordoua, confirmat/ Don Adara, obispo
de Plazengia, confirmat/ Don Pascual, obispo de Jahen, confirmat/ Don ffray Pedro,
obispo de Cartagena, confirmat/ Don Pedryuanes, Maestre de la Orden de Calatraua,
confirmat/ Don Pedro Guzman, Adelantado Mayor de Castiella, confirmat/
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2a. Columna
[Don Alfonso de] Molina, confirmat/ Don Felipp, confirmat/ Don Nunno Gongaluez,
confirmat/ Don Alffonso Lopez, confirmat/ Don Alffonso Tellez, confirmat/ Don Johan
Alffonso, confirmat/ Don Fferrand Royz de Castro, confirmat/ Don Gomez Royz,
confirmat/ Don Rodrigo Aluarez, confirmat/ Don Suer Tellez, confirmat/
3a. Columna
[Don Yugo, duc] de Borgonna, uassallo de Rey, confirmat/ Don Gui, conde de Flandres,
uasallo del Rey, confirmat/ Don Alffonso, ffijo de Rey Johan Cadre, Emperador de
Costantinopla e de la Emperatriz donna Berengella, conde Do, uassallo del Rey,
confirmat/ Don Loys, ffijo del Emperador e de la Emperatriz sobredichos, conde de
Belmot, uasallo del Rey, confirmat/ Don Abobdille Abenagar, Rey de Granada, uasallo
del Rey, confirmat/ Don Johan, ffijo del Emperador e de la Emperatriz sobredichos,
conde de Monfort, uasallo del Rey, confirmat/ Don Abuiaffar, Rey de Murgia, uasallo
del Rey, confirmat/ Don Gaston, vizconde de Bear, uasallo del Rey, confirmat/ Don
Gui, bizconde de Limoges, uasallo del Rey, confirmat/ (Rueda) Signo del rey don
Alfonso/ El Infante don Manuel, ermano del rey et su alferez, confirma/ El infante don
Ferrando, fijo mayor del Rey et su mayordomo, confirmat/ Don Alffonso Garcia,
Adelantado Mayor de tierra de Murcia et del Andaluzia, confirmat/
4a. Columna
Don Johan, Argobispo de Sangiago, Chanceller del Rey, confirmat/ Don Martin, obispo
de Leon, confirmat/ Don Pedro, obispo de Ouiedo, confirmat/ Don Suero, obispo de
£amora, confirmat/ Don Pedro, obispo de Salamanca, confirmat/ Don Pedro, obispo de
Astorga, confirmat/ Don Domingo, obispo de £ibdat, confirmat/ Don Miguel obispo de
Lugo, confirmat/ Don Johan, obispo de Orens, confirmat/ Don Gil, obispo de Tuy,
confirmat/ Don Nunno, obispo de Mondonedo, confirmat/ Don Fferrando, obispo de
Coria, confirmat/ Don Garcia, obispo de Silue, confirmat/ Don ffray Pedro, obispo de
Badalloz, confirmat/ Don Pelay, Maestre de la Orden de Sanciago, confirmat/ Don
Garci Fferrandez, Maestre de la Orden de Alcantara, confirmat/ [Don Martín Martinez,
Maestre de la Orden del Temple, confirmat/] Don Gutier Suarez, [Adelantado] Mayor
de Leon, confirmat/La Merindat de Galli[zia u]aga/ Maestre Johan Alffonso, Merino del
Rey en Leon et Arcidiano de Sanciago, confirmat/
5a. Columna
Don Alffonso Fferrandez, ffijo, confirmat/ Don Rodrigo Alffonso, confirmat/ Don
Martin Alffonso, confirmat/ Don Rodrigo Frolaz, confirmat/ Don Johan Perez,
confirmat/ Don Fferrando Yuannes, confirmatl Don Ramir Diaz, confirmat/ Don Pelay
Perez, confirmat/ Yo, Johan Perez de £ibdat lo escreui por mandado de Millan Perez de
Aellon en el anno dezeno que el Rey don Alfonso regno.
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1264, octubre 9, Sevilla.
Carta abierta de Alfonso X, concediendo al concejo de Almansa los mismos fueros y
franquezas que tenía Cuenca y otorgándoles la propiedad de varias heredades, como el
Hondón del Almugrón y la alquería de Boriarón.
AHP Albacete, Privilegios, carp. 4, exp. 3.
PUBL. y REG.: A. PRETEL MARÍN, A1mansa Medieval. Una villa del señorío de
Villena en los siglos XIII, XIV Y XV, Albacete 1981, pp. 181-82.

Sepan todos quantos esta carta uieren como nos Alffonso, por la gragia de Dios rrey de
Castiella, de/ Toledo, de Leon, de Gallisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen
e del Algarbe, por faser / bien e merged a los pobladores christianos que poblaren en
[Alm]assa et porque el logar se pueble meior, otorgamos/ les que ayan el ffuero e las
ffranquezas, que an el conceio de Cuenca conplidamiente en todas cosas. Otrossi, por
fazer/ les merged damosles el heredamiento que dizen el Hondon del Almugron, assi
conmo ua del algibe, que esta en la carre/ ra de Ayora contra Almassa. Et, otrossi, les
damos la alquería que dizen Boria Haron, con todos sus terminos, que la ayan/ por
heredad. Et todauia les faremos mas bien e mas merged, et mandamos a don Gregorio
que les parta estos heredamientos/ sobredichos por cauallerias e por peonias, e que les
entregue estos terminos, e non faga ende al et ninguno non sea osado del gelo contrallar
nin de gelo embargar. Ca qualquiere que lo fiziesse a el e a lo que ouiesse me tornaria
por ello. Et/ porque esto sea firme e non uenga en dubda damosles ende esta nuestra
carta abierta, seellada con nuestro seello de/ gera colgado. Ffecha la carta en Seuilla por
mandado del rrey, yueues IX dias de octubre, era de mille CCC e/ dos annos. Yo,
Gargia Dominguez, la fiz escreuir.
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1268, marzo 7, Jerez.
Privilegio rodado de Alfonso X instituyendo dos ferias en Alcaraz.
AHP Albacete, Privilegios, carp. 1, exp. 3.
PUBL. y REG.: A. C. FLORIANO CUMBREÑO, Curso General de Paleografía y
Diplomática Españolas. Selección Diplomática, Oviedo 1946, pp. 73-76; A. PRETEL
MARIN, Alcaraz, un enclave castellano en la frontera del siglo XIII, Albacete 1974,
pp. 143-145; IDEM, Conquista y primeros intentos de repoblación del territorio
albacetense (Del período islámico a la crisis del siglo XIII), Albacete, I.E.A., 1986, pp.
275-76; REG.: R. CARRILERO MARTÍNEZ, Fondos Documentales reales de la Edad
Media en el Archivo Histórico Provincial de Albacete. Consideraciones paleográficas y
diplomáticas, Al-Basit n°. 28, junio 1991, p. 244.
(Crismon). Sepan quantos este priuilegio uieren e oyeren cuemo nos don Alfonso, por la
gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua,
de Murgia, de Jahen e del Algarue, en uno con la re/ yna donna Yoland, mi mugier, e
con nuestros fijos el inffante don Fferrando primero e heredero e con don Sancho e don
Pedro e don Iohan e don Jaymes, por muchos seruigios que el conceio de Alcaraz nos
fizie/ ron e por sabor que auemos de les fazer bien e merged, otorgamos les que ayan
fferia en su villa dos uezes en cada anno, e que dure cada una dellas quinze dias, e que
comienge la una ocho dias antes de Cinquegesima e que dure fasta ocho/ dias despues, e
la otra que comienge ocho dias ante de Sant Miguel e que dure fasta ocho días despues.
Onde mandamos que todos aquellos que a estas ferias uinieren tanbien de nuestros
regnos como de fuera dellos, que uengan saluos e se/ guros con sus mercaduras e con
todas sus cosas, e dando sus derechos o los deuieren a dar, deffendemos que ninguno
non sea osado de los contrallar nin delos embargar ni de los peyndrar sinon fuesse por
su debda connosguda o por fiadura quellos mismos ouiessen/ fecha, ca qual quier que lo
fiziesse aurie nuestra ira e pecharnos ye en coto mill marauedis e a los que el tuerto
recibiessen todo el danno doblado. E sobre todo esto acotamos esta/ feria que qualquier
que pelea ni otra cosa leuantare en ella por que se aya de boluer, que nos peche en coto/
dos mille marauedis, e/ demás que gelo calonnemos en el cuerpo e en todo quanto que
ouire. E porque esto sea firme e estable mandamos sellar este priuilegio con nuestro
seello de plomo. Fecho el priuilegio en Xerez por nuestro mandado miercoles siete dias
andados del/ mes de margo, en era de mille e trezientos e sex annos. E nos el sobredicho
rey don Alfonso, regnant en vno con la reyna donna Yolant mi mugier e con nuestros
fijos el inffante don Fferrando primero e heredero, e con don Sancho/ e don Pedro e don
lohan e don Jaymes, en Castiella, en Toledo, en Leon, En Gallizia, en Cordoua, en
Murcia, en Jahen, en Baega, en Badalloz e en el Algarue, otorgamos este priuillegio e
conffirmamoslo./
Don Sancho argobispo de Toledo e Changeller del Rey confirma;/ don Remondo
argobispo de Seuilla confirma;/ don Alfonso de Molina confirma;/ don Felipp
confirma;/ don Loys confirma;/ don Yugo duc de Borgonna uassallo del Rey confirma;/
don Henri duc de Loregne confirma;/ don Alffonso ffijo del rey lohan Dacre enperador
de Constantinopla e de la emperadriz donna Berenguela, conde Do, uassallo del Rey
confirma;/ don Loys ffijo del enperador e de la enperatridiz sobredichos, conde de

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Belmont, uassallo del Rey, confirma;/ don lohan fijo del enperador e de la enperatriz
sobredichos, comde de Monfort, uassallo del Rey, confirma;/ don Gaston vizconde de
Beart uassallo del Rey confirma;/ La eglesia de Sanciago vaga./
La eglesia de Burgos uaga;/ don Alfonso obispo de Palencia confirma;/ Don Fferrando,
obispo de Segouia, confirma;/ don Andres obispo de Sigüenga confirma;/ [don Agostin
obispo de Osma] confirma;/ don Pedro obispo de Cuenca confirma;/ don Fray Domingo
obispo de Auila confirma;/ don Viuian obispo de Calahorra confirma;/ don Ferrando
obispo de Cordoua confirma;/ la eglesia de Plazencia uaga;/ don Pascual obispo de
Jahen confirma;/ don Fray Pedro obispo de Cartagena confirma;/ don Fray lohan obispo
de Cadiz confirma;/ don lohan Gongaluez maestre de la orden de Calatraua confirma;/
don Nunno Gongaluez confirma;/ don Alfonso Tellez confirma;/ don Iohan Alfonso
confirma;/ don Ferrand Royz de Castro confirma;/ don Iohan Garcia confirma;/ don
Diag Sanchez confirma;/ don Gil Garcia confirma;/ don Pedro Cornel confirma;/ don
Gomez Royz confirma;/ don Rodrigo Rodriguez confirma;/ don Henrique Perez
repostero mayor del Rey confirma./
Don Martin obispo de Leon confirma;/ don Pedro obispo de Ouiedo confirma;/ don
Suero obispo de £amora confirma;/ la eglesia de Salamanca uaga;/ don German obispo
de Astorga confirma;/ don Domingo obispo de £ibdat confirma;/ don Miguel obispo de
Lugo confirma;/ don Iohan obispo de Orense confirma; don Gil obispo de Tuy
confirma; Don Nunno obispo de Mondonnedo confirma;/ don Fferrando obispo de
Coria confirma;/ la eglesia de Silues uaga;/ don Fray Lorengo obispo de Badalloz
confirma;/ don Pelayo Perez maestre de la Orden de Sanciago confirma;/ don Garci
Ferrandez maestre de la orden de Alcantara confirma;/ don Alffonso Ferrandez ffijo del
Rey confirma;/ don Rodrigo Alffonso confirma;/ don Martin Alffonso confirma;/ don
Iohan Perez confirma;/ don Gil Martinez confirma; don Martin Gil confirma; don Iohan
Ferrandez confirma;/ don Ramir Diaz confirma;/ don Ramir Rodriguez confirma;/ don
Aluar Diez confirma./
Signo rodado: EL INFANTE DON MANUEL ERMANO DEL REY E SU ALFEREZ
CONFIRMA. EL INFANTE DON FERRANDO FIJO MAYOR DEL REY E SU
MAYORDOMO CONFIRMA. SIGNO DEL REY ALFONSO.
Don Alfonso Garcia, Adelantado mayor de tierra de Murgia e del Andalugia, confirma;/
don Gutier Suarez, Adelantado mayor de Leon, confirma;/ don Esteuan Ferrandes,
Adelantado mayor de Gallizia, confirma; maestre Iohan Alffonso, notario del Rey en
Leon e arcidiano de Sanciago, confirma; Iohan Perez de £ibdad lo fizo por mandado de
Millan Perez de Aellon en el anno sezeno/ que el rey don Alfonso regno./
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1287, enero 27, Valladolid.
Privilegio rodado de Sancho IV, confirmando otro de Alffonso X, dado en Murcia a
últimos de febrero de 1272, por el que se otorga a Alcaraz las primitivas franquezas del
fuero de Cuenca y diferentes mercedes a sus caballeros y vecinos.
AHP Albacete, Privilegios, carp. 1, exp. 5.
PUBL. y REG.: A. PRETEL MARÍN, Conquista y primeros intentos de repoblación del
territorio albacetense (Del período islámico a la crisis del siglo XIII), Albacete I.E.A.,
1986, pp. 289-291; REG.: R. CARRILERO MARTÍNEZ, Fondos Documentales reales
de la Edad Media en el Archivo Histórico Provincial de Albacete.
Consideraciones
paleográficas y diplomáticas, Al-Basit n°. 28, junio 1991, pp. 246-47.
(Crismon). En el nonbre de Dios Padre e Fijo e Spiritu Sancto, que son tres personas e
un Dios, e a onrra e a seruigio de Sancta Maria, su madre, que nos tenemos por sennora
e por auogada en todos nuestros fechos. Porque es natural cosa que todo omne que bien
faz quiere que gelo lieuen adelante et que se non oluide nin/ se pierda, que como quier
que cansse e mingue el curso de la uida deste mundo, aquello es lo que finca en
remenbranga por el al mundo, et este bien es guiador de la su alma ante Dios, e por non
caer en oluido lo mandaron los reyes poner en escripto en los preuilegios porque los
otros que reg/ nassen despues dellos e touiessen el so logar fuessen tenudos de guardar
aquello e de lo leuar adelante confirmandolo por los preuilegios; por ende nos, catando
esto, queremos que sepan por este nuestro preuilegio los que agora son et seran daqui
adelante como nos don Sancho, por la/ gragia de Dios rey de Toledo, de Castiella, de
Leon, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen e del Algarue, viemos
preuilegio del rey don Alffonso nuestro padre, fecho en esta guisa:
Sepan quantos este preuilegio vieren e oyeren commo nos don Alffonso, por la gragia
de Dios rey del Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de
Murgia, de Jaen e del Algarue, en uno con la reyna donna Yolant, mi mugier, e con
nuestros fijos el infante don Fferrando primero e heredero, e con don Sancho et don
Pedro et don Iohan e don Jaymes, por muchos seruigios que/ figieron el congeio de
Alcaraz al muy noble e mucho alto e mucho onrrado rey don Alffonso, nuestro
visauuelo, e otrossi al muy noble e mucho alto e mucho onrrado rey don Fferrando,
nuestro padre, e despues a nos, e por sabor que auemos de fazer bien e merged tanbien a
los que agora y son moradores como a los que seran daqui adelante/ para sienpre jamas,
damos les e otorgamos les las franquezas que el congeio de Cuenca solien auer en el su
fuero que ante auien, que son estas: primeramientre les damos e les otorgamos todos los
terminos que Alcaraz ha, con montes con fuentes con rios e con pastos, con entradas e
con sallidas, e con todas las pertenengias e con todos/ los derechos, assi commo gelos
dio el rey don Alffonso, nuestro visauuelo, e gelos otorgo el rey don Fferrando, nuestro
padre, e segunt que ellos los ouieron después aca. E aquellos terminos que se deuen
labrar e poblar que los labren ellos e los pueblen, e que faga cada uno en lo suyo e de lo
suyo todo lo que quisiere, en guisa que non faga danno ni tuerto a/ otro ninguno. E todo
omne que touiere casa poblada dentro de los muros de la villa de Alcaraz, que non
peche en ningun pecho, si no fuere en las lauores de los muros e de las torres de la villa
et de su termino; pero los caualleros que touieren dentro en la villa casas pobladas e
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cauallo que uala treynta maravedís o mas, que non peche en ninguna destas cosas
sobredichas en ningun tienpo, e que escusen de pechos e paniaguados e sos amos e sos
aportellados segunt los escusaron fasta aqui los vezinos de Cuenca. E mandamos que
todo ve[zino] de Alcaraz que no de montadgo ni portadgo de Taio aca en ningun logar
de nuestro sennorio si non fuere en Toledo e en Seuilla et en Murgia. Otrossi todo ue/
zino de Alcaraz pueda tener en su casa pesos e medidas derechas sin calonna ninguna, e
el que las no touiere derechas que peche la calonna segunt el nuestro fuero manda, pero
saluo finque para nos el nuestro peso mayor que y auemos, tanbien del mercado como el
otro peso mayor de la villa, que sea para nuestras rentas. E avn mandamos que/ todos
aquellos que estudieren o moraren en las casas o en las heredades de los uezinos de
Alcaraz que touieren casas pobladas dentro de los muros de la villa, que sean vassallos
del sennor de la casa o del sennor de la heredat o moraren o do estudieren, e a el
respondan con pecho e con fazendera, assi como fue en Cuenca fasta aqui. Otrossi les
otorgamos que/ todo ganado ageno que entrare en los pastos de Alcaraz, que lo quinte el
congeio et lo eche de todo su termino sin calonna, saluo ende que lo no tomen por
fuerga ni lo roben. Mandamos otrossi et deffendemos que ningun regalengo non passe a
abadengo ni a omnes de orden nin de religion por conpras ni por mandamientos ni por
camios ni en/ ninguna manera que seer pueda sin nuestro mandado. Otrosi les
otorgamos que de todo pecho o de todo pedido que el congeio de Alcaraz diere a nos o a
otro qualquier, o de lo que nos tomaremos en la villa o en el termino, que los moradores
de dentro del muro de la villa de Alcaraz ayan ende el siedmo assi commo el rey don
Alffonso nuestro visauuelo lo ouo dado/ a los de Cuenca, pero en tal manera gelo
otorgamos que lo podamos nos parar en aquellas cosas que uieremos que seran mas a
nuestro seruigio e a pro de la villa. E mandamos e deffendemos que ninguno no sea
osado de yr contra este preuilegio para quebrantarlo ni para minguarlo en ninguna cosa,
ca qual quier que lo fiziese aurie nuestra yra e pechar nos ye en coto diez mille
maravedis et al congeio sobredicho todo el danno doblado. Et porque esto sea firme e
estable mandamos seellar este preuilegio con nuestro seello de plomo. Ffecho el
preuilegio en Murgia, lunes postremero dia del mes de febrero, en era de mille et
trezientos e diez ennos.
E nos el sobre dicho rey don Alffonso/ regnant en uno con la reyna donna Yolant, mi
mugier, e con nuestros fijos el infante don Ffernando primero e heredero, et con don
Sancho e don Pedro et don Iohan e don Jaymes, en Castiella, en Toledo, en Leon, en
Gallizia, en Seuilla, en Cordoua, en Murgia, en Iahen, en Baega, en Badalloz e en el
Algarue, otorgamos este/ preuillejo et confirmamos lo. Millan Perez de Aellon lo fizo
escreuir por mandado del Rey en el anno veynteno que el Rey sobredicho regno. Pero
Gargia de Toledo lo escriuio.
E nos el sobre dicho rey don Sancho, regnante en uno con la reyna donna Maria, mi
mugier, et con nuestros fijos el inffante don Fferrando/ primero e heredero, et con el
inffante don Alffonso, en Castiella, en Toledo, en Leon, en Gallizia, en Seuilla, en
Cordoua, en Murgia, en Iahen, en Baega, en Badalloz et en el Algarue, otorgamos este
priuilegio e confirmamoslo, e mandamos que uala assi como ualio en tienpo del rey don
Alffonso, nuestro padre. E porque esto sea firme et estable mandamos seellar este
preuilegio con nuestro seello de plomo. Ffecho el preuilegio en Valladolit, lunes veynte
et siete dias andados del mes de enero, en era de mill e trezientos et veynte et ginco
annos./
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Don Mahomat Aboabdille, rey de Granada, vasallo del Rey, confirma; Don Lope Diaz
conde de Haro, sennor de Vizcaya, e mayordomo mayor del Rey, confirma; El infante
don lohan confirma; Don Gongalo argobispo de Toledo, primado del las Espannas e
Changeller de Castiella, confirma; la eglesia de Seuilla vaga; la eglesia de Sanctiago
vaga. /
Don lohan Alffonso obispo de Palengia et/ changiller del Rey confirma;/ don Ffrey
Ferrando obispo de Burgos confirma;/ don Martin obispo de Calahorra confirma;/ la
eglesia de Sigüenga vaga;/ la eglesia de Osma vaga;/ don Rodrigo obispo de Segouia
confirma;/ la eglesia de Auila vaga;/ don Gongalo obispo de Cuenca confirma;/ don
Domingo obispo de Plazengia confirma;/ don Diago obispo de Cartagena confirma;/ la
eglesia de Jahen vaga;/ don Pablo, obispo de Cordoua, confirma;/ don Pascual obispo de
Cadiz confirma;/ la eglesia d' Aluarrazin vaga;/ don Roy Perez maestre de Calatraua
confirma;/ don Ferrant Perez comendador mayor/del Hospital confirma;/ don Gomez
Gargia comendador mayor/ del Temple confirma./
Don Iohan Fidel infantte don Manuel confirma; / don Aluar Nunnez confirma;/ don
Alfon Fidel inffante de Molina confirma;/ don Iohan, Alfon de Haro confirma;/ don
Diago Lopez de Salzedo confirma;/ don Diago Gargia confirma;/ don Vela confirma;/
don Roy Gil de Villalobos confirma;/ don Gomez Gil so hermano confirma;/ don
Ynnego de Mendoga confirma;/ don Roy Diaz de Ffinoiosa confirma;/ don Diago
Martinez de Ffinoiosa confirma;/ don Gongalo Gomez de Manganedo confirma;/ don
Rodrigo Rodriguez Manrique confirma;/ don Diago Ffroyaz confirma;/ don Alonso
Yannez de Aguilar confirma;/ don Pedro Anriquez de Harana confirma;/ don Sancho
Martinez de Leyua merino/ mayor de Castiella confirma;/ don Ffernant Perez de
Guzman Adelantado/ mayor en el regno de Murgia confirma./
Don Martin obispo de Leon confirma;/ don Pelegrin obispo de Ouiedo confirma;/ la
eglesia de Astorga vaga;/ la eglesia de £amora vaga;/ don Ffrey Pedro fecho obispo de
Salamanca confirma;/ don Anton obispo de £ibdat confirma;/ don Alffonso, obispo de
Coria, confirma;/don Gil obispo de Badaioz notario/ mayor de la camara del Rey
confirma;/ don ffrey Bartolome obispo de Silues confirma;/ la eglesia de Mondonnedo
vaga;/ don Pedro obispo de Orense confirma;/ la eglesia de Lugo vaga; don Iohan
obispo de Tuy confirma;/ don Gongaluo Perez maestre de la caualleria/ de Sanctiago
confirma;/ don Ferrando Paez maestre d'Alcantara confirma./
Don Sancho Fidel infante don Pedro confirma; / don Esteuan Ferrandez pertiguero
mayor/en tierra de Sanciago confirma;/ don Ferrando Perez Ponz confirma;/ don Iohan
Ferrandez de Limia confirma;/ don Iohan Alffonso d'Alboquerque confirma;/ Pedro
Aluarez Fide don Pedro Aluarez confirma;/ don Diago Ramirez confirma;/ don Fferrant
Rodriguez de Cabrera confirma;/ don Arias Diaz confirma;/ don Fferrant Ferrandez de
Limia confirma;/ don Gonzalo Yuannes confirma;/ don Iohan Fferrandez confirma;/
Iohan Rodriguez merino mayor en el/ regno de Gallizia confirma;/ Esteuan Nunnez
merino mayor/ en tierra de Leon confirma;/ don Iohan obispo de Tuy e notario en el
Andaluzia confirma./
Signo del rey don Sancho. Don Diago, so hermano, alferez del Rey, confirma./
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Don Fferrando Perez eleyto de Seuilla e notario en el regno de Castiella confirma;/ don
Martin obispo de Calahorra e notario en el regno de Leon confirma;/ don Pedro Diaz e
don Nunno Diaz de Castanneda almirantes de la mar confirman; don Roy Paez justigia
de casa del Rey confirma. / Yo Roy Martinez, capiscol de la eglesia de Toledo, la fiz
escreuir por mandado del Rey en el tercero anno que el rey sobredicho regno./
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1295, noviembre 11, Elche.
Carta de donación, modalidad de concesión de privilegio, de don Juan Manuel, por la
que se urge guardar al concejo de Chinchilla el privilegio de Alfonso X y Sancho IV de
poder llevar sus mercaderías a Aragón.
AHP Albacete, Privilegios, carp. 6, exp. 30. Existe un traslado en AHP Albacete,
Municipios, Libro de copia de privilegios de Chinchilla, Libro 263, f o l . 96r.
PUBL. y REG.: A. PRETEL MARIN, Documentos de Don Juan Manuel a sus vasallos
de la villa de Chinchilla, Al-Basit n°. 5 (1978) 103; Don Juan Manuel, señor de la
llanura (Repoblación y gobierno de la Mancha albacetense en la primera mitad del
siglo XIV), Apend. n°. 5; REG.: por R. CARRILERO MARTÍNEZ, Fondos
Documentales Señoriales, Municipales y Privados de la Edad Media del Archivo
Histórico Provincial de Albacete. Consideraciones paleográficas y diplomáticas,
Anales del Centro de la UNED de Albacete, n°. 11 (1990-91), p. 104.
De mi, don Johan, ffijo del inffante don Manuel, a todos quantos esta carta vieren, salut,
conmo a aquellos para/ quien querria vuena ventura. Sepades que el conceio de
Chinchiella, mios vassallos, tienen priuilleio del/ rrey don Alffonsso e del rrey don
Sancho, que Dios perdone, en que touieron por bien que leuassen caga/ e ssaluagina e
coranbre e queso e lana a vender a Aragon. Et enbiaronme dezir que ay algunos/ que les
passan contra el. Et sso ende marauillado en conmo son osados de lo ffazer. Porque
vos/ mando a cada vnos de vos en vuestros logares que doquier que algun vezino de
Chinchiella acaes/ gieren con alguna destas mercadurias dichas leuando carta de
vezindad del dicho congeio, que les/ non passedes contra el dicho priuilleio en ninguna
cosa. Mas guardadgelo e ffasedgelo guardar en/ todo bien e conplidamiente, ssegund en
el dize. Et non ffagades ende al por ninguna manera, ssinon/ qualquier que de otra guisa
lo ffiziesse al cuerpo e a quanto ouiesse me tornaria por ello. Dada en/ Elche, onze dias
de nouienbre, era de mill y CCC y treynta e tres annos. Yo, Johan Perez, la fiz es/
criuir./ Pero Johan./
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1304, marzo 4, Villena.
Copia de la donación y confirmación de los privilegios a Chinchilla hecha por Don Juan
Manuel, señor de Villena.
AHP Albacete, Municipios, Libro becerro del concejo de Chinchilla, carp. 24, exp. 1,
fol. 72v.
PUBL. y REG.: por Aurelio PRETEL MARÍN, Don Juan Manuel, señor de la llanura
(Repoblación y gobierno de la Mancha albacetense en la primera mitad del siglo XIV),
Albacete 1982, Apéndice Documental n°. 19; REG.: por Ramón CARRILERO
MARTÍNEZ, Fondos Documentales Señoriales,Municipales y Privados en la Edad
Media del Archivo Histórico Provincial de Albacete. Consideraciones paleográficas y
diplomáticas, Anales del Centro de la UNED de Albacete n°. 11, (1990-91), pág. 105.
(Al margen: Carta de/ confirmacion del don Juan Manuel/ de las cartas e preuillejos e
franquezas/ de Chinchilla)/
Sepan quantos esta carta vieren conmo yo, don/ Johan, fijo del infante don Manuel,/
mayordomo mayor del Rey, por/ fazer bien e merged al congejo de Chinchiella,
nuestros/ vasallos, a los que agora son e seran de aquí adelan/ te, otorgoles e
confirmoles todos los preuille/ jos e cartas, que ouieron de los reyes e del infante don
Manuel,/ mio padre, que Dios perdone, e de mi. Otrosy, e libertades e/ franquezas e
vsos e buenas costunbres, que ouieron fata (sic) aqui. E/ mando e defiendo que ninguno
non sea osado de les pasar contra/ ninguna de las cosas sobredichas por ninguna rrazon,
sy non qual quier que lo fiziere pecharme ye en pena mille maravedis de la moneda/
vuena, e al congejo dicho todo el danno, que por ende regibie/ ren, doblado. E porque
esto sea firme e non venga en dub/ da e los seellos mayores no eran aqui, mandeles ende
dar/esta carta sellada con mio/ sello menor colgado. Dada en/ Villena, quatro dias de
margo, era de mill e tresientos e/ cuarenta e dos annos. Yo, Gongalo Martinez, la fis
escreuir.
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1338, abril 15, La Alberca.
Carta partida de ratificación y confirmación de don Juan Manuel, por la que se aprueba
el convenio establecido entre los concejos de Almansa y Chinchilla sobre
aprovechamiento del agua de Alpera y construcción de acequias y abrevaderos al
respecto.
AHP Albacete, Privilegios, carp. 7, exp. 32.
PUBL. y REG.: por Aurelio PRETEL MARÍN, Almansa Medieval. Una villa del
señorío de Villena en los siglos XIII, XIV y XV, Albacete 1981, págs. 190-194;
Documentos de don Juan Manuel a sus vasallos de la villa de Chinchilla, Al-Basit n°. 5,
1978, págs. 10-108; REG.: por Ramón CARRILERO MARTÍNEZ, Fondos
Documentales Señoriales, Municipales y Privados de la Edad Media del Archivo
Histórico Provincial de Albacete. Consideraciones Paleográficas y Diplomáticas,
Anales del Centro de la UNED de Albacete, n°. 11, 1990-91, pág. 107.
Sepan quantos esta carta vieren conmo nos, los congejos de Chinchiella e de Almanssa,
todos abenidamente, veyendo que es seruigio del muy noble e muy alto sennor don
Iohan,/ fijo del infante don Manuel, e pro e mejoramiento de todos nosotros e de
nuestros terminos, otorgamos e connosgemos e ordenamos e establegemos que vos el
congejo de Almanssa que/ fagades vna agequia por do podades leuar toda el agua que
viniere de Alpera, o verna de aqui adelante al vuestro canpo de Almanssa, et que la
tomedes en el Angostura de la Yedra de yuso de Alpera, et que la tengades/ la dicha
agua desta guisa para agora e pora todo tienpo; que la ayades seys dias e seys noches, e
nos, los de Chinchiella e de Alpera quatro dias e quatro noches; e este cuento destos
dias e destas noches/ que se faga desde agora para todo tienpo. Pero que en estos quatro
dias e quatro noches que nos, los de Chinchiella e de Alpera, auemos de auer este agua,
que dexemos yr por el agequia que a de yr a Almansa/ el tergio del agua que viniere o
verna por este dicho canpo de Alpera, porque esta dicha agequia non sse sseque e los
molinos, que se y fizieren non sse pierdan. Otrosi, que en los seys dias e seys noches
dichos/ que vos, los de Almansa, auemos de auer esta agua cada que nos copiere,
segund dicho es, que dexemos el tergio de la dicha agua a uos, los de Chinchiella e de
Alpera, porque uos podades aprouechar della en qual/ manera vos quisieredes. Otrosi,
que desde el Angostura de la Yedra, donde se a de tomar esta agua, fasta en la casa de la
Hilera que aya quatro abreuaderos para los ganados, e desde la casa de la Hilera ayuso/
dos. E estos abreuaderos que sean do nos los dichos congejos establegieremos por
nuestras cartas e vieremos que sson mas convenibles para do beuan los ganados./ Otrosi,
que nos los de Almansa que podamos poner vn agequiero e uos los de Chinchiella e de
Alpera otro. E estos agequieros que anden saluos e seguros sobre seguranga de nuestro
sennor don Iohan para agora e/ para en todo tienpo, e qualquier o qualesquier que fueren
contra estos agequieros, o contra qualquier dellos, que pierda el cuerpo e quanto ouiere,
conmo aquel que quebranta seguramiento de su sennor. Otrosi, si por auentura/ alguno o
algunos atajaren esta dicha agua en los dias que ouiere de yr a Almansa e eso mismo la
atajare en tienpo que la auemos de auer los de Chinchiella e de Alpera, conmo dicho es,
que qualquier o quales/ quier que esta agua atajare que peche en pena cada vno por cada
vegada que la atajare trezientos maravedis. Destos trezientos maravedis que sean fechas
tres partes: la vna para el castiello del sennorio, e la otra parte para/ el lugar que
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rregibiere el danno, e la otra para los agequieros, e la otra parte pora los omnes bonos
que ouieren de librar estas penas. Et si por auentura el que atajare el agua non ouiere
bienes de que pagar esta/ dicha pena, que yaga sesenta dias en la cadena e despues que
sea suelto. Et si alguno destos agequieros encubriere alguna cosa desto porque esta agua
non la ayamos cada vnos de nos, conmo dicho es, e/ si encubriere alguna cosa desta
dicha pena, que sea tenudo cada uno de los dichos agequieros a pagar la dicha pena de
los trezientos maravedis, segund dicho es, e si non touiere de gela pagar, que yaga
giento e veynte dias/ en la cadena. Otrosi, que nos los de Almansa que seamos tenudos
de fazer las madres a las agequias por do pueda sallir el agua de los carrigales de Alpera
desde la fuente del Alamo ayuso fasta Alpera, e des/ de Alpera que fagamos la madre
fasta termino de Almansa, porque saquemos la mas agua que pudieremos. Pero si
alguna destas agequias dichas, que nos los de Almansa auemos de fazer, se gegaren o se/
ouieren de fazer, nos non lo sabiendo, podremos caer en la pena, mas el agequiero de
Chinchiella e de Alpera faga afruenta con omnes bonos al [nuestro agequiero] que nos
lo faga saber, e nos fazer lo hemos so/ pena que sera puesta. Otrosi, si por auentura nos
los de Chinchiella o de Alpera abrieremos algunas tierras, demas de las que oy dia
tenemos, que destos quatro dias que auemos de auer esta dicha agua que poda/ mos
rregar en estos quatro dias e quatro noches con ella lo que quisieremos e tomarla en la
agequia do mas nos pudiéremos aprouechar della todavia, guardando el tergio del agua
que a de yr a Almansa, conmo/ dicho es. Otrosi, si por auentura entraren a beuer el agua
en esta agequia algunos ganados desde el Angostura de la Yedra donde se a de tomar
esta agua sinon por estos lugares que son puestos, que pechen por cada/ vegada cada
manada de ganado menudo diez carneros de noche e ginco carneros de dia. E demas que
porfagan el danno del agequia. Et esto eso mismo yeguas o vacas o bueyes, que sean de
gient arriba, be/ uieren en la dicha agequia, sinon en los dichos abeuraderos (sic) que
son puestos, que les tomen por la noche dos cabesgas e por de dia vna, e demas que
porfagan el danno de la dicha agequia, e si fueren de giento ayuso,/ que pechen por cada
cabesga vn maravedi, e si ffueren puercos, pocos o munchos, por cada cabesga vn
maravedi, e todavia que porfagan el danno del agequia. Et estas penas se an de leuar con
esta guisa: si los ganados/ de nos, los de Chinchiella o de nuestro termino, quebrantaren
esta dicha agequia o beuieren agua, sinon en estos lugares dichos en nuestros términos
de Almansa e de Chinchiella, que cayan en esta pena, e esta/ pena sea para el castiello
de Almansa, saluo la quarta parte que sea para omnes bonos que fueren dados para
librar estos pleitos. Et si los nuestros ganados de nos los de Almansa quebrantaren esta/
agequia en termino de Chinchiella, que cayan en esta misma pena, e sea para el muro de
Alpera, seyendo adobada el agequia, pero si los ganados de nos, los de Almansa,
quebrantaren la dicha/ agequia o beuieren, sinon en los dichos lugares en el nuestro
termino de Almansa, que pechen la dicha pena, e la pena que sea la mey/ tad para los
muros del castiello de Almansa e la otra meytad para el/ nuestro congejo. Otrosi, si
ganados que non fueren de nos nin de nuestros terminos entraren a beuer en la dicha
agequia en el termino de nos, los de Chinchiella, sinon en los dichos lugares, que cayan
en esta pena e/ que porfagan el danno que fizieren en la dicha agequia, e lo que fincare
que sea para el muro del castiello de Alpera. Et eso mismo, si tales ganados conmo
estos entraren en termino de nos, los de Almansa, e/ beuieren en esta agequia, sinon en
los dichos lugares, que pechen la dicha pena, e, rrefecho el danno del agequia, que lo
que fincare que sea para el muro del castiello de Almansa. Et estas posturas e penas se
an de leuar/ de la vna parte e de la otra desde el Angostura de la Yedra ayuso que nos
los de Almansa auemos de tomar esta dicha agua. Et para librar todas estas penas, que
son puestas, segund dicho es, que nos los del Chinchiella que demos vn omne e nos los
de Almansa otro. Estos que sean de buena fama, que libren todos estos pleitos alli do
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fuere fecho el danno. Et si por auentura alguno de nosotros, los congejos, non quisiere/
mos dar estos omnes bonos para que vean esto, que el omne que fuere puesto por
qualquier congejo de nosotros que pueda librar esto que suso dicho es. Et despues que
estos dos omnes bonos fueren dados/ para librar estos pleitos e callonnas por nos los
dichos congejos si alguno dellos non quisiere venir a librar, o non pudiere, lo que
acaesgiere que el que viniere que lo pueda librar, e lo que librare que sea/ valedero, e
estos omnes bonos, o qualquier dellos, que quando vinieren a librar estos pleitos, que
vengan saluos e seguros so la dicha seguranga. Otrosi, porque estos omnes bonos, o
qualquier dellos, puedan/ librar mejor los pleitos que acaesgieren e de librar secresto,
que qual quier que fiziere danno en las dichas agequias e ellos o qualquier dellos lo
enbiaren enplazar, que sean tenudos de venir a su enplazami/ ento so pena de veynte
maravedis por cada vegada. Et estos pleitos todos que se libren en Alpera, e si por
auentura alguno o algunos fuere rrebelde que non quisiere venir ante ellos, o ante
qualquier de/ llos, por el enplazamiento que le ayan fecho que de los tres plazos en
adelante que le condenen en la pena que fuere caydo. Et que le puedan entregar estos
dos omnes bonos, o qualquier dellos. Otrosi, si/ por auentura nos, el congejo de
Chinchiella, quisieremos pasar contra esto e non quisieremos consentir que vaya esta
agua de Alpera al canpo de nos, los de Almansa en qualquier tienpo, que seamos tenu/
dos de pechar a uos, los de Almansa, veynte mill doblas de oro. Et si por auentura nos
los de Almansa non cunplieremos esto, que dicho es, de mantener e de rrequerir e de
abrir las dichas/ agequias e madres desde la fuente del Alamo fasta termino de Almansa,
conmo dicho es para sienpre jamas , que pechemos a uos, los de Chinchiella la dicha
pena de las veynte mill doblas de oro. Et conmo/ quier que en esto se contienen
munchas penas e posturas e de munchas maneras esta pena de las veynte mill doblas de
oro se entiende si nos, los de Chinchiella, o el que fuere sennor deste/ nuestro lugar de
Chinchiella, vedare que non vaya esta agua dicha de Alpera a Almansa. Et esto mismo
se entiende a pechar estas veynte mili doblas doro nosotros los de Almansa, a uos, los
de Chin/ chiella, si non mantouieremos e abriéremos e rrequirieremos e adobaremos las
dichas agequias e madres para sienpre, segund dicho es, o si nos vedaremos el agua de
los dichos quatro dias e quatro/ noches, que auedes de auer vos, los de Chinchiella e de
Alpera, con el tergio del agua que auedes de auer en los seys dias e noches, que nos, los
de Almansa, auemos de auer el agua. Et este abenimi/ ento e ordenamiento fagemos en
tal manera que sea valedero para agora e para en todo tiempo que por estos diez dias e
diez noches deste cuento mismo se cuenten todos los annos e dias que vernan/ de aqui
adelante. Et para guardar e tener esto, que dicho es, obligamos a nos e a todos nuestros
bienes muebles e rrayzes, ganados e por ganar. Et nos, los dichos congejos de
Chinchiella e de Almansa, jura/ mos e prometemos a Dios e a Sancta Maria de tener e
guardar e conplir esto que sobredicho es. Et pedimos por merged al muy noble e muy
alto, el dicho sennor don Johan, que lo quiera el otorgar e confirmar/ todo, segund que
en esta dicha carta se contiene. Et que quiera mandar seellar con su sello esta dicha carta
e escreuir y su nonbre con su mano. Et nos, el dicho congejo de Chinchiella, mandamos/
a Iohan de Marzen, escriuano publico por el dicho sennor en Chinchiella, que signase
esta carta con su signo, e seellamosla con el nuestro seello de gera colgado. Yo, Johan
de Margen, escriuano publico/ de Chinchilla a la merget de nuestro sennor don Johan,
fijo del infante don Manuel, que por mandamiento del dicho congejo puse aqui este mio
signo (signo) en testimonio./
Et nos, el dicho congejo de Almansa, mandamos a Pedro Carrion, escriuano publico por
el dicho sennor en el dicho lugar de Almansa, que signase esta carta dicha con su signo
e seellamosla/ con el nuestro seello de gera colgado, de que fueron testigos Jayme Ortin
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e Rremon Velasco e Matheo Perez e Pedro de Villa Ffermosa e Domingo (ilegible por
arruga del documento) e Pedro Gil e don Rrodrigo de Mora e Johan Martin Elcano e/
Martin Guillem e don Vegeynte de Tortosa e don Matheo de Cuenca, vezinos de
Almanssa. Et yo, el dicho Pedro Carrion, escriuano publico del dicho logar de Almanssa
a merget del dicho ssennor, que por mandado del dicho congejo, visto en conmo el/
dicho congejo, estando ayuntados todos en vno en congeio general a pregon ffecho,
otorgaron e ffirmaron todas las cossas en esta carta contenidas en testimonio de los
munchos testigos e de todos los otros que estauan y presentes en el/ congejo, fiz aqui
este mio signo (signo) en testimonio./
Et yo, el dicho don Johan, veyendo que esto que estos omnes bonos de Chinchiella e de
Almansa an ordenado e puesto e establesgido, segund que en esta dicha carta se
contiene, yo lo otor/ go e lo do por firme e por valedero para sienpre jamas, e mando a
los merynos e alcaldes e alguaziles e jurados de los dichos lugares, o a qualquier o
qualesquier dellos, que esta carta vi/ eren, o el traslado della signado de escriuano
publico, que fagan tener e conplir e guardar todo esto que dicho es, segund que en esta
dicha carta se contiene. Et non fagan ende al so pena de/ gient maravedis de la buena
moneda a cada uno. Et mando a los que de mi vinieren e heredaren estos dichos lugares
de Chinchiella e de Almansa, o qualquier dellos, que lo guarden e lo tengan e lo cunplan
e/ lo manden guardar e tener e conplir todo esto, segund que en esta dicha carta se
contiene. Et si contra esto, que en esta dicha carta es dicho, nin contra parte dello fueren
nin mandaren nin/ consistieren yr, que la yra de Dios e la mia les venga. Et porque esto
sea firme e valedero para en todo tienpo escreui en esta carta mi nonbre e mande sellar
con el mio se/ ello de gera colgado. Dada en el Aluerca a quinze dias de abril era de
mille e trezientos e setenta e seys annos./ Yo, don Iohan.
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1375, noviembre 9, Castillo de Garcimuñoz.
Carta de privilegio de villazgo, autógrafa, concedida por el primer marqués de Villena,
don Alfonso de Aragón, a Albacete.
AHP Albacete, Privilegios, carp. 13, exp. 1 (se trata de una fotografía del original, que
se encuentra en el Museo de Valencia de Don Juan de Madrid A 8/5). Aparece
incorporada en la confirmación del privilegio de villazgo de Albacete de Juan II
(Valladolid 9-III-1420), AHP Albacete, Privilegios, carp. 12, doc. 9. En la de la reina
doña Juana (Valladolid 13-X-1513), AHP Albacete, Privilegios, cap. 13, perg. 12. En el
Libro de los privilegios de la villa de Albacete de 1533, AHP Albacete, Municipios,
Libro 217, fol. 6v-7v.
PUBL.: por Ramón CARRILERO MARTÍNEZ, Albacete 600 años, Albacete 1982,
pág. 8. IDEM, Privilegios de Albacete, en Albacete en su historia, Albacete 1991, 118119. IDEM, Libro de los privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio
Paleográfico y Diplomático, Albacete 1983, págs. 255-257. REG.: por Ramón
CARRILERO MARTÍNEZ, Fondos documentales señoriales, municipales y privados
de la Edad Media del Archivo Histórico Provincial de Albacete.
Consideraciones
paleográficas y diplomáticas, Anales del Centro de la UNED de Albacete, n°. 11 (199091) pág. 110. PUBL.: parcialmente por T. GANDARIA, Historia de Albacete, Albacete
1846, pags. 41-45. R. AMADOR DE LOS RÍOS, Murcia y Albacete. Sus monumentos y
artes. Su naturaleza e historia, Barcelona 1889, pág. 718. (Anónimo) Historia de
Albacete, Albacete 1892, págs. 31-34. J. SÁNCHEZ TORRES, Apuntes para la
Historia de Albacete, Albacete 1916, págs. 17-18.
En el nonbre de Dios, en quien es todo el poder del mundo, Padre e Fijo e Spiritu
Sa[nto], que son tres personas e vn Dios verdadero, que biue e rregna por sienpre jamas,
e de la virgen/ pregiosa Santa Maria, su madre, a quien los christianos tenemos por
abogada e por [sen]nora. Por quanto es dado a los rreyes e [prengi]pes e sennores de
faser gragias e mergedes e dar/ franquesas e libertades por enobleger e ensalgar los sus
sennorios, e eso mesmo porque los pueblos sean mejor rregidos, e porque sean sus
buenos fechos nonbrados e/ pregiados e finquen por fasanna para sienpre a los que por
tienpo vernan despues dellos. Por ende, sepan quantos esta carta de preuillejo vieren
conmo yo, don Alfonso, fijo/ del m[uy] alto e muy noble infante don Pedro de Aragon,
marques de Villena e conde de Ribagorga e de Denia, por quanto el mi lugar de
Albagete era fasta aqui aldea de la/ [mi] villa de Chinchiella e rregibian muchos
agrauios e dannos e sinrrasones de los ofigiales de la dicha villa de Chinchiella e los
despechauan e destruyen de cada dia, en/ manera que se yuan a perder, e por quanto yo
entiendo que es seruigio de Dios e del rrey e mio, e porquel dicho lugar [de] Aluagete es
pertenesgiente para que sea villa, porque se me/ jore e se pueble bien e porque mas
onrradamiente [puedan] biuir [de aqui a] delante los vesinos e moradores del dicho
lugar de Aluagete, que agora y son e serán daqui a/ delante, e por quanto al dicho sennor
rrey plase quel [dicho lugar de Al]uagete sea villa e me dio ligengia para ello, agora
quando yo estaua con el en Soria a las bodas/ de sus fijos, los infantes, es mi merged e
tengo por bien de faser villa al dicho lugar de Aluagete. E mando que [de] aqui adelante
ayan los fueros e preuilleios e/ libertades e mergedes e franquesas que a la [d]icha villa
de Chinchiella, e do por termino a la dicha villa de Aluagete esto que aqui diran:
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Primeramente, que entre ellos/ e la dicha villa de Chinchiella [que sea la quarta parte]
del [termi]no, que es entre el vn lugar e el otro, para la dicha vi[lla] de Aluagete, e las
tres partes para la dicha villa/ de Chinchiella. E de las dos costeras, vna [legua de cada
parte]. E asy que se sigua todo el [termino] fasta [que partan con la] Rrobda e con
Alcaraz lo que llegare a sus termi/ nos. E mando que vsen en rrason dellos los [terminos
segunt] que de antes vsauan, e que beuan las aguas e pasan las yer[uas] e corten los
montes los vnos en termino de los otros,/ bien asy conmo fasta aqui lo fasian e v[sauan].
[E] mando e tengo por bien que ninguno nin algunos non sean osados de [les] yr nin
pasar nin quebrantar esta merged e fran/ quesa e libertad que les yo fago en esta mi
[carta e] preuilleio agora nin en algun tienpo por ninguna manera, nin contra parte della.
Si non, qualquier o qualesquier que contra esto fueren/ o pasaren aurian la mi [i]ra e
pecharme [y] an en pena cada ves que contra ello fueren o pasaren mill doblas de [oro]
castellanas. E demas al congeio del dicho/ lugar de Aluagete pagarian con el doblo todas
las costas e dannos e menoscabos que por esta rrason fisieren e [rreci]bieren. E porque
esto sea firme e non ven/ ga en dubda mande al dicho con[gejo e] omes buenos de la
dicha villa de Aluagete esta mi carta de priuillejo, es[crita] en pergamino de cuero e
sellada con mi se/ llo de gera colgado, en que escriui mi nonbre. Dada en la mi villa del
Castillo nueue dias de noui[enbre era de] mille e quatrogientos e trese/ annos.
Yo, el marques.
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1414, diciembre 5, Murcia.
Sentencia arbitral del Obispo de Cartagena, don Pablo, en el pleito entre Chinchilla y
Albacete sobre el término concedido a esta última en el privilegio de villazgo por don
Alfonso, marqués de Villena.
AHP Albacete, Privilegios, carp. 2, exp. 13. También carp. 1, perg. 28.
PUBL. y REG.: por Aurelio PRETEL MARÍN, Chinchilla Medieval, Albacete 1992,
pág. 521-523; REG.: por Ramón CARRILERO MARTÍNEZ, Fondos documentales
señoriales, municipales y privados de la Edad Media del Archivo Histórico Provincial
de Albacete. Consideraciones paleográficas y diplomáticas, Anales del Centro de la
UNED de Albacete n°.11, 1990-91, pág. 113.
En el nonbre sancto de Dios Padre e Fiio e Spiritu Santo. Amen. Sepan quantos esta
carta de arbitraria sentengia uieren como nos, don Pablo, por la gragia de [Dios] e de la
Sancta Eglesia Obispo de Cartagena, Changeller Mayor de nuestro Sennor el Rey de
Castilla e jues arbitrador, amigable conponedor, tomado e escogido por Ferrand
Sanchez de Chinchilla, alcalde, e Gil/ Gomez del Couo, regidor de la dicha villa de
Chinchilla, procuradores del congejo e omes buenos de la dicha villa, e en nonbre de
aquella de la vna parte, e por Alfonso Martinez de Carrion, vezino de la villa de
Aluagete, procurador del congejo e omes buenos de Aluagete, e en nonbre de aquella de
la otra parte, para determinar entre las dichas partes el pleito e conti/ enda que avian e
han sobre rason de los terminos, segund mas conplidamente se [con]tiene en vna carta
de conpromiso, signada por el escriuano publico de yuso escripto, la qua/ fue [otor]gada
en la villa de Chinchilla en el mes de otubre que paso del anno de la data desta
[sentengia]. Vista vna carta del sennor marques de Villena, don Alfonso que fue, a
quien/ Dios perdone, por la qual de ligengia del muy esclaresgido rey don Enrrique,
visauelo de nuestro sennor el rey don Juan, que Dios mantenga, fiso villa a la dicha
Aluagete, asy[gnando]le termino, segund en la dicha carta se contiene. E vista, otrosi,
vna carta del muy esclaresgido rey don Enrrique, que Dios de santo parayso, padre del
dicho nuestro sennor/ el rey, que Dios mantenga, en la qual es encorporada vna
sentengia que dieron el doctor Pedro Sanchez e el changeller Juan Martinez, jueses
comisarios dados por el dicho se[nnor] rey don Enrrique postrimero para librar e
determinar todos los pleitos, asi mouidos como por mover entre las [dich]as villas e sus
procuradores en su nonbre. E visto, otrosi, todas las escripturas e informagiones, asi por
escripto como por palabra, e por cada vna de las dichas partes ante nos fueron mostradas
e presentadas. E, otrosi, visto [todo] lo que cada vna de las dichas partes quisieron desir
e rrasonar de su derecho, fasta que concluyeron, e nos pidieron que pronungiasemos. E
auido sobre todo nuestro acuerdo e/ deliberagion diligente por quitar las [dichas] partes
de dannos e espensas, odios e escandalos e muerte de omes, que se les podran seguir de
la dicha contienda e quistion, segund [que] ya en los tienpos pasados sobresto ouo
entrellos contesgido, por el poder a nos dado por el dicho conpromiso, pospuesto todo
rrigor de derecho, mas segund sana [equidad], arbitrando/ e amigablemente onponiendo,
mandamos e sentenziamos estas cosas que se sigue: Primeramente, que la dicha villa de
Aluagete aya propio termino, el qual se [a] limitado a delindado por esta manera: sea
medido el termino rreal que va desde Aluagete a Chinchilla e partido por quatro partes
eguales, e [en fin de la] primera/ quarta parte, que se continua con la villa de Aluagete,
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sea puesto en el camino real vn primero mojon grande e bien conosgido. Otrosi, en el
camino real, que va de la [Rro]da a Aluagete, sea puesto otro segundo mojon, semejante
al primero, alli donde es el comiengo del termino de la Rroda. Otrosi, sea medido desde
la villa/ de Aluagete a las dos costeras vna legua de cada parte trasuersalmente del dicho
camino rreal, en manera que el camino real, que va de la Rroda a Chinchilla, se parta
con estas dichas dos leguas, a manera de crus, e sean puestos dos grandes mojones, vno
en fin de cada vna de las dichas dos leguas. E esomismo sean medidas otras/ dos leguas
a las dos costaneras del dicho mojon segundo, que esta en comiengo del termino de la
Rroda trasuersalmente que se parte a manera de crus con el dicho cami[nor]real, e sean
puestos dos mojones grandes, vno en fin de cada vna de las dichas dos leguas. Otrosi,
entre estos dichos seys mojones pringipales sean puestas/ sennales pequennas, como
mojones, por linea derecha a trechos que aya vno a otro quanto la vista puede alcangar,
poco mas o menos. E todo el termino e espagio que fuere dentro destos dichos mojones
e sennales a la parte de la dicha villa (repetido: villa) de Aluagete sea termino propio de
la dicha villa de Aluagete, e que vse e/ pueda vsar del asi como las otras villas vsan e
pueden vsar de su termino propio, tanbien en la juridigion criminal e geuil, como en
todas las otras cosas, saluo quel cortar e cagar e pager las yeruas e beuer las aguas se vse
entre las dichas villas de Chinchilla e Aluagete, asi como lo ellos acostunbraron/ en los
tienpos pasados. Otrosi, por quanto las leguas son de diuersas medidas, e ay vnas
grandes e otras pequennas, por tirar las partes de las contiendas que sobrello podrian
auer, mandamos que las dichas leguas contenidas en esta sentengia sean medidas por
esta forma: que se tome la medida de las dos leguas/ que pone entre Chinchilla e
Aluagete, las quales segund se dise, son de las grandes que ay en la tierra. Otrosi, se
tome medida de las tres leguas, que pone de Chinchilla a Petrola, que segund se dise,
son de las pequennas que ay en la tierra, e la quarta parte de toda la medida de las dichas
ginco leguas sea auida/ por medida de cada vna de las leguas que se contienen en esta
sentengia, con que se han de medir los terminos. Otrosi, mandamos que los dichos
Ferrand Sanchez de Chinchilla e Gil Gomez del Couo, por partes de la dicha villa de
Chinchilla, e Juan Sanchez de Carrion e Juan Aluarez de Pineda, por parte de la dicha
villa de Aluagete/ concordadamente fagan e tomen las dichas medidas de las dichas
ginco leguas, e pongan los mojones sobredichos e las sennales de los dichos terminos en
la manera que dicha es, a costa de las dichas villas, de oy de la data desta sentengia fasta
sesenta dias. E que les den a cada vno dellos cada dia por su trabajo quaren/ ta
maravedis, de dos blancas el maravedi. E que lo fagan ellos los mas ayna que pudieren,
porque non puedan alongar el tienpo mas de los dichos sesenta dias. E los mojones e
sennales que los dichos quatro concordadamente pusieren dentro en el dicho tienpo sean
para sienpre formas para ser con ellos limitados e departidos los terminos/ de las dichas
villas, segund dicho es. Otrosi, si dentro en el dicho tienpo de sesenta dias no pusieren
concordadamente los dichos mojones e sennales, segund dicho es, desde agora
rreseruamos en nos poder conplido para nonbrar vna persona, qual se nos entendiere,
para que pueda medir e poner e ponga los/ dichos mojones e sennales a costa de las
dichas villas. E lo que en esta razon (deterioro del documento) fisiere sea firme e
valedero para sienpre, asi como si los dichos quatro omes buenos (deterioro del
documento) concordadamente lo fisieren dentro del dicho tienpo de sesenta dias. Otrosi,
mandamos que todos los pleitos e contiendas, que las dichas partes ouiesen pendientes
(deterioro del documento)/ asi en la corte de nuestro sennor el rrey, o fuera della, sobre
rrason del dicho termino, e sobre todas las otras cosas, injurias e costas e dannos
dependientes de la dicha cuestion (deterioro del documento) del termino, o por ocasion
della, en qualquier manera, gesen para sienpre, e non sean demandadas nin proseguidas
en alguna manera. E si las dichas/ partes o alguna dellas prosiguiere los dichos pleitos o
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alguno dellos, non vala nin sean sobrello oidos. E/ demas que caya en la pena del
conpromiso. Reseruamos para nos poderio conplido para interpretar e declarar como nos
quisieremos e por bien touieremos todas las cosas contenidas en esta dicha nuestra
sentengia/ e arbitragion e cada vna dellas e todas las dubdas que sobre las dichas cosas e
qualquier dellas rrecresgieren dellas o de qualquier dellas dependieren, e por vertud del
dicho poder a nos dado mandamos a las dichas partes e a cada vna dellas que tengan e
guarden e cunplan todas las cosas contenidas en esta dicha sentengia e cada/ vna dellas
so la dicha pena, en el dicho conpromiso contenida. La qual paguen los que en ella
incurrieren tantas vegadas quantas en ellas incurrieren, e segund en el dicho conpromiso
se contiene. E las penas pagadas e non pagadas esta sentengia todavia e todo lo en ella
contenido sea firme para sienpre. E por esta nuestra/ sentengia arbitrando e
amigablemente conponiendo en la mejor forma e manera que podemos lo pronungiamos
e mandamos, asi en estos escriptos. E desta sentengia mandamos faser dos instrumentos
publicos, escriptos en pergamino, firmados de nuestro nonbre e sellados con nuestro
sello pendiente, amos de vn tenor, el/ vno para la dicha villa de Chinchilla e otro para la
dicha villa de Aluagete. E para mayor firmeza rrogamos a Ferrand Gargia de
Guadalfajara, escriuano de nuestro sennor el rrey, que los signase de su signo. Dada fue
esta sentengia en la gibdad de Murgia, ginco dias de setienbre, anno del nasgimiento de
Nuestro Saluador Ihesu Christo del (al margen: 5 de setienbre/ de 1414) mill e
quatrogientos e catorse annos. Testigos que fueron presentes al dar de la dicha
sentengia: Diego Ferrandez de Sant Esteuan, vesino de la gibdad de Murgia, e el
bachiller Esteuan Rrodriguez e el bachiller Rruy Sanchez de Briuiesca e Gongalo de
Maluenda e Gongalo Gargia de Villarreal, escriuano del rrey, e Vasco de Noya,/
familiares del dicho sennor obispo, e Diego Rramirez, vesino otrosi de la dicha gibdad
de Murgia. Va escripto entrerrenglones vn logar o dise de la, e en otro lugar o dise dos,
e sobrerraydo vna rraya. E en otro logar scripto sobrerraydo o dise concordada. Non le
enpezca. E yo, Ferrand Gargia de Guadalfajara, escriuano del dicho sennor rrey e su
notario publico en la su corte e en todos los sus rregnos, fuy presente a todo lo que
dicho es en vno con los dichos testigos, e por rruego e mandamiento del dicho sennor
obispo, que/ en esta sentengia puso su nonbre, e a pedimiento del dicho Alfonso
Martinez de Carrion, procurador de la dicha villa de Aluagete, esta carta de sentengia
fise escreuir e en testimonio de verdat fise aqui este mio syg/ no a tal./ (signo) Ferrand
Gargia, escriuano (rúbrica).
Paulus, epischopus cartaginensis (rúbrica).
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1442, septiembre 18, Madrigal.
Provisión de don Juan, rey de Navarra y señor de Chinchilla y Albacete, dirigida a los
almojarifes de aquella, a petición de Albacete, sobre paso de mercaderías por el camino
real del Salobral, Peñas, Liétor y Ayna, sin que se les obligue a los vecinos a ir a
Chinchilla.
A.H.P. Albacete, Privilegios, carp. 12, exp. 9.
PUBL. y REG.: por Aurelio PRETEL MARIN, Chinchilla Medieval, Albacete 1992,
págs. 531-32. REG.: por Ramón CARRILERO MARTÍNEZ, Fondos Documentales
reales de la Edad Media en el Archivo Histórico Provincial de Albacete.
Consideraciones paleográficas y diplomáticas, Al-Basit n°. 28, 1991, pág. 256.
Don Iohan, por la gragia de Dios rrey de Nauarra, infante e gouernador general de
Aragon e de Segilia, duque de Nemos, de Monblanque e/ Pennafiel, conde de Rribagorg
a e sennor de la gibdad de Valaguer. A vos, Pero Ferrandez de Cuenca e Miguel Lopez
del Alberca,/ arrendadores de la nuestra gibdad de Chinchilla. Salud e gragia. Sepades
que por parte del congejo, alcaldes e alguasil, caualleros e escuderos, rregido/ res,
oficiales e omnes buenos de la nuestra villa de Albagete, nuestros vasallos, fue fecha
rrelagion por su petigion, en la qual en efecto/ disen que la rrenta de los nuestros
almoxarifadgos de la dicha gibdad de Chinchilla e de la dicha villa de Albagete, que es
toda vna rrenta e vn/ arrendamiento, e que conmo de la dicha villa de Albagete vaya
camino rreal al [Sa]lobral e a las Pennas de Sant Pedro e/ a Lietor e Ayna por el dicho
camino los vesinos de la dicha villa e de los dichos logares van e vienen por sus
mercadorías e prouisiones,/ que dis que traen para la dicha villa e dis que lo han e
sienpre ouieron por camino rreal abtentico, e non han nin pueden aver otro camino/
mejor nin mas derecho para yr o venir que el que agora dis que continuan sin rrodear
quatro leguas de yda e venida, auiendo de yr e/ venir por la dicha gibdad de Chinchilla,
e que vosotros, o alguno de vos, que a algunos vesinos de la dicha villa e de los dichos
logares, que asy/ van e [v]ienen por el dicho camino les prendabades o cohechabades,
disiendo quel dicho camino que non es abtentico e que non pueden/ yr nin venir por el
sin primeramente yr a la dicha gibdad de Chinchilla, e conmo quier que dis que los
vesinos de la dicha villa e/ de los dichos logares pagan los derechos del dicho
almoxarifadgo de las mercaderias que traen e lleuan a la dicha villa a vos los dichos
arrendado/ res e almoxarifes de la dicha gibdad e a vuestros fasedores, en lo qual disen
que les es fecho grand agrauio, e que si asy pasase, que la/ dicha villa non sera tan bien
proueyda e que vernia muy grand danno, e que nos suplicauan que pues el dicho camino
era/ abtendico e vsado e non auia otro mas derecho, les proueyesemos de rremedio de
justigia, conmo la nuestra merged fuese. E, por nos/ vista la dicha petigion, mandamos
dar esta nuestra carta para vos, porque vos mandamos que les dexedes pasar por el dicho
camino libre e desenbar/ gadamente, pagando los derechos de la dicha rrenta del dicho
almoxarifadgo en la dicha nuestra villa, e que los non apremiedes nin conpellades a yr
nin/ que vayan por la dicha nuestra gibdad, pues disen que es camino rreal vsado e
acostunbrado, e que, yendo por la dicha nuestra gibdad rrodearian./ E non fagades ende
al por alguna manera so pena de la nuestra merged e de dos mille maravedis para la
nuestra camara. Pero si contra esto, que dicho/ es, alguna cosa quisyeredes desir en
guarda de vuestro derecho porque lo non deuades asy fazer e conplir, por quanto disen
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que soes partes en el fecho/ e omnes poderosos en esa gibdad e tales que non podian con
vos en ella ante la justigia e alcaldes desa dicha gibdad alcangar conplimiento/ de
justigia, por lo qual el pleito atal e por tocar a nuestras rrentas es nuestro d (deterioro del
documento) yr e de librar, mandamos al omne, que vos esta nuestra carta/ mostrare, que
vos enplase en vuestras personas, sy pudieredes ser auidos, si non ante las puertas de las
casas de vuestras moradas, fasiendo/ lo saber a vuestra muger e fijos e criados e
apaniaguados, si los avedes, o a los vesinos mas gercanos, que vos lo digan e fagan
saber/ en manera que venga a vuestras notigias e non podades allegar ygnorangia, que
parescades ante nos, o por vuestro procurador bien/ instruto e ynformado, con vuestro
poder bastante, del dia que vos enplazare fasta quinse dias primeros siguientes a tomar
traslado/ de la dicha petigion, que por parte del dicho congejo ante nos fue mostrada e
presentada, e a desir e allegar de vuestro derecho lo que desir e allegar/ quisieredes. E,
sy paresgieredes, mandar vos hemos oyr e guardar vuestra justigia; en otra manera,
vuestra absengia e rrebeldia, auida por/ presengia, mandaremos ver la dicha petigion e
todo lo que por parte del dicho congejo ante nos sera dicho e allegado en lo que dicho es
e/ progederemos en el dicho negogio segund se fallare por derecho. E de conmo esa
nuestra carta vos fuere mostrada e la cunplieredes, manda/ mos a qualquier escriuano
publico, que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio
signado con su signo, porque nos/ sepamos en conmo se cunple nuestro mandado. Dada
en la villa de Madrigal dies e ocho dias de setienbre anno del nasgi/ miento de Nuestro
Sennor Ihesu Christo de mill e quatrogientos e quarenta e dos annos. Yo, el rrey. Yo,
Gargia Ferrandes/ de Sant Martin, secretario del dicho sennor rrey, la fize escreuir por/
su mandado./ Gargia Martin (rúbrica).
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1451, abril 23, Albacete.
Poder dado por el concejo a cuatro vecinos de Albacete, para que como procuradores
del mismo reconozcan como señor al marqués de Villena, en virtud de una real orden.
AHP Albacete, Municipios, Caja 552. (En el margen superior con letra del siglo XVIII:
Poder de la villa en general para admitir por señor/al Marques de Villena en virtud/ de
real orden/ Año 1451/)
Lámina 12/a
Sepan quantos esta carta de poder vieren conmo nos/ el congejo, alcaldes, alguasil,
rregidores, caualleros, es/ cuderos, ofigiales e omnes buenos de la villa de Al/ uagete,
estando juntados a congejo general en la/ boueda de la puerta de la torre de la villa
nueua/ de la dicha villa, seyendo llamados a bos de pre/ gon por Alfonso Sanchez de
Paredes, corredor e pre/ gonero publico de la dicha villa, segund que lo aue/ mas de vso
e de costunbre, e estando en el dicho/ congejo Juan Alfonso de Juan Maestro, alcalde
ordinario/ en la dicha villa, e el bachiller Pero Rruyz, teniente/ de alcalde por Juan
Ferrandes Marco, otrosy alcalde ordinario/ de la dicha villa, e Ferrand Martines de
Galiana, al/ guasil, e Pero Gomes e Juan Sanches de don Adan/ e Lloreynte Martines de
Almansa, rregidores, e Juan/ Gargia de Almodouar, teniente de rregidor por Pero/
Ortega de los Finojosos, rregidor, e Juan Sanches / de Barchin, teniente de rregidor por
Pero Marques,/ rregidor, e Gil Gargia Franco, jurado, todos ofigiales/ del dicho congejo
de la dicha villa, non rreuocan/ do los otros nuestros procuradores, que nos el dicho/
congejo tenemos fechos e costituydos en nuestros/ pleytos e negogios e en cada vno
dellos/ nin alguno dellos, otorgamos e conosgemos que/ damos e otorgamos todo
nuestro poder conplil/ do, segund que mejor e mas conplidamente/ lo podemos e
devemos dar e otorgar de/ derecho a vos, Martin Sanches de Villa de Cantos//
Lámina 12/b
e Martin Sanches el Peco e Diego Gomes de Yni/ esta e Anton Martinez de la Gineta,
vesinos de la/ dicha villa, que sodes presentes espegialmente/ para que por nos, el dicho
congejo e en nuestro/ nonbre podades parescer e parescades ante/ la sennoria e merged
del marques nuestro sennor/ sobre rrason de la sacrestagion que fue fecha/ desta dicha
villa por carta e mandado del nuestro sennor el rrey, e para que agerca dello/ por nos, el
dicho congejo, e en nuestro (sic) podades faser e conplir todo lo quel dicho sennor rrey/
mandare sobre la dicha rrason, e obedesger/ e obedescades por sennor de la dicha villa/
al dicho sennor marques, segund e por la/ manera quel dicho sennor rrey lo enbia man/
dar por su carta, e acerca dello podades fa/ ser e fagades qualquier o qualesquier/
solennidad o solennidades e juramento o jura/ mentos e todas las otras cosas e cada/ vna
dellas, que al caso se rrequieran e me/ nester fueren sobre la dicha rrason, e para/ que
por nos, el dicho congejo, e en nuestro nonbre/ podades presentar ante la merged del
dicho/ sennor marques qualquier o qualesquier/ petigion o petigiones, las quales
entendieredes que/ a nos, el dicho congejo cunplan e nes// ...
Lámina 12/c
e rrogados: Juan Domingues del Peral e Al/ fonso Lopes de Alcannauate e Benito
Martines/ de Piqueras e Martin Rrodrigues de Alarcon, ve/ sinos de la dicha villa de
Aluagete. Va/ escripto entrerrenglones o dis e, e emendado o dis de/ mandar, e
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entrerrenglones (?) escripto o dis e, e emendado o dis/ que, Vala. E yo Benito Martines
de Buenache, escriuano de/ nuestro sennor el rrey e su notario publico en la su/ corte e
en todos los sus rregnos e escriuano publico/ en la dicha villa, que a todo lo suso dicho
en vno/ con los dichos testigos presente fuy, e por rruego/ e otorgamiento e pedimiento
del dicho congejo esta/ carta fis escreuir e sacar en estas tres fojas del papel de quarto de
pliego, con esta que va puesto/ mi signo en que va en cada vna dellas de la/ vna parte
sennalado de la vna sennal a rru/ bricar de mi nonbre, e de la otra vna rraya del tinta por
baxo de los rrenglones. E por ende/ fis aqui este mio signo (signo) en testimonio./ Va
sobrerraydo o dis que. Vala./ Benito Martinez, notario (rúbrica).
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1458, marzo 16, Madrid.
Carta de confirmación de privilegios de Enrique IV a la villa de Albacete de otras dos
insertas de Juan II (Valladolid 16-XI-1408 y 9-III-1420).
AHP Albacete, Privilegios, carp. 12, exp. 10. Hay un traslado en la confirmación de
Privilegios de la reina doña Juana (AHP Albacete, Privilegios, carp. 13, perg. 32) y otra
en El Libro de los Privilegios de la villa de Albacete de 1533 (AHP Albacete,
Municipios, Libro 217, fols. 3r-6v).
REG.: por Ramón CARRILERO MARTÍNEZ, Fondos documentales reales de la Edad
Media en el Archivo Histórico Provincial de Albacete, Consideraciones paleográficas y
diplomáticas, Al-Basit n°. 28, junio 1991, pág. 75; y por Pedro Joaquín GARCÍA
MORATALLA, Privilegios y confirmación de privilegios reales de la Edad Media de
Albacete. Consideraciones paleográficas y diplomáticas, Al-Basit, n°. 33, diciembre
1993, pág. 63; PUBL.: por Ramón CARRILERO MARTÍNEZ, Libro de los Privilegios
de la villa de Albacete (1533). Estudio Paleográfico y Diplomático, Albacete 1983, pág.
249-254.
Sepan quantos esta carta de confirmagion vieren conmo yo, don Enrrique, por la gragia
de Dios rrey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de
Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, sennor de Vizcaya e de Molina. Vi vna
carta del rrey don Iohan, mi/ sennor e mi padre, de gloriosa memoria, cuya anima Dios
aya, escripta en pergamino de cuero e sellada con su sello de plomo, pendiente en filos
de seda a colores, fecha en esta guisa:
(Recuadro en blanco donde no está rotulada la «S») [S]epan quantos esta carta vieren
conmo yo, don Iohan, por/ la gragia de Dios rrey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e sennor
de Vizcaya e de Molina. Vi vna mi carta, escripta en pergamino e sellada con mi sello
de plomo, pendiente/ en filos de seda, en esta guisa:
Sepan quantos esta carta vieren conmo yo, don Iohan, por la gragia de Dios rrey de
Castilla, de Leon, de Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Iahen,
del Algarbe, de Algezira e sennor de Vizcaya e de Molina. Por fazer bien e merget al
conceio e/ alcaldes, ofigiales e omnes buenos de la villa de Aluagete, que agora son o
seran de aqui adelante, e otorgoles e confirmoles todos los fueros e buenos vsos e uenas
costumbres que han e las que ovieron e que vsaron e acostunbraron en tienpo de los
rreyes, onde yo vengo, e del rrey don Iohan/, mi abuelo, e del rrey don Enrrique, mi
padre e mi sennor, que Dios de santo parayso. Mando que les valan e sean guardadas sy
e segunt que mejor e mas conplidamente les valieron e fueron guardados en tienpo del
dicho rrey don Iohan, mi abuelo, e del dicho rrey don Enrrique, mi padre e mi sennor,
que Di/ os de santo parayso. E defiendo firmemente por esta mi carta, o por el traslado
della, signado de escriuano publico, autorizado en manera que faga fee, que alguno nin
algunos non sean osados de les yr nin pasar contra ellos nin contra parte dellos por gelos
quebrantar e menguar en algunt tiempo por alguna manera./ E sobre esto mando a todos
los congeios e alcaldes, jurados, juezes, justigias, merinos, alguaziles, maestres de las
ordenes, priores, comendadores, suscomendadores, alcaydes de los castillos e casas
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fuertes e llanas e a todos los otros ofigiales e aportellados de todas las gibdades e villas e
lo/ gares de los mis rregnos, que agora son o seran de aqui adelante, e a qualquier o
qualesquier dellos, a quien esta mi carta fuere mostrada, o el traslado della autorizado,
conmo dicho es, que guarden e cunplan e fagan guardar e conplir e anparen al dicho
congeio e alcaldes e ofigiales e omnes buenos, ve/ zinos e moradores de la dicha villa de
Aluagete, con esta merget que yo les fago e que les non vayan nin pasen nin consientan
yr nin pasar contra ella nin contra parte della so las penas que en los dichos preuilegios
e cartas e sentengias se contiene e que prendan en bienes de aquel o aquellos que contra
ello/ fueren por las dichas penas e las guarden para fazer dellas lo que la mi merget
fuere, e que emenden e fagan emendar al dicho congejo, alcaldes e ofigiales e omnes
buenos, vezinos e moradores de la dicha de Aluagete, o a quien su boz touiere, de todas
las costas e dampnos e menoscabos, que, por ende,/ rresgibieren, doblados. E demas por
qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asi fazer e conplir mando al omne que
les esta mi carta mostrare, o el dicho su traslado signado de escriuano publico
autorizado, conmo dicho es, que los enplaze que parezcan ante mi en la mi corte del dia
que los en/ plazare a quinze dias primeros siguientes so las dichas penas a cada vno a
decir por qual rrazon non cunplen mi mandado. E mando so la dicha pena a qualquier
escriuano publico, que para esto fuere llamado, que de ende al que gela mostrare
testimonio signado con su signo, porque yo sepa en conmo se cunple/ mi mandado. E
desto les mande dar esta mi carta escripta en pergamino de cuero e sellada con mi sello
de plomo pendiente en filos de seda. Dada en Valladolit diez e seys dias de nouienbre
anno del nasgimiento de Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatrogientos e ocho
annos. Yo, Ferrand Alfonso de Segouia/ la fize escreuir por mandado de nuestro sennor
en rrey e de los sennores rreyna e ynfante, sus tutores e rregidores de los sus rregnos.
Ihoannis Rrodericus, bachalarius, vista. Ioannis, legum doctor. Ferrant Gargia,
rregistrada.
E agora el congejo, alcaldes e ofigiales e omnes buenos de la dicha de Albagete
enviaron/ me pedir merget que por quanto yo les ove dado la dicha mi carta de
confirmagion general e fecha la dicha merget en el tienpo que yo estaua so tutela, e pues
que yo he tomado el rregimiento de los mis rregnos e sennorios, que les confirmase
agora nueuamente la dicha mi carta e la merget/ en ella contenida, e gela mandase
guardar e conplir. E yo, el sobredicho rrey don Iohan, por fazer bien e merget al dicho
congejo e ofigiales e omnes buenos de la dicha villa de Aluagete touelo por bien e
confirmoles la dicha mi carta e todo lo en ella contenido e mando que les vala e/ sea
guardada si e segunt que meior e mas conplidamente les valio e fue guardada en tienpo
de los rreyes onde yo vengo e del rrey don Iohan, mi abuelo, e del rrey don Enrrique, mi
padre e mi sennor, que Dios de santo parayso. E defiendo firmemente que alguno nin
algunos non sean osados de les yr nin/ pasar contra la dicha carta nin contra lo en ella
contenido nin contra parte della por gela quebrantar o menguar en algunt tienpo por
alguna manera. Ca qualquier que lo fiziese averia la my yra e pecharme ya las penas, en
los dichos preuilegios contenidas, e al dicho congeio e omnes buenos/ de la dicha villa
de Albagete, o a quien su boz touiere, todas las costas e dampnos e menoscabos, que por
ende rresgibiere, doblados. E sobre esto mando a todas las justigias e ofigiales de la mi
corte e de todas las gibdades e villas e logares de los mis rregnos do esto acaesgiere, asy
a los/ que agora son conmo a los que seran de aqui adelante e a cada vno dellos que gelo
non consientan, mas que los defiendan e anparen con la dicha merget en la manera que
dicha es, e que prendan en bienes de aquellos que contra ello fueren por la dicha pena, e
la guarden para fazer del ella lo que mi merget fuere. E que emienden e fagan emendar
al dicho congeio e ofigiales e omnes buenos de la dicha villa de Aluagete, o a quien su
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boz touiere, todas las costas e dampnos e menoscabos que por ende rresgibieren
doblados, conmo dicho es. E demas por qualquier o quales/ quier por quien fincare de lo
asi fazer e conplir, mando al omne que les esta mi carta mostrare que los enplaze que
parezcan ante mi en la mi corte del dia que los enplazare a quinze días primeros
siguientes so la dicha pena a cada vno a decir por qual rrazon non cunplen mi mandado./
E mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico, que para esto fuere llamado,
que de ende al que gela mostrare testimonio signado con su signo, porque yo sepa en
conmo se cunple mi mandado. E desto les mande dar mi carta escripta en pergamino,
sellada con mi sello de plomo/ pendiente en filos de seda. Dada en Valladolid nueue
dias de margo anno del nasgimiento de Nuestro Sennor lhesu Christo de mill e
quatrogientos e veynte annos. Yo, Martin Gargia de Vergara, escriuano mayor de los
preuilegios de los rregnos e sennorios de nuestro sennor el rrey, lo fize escreuir por su
mandado./ Martin Gargia, vista. Alfonsus, bachalarius yn decretos. Frangiscus (?)
Fernandus, bachalarius yn legibus. loannis, yn decretus bachalarius. Martin Gargia,
rregistrado.
(Espacio en blanco para rotular la «E») [E] agora, por quanto vos, el dicho congeio e
alcaldes e ofigiales e omnes buenos de la dicha villa de Aluagete me suplicastes e
pedistes por merget que vos confirma/ se la dicha carta suso encorporada e las mergedes
en ella contenidas e vos la mandase guardar e conplir en todo e por t (espacio en blanco
para rotular la «E») odo, segunt que en ella se contiene. E yo, el sobredicho rrey don
Enrrique, por fazer bien e merget a vos, el dicho congejo, alcaldes, ofigiales e omnes
buenos de la/ dicha villa de Aluagete, touelo por bien, e por la presente vos confirmo la
dicha carta e la merget en ella contenida, e man (espacio en blanco para rotular la «<E»)
do que vos vala e sea guardada sy e segunt que mejor e mas conplidamente vos valio e
fue guardada en tienpo del dicho rrey don lohan, mi padre e mi sennor,/ que Dios de
santo parayso. E defiendo firmemente que ninguno nin algunos non sean osados de vos
yr nin pasar contra esta dicha carta de confirmagion, que vos yo asy fago, nin contra lo
en ella contenido nin contra parte della por vos la quebrantar o menguar en todo nin en
parte della en algunt tienpo/ nin por alguna manera. Ca qualquier o qualesquier que lo
fizieren o contra ello o contra alguna cosa o parte dello fueren o vinieren averian la my
yra e pecharme y an la pena contenida en la dicha carta, e a vos, el dicho congejo e
alcaldes e ofigiales e omnes buenos de la dicha villa de Aluagete, o a/ quien vuestra voz
touiere, todas las costas e dampnos e menoscabos, que por ende rresgibieredes,
doblados. E demas mando a todas las justigias e ofigiales de la mi casa e corte e
changelleria e de todas las gibdades e villas e logares de los mis rregnos e sennorios, do
esto acaesgiere, asy a los que/ agora son conmo a los que seran de aqui adelante, e cada
vno dellos que gelo non consientan, mas que vos defiendan e anparen con esta dicha
merget en la manera que dicha es, e que prenden en bienes de aquel o aquellos que
contra ello fueren o pasaren por la dicha pena e la guarden/ para fazer della lo que la mi
merget fuere. E que emienden e fagan emendar a vos, el dicho congejo, alcaldes e
ofigiales e omnes buenos de la dicha villa de Aluagete, o a quien vuestra voz touiere, de
todas las costas e dampnos e menoscabos, que por ende rresgibiredes, doblados, conmo
dicho es. E demas/ por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asy fazer e
conplir mando al omne que les esta mi carta mostrare, o el traslado della autorizado en
manera que faga fee, que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte, do quier que
yo sea, del dia que los enplazare a quinze dias primeros/ siguientes so la dicha pena a
cada vno a dezir por qual rrazon non cunplen mi mandado. E mando so la dicha pena a
qualquer escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que gela
mostrare testimonio signado con su signo, porque yo sepa en conmo se cunple mi
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mandado. E desto/ vos mande dar esta mi carta de confirmagion escripta en pergamino
de cuero e sellada con mi sello de plomo pendiente en filos de seda a colores. Dada en
la villa de Madrid a diez e seys dias de margo anno del nasgimiento del Nuestro Sennor
lhesu Christo de mil e quatrogientos e ginquenta/ e ocho annos./
Yo, Diego Arias de Auila, contador mayor de nuestro sennor el rrey e su secretario e
escriuano mayor de los sus preuillejos e confirmagiones, lo fize escreuir/ por su
mandado (rúbrica)/
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1467, febrero 19, Chinchilla.
Carta misiva concejil del concejo de Chinchilla al de Almansa sobre cierto embargo de
cebada, hecho a un vecino de Almansa por los caballeros de sierra de Chinchilla.
AHP Albacete, Privilegios, carp. 8, exp. 5.
PUBL. y REG.: por Aurelio PRETEL MARÍN, Almansa Medieval. Una villa del
señorío de Villena en los siglos XIII, XIV Y XV, Albacete 1981, págs. 236-237; REG.:
por Ramón CARRILERO MARTÍNEZ, Fondos Documentales Señoriales, Municipales
y Privados de la Edad Media del Archivo Histórico Provincial de Albacete, Anales del
Centro de la UNED de Albacete, n°. 11 (1990-91), pág. 118.
Munchos honrrados sennores. El congejo, alcaldes, alguazil, rregidores, caualleros,
escuderos, ofigiales e omes buenos de la vylla/ de Almansa nuestros espegiales sennores
e amigos, el congejo, alcaldes, alguasil, rregidores, caualleros, escuderos, ofigiales/ e
omes buenos de la gibdad de Chinchilla. Nos vos muncho rrecomendamos con voluntad
presta de faser las cosas que a vuestra/ honrra cunplan, vuestra carta rresgebimos, que
vos plase de nos enbiar con Ferrand Rruys de Cuellar, vuestro vesino, e por nos enten/
dida. Es verdad que a pedimiento de los caualleros de la syerra desta gibdad por el
sennor meryno fue e estaua en/ bargada la dicha geuada del dicho Martyn Serrano,
vuestro vesino, disiendo ellos tener cabgion e derecho contra el dicho Martyn/ Serrano
de gierta pena, en que les avya caydo e yncurrido, pero non porque estouiese enbargada
por esta gibdad, e sy/ algund enbargo los dichos caualleros de la syerra ouieron fecho,
quel dicho pan seria e fue la cavsa e porquel/ marques, nuestro sennor, lo mando vedar
por vna su carta, que esta gibdad tyene, que lo non sacasen nin pudiesen sacar desta/
dicha gibdad nin de sus terminos para ningunas partes de fuera desta gibdad e sus
terminos, en pena de perder el pan e/ las bestias e costales, en que lo asy sacasen. E que
esto sea asy por sabida conmo por tomada. E pero, acatando la/ buena (repetido: la
buena) hamistad e amor e vesindad que esta gibdadado (sic) syenpre ha tenido e oy dia
tyene con esa villa,/ a nosotros plase que el dicho Martyn Serrano llieue a esa vylla la
dicha su geuada, que dise que el ovo cogido en Alpera, lugar/ e termino desta dicha
gibdad, con juramento que del dicho Martyn Serrano ouemos rresgebido la non lleuar a
otras partes, saluo/ a esa vylla, nin sacara el nin otro por el, demas del dicho pan, non
enbargante la dicha carta del dicho sennor marques, mas asy/ mismo mandamiento que
esta gibdad tiene del sennor corregidor de vedamiento del dicho pan. Que en las otras
cosas que esta gibdad/ por esta vylla podrá faser crehed que las faremos de muy buena
voluntad. Nuestro Sennor Dios vuestras vidas guarde e conserue,/ conmo por vos es
deseado. De la gibdad de Chinchilla a dies e nueue de febrero anno de sesenta e syete./
Gil Gomez, alcalde (rúbrica); Matin del Castillo, alguasil (rúbrica); Juan Martinez de
la Mota (rúbrica); Juan de Teruel (rúbrica); Miguel Sanchez, rregydor (rúbrica);
Alonso de Johan, escriuano (rúbrica) (mancha).
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1478, junio 22, Belmonte.
Mandato de don Diego López Pacheco, marqués de Villena, dirigido a su corregidor, Miguel Ruiz, a
petición del concejo de Almansa, sobre abusos de diezmos y almojarifazgo de las bestias que
compran en Aragón para las labores de labranza.
AHP Albacete, Privilegios, carp. 6, exp. 9.
PUBL. y REG.: A. PRETEL MARÍN, A1mansa Medieval. Una villa del señorío de Villena en los
siglos XIII, XIV YXV, Albacete 1981, pág. 238-39.
Yo, don Diego Lopez Pacheco, marques de Villena, conde de Santesteuan, mayordomo mayor del
rrey nuestro sennor, fago saber a vos,/ el ligengiado Myguel Rruyz, my corregidor y justigia mayor
del my Marquesado de Villena, e a vuestros lugarestenyentes e a cada vno e qualesquier de vos, quel/
congejo, justigia, rregidores, caualleros, escuderos, ofigiales e omnes buenos de la my villa de
Almansa enbiaron fazer rrelagion, disiendo que la dicha/ villa auya vn preuyllejo por el qual los
vezinos della eran francos de pagar diezmo el almoxarifazgo de las bestias que sacauan de Ara/ gon
para su labranga e crianga, el qual en tienpos pasados fue derogado en lo que toca a mys derechos, e
quedo costunbre en costunbre vsada/ e guardada, que de las bestias, que los vezinos de aquella villa
tenían conpradas de los dichos rregnos de Aragon para sus labrangas, de pagar del cada vna dellas a
las veces ginquenta maravedis, e otras veces ochenta, y el que mas pagare cient maravedis del dicho
almoxarifazgo, non enbargante/ que los arrendadores quisyeren mas leuar, e si mas querian, se
defendian por justigia dellos, e los arrendadores, que agora son, piden mayores contias./ E el
bachiller Frangisco de Alicante, vuestro alcalde mayor, por vna comysyon mya, que diz que tiene,
oyo de los dichos pleitos e cabsas e condena/ a los vezinos de la dicha villa, e tomen algunas bestias
para la dicha su labranga en las contias que los dichos arrendadores piden, e mandales lue/ go pagar
syn mas oyr, e avn algunas personas con menester que han para la dicha labranga conpran algunas
azemylas por mayores/ contias, de las quales para que gelas sean fiadas que sy a pagar luego las
ouyesen de conprar, valdrian muncho menos, e manda/ les pagar los derechos segund la estimagion
de las quentas, porque las conpraron, y no al uerdadero valor que valdrian, sy/ non las conprasen con
negesydad, en lo qual sy daquy adelante asy ouyese de pasar, la dicha villa e vezinos della
rresgibirian muy/ grand danno, e seria cabsa que se despoblase, porque los mas vezinos biuen por
lauor de pan e han menester de conprar semejantes bestias,/ e pagando los dichos derechos, non lo
podrian conprar. Pidieronme por merged que les mandase prouer. Por ende, yo vos mando que
veades las/ condiciones con que los tales arrendadores arrendaron el dicho almoxarifazgo. E, atento
el tenor e forma dellas e de la ley del quaderno del dicho/ almoxarifazgo, e asy mesmo conmo se ha
acostunbrado e acostunbra en esa dicha villa el pagar de los dichos derechos, e les guar/ dedes
enteramente su justigia a los vezinos de la dicha villa, e non consintays nyn deys lugar que sean
agrauiados nyn fatigados en cosa/ alguna, ny aya rrazon de aqui adelante de se venyr a quexar, saluo
que gesen de aqui delante en el pagar de los dichos derechos, conmo fasta/ aqui han pasado. E non
fagades ende al por alguna manera, so pena de la my merged e de diez myll maravedis para la mi
camara. Fe/ cha en la my villa de Belmonte a veynte e dos dias de junio anno del Sennor de myll e
quatrogientos e setenta e hocho annos./ Yo, el marques./ Por mandado del marques, my sennor./
Diego de Porres./
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1482, julio 2, Córdoba.
Provisión de los Reyes Católicos, dirigida al concejo de Albacete y a los recaudadores
de las alcabalas, para que no se pueda imponer el cuarto tanto de cobranza a los vecinos
que no hayan satisfecho los pechos y derechos.
AHP Albacete, Municipios, caja 551.
Don Fernando e donna Ysabel, por la gragia de Dios rrey e rreyna de Castilla, de Leon,
de Aragon, de Segilia, de Toledo, de Valengia, de Gallisya, de Mallorcas, de Seuilla, de
Cordoua, de Corgega, de Murgia, de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar,
conde e condesa de Bargelona e sennores de Viscaya e de Molina, duques de Atenas e
de Neopatria, condes de Rrosellon e del £erdania, marqueses de Orisran e de Gogiano.
A los corregidores, alcaldes, jueses y otras justigias qualesquier de la villa de Albagete e
a qualquier nuestro juez y mero esecutor, por nos dado, e/ para la rrecabdagion de las
rrentas de las alcaualas e tergias y pechos y derechos de la dicha villa deste presente
anno de la data desta nuestra carta, e a cada vno de vos, a quien fuere/ mostrada o el
traslado della sygnado de escriuano publico. Salud e gragia. Sepades que por parte del
congejo, justigia, rregidores, caualleros, escuderos, ofigiales y omnes buenos/ de la
dicha villa de Albagete nos es fecha rrelagion por su petigion que los arrendadores y
rrecabdadores mayores de las rrentas de las alcaualas y pechos y derechos/ de la dicha
villa e de los arrendadores menores, que dellos tienen arrendados las dichas rrentas
deste dicho presente anno, e non los vesynos e moradores de la dicha villa/ han seydo e
son fatigados sobre rrason de las dichas rrentas, porquellos queriendo pagar lo que
dellas deuen y han a dar e pagar, a fyn de les fatigar e faser/ costas e dannos, les piden e
demandan que ayan de pagar e paguen la dicha alcauala e pechos y derechos con el
quatro tanto y con otras penas e achaques/ que ante vos e ante alguno de vos les piden e
demandan. En lo qual dis que han rresgibido e rresiben agrauio e danno. E nos enbiaron
suplicar e/ pedyr por merged que gerca dello les mandasemas proueer de rremedio con
justigia, conmo la nuestra merged fuese. E nos touimoslo por bien, y mandamos dar esta
nuestra/ carta para vosotros en la dicha rrason, por la qual vos mandamos a todos y a
cada vno de vos que, pagando los vesinos de la dicha villa de Albagete a los/
arrendadores e rrecabdadores mayores e menores de la dicha villa o a quien por ellos lo
ouiere de aver los marauedis que deuen y deuieren de las dichas alcaualas,/ segund lo
quiere y mandare (?) la ley (ilegible) quaderno, non consintades nin dedes logar que les
sean demandadas penas nin otros achaques al/ gunos por manera que los vesinos y
moradores de la dicha villa non sean fatigados e se ayan de quexar mas ante nos sobre
ello apergibiendo/ vos que sy lo asi non fizieredes e cunplieredes que qualesquier costas
y dannos que sobre ello se les rrecresgiere que lo pagaredes por vosotros e por vuestros/
byenes. E los vnos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so
pena de la nuestra merged e de diez mill maravedis a cada vno para la nuestra camara./
E demas por qualquier e qualesquier de las dichas justigias e ofigiales por quien fyncare
asi faser e conplir, mandamos al omne que les esta nuestra/ carta mostrare que los
enplase que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia
que los enplasare a quinse días primeros/ syguientes so la dicha pena so la mandamos
(sic) a qualquier escriuano publico, que para ello fuere llamado, que ende e al que la
mostrare testimonio signado/ con su signo, porque nos sepamos en conmo se cunple
nuestro mandado. Dada en la muy noble gibdad de Cordoua dos dias de jullio/ anno del
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nasgimiento de Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatrogientos y ochenta e dos
annos. Va escripto sobrerraydo do dize penas./ Yo, lohan/ Sánchez Montesyno,
escriuano de cámara del rrey e de la rreyna, nuestros sennores, e escriuano de la
audiengia de los sus contadores/ mayores, la fise escreuir por su mandado./ lohan
Sanchez (rúbrica). (Con letra del siglo XVIII: Provision del año 1482 para que no se
pueda inponer el quarto tanto de cobranzas/ a los vecinos de esta villa que no hayan
satisfecho los pechos y derechos./)
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1488, abril 1, Valencia.
Provisión de los Reyes Católicos, dirigida a ciudades, villas y lugares del Marquesado
de Villena, sobre el derecho que deben cobrar los justicias.
AHP Albacete, Municipios, caja 551.
Don Ferrando e donna Ysabel, por la gragia de Dios rrey e rreyna de Castilla, de Leon,
de Aragon, de Segilia, de Toledo, de Valengia, de Galisia, de Mallorcas, de Seuilla, de
£erdenna,/ de Cordoua, de Corgega, de Murgia, de Jahen, de los Algarves, de Algesyra,
de Gibraltar, condes de Bargelona e sennores de Viscaya e de Molina, duques
de Atenas e de Ne/ opatria, condes de Rruysellon e de £erdania, marqueses de Oristan e
de Gogiano. A vos, los congejos, alcaldes alguasyles, rregidores, ofigiales e omnes
buenos de la/ gibdad de Chinchilla e villas e lugares rreduzidos a nuestra corona real.
Salud e gragia. Bien sabedes en conmo nos ovimos en/ biado al Marquesado de Villena,
al ligengiado de Loaysa, al qual mandamos que ouiese ynformagion de los derechos que
se llevavan en ese dicho marquesado por los/ gobernadores e sus alcaldes mayores e los
que antiguamente se solian llevar, e lo troxesen ante nos, al nuestro consejo, porque
mandasemos ver e en ello/ se proveyese, segund de justigia deuiese. El qual dicho
ligengiado ovo la dicha ynformagion e Alfonso de Alarcon la truxo e presento ante nos
en el nuestro/ consejo e fue visto e fueron tasados e moderados los dichos derechos,
segund se conuyene en vna nuestra carta, que dello mandamos dar. E porque nos man/
damos que en cada vna desas dichas villas aya tabla de los dichos derechos, nos vos
mandamos que cada vno de vos tomeys el traslado de la/ dicha nuestra carta, que vos
sera dado por el dicho Alfonso de Alarcon, al qual mandamos que dedes e paguedes por
cada vno de los dichos traslados/ ginco rreales de plata cada vn congejo. E sy lo asy
faser e conplir non quisieredes, por esta nuestra carta mandamos al nuestro governador
deste dicho mar/quesado e a su alcalde mayor en el dicho ofigio que vos costringa e
apremie a ello. E los vnos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna/
manera so pena de la nuestra merged e de dies mill maravedis para la nuestra camara e
fisco, e demas mandamos al onme que vos esta nuestra carta mostrare que vos en/ plaze
que parescades ante nos, en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinse dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a
qualquier escriuano publico, que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la
mostrare testimonio sygnado con su signo, porque nos sepamos/ en conmo se cunple
nuestro mandado. Dada en la noble gibdad deValengia a primero dias del mes de abril
anno del nasgimiento de Nuestro Saluador/ Ihesu Christo de mill e quatrogientos e
ochenta e ocho annos. Los quales dichos ginco rreales, que asy le an devydo dar es
porque vino a su costa a la nuestra corte a lo soligitar e procurar/ e saco las dichas cartas
e aransel e pago los derechos dellas, e porque ha de dar los dichos traslados sygnados de
escriuano publico a su costa por los dichos ginco rreales./
V. (sic), epischopus cauriensis (rúbrica); Johannis, doctor (rúbrica); Frangiscus (?),
dotor (rúbrica); A. (sic), doctor (rúbrica)/
Yo, Luys del Castillo, escriuano de camara del rrey e de la rreyna, nuestros sennores, la
fise escreuir por su mandado con acuerdo de los del/ su consejo./
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Para que los vezinos del marquesado tomen el traslado de los derechos e paguen por el
V rreales cada villa./
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1488, abril 1, Valencia.
Provisión de los Reyes Católicos, dirigida a los arrendadores de las salinas de
Fuentealbilla, a petición de Albacete, para que a los vecinos de Albacete no se les exija
por cada fanega de sal más de doce maravedís.
AHP Albacete, Municipios, caja 551.
Don Ferrando e donna Ysabel, por la gragia de Dios rrey e rreyna de Castilla, de Leon,
de Aragon, de Segilia, de Toledo, de Valengia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de
£erdenna/ de Cordoua, de Corgega, de Murgia, de Jahen, de los Algarves, de Algesyra,
de Gibraltar, condes de Bargelona e sennores de Viscaya e de Molina, duques de Atenas
e de Neo/ patria, condes de Rruysellon e de Cerdania, marqueses de Oristan e de
Gogiano. A vos, los arrendadores de las salinas de Fuentealbilla, que son de Velastegui.
Salud e gragia. Sepades quel congejo, alcaldes, alguasyl, rregidores, caualleros,
escuderos e ofigiales e omnes buenos de la villa de Albagete nos enviaron faser /
rrelagion por su petigion disiendo quellos se an acostunbrado de tomar sal desas dichas
salinas a presgio de doze maravedis cada fanega, e que asy se auian acostunbrado/ de
tienpo ynmemorial aca. E que ellos non pueden conprar sal de otras salinas fasta ser
acabado lo desas salinas. E que agora vos, los dichos arrendadores,/ non les quereis dar
la dicha sal syn que vos paguen por cada fanega vn rreal de plata, e que la meteys en
vuestros alholis, a cabsa de lo qual a la dicha villa e vesi/ nos della dis que se le
rrecresge grand danno e perjuisyo. E nos suplico e pidio por merged gerca dello con
rremedio de justigia les proveyesemos conmo la/ nuestra merged fuese. E nos touimoslo
por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos que de aqui adelante non
demandeys nin lleveys nin consyn/ tades demandar nin llevar a los vesynos de la dicha
villa de Albagete por cada fanega de sal mas de los maravedis que se han acostunbrado
pagar an/ tiguamente, por manera que non rresgiban nin les sea fecho agrauio. E sy asy
faser e conplir non quisyeredes, por esta nuestra carta mandamos a/ Rruy Gomes de
Ayala, nuestro governadar del dicho marquesado, e a su alcalde mayor en el dicho
ofigio, que vea lo suso dicho e, llamadas e oydas las partes,/ les faga sobre ello
conplimiento de justigia, ca nos por esta nuestra carta le damos poder conplido para ello
con todas sus yngidengias e dependengias, e/ mergengias, anexidades e conexidades. E
los vnos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merged/ e de dies mill maravedis para la nuestra camara. E demas mandamos al
omne, que les esta carta mostrare, que les enplase que parescades ante nos en la/ nuestra
corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplasare fasta quinse dias primeros
siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano/ publico, que
para esto fuere llamado,que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su
signo, porque nos sepamos en conmo se cunple/ nuestro mandado. Dada en la noble
gibdad de Valengia a primero dia del mes de abril anno del nasgimiento de Nuestro
Saluador Ihesu/ Christo de mill e quatrogientos e ochenta e ocho annos./
V (sic) epischopus cauriensis (rúbrica); Johannis, doctor (rúbrica); Frangiscus (?),
doctor (rúbrica); A. (sic), doctor (rúbrica).
Yo, Luys del Castillo, escriuano de camara del rrey e de la rreyna, nuestros sennores, la
fise escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo.
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1488, septiembre 2, Bonillo.
Sentencia dada en El Bonillo a favor de Juan López de Anguix, vecino de Albacete,
sobre portazgo.
AHP Albacete, Municipios, caja 552.
Lámina 19/a
(En el margen superior: con letra de Benito Ruiz (s.XVI): Sentengia dada en el Bonillo
en favor de Juan López/ de Anguix sobre portadgo) (En el margen izquierdo: con letra
del s. XVIII: Año 1488. Sentencia dada en el Bonillo a favor de Juan Lopez de Anguix,
vecino del esta villa de Albacete sovre el portazgo).
En el Bonillo, lugar e iuridigion de la noble e leal gibdad/ de Alcaraz, en dos dias del
mes de setienbre, anno del nasgimiento del Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e
quatrogientos ochenta e ocho annos./ Este dia antel mucho honrrado e discreto sennor,
el/ bachiller Fernando de Arboleda, lugarteniente por el vertuoso/ cauallero Iohan de la
Hoz, corregidor e iustigia mayor/ en la dicha gibdad e villas e lugares de su tierra por el/
rrey e rreyna, nuestros sennores, e en presengia de mi, Pedro/ Sanchez Rrobredillo,
escriuano de camara del rrey nuestro/ sennor e su notario publico en la corte e en todos
los/ sus rreynos e sennorios e notario publico dado por/la actoridad argobispal de Toledo
e escriuano publico/ en la dicha gibdad de Alcaraz, e de los testigos yuso escriptos,
estando presentes Iohan Gonsalez, vesino/ del dicho lugar, en nonbre de Juan de Arjona,
su/ suegro, por el qual presto cabgion de rrato y/ Juan Lopez de Anguix, vesino de la
villa de Aluagete,/ el dicho sennor teniente dio e pronungio esta sentengia que se sigue:/
Por mi, el bachiller Fernando de Arboleda, lugar/ teniente del corregidor, en la muy
noble e leal/ gibdad de Alcaraz e su tierra, por el vertuoso cauallero/ Iohan de la Hoz,
corregidor e iustisia mayor en la/ dicha gibdad e su tierra por el rrey e rreyna, nuestros
sennores, visto vn debate e question,/ que esta pendiente ante mi entre Juan de Arjona,
portadguero en el Bonillo, lugar e jurisdigion/ de la dicha gibdad de la vna parte actor, e
de la otra rreo Iohan Lopez de Anguix, vesino de la villa//
Lámina 19/b
de Aluagete, sobre rrazon que pende el portadgo del tres carretas, que el dicho Anguix
pasaua por/ el dicho lugar, cargadas de pescado e queso e otras/ mercaderias. E visto
quel dicho Anguix allego/ ser franco, como vesino de la dicha villa, e non/ pagar
portadgo en el dicho lugar por preuillejo/ e cartas patentes de sus altesas, e por una
sentensia,/ que fue dada en la gibdad de Alcaraz por mosen/ Ferrando de Talavera,
corregidor por entonces en la/ dicha gibdad, e visto lo allegado por las dichas/ partes e
por el dicho Juan Gongalez, vezino del dicho lugar,/ que presto cabgion de rrato por el
dicho Juan de Arjona,/ por estar absente, fasta que concluyeron e/ pidieron sentensia. E
yo, aviendo concluydo con ellos,/ fallo que los vesinos de la dicha villa de Aluagete/ son
francos de pagar de sus mercaderías portadgos/ en la dicha gibdad e su tierra y en otras
partes/ contenidas en el dicho preuillejo e carta e sentensia,/ e por talles los pronungio e
declaro segund/ que en el dicho preuillejo e carta se contiene, e/ do por libre e quito al
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dicho Juan Lopez del Anguix de pagar el dicho portadgo de las dichas/ tres carretas en
el dicho lugar del Bonillo./ E mando que las dichas tress carretas sean/ desenbargadas,
para que dellas faga el dicho Juan Lopez/ de Anguix lo que quisiere conmo de cosa
suya/ propia, e al presente non fago condenagion//
Lámina 19/c
de costas a ninguna de las partes por algunas cosas/ que a ello me mueven. E por esta mi
sentensia/ asi lo pronungio e mando en estos escriptos e por ellos. Fernandus,
bacalarius./
E dada e pronungiada la dicha sentensia por el dicho sennor teniente, en la manera que
dicha es, el dicho Juan Gongales por vertud de la/ dicha cabgion dixo que rregibia e
rregibio sentensia;/ e luego, el dicho Juan Lopez de Anguix dixo que rregi/ bia e rregibio
sentensia, e pedia e pidio al/ dicho sennor teniente que la dicha sentencia e data e/
pronungiamiento della le mandase dar sygnado/ en publica forma, en manera que faga
fe. E luego,/ el dicho sennor teniente dixo que gela mandaua e mando/ dar. E yo dile
ende esto, segund que ante mi paso/ en el dicho Bonillo, en el dicho dia e mes e anno
suso dicho, a lo qual/ fueron testigos presentes: Sancho de Pinilla e Ferrando/ de Xerez
e Gil Gargia Rrejero, vesinos e abitantes en el dicho/ lugar del Bonillo. E yo, el dicho
Pedro Sanchez/ Rrobredillo, notario e escriuano (Fernandus, bachalarius (rúbrica)
publico suso dicho, que a/ todo lo suso dicho que de mi se faze mengion/ e ante mi paso,
antel dicho sennor teniente en/ vno con los dichos testigos presente fui, e de pedymiento
del dicho/ Juan Lopez de Anguix e de mandamiento del dicho sennor teniente/ la cosy e
fize escreuir, segund que ante mi paso. E, por ende,/ fiz aqui este mio sig (signo) no en
testimonio. Pedro Sanchez (rubricado).
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1490, julio 6, Córdoba.
Sobrecarta de los Reyes Católicos dirigida al gobernador del Marquesado de Villena, a
petición de Albacete, acerca del precio a que deben cobrarse los granos que se vendan
de fiado.
AHP Albacete, Municipios, caja n°. 551
Don Fernando e donna Ysabel, por la gragia de Dios rrey e rreyna de Castilla, de Leon,
de Aragon, de Segilia, de Toledo, de Valengia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de
£erdenna, de Cordoua, de Cor/ gega, de Murgia, de Jahen, de los Algarbes, de Algezira,
de Gibraltar, conde e condesa de Bargelona, sennores de Vizcaya e de Molina, duques
de Atenas e de Neopatria, condes de Rrosellon e del £erdania, marqueses de Oristan e
de Gogiano. A vos, el ques o fuere nuestro governador en el Marquesado de Villena e a
vuestro alcalde mayor en el dicho ofigio, e a vos, los alcaldes de la villa de Albagete./
Salud e gragia. Sepades que por parte del congejo, justigia, rregidores, ofigiales e
omnes/ buenos de la villa de Albagete nos fue fecha rrelagion por su petigion, que ante
nos en el nuestro/ Consejo fue presentada, diciendo que nos mandamos dar vna nuestra
carta, firmada de nuestros nonbres e sellada con nuestro sello, con acuerdo de los del
nuestro Consejo, por la qual dis que/ mandamos que todas e qualesquyer personas que
ovieren conprado pan fiado que, pagando por ello el presgio a como valia al tienpo que
lo fiaron e diezmo e medio diezmo/ mas, no fuese constrennido a lo aver de pagar a mas
presgio, non enbargante qualesquier contratos e obligagiones que sobre esta rrazon
oviese fecho; e dis que agora ben Adanid e ben/ Daben, judios, an fiado e dado e
prestado a munchas personas, vezinos de la dicha villa, algund pan por la nesgesidad
que tenian para gelo aver de pagar a gierto tienpo a presgio/ de dozientos e ginquenta
maravedis, no valiendo el dicho pan al tienpo que ansy lo rresgibian a mas presgio de
giento e ochenta maravedís. Porque al dicho presgio el bachiller Gongalo Rruys fizo/
apregonar que todas las personas que pan quisieren, fueren a su casa por el. E que non
enbargante que las personas que ansy tomaron e rresgibieron el dicho pan fiado an
rreque/ rido a los dichos judios que les quieren pagar el dicho pan segund el tenor e
forma de la dicha nuestra carta, que lo non quieren fazer, sy non que gelo paguen al
presgio segund que se obli/ garon. Lo qual dis que sy ansy pasase la dicha villa e
vezinos e moradores della rresgibirian muncho agrauio e danno. E nos suplicaron e
pidieron por merged sebrello le pro/ veyesemos de rremedio con justigia, mandandole
dar nuestra sobrecarta, o conmo la nuestra merged fuese. E nos touimoslo por bien,
porque vos mandamos a vos e a cada vno del vos que veades la dicha nuestra carta, que
de suso se faze mengion e la guardeys e cunplays, esecuteys e fagays guardar e cunplir,
esecutar en todo e por todo segund/ que en ella se contiene. E contra el tenor e forma
della non vayades nin pasedes nin consyntades yr nin pasar en tienpo alguno nin por
alguna manera. E los vnos nin los otros non fa/ gades nin fagan ende al por alguna
manera so pena de la nuestra merged e de diez mill maravedis para la nuestra camara. E
demas mandamos al onme (sic) que vos esta nuestra carta mostrare, que vos enpla/ ze
que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinze días primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos
a/ qualquier escriuano publico, que para esto fuere llamado, que de ende al que la
mostrare testimonio sygnado con su sygno, porque nos sepamos en conmo se cunple
nuestro mandado. Dada en la noble gibdad de Cordoua a seys dias del mes de jullio
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anno del nasgimiento del nuestro Saluador Ihesu Christo de mille quatrogientos e
noventa annos./
Don Alonso, ligengiatus (?) (rúbrica); Joan, ligengiatus de Cordoua (?)
(rúbrica); Johannis, doctor (rúbrica); Anton, doctor (rúbrica).

(ilegible)

Yo, Alfonso del Marmol, escriuano de camara del rrey e de la rreyna, nuestros sennores,
la fiz escreuir por su mandado, con acuerdo de los del/ su Consejo./ (Con letra del siglo
XVIII) Sovre carta acerca del precio a que deven cobrarse los granos que se venden al
fiado. Año 1490.
(En el extremo inferior izquierdo)
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Sobrecarta

1494, enero 18, Valladolid.
Provisión de los Reyes Católicos, dirigida al gobernador del Marquesado de Villena, a
petición de Albacete, comisionándole para que, oidas las partes, solucione las
diferencias entre esta y Hellín en la comunidad de pastos y acotamiento de dehesas.
AHP Albacete, Municipios, Caja 551. Hay un traslado en el Libro de los privilegios de
la villa de Albacete de 1533, Municipios, Libro 217, fols. 52r-52v.
PUBL. y REG.: por Ramón CARRILERO MARTÍNEZ, Libro de los privilegios de la
villa de Albacete (1533). Estudio Paleográfico y Diplomático, Albacete 1983, págs.
178-179.
(Al margen con letra del siglo XVIII: Provisión sovre/ comunidad/ de pastos de/ esta
villa y/ la de Hellin/ Año 1434 (Por error se pone 1434, siendo 1494.)).
Don Fernando e donna Ysabel, por la gragia de Dios rrey e rreyna de Castilla, de Leon,
de Aragon, de Segilia, de Granada, de Toledo, de Valengia, de Galizia, de Mallorcas, de
Seuilla, de Cerdenna, de Cordoua, de Corgega, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de
Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria,/ conde e condesa de Bargelona, sennores
de Biscaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rruysellon e de
£erdania, marqueses de Oristan/ e de Gogiano. A vos, el ques o fuere nuestro
gouernador del Marquesado de Villena. Salud e gragia. Sepades que Benito Soriano e
Martin de Cantos, vesynos de la villla de Albagete, en nombre de la dicha villa nos
hizieron rrelagion por su petigion, que ante nos en el nuestro Consejo presentaron,
diziendo que la dicha villa e la villa/ de Hellin son vn suelo, e diz que pueden pager con
sus ganados los vesynos de las dichas villas los vnos en los terminos de los otros, e los
otros en los/ terminos de los otros, e que la dicha villa de Hellin tiene hecha vna
rredonda en que diz que osorpan muncha parte de su termino e pagenla con sus ganados,
e que sy/ entran en ella los ganados de la dicha villa de Albagete los prendan, non lo
pudiendo fazer, porque todos ygualmente diz que han de gozar del termino./ E que
asymismo diz que tienen fecha vereda para los ganados que pasan a eruajar, e ponen
guardas e fazenles yr encojidos, diziendo que no han de yr/ derramados pagiendo. Lo
qual de derecho diz que non podian hazer. Por ende, que nos suplicauan e pedian por
merged en el dicho nonbre que le rremediasemos/ de rremedio con justigia, o conmo la
nuestra merged fuese. E nos touimaslo por bien. E constando de vos, que soys tal que
guardareis nuestro seruigio e que bien e fielmente fa/ reis lo que por nos vos fuere
encomendado e cometido, guardando el derecho a cada vna de las partes, es nuestra
merged de vos encomendar e cometer lo suso dicho./ E por la presente uos lo
encomendamos e cometemos, porque vos mandamos que, luego veades lo sudo dicho e
llamadas e oydas las partes breue e/ sumariamente, synpligiter e de plano, syn estrepitu
nin figura de juysyo, solamente la verdad sabida, librades e determinedes en ello lo que
falla/ redes en derecho por vuestra sentengia o sentengias, asy ynterlocutorias como
definitiuas. La qual o las quales e el mandamiento o mandamientos que en la dicha
rrason die/ redes, lleuedes e fagades lleuar a pura e deuida execugion con efecto. E
mandamos a las partes, a quien atanne e a otras qualesquier personas de/ quien
entendieredes ser ynformado, que vengan e parescan ante vos, a vuestros llamamientos
e enplasamientos a los plasos e so las penas que vos de/ nuestra parte les pusyeredes.
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Las quales nos, por la presente les ponemos e avernos por puestas. Para lo qual todo vos
damos poder conplido con/ todas sus yngidengias e dependencias, emergengias,
anexidades e conexidades. E non fagades ende al. Dada en la villa de Valladolid a diez y
ocho/ días del mes de enero anno del Sennor de mill e quatrogientos e nouenta e quatro
annos./
Christoual, ligengiatus (rúbrica); Iohanes, doctor (rúbrica); Giron, ligenciatus
(rúbrica); Frangiscus, ligengiatus (rúbrica); Johannis, ligenciatus (rúbrica)./
Yo, Alfonso del Marmol, escriuano de camara del rrey e de la rreyna nuestros sennores,
la fiz escreuir por su mandado, con acuerdo de los del su Consejo./
Comisión al gouernador del Marquesado de Villena./

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

1494, mayo 6, Medina del Campo.
Provisión de los Reyes Católicos, expedida a petición de la villa de Albacete, por la que
se ordena al gobernador del Marquesado de Villena, Rodrigo de Ayala, que provea con
el fin de que los recaudadores del servicio y montazgo de la ciudad de Alcaraz no se
extralimiten en sus funciones y tengan en cuenta las normas y condiciones insertas,
especialmente en relación con la villa de Albacete.
AHP Albacete, Municipios, caja 551. Hay un traslado en el Libro de los privilegios de
la villa de Albacete de 1533, Albacete, Municipios, Libro 217, fols. 59v-60v.
PUBL. y REG.: por Ramón CARRILERO MARTÍNEZ, Libro de los Privilegios de la
villa de Albacete (1533). Estudio Paleográfico y Diplomático, Albacete 1983, págs.
179-181. (En esta obra por error de imprenta se ha datado el documento como de 1914,
en lugar de 1494.)

Don Fernando e donna Ysabel, por la gragia de Dios rrey e rreyna de Castilla, de Leon,
de Aragon, de Segilia, de Granada, de Toledo, de Valengia, de Mallorcas,/ de Seuilla, de
£erdenna, de Cordoua, de Corgega, de Murgia, de Jahen, de los Algarbes, de Algesira,
de Gibraltar, de las Ysalas de Canaria, condes de Bar/ gelona e sennores de Viscaya e de
Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rruisellon e de Cerdania,
marqueses de Oristan e de Go/ giano. A vos, Rrodrigo de Ayala, nuestro governador del
Marquesado de Villena. Salud e gragia. Sepades que por/parte del congejo, justigia,
rregidores, cauaIleros e escuderos, ofigiales e omes buenos de la villa de Albagete nos
fue fecha rrelagion por/ su petigion, que ante los nuestros contadores mayores fue
presentada, diziendo que Juan Hurtado, clerigo, e Gongalo de Saavedra e Antonia
Sanchez,/ mujer de Juan de Alcannavate, ya difunto, e Pedro Pinar, todos vezinos de la
dicha villa de Albagete, enbiaron desde el dia de Sant Juan/ de junio del anno pasado de
noventa e tres a esta parte sus ganados a heruajar a los terminos de la gibdad de Alcaraz,
e que al tienpo/ que los metyeron a heruajar, sus rrabadanes e otros por ellos dis que
rrequirieron a los nuestros arrendadores e hasedores del dicho seruigio e mon/ tadgo,
que asy fallaron, que enbiasen luego por el derecho que les pertenesgia de las ovejas
horras que lleuauan, conmo dis que es costun/ bre en estos nuestros rreinos, que lo non
quisyeron hacer, antes dis que en el mes de hebrero, que agora paso deste presente anno
de la/ data de esta nuestra carta les tomaron las ovejas paridas con sus corderos. En lo
qual dis que han rresgibido muncho agrauio e damno. E gerca dello, por su parte, nos
fue suplicado e pedido por merged de rremedio con justigia le mandasemos proueher, o
conmo la/ nuestra merged fuese. E por quanto entre las leyes e condigiones del
quaderno, con que mandamos coger e rrecabdar la dicha rrenta del dicho/ seruicio e
montadgo este presente anno de la data desta nuestra carta se contiene vna ley e
condigion, fecha en esta guisa: «Todos/ los ganados ovejunos e cabrunos e vacunos e
porcinos, que luego que llegaren a los dichos puertos, que se cuente cada cannada/
conmo llegase, e que pague luego el pastor o pastores, que lo lleuare, lo que montare en
el seruigio e montadgo de todo ello, se/ gund los montadgos que ouiere hallado desde el
dia que partio de su tierra fasta en llegar a los dichos puertos. Otrosy, que paguen/ luego
con el dicho ganado los maravedis que han de dar de la guarda e aluala./ Touimoslo por
bien, porque vos mandamos que vea/ des la dicha ley e condigion, que de suso va
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encorporada, e la guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir en todo e/ por todo,
segund e por la forma e manera que en ella se contiene. E, en guardándola e
cunpliendola, contra el tenor e forma della/ non consyntades nin dedes logar que los
dichos nuestros arrendadores e rrecabadadores mayores de la dicha rrenta del dicho
seruigio e montadgo nin sus/ fasedores vayan nin pasen, so pena de la nuestra merged e
de diez mill maravedis para la nuestra camara. E demas mandamos al omne que les esta/
nuestra carta mostrare, que les emplase que parescan ante nos en la nuestra corte, do
quier que nos seamos, del dia que los enplasare/ a quinse días primeros siguientes, so la
dicha pena so la qual mandamos a qualquier escriuano publico, que para esto fuere
llamado, que de ende/ al que la mostrare testimonio signado con su signo, porque nos
sepamos en conmo se cunple nuestro mandado. Dada en la villa/ de Medina del Canpo a
seys dias del mes de mayo anno del nasgimiento de Nuestro Sennor Ihesu Christo de
mill e quatrogientos e no/ venta e quatro annos. Yo, Alfonso Sanchez de Segouia,
escriuano de camara del rrey e de la rreyna, nuestros sennores/ e del abdiengia de sus
contadores mayores, lo fise escreuir por su mandado (rúbrica)./

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

1501, noviembre 11, Écija.
Provisión de los Reyes Católicos, dirigida al gobernador del Marquesado de Villena, a
petición de Albacete, para que provea de remedio sobre las ordenanzas de Chinchilla en
perjuicio de Albacete.
AHP Albacete, Municipios, caja n°. 551.
Don Fernando e donna Ysabel, por la gragia de Dios rrey e rreyna de Castilla, de Leon,
de Aragon, de Segilia, de Granada, de Toledo, de Valengia, de Gallizia, de Mallorcas,
de Seuilla, de £erdenna, de Cordoua, del Corgega, de Murgia, de Jahen, de los
Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, conde e condesa de
Bargelona, sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopa/ tria,
condes de Rrosellon e de £erdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. A vos, el
nuestro governador del Marquesado de Villena. Salud e gragia. Sepades que Benito
Soriano en nonbre/ de la villa de Albagete nos fizo rrelagion por su petigion, diciendo
que al tienpo que Gongalo de Cordoua fue por nuestro mandado al dicho marquesado
sobre los portadgos e nuevas/ ynpusigiones, diz que non fue a la gibdad de Chinchilla,
conmo quiera que en ella diz que avia e ay munchas hordenangas en grand perjuyzio de
la dicha villa de Albagete a cabsa/ de estar junto el vn lugar con el otro e por la
comunidad que tienen de los terminos. E nos suplico e pidio por merged mandasemos
traer ante nos las dichas hordenangas/ de la dicha gibdad de Chinchilla, conmo se
truxeron las de las otras villas del dicho marquesado, para que las mandasemos
rreuocar, porque diz que son contra los previllejos/ e ordenangas de la dicha villa, o que
sobrello proveyesemos conmo la nuestra merged fuese. E nos tovimoslo por bien,
porque vos mandamos que, luego que esto vieredes en la dicha gibdad de Chinchi/ lla,
fagays traer ante vos las dichas ordenangas e, llamadas e oydas las partes, veades quales
dellas son en perjuysio de la dicha villa de Albagete, o de otras partes, e lo proueays e/
rremedieys conmo con justigia devades, syn dar lugar a dilagiones de maligia nin que se
nos ayan mas de quexar sobrello. E non fagades ende al por alguna manera so pena de
la/ nuestra merged e de diez mill maravedis para la nuestra camara. Dada en la gibdad
de Egija a onse dias del mes de novienbre anno del nasgimiento de Nuestro Sennor
Ihesu Christo de mill y quinientos y vn annos./
Don Aluaro (rúbrica); Joannis, epischopus ouetensis (rúbrica); Franciscus, licenciatus
(rúbrica); Petrus, doctor (rúbrica); Joannis, licenciatus (rúbrica); Licenciatus £apata
(rúbrica); Franciscus Tello, licenciatus (rúbrica); Licenciatus Muxica (rúbrica)./
Yo, Alfonso del Marmol, escriuano de camara del rrey e de la rreyna, nuestros sennores,
la fiz escreuir por su mandado, con acuerdo/ de los del su consejo./
Al governador del Marquesado de Villena. Que luego questo viere en la gibdad de
Chinchilla faga traer ante sy las ordenangas que tiene, e, llamadas las partes, vea las que
son en perjuisio de la villa de Albagete e de otras partes y lo provea e rremedie conmo
con justigia deva.
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1503, julio 25, Ciudad Real.
Sobrecarta de los Reyes Católicos, dirigida al gobernador del Marquesado de Villena y
concejo de Chinchilla, por la que se encomienda la misión de que, previa presentación
por el concejo de dicha ciudad de las escrituras reclamadas por la villa de Albacete,
mande sacar un traslado para enviarlo a la chancillería real.
AHP Albacete, Municipios, caja 551. Hay un traslado en Libro de los privilegios de la
villa de Albacete de 1533, AHP Albacete, Municipios, Caja 4574, fols. 58v-59v.
PUBL. y REG.: por Ramón CARRILERO MARTÍNEZ, Libro de los privilegios de la
villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático, Albacete 1983, págs. 19293.
Lámina 24/a
Don Fernando e donna Ysabel, por la gragia de Dios rrey e rreyna de Castilla, de Leon,
del Aragon, de Segilia, de Granada, de Toledo, de Valengia, de Galizia, de Mallorcas,
de Se/ uilla, de £erdenna, de Cordoua, de Corgega, de Murgia, de Jaen, de los Algarbes,
de Algesyra/ e Gibraltar, de las Yslas de Canaria, condes de Bargelona e sennores de
Viscaya e de Moli/ na, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rrusellon e de
£erdania, marqueses de Oristan/ e de Gogiano. A vos, el nuestro gobernador del
Marquesado de Villena o a vos, vuestro alcalde mayor en el dicho ofigio, e a otros
qualesquier alcaldes de la gibdad de Chinchilla e a cada vno e qualquier de vos. Salud e
gragia. Sepades que pleito esta pendiente en la nuestra corte e changilleria, questa/ e
rreside en gibdad Rreal, ante/ presidente e oydores de la nuestra abdiengia, el qual se
comengo/ ante ellos por via de nueva demanda y es entre partes el congejo, justigia,
rregidores,/ ofigiales e omnes buenos de la dicha gibdad de Chinchilla y su procurador
en su nonbre de la/ vna parte, e el congejo, justigia, rregidores, ofigiales e omnes buenos
de la villa de Alba/ gete y su procurador en su nonbre de la otra. Y es sobre rrazon del
aprouechamiento que/ los vezinos de la dicha villa de Albagete piden en los términos de
la dicha gibdad del Chinchilla e sobre las otras cabsas e rrazones en el progeso del dicho
pleito conte/ nidas, en el qual de pedimiento de la parte de la dicha villa de Albagete por
los dichos nuestro/ presidente e oydores fue mandado dar vna nuestra carta, por la qual
vos mandamos que, luego que/ con ella fuesedes rrequeridos por parte de la dicha villa
de Albagete, fiziesedes escrebir/ e traer ante vos, o ante qualquier de vos todas e
qualesquier escritura e hordenangas,/ que la dicha gibdad de Chinchilla oviese fecho, e
asy esebidas e traydas ante vosotros,/ hiziesedes dar a la parte de la dicha villa de
Albagete vn traslado de todas las hordenan/ gas que sennalase, de que dixese que se
entendia aprouechar, para presentar en el dicho pleito/ con un traslado de la dicha
nuestra carta, que diz que os ovimos mandado dar e que diz que tienen los/ alcaldes e
rregidores de la dicha gibdad de Chinchilla e Navalon el Viejo e Sancho Martines/
Gascon e Fernando Sahagund e Pedro de Tordesyllas, el Viejo, segund mas/ largo en la
dicha nuestra carta, que sobre ello fue dada, se contiene, de la qual por parte de la/ dicha
gibdad de Chinchilla fue suplicado e ante los dichos nuestro presidente e oydores por/
su parte dichos munchos agrauios, hasta tanto que sobre ello el dicho pleito fue conclu/
so. E por ellos vista la suplicagion que por parte de la dicha gibdad de Chinchilla se/
ynterpuso e todo lo demas que gerca dello verse deuia, mandaron dar esta nuestra sobre/
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carta para vos, las dichas justigias, en la dicha rrazon. E nos touimoslo por bien,/ por la
qual vos mandamos que veades la dicha nuestra carta, que por los dichos nuestro
presidente e oydo/ res fue mandada dar, que por parte de la dicha villa de Albagete
oreginalmente/ vos fue o sera presentada, e asy por vos o por qualquier de vos vista, la
guar/ dad, conplid e executar en todo e por todo, segund que en ella se contiene, y en
guar/ dandola e cunpliendola e fasiendola guardar e conplir e esxe/ cutar, vos mandamos
que luego que con esta nuestra sobrecarta fueredes rrequerido o/ rrequeridos por parte
de la dicha villa de Albagete, hagays esebir e traer ante vos, o/ ante qualquier de vos,
todas las escrituras, que por parte de la dicha villa de Albagete/ vos fueren nonbradas e
declaradas. E, asy esebidas e traydas ante vos, de to/ das e qualesquier dellas, que la
parte de la dicha villa dixere que se entiende aprouechar, hagays/ sacar vn traslado
abtorizado dellas en manera que haga fee e lo enbieys a la dicha nuestra/ corte e
changelleria ante los dichos nuestro presidente e oydores a costa de la dicha villa de//
Lámina 24/b
Albagete con vna buena persona, fiable, syn sospecha de ninguna de las/ dichas partes.
E los vnos nin los otros non fagades ende al, so pena de la nuestra merged/ e de la pena,
en la dicha nuestra carta contenida, e mas otros dies mill marauedis para los estra/ dos
de la dicha nuestra abdiengia. E demas le mandamos al omne, que vos esta dicha
nuestra/ sobrecarta mostrare, que vos enplase que parescades en la dicha nuestra corte e
changelle/ ria ante los dichos nuestro presidente e oydores del dia que vos enplasaren
fasta quinse/ dias primeros syguyentes so la dicha pena, so la qual mandamos a
qualquier escriuano/ publico, que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la
mostrare testimonio sygnado con/ su sygno, porque nos sepamos en conmo se cunple
nuestro mandado. Dada en la gibdad de gibdad Rreal a veynte y ginco días del mes de
jullio anno de/ nasgimiento de Nuestro/ Sennor Ihesu Christo de mill e quinientos e tres
annos. Va escripto entrerrenglones/ o diz mayor. Los ligengiados Diego Martines de
Escudillo e Christoual de Toro e/ Fernando Giron, oydores del abdiengia del rrey e de la
rreyna, nuestros/ sennores, e del su consejo la mandaron dar. Yo, Iohan Peres
Barahona,/ escriuano de la dicha avdiengia, la fize escruir./
Por changeller: el bachiller del Rrincon (rúbrica); Rregistrada: Santesteuan, ligengiatus
(rúbrica).
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1510, junio 6, Granada.
Traslado de una sobrecarta de la reina doña Juana, expedida a petición de Albacete, por
la que se urge al gobernador del Marquesado de Villena a guardar y hacer guardar lo
prescrito en la carta ejecutoria sobre los derechos de la villa de Albacete en los términos
de la ciudad de Chinchilla.
AHP Albacete, Libro de los privilegios de la villa de Albacete de 1533, Municipios,
Caja 4574, fols. 37v-38r, caja 4574. Hay otro traslado en papel de dos hojas de 220 x
315 mm., fechado en Albacete el 24-VII-1515, AHP Albacete, Municipios, Caja 551.
PUBL. y REG.: por Ramón CARRILERO MARTÍNEZ, Libro de los privilegios de la
villa de Albacete (1533). Estudio Paleográfico y Diplomático, Albacete 1983, págs.
218-219.
Lámina 25/a
Donna Juana, por la gragia de Dios rreyna de Castilla, de Leon, de Granada,/ de Toledo,
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murgia, de Jaen, de los/ Algarves, de Algezira, de
Gibraltar, de las Yslas de Cannaria e/ las Yndias, yslas e tierra firme del mar ogeano,
pringesa del Aragon e de las dos Segilias, de Ierhusalen, archiduquesa de Abtria, duque/
sa de Borgonna e de Bravante ect., condesa de Flandes e de Tirol/ ects., sennora de
Vizcaya e de Molina ect. A vos, el mi governador del/ marquesado de Villena o a
vuestro alcalde mayor o teniente en el dicho o/ figio, a cada vno e qualquier de vos, a
quien esta mi sobracarta fue/ re mostrada, salud e gragia. Sepades que en la mi corte e
changilleria/ ante el presydente e oydores de la my abdienga, que esta e rresyde en la
nonbrada/ e gran gibdad de Granada, paregio Fernando de Talavera, en nonbre del la
villa de Albagete, e me hizo rrelagion por su petigion, diciendo que la/ dicha villa de
Albagete, su parte, avia tratado pleito con la gibdad de Chinchilla/ sobre lo de los
terminos, en la qual se diera sentengia en favor de la dicha/ villa, su parte, en que se
pronungiaron los terminos por comunes, asy en el/ pasto conmun conmo en el cortar
lenna e madera e en el hazer carvon e/ otras cosas, contanto que la dicha villa, su parte,
guardase las hordenangas/ de la dicha gibdad, segun constaria por la carta executoria de
que fazia/ presentagion. E conmo quiera que muchas vezes, por parte de la dicha villa/ a
sydo rrequerido al dicho governador que guarde e cunpla la dicha carta/ executoria, que
non lo a querido ni quiere fazer. Por ende, que me pedia e su/ plicava le mandase dar mi
sobrecarta de la dicha carta executoria para/ vos, el dicho governador, o que sobre ello
le mandase proveer e rre/ mediar de rremedio con justigia, o conmo la mi merged fuese.
Lo qual por/los dichos mis presydente e oydores visto, fue por ellos acordado/ que devia
mandar dar esta dicha my sobrecarta para vos en la dicha rra/ zon. E yo tovelo por bien,
porque vos mando que veades la dicha my carta//
Va escrito entre rrenglones o diz rresyde e testado o diz otra e o diz do. Va emendado o
diz parte e o diz mi carta. No le enpezca (rúbrica)
Lámina 25/b
executoria, que a la parte de la dicha villa de Albagete fue dada, que/ originalmente por
parte de la dicha villa de Albagete vos sera presen/ tada, e asy por vos vista, atento el
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tenor e forma della e de lo/ en ella contenido, la guardad, conplid y executad e fazed
guardar/ conplir executar e llevar e lleveys a pura e devida execugion con/ efeto en todo
e por todo, segun que en ella e en cada vna cosa e parte/ della se contiene. E contra el
tenor e forma della, e de lo en ella/ contenido, non vayades nin pasedes ni consyntades
yr ni pasar/por ninguna nin alguna manera, antes vos mando que la guarde/ des e
cunplades e executedes e fagades guardar e con/ plir y executar e llevar e lleveys a pura
e devida execugion/ con efeto en todo e por todo, segun que en ella se contiene, segun/
dicho es. E los vnos nin los otros non fagades ende al, por al/ guna manera, so pena de
la mi merged e de la pena, en la dicha my/ carta executoria contenida, e mas de otros
ginquenta mill/ maravedis para los estrados de la dicha mi abdiengia, con apergebi/
miento que vos fago, que enbiare vn executor de la dicha mi/ abdiengia a vuestra costa
para que execute la dicha mi carta execu/ toria. E demas mando al omne, que vos esta
mi carta mostrare,/ que vos enplaze que parezcades ante los dichos mis presyden/ te e
oydores, del dia que vos enplazare fasta quize dias pri/ meros syguientes, so la dicha
pena, so la qual mando a qual/ quyer escryuano publico, que para esto fuere llamado,
que de ende al que/ vos la mostrare testimonio signado con su sygno, por/ que yo sepa
en conmo se cunple mi mandado. Dada en la gib/ dad de Granada, a seys dias del mes
de junio, anno del/ nasgimiento del nuestro Salvador Ihesu Xristo de mill e quinientos e
diez/ annos. Yo, Juan Perez Barahona, escrivano de camara e de la/ abdiengia de la
rreyna nuestra sennora, la fiz escrivir con acuer/ do de los ligengiados Herrando Giron e
Rrodrigo de la Corte/ e del dotor Martin Vazquez, oydores de la dicha abdiengia/ e del
consejo de su alteza. En las espaldas de la dicha/ provisyon avia el sello rreal e los
nombres syguientes: li/ gengiado Giron; ligengiatus de la Corte; Martinus dotor; rregis/
trada el bachiller Solablanca; por changiller el ligengiado Alonso Perez./ Va emendado
o diz en. Vala//
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1512, noviembre 29, Granada.
Sobrecarta de la reina doña Juana, dirigida al gobernador del Marquesado de Villena,
emitida a petición de Albacete, por la que se urge a Chinchilla cumplir las sentencias y
ejecutoria sobre el uso y disfrute de los términos comunes y devolver a aquella las
prendas que le hubieren sido tornadas en los mismos.
AHP Albacete, Municipios, Caja 551. Hay un traslado en Libro de los privilegios de la
villa de Albacete de 1533, Libro 217, fols. 52v-53v, Caja 4574 y otro en dos hojas de
papel, fechado en Albacete el 28VIII-1515, AHP Albacete, Municipios, Caja 551
PUBL. y REG.: por Ramón CARRILERO MARTÍNEZ, Libro de los privilegios de la
villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático, Albacete 1983, págs. 232234.
Donna Iohana, por la gragia de Dios rreyna de Castylla, de Leon, de Granada, de
Toledo, del Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jaen, de los Algarves, de
Algezira, del Gibraltar e de las Yslas de Canaria e de las yslas, yndias e tierra firma del/
mar ogeano, pringesa de Aragon, de las dos Segilias, de Iherusalen, archiduquesa de
Avstria,/ duquesa de Bogonna e de Bravante, etc, condesa de Flandes e de Tirol, etc,
sennora del Viscaya e de Molina, etc. A vos, el governador del Marquesado de Villena e
a vuestro/ alcalde o teniente en el dicho ofigio e a otros qualesquier juezes e justigias/
del dicho marquesado e a cada vno e qualquier de vos, a quien esta mi sobrecarta fuere
mos/ trada. Salud e gragia. Sepades que en la mi corte e changilleria, antel presydente e
oidores de la/ mi abdiengia, que esta e rreside en la nonbrada e gran gibdad de Granada,
paresgio Frangisco del Talauera, procurador de cabsas en la dicha mi abdiengia, en
nonbre de la villa de Albagete, e me/ hizo rrelagion por su petygion, que ante los dichos
mi presydente e oidores presento, diziendo/ que los dichos sus partes tyenen comunidad
con la gibdad de Chinchilla en el pasto e aprovecha/ miento de los terminos, e se
auiendo dadas en la dicha mi abdiengia en vista e en grado del rrevista sobrello, e
porque los ganados de los dichos sus partes beven las aguas de las/ fuentes de la dicha
gibdad, nuevamente les auian prendado e llevado penas. En lo/ qual auien encorrido
contra las sentengias dadas. Por ende, que me pedia e suplica/ va vos mandase
guardasedes e cunpliesedes las dichas sentengias e les boluiesedes/ e hiziesedes bolver
las prendas, que les auian llevado. E para en proeua dello/ hazian presentagion de la
dicha executoria e sentengias, o que sobre todo le/ mandase proveer e rremediar de
rremedio con justigia, o conmo la mi merged/ fuese. Lo qual por los dichos mi
presydente e oydores visto, fue por ellos a/ cordado que deuia de mandar dar esta dicha
mi sobrecarta para vos e para/ cada vno de vos en la dicha rrazon. E yo tovelo por bien,
porque vos mando/ que veades la dicha mi carta executoria, dada a la parte de la dicha
villa de Albagete,/ de que de suso en esta dicha mi carta se haze mingion. E asi, por vos
vista la/ guardad e conplid e executad e hazed guardar e cunplir e executar e/ llevar e
lleveys a pura e devida execugion con efeto en todo e por/ todo, segund que en ella e en
las sentengias en ella contenidas se contiene./ E contra el tenor e forma de la dicha mi
carta executoria e sentengias non vayades/ nin pasedes nin consintades yr nin pasar por
ninguna nin alguna manera,/ cabsa ni rrazon que sea. E, si contra el tenor e forma de las
dichas sentengias/ e executoria algunas prendas les han sido tomadas, sacadas o/
prendadas, vos mando que se las hagays tornar, bolver e rrestituir/ libres e quitas e sin
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costa alguna. Lo qual vos mando que asy hagays/ e cunplays so las penas, en la dicha mi
carta executoria contenidas./ E mas so pena de la mi merged e de ginquenta mill
maravedís para la mi camara e/ fisco so la dicha pena do (sic) la qual mando a qualquier
escriuano publico, que para/ esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare
testymonio signado// con su sygno, porque yo sepa en conmo se cunple mi mandado.
Dada en la/ nonbrada e gran gibdad de Granada veinte i nueve dias del mes de
nouienbre/ anno del nasgimiento de Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos
e doze annos. Yo,/ Juan Perez Barahona, escriuano de camara i de la abdiengia de la
rrey/ na, nuestra sennora, la fize escreuir, con acuerdo del doctor/Diego de Palagios i de
los Ligengiados Christoual del Toro e Martin Perez de Haro, oydores de la dicha ab/
diengia, del consejo de su alteza./
Por changiller: el ligengiado Alonso Perez (rúbrica)/
Solablanca (rúbrica).
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Rregistrada: el bachiller

Parte de la carta de privilegio y confirmación de la reina doña Juana a la villa de
Albacete, con incorporación de privilegios anteriores.
AHP Albacete, Privilegios, carp. 13, exp. 15. Original en pergamino, de 20 hojas de
330 x 220 mm., con cubierta de pergamino e hilos de seda de colores. La letra es gótica
del S. XVI, con las primeras letras de los documentos artísticamente rotuladas. Hay un
traslado en Libro de los privilegios de la villa de Albacete de 1533, fols. lr-16v, AHP
Albacete, Municipios, Libro 217. Caja 4574.
PUBL. y REG.: R. CARRILERO MARTÍNEZ, Libro de los privilegios de la villa de
Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático, Albacete, I.E.A., 1983, pp. 244273.
Lámina 27/a
Sepan quan/ tos esta carta de priuille/ gio e confirmagion vieren/ conmo yo, donna
Juana, por/ la gracia de Dios reyna del Castilla, de Leon, de Granada,/ de Toledo, de
Gallisia, de Se/ uilla, de Cordoua, de Murgia/ de Jaen, de los Algarues,/ de Algezira, de
Gibraltar/ e de las Yslas de Canaria,/ de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oceano,/
pringesa de Aragon e de las dos Segilias, de Ierusalen,/ archiduquesa de Austria,
duquesa de Borgonna e del Brauante, egetera, condesa de Flandes e de Tirol, ege/ tera,
sennora de Uiscaya e de Molina, ecetera. Vi vna/ carta de priuillegio e confirmagion del
rey don/ Fernando, mi sennor e padre, e de la reyna, donna Ysabel,/ mi sennora madre,
que sancta gloria aya, escripta en/ pergamino de cuero e sellada con su sello de plomo/
pendiente en filos de seda a colores e librada de los/ sus congertadores y escriuanos
mayores de los sus/ priuillegios e confirmagiones, fecha en esta guisa:/
Sepan quantos/ esta carta del priuillegio/ e confirma/ gion vieren conmo nos don Fer/
nando e donna Ysabel, por la gragia del Dios rey e reyna de Castilla, de Leon del
Toledo, de Secilia, de Portugal, de Gallizia e/ de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de
Jahen, de los Algar/ ues, de Algezira, de Gibraltar, principes de Aragon e/ sennores de
Viscaya e de Molina. Vimos tres cartas/ de priuillegios del sennor rey don Enrrique,
nuestro her/ /
Lámina 27/b
mano, que sancta gloria aya, escriptas en pergamino/ de cuero e selladas con su sello de
plomo pendiente en/ filos de seda a colores, su tenor de las quales es este que/ se sigue:
Sepan quantos esta/ carta de confirmagion/ vieren como yo don En/ rrique, por la gragia
de Dios rey de Castilla,/ de Leon, de Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua del
Murgia, de Jahen, del Algarue, de Algezira, e sennor del Viscaya e de Molina. Vi vna
carta del rey don Juan,/ mi sennor e mi padre, de gloriosa memoria, cuya anima/ sancta
gloria aya, escripta en pergamino de cuero e/ sellada con su sello de plomo pendiente en
filos de se/ da a colores, fecha en esta guisa:
Sepan quantos/ esta carta vieren como yo don Juan, por la gragia del Dios rey de
Castilla, de Leon, de Toledo, de Gallizia, del Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de Jahen,
del Algarue,/ de Algezira e sennor de Viscaya e de Molina. Vi vna/ carta del rey don
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Enrrique, mi padre e mi sennor, que/ Dios de sancto parayso, escripta en papel e firma/
da de su nombre, sellada con su sello de la poridad/ de gera en las espaldas, fecha en
esta guisa: Don En/ rrique por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon,/ de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia,/ de Jahen, del Algarue, de Algezira e
sennor de Viscaya/ e de Molina. Al congejo e offigiales e homes buenos/ de la villa de
Chinchilla. Salud e gragia. Sepades que Es/ teuan Sanchez, Juan Aluares de Pinedas en
nonbre/ de la villa de Albagete assy commo sus procuradores/ se me querellaron,
diziendo que el marques que/ solia ser de Villena, syendo sennor de la tierra, con ligen/
gia del rey don Enrrique, mi ahuelo, que Dios perdone,/ que la fiso villa e le dio giertos
terminos e giertas/ franquezas e libertades e fueros e vsos e costumbres,/ segund mas
complidamente se contiene en los pri/ uillegios que les en la dicha razon dio, los quales/
priuillegios fueron confirmados por el dicho rey/ don Enrrique, mi ahuelo, e por el
dicho rey don Juan// ...
Lámina 27/c
la mostrare, testimonio signado con su signo, porque yo/ sepa en conmo se cunple mi
mandado. E desto vos mande/ dar e di esta dicha mi carta de preuillegio e
confirmagion,/ escripta en pergamino e sellada con mi sello de plomo/ pendiente en filos
de seda a colores, e librada de los mis/ congertadores y escriuanos mayores de los mis
priuille/ gios e confirmagiones. Dada en la villa de Valladolid/ a treze dias del mes de
octubre anno del nagimi/ ento de nuestro Saluador lhesu Christo de mill e quinientos e/
treze annos. Va sobrerraydo o diz Juan e o diz por e o diz/ costeras, e entrerrenglones o
diz mos, e sobrerraydo o diz nuestro/ e o diz en, e entrerrenglones o diz rrecabdadores
mayores, e sobrerraydo o diz/ destos, e entrerrenglones o diz a. Nos, los ligengiados
Frangisco de Vargas,/ e Luys Sapata, del consejo de la rreina, nuestra sennora,
rrigientes/ en el ofigio de la escriuania mayor de sus preuilegios e con/ firmag;iones, la
fezimos escreuir por su mandado./
Ligengiatus £apata (rúbrica); Por el ligengiado Vargas; el bachiller Salmeron (rúbrica);
Por el Rey, nuestro sennor: Juan de Dios Andujar; Rregistrada, ligengiatus Ximenez
(rúbrica); Por changiller, bacalarius de Leon (rúbrica); Juan Velasquez (rúbrica);
ligengiatus £apata (rúbrica); el bachiller Salmeron (rúbrica); Petras Rruyz, ligengiatus
(rúbrica).
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Parte del traslado de una ejecutoria, fechada en Granada 24-IX-1510, de la reina doña
Juana, a favor de Antón Sánchez de Munera y Alonso de Villanueva contra la villa de
Albacete sobre las tierras del Villar y la Grajuela.
AHP Albacete, Municipios, Caja 551.
Lámina 28/a
(En el margen superior con letra del siglo XVIII: Año 1510./ Executoria (tachado: de
las)/ tierras del Villar y la Grajuela a favor de Anton Saez del/ Villena (error de
escribano) y Alonso de Villanueva contra la villa)./
(Con letra de Benito Ruiz, del siglo XVI: Executoria sobre las tierras del Villar e/ la
Grajuela)/
(En el margen izquierdo: Executoria/ de las tierras del Villar/ e de la Grajuela)./
Donna Juana, por la gragia de Dios rreyna de Castilla, de Leon, del Granada, de Toledo,
de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia,/ de Jahen, de los Algarbes, de Algezira,
de Gibraltar e de las Yslas/ de Canaria e de las Yndias, yslas e tierra firme del mar o/
geano, pringesa de Aragon e de las dos Segilias, de Iherusalen, archiduque/ sa de
Abstria, duquesa de Borgonna e de Bravante, etc., condesa del Flandes e de Tirol, etc.,
sennora de Viscaya e de Molina etc. Al mi justigia mayor e a los del mi Consejo,
presydente e oydores,/ alcaldes, alguaziles de la mi casa, corte e changilleria e a los/
corregidores, governadores, asystentes, alcaldes, alguaziles/ e otros jueses, justigias
qualesquier, asy del Marquesado del Villena conmo de todas las gibdades e villas e
lugares/ de los mis rreinos e sennorios, que agora son o seran del aqui adelante, e a cada
vno e qualquier de vos en vuestros/ lugares e juredigiones a quien esta mi carta
executoria fuere/ mostrada, o el traslado sygnado de escriuano publico,/ sacado con
abtoridad de alcalde o de otro jues en manera/ que faga fee. Salud e gragia. Sepades que
pleito a pasada (sic) e/ se trato en la mi corte e changilleria antel presidente/ e oydores
de la mi avdiengia, questa e rreside en la non/ brada e gran gibdad de Granada, el qual
vino ante/ ellos por via de apelagion, e se comengo primeramente en la/ villa de
Albagete antel ligengiado Diego Maldonado,/ alcalde mayor en el dicho Marquesado de
Villena, en el partido/ del Obispado de Cartajena, por Juan de Villafuerte, mi governa/
dor del dicho marquesado, y hera entre partes el congejo, justigia/ e rregidores, ofigiales
e omnes buenos de la dicha villa/ de Albagete e su procurador en su nonbre de la vna
parte/ e Anton Sanchez de Munera e Alonso de Villanueva e Frangisco/ Ximenez,
vezinos de la dicha villa de Albacete, e su procurador/ en su nonbre de la otra, por
rrazon antel dicho juez paresge,/ que paresgio Andres Benitez, en nonbre de los dichos
Alonso del Villanueva e sus consortes e puso demanda contra/ la dicha villa de
Albacete, e contando el caso della dezia//
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Lámina 28/b
al conosgimiento de la dicha cavsa en la dicha mi corte e changille/ ria ante los dichos
mi presidente e oydores, para que la viesen e determinasen. E juro en forma devida de
derecho en anima de las/ dichas sus partes, que no entendía alcangar conplimiento de
justigia/ del dicho congejo ante los dichos alcaldes, por ser como heran/ las partes
contrarias, congejo, vniversidad, e porquel dicho pleyto/ tocava particularmente a todos
los vezinos de la dicha villa,/ para lo qual mi rreal ofigio ynplorava. Sobre lo qual/ de
pedimiento de la parte de la dicha villa de Albagete por los dichos/ mi presydente e
oydores fue dada sentengia, por la qual lo rre/ tuvieron ante sy en la dicha mi avdiengia
el conosgimiento/ deste dicho pleito e cavsa. E asy rretenido, mandaron a amas/ las
dichas partes que para la primera avdiengia dixesen e ale/ gasen de su derecho en el
negogio prengipal todo lo que qui/ syesen, para que por ellos visto fiziesen sobrello lo
que fuese/ justigia. Sobre lo qual por amas las dichas partes fue/ dicho e altercado, fasta
tanto quel dicho pleito fue concluso./ El qual, por los dichos mi presydente e oydores
visto, dieron/ e pronungiaron en el sentengia, por la qual rregibieron a amas/ las dichas
partes a prueva en gierta forma e con gierto/ termino. Dentro del qual fueron fechas
giertas prouan/ gas, e dellas fue pedida publicagion, e por los dichos/ mi presydente e
oidores fue mandada faser la dicha publi/ cagion, e dar copia e traslado a las dichas
partes de los testimonios/ e prouangas, en este dicho pleito fechas e presentadas; e
sobre/ ello para cada vna de las dichas partes fue dicho de bien pro/ vado; e sobrello por
amas las dichas partes fue dicho e al/ tercado fasta tanto quel dicho pleito fue concluso.
El qual/ por los dichos mi presydente e oydores visto, dieron e pronungiaron/ en el
sentengia definitiva, su tenor de la qual es esta que se sygue: (Al margen: Sentengia)
Fallamos que los dichos Anton Sanchez de Munera e Alonso del Villanueva e Frangisco
Ximenez del Villar prouaron su/ yntingion e demanda en lo que de yuso sera contenido
e da//
Lámina 28/c
mos e pronungiamos su yntingion por bien provada e que la parte/ de la dicha villa de
Albagete no provo sus exebgiones en/ quanto a lo suso dicho. E damos e pronungiamos
su yntingion/ por no provada. Por ende, que devemos de mandar e man/ damos anparar
a defender a los dichos Anton Sanchez e sus/ consortes en la tenengia e posesion de
todas las tierras/ del Villar e de la Grajuela, de que tienen titulos e conpras so/ bre ques
este dicho pleito, para que las tengan y posean libre e des/ enbargadamente por propias
suias. E en quanto a las/ otras tierras, que en el dicho Villar e la Grajuela tienen rronpi/
das, de que no an mostrado titulo ni rrobra, que devemos/ de mandar e mandamos que
los dichos Anton Sanchez e sus/ consortes las tengan y posean e gozen dellas, segund el
vso/ e costunbre que en la dicha villa de Albagete e vezinos della se tie/ ne gerca de las
tierras congegiles, que en su termino e tierra/ se rronpen. Y en quanto a las otras tierras
atochares, que no estan/ rronpidas y de que no se a mostrado titulo nin escriptura de rro/
bra, sobre que asy mismo es el dicho pleito, fallamos que los/ dichos Anton Sanchez de
Munera e sus consortes non provaron/ su demanda, e damosla e pronungiamosla por
non pro/ vada. E que la parte de la dicha villa de Albagete prouo sus/ exibigiones e
defensiones e todo aquello que prouar devia e le/ convenia; e damos e pronungiamos su
yntingion por bien pro/ vada. Por ende, que devemos de mandar e mandamos/ que las
dichas tierras de los atochares queden por congegiles/ de la dicha villa de Albagete, para
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que los vezinos della las puedan/ rronper e gozar dellas, conforme a la costumbre de la
dicha villa./ E, otrosy, que devemos de mandar e mandamos que las/ tierras que el dicho
Anton Sanchez de Munera e sus consortes tienen en el/ Villar e la Grajuela, de que an
mostrado titulos e conpras/ sean apeadas, medidas e amojonadas por dos buenas/
personas por cada vna de las dichas partes, nonbrando el seruigio. Las/ quales
mandamos que las dichas partes nonbren del dia que con la/ carta executoria desta
nuestra sentengia fueren rrequeridos fasta/ tergero dia primero syguiente, a las quales
dichas dos buenas//...
Lámina 28/d
dias del mes de setienbre, anno del nasgimiento de Nuestro Saluador lhesu Christo del
mill e quinientos e diez annos. Yo, Juan Perez Barahona, escriuano de camara e del/
avdiengia de la rreina, nuestra sennora, la fize escreuir con acuerdo de los/ ligengiados
Christoual del Toro e Martin de Haro e del doctor Anbrosyo de Luna,/ oidores de la
dicha avdiengia e del consejo de su alteza. Va escripto entre/ rrenglones o diz la e o diz
dicho e o diz que fara. Al pie avia el sello rreal/ e o diz por changeller el ligengiado
Alonso Perez. Rregistrada: el bachiller Solablanca./ En las espaldas de la dicha carta
avia los nombres syguientes: doctor Luna; ligengiatus/ de Haro; Christoforus,
ligengiatus./
En treze dias de jullio de mill e quinientos e quinze annos se corrigio/ e congerto este
traslado con la carta executoria original donde/ fue sacado por mi, Gongalo de Huete,
escriuano de su alteza e/ escriuano publico en la villa de Albagete, a lo qual fueron
testigos presentes/ Alonso de Alcaraz e Bartelome Soriano e Pedro Ximenez de Hon/
rruuia, vezinos de la dicha villa de Albagete. Va escripto entre rren/ glones o diz devida.
Va enmendado o diz altercado. Vala.
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Parte del traslado de una provisión de la reina doña Juana y su hijo Carlos I, fechada en
Segovia el 11-XI-1518, dirigida a las ciudades, villas y lugares del Obispado de
Cartagena, sobre moneda farera.
AHP Albacete, Municipios, Caja 551.
(En el margen superior con numeración actual: 1519/ con letra de Benito Ruiz del siglo
XVI: Traslado de vna provisyon de la moneda forera del/ anno de MDXIX annos;/ con
letra del siglo XVIII: Moneda forera./)
Este es traslado e fielmente sacado de vna carta/ de rrecudimiento de sus altezas, escrita
en papel e/ sellada con su rreal sello e librada de los sus/ contadores mayores e de otros
giertos sus ofigiales, se/ gund por ella paresge, cuyo thenor es este que se rreza:/
Donna Iohanna e don Carlos, su hijo, por la gragia de Dios rreyna/ e rrey de Castilla, de
Leon, de Aragon, de las dos Segilias, del Iherusalem, de Navarra, de Granada, de
Toledo, de Valengia,/ de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de £erdenna, de Cordova,/
de Corgega, de Murgia, de Ihaen, de los Algarves, de Algezira,/ de Gibraltar e de las
Yslas de Canaria e de las Yn/ dias, isla (sic) e tyerra fyrme de/ mar ogeano, condes del
Bargelona, sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas/ e de Neopatria,
condes de Rruysellon e de £erdania, mar/ queses de Oristan e de Gogiano, archiduques
de Abstria,/ duques de Borgonna e de Bravante, condes de Flandes e/ de Tyrol, etcs. A
los congejos, corregidores, alcaldes, alguasiles,/ rregidores, caualleros, escuderos,
ofigiales e omnes buenos/ de todas las gibdades e villas e lugares, que son e entran/ en el
Obispado de Cartagena, segund suele andar en/ rrenta de moneda forera a los annos
pasados, con las villas/ e lugares de Valdesegura, que nuevamente se arrendaron/ para
pagar el alcavala el anno pasado de mill/ e quinientos e tres annos, sin las villas e
lugares del marques,/ don Diego Lopez Pacheco, e del adelantado de Murgia, don/
Pedro Fajardo, e sin la gibdad de Murgia, sy tiene previllejo,/ e a los arrendadores e
fieles e cogedores enpadronadores/ de la dicha moneda forera, que nos mandamos
rrepartyr/ e coger en ese dicho obispado e en las dichas villas e lu/ gares del dicho
Valdesegura este presente anno de la// ...
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Testimonio de una reclamación de la villa de Albacete ante el juez de Chinchilla por la
aprensión por parte de la caballería de sierra de esa ciudad de la carreta y mulas del
vecino de aquella villa, Alonso Corredor, contra todo derecho.
AHP Albacete, Municipios, Caja 551.
Lámina 3/a
(En el margen superior con letra de Gonzalo de Huete: Testimonio sobre vna toma que
fizieron los/ caualleros de la syerra a Alonso Corredor/. Con numeración de Mateos y
Sotos y a lápiz: 1519)./
En la noble gibdad de Chinchilla en quinze dias del mes del hebrero, anno del
nagimiento de Nuestro Sennor y Saluador Iesu Christo de mill/ e quinientos e diez e
nuebe annos, este dia antel sennor Juan de Barrionue/ vo, rregidor e juez en el juzgado
de los jurados por su absengia y en/ presengia de mi, Anton Gascon, escriuano publico
en la dicha gibdad e/ de los testigos yuso escriptos, paregio presente Alonso de Alcaraz,
procurador de la villa/ de Albagete, del qual poder de la dicha villa hazia presentagion,/
si negesario le era, que esta ante mi, el dicho escriuano, e por vertud/ del dixo que por
quanto a su notigia agora nuevamente era/ venido que Juan de Lillo, cavallero de la
sierra desta dicha gibdad,/ ovo tomado vn par de mulas e carreta de Alonso Corredor,
vezino de la/ dicha villa, la qual llevaua vazia vn hijo suyo, y gelas tomaron/ las dichas
mulas e carretas en los terminos desta gibdad, e Barto/ lome de los Herreros, procurador
e mayordomo ques della, le puso gierta/ demanda (?) al dicho Alonso Corredor y le
llevaron seisgientos maravedis, los/ quales los pago a Benito Gargia de Ynygo, que se
los devia la gibdad/ de gierta cal, que diz que avia dado para las obras negesarias della,/
y se los llevaron diziendo que avia cortado giertos pinos en los/ terminos desta dicha
gibdad, los quales dichos pinos el dicho Alonso Corredor/ podia e puede cortar sin pena
alguna, segund consta por/las sentengias dadas en vista e grado de rrevista por los se/
nnores presidente e oydores de sus altezas en el pleyto/ que se trato entre esta dicha
gibdad e la dicha villa de Albagete,/ su parte. De las quales dichas sentengias e
sobrecarta, dada por sus/ altezas en favor e guarda de las dichas sentengias, que ante/
mi, el dicho escriuano, tiene presentadas, dixo que hazia e/ hizo presentagion e pedia e
rrequeria al dicho sennor/ rregidor e juez suso dicho le mande volver e rrestytuir/ los
dichos seysgientos maravedis, que ansi le fueron llevados al/ dicho Alonso Corredor
libre e desenbargadamente, que de derecho lo/ deve hazer. De otra manera que lo
rregibe por agravio/ e lo pide por testimonio, e protestava de se quexar del/ dicho sennor
juez suso dicho ante sus altezas e de cobrar//
Lámina 30/b
de su persona e bienes los dichos seysgientos maravedis, mas las/ costas. Y ansimismo
de lo acusar las penas contenidas en/ las dichas sentengias y sobrecarta. E pidiolo por
testimonio. Testigos: Go/ mes de Yniesta e Lope del Castillo e Frangisco Cortes,
vezinos desta gibdad./
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E luego el dicho Anton Gascon, escriuano e notario suso dicho, que presente/ fui a todo
lo que dicho es en vno con el dicho sennor jurado e testigos, presente/ fuy e de
pedimiento e rrequerimiento del dicho Alonso de Alcaraz, en nonbre/ e como
procurador de la dicha villa de Albagete, que se dixo ser por o/ cupagion de negogios,
este dicho pedimiento fyz sacar de mi rregistro de mano de otro, segund que ante mi
paso. Que va es/ cripta en esta plana e media de papel de pliego entera, e/ va en fin de la
vna plana e vna rrubrica de las de mi nonbre, e va/ por sobrero (?) de la dicha media
plana quatro rrayas de tynta, segund mi/ vso e contumagion. E por ende fiz aqui, este
mio sy/ gno a tal/ (signo) en testimonio de verdad./
Anton Gascon, escriuano (rúbrica)/
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Expediente-testimonio sobre la elección de mayordomo lego para la iglesia de San Juan
Bautista de Albacete. Contiene: 1) Solicitud del concejo, dirigida al provisor del
Obispado de Cartagena, para que tome las cuentas del mayordomo saliente y prohíba la
injerencia del vicario de la villa para nombrar a un beneficiado. 2) Traslado de una
provisión de los Reyes Católicos, fechada en Medina del Campo 7-III-1489, sobre
elección de mayordomos legos (incompleta).
AHP Albacete, Municipios, Caja 552.
Lámina 31/a
(En el margen superior con letra de Gonzalo de Huete (siglo XVI): Testimonio sobre la/
mayordomia desta/ iglesia de Sennor San Juan./ A lápiz y con letra de Mateas y Sotos:
l520./ Sobre la mayordomia de la/ Parroquia de S. Juan/).
En la villa de Aluagete en doze dias del mes de margo anno del/ nasgimiento de nuestro
Sennor e Saluador lhesu Christo de mill e quinientos/ e veynte annos, este dia ante el
mui rreuerendo senor, el/ sennor ligengiado Juan Rruys de Saluatierra (?), ynquisidor de
la heretica prave/ dad e apostasya, e prouisor en este obispado de Cartajena, e de mi,
Frangisco/ de Villena, escriuano de sus magestades e escriuano publico en esta dicha
villa, e de los/ testigos yuso escriptos paregieron y presentes los sennores Anton
Martinez de la Gineta,/ alcalde, e Juan Gomes de Piqueras, alguazil, e Gongalo de
Burgos e Juan Helipe e/ Pedro de Cantos e Pedro Rruys Marco, rregidores, e Frangisco
Alonso, jurado, todos ofigia/ les del congejo desta villa, e dixeron lo contenido en esta
petigion, que se sygue/ e dize asy:/
Muy rreuerendo sennor:/
El congejo, justigia, rregidores desta uilla de Aluagete hazemos saber a vuestra
rreuerengia conmo/ a ginco o seys annos quel rreuerendo vicario Bernad de Andujar a
tenido la/ mayordomia de la yglesia de Sennor San Juan de esta villa con voluntad del
congejo, y/ agora conmo el dicho vicario sea benefigiado de la dicha yglesia e tenga o/
tras ocupagiones conviene que vuestra rreuerengia le tome la cuenta, porque la/ voluntad
del congejo es y tiene elegido mayordomo onbre lego e bien a/ bonado para que tenga la
dicha mayordomia, porque esta tal persona/ muy mejor sera apremiada, asy por vuestra
rreuerengia conmo por nos,/ a que haga la obra que esta pringipada en la dicha yglesia e/
a todas las otras negesarias a ella, que no el dicho vicario. E para que vuestra/
rreuerengia le coste conmo el dicho congejo tiene facultad e vso e costumbre de faser /
la tal elegion, nonbramos por testigos a Gongalo de las Mesas e a Juan Gomes/ de
Piqueras e a Gongalo de Burgos e Alonso de Villena, honbres antiguos./ E asy, avida la
ynformagion, pedimos e rrequerimos a vuestra rreuerengia/ que cunpla esta carta de los
Rreyes Catolicos, de gloriosa memoria, de la/ qual hazemos demostragion a vuestra
rreuerengia e le pedimos e rrequerimos la cunpla/ segund e conmo en ella se contiene, e
contra el tenor e forma della/ no consyenta yr ni pasar. Lo contrario haziendo,
protestamos de nos quesar/ de vuestra rreuerengia alli donde con derecho deuamos; e
pedimos a vos, el presente escriuano, nos/ lo deys asy por testimonio con dia e mes e
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anno e testigos, en manera que haga/ fee, e protestamos, sy negesario fuere, dar mas
ynformagion.//
Lámina 31/b
E por mi, dicho escriuano fue leyda la dicha de sus altezas, ques la syguiente:/
Don Fernando e donna Ysabel, por la gragia de Dios rrey e rreyna de Castilla,/ de Leon,
de Aragon, de £egilia, de Toledo, de Valengia, de Galizia, de Mallor/ cas, de Seuilla, de
£erdenna, de Cordoua, de Corgega, de Murgia, de Jaen,/ de los Algarbes, de Algezira e
de Gibraltar, conde e condesa de Bargelona/ e sennores de Viscaya e de Molina, duques
de Athenas e de Neopatria,/ condes de Rruysellon e de £erdania, marqueses de Oristan
e de Gogiano./ A vos, el dean de la yglesia de Cartajena. Salud e gragia. Sepades que el
congejo, alcaldes e alguazil, cavalleros e escuderos, ofigiales e omes bue/ nos de la villa
de Alvagete nos enbiaron a faser rrelagion por/su petigion diziendo que de tienpo
ynmemorial a esta parte el dicho/ congejo ha estado y esta en posysion de elegir e
nonbrar e poner/ mayordomo para la yglesia de la dicha villa, e que en tal pose/ syon a
estado e esta. E que agora vos, de poco tienpo aca/ aveys atentado de les quitar el dicho
mayordomo e poner vn benefi/ giado de la dicha yglesia, non lo pudiendo nin deuiendo
faser de derecho./ E en lo qual diz que si asy pasase que/ rregebiria muncho agra/ uio e
danno. E nos suplico e pidio por merged gerca dello con rremedio/ de justigia le
proueyesemos conmo la nuestra merged fuese./ E nos tovimos/ lo por bien, porque vos
mandamos que de aqui adelante dexeys e/ consyntais libremente a los vesinos de la
dicha villa de Alva/ gete poner el dicho mayordomo para la dicha iglesia de la dicha
villa,/ segund e conmo lo fazen los otros logares de nuestros rreynos e se/ gund que la
dicha villa lo a acostunbrado. E sy alguna rrazon/ teneys porque lo no deuays faser e
conplir, dentro de veynte dias/ primeros lo enbieys mostrar ante nos a nuestro consejo,
porque lo/ mandemos ver e en ello se prouea segund de justigia deuamos./ E non
fagades ende al por alguna manera so pena de la/ nuestra merged e de perder la
naturaleza e tenporalidades que en estos/ nuestros rreynos aveys; e de conmo esta
nuestra carta vos sea notificada/ e la conplieredes mandamos so pena de la nuestra
merged e de diez mill/ maravedis para la nuestra camara a qualquier escriuano publico,
que para esto fuere/ / ...
Lámina 31/c
sennores Gongalo Rruis, jurado, e Juan de Seuilla e Anton Martinez, rregidores e
ofigiales del/ congejo desta villa, estos avtos e carta de sus altezas e rrespuesta fize
escreuir e sacar en esta publica forma, segund que ante/ mi paso, e por ende en
testimonio de verdad fyze a/ qui este mio sygno (signo)./ Frangisco de Villena,
escriuano (rúbrica).
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Presentación al concejo albacetense del mensajero de la villa de San Clemente y
traslado inserto de una carta de su ayuntamiento, fechada en esa villa el 3-VIII-1520,
para informar sobre asuntos relacionados con la revuelta comunera. También se
contiene la convocatoria de los oficiales del concejo de Albacete para dar contestación.
AHP Albacete, Municipios, Caja 552.
Lámina 32/a
En la villa de Albagete en seis dias del mes de agosto/ anno del nasgimiento de/ nuestro
Sennor e Saluador Ihesu Christo del mill e quinientos e veinte annos. Este dia los
sennores Anton Martinez,/ alcalde, e Juan Felipe, rregidor, e el bachiller Frangisco de
Cantos, jurado,/ dixeron que de la villa de Sant Climente les an enbiado/ vna carta
mensagera para el congejo, la qual mandaron a mi, dicho/ escriuano, saque vn traslado e
lo tenga para que el dicho congejo pro/ vea sobrello lo que fuere seruigio de sus
magestades,/ su tenor de la qual es este que se sigue:/
Nobles e muy vertuosos sennores./ Bien creemos que vuestras mergedes no estaran
agenos destos movimientos,/ que por estos rreinos de cada dia se an ofregido e ofregen,
e conmo/ por cada parte cada vno de los grandes faze apergebimiento para con/ servar
sus estados. Debemos de pensar, siendo los que/ somos en este Marquesado de Villena
poblados, no somos/ de menos condigion que cada vno destos grandes por sy es./ Y
seria bien, si a vuestras mergedes les paresgera, que se comunique/ con este sennor, que
la presente lieva, que es tal persona a quien todo/ credito e crehencia se le deue dar, asi
de lo que nuestra parte/ a vuestras mergedes rrepresentara, conmo de lo que vuestras
mergedes en ello qui/ sieren (tachado: proueher) platicar, porque tiene vaso en que
quepa/ y zeloso de lo que todos deseamos, que es seruir a Dios/ pringipalmente e a la
gesarea e catolicas magestades./ Y porque conmo emos dicho es tal persona, es
escusado de ser/ prolixos en escreuir, saluo rremetimos a el, de lo que de/ nuestra parte
vuestras mergedes quisieren del oir. Asi quedamos, rro/ gando a Nuestro Sennor
prospere sus vidas y estados conmo/ por vuestras mergedes es deseado. Fecha en Sant
Climente a tres dias/ del mes de agosto de mill e quinientos e veynte annos. Por man/
dado de los sennores del congejo, Juan de Rrobres, escriuano e notario publico./ En el
sobrescripto desia: a los nobles e muy vertuosos sennores,/ los sennores de los congejos
de la gibdad e villas del Marquesado de Villena./ Ansi, sacado el dicho traslado, el dicho
bachiller Frangisco/ de Cantos les rrequirio a los dichos sennores ofigiales/ que se junten
e lo prouean. Testigos: Alonso de Belmonte e Gongalo Lopez/ de Chinchilla, vezinos de
la dicha villa.//
Lámina 32/b
E despues de lo suso dicho, en siete dias del mes de agosto/ anno suso dicho, este dia
antel sennor Anton Martinez, alcalde/ hordinario en esta villa y su jurisdicgion por sus
magestades,/ y en presengia de mi, el dicho escriuano y testigos yuso escriptos, paregio/
y presente el honrrado el bachiller Frangisco de Cantos, jurado,/ e dixo que por quanto
la villa de Sant Climente enbio al congejo/ desta villa vna carta mensagera, que es la que
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de suso/ se contiene, avisando a esta villa e a la gibdad e vezinos/ del marquesado,
conmo muchos caballeros del rreino/ hazen apergebimiento y bastegen sus fortalezas, de
lo qual/ rredunda mucho deseruigio de sus magestades, e que para rresponder a la dicha
carta e proueher lo que sea seruigio/ de Dios e de sus magestades ay nesgesidad mande/
ayuntar los ofigiales del congejo en su ayuntamiento, para que se/ rresponda a la dicha
carta; donde no que protesta el por sy, asy/ conmo vn ofigial del dicho congejo, de
rresponder el lo que le pa/ resgiere a la dicha carta. E sy por lo non faser, algún ynconvi/
niente se siguiese a esta villa, que sea culpa e cargo/ del dicho sennor alcalde. E lo pidio
por testimonio. Testigos: Frangisco de Villena/ e Sebastian del Enzina e Benito
Martinez del Enzina, vezinos de la dicha [villa]./
E luego, el dicho el sennor alcalde mando a Juan de Valdemoro,/ corredor publico, que
llame a todos los ofigiales que fallare/ en esta villa que vengan a las dos o tres oras,
despues de medio/ dia, e se junten en el ayuntamiento para lo proueher, so pena/ de diez
mill maravedis para la camara e fisco de sus/ magestades a cada vno que lo contrario
fiziere. Testigos:/ Frangisco de Villena, escriuano, e Diego de Moguer e Antonio de
Vera,/ vezinos de la dicha villa./
Este dia Juan de Valdemoro dio fee que llamo a los/ sennores Anton Martinez, alcalde,
e Gongalo de Burgos e Juan Helipe, rregidores, e/ el bachiller Frangisco de Cantos,
jurado, e que no fallo mas/ ofigiales en esta villa. Los quales se juntaron en el ayunta/
miento e proueyeron de escreuir dos cartas, la vna a Sant Climente/ e la otra a la gibdad
de Chinchilla, que son las siguientes://
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Ordenanza del concejo albacetense, contenida en el acta de acuerdos municipales, fecha
ut supra, prohibiendo poner viñas y majuelos en las canteras y quiñones de la villa.
AHP Albacete, Municipios, Caja 92 s/f.
Lámina 33/a
En treynta dias de novienbre/ del dicho anno/ (Al margen: Hierro)/
Este dia yo, el dicho escriuano, di el hierro a Gongalo Gargia, texedor, conmo/ me fue
mandado por los dichos sennores ofigiales'/ El qual lo rregibio en fieldad de que husara
el dicho o/ figio hasta que sea delibrado por el congejo. Testigos: Gongalo Rruiz/ e
Antequera, pregonero, vezinos desta villa./
(Al margen: Canteras y quinnones). Este dia los onrrados sennores Juan de Sevilla,
alcalde,/ e Myguel Soriano, alguazil, e Luys de Fryas e Lucas de Villanueva e/ Juan
Alonso, rregidores, e Gongalo Rruyz e Benyto de Piqueras, jurados,/ todos ofigiales del
congejo de la dicha villa, dixeron/ que, vista la desorden que ay en el poner de los
majuelos,/ que se ponen en la cantera e sus comarcas y en el gerro/ Minguez y en los
quinnones del sennorio, e conmo sy en las/ dichas canteras se consintiese poner vinnas,
el danno que/ vernia a la dicha villa, por la falta que avia de/ piedra para los edifigios de
las casas e o/ tros ydifigios, e, queriendo proveer e rremediar/ en ello conmo conviene al
prouecho e bien de la dicha villa,/ dixeron que ordenavan e mandavan, e orde/ naron e
mandaron que de oy en adelante nyn/ gund vezino ni morador ni estante ni abitante en/
la dicha villa non sea osado de poner ningund majuelo/ en las dichas canteras nin en sus
comarcas, e sean o/ bligados a se escusar de los poner, conmo dize, el ca/ myno que va
desta villa a Santa Cruz, a la mano yzquier/ da, desde donde entra el camino que se
aparta/ del dicho camino e va al gerro Minguez, e en todo el/ gerro Minguez, so pena
que (tachado: que) los majuelos e vinnas/ que dentro de los dichos limytes pusieren,
los ayan/ perdido e qualquiera persona se los pueda comer/con sus ganados mayores e
menores. E, mas, que caygan/ e yncurran en pena de cada dos mill maravedis/ para la
camara e fisco de sus ma jestades. E/ so la dicha pena dixeron que mandavan e
mandaron/ a las dichas personas que non sean osados de poner/ los dichos majuelos en
ningunos de los quinnones que/ fueron dados a los vezinos de la dicha villa, porque
aquellos//
Lámina 33/b
son desiertos ni en otras ningunas tierras de sennorio/ syn ligengia de sus sennores. Y en
lo que toca a los majue/ los, que hasta agora son puestos en los dichos quinnones/ e
tierras de sennorio, que/ su derecho quede a salvo a las dichas/ partes a quien tocare lo
suso dicho, para que lo puedan pedir/ conmo vieren que les conviene. y en lo que toca a
los majue/ los questan puestos gerca de la dicha cantera e/ dentro de los dichos limites,
porque contra aquellas/ personas que los tienen puestos ay giertos vedamientos,/ e syn
enbargo de aquellos, se an entrado contra la/ voluntad de la dicha villa, que les mandan
que dentro del treynta dias primeros syguientes muestren el ti/ tulo que tienen para los
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poder poner, porque non los mos/ trando, executaran contra ellos las penas en que/ an
yncurrido, e, mostrandolos, sy non fueran justos, a/ sy mismo. E porque venga a notigia
de todos e na/ die pueda pretender ynorangia, lo mandaron pre/ gonar publicamente./
Juan de Seuylla, alcalde./ Miguel Soriano (rúbrica); Lucas de Uyllanueva (rúbrica),
rregidor,/ Luis de Fryas (rúbrica), Juan Alonso, rregidor (rúbrica), Gongalo Rruiz,
jurado (rúbrica), Piqueras, jurado (rúbrica).
Por mandado de los sennores del congejo/ lo escrevi, Benyto Rruyz, notario (rúbrica)./
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Ordenanza del concejo albacetense, inserta en el acta municipal, fecha ut supra, fijando
precio y calidad de determinadas piezas de calzado.
AHP Albacete, Municipios, Caja 92, slf
Sabado quinze dias de jullio/ de mille quinientos e veynte e ginco annos./
(Al margen: ayuntamiento) Este dia se juntaron en el dicho ayuntamyento los sennores
Ferrando de Vbeda/ e Frangisco de Vigen Perez, alcaldes, e Gines Marco e Christoual
de Munera, rregidores,/ e Frangisco de Buenache e Frangiso Felipe, jurados, e Frangisco
Ximenez, rregidor./ Faltaron los demas. E vino, luego, Martyn de Cantos./
(Al margen: Zapateros). E luego vino el dicho señor governador al dicho ayuntamyento
e/ puso en platica al dicho congejo sobre rrazon de los gapaderos (sic),/ que llevan
presgios ynmoderados, e el calgado se faze/ falso, que en el calgado de cordouan echan
los talones/ de badana, e otras cosas ques rrazon de lo proueher./
(Tachado) E luego su merged rrequirio juramento de Frangisco de Villena, etcs. E so/
cargo del dixo que vee alli juego (?) a los naipes de dia e de/ noche a munchos vezinos
desta villa. Por quanto quien juega/ dixo que Julian Lopez e Diago Martinez, yerno de
Segouia, e otros munchos./
(Al margen: Fordenanga). E, luego, el dicho sennor governador, juntamente con/ los
dichos sennores ofigiales, para se ynformar/ de lo tocante a la gapateria, fizieron venyr
alli/ al dicho ayuntamyento a Blasco de Segouya e Pedro de Se/ gouya, su sobrino,
gapateros, e, platicando sobrel caso/ hordenaron e mandaron que de aquí adelante los
gapateros/ desta villa, vezinos e abitantes e los que de fuera parte/ truxeren calgado a
vender a esta villa, sean obligados/ de dar a las personas, e declararles, quel calgado que
conpraren,/ sy es de badana o de cordouan, e que por las seuyllas/ de muger de badana
de seys puntos dende arriba, que no lle/ ven mas veynte e quatro maravedis. Asymysmo,
man/ daron que nynguno de los dichos gapateros a nyngun gapato que les fueren a
comprar calgado, nyn/ de badana, syno que sea todo de cordouan e todo de badana/
(tachado: e en todo el dicho calgado que lleuen presgios moderados),/ so pena quel que
lo contrario, que cayga e yncurra en pena que sean/ perdidos los gapatos e seuyllas, que
de otra manera los ven/ dieren, e sea para el acusador que lo acusare, e mas le lle/ ven
de pena, por cada vez que lo contrario fiziere, dozientos/ maravedis, la mytad para el
ospital del sennor Sant Julian desta/ villa, e la otra mitad para las obras publicas. E man/
daronlo pregonar publicamente e notificar a los gapateros/ desta villa. Va testado vn
rreglon./
El ligengiado Andres Gutierrez (rúbrica),/ Fernando de Ubeda, alcalde (rúbrica),/
Frangisco de Vigen Perez, alcalde (rúbrica), Christoual de Munera (rúbrica),/ Martyn
de Cantos (rúbrica),/ Frangisco de Buenache (rúbrica),/ Frangisco Helipe (rúbrica)./
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Cédula real de la emperatriz Isabel, esposa de Carlos V, señora de Albacete,
comunicando a la villa que se le habían destinado las rentas de ella.
AHP Albacete, Privilegios, Caja 13, exp. 20.
La rreyna./ Congejo, justigia, rregidores, ofigiales e omnes buenos de la villa de
Albagete. La rreyna, mi sennora, e el enperador rrey, mi sennor, vsando de la grandeza e
libe/ ralidad, entre otras gibdades e villas, que me han dado e sennalado para la
sustentagion de mi casa e estado, me han sennalado y dado esa villa e rren/ tas della,
conmo bereys por la carta que dello sus magestades dieron. Lo qual yo he estimado
testimonios en mucho por saber la muncha lealtad e nobleza desa dicha villa/ e los
seruigios que sienpre hizistes a la corona rreal destos rreynos e a los Rreyes Catolicos,
mis sennores aguelos, e a los otros rreyes pasados de gloriosa memo/ ria. Lo qual yo
therne continuamente muy presente para hos gratificar e hazer merged en todo lo que se
ofregiere, conmo es rrazon. E agora yo enbio al dotor Lorengo Gar/ ges, del mio
consejo, con mi poder de tomar la posesion desa dicha villa e de las rrentas della, conmo
vereys por la mi carta, que para ello llevan. Por ende, yo vos mando y/ encargo que
beades las cartas de su magestad, sobre esto dadas, e hagays e cunplays lo en ellas
contenido, de la manera que en ellas se contiene, que yo he e aver por bien/ de vos
confirmar vuestros previllegios e buenos vsos e costunbres e las otras cosas que
convienen al bien e pro comun desa dicha villa e vezinos della, e proveer/ de la manera
que en todo lo que se ofregiere rregibays toda merged e gratificagion. E encargos mucho
questeys en toda paz e concordia e que todos vos conformeys e ayudeys/ para que la
nuestra justigia sea guardada y executada, e me escribays todas las cosas que convienen
para el bien desa desa dicha villa e para la buena gobernagion della, para que yo/ los
mande probeer conmo conbenga. Lo qual en servigio rregibire. Fecha en la gibdad de
Seuilla a XXX dias del mes de abril de mill e quinientos/ e veynte e seys annos./ Yo, la
rreyna (rúbrica)./
(Con letra del siglo XVIII: Carta de Reyna fecha en Sevilla a 30 de Abril de 1526,
dando par/ te a esta uilla de que/ por sus poderes se le havian consignado las/ rrentas de
ella.)/
Por mandado de su magestad: Gandia Perez, ligengiatus (?) (rúbrica).
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Carta de arrendamiento de un cebadal de Pedro de Alcañavate al concejo de la villa de
Albacete por tres años al precio de 485 maravedís al año.
AHP Albacete, Municipios, Caja 552.
Lámina 36/a
(En el margen superior con numeración actual: 1528/. En el izquierdo con letra del
siglo XVIII: Arrenda/ miento de un/ bancal de la villa./ Año 1528)./ Sepan quantos esta
carta de arrendamiento vieren como/ nos, Hernando de Hubeda e Juan (tachado: de
Molina) £ebrian, alcaldes, e Frangisco/ de Buenache e Juan de Molina e Martin de
Cantos e Frangisco de (repetido: de) Vigen Perez, rregidores, todos ofigiales del congejo
desta villa/ de Albagete e vezinos della. Por nos y en nonbre del dicho congejo e
vezinos/ e moradores e vniversidad desta dicha villa otorgamos e co/ nosgemos que
arrendamos e tomamos a rrento de vos, el hon/ rrado Pedro de Alcannavate, vezino e
rregidor desta dicha villa,/ conviene a saber vn gevadal que vos aveis e teneis cabo/ la
guerta de Juan Maestro, questa tapiado de dos tapias en/ alto, que alinda de la vna parte
con otro gevadal de Martin de Can/ tos e con el camino que va a sennora Santana, el
qual vos a/ rrendamos por tienpo de tres annos, que enpegaran a correr desde/ del dia del
sennor Sant Miguel de setienbre primero viniente hasta/ ser conplidos los dichos tres
annos, e por pregio que os hemos/ de dar en cada vno de los dichos tres annos vn
castellano,/ que son quatrogentos e ochenta e ginco maravedis. E nos obligamos a nos
en/ nonbre del dicho congejo de os pagar el dicho castellano en cada vn anno/ e de lo
thener el dicho gevadal al dicho arrendamiento todo el dicho/ tienpo e de lo non dexar
por mas nin por menos nin por el tanto nin/ por otra rrazon alguna so pena del doblo del
dicho arrendamiento/ para vos el dicho Pedro de Alcannavate por pena e por postura/ e
por nonbre de ynterese, que con vos ponemos. La qual pena/ synella (sic) cayeremos,
nos obligamos a vos la pagar. E la pena/ pagada, o non todavia, nos obligamos quel
dicho congejo terna/ el dicho gevadal al dicho arrendamiento todo el dicho tienpo,
segund/ e como dicho es. E yo, el dicho Pedro de Alcannavate, que a lo que/ dicho es
presente soi, otorgo e conosco que doi al dicho rrento el/ dicho mi gevadal a vos, los
dichos sennores ofigiales e congejo desta/ dicha villa por el dicho tienpo de los dichos
tres annos, que enpegaran/ a correr desde el dicho dia del sennor Sant Miguel de
setienbre prime/ ro viniente hasta ser conplidos e por el dicho pregio en cada vn anno/
del dicho castellano, de suso declarado. E me obligo de lo faser,/ aver e tener de la
condigion, ques dicha a vos, el dicho congejo el dicho, mi ge/ vadal al dicho rrento por
el dicho pregio en cada vn anno de vn/ castellano e de vos non quitar por mas nin por
menos nin por el/ tanto nin por otra rrazon alguna so pena del doblo del dicho
arrendamiento para vos el dicho congejo por pena e postura e por nonbre/ de ynterese,
que con vos el dicho congejo pongo. La qual pena sinella (sic)/ cayere, me obligo a vos
la pagar. E la pena pagada, o non/ todavia, me obligo de vos faser, aver e tener al dicho
arrendamiento el/ dicho mi gevadal todo el dicho tienpo, de suso declarado, segund e
como/ dicho es. Honde sobre lo qual que dicho es nos, los dichos rregidores (tachado: e
p) de suso nonbrados, e Pedro de Alcannavate/ rrenusgiamos a toda exebgion e
defensyon de dolo e mal enganno//
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Lámina 36/b
e a las dos leyes del derecho, que son establegidas en rrazon de la paga e/ prueva en la
ley de la ynmultata pecunia, del aver non visto,/ non contado, non rresgibido e a todos
otras qualesquier leyes/ e fueros e derechos e vsos e costunbres e prematicas e partidas e
to/ das otras buenas rrazones, exebgiones e defensyones, que contra esta dicha carta
sean o ser puedan, que queremos que no vos valan,/ nin seamos sobre ello oidos nin
rresgibidos en juyzio nin fuera del,/ ante ningund nin algund sennor ni alcalde ni juez
que sea clerigo nin se/ glar. E, otrosy, rrenusgiamos a la ley, que dize ninguno puede nin
de/ ve rrenungiar al derecho de que non sabe pertenesger el por rrenusgia/ cion que faga
en la lei que dize que general rrenungiagion fecha/ non vala, sy esta ley no es
rrenusgiada, nos, los suso dichos, asy/ la rrenusgiamos esta dicha ley en vno con todas
las otras leyes/ e omni alii auxilio espresamente. E por esta presente carta damos/ todo
poder conplido a todos e qualesquier juezes e justigias/ de todas e qualesquier partes,
ante quien esta dicha carta paresgiere/ e fuere presentada e pedido conplimiento de
justigia de lo en ella/ contenido, para que nos apremien e costringan por todo rrigor/ e
rremedio de derecho a nos faser, tener e guardar e conplir e pagar/esta dicha carta e lo
en ella contenido; e para lo asy tener e guardar/ e conplir e pagar obligamos nos, el
dicho congejo, los propios e rren/ tas e los bienes de los vezinos e moradores desta dicha
villa, asy/ muebles e rrayzes, avidos e por aver en todo logar, que para/ ello
espresamente obligamos e yo, el dicho Pedro de Alcannavate,/ para firmeza de lo que
dicho es, digo que asymismo obligo mi persona/ e bienes muebles e rrayzes, avidos e
por aver en todo lagar, que/ para ello espresamente obligo. E para mayor firmeza asy lo
o/ torgamos todos juntamente ante Miguel Garixo, escriuano, e testigos yuso escriptos,
que fue fecha e otorgada esta dicha carta de arren/ damiento en la villa de Alvagete en
veinte e tres dias del mes/ de agosto anno del nasgimiento del nuestro Sennor e
Saluador/ Ihesu Christo de mill e quinientos e veinte e ocho annos. Testigos, que
fueron/ presentes, que vieron otorgar esta dicha carta de arrendamiento/ a los dichos
sennores del congejo e al dicho Pedro de Alcannavate,/ los quales todos firmaron sus
nonbres en el rregistro desta dicha carta: Juan/ de Ocana e Gargia de Cotillas e Alonso
Carrion, vezinos desta/ dicha villa, Hernando de Hubeda, Juan £ebrian, Martin del
Cantos, Frangisco de Buenache, Frangisco de Vigen Perez./ Va testado do dezia de
Molina, e entrerrenglones o diz e tener ,/ e testado do dezia e p, e entrerrenglones o diz
sus nonbres./ Non le enpezca. E yo, Miguel Garixo, escriuano de sus ma/ gestades e su
notario publico en la su corte/ y en todos sus rreinos e senorios, y escriuano publico en
esta/ dicha villa, que a lo que dicho es a vno con los dichos testigos presente//
Lámina 36/c
fui, e de rruego e otorgamiento de los dichos sennores ofigiales, de/ suso nonbrados, e
del dicho Pedro de Alcannavate esta/ dicha carta de arrendamiento cogi, e de
pedimiento del dicho Pedro/ de Alcannavate la escreui e saque en esta publica forma,/
segund que ante mi paso, e por ende en testimonio de verdad fyze/ aqui este mio sygno
(signo),/ Miguel Garixo, escriuano (rúbrica).
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Primera página de folio de un traslado, fechado en 1535, de una provisión real de Carlos
I, dirigida al bachiller Ponce de Cabrera, juez de sacas y cosas vedadas, sobre la
prohibición de sacar caballos del reino y otras cosas prohibidas.
AHP Albacete, Municipios, Caja 551.
(En el margen izquierdo: 1535).
Este es un traslado byen e fyelmente sacado de vna carta/ provisyon de su magestad,
dirygida al bachiller Pon/ ce de Cabrera, juez de comisyon de sus magestades sobre el
rregistrar de los cavallos e ventas dellos e otras cosas veda/ das, la qual es del tenor
syguiente:/ Don Carlos, por la divyna clemengia enperador senper augusto,/ rrey de
Alemania, donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la gra/ gia de Dios rreyes
de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos £e/ sylias, de Jerusalen, de Navarra, de
Granada, de Toledo, de Valengia,/ de Galigia, de Mallorcas, de Sevylla, de £erdenna, de
Cordova, del Corcega, de Murgia, de Jaen, de los Algarves, de Algezira, del Gybraltar,
de las Yslas de Canarya, de las Yndias, yslas e tie/ rras firmes del mar ogeano, condes
de Bargelona, sennores/ de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, con/
des de Rrusyllon e de £erdania, marqueses de Oristan e del Gogiana, archiduques de
Abstria, duques de Borgonna e de Bra/ uante, condes de Flandes e de Tirol, etcs. A vos,
el ba/ chiller Ponge de Cabrera, nuestro juez de comisyon sobre la saca/ de los cavallos
e otras cosas vedadas destos nuestros rrey/ nos a los de Aragon e Valengia, en los
Obispados de Cuen/ ca e Cartaxena e £yguenga. Salud e gragia. Sepades que Christo/
val de Olivares e Christoval de Alarcon, en nonbre de la gibdad/ de Chinchilla e de las
villas de Albagete e Hellyn e Tobarra/ e Yecla e Sax e Almansa e Xorquera nos hizieron
rrelagion/ diziendo que byen sabyamos conmo os ovymos proveydo por/ nuestro juez e
comisario de rresydengia por nuestro alguazil para que/ fuesedes a los dichos obyspados
e fiziesedes justigia sobre/ lo contenido en la dicha vuestra comisyon. E diz que contra
ella/ os aveyedes entremetido y entremeteyedes con proceder contra los/ vezinos de la
dicha gibdad e vyllas e sus partes, sobre que non an/ rregistrado las bestyestas (sic)
cavallares, estando dentro de los// ...
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Parte del traslado de una carta provisión de Carlos 1 dirigida a ciertas ciudades, villas y
lugares del Obispado de Cartagena, sobre pago de moneda forera.
AHP Albacete, Municipios, Caja 551.
Don Carlos, por la divina clemengia enperador de los rro/ manos, augusto rrey de
Alemania, e donna Juana, su madre,/ y el mismo don Carlos, por la gragia de Dios
rreyes/ de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos £egilias,/ de Jerusalen, de Navarra,
de Granada, de Toledo, del Valengia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla,/ de £erdenna,
de Cordova, de Corgega, de Murgia, de/ Jaen, de los Algarves, de Algezira, de Gibral/
tar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias,/ yslas e tierra firme del mar ogeano, condes/
de Flandes e de Tirol, etcs. A los justigias, corregidores,/ alcaldes, alguaziles,
rregidores, cavalleros, es/ cuderos, ofigiales y omnes buenos de todas/ las gibdades,
villas e lugares que son y entran/ en el obispado de Cartajena, segun que demanda y/
rrenta la moneda forera de los annos pasados/ con las villas e lugares del Valdesegura,
sin las/ villas e lugares del marques, don Diego Lopez Pache/ co, e del adelantado de
Murgia, don Pedro Fajardo, y/ sin la gibdad de Murgia, e a cada vno e qualquier/ o
qualesquier de vos, a quien esta nuestra carta fuere mos/ trada, o el traslado della sinado
de escriuano publi/ co. Salud e gragia. Bien sabedes como nos avemos/ de aver destos
nuestros rreinos e sennorios e rrenongiamiento/ del sennorio rreal de cada vn vezino
dellos vna moneda/ forera, pagada de siete en siete annos, que son ocho maravedis/ de
moneda vieja e de seys maravedis desta moneda blan/ ca, segun corre en los rreinos de
Castilla con/ Estremadura y en el rreino de Leon a ocho maravedis de/ moneda vieja o
doze maravedis desta moneda blanca/ segun corre, como antiguamente se acostunbrava,
se/ gund los rreyes de gloriosa memoria, nuestros pro/ genitores. La qual dicha moneda
forera fue pa/ gada el anno pasado de quinientos e treinta annos,/ e porquel anno
venidero de quinientos e treinta e seys/ annos se cunplen los dichos siete annos que de/
vemos de aver la dicha moneda forera, nuestra merged/ e voluntad es que se rreparta e
consiga el anno ve/ nidero de quinientos e treinta e seis annos, que la paguen/ esentos e
non esentos, e que ninguno se escuse/ de la pagar, salvo cavalleros, escuderos de/ no ser
de aquellos (?) hijosdalgo de solar co/ nogido o los que mostraren que son dados por
hijos/ dalgo por sentengia dada en nuestra corte e chan/ gilleria, o los que tovieren cartas
de previllejos,/ asentados en los libros e librados de los/ contadores mayores de los
rreyes nuestros proge/ nitores, o otros por donde parezca ser salvados// ...
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Ordenanza del municipio albacetense, contenida en el acta de acuerdos del
ayuntamiento, fecha ut supra, urgiendo el cumplimiento de las ordenanzas sobre la
venta de vino sin licencia del concejo. Pero el que se venda pueda hacerse sin postura, a
pesar de lo prescrito en las ordenanzas anteriores. Contiene el acta otros acuerdos.
AHP Albacete, Municipios, Libro, Caja 4504.
Lámina 39/a
Sábado, veinte e dos dias del/ mes de henero de mill e quinientos e treinta e seis./
(Al margen: Ayuntamiento). Este dia vinieron ayuntamiento los nobles/ sennores
Gonçalo Rruiz e Diago Gomez, alcaldes, e el ba/ chiller Cantos e Juan Alonso e Miguel
Diaz e Alonso/ Benitez, rregidores, e Juan Tarraga, jurado./
(Al margen: Sobre el vino). Estando en el dicho ayuntamiento los dichos sennores/
dixeron questan fechas hordenanças por las quales/ esta proveido que no entre vino de
fuera sin/ liçençia del conçejo, porque los vezinos de la villa se apro/ vechan del vino
que touieren. E asy mismo/ esta proveido que/ vino de la villa no se ven/ da sin postura,
a lo menos de vno de/ los dichos sennores del conçejo, porque se ven/ da por tal qual es,
e ya çerca de San Miguel/ se dio liçençia que entrase vino de fuera, porque paresçio
entonçes, a los que lo proveyeron, les/ paresçio que se devia faser asi. E despues de/
aquello, e fasta agora, se esta asi. E quieren/ do proveher en ello, conmo sienpre se a
fecho e/ vsado e guardado, dixeron que en el entrar del/ vino de fuera se guarden las
hordenanças,/ que no entre sin liçençia, y que en lo que se vendiere/ en la villa de agora
adelante, no se ven/ da sin postura e se guarden las hor/ denanças, so las penas dellas. E
se aperçibe/ que se les executaran. E lo mandan pregonar/ porque venga a notiçia de
todos./
(Al margen: Pregon). Fue luego pregonada la dicha hordenança/ en la plaça publica
desta villa por//
Lámina 39/b
Ualvaseda, pregonero publico de la dicha villa./ Testigos: Juan de Molina e Diago de
Molina, vezinos de la dicha villa./
(Al margen: Liçençia para que/ Gil de Quesa/ da venda tierras)./ Este dia estando en el
dicho ayuntamiento los/ dichos sennores, paresçio Gil de Quesada e pi/ dio liçençia para
vender la posesion de/ çiertas tierras que tiene en los terminos desta villa, que/ pueden
ser fasta sesenta almudadas,/ poco mas o menos. Dieronle la dicha liçençia, con/ tanto
que de tres rreales para el conçejo. El qual/ dixo ques presto./
Mandaron que los escriuanos traigan rrazon de las penas del açequia/ del anno pasado.
Donde no que a su costa se prouehera./
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Gongalo Rruiz, alcalde (rúbrica)./ Dyago Gomez, alcalde (rúbrica)./ Myguel Dyaz
(rúbrica)./ El bachiller Cantos (rúbrica)./ Juan Tarraga (rúbrica)./ Alonso Benitez
(rúbrica)./ Juan Alonso (rúbrica).
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Copia autenticada en pergamino, fechada en Granada 15-IV-1538, de partes de una
ejecutoria de la reina doña Juana (Granada 9-VIl-1505) a favor de la villa de Albacete,
por la que la Chancillería de Granada falla en un pleito sobre comunidad de pastos y
montes entre Chinchilla y Albacete.
AHP Albacete, Municipios, Caja 487.
Hay un traslado en Libro de los privilegios de la villa de Albacete de 1533, fols. 16v26v, AHP Albacete, Municipios, Caja 4574; otro traslado, fechado en Albacete 24-VIl1515, de doce hojas de papel de 220 x 310 mm., AHP Albacete, Municipios, Caja 551.
PUBL. y REG.: R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los privilegios de la villa de
Albacete (1533). Estudio paleogràfico y diplomático, Albacete, I.E.A., 1983, pp. 195210.
Lámina 40/a
Don Carlos,/ por la divina clemencia enperador sen/ per augusto, rrey de Alemania,
donna Jua/ na, su madre, y el mismo don Carlos, por/ la gracia de Dios rreyes de
Castilla, del Leon, de Aragon, de las dos Secilias, de Ge/ rusalen, de Navarra, de
Granada, de Tole/ do, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, del Sevilla, de Cerdenna,
de Cordova, de Corce/ ga, de Murcia, de Jaen, de los Algarves, de Algezira, de
Gibraltar, de las Yslas del Canaria, e de las Yndias, yslas e tierra/ firme del mar oceano,
condes de Barcelo/ na, sennores de Viscaya e de Molina, du/ ques de Atenas e
Neopatria, condes de Rruysellon e/ de Cerdania, marqueses de Oristan e de Gociano,
archidu/ ques de Austria, duques de Borgonna y de Bravante, con/ des de Flandes e de
Tirol, ecetera. Al nuestro justicia ma/ yor e a los del nuestro consejo, presidente e
oydores de/ la nuestra casa e corte e chancillerias, a los nuestros co/ rregidores,
asistente, governadores, alcaldes e otros ju/ ezes y justicias qualesquier, asi de la ciudad
de Chinchi/ lla e villa de Albacete, como de todas las otras civdades,/ villas e lugares
destos nuestros rreynos e sennorios, que/ agora son o seran de aqui adelante, e a cada
vno e qualqui/ er de vos, en vuestros lugares e juresdiciones a quien esta/ nuestra carta
executoria fuere mostrada, o su traslado si/ gnado de escrivano publico, sacado con
avtoridad de ju/ ez, o de alcalde, en manera que faga fee, Salud e gracia. Se/ pades que
pleyto paso e se trato en la nuestra corte e chance/ lleria, antel presidente e oidores de la
nuestra avdiencia,/ que esta e rreside en la nonbrada e grand civdad de Grana/ da, entre
el concejo, justicia, rregidores de la dicha villa del Albacete e su procurador en su
nonbre, de la vna parte, y el/ concejo, justicia, rregidores de la dicha civdad de Chinchi/
lla e su procurador, en su nonbre, de la otra, sobre rrazon de/ ciertos terminos e
aprovechamientos dellos, e sobre las/ otras cosas e rrazones en el proceso del dicho
pleyto con/ tenidas, en el qual por los dichos nuestro presidente e oy//
Lámina 40/b
dores fueron dadas sentencias en vista y en grado del revista, y dellas muestra carta
executoria a la parte del/ dicho concejo de la dicha villa de Albacete. E agora por/ parte
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del dicho concejo, justicia, regidores de la dicha/ villa nos fue fecha rrelacion diziendo
que sus partes a/ vian tratado pleyto en la dicha nuestra audiencia contra/ la dicha
civdad de Chinchilla sobre la comunidad e apro/ vechamiento de los dichos terminos, en
la qual se avia/ dado sentencias en vista y en grado de rrevista en fabor / de sus partes en
el anno que paso de quinientos e cinco, de/ las quales se avia dado a sus partes carta
executoria en/ papel, de la qual fizo presentación, y porque se maltrata/ va e ronpia y
hera para perpetuamente guarda de los/ dichos sus partes, e que la querian tener en
pergamino/ y sellada con nuestro sello real de plomo, nos pidio e/ suplico mandasemos
que como estava en papel se la/ mandasemos dar en pergamino, o que sobrello prove/
yesemos como la nuestra merced fuese. Lo qual, por los/ dichos nuestro presidente e
oydores visto, fue por ellos/ acordado que deviamos mandar dar la dicha nuestra/ carta
executoria, que estaba escrita en papel, en perga/ mino de cuero y sellada con nuestro
sello de plomo pendi/ ente en ella con filos de seda a colores, ssu tenor de la qu/ al es
este que se sigue:/
Donna Juana, por la gracia de Dios reyna del Castilla, de Leon, de Granada, de Toledo,
de Galizi/ a, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jaen, de los Algarbes, de Algezira,
de Gibraltar, e de las Ys / las de Canaria, sennora de Viscaya e de Moli/ na, princesa de
Aragon e de Cecilia, archiduque/ sa de Avstria, duquesa de Borgonna, ecetera. Al mi
justicia/ mayor e a los del mi consejo e al presidente e oydores, al/ caldes, alguaziles
merinos de la mi casa e corte e chen/ celleria e a los corregidores, governadores,
asistentes/, alcaldes, alguaziles merinos e otras justicias qualesqui/ er, asi de la civdad
de Chinchilla e villa de Albacete como/ de todas las otras civdades, villas e lugares de
los mis/ rreynos e sennorios, que agora son o seran de aqui ade/ lante e a cada vno e
qualquier de vos en vuestros lugares/ e jurediciones a quien esta mi carta executoria
fuere//
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Ordenanza del concejo albacetense prohibiendo censos y enajenaciones de tierras
concejiles de aprovechamiento comunal.
AHP Albacete, Municipios, Caja 4505, fols. 37v-38v.
Lámina 41/a
(Al margen: Hordenanga)/ (En el encabezamiento
Noviembre 1538)

con letra de Mateos y Sotos: 16

Sabado (tachado: quynze) diez y seys dias de no/ vienbre de MDXXXVIll annos/.
(Al margen: Ayuntamiento. Hordenanga sobre las tierras congegiles, para que dentro de
treynta dias los que tienen otorgadas tierras de genso e otras escripturas de
enajenamiento las anulen e den por nyngunas).
Este dia estando en la camara del ayuntamiento del/ congejo desta villa, donde tienen de
vso e costunbre/ de se juntar para prouer las cosas tocantes al/ seruigio de sus
magestades e del byen publico desta/ dicha villa los nobles sennores Juan Tarraga,
alcalde, bachiller Frangisco del Cantos e Gongalo Rruyz e (tachado: Myguel Soriano) e
Myguel/ Diaz e Juan Alonso e Dyago Gomez, rregidores, e Juan Hernandez del Ves e
Myguel Soriano, jurado, e Alonso Benitez, alguagil, todos ofigiales/ del dicho congejo,
dixeron que las tierras de lavor des/ ta villa, fuera de algunos gevadales del e/ xido, son
de la dicha villa en propiedad e posesyon,/ e tiene congedido el vso e aprouechamiento a
los vezinos,/ conforme a giertas hordenangas. E questan ynfor/ mados que algunos
vezinos, defravdando el dicho derecho/ de la villa e tentando de yr contra el sobre las
dichas/ tierras, de que vsan e se aprouechan como congegiles,/ an cargado gensos e
fecho otras maneras de en/ agenagiones, e an pasado sobre ello escriptu/ ras publicas, e
lo que es peor, que en ellas no se haze men/ syon de ser tierras congegiles. E los dichos
escrivanos desta/ villa an cogido escripturas, estandoles defen/ dido so giertas penas; e
otros vezinos han ven/ dido otras, pasando aquella facultad que tienen de/ se poder
aprouechar de las dichas tierras congegiles/ syn tomar ligengia del congejo e syn pagar
los derechos/ que son obligados por vertud de las dichas hordenan/ gas. Por ende,
queriendo prouer en ello, porque no ven/ ga en mayor danno, e como mejor se pueda
faser/ con los vezinos, e dando, como estan dados por hordenan/ ga por ningunos los
dichos contratos y escripturas,/ dixeron que mandaban e mandaron que se pregone/
publicamente que dentro de treynta dias prime/ ros syguyentes los que tienen otorgadas
escriptu/ ras de genso sobre las dichas tierras congegiles las/ anullen e rrevoquen, e
aquellos a quien se otorgaron/ no vsen dellas. E que por otra vya se prouea conmo les/
convenga, de manera que sobre las dichas tierras conge/ gyles no esten fechas los dichos
cargos,//
Lámina 41/b
e los escrivanos no coxgan daquy adelante las/ dichas escripturas ny hagan fee dellas,
ny/ de las que han pasado antellos; e que por prouecho de la villa/ pida la pena en que
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han yncurrido por las que han/ cogido. E las personas que traspasaron las dichas tierras/
por qualquier titulo, dentro del dicho termyno, vengan/ en el dicho termyno a dar rrazon
dello e a tomar las liçençias/ en forma, e paguen lo que devan, rreconosçiendo que la/
dicha villa es sennora e possedora de las dichas/ tierras. Donde no, que les aperçiben a
todos a que/ toca lo suso dicho en qualquier manera, que executaran,/ pasado el dicho
termyno, las hordenanças de la villa/ con todo rrigor, e les quytaran las dichas tierras
para/ que ellos no se puedan aprouechar dellas, e las/ otras penas en que han yncurrido.
E porque venga a notiçia de todos, mandaron que se pregone oy vna vez, e mananna
otra, en la plaça publica desta/ vylla. E porque algunas de las dichas personas, a quien/
toca el proposyto biuen en el logar de la Gineta,/ mandaron que se saque vn traslado
desto, firmado/ de my, el escriuano, para que los alcaldes del dicho logar de la/ Gineta
lo hagan pregonar alli luego otras dos/ vezes, e que se asyente en las espaldas la fee
dello./ Donde no, a costa de los dichos alcaldes de la Gineta/ se enbiara persona desta
villa que lo haga. Lo qual/ proueyeron, estando por testigos a ello Diago Gomez de
Ynyesta/ e Françisco de Yeste, vezinos desta dicha villa./
Juan Hernandez (rúbrica); Myguel Soriano (rúbrica);Dyago (rúbrica); Myguel Dyaz
(rúbrica); Juan Alonso (rúbrica); El bachiller Cantos (rúbrica); Gonçalo Rruyz
(rúbrica).
(Al margen: Pregon de la dicha hordenança). E, despues de lo suso dicho, este dicho
dia se/ pregono lo suso dicho en la plaça publica desta dicha villa, avyendo en ella
mucha gente, por boz/ de pregonero publico. Testigos: Diago de Poveda e Alonso del
Rrequena e Juan Rramyrez e otros muchos vezinos desta dicha villa.
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Sobrecarta de Carlos I, dirigida a Pedro de Mota, escribano de Chinchilla, a petición de
Albacete, para que dé un proceso y notifique una carta de emplazamiento, que esta villa
sigue con la ciudad, con apercibimiento de ejecutor en caso contrario.
AHP Albacete, Municipios, Caja 551.
Lámina 42/a
Don Carlos, por la divina clemengia enperador senper augusto, rrey Dale/ mania. Donna
Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la gragia de Dios/ rreyes de Castilla, de
León, de Aragon, de las dos Segilias, de Iherusalem, de Na/ varra, de Granada, de
Toledo, de Valengia, de Galizia, de Mallorca, de Sevilla,/ de £erdenna, de Cordova, de
Corgega, de Murgia, de Jahen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar,/ de las Yslas
de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra firme del mar ogeano, condes de Bargelo/ na,
sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de
Rruysellon/ e de £erdania, marqueses de Oristan e de Gogiano, archiduques de Abstria,
duques de Bor/ gona e de Brauante, condes de Flandes e de Tyrol, etc. A vos, Pedro de
Mota, escriuano publico/ de la gibdad de Chinchilla. Salud de gragia. Bien sabeis conmo
a pedimiento e suplicagion de la/ parte del congejo, justigia e rregidores de la villa de
Albagete nos ovimos mandado dar y dimos/ vna nuestra carta e provision, sellada con
nuestro sello y librada de algunos de los oydores y otros/ ofigiales de la nuestra
audiengia, que esta e rreside en la gibdad de Granada, por la qual vos/ enbiamos a
mandar que dentro de cierto termino en ella contenido diesedes al dicho congejo,
justigia/ e rregidores de la dicha villa de Albagete vn progeso de pleyto, que ante vos a
pasado, entre el congejo,/ justigia e rregidores de la dicha villa de Albagete y vezinos
particulares de la dicha villa contra el congejo,/ justigia e rregidores de la dicha gibdad
de Chinchilla, escripta en linpio y en publica forma, en ma/ nera que faga fee, pagando
vos primeramente los derechos que por ello oviesedes de aver, segund/ que mas
largamente en la dicha nuestra provision se contiene, la qual paresge que vos fue non
fincada/ y que distes della gierta rrespuesta. E agora, por parte de la dicha villa de
Albagete nos fue fecha/ rrelagion, diziendo que sus partes y giertos vezinos particulares,
vezinos de la dicha villa, se avian pre/ sentado en grado de apelagion de giertos agravios
y sentengias, que en perjuizio de la libertad/ de la dicha villa de Albagete y de la
pendengia del pleyto pringipal, que sus partes tratan con/ la dicha gibdad de Chinchilla,
justigia y rregimiento della, y le aviamos mandado dar cartas del enplazamiento y
conpulsorias para traher los progesos. Y no enbargante que sus partes vos/ avian
rrequerido que les diesedes los dichos progesos, no se los aviades querido dar, avnque/
aviades rrespon (repetido: rrespon) dido que los dariades a sacar a escrivientes conmo
paresgia por vuestra/ respuesta y que por vn testimonio, de que hazia presentagion,
paresgia que aviades rrespondido/ que se vos avia mandado venir a esta nuestra corte
personalmente, aviendo tienpo de sacar/ los progesos y dallos a sus partes antes que
viniesedes. Por ende, nos pidio y suplico/ le mandasemos dar nuestra sobrecarta de las
dichas nuestras provisiones, para que luego diesedes/ a sus partes los dichos progesos e
hiziesedes las notificagiones de los enplazamientos con/ forme a las dichas nuestras
provisiones, poniendo vos para ello muy grandes penas, porque de otra/ manera no lo
cunpliriades por hazer danno a sus partes y no dalles los progesos segund/ y conmo por
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las dichas nuestras provisiones vos lo mandavamos, o que sobre ello le proveyesemos/
conmo la nuestra merged fuese. Lo qual, por los dichos nuestro presidente e oidores
visto, fue por ellos/ acordado que deviamos de mandar esta nuestra sobrecarta para vos
en la dicha rrazon.//
Lámina 42/b
y nos tovimoslo por bien, por la qual vos mandamos que luego que con ella por parte
del dicho/ congejo, justigia, rregidores de la dicha villa de Albagete fueredes rrequerido,
veades la dicha nuestra/ carta e provision, que en rrazon de lo suso dicho le mandamos
dar, que ante vos a sido y sera/ originalmente presentada, y la guardad y conplid en todo
y por todo conmo en ella se contiene,/ y contra el tenor y forma della ni de lo en ella
contenido no vayades ni pasedes so las/ penas en la dicha nuestra carta contenidas, y
mas de la nuestra merged y de otros ginquenta mill maravedis/ para la nuestra camara e
fysco, y con apergebimiento que vos hazemos que desta nuestra corte en/ biaremos vn
executor a vuestra costa que vos la haga guardar y conplir, so la qual dicha/ pena
mandamos a qualquier escriuano publico, que para esto fuere llamado, que de ende al
que vos la/ mostrare testimonio sygnado con su sino, porque nos sepamos en conmo se
cunple nuestro/ mandado. Dada en la gibdad de Granada a veinte dias del mes de
setienbre de mill/ e quinientos e treynta e nueve annos./
Yo, Juan Perez Barahona, escriuano de camara/ e de la abdiengia de sus gesareas e
catholicas magestades, la fiz escreuir por su mandado con/ acuerdo de los (mancha de la
señal del sello de placa)/
Changiller: El ligengiado Serrato (rúbrica); Rregistrada: El ligengiado Johan Aluarez de
Alarcon (rúbrica).
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Elección como alcalde ordinario del lugar de La Gineta, aldea de Albacete, a Alonso de
Sevilla, el Viejo, hasta el 29 de septiembre por defunción de Martín de Sevilla, el Viejo,
que lo era este presente año.
AHP Albacete, Municipios, Caja 552.
En el lugar de La Gineta, juridigion de la noble villa de Albagete en/ tres dias del mes de
mayo, anno del nasgimiento de nuestro Sennor/ e Saluador Ihesu Christo de mill e
quinientos e quarenta annos este dicho/ dia en presengia de mi, Pedro de Sevilla,
escriuano publico en este dicho lugar del La Gineta, e de los testigos yuso escriptos,
estando juntos los/ honrrados sennores Benito de Alarcon, alcalde hordinario, e Juan/
Gomez, alguazil, e Alonso Benitez e Julian de Alarcon, rregidores/ en este dicho lugar,
dixeron que por el dia de sennor San Mi/ guel de setienbre proximo pasado ellos fueron
sennalados/ por ofigiales para este presente anno hasta el dia de Sennor San Mi/ guel de
setienbre primero que verna deste dicho anno de mill e quinientos/ y quarenta annos, y
que juntamente con ellos fue sennala/ do por alcalde hordinario para este dicho anno
Martin de Sevilla, el/ Viejo, difunto; por la fin e muerte del qual ay negesi/ dad de elegir
otro alcalde, para que vse de ofigio de alcalde/ hasta el dicho dia de San Miguel de
setienbre deste dicho anno./ Por tanto dixeron que conforme a los capitulos de/ entre la
dicha villa de Albagete y este dicho lugar de La Gineta/ elegian e sennalavan e
nonbraron por alcalde ordinario para hasta/ el dicho dia de señor San Miguel de
setienbre primero/ que viene deste dicho anno a Alonso de Sevilla, el Viejo, mo/ rador
en este dicho lugar, que estava presente, al qual dixe/ ron que le rrequerian e
rrequirieron que agepte el dicho/ ofigio de alcalde e vaya a la dicha villa de Albagete a
ha/ zer la solenidad del juramento, que en tal caso se rre/ quiere. Testigos: Frangisco de
Sevilla, yerno de Pedro Serrano, e/ Diego de la Penna, moradores en este dicho lugar./
E luego el dicho Alonso de Sevilla, el Viejo, dixo que ageptava e a/ gepto el dicho ofigio
de alcalde, y que es presto de hazer en/ la dicha villa de Albagete la dicha solemnidad
del juramento, segund/ es obligado. Testigos: los suso dichos. Va entrerrenglones don/
de dize ordinario. Vala. E yo, el dicho Pedro de Sevilla, escriuano suso dicho, que a to/
do lo que dicho es en vno con los dichos sennores ofigiales y testigos/ presente fuy e de
su mandamiento lo escrevi en esta publica for/ ma, segund que ante mi paso, e por ende
en testimonio de ver/ dad fize aquí este mio acostunbrado sygno (signo)./ Pedro de
Sevilla, escriuano publico (rúbrica).
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Traslado, fechado en Albacete el 3 de julio de 1543, de unas ordenanzas del oficio de
sastre y nombramiento de veedores, elaboradas en abril de 1542 a petición de los
propios sastres, y cuya petición se incluye.
AHP Albacete, Municipios, Caja 552.
Lámina 44/a
En la villa de Albagete en tres dias del mes del jullyo, anno del Sennor de myll e
quinientos e quarenta e tres anos./ Ante el noble senor Joan Clauero, alcalde hordinario,
en la dicha/ villa y en su jurisdicion, por sus majestades y en presencia de my,/ Garci
Hernandez de Cordoua, escriuano de sus magestades e publico en la/ dicha villa, e
testigos, yuso escriptos, parescio Gonzalo Ximerez,/ sastre, vezino desta dicha villa, e
dixo quel como executor/ de las penas, en que yncurren los sastres desta dicha villa,/
tiene nescesidad de vn traslado o dos o mas de las hor/ denanzas y escripturas que tienen
los sastres desta villa,/ confirmadas de los oficiales del concejo desta villa que/ a la
sazon heran, para que por uirtud dellas se executen las/ penas en ellas contenydas, de las
quales hizo presentagion/ en este lugar, que dizen ansi:/ En la uilla de Albagete en
veynte e quatro dias/ del mes de septiembre, ano de myll e quynientos e quarenta e/ vn
anos. Este dia, ante los senores Pedro Carrasco, alcalde, e Bartolome/ de Alcannavate,
alguazil, e Francisco de Munera/ e Pedro £ebrian e Garci Hernandez de Ves e Francisco
de Piqueras,/ rregidores, todos ofigiales del congejo, por ante my,/ Rrodrigo Garixo,
escriuano del ayuntamyento, parescieron presentes/ Pedro Hernandez, sastre, e otros sus
consortes, e presentaron/ la petición siguiente://
Lámina 44/b
Nobles senores. Los oficiales sastres,/ vezinos desta villa, que aqui firmamos nuestros
nombres,/ besamos las manos de vuestra merced e decimos que como/ es notorio todos
somos vezinos e hijos de vezinos/ desta villa, y seruimos a su magestad e pechamos e/
contribuimos en ella, y munchos mangebos obreros vie/ nen a esta villa, y sin ser
examinados ny tener tienda/ publica, por las casas cortan y hazen rropas y las demas/
dellas destruyen, de que los vezinos desta villa/ rregiben muncho perjuigio, y los
ofigiales que tienen/ tiendas publicas no hallan obreros que les cosgan/ las rropas que
cortan. Suplicamos a vuestras mergedes manden/ que entre nosotros aya dos uehedores
y examinadores, que/ examinen a todos los que ouieren de poner tienda/ publica en esta
villa, para que vean, averiguen e/ juzguen si algun sastre destruyere alguna rropa/, e que
todos los que examynaren, den fianzas/ de pagar, si alguna rropa danaren. E que den/
titulos y examenes a los que de nueuo se exa/ mynaren, e a los que de presente no los
auieren, por que/ en ello demas de hazer justicia y lo que con/ viene a esta villa e
rrepublica della, y a nosotros haran/ merged. Benyto de Quesdada, Pedro Hernandez,
Ruiz de Poueda/, Julian de Molina, Pedro Martinez, Alonso Martinez, Miguel Lopez/
dixo que no sabia escreuir, rrogua a Diego de Poueda lo fir / mase de mi nombre,
Myguel Lopez, a rruego de Diego/ Hernandez, Juan Rruiz, a rruego de Gabriel Cruzado,
Juan Rruiz, a rruego de Juan Armero Julian de Molina/ Gonzalo Ximenez, a rruego de
Diego Garcia Juan/ Ruiz, Bartolome de Quesada, Miguel Armero a rruego del Francisco

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Cruzado, Pedro Martinez a rruego de maestre Jaquees/ Juan Rrniz a rruego de Marco
del Castillo, Juan Rruiz/ a rruego de Pedro Martynez, Juan Rruiz a rruego de Pas/ qual
de la Parra, Juan Rruiz a rruego de Alonso Gomez//
Lámina 44/c
Juan Rruiz a rruego de Joan Gargia, Juan Rruiz/
E, presentada la dicha peticion, los dichos/ senores, alcalde e rregidores dixeron que,/
visto que los dichos oficiales piden justicia, que lo que/ piden es en prouecho e bien de
la rrepublica, que nombrauan/ y senalauan e nombraron por desaminadores del dicho/
officio a Pedro Hernandez y Diego Hernandez, sastres,/ e por uehedores de las rropas a
Diego de Poueda/ e Juan Rruiz, sastres, vezinos desta villa. A los quales/ manda que
vengan a hazer juramento ante los/ senores alcaldes. E qualquier dellos que bien e fiel/
mente vsaran sus offigios de examinadores e/ vehedores. E mandauan que nyngun
offigial sastre/ en esta dicha villa, ny forastero pueda poner ny/ ponga tienda de su
officio, ny corte rropas como ma/ estro en esta dicha villa, so pena de cinco myll
maravedis,/ la mytad para el fisco y la mytad para la obra de la/ yglesia desta villa, sin
ser examinado e auer dado fianzas,/ conforme a lo que dize la peticion. E ansi se lo
manda/ ron notificar. Testigos: Diago Gomez de Ynyesta e Myguel/ Sanz Melero e
Rrodrigo Garixo el Mogo, vezinos desta dicha villa./
E despues de lo suso dicho en la dicha villa de Al/ bagete, este dicho dia por my dicho
escriuano fue notificado lo/ suso dicho a los dichos Pedro Hernandez y Diego del
Poueda e Juan Rruiz, los quales dixeron que/ son prestos. Testigos: Myguel Sanz
Melero e Rrodrigo Garixo/ el Mogo, vezinos desta villa./
E luego, el dicho senor Pedro Carrasco, alcalde,/ rrecibio el juramento en forma de
derecho de los/ dichos Pedro Hernandez y Diego Hernandez/ e Diego de Poueda e Juan
Rruiz, so cargo//
Lámina 44/d
del qual encargo que cada/ vno dellos vsaran su offigio, lo que heran obligados,/ sin
hazer fraude ny enganno a nynguno. Los quales/ dixeron a la conclusion del dicho
juramento: si juro e amen./ Testigos: los dichos./ E despues de lo suso dicho, en este
dicho dia/ los dichos senores alcaldes e rregidores mandaron que/ nyngun sastre y
obrero fuesen osados de cortar rropa nynguna hasta ser examynados por/ los questan
senalados para ello, so pena/ de ginco myll maravedis, la mytad para el fisco, e la otra
mytad para la hobra de la yglesia. E, porque/ venga a noticia de todos, mandaron se
pregone/ publicamente. Testigos: los dichos./
E despues de lo suso dicho, en/ veynte e ginco dias del mes de septiembre/ anno suso
dicho, este dia en la plaza publica desta/ villa por Francisco Lopez, pregonero, se
pregono lo suso dicho./ Testigos: Juan de Molina e Miguel Garixo y otros mun/ chos
vezinos desta villa. E yo, Rrodrigo Garixo,/ escriuano de sus magestades e publico en
esta dicha villa,/ que a lo que dicho es en vno con los dichos senores/ offigiales lo suso
dicho cogi e de mandamiento del senor/ Juan Hernandez de Ves, alcalde, lo fize
escreuir,/ y sacar en esta publica forma, segun que de suso/ se contiene, e, por ende, en
testimonyo de verdad/ fyze aqui ese myo signo. Rrodrigo Garixo, escriuano./
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En la villa de Albagete/ en veynte y dos dias del mes del abril, ano de myll e quynientos
e quarenta y dos anos. Este dia an/ te los muy nobles senores, Juan Hernandez del Ves,
alcalde, e Diago Gomez Rruvio e Myguel Soriano/ e Gil Ximenez y el bachiller Rruyz,
rregidores,//
Lámina 44/e
e Miguel de Villanueua, jurado,/ todos ofigiales del congejo desta villa, es/ tando en la
sala del ayuntamiento desta dicha villa,/ donde tienen de vso e costunbre de se ayuntar ,/
para proueher las cosas complideras al seruigio de Dios/ y de sus magestades, por ante
my, Rrodrigo Garixo, escryuano/ del dicho ayuntamyento, e por ante los testigos yuso
escriptos,/ paregieron presentes, Pedro Hernandez,/ Diego Hernandez/ e Juan Rruiz e
Frangisco Cruzado e/ Myguel Lopez, sastres e vecinos desta villa, e/ dixeron quellos
han hordenado giertas hor/ denanzas, para en lo que toca a su offigio, que son/ las que
de yuso se contienen, e piden a sus mergedes se las man/ den confirmar. Las quales son
las siguientes:/
(Al margen: Que se junten cada vn anno, dia de señor San Juan de mayo, a elegir
vehedores y examinadores) Primeramente hordenaron que cada/ anno el dia de San Joan
de mayo se junten/ todos los ofigiales, y entre ellos sennalen/ dos vehedores el lauarjo
(?) executor e por/ sus acompanados sean dos, de los que ovieren/ servido el anno
proximo pasado. E luego que los/ ayan sennalado por helegion, vayan al ayuntamyento/
della, ante los sennores rregidores, e, presentes/ los prouehedores del offigio e los
sennores rregidores,/ los rregiban en la solenydad del juramento que guardaran e
myraran el prouehecho e vtilidad de la/ rrepublica desta villa, e guardaran las
hordenanzas,/ segun como en ellas se contiene. E que los seys voten/ los que seran
offigiales)./
(Al margen: A de enpegar dende aqui). (Al margen: Que ninguno corte rropas, sin ser
examinado). Otrosi , hordenaron que nynguno sea osado/ de cortar rropa en la dicha
villa ny en su ter/ myno, sin que sea examinado por los uehedores della,/ so la pena de
myll maravedis: la tergia parte para el acusador, y la otra tergia parte//
Lámina 44/f
para el juez, que lo sentengiare, y la otra tergia parte/ para el fisco, aviendo venydo a su
notigia lo suso dicho/ en qualquier manera./
(Al margen: Que den fianzas los que estouieren examinados por otros). Otrosi,
hordenaron que los vehedores hagan dar/fianzas a los ofigiales que estovieren
examynados,/ que daran las rropas a sus duennos y daran rrecaudo/ de lo que les dieren
a cortar e coser, porque,/ si el tal ofigial se fuere o gastare alguna rropa,/ o se la lleuare,
quel fiador sea obligado a pagar/ selas a su duenno./
(Al margen: Que qualquier que se viniese a examinarse a esta villa, pague diez rreales
para el offigio). Otrosi, hordenaron quel que viniere a examynarse,/ que pague
tresgientos e quarenta maravedis para rreparo del pendon y gasto de la fiesta del
Santisimo Sacramento,/ e vn rreal para el alcalde que se hallare en el/ examen, y al
escribano el derecho de la carta del examen,/ e a cada vno de los vehedores, que al
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dicho examen/ se hallaren presentes, tres rreales por su trabaxo./ Y si el que uiniere a
examinarse no se hallare abil/ ny diere la quenta que deue en el offigio, que le den vn/
mes que aprenda, e los tregientos e quarenta/ maravedis pague quando fuere dado por
maestro por/ los vehedores./
(Al margen: Que qualquier ofigial que herrare vna rropa, la enmiende a su costa, o la
pague)./ Otrosi, hordenaron que qualquier maestro/ que las rropas que le dieren a coser,
que las haga bien/ hechas, ansi de tisera como de punto, y si no lo es/ touiere ansi, y se
quexaren los duennos de las/ rropas a los uehedores, que la hagan hazer bien/ hecha a su
costa del ofigial que lo ouiere hecho,/ y si la rropa de panno o seda estouiere gastada e/
no touiere rremedyo de adobarse, ponyendo piezas/ sin (tachado: rremedio) perjuizio de
la tal rropa, quel tal/ sastre se la adoue a su costa; y si no touiere rremedio,/ quel tal
sastre, que la oviere fecho, la pague./ Y si el dueno de la rropa dixere que le a hurtado/
panno o seda o fuere rropa mayor, y la pusiere//
Lámina 44/g
mano de los uehedores, y faltare media quarta/ de pannos e vna quarta de seda en la
rropa que fuere/ de seda, quel sastre no sea obligado a pagarsela por/ que en tajaduras
seria aquella media quarta/ de panno o de seda. Y esto se entiende que a de pedir el/
duenno de la rropa dentro de quinze dias que tuuiere la/ rropa en su poder, porque
algunos que tienen rropa en/ sus casas hecha, e quando va el sastre a pedilla/ paga y dize
que esta gastada la rropa e le falta/ seda e panno./
(Al margen: Que ningun ofigial mire rropa ni la/ apregie, sino los vehedores). Otrosi,
hordenaron que ningún ofigial sea osado, si le truxeren alguna rropa, que la myre,/ sy
falta pano o seda o esta gastada, quel tal ofigial/ no la myre sino que la ynbie a los
vehedores, para que la/ myren. Ni aprecien rropas nyngunas, sino los mismos vehe/
dores, so pena de myll maravedis por tergias partes, como dicho es./
(Al margen: Quelque truxere rropas a que las vean los vehedores depositen). (Tachado:
Otrosi, hordenaron quelque truxere rropas/ a poder de los vehedores, diciendo questa
gastada,/ para que la juzguen, e que el que la tal rropa traxere,/ deposite en poder de los
uehedores dos rreales, y el/ sastre que la oviere fecho otros dos rreales, y el/ que fuere
condenado los pague para los tales juezes).
(Al margen: Que ninguno rregiba de los oficiales mozo que otro touiere en su casa, sin
auer cunplido). Otrosi, hordenaron que por quytar rruydos/ e maligias dentre los
maestros e aprendizes a/ soldados dentre ellos, que hasta complido en tienpo/ que ouiere
de seruir al maestro del dicho offigio, con quien vi/ viere, quel no tome nynguno de los
maestros de la dicha villa/ Y en esto se guarde de exeder de las prematicas de su
magestad, que sobre esto hobiere,/ (tachado: so pena de seys rreales por cada vez que
los rregiviere: los quatro rreales para la cofradia, y los demas para el tal/ amo del
mogo)./
(Tachado: Otrosi, hordenaron que por quitar semejantes/ rruidos entre los dichos
maestros, e porque puedan ser/mas giertos e (tachado: ilegible) de dar rrecaudo a las
personas//
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Lámina 44/h
que les dieron rropas a cortar o coser, que/ los hobreros que touieren tres semanas antes
de las/ tres pasquas del anno, que el tal hobrero o obreros no se/ quiten del maestro en
quien estouiere, y si lo hizieren/ o tomaren obra alguna en el dicho tiempo que/ otro
maestro de la dicha villa ni en su jurisdicion,/ quel maestro que se la diere cayga en
pena de tresgientos/ maravedis, aplicados por tergias partes, como dicho es)./
(Al margen: Que ninguno sin ser examinado vse ofigio de sastre). (Tachado: Otrosi,
hordenaron, por quitar lo mas que se/ pueda los yerros, que hasta/ aqui an acahecido,
que no/ acahezcan de aqui adelante, e que alguno, por no aver/ aprendido el offigio de
sastre en tienpo rrazonable,/ para vsar luego tienda, e por no alcanzar/ lo que cunple al
offigio echan a perder muchas/ rropas hasta ser examinados, so la/ pena de suso
conthenida, aplicada segun dicho es)./
(Al margen: Que ningun ofigial haga rropa que otro sastre aya sacado de la botica con
su amo). Otrosi, hordenaron que si alguno fuere a/ llamar a algun sastre, para que le
vayan a sacar/ alguna rropa, asi de seda como de panno, e fuere/ con el a hazerlas sacar,
y, despues de sacada e auer/ se estoruado el tal sastre de yr con el que la rropa/ a sacado,
y despues fuere a cortarla con otro ofigial,/ quel dicho ofigial sea tenydo de preguntarle
que quien/ le saco la dicha rropa y, sabiendolo, no se la corte, sino que/ vaya al offigial
que primero fue a sacar la dicha/ rropa, so pena quel offigial que la cortare e cosiere/
pague la mytad de la costura que val/ dran las rropas para el offigial que la saco,/ porque
no es rrazon quel tal/ offigial se estorue/ en yr a sacar la tal rropa, e que despues vaya a
cor/ tarla con otro.//
Lámina 44/i
Otrosi, hordenaron que los vehedores que fueren/ llamen a los aconpannados y al
alcalde e al escryuano e a los/ que demas quisieren venyr quando alguno se examynare./
(Al margen: Que quando examinaren alguno, puedan estar presente qualquier offigial).
Otrosi, hordenaron que estando juntos los/ vehedores e aconpannados con el sennor
alcalde y escryuano,/ si quisieren estar los demás offigiales de sastre que quy/ sieren
venyr, para quando alguno quisiere venyr a examynarse,/ e que, saluo los uehedores e
aconpannados, les hagan/ las preguntas tocantes al offigio, y si lo hallaren byen
sufigiente e que sabe, le den los titulas del offigio./ (tachado: y todos los demas ses/ ten
posados fasta que por los vehedores sean llamados/ a que vengan a uer lo que les pareze
del que se ex/ amyna, y el que antes desto hecho alguna hablare, caiga en/ pena de diez
maravedis para el offigio)./
(Al margen: Que ninguno vaya a casas que no suele coser, a que le den de coser).
(tachado: Otrosi, hordenaron que nyngun sastre sea/ osado de yr a las casas, que no
acostumbra a coser y cortar ,/ a dezilles que le den la hazienda de su casa para que/ les
cosa, y que qualquier offigial que fuere sin ser llamado para/ que vaya a cortar e coser,
que cayga en pena de gient maravedis para/ el offigio)./
(Al margen: La mysa). (tachado: Otrosi, hordenaron que de la mysa que dixeren el dia/
del sennor Sant Johan de mayo, se pague ginquenta/ e quatro maravedis, y la vigilia de
aquel mysmo dia y la mysa llana/ de otro dia luego siguiente se pague vn rreal,/ y la
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mysa cantada del dia de sennora Sancta Luçia se pague/ vn rreal y se diga su
rresponso)./
(Tachado: Presentadas las dichas hordenanças,/ los dichos sennores offiçiales dixeron
que las aprouauan e/ aprouaron, y las mandaron guardar y executar como e/ n ellas se
contiene. E para ello pusieron su avtoridad e lo/ firmaron de sus nombres. Juan
Hernandez, Myguel Soryano,//
Lámina 44j/
el bachiller Rruiz, Diago Gomez, Gil Ximenez,/ Myguel de Villanueva. Paso ante my:
Rrodrigo/ Garixo, escryuano)./
(tachado: En la uilla de Albaçete a diez e nueue dias/ del mes de otubre de myll
quinientos y (tachado: sesen) quarenta/ y dos annos, ante el muy rreverendo sennor, el
maestro Juan del Arrieta, canonygo en la yglesia de Cartajena,/ visitador general en el
obispado della, paresçio Pedro Hernandez, sastre, vezino de la dicha villa de Al/ baçete,
e presento estas hordenanças/ de cosaduria, e pidió a su merçed, en nombre del su
senoria rreverendisima, las confirmase. E por el dicho/ sennor maestro e visitador uistas,
dixo que si/ los offiçiales sastres quisieren, por su devoçion,/ desir algunas mysas e
vijilias o otros offiçios/ en los dias, por la devoçion quellos quy/ sieren, lo hagan en
buen dia, pero que no tengan/ nombre de cofradia, mezclando con sus hordenanças/ de
su offiçio cofradia. E ansi mando testar e borrar/ lo que ua en esta hoja. Y si lo
contraryo hicieren,/ mando al vicario de la dicha villa de Albaçete no lo/ consienta, e
proçeda contra ellos, avisando a/ su senoria rreverendisima e al señor prouisor en su
nombre/ de lo que pase. Testigos: los sennores Pedro Soriano e/ Pedro Pastor,
beneficiados de la yglesia de la çibdad/ de Chinchilla. El maestro Arrieta)./
(Tachado: E asi presentadas las dichas hordenanzas/ e capitulos, dixo que pide e
rrequiere al dicho/ sennor alcalde mande a my, dicho escryuano, saque vn traslado/
avtorizado o dos o mas, los que fueren necesaros,/ y en manera que haga fee, para que
con ellos pueda/ executar las penas, en ellas contenidas, ecebto çinco//
Lámina 44/k
capitulos de las dichas hordenanzas, que estan/ testados por el sennor prouisor deste
obispado de Cartajena./ Quel es presto de pagar el justo y devido salaryo.
Testigos:Pedro Sanchez/ Leardo e Alonso Gomez Tejero e Françisco de Andujar,
vezinos de la/ dicha villa)./
(tachado: E luego, el dicho sennor alcalde, visto lo suso dicho/ e las dichas hordenanzas
e capitulos presentados/ de los dichos offiçiales del conçejo de la dicha villa, que
mandaua/ e mando a my, dicho escryuano, que saque vn traslado o dos o mas/ o los que
sean neçesaryos, y los de al dicho Gonzalo Ximenez/ o a otro qualquier offiçial, signado
e avtorizado en/ manera que haga fee, ecebto los dichos cinco capitulos/ testados,
pagando el justo y deuido salario, que para/ ello ponya e puso su autoridad y decreto
judiçial, e hordenando, en/ tanto quanto de derecho podia y deuia. Y ansi lo mando
dar/por testimonyo al dicho Gonzalo Ximenez. Testigos: los dichos./ Joan Clauero. Va
testado o dezia fa diz, y enmendado o dize/ Arrieta. E yo, Garçi Hernandez de Cordoua,
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escryuano de sus magestades/ e publico en la dicha villa, que, a todo lo que dicho es en
vno con los/ dichos testigos, presente fui, y de rruego e pedimyento del dicho Gongalo
Ximenez/ e mandamiento del dicho señor alcalde todo lo suso dicho fize escreuir en esta
publica forma e segun que ante my paso e, por/ ende, en testimonyo de verdad fyze aqui
este myo signo. Gargil Hernandez de Cordoua, escryuano)./
(Al margen: Hordenanzas annadidas). Otrosi, con condicion que en ninguna tienda de
merceria desta villa/ se puedan vender jubones de tela basta de lienzo, ni de otra cosa/
alguna. Y que si los quisieren vender, los ayan de uer primero los/ vehedores desta villa,
para uer si están como deven, so pena/ de quatrogientos maravedis por cada vn jubon,
que sin ser visto por los dichos/ vehedores, vendieren, y el jubon perdido, aplicado todo/
en tres partes, como dicho es./
Otrosi, con condigion que ningun offigial del dicho offigio pueda/ poner tienda en esta
uylla del dicho su offigio de sastre sin ser//
Lámina 44/1
examinado, como esta dicho. E que si algun offigial viniere/ examinado de otra parte, no
pueda cortar ny poner/ tienda en esta dicha uilla del dicho offigio, sin que primero/ de
rrazon de dos o tres rropas de las que comunmente/ se vsan, a los dichos uehedores. E
que de fianzas, so pena/ quel que lo contraryo hiciere, cayga en pena de seygientos
maravedis,/ aplicados segun suso./
(Al margen: Guardada esta de arriba, esta no es necesaria). (Tachado: Otrosi,
hordenaron que ninguno pueda poner tienda de sastre, sin que/ primero aya seydo
obrero quatro anos. Esto, por quanto muchos/ que no son obreros mas de siete o ocho
meses se van a ex/ amynar a lugares pequennos, donde no ay ofigiales, y a trueque/ de
dineros, sin ser abiles para ello, los examinan, por donde he/ chan a perder muchas
rropas, so pena de myll maravedis, apli/ cados como dicho es).//
Lámina 44/m
En ayuntamiento XXI de hebrero de MDLVI annos./ Muy magnificos sennores. (Año
1543./ Ordenanzas del ofigio de sastres y nombramiento de veedores)./ Frangisco
Cruzado y Pedro Hernandez, sastres, vezinos desta villa, vehedores del/ dicho offigio.
Por nos, y en nombre de los demás ofigiales del,/ vezinos asimismo desta dicha villa,
cuyos nombres y conombres ave/ mos aqui, por ser prestos y por quienes, si es
negesario, prestamos/ caugion de rracto, so obligagion de nuestras personas y bienes.
Decimos/ que por V.M. nos fueron confirmadas giertas hordenanzas/ para el dicho
offigio, que hasta agora las hemos vsado e guar/ dado, y estando por ellas, las quales
originalmente se an per/ dido, y el traslado dellas es este que presentamos, pedimos y
su/ plicamos a V.M. sean seruidos de lo ver y confirmar las/ hordenanzas en el
conthenidas. Que en ello rregibiremos merged, y, haziendolo asi, nos ofrezemos a hazer
vn pendon muy rrico por/que, como es notoryo, el que hasta aqui emos tenydo se quemo
el/ dia de Corpus Christi, y no esta para sacar en las progesyones. En otra/ manera,
protestamos que no seamos obligados a lo hazer/ ni sacar pendon en las dichas
progesyones para ello echo. Frangisco Cruzado/ Pedro Hernandez./ Que se comete a los
sennores Andres de Cantos/ e el bachiller Alarcon, rregidores./
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Provisión de Carlos 1, dirigida al gobernador del Marquesado de Villena a petición de
Albacete, dejando en libertad a todos los vecinos de los reinos para que puedan vender
toda clase de frutos.
AHP Albacete, Municipios, Caja 551.
Lámina 45/a
Don Carlos, por la diuina clemengia enperador senper augusto,/ rrey de Alemania,
donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos,/ por la misma gragia rreyes de Castilla,
de Leon, de Aragon, de las dos/ Segilias, de Jherusalem, de Nauarra, de Granada, de
Toledo, de Valengia, de Galizia, de Ma/llorcas, de Seuilla, de £erdenna, de Cordoua, de
Corgega, de Murgia, de Jaen, de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de
Canaria, de las Yndias, yslas e tierra/ firme del mar ogeano, condes de Bargelona,
sennores de Vizcaya e de Molina,/ duques de Atenas e de Neopatria, condes de Flandes
e de Tirol, ect. A vos,/ Pero Martinez de Avellaneda, gouernador del Marquesado de
Villena, e a vuestro lugar/ teniente e a otras qualesquier justigias y juezes asi de la villa
de Al/ bagete conmo de otras qualesquier partes, a quien esta nuestra carta fuere mos/
trada. Salud e gragia. Sepades que en la nuestra corte y chancilleria, antel presidente/ e
oydores de la nuestra avdiengia, questa e rreside en la gibdad de Granada, Alonso/ de
Molina, procurador en ella, en nonbre del congejo, justigia e rregimiento de la dicha
villa del Albagete, nos hizo rrelagion por su petigion, que en la dicha nuestra avdiengia
presento, en/ que dixo que, aviendo ley para que todos los bastimentos de pan y otras
cosas/ anden libremente por estos nuestros rreynos, vos, el dicho governador, contra/ el
tenor de la dicha ley hizistes pregonar en la dicha villa e marquesado que/ ningun
vezino pudiese vender su pan a ninguna persona y que avia del/ dado mandamiento para
ello, de lo qual los dichos sus partes e su procurador en/ su nonbre avian apelado,
conmo paregia por vn testimonio signado/ de escriuano publico, que asimismo presento,
quel en el dicho nonbre se presentaua/ en el dicho grado de apelagion. E nos pidio e
suplico le mandasemos/ dar nuestra carta e prouision ynserta la dicha ley para que se
guarde y cunpla/ e breuemente los vezinos de la dicha villa de Albagete pudiesen
vender/ su pan y sacarlo a todas las partes de nuestros rreynos que/ quisiesen. E pidio
justigia. E, por los dichos nuestro presidente e oy/dores visto e la ley que sobrello
dispone, cuyo tenor es el siguiente:/ No tan solamente conviene a nos hazer leyes sobre
los de nuestro/ sennorio, mas avn conviene hazer leyes sobre los que no son del nuestro
sennorio y entran en los nuestros rreynos y contra lo que por/ nos es defendido, por
ende, mandamos que las viandas anden sueltamente por todos nuestros rreynos, e que
ningunos sennores ni congejos/ ni a otras personas no hagan hordenamiento sobrello, e,
si lo han fecho, que lo/ deshagan. E mandamos que por todas las gibdades, villas e
lugares/ de los nuestros rreynos e senorios sea pregonado que nynguno sea osado de/ lo
quebrantar so pena de la nuestra merged y de los cuerpos e de perdimiento/ de bienes.
Fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para/ vos en la dicha rrazon; e
nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos//
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Lámina 451b
que veays la dicha ley, que de suso va yncorporada, y la/ guardeys e cunplays e hagays
guardar y cunplir y exe/ cutar en todo y por todo como en ella se contiene, y contra el/
tenor e forma della no vays (sic) ni paseys ni consintays yr ni pasar/so las penas en ella
contenidas e mas de otros diez mil/ maravedis para la/ nuestra camara. Dada en la
gibdad de Granada a treynta dias del mes de/ mayo de mill e quinientos e quarenta y
ginco annos./
Yo/ lohan de Sosa, escriuano de camara y del avdiengia de su gesareas y catolicas/
magestades, la fize escreuir por su mandado, con acuerdo del presidente e/ oydoresde su
avdiengia rreal./
Changiller: don Gargia Manrrique (rúbrica)/ Rregistrada: el ligengiado lohan Aluares de
Alarcon (rúbrica). (Sello de placa).
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Acta capitular
nombramiento
«cobrador de
transmisión de

del concejo albacetense, en la que se tratan las siguientes cuestiones:
de fieles de la «alcabala del viento» y «servicio ordinario», del
sisa»; nombramiento de asesores del concejo; impuesto sobre la
tierras, y cochura y precios del pan cocido.

AHP Albacete, Municipios, Caja 4506, fols. 80r-84v.
Lámina 46/a (Fol. 80r)
(En el margen con letra de Mateos y Sotos: Sábado. Nombramiento de fieles de la
alcabala del viento y del servicio ordinario. 1 enero 1547.)/
Sabado, dia de anno nuevo, que dende en adelante/ se cuenta el anno de mill e
quinyentos e quarenta e siete./ Este dia se juntaron en ayuntamiento los magnificos
sennores/ el dotor Carvajal, governador, e el liçençiado Salgado,/ alcalde mayor, e
Alonso Marco, alcalde hordinario, e Juan/ Lopez de Anguix e Marcos de Huete e/
Benito de Molina, rregidores, e Anton Martinez,/ alguacil mayor. E por ante mi, Diego
Lopez/ de Beçares, escriuano del dicho ayuntamiento, dixeron/ que ayer se cunplio el
arrendamiento del alca/ vala del biento e asimismo del seruiçio/ hordinario, y hasta
agora no a avido pro/ uedor en ninguna de las dichas rrentas e/ de cabsa de no estar
encabeçada la villa/ ay grande confusion en lo que se deve/ haser de la dicha alcavala, e
por ello acuer/ dan que hagan fieles de las dichas rrentas./ E para el alcavala nonbravan
e non/ braron a Françisco de Viçen Perez e a Gonçalo Lopez;/ e para lo del seruiçio
nonbran a Pedro Rrodrigo,/ hasta tanto que se hallen ponedores de la/ dicha rrenta.//
Lámina 46/b (Fol. 80v)
(En el margen con letra de Mateos y Sotos: Aceptación y juramento los fieles y sus
fiadores.)/
Luego lo açeto el dicho Pedro Rrodrigo, el qual hizo la/ solenidad del juramento
neçesario./
Juro asimismo el dicho Gonçalo Lopez en lo que toca/ al alcavala del viento./
Juro el dicho Viçen Perez en forma de derecho e dio por/ sus fiadores a Benito Sanchez
de las Pennas e a/ Andres Gomez, los quales se obligaron/ en forma, e abonolos el dicho
Marco de Huete, rregidor e la misma fiança otorga/ ron por el dicho Gonçalo Lopez./
Gonçalo Lopez (rúbrica); Benito Sanchez de las Pennas (rúbrica).
(En el margen con letra de Mateos y Sotos: Cobradores de la sisa. Más sobre lo de
Benito de Molina. Fiador. Nombramiento de asesores del/...).
Mandaron que cobren los dichos Viçen Perez e Gonçalo/ Lopez lo que toca a la sisa/.
Luego los dichos sennor Alonso Marco, alcalde, e Anton/ Martinez, alguazil mayor, e
Juan de Alcannavate de la/ Cueva e Alonso de Munera e Marcos de Huete, rre/ gidores,
dixeron que sobre lo que toca al dicho Benito/ de Molina todavia piden e rrequieren/ a
sus merçedes manden rrepelello del dicho ayuntamiento/ e non rreçebillo; donde no, que
desde agora,/ desde nuevo apelan de lo que su merçed man/ dase. E lo piden por
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testimonio. Sus mergedes dixeron que lo oyen./ En lo que toca al dicho Pedro Rrodrigo,
fue fiador An/ dres Gomez de la Gineta, el qual se obligo/ en forma./ Pedro Rrodrigo
(rúbrica)./
E todos los dichos sennores dixeron que non/ bran por agesores deste congejo al
bachiller Fran/ ces e al bachiller Mexia, a los quales//
Lámina 46/c (Fol. 81r)
(En el margen con letra de Mateos y Sotos: ...concejo a favor de los Bachilleres Frances
y Mejia, con sueldo anual de 12 ducados. Nombrase procurador del concejo en la corte
a Tristan Calbete Gallego con 6 ducados anuales de salario, en lugar de Pedro de Mena,
que lo despiden. Que se pague un rreal por cada mil mara/... ).
...mandan que se les de el salario acostunbrado,/ por vn anno. E que, faltando el vno si
por caso/ se quysiere yr desta villa, quede el otro,/ e gane el dicho salario, que son doze
ducados por/ vn anno./
Otrosi, dixeron que Pedro de Mena, procurador questa villa tiene/ en la corte, a tenido e
tiene gran descuy/ do en los negogios questa villa le enbia, segund/ parege por
esperiengia e por rrelagion del personas que an ydo a la corte. Por tanto, que a/ cuerdan
que se despida del dicho cargo,/ e que, dexandolo en su honrra e prestino es/ tado,
rrevocan el poder que le tienen dado,/ e desde luego eligen por procurador a Tristan/
Calbete Gallego, al qual dixeron que desde/ luego le dan poder en forma e le asi/ nan de
salario los seys ducados quel dicho/ Pedro de Mena gana de salario por cada/ vn anno. E
mandan que asi al dicho Pedro de Mena/ se le escriva como se despide, e al dicho/
Tristan Calvete como se le da el dicho po/ der e cargo./
Otrosi, dixeron que por hordenanga antigua/ desta villa estava mandado que se elevase/
el diezmo del pregio de las tierras con/ gegiles que se traspasan de un vezino a otro/ e
que despues de aquello muncho tien/ po no se guardo, e que despues que los
rregimyentos fueron perpetuos, se confirmo.//
Lámina 46/d (Fol. 81v)
(En el margen con letra de Mateos y Sotos: ...vedis del precio en que se traspasen entre
los vecinos las tierras concejiles, y de los arrendamientos la veintena parte. Vicen Perez
renuncia a la fieldad de la alcabala del viento por/...).
...la dicha hordenanga e se guarde gierto tien/ po. E porque de algunos dias a esta parte
les/ a paregido que la dicha hordenanga era algo des/ aforada, espegialmente a la jente
pobre/, no se a hexecutado la dicha hordenanga ni/ se an cobrado los maravedis dellos,
de cuya cabsa/ el congejo no a cobrado ninguna cosa de las dichas/ traspasagiones y de
los arrendamientos./ E que agora les a paregido moderar/la dicha hordenanga, e asi
mandan que de/ lo arrendado hasta oy, que no esta pagado,/ que se pague al dicho
congejo vn rreal de cada millar del maravedís que se diere por las tales tierras e lo mis/
mo se pague de oy en adelante por sienpre/ e de los arrendamientos la veintena parte,/ e
que eso se haga en las mandas e dona/ giones que se hizieren de las dichas tierras,/
conforme a la hordenanga antigua,/ e que se haga aberiguagion dello e se le/ haga cargo
al mayordomo para que lo cobre./
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E despues de lo suso dicho, en la dicha villa/ quatro días del dicho mes de enero del
dicho anno del quarenta e siete annos, ante los sennores Pedro Rruiz Mar/ co, alcalde
hordinario, e Juan de Alcannavate de la/ Cueva, Antonio Ximenez e Alonso de Munera
e Juan/ Lopez de Anguix, rregidores, e por ante mi/ dicho escriuano, pareçio el dicho
Viçen Perez e dixo/ quel no puede tener la fieldad de la// ...
Lámina 46/e (Fol. 82r)
(En el margen con letra de Mateas y Sotos: ...que no sabe leer ni escribir. Se nombra en
su lugar a Pedro Rodrigo (?). Que se cobre de alcabala «de la mitad arriba». Nombran
fiel de la alcabala en La Gineta a Mateo Diaz (?). Que se haga pan de las 500 fanegas de
.. .)/
alcabala del biento porquel no sabe leer nin/ escreuir, e porque su hijo no puede estar en
es/ ta villa. Por tanto, que pide provean de otro/ fiel./
Los dichos sennores proveyeron del dicho cargo a Pedro/ Rodrigo, vezino desta villa, el
qual lo açebto e juro en for/ ma de derecho el dicho cargo, e dio por su fiador / al dicho
Viçen Perez, el qual se obligo en forma/ que el dicho Pedro Rrodrigo dara quenta de lo
que fuere a su/ cargo e lo pagara. Donde no, que lo pagara; e/ para ello otorgo carta de
obligaçion e fiança. E/ porque no sabia escreuir firmo Miguel Sanchez,/ que fue testigo
juntamente con Damian Garçia, clerigo./ Pedro Rrodrigo (rúbrica); de Miguel Sanchez
(rúbrica)./
Los dichos sennores dieron por libre al dicho Viçen Perez e mandaron al dicho Pedro
Rrodrigo que lleve/ de lalcavala de la mitad arriba e hasta/ la mitad, e no menos.
Quellos lo mandan/ asi. E proveyeron ayer por fiel de la Gi/ neta de la dicha alcavala a
Mateo Diaz, el/ qual juro en forma./
E despues de lo suso dicho en la dicha villa/ de Albaçete en primero dia del mes de
enero/ del dicho anno de quinientos e quarenta e siete annos/ los magnificos sennores
Antonio Ximenez e Juan de Al/ cannavate de la Cueva, Martin de Cantos/ e Andres de
Cantos, rregidores, dixeron que por/ rrazon que ay grande neçesídad que se torne/ a
hazer pan cozido del trigo quel dicho conçejo//
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Carta misiva del ayuntamiento de Almansa al de Albacete, atendiendo a la petición de
éste de una copia de cierta provisión que en aquel había.
AHP Albacete, Municipios, Caja 552.
Lámina 47
La carta de vuestra merged rregibimos con este su mensajero, e luego a la ora man/
damos a nuestro escriuano de ayuntamiento fiziese sacar vn traslado de la pro/ visyon
que enbiaron a pedir. E ansy se hara todas las vezes que vuestra merged/ lo enbiaren a
mandar y este ayuntamiento les pueda servir. E ansi gesamos,/ rrogando a Nuestro
Sennor las muy magnificas personas y estado de vuestra merged gran/ de con
acresgentamiento de mayor honrra. A X de februero/ de I mill DXLVII annos./
Por mandado del magnifico ayuntamiento de la noble villa/ de Almansa la escrevi yo,/
Diego de Alcaraz, escriuano.
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Provisión receptoría de Carlos 1 sobre el pleito acerca del oficio de regidor de Benito de
Molina, mantenido con la villa de Albacete.
AHP Albacete, Municipios, Caja 551.
Lámina 48/a
Don Carlos, por la diuina clemenyga enperador senper augusto, rrey del Alemannia,
donna Joana, su madre, y el mismo don Carlos, por la gragia de Dios rreyes/ de Castilla,
de Leon, de Aragon, de las dos Segilias, de Iherusalem, de Nauarra, de Granada,/ de
Toledo, de Valengia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cordoua, de Murgia, de
Jahen,/ de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las
Yndias, yslas e tierra/ firme del mar ogeano, condes de Flandes e de Tirol, etc. A todos
los congejos, asistentes, gover/ nadores, alcaldes e otros juezes e justigias qualesquier de
todas las giudades, villas y lugares/ de los nuestros rreynos e sennorios e a cada vno y
qualquier de vos en vuestros lugares e juredigiones,/ a quien esta nuestra carta fuere
mostrada. Salud e gragia. Sepades que pleyto esta pendiente ante los/ del nuestro
consejo entre el congejo, justigia y rregidores de la villa de Aluagete de la vna parte y
Ve/ nito de Molina, vezino de la dicha villa, de la otra, sobre vn rregimiento della y
sobre las otras causas/ y rrazones, en el progeso del dicho pleyto conthenidas, en el qual
anbas las dichas partes dixeron/ y alegaron munchas rrazones, cada vna dellas en guarda
de su derecho, hasta tanto que concluyeron y/fue avido el dicho pleito por concluso, y,
visto por los del nustro consejo, rregibieron a amas las dichas/ partes a prueba de lo por
ellos dicho y alegado en gierta forma, con termino de quarenta dias. E/ agora Tristan
Caluete, en nonbre de la dicha villa de Aluagete, nos suplico y pidio por merged que
porque/ los testigos, de que se entendia aprobechar, los avía y tenia en algunas desas
dichas giuda/ des, villas y lugares, le mandasemos dar nuestra carta de rregebtoria para
hazer su probanga, o/ conmo la nuestra meryed fuese. Lo qual visto por los del nuestro
consejo, fue acordado que deviamos man/ dar dar esta nuestra carta para vos en la dicha
rrazon. E nos tobimoslo por vien, porque vos/ mandamos a todos y a cada vno de vos,
segund dicho es, que si la parte de la dicha villa de Al/ bagete paregieren ante vos dentro
del dicho termino de los dichos quarenta dias, los quales co/ rran y se quenten desde
diez y nuebe dias deste presente mes de abril, y vos rrequirieren/ con esta dicha nuestra
carta, hagais venir e pareger ante vos los testigos y probangas, que por/ su parte ante vos
seran presentados, y, ansi paregidas, tomeis y rregibais dellos y/ de cada vno dellos
juramento en forma devida de derecho a cada vno dellos por si y sobre/ si, secreta y
apartadamente, preguntandoles ante todas cosas que hedad han, e si son/ parientes de
alguna de las dichas partes en grado de consanguinidad o afinidad/ o en que grado, e si
son amigos o enemigos de alguna de las dichas partes, o si han sido/ sobornados,
corruptos o atemorizados para que digan en este caso el contrario de la ver/dad, e si
desean que alguna de las dichas partes, mas que la otra, venga este dicho pleito/ con que
non tubiesen (repetido: tubiesen) justigia. Y, esto hecho, preguntarles a los dichos
testigos y a cada/ vno dellos por las preguntas del ynterrogatorio, que por parte de la
dicha villa de Alba/ gete vos sera presentado, y a los testigos que dixeren que saben lo
contenido en la pregun/ ta, preguntarles como lo saben, y a los que dixeren que lo creen
preguntarles conmo y porque/ lo creen, y a los que lo oyeron dezir preguntarles a quien
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y conmo y que tanto tienpo ha/ que lo oyeron dezir, por manera que cada vno dellos de
rrazon de su dicho e depusigion./ Y mandamos que por cada pregunta del dicho
ynterrogatorio no tomeis mas de hasta/ treynta testigos, y que la dicha probanga pase
ante dos escriuanos nonbrados por cada (sic) de las/ dichas partes el suyo, y si dentro de
tergero dia de conmo con esta nuestra carta fuere rrequerido la/ parte del dicho Venito
de Molina non nonbrare el dicho escriuano que a dicha probanga suya de/ paso y pase
antel escriuano nombrado por la dicha villa, y lo que ansi los dichos testigos dixe/ ren y
depusieren, escripto en linpio e firmado de vuestro nonbre e signado de escriuano o
escriuanos/ ante quien pasaren e gerrado y sellado en publica forma en manera que haga
fee lo dad y entre/ gad a la parte de la dicha villa de Aluagete, para que lo trayga y
presente ante los del nuestro consejo/ en guarda de su derecho, pagando primeramente
al dicho escriuano su justo e devido salario, que/ por ello obiere de aver, al qual
mandamos que asiente en fin de la probanga, que/ sobre lo suso dicho se hiziere, los
maraveis que vbieren llevado por rrazon de lo suso dicho/ so pena que lo que de otra
manera llebare, lo paguen con el quinto tanto para/ la nuestra camara. Lo qual
mandamos que ansi hagais e conplays avnque la/ parte del dicho Venito de Molina ante
vos no parezca a ver esecutar,/ jurar y conoger los testigos y probangas que por parte de
la dicha villa de/
Lámina 48/b
Aluagete seran presentados, por quanto por los del nuestro consejo por/la dicha su
sentengia les fue asinado el mismo plazo e termino para/ ello. E los vnos nin los otros
no fagades nin fagan ende al por alguna ma/ nera so pena de la nuestra merged e de diez
mill maravedis para la nuestra camara. Da/ da en la villa de Madrid a veynte dias del
mes de abril del mill e quinientos e quarenta e siete annos./
Patriarcha Seguntinus (rúbrica); Doctor del Corral (rúbrica) El ligengiado Montaluez
(rúbrica); Doctor Anaya (rúbrica); El ligengiado Cortes (rúbrica).
Yo, Diago de Galuez, escriuano de camara de sus gesareas e catholicas magestades, la
fize/ escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo./ (Mancha del sello de
placa)/ Martynus Bernal (?) (rúbrica); Mingo (?) (ilegible), bachiller (rúbrica);/
Derechos seis rreales. Rregistro: veintisiete maravedis. Escriuano doze Gongalo Luez
(rúbrica).
Rregebtoria para las justigias en el pleyto entre la villa de Aluagete y Venito de Molina/
sobre un rregimiento de la dicha villa./
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Provisión de Carlos I y de su madre, la reina Juana, dirigida al gobernador del
Marquesado de Villena, a petición de Albacete, para que no se saquen fuera de la villa a
las personas a las que se les toma cuentas.
AHP Albacete, Municipios, Caja 551.
Don Carlos, por la diuina clemengia enperador senper augusto, rei de Alemania, dona
Ioana, su madre, y el mismo don Carlos, por la misma gragia de Dios rreis de Castilla,/
de Leon, de Aragon, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valengia, de Galizia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Cordoua, de Corgega, de Murgia, de Jaen, de los Algarues, de
Al/ gezira, de Gibraltar, de las Yndias, islas e tierra firme del mar ogeano, condes de
Flandes y Tirol, ect. A vos, el que sois o fueredes nuestro gouernador o juez/ de
rresidengia de nuestro Marquesado de Villena o a vuestro alcalde mayor en el dicho
ofigio y a cada vno de vos, a quien esta nuestra carta fuere mostrada. Salud e gragia.
Sepades que/ Antonio de Munera en nonbre de la villa de Albagete nos hizo rrelagion
por su petigion diciendo que vos al tienpo que aveis de tomar las quentas a los alcaldes
y rregidores/ y ofigiales de la dicha villa de los propios y rrentas della, que an sido a su
cargo, los sacais fuera della y los leuais a otras partes, haziendoles gastar sus haziendas
e yn/ pidiendoles que non rresidan en la dicha villa donde han de vsar y exeger sus
ofigios, siendo obligado a tomarles las dichas quentas en ella, sin los sacar fuera de la
dicha villa./ Suplicandonos vos mandasemos que de aqui adelante, al tienpo que
oviesedes de tomar las dichas quentas, las tomasedes en la dicha villa sin sacar della a
persona alguna sobre las dichas/ quentas, o que sobre ello proueiesemos conmo la
nuestra merged fuese. Lo qual visto por los del nuestro consejo, fue acordado que
deviamos mandar dar esta nustra carta para vos en la dicha rrazon./ E nos tobimoslo por
bien, por la qual vos mandamos que agora y de aqui adelante, al tienpo que ovieredes de
visitar la dicha villa de Albagete y ovieredes de tomar las/ dichas quentas de los propios
y rrentas della a los alcaldes y rregidores y otros ofigiales y personas, que fueren
obligados a las dar, les tomeis en la dicha villa, sin que para ello/ los saqueis a las tales
personas a otro pueblo alguno. Y non fagades ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merged e de diez mill maravedis para nuestra camara. Dada en la villa de
Valladolid/ a veintiquatro dias del mes de henero de mill e quinientos e quarenta y
nueue annos./
Patriarcha Siguntinus (rúbrica); doctor del Corral (rúbrica); Doctor Anaya (rúbrica);
El ligengiado Hotalora (rúbrica); El doctor Castillo (rúbrica); El doctor Ribera
(rúbrica).
Yo, Blas de Saanidia, escriuano de camara de sus gesarea y catholicas magestades la
fize escreuir por su mandado con acuerdo/ de los del su consejo.
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Acta Capitular del concejo albacetense, fecha ut supra, confirmando solicitador de los
pleitos con los Alfaros y duque de Escalona.
AHP Albacete, Municipios, Caja 4507, fol. 4v.
(Al margen: Confirmagion/ de soligitador)/ En la villa de Albagete, en la sala del
ayuntamiento/ della onze dias del mes de otubre/ de mill e quinientos ginquenta e dos
annos. Estando juntos/ los magnificas sennores Fabian de Belmonte, alcalde, Juan
Lopez/ de Anguix e Andres de Cantos, Martin de Cantos, Benito de Molina,/ Juan
Lopez de Anguix, el Mogo, rregidores, por ante mi, Miguel/ Sanchez del Castillo,
escriuano del dicho ayuntamiento, los dichos sennores/ dixeron, rrespondiendo a los
abtos e rrequerimientos/ fechos por los dichos Jorge de Alcannavate y el bachiller
Munera/ e Marco de Huete, rregidores, que en los pleitos del duque Descalona/ sobre el
aprovechamiento de los terminos de Xorquera y en el pleito de los/ Alfaros, estando por
soligitador Alonso Ferrandes, escriuano desta villa,/ e que sienpre los suso dichos
contradezian su soligitador/ e que paregio por esperengia que hazia despachar bien/ los
negogios, como convenian a esta villa, enmendando lo que/ otros mensajeros avian
herrado, y quel dicho Alonso Ferrandes/ se vino y teniendo algun rrespeto a sus
contradigiones y porquesta/ va enpedido el dicho Alonso Ferrandes y el dicho progeso
de hidalguia se se/ guia, dieron cargo al dicho bachiller Valero, porque en la villa/ de las
Pennas, donde es vezino, el y otros muy apasionadamente/ syguen otros pleitos contra
otros de los mismos Al/ faros sobre el dicho proposito de hidalguia, a los quales les/ va
mucho que el pleito que sigue esta villa tenga buen sugeso,/ porque se perjudicare a los
que ellos siguen en la dicha/ villa de las Pennas, y que por ello lo tienen por/ persona
conueniente, e para mas abundancia para el/ mismo negogio e otros a ydo nuevamente
vn rregidor/ y es el termino de probanga brebe, y que no se a de dar otro,/ y para el
tachar de los testigos, y buscando mensajeros,/ que perderan los pleitos por pasarse el
termino, y, si como so/ lamente contradizen, nonbrase oy ofigial que sea persona/
bastante, mas que los que an soligitado, proveheran lo/ que mas conviniese, como es su
intento, para como rres/ ponden, gerrando y solamente contradiziendo, no pueden/ mas
proveher de lo que proveen los que pretenden que esta bien fecho./ E aquesto
rresponden, non consintiendo en sus protestagiones/ ni en parte dellas./
Fabian de Belmonte (rúbrica); Martin de Cantos (rúbrica); Juan Lopez de Anguix
(rúbrica); Andres de Cantos (rúbrica); Benito de Molina (rúbrica); Juan Lopez de
Anguix (rúbrica).
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Parte de la ordenanza sobre el precio de los zapatos, por mandato real.
AHP Albacete, Municipios, Caja 552.
Lámina 51/a
...Otrosy, que si algund particular diere agurrar/ algún quero de macho o de henbras,
que/ poniendo/ el gurrador los materiales no lleven de/ cada cuero mas de veynte e ginco
maravedis./
E si el duenno de los cueros diere los materiales,/ no lleven mas de medio rreal./
Yten, ordenaron y mandaron que los gapatos/ de ninnos, porque no ay quenta de puntos
en las hormas/ dellos, de quatro puntos abaxo no pueden llevar / a mas de los pregios
siguientes:/
De vn par de gapatos de vn ninno del vn anno, de badana, y que lleve/ su puerta, por
diez maravedis ... X/
Vn gapato de dos annos, de badana,/ treze maravedís ... XIII/
Vn gapato de dos annos hasta quatro,/ de badana, quinze maravedís ... XV/
De quatro annos hasta seis, medio/ rreal .

XVII/

Y de seis annos hasta ocho, vein/ te maravedis ... XX/
Y que todos lleven sus puertas,/ si fueren de lazo./ gapatos de cordoban de vn anno,/
doze maravedís . XII/
De dos annos, quinze maravedis ... XV/
De dos annos hasta quatro, diez/ e siete maravedís .

XVII/

De quatro annos hasta seys,/ veinte maravedis .. XX/
De seis hasta ocho, veinte e/ quatro maravedis, y estas sean del suela entera XXIIII//
Lámina 51/b
Otrosi, que si algun particular/diere a coser algun cuero, lle/ ven dos rreales de cortarlo
y/coserlo ... LXVIII/
Yten, que si alguno diere a faser al/ gunas botas y diere el cuero/ para ellas y fueren de
dos sue/ las, quel capatero (sic) lleve por las/ suelas y la fechura y aforro/ lleve tres
rreales e medio, e si fuere/ de corchetes lleve quatro rreales ... CXXXV/
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Y de coser vn par de botas de vna/ suela, poniendo el capatero (sic) las/ suelas y el
aforro, no pueda lle/ var mas de dos rreales e medio ... LXXXV/
Yten, de cabegear vn par de botas de cor/ chete, poniendo el maeso todo el a/ parejo, no
lleve mas de quatro rreales e medio/ y a de hechar dos suelas en cada vna ... CLIII/
E si fueren llanos, lleven dos rreales/ e medio LXXXV/
E si algun particular quisiere faser / algunos gapatos y diere cuero/ para ellos, no puedan
llevar mas/ por la suela e la costura e aforro de vnos/ gapatos de onbre de suela entera
rrezia,/ rreal e medio ... LI/
Vn par de capatos (sic) de muger de coser/ e poner la suela, como dicho es, no pue/ dan
llevar mas de treinta maravedís ... XXX/
Capatos (sic) de lazo de vna suela rrezia de/ onze puntos arriba, ochenta/ maravedis, y
de alli abaxo con rrespeto qui/ tando ginco maravedis de cada punto ... LXXX/...
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Parte de la ejecutoria de Carlos 1 a pedimento del concejo de Albacete contra el
licenciado Villena, vecino de la villa, sobre el horno de la Feria.
AHP Albacete, Municipios, Caja 551.
Lámina 52/a
Don Carlos, por al diuina clemengia enperador senper/ agusto, rrey de Alemania, y el
mismo don/ Carlos, por la misma gragia de Dios rrey de Castilla,/ de Leon, de Aragon,
de las dos £egilias, de Jherusalem, de Na/ varra, de Granada, de Toledo, de Valengia, de
Galigia,/ de Mallorcas, de Sevilla, de £erdenia, de Cordoua, de/ Corgega, de Murgia, de
Jaen, del mar ogeano, conde del Flandes y de Tirol, ect. A los nuestros corregidores,/
asistente, gouernadores, alcaldes y otros juezes/ y justisias qualesquier, ansi de la villa
de Al/ bagete conmo de todas las otras giudades, villas y lu/ gares de los nuestros
rreynos y sennorios y a cada vno/ y qualquier de vos en vuestros lugares y jurisdigiones/
a quienes esta nuestra carta executoria fuere mos/ trada o su traslado sinado de
escriuano, sacado con/ avtoridad de juez o alcalde en manera que haga/ fee. Salud y
gragia. Sepades que pleito paso y se trato/ en la nuestra corte y changilleria antel
presidente/ y oydores de la nuestra avdiengia, questa y rreside/ en la giudad de Granada,
entre el congejo, justigia/ y rregimiento de la dicha villa de Albagete y su/ procurador en
su nonbre de la una parte, y el ligengiado/ Villena, clerigo, vezino de la dicha villa y su
procu/ rador en su nonbre y Frangisco de Villena y sus/ hermanos, hijos de Frangisco de
Villena, difunto,/ en su ausengia y rrebeldia de la otra. El qual vino/ a la dicha nuestra
audienvia en grado de apelagion sobre/ rrazon que parege que en la dicha villa de
Albagete/ a treynta días del mes de henero del anno pasado/ de mill y quinientos y
ginquenta y dos annos ante/ Fabian de Belmonte y Alonso de Villanueva,/ alcaldes
ordinarios en la dicha villa, paregio Mi/ guel Sanchez del Castillo, vezino de la dicha
villa,//
Lámina 52/b
en nonbre del dicho congejo, y presento vn escrito en que/ dixo quel dicho congejo de la
dicha villa, entre otros pro/ pios que tenia, era suyo propio vn horno de cozer pan/ y vna
casa junto a el, en la calle que diz quel dicho/ consejo avia conprado el suelo y la dicha
casilla,/ que era mayor, y en parte della y en el solar avia/ edificado de nuevo el dicho
horno, y que lo avian/ tenido arrendado mas avia de veynte annos Go/ mez de Ynyesta y
Mari Sanchez de Villena y otros./ Y que ultimamente lo avia tenydo arrenda/ do
Frangisco de Villena hasta que murio, y pa/ gaua al dicho congejo en cada vn anno
giertos maravedis/ de rrenta. y que conmo el dicho Frangisco de Villena/ avia fallesgido
no se avia arrendado el dicho/ horno ni la dicha casilla, y aun avia negesidad/ quel dicho
congejo se apoderase en ello y lo arren/ dase y tuviese en su propios,/ como sienpre. Por
tanto, que pedia a los dichos alcaldes/ se informasen de los testigos que presentase de
co/ mo el dicho horno era del dicho congejo y la dicha/ casa dende que se edifico, y avia
lleuado e cobrado/ los dichos rrentos, y le anparasen en la posesion dello,/ y que si
alguna persona estuviese dentro ynde/ vidamente, quedase fuera del, y el dicho horno
que/ dase libremente al dicho congejo para lo arrendar/ como propio suyo. Yansi puesto
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en la dicha posesion,/ le anparasen en ella, y pidio justigia. Y, visto/ por los dichos
alcaldes el dicho pedimiento, mandaron que/ diese ynformagion de lo en el contenido y
que prouerian/ justigia. Y en cunplimiento dello parege que dio gierta yn/ formagion. Y
vista por el dicho Fabian de Belmonte, alcalde/ ordinario, mando que vn alguazil
pusiese en la pose/ sion del dicho horno y casa al dicho congejo y le anpa/ rese (sic) en
ella; y en cunplimiento dello parege que fue da// ...
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Provisión de Felipe Il, dirigida al gobernador del Marquesado de Villena y al licenciado
Herrada, juez de comisión, a petición de Albacete, urgiendo una condición sobre sobras
y ganancias del encabezamiento general por parte de la villa.
AHP Albacete, Municipios, Caja 552.
Lámina 53/a
Don Phelipe, por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Se/
gilias, de Jerusalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valengia, de Galigia, de
Mallorcas, de Seuilla, de £erdena,/ de Cordoua, de Corgega, de Murgia, de Jaen, de los
Algarbes, de Algegira, de Gibraltar, de las Yndias, yslas e tierra/ firme del mar ogeano,
conde de Flandes e de Tirol, etcs. A bos, el mi gobernador del Marquesado de Villena e
a buestro/ alcalde mayor e lugarteniente en el dicho ofigio e al ligengiado Herrada,
nuestro juez de comision para el tomar de las quentas de las/ sisa y de las sobras e
ganangias del encauegamiento general, e a otras qualesquier justigias e jueges, a/ cada
vno en su jurisdigion. Salud e gragia. Saued quentre las condigiones del encauegamiento
general ay una del/ tenor siguiente: Otrosi, porque las sobras y ganangias que obo en los
encabegamientos particulares de los/ pueblos en diez anos (sic) del primer
encauegamiento general se dieron e rrepartieron entre los mienbros de rren/ tas
encauegados, porquellos aseguraron los pregios de los otros encauegamientos y en los
otros diez años/ siguientes del dicho encauegamiento general las dichas sobras y
ganangias se obieron de gastar y destri/ buir en lo que mas vtil y provechoso fue al bien
y pro comun de los pueblos, hagiendose en ellos gier / tas diligengias y trayendolos ante
los contadores mayores de su magestad para que, platicado por ellos con/ dos del
consejo de su magestad, que para ello an sido nonbrados, se gastase o distribuyese
segun e como por/ helios fuese mandado y en los ginco anos (sic) de la prorrogagion,
que agora corre, se obo de hager lo mismo,/ exeto que en un auto que se higo por los
dichos contadores mayores e algunos del consejo de su magestad al tien/ po de la
prorrogagion de los dichos ginco anos (sic), se mando que en fin de cada ano (sic) se
aberiguasen en/ cada pueblo por giertas personas las sobras y ganangias que hubiesen, y
aquellas se pusiesen en una/ harca con tres llaues, para que se higiese dellas lo que fuese
mas vtil y probechoso al bien y pro co/ mun a todo el pueblo, como fuese mandado por
los dichos contadores mayores y dos del consejo de su/ magestad. Ycomo quiera que en
beneficiar y arrendar y rrepartir y encauegar las rrentas que en/ traren en los
encauegamientos particulares de las giudades e villas y lugares que entran/ y se
conprehenden en el dicho encauegamiento general se a de guardar y cunplir la forma y
horden/ contenida en las condigciones deste dicho encauegamiento general destos
dichos quinge anos (sic). Y esto/ se a de hager de manera que en quanto fuere posible no
aya sobras ningunas en los pregios de los dichos en/ cauegamientos todabia, porque
podra ser que por algunas puxas que se auian en las rrentas que/ se arrendaren, o por
otras causas, aya algunas sobras y ganangias en las rrentas de los tales pueblos/ encaueg
ados, y porque deben ir a traer las dichas diligengias a la corte y pedir y llebar la dicha
ligen/ gia para gastar las dichas sobras y ganangias, como de suso dige que se a hecho
los annos pasados, los/ pueblos an hecho costas y gastos, su magestad por rreleballos
desto y a suplicagion de los procuradores del/ rreyno, que en estas cortes se an juntado,
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tobo por bien que todas las giudades y villas y lugares, que/ entran y se conprehenden en
este encabegamiento general en los dichos quinge anos del puedan gastar/ y gasten las
sobras y ganangias que tubieren en sus encabegamientos sin benir a pedir ligengia/ para
ello a la corte, con tanto que para aberiguar en cada un anno la quenta del
encauegamiento de la/ giudad, villa e lugar, e sauer si ay en el perdida o ganangia lo mas
breuemente que ser pueda, con/ que no pase del dia de San Juan de junio del año
siguiente, se junten los diputados de las rrentas, o los que//
Lámina 53/b
dellos pudieren ser avidos por la justigia, o por antel escriuano del consejo de/ rrentas, o
su teniente, hagan y aberiguen quenta buena e berdadera de todo lo que el dicho año
pasado hobiere/ rrentado e valido en qualquier manera la rrenta de la tal giudad o villa y
lugar, y lo que se rrepar/ tia por los veginos del, y si por la dicha quenta paregiere que ay
algun ynterese (?) y ganangia, lo cobren luego/ de las personas que lo debieren pagar y
lo agan meter en un arca con tres llabes, que huna dellas tenga el/ asistente corregidor o
alcalde mayor o uno de los alcaldes hordinarios, y la otra un rregidor, y la otra un/
procurador general del comun del tal pueblo. Y la dicha arca se ponga en parte segura y
dentro della/ este un libro, en que se asienten a vna parte del las partidas que se metieren
en la dicha arca, y en otra las que se sacaren della, y lo firmen los que tubieren las
dichas tres llaues. Y lo que/ se metiere en el arca lo puedan gastar y gasten en las cosas
que a la justigia e a/ yuntamientos e a los diputados de rentas o benefigiadores de los
encauegamien/ tos paregiere que se deue gastar, que sean en cosas mas conbenientes a la
rrepublica/ y mas en benefigio del bien publico de los tales pueblos y veginos dellos, sin
que ayan de benir ni/ bengan a pedir ligengia para ello, como hasta aqui se a fecho y
acostunbrado, con que lo/ hagan y gasten vien y justamente sin que naide rregiba
agrauio de que tenga/ causa de se quexar, y que del ynterese e ganangia que tuvieren y
las cosas en que lo/ gastaren den quenta a la justicia a quien la deue de dar de los
propios de los tales pue/ blos. E agora Antonio de Uillalobos en nonbre de los alcaldes e
rregidores de la uilla de Al/ bagete, que an sido de ocho años a esta parte, me higo
rrelagion digiendo que bos, el dicho ligengiado [He]/ rrada, por comision nuestra estays
tomando las quentas a los dichos sus partes de las sisas y sobras/ y ganangias de las
rrentas del encauegamiento general, en las quales a abido algunas/ sobras y ganangias, la
quales han destribuido en cosas tocantes a la rrepublica, como eran/ obligados,
conforme a la dicha condigion, suso yncorporada, y porque se temen que bos
hexediendo/ della, no les pasareys en quenta los dichos gastos, y para que os conste que
los suso dichos los pudieron/ gastar y distribuyr, me suplico y pidio por merged le
mandase dar mi carta, ynserta en la dicha/ condigion, para que lo en ella contenido se
guarde y cunpla, y en su cunplimiento les rregibiese/ des y pasasedes en quenta a los
suso dichos lo que ansi tenian gastado y distribuydo en las dichas so/ bras, o como la mi
merged fuese. Lo qual visto por los dichos mis contadores mayores e oydores/ del
consejo de mi contaduria mayor, fue acordado que deuia mandar dar la presente en la
dicha rragon./ E yo tobelo por bien, por la qual/vos mando que beais la dicha condigion,
que de suso ba/ encorporada, y la guardeys y cunplays en todo e por todo, como en ella
se/ contiene y declara, y contra el tenor e forma della ni de lo en ella con//
Lámina 53/c
tenido no bays (sic) ni paseys ni consintays hir ni pasar en manera alguna. Y los/ vnos y
los otros no fagades ni fagan ende al, so pena de mi merged e/ de diez mill maravedís
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para mi camara a cada uno que lo contrario higiere./ Dada en la uilla de Madrid a diez e
ocho dias del mes de junio, anno del/ Señor de mill e quinientos y setenta e tres años.
Va escrito sobrerraydo ynterese y gan/ e o diz arca./
Cendo Sanchez (?) (rúbrica); Doctor Pedro Gutierrez Bustos (?) (rúbrica); Don Lope
de Vaillo (rúbrica); El ligengiado Frangisco de Villaline (?) (rúbrica).
Yo, lohan Perez de Granada, escriuano de camara de su catholica magestad, la fize
escrevir por su mandado,/ con acuerdo de los sus contadores mayores e oydores de la su
contaduria mayor./
Derechos IIII rreales y medio; rregistro; XXVII; escriuano: XXXVI./
Ynserta una condigion del encauegamiento general, que trata la orden que ha de thener/
en el gastar y destribuyr las sobras y ganangias, para que se guarde y cunpla, a
pedimiento de la justigia e rregimiento/ de la uilla de Aluagete./ Corregida: escriuano
Juan Perez.
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Provisión de Felipe II, dirigida a Pero Rodríguez, juez de sacas, a petición de Albacete,
emplazando al dicho juez para que diga por qué prohíbe que se anoten las cosas vedadas
ante los escribanos públicos de la villa y exige se haga ante el del concejo.
AHP Albacete, Municipios, Caja 552.
Lámina 54/a
Don Phelipe, por la gragia de Dios rrey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos
Segilias,/ de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valengia, de Galigia, de Mallorcas, de
Seuilla,/ de Cerdennia, de Cordoua, de Corgega, de Murgia, de Jaen, conde de Flandes e
de Tirol, etcs. A uos,/ el ligengiado Pero Rodriguez, juez de sacas. Salud e gragia.
Sepades que en la nuestra corte e chan/ gilleria, ante/ presidente e oydores de la nuestra
avdiengia, que reside en la ciudad/ de Granada, Frangisco de Aguilera, procurador en
ella, en nonbre del congejo de la uilla de Alba/ gete, se presento un testimonio signado
de escriuano e vna petigion en grado de apelagion,/ en que dixo que ante uos, el dicho
juez, su parte avia tratado juicio sobre ante que escriuano a/ vian de pasar los registros y
ligengias que se davan para vender y trocar las/ bestias cavallares y otras cosas vedadas,
y siendo la escrivania publica de la dicha uilla/ propia de su parte y de su nombramiento
se ponian todos los escriuanos publicos de la dicha uilla,/ vos, el dicho juez, aviades
mandado que todos los registros y ligengias pasasen antel escriuano/ del congejo y no
ante los publicos; de todo lo qual su parte avia apelado y si era/ negesario el en su
nonbre de nuevo apelaua y se presentaua ante nos en el dicho grado,/ suplico nos
mandasemos rregibir su presentagion y dalle nuestra carta de enpla/ zamiento, para que,
si vos, el dicho juez, aviades progedido de vuestro ofigio, enbiasedes la causa e/ rrazon,
e si a pedimiento de parte la nonbrasedes, y conpulsoria en forma, o como la nuestra/
merged ffuese. Lo qual, por los dichos nuestro presidente e oidores visto, fue acordado
que, deviamos mandar dar esta nuestra carta para uos en la dicha rrazon, y nos
tuvimos/lo por bien, porque vos mandamos que si en el dicho negogio progedistes de
vuestro ofigio, dentro de doze/ dias primeros siguientes enbieis a la dicha nuestra
avdiengia, ante los dichos nuestro presidente e oidores/ della, la cavsa e rrazon que
tuvistes e os movio a proceder en el dicho negogio, firmada/ de vuestro nonbre y
firmada e signada del escriuano ante quien pasare, para que por nos vi [sto] (mancha de
tinta)/ se provea lo que sea justigia, e si a pedimiento de parte, luego la nonbreis, e a la
persona que/ nonbraredes, le mandeis que del dia questa nuestra carta le fuere leida e
notificada en su persona, si pu/ diere, sera visto, e si non ante las puertas de las casas de
vuestra morada, donde mas con/ tinuamente suele hazer su abitagion, diziendolo o
haziendolo saber a su muger/ o hijos, si los a, e si no a sus criados e vecinos mas
gercanos, para que se lo digan e ha/ gan saber, y dello no pueda pretender ynorangia,
diziendo que no lo supo ni vino/ a notigia hasta los dichos doze dias primeros
siguientes, los quales le damos/ e asignamos por todo plazo y termino perentorio, dentro
del qual venga o enbien/ seguimiento del dicho progeso e apelagion por su persona o su
procurador sufigiente, con su poder/ bastante, e a dezir e alegar en el, en guarda de su
derecho, lo que viere que le conviene/ e a estar y ser presente a todos los autos del dicho
progeso hasta la sentengia difinitiva ynclu/ siue y tasagion de costas, si las oviere. Que
para todo lo que dicho es y los demas/ avtos del dicho progeso, a que su derecho deva
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ser presente, citamos y enplazamos perentoria/ mente, con apergibimiento que le
hazemos que, si dentro del dicho termino, viniere o enbiare, segun/ dicho es, los dichos
nuestro presidente e oidores le oyran e guardaran su justigia. En/ otra manera su
avsengia e rrebeldia, avida por presengia, veran el dicho progeso e haran en el justigia/
sin le mas gitar ni llamar sobrello. Otrosi, por esta nuestra carta mandamos so pena de
la/ nuestra merged y de diez mill maravedis para la nuestra camara a escriuano o
escriuanos, ante quien paso/ e en cuyo poder esta el progeso e autos del dicho progeso,
que de suso se a fecho mengion, que/ dentro de tres dias primeros siguientes de como
con ella fueren requerido e re//
Lámina 54/b
queridos por parte del dicho congejo de la uilla de Albagete le den y entreguen vn
traslado del con/ qualesquier autos, a el tocantes y pertenegientes, escripta en linpio,
firmado e signado,/ gerrado y sellado en publica forma y manera que haga fe, pagandole
sus derechos, los que les/ asiente y firmen al fin dello, so la qual dicha pena mando a
qualquier escriuano publico, que para es/ to fuere llamado, lo notifique y de testimonio,
porque nos sepamos como se cunple nuestro mandado. Dada/ en Granada a veynte e
ginco dias del mes de henero del mille quinientos y setenta e ginco/ años. Yo, Juan
Perez Barahona de Vera, escriuano de camara e de la abdiengia/de su magestad, la fize
escreruir por su mandado con acuerdo del pre/ sidente e oydores de su rreal abdiegia./
Changiller: El licenciado Gumiel (rúbrica); Rregistrada: Diego de Torres
(señal del sello de placa).
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(rúbrica)

Acta capitular del concejo albacetense, en la que se refleja el acuerdo de enviar al
escribano del cabildo, Jerónimo de Arboleda, para hacer ciertas diligencias a Chinchilla
sobre repartimientos hechos por la ciudad a vecinos de esta villa.
AHP Albacete, Municipios, Caja 4510, fo1. 108v.
(Al margen: Ayuntamiento a/ 27 de julio/ 1575 annos)/ En la villa de Albagete veinte y
siete/ dias del mes de julio de mil y quinientos y seten/ ta e ginco annos. En la dicha
camara del ayuntamiento/ se juntaron los yllustres sennores, el bachi/ ller Vasquez de
Aviles, alcalde hordinario, el li/ gengiado Alarcon, Pablo Hernandez, Mi/ guel Soriano,
Luis Mendez, Alonso de la (repetido: la) Xara, rregidores, Juan Carrasco, sindico. Por/
ante mi, Geronimo de Arboleda, escrivano de su magestad/ y deste ayuntamiento, los
dichos senno/ res proveyeron lo siguiente:/
Los dichos sennores dixeron que Frangisco de Frias,/ alguazil mayor deste marquesado,
a/ venido a esta villa con vn mandamiento/ del muy magnifico sennor, el ligengiado
Vasquez,/ alcalde mayor deste marquesado, para/ questa villa paresca en la giudad de
Chin/ chilla sobre el rrepartimiento que/ la dicha giudad de Chinchilla pretende hazer/ a
los vezinos del nuevo ensancho del sergi/ gio, e manda que dentro del segundo dia/
parescan. E para que sobrello se alegue/ en nonbre desta villa e se hagan las dili/ gengias
negesarias nonbraron a mi, el/ dicho Geronimo de Arboleda, escriuano deste cabildo, y
le/ nonbraron de salario en cada vn dia vn du/ cado, y que lleve ynstrugiones de los/
sennores bachiller Vasquez de Aviles,/ alcalde hordinario, Pablo Hernandez, rregidor y
con esto se acabo. Y que se me de poder/ especial para ello./
El bachiller Vasquez de Aviles (rúbrica); Miguel Soriano (rúbrica); El ligengiado
Alarcon (rúbrica); Alonso de la Xara (rúbrica); Pablo Hernandez (rúbrica); Luis
Mendez (rúbrica).
Paso ante my, Geronimo de Arboleda, escriuano (rúbrica).
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Provisión de Felipe II sobre encabezamiento de contribuciones.
AHP Albacete, Municipios, Caja 552.
Don Phelipe, por la gragia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos
Segilias, de Jherusalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valengia,/ de Galigia, de
Mallorcas, de Sevilla, de £erdena, de Cordoua, de Corgega, de Murgia, de Jaen, de los
Algarues, de Algegira, de Gibraltar, de las Yndias, islas y tierra/ firme del mar ogeano,
conde de Flandes y de Tirol, ect. A todos los corregidores, governadores, alcaldes
mayores y juezes de rresidengia, alcaldes hordinarios y otras justigias y juezes/
qualesquier, ansi de la villa de Alvazete como de todas las otras giudades, villas y
lugares de los nuestros rreinos y sennorios, y a cada vno y qualquier de vos en vuestros
lugares y jurisdigiones,/ a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su treslado signado
de escribano publico. Salud y gragia. Sepades que Pero Sanchez de la Torre, en nonbre
de la dicha villa de Alvazete,/ me hizo rrelagion que Anton Daualos, vezino de la villa
de San Clemente, diziendo ser mi rregetor de las alcaualas y tergias a mi pertenesgientes
en todo el Marquesado/ de Villena, sin rrequerir a la dicha villa con la carta rregetoria
que tiene para cobrar el previo del encauezamiento della y darle treslado della, siendo
como hes obligado a ello, a/ pedido execugion por el pregio del encauezamiento de la
dicha villa antel gouernador del Marquesado de Villena, y sobre ello les a hecho y haze
muchas costas y agrauios, ansi por esto/ como porque executa por todo el
encauezamiento sin descontar lo que en la dicha villa esta situado por mis cartas de
arrendamiento. E que la dicha villa y vezinos della rresgiuen agrauio y dano (sic)/ Y me
suplico y pidio por merged mandase prouer como no se les hiziesen los dichos agrauios,
o como la mi merged fuese. Lo qual visto por mis contadores mayores y oidores/ del
consejo de la mi contaduria mayor, fue acordado que devia mandar dar esta mi carta
para vos en la dicha razón. E yo tovelo por bien, por la qual vos mando a todos/ y a cada
vno de vos, segun dicho hes, que no executeis ni consintais que se execute en la dicha
villa de Alvazete y vezinos della a podimiento (sic) del mi rregetor de los
encavezamientos/ de la dicha villa ni de otra persona alguna por lo que monta el previo
de su encauezamiento por virtud de la carta de rregetoria, que para la cobranza dello
tubieren,/ si no fuere constandos como se notifico a la dicha villa y vezinos della y se le
dio treslado della, para que puedan sauer y entender lo que ansi les caue a pagar/ y esten
advertidos dello. Y los vnos ni los otros non fagades ni fagan ende al, so pena de la mi
meged y de diez mill maravedis para la mi camara. Dada en la villa de Madrid a a dose/
dias del mes de agosto de mill y quinientos y sesenta y ginco annos./ (rúbrica)
Yo, Iohan Perez de Granada, escriuano de camara de su catholica magestad la fize
escrevir por su mandado con acuerdo de los/ sus contadores mayores e oydores de la su
contaduria mayor/
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Parte del acta de elección de síndico de la villa de Albacete a favor del boticario Juan
García en la iglesia de San Julián de la misma.
AHP Albacete, Municipios, Caja 552.
Lámina 57/a
En la villa de Albagete, en la yglesia/ de sennor San Julian della, dia de sennor San
Miguel veinte y/ nueue días del mes de septienbre anno del nasgimiento del nuestro
Sennor y Saluador Jesu Christo de mill y quinientos e se/ tenta e ginco annos en
presengia de mi, Frangisco/ de Baldes, escriuano de su magestad e publico de la dicha
villa/ y de los testigos yusso escritos, se juntaron en la/ dicha yglesia de San Julian desta
villa los muy/ nobles, honrrados honbres buenos, vezinos y comunidad/ de la dicha
villa, conviene a saber: Juan Agraz, Jayme, escrivano, Bartolome Martinez, carpintero,
Diego Arme/ ro, sastre, Juan Gomez de Quessada, Juan Gomez de Ar/ borea, sastre,
Alonso Rramon, Hernan Sanchez, es/ padero, Miguel de Molina, hijo de Gil Mangebo,/
Gil Mangebo Aguado, Pedro Martinez, carpintero, Frangisco del Segovia, carretero,
Mateo Sanchez, sastre, Juan Benitez,/ perayle, Frangisco Gomez de Carmona, Hernan/
Sanchez Leardo, tintorero, Anton Gomez, Anton Martinez,/ hijo de Leonardo de
Villena, Frangisco Mangebo, Alonso/ Benitez, Asensio Rrodriguez, Juan Martinez,
yerno del Frangisco de Quessada, Juan Lopez de Engina, arcabuze/ ro, Blas Mateo
Jusee, Pedro de Armillas, Juan Gomez, sas/ tre, Gargi Hernandez de Cordova,
escriuano, Frangisco del Munera Rruiz, Diego Gongales de Santa Cruz, Antonio
Ximenez,/ Bartolome Sanchez de Larrinza, Guillermo de Santa Cruz,/ Frangisco de
Alcannavate, Anton Martinez de la Gineta,/ Gines de £ifuentes, escriuano, Alonso de
Munera,/ Juan Ferrandez de Anguix, Miguel Sanz de Hortega, Frangisco/ Martinez de la
Motilla, Miguel de San Juan, Andres Martinez/ Cargelen, Gargi Hernandez de Bogarra,
Martin Hernandez/ Pedro de Mola, hijo de Alonso Aguado, Sevastian de Sevilla, sastre,
Mateo Sanz de Periannes, An/ tonio Benitez, sastre, Miguel de Molina, Pedro de En/
giso, platero, Diego de Castanneda, Juan Serrano, el/ Viejo, Diego de Sevilla, mercader,
el Mozo, y ansi/ juntos dixeron que por quanto ellos avian/ tenido por su sindico este
presente anno, que/ se cunple oy dicho dia de San Miguel, a Juan Ca//
Lámina 57/b
rrasco Castillo, vezino desta villa. Y, atento que ya su anno es/ cunplido, su voluntad era
y es de elegir e nonbrar/ para el anno que oy entra y viene, que comienga/ desde oy
dicho dia de San Miguel de septienbre y se/ cunplira por el dicho dia de San Miguel de
septienbre/ del anno venidero de mill y quinientos y setenta e seis annos otro/ syndico,
qual les convenga. Por tanto, que de su agra/ dable y espontanea voluntad, todos
vnanimes y/ conformes y ninguno discrepante, por lo que toca al seruigio/ de Dios
Nuestro Sennor y de su magestad rreal, bien e pro vniversidad/ desta villa e su tierra y
eligieron de su comun y vezinos della, vsando/ de la facultad y ligengia que tienen de su
magestad por su pro/ vision rreal, librada de los sennores de su muy alto e rreal consejo/
elegian y nonbrauan y nonbraron por/sindico para este dicho anno venidero, que
comienga, conmo dicho es,/ dende oy dicho dia a Juan Gargia, boticario, vezino desta
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dicha villa,/ que presente estaua, persona abil y sufigiente y/ qual les convenia, y de
quien ellos mucho se confiauan,/ conmo mejor pueden, conmo deven y a lugar de
derecho, e le/ otorgaron y dieron su poder cunplido de sin/ dico, tal y tan bastante qual
de derecho y leyes destos/ rreynos qualquier sindico de vnibersidad e/ comun lo tiene y
debe tener e se rrequiere, para que/ por ellos y en su nombre pueda estar y asis/ tir en las
juntas y ayuntamientos quel yllustre con/ gejo, justigia e rregidores desta villa higieren,
ansi/ en la sala del ayuntamiento como fuera della/ en otras qualesquie partes, ansy/
generales como particulares, y aprobar/lo que viere que conviene y contradecir lo que/
en las tales juntas y ayuntamientos se/ botare, higiere e hordenare e proueyeren en con/
trario de lo que se deviere hacer e probeer e/ conviniere al dicho común y vezinos, e
pedir e/ suplicar e rrequerir al dicho yllustre congejo/ justigia e rregimiento desta villa
que de los propios/ e rrentas della le den y libren, den e hagan dar/ todos los maravedis
que fueren nezesarios/ para seguir sus contradigiones y/sacar e ganar las provisiones y
gedulas neges/ / ...
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Testamento de Sebastián López, criado de Pedro Carrasco, otorgado ante el notario
Hurtado Armero.
AHP Albacete, Protocolos Notariales. Albacete, Caja 987, Expd. 1 bis, fols. 69v-70v.
Lámina 58/a
(En el margen izquierdo superior: Testamento de Sebastian Lopez,/ criado de Pedro
Carrasco)./
En el nonbre de Dios Todopoderoso y/ de la Bienabenturada Birgen (tachado: my
abogada)/ Maria, su madre, my abogada, a quien/ pongo por yntercesora en todas mis
cosas. Amen. Sepan quantos est[a c] arta del testamento bieren como yo, Se[bast]ian
Lopez,/ natural de la giudad de G[rana]da, criado/ de Pedro Carrasco, alférez mayor
desta/ villa de Albagete, estando enfermo de las/ carnes de dolengia natural, pero en/ mi
buen seso, memoria, juigio y entendimiento,/ rresgelandome de la muerte, que es cosa/
natural, deseando poner mi anima en/ via y carrera de salbagion, ynbocando/ la gragia
del Espiritu Santo, que es sobre/ todo sentido, otorgo e conozco que hago y/ordeno este
mi testamento y postrimera/ voluntad en esta forma:/
Primeramente, encomiendo mi anima/ a Dios, que la crio y rredimio por su pres/ giosa
sangre, y el cuerpo a la tierra, de cuyo elemento fue formado, y si la voluntad/ de Dios
Nuestro Señor fuere seruido de lleuarme/ desta enfermedad, mando que mi cuerpo/ sea
sepultado en el conbento del señor San Frangisco/ desta villa en la sepultura que Pedro
Carrasco,/ mi senor (sic), hordenare./ Mando que mi cuerpo sea enterrado con el/
aconpanamiento (sic) de cofadres y clerigos, que,/ el dicho Pedro Carrasco, quisiere y
ordenare./ Mando que se digan de misas por mi ani/ ma y de mis difuntos lo que
montare/ la limosna de treinta ducados, y que estos trein/ ta ducados se digan de misas y
se den de limos/ na a pobres a voluntad de Pedro Carrasco, mi/ señor, y por su horden./
Declaro que yo y Diego Alascar, el Mozo,/ emos tenido algunas quentas de las cuales
hasta el dia de oy yo y el dicho Diego/ Alascar estamos en paz y no nos debemos//
Lámina 58/b
el vno a el otro, ni el otro a el otro/ cosa ninguna. Yel dicho Diego Alascar tiene/ en su
poder siete varas de paño vellorin/ veinte y doseno, que Punias mando que se cobren
del./ Declaro que Pedro Carrasco, mi señor, de/ su boluntad me haze merged de me
dar/sesenta ducados a quenta del tienpo que/ yo estado en su casa, y en efecto si obiese/
mas de estar a quenta de lo que el me a dado/ y buenas obras que yo e rresgiuido del,/ no
me debio nada. y ansi es mi boluntad,/ que yo por mis herederos ni por otra per/ sona
alguna no les sea pedido en rragon/ del tienpo que yo le e seruido mas de/ los dichos
sesenta ducados, de los quales a de/ gastar los treinta en hazer bien por mi anima,/ segun
ba declarado, y los otros treinta/ ducados dara a mis herederos./ Declaro que debo a la
biuda de Damian Diaz/ dos rreales y medio. Mando que se le paguen./ Y, cunplido y
pagado este mi testamento y/lo en el contenido, de lo rremanente de todos/ mis bienes,
derechos y agiones, que me pertenezen,/ dexo y nonbro por mi vnibersal heredero/ a mi
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hermano Baltasar Carpintero, rresidente/ en la villa de Yepes, al qual dexo y mando/
todos mis bienes muebles y rraizes, derechos y agio/ nes, que me pertenezen y pueden
pertenezer/ en qualquier manera, que yo se los mando/ como mexor puedo y de derecho
soy obligado, por/ no tener herederos forgosos./
Nonbro por mi albagea testamentario, cunplidor/ deste mi testamento a Pedro Carrasco,
mi senor (sic), a el qual doy poder cunplido para que de mis bie/ nes en tal y en lo
mexor dellos los benda y haga/ cunplir y executar este mi testamento y lo/ en el
contenido. Que yo le doy poder cunplido/ para ello, avnque sea pasado el año del/
albageadgo.//
Lámina 58/c
y rreboco y anulo y doy por ninguno/ y de ningun balor y efecto otro qual/ quier
testamento o testamentos, codigilio/ o codigilios, manda o mandas, que antes/ deste aya
fecho, los quales quiero que/ no balgan, salbo este, que agora hago,/ el qual quiero que
valga por/mi testamento, o por codigilio o por/ escriptura publica en aquella/ via y
forma que mexor a lugar de derecho./ En testimonio de lo qual otorgue/ la presente en la
villa de Albage/ te a onse dias del mes de nobien/ bre de mill y quinientos e ochenta y
ocho/ años, siendo presentes por testigos/ llamados e rrogados el (tachado: bachiller)
ligengiado Domingo/ Diaz, clerigo, y Juan de Claramontes/ y Gargi Franco, vezinos y
estantes/ en esta dicha villa, y a rruego del/ otorgante, que yo, el escriuano, doy/ fee
conozco, firmaron los testigos que su/ pieron escreuir, porque dixo no sabia./ Va
entrerrenglones: ligengiado. Vala. y va/ testado: mi abogada, bachiller. Non vala./
El ligengiado Domingo Diaz (rúbrica). Ante mi: Pedro Hurtado Armero
Derechos con cada anpligion: dos rreales.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

(rúbrica).

Poder otorgado a Juan Cano de Peñalosa por el cirujano Juan de la Matilla, vecino de
Alcaraz, ante el notario Alonso Romero, para cobrar de Hernando de Medina, vecino de
Villena, y otros lo que se le debe.
AHP Albacete, Protocolos Notariales de Alcaraz, Caja 1147, Expd. 4° , fols. 40r y v.
Lámina 59/a
(En el margen superior: Poder de Juan Cano de Pennalosa)/
Sepan quantos esta carta de poder bieren como yo,/ Juan de la Matilla, zirujano, vezino
desta ciudad de Alcaraz,/ otorgo e conosco por esta presente carta que doy e otorgo todo
mil poder cunplido, como de derecho se rrequiere y mas puede e deue ba/ ler a uos, Juan
Cano de Pennalosa, vezino desta dicha ciudad, y especial/ mente para que por mi y en
mi nonbre o como yo en cuerpo, podais deman/ dar, rregiuir, auer e cobrar en juisio y
fuera del de Hernando de Medina,/ rregidor de la ciudad de Villena, tregientos rreales
que me deue/ por obligagion, y de Pedro Oliuer, vezino de la dicha ciudad, hijo de
Frangisco Oli/ ber, difunto, treinta ducados, que me deue por rreconocimiento/ que me
dio en el Lucas Ferrandez, vezino de la dicha ciudad, que se los debia/ de rresto de vnas
tierras, y de Domingo Lillo, el biejo, cinquenta/ rreales de rresto de un pollino que le
bendi, vezino de la dicha ciudad/ de Villena, y todo lo demas que se me debiere, y tomar
quenta/ a Alonso Manrrique y otras qualesquier personas, vezinos de la dicha/ ciudad, a
quien yo tengo dado poder de todo lo que obiere/ fecho y cobrado, y de todo lo que
rreciuieredes e cobraredes/ podais dar y deis carta o cartas de pago e finiquito y lab/ to y
las demas que uos fuesen pedidas, con las fuercas (sic) y firme/ cas (sic) que se
rrequieren para su balidacion, que, siendo por uos/ fechas y otorgadas, yo desde aora
para entonzes las aprueuo y e por/bien fechas, como si yo presente siendo las ficiese, y
para que/ pida dicha conpella y apremie a el dicho Lucas Ferrandez, vezino de la dicha
ciudad/ de Villena, a que, si no las paga, haga y otorgue en mi fauor vna/ obligagion de
quatrocientos o quatrocientos y tantos rreales/ que me deue de giertas tierras de rresto
dellas, que le tengo/ rrobradas, y no a fecho obligacion, como esta tratado; y acerca de
lo suso/ dicho e cada vna cosa e parte dello podais parecer e pa/ rezcais ante todas e
qualesquier justicias e jueses del rrey nuestro/ señor de qualesquier partes y poner
demandas y hacer pedi/ mientos, rrequerimientos, citagiones, protestaciones y
enplacamientos (sic)/ e juramentos y consentimientos para prueua y para esecutar
escriptos/ y escripturas, prouancas (sic) y todo genero de prueua y pedir/ qualesquier
esecuciones publicas de bentas e rremates de bienes/ y tomar la posesion dellos, para
que, fecha la dicha obligacion,/ la podais dar en enpleo de qualquier mercaduria y otras
cosas,/ e la trocar e geder en quien uos quisieredes y como bien/ bisto bos sea, y
rresponder a lo de contrario y poner sin/ pagas tachas y objetos, y os apartar dello y
rrecusar jueses/ y escriuanos, y las jurar, y os apartar de las rrecusaciones//
Lámina 59/b
y sacar de poder de qualesquier escriuanos e otras/ personas qualesquier papeles y
escripturas y hacer/las demás diligencias que yo haria siendo presente y concluir
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definitiuamente y pedir y oír sentencia o sentencias, con/ sentir las de mi fauor y de las
de contrario apelar y su/ plicar y seguir la apelacion a donde con derecho se deua
seguir,/ o dar quien las siga, y hacer todos los otros y demas/ autos y diligencias
judiciales y estrajudiciales/ que conbengan y sean nescesarios de se hacer, y que yo ha/
ria sien[do] presente, que yo con cunplido y bastante poder, como yo e y tengo para
todo lo suso dicho e cada cosa e parte/ dello, tal lo doy a uos, el dicho Juan Cano de
Pennalosa, con/ sus incidencias y dependencias, anexidades/ e conexidades, e con libre,
franca e general administración/ y con la rrelebacion de derecho necesaria so la/
clausula de lo juzgado (?), y con poder de sustituir para ple/ ito vn procurador, dos o
mas, y los rrebocar, y otros/ de nueuo poner, a los quales ansi mesmo rrele/ uo de pagar
costas ni lo juzgado y sentenciado, y a la/ validación deste dicho poder y de todo
aquello que/ en virtud del fuere fecho y autorado y rrecibido o cobrado,/ obligo mi
persona e bienes muebles y rraises, auidos/ y por auer. En testimonio de lo qual otorgo
la pre/ sente carta de poder en la manera que dicha es antel/ escriuano publico presente y
de los testigos yuso escriptos./ Fecho y otorgado en la dicha ciudad de Alcaraz/ en
veinte y siete dias del mes de henero de mill e seiscientos anos (sic), siendo testigos
presentes: Juan/ de la Matilla e Marco y Francisco Sanchez y Sebas/ tian Ponze, vezinos
desa ciudad, y el otorgante,/ que doi fee que conosco, lo firmo de su nonbre./
Juan de la Matilla (rúbrica). Ante mi: Alonso Romero (rúbrica).
Sin derechos.
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Codicilo de Luis Castellanos a su testamento, ante el notario Pedro Aparicio.
AHP Albacete, Protocolos Notariales. Albacete, Caja 987, Exped. 5, fol. 3v-4r.
Lámina 60/a
(En el margen superior: Cobdigilio de Luis Castellanos)/
En la uilla de Albagete en tres dias del/ mes de hebrero de mill e seicien/ tos años, ante
mi, el escriuano e testigos yuso es/ criptos, Luis Castellanos, christiano nueuo, vezino
desta uilla, estando en su casa/ y en vna cama y en su buen juicio/ y entendimiento, dixo
que el tiene/ fecho e otorgado su testamento e vltima vo/ luntad ante mi, el dicho
escriuano, en//
Lámina 60/b
veinte e dos dias del mes de henero pro/ ximo pasado deste presente año, y dexan/ do
como dexa el dicho su testamento en su/ fuerga e vigor, para que valga como/ en el se
contiene, agora por mandato bien/ anplio, o como mejor a lugar, declara/ y manda lo
siguiente:/
Yten, dixo y declaro que demas de los/ arrendamientos que en el dicho su testamento
decla/ ra tiene dados a Diego de Castella/ nos, su hijo, le dio otros sesenta/ ducados,
para poner tienda e caudal/ de su ofigio de gapatero, e des/ pues quel suso dicho se caso
y por mane/ ra que el tiene dados al dicho Diego Cas/ tellanos ciento e sesenta ducados,/
todo lo qual aclara para que sepa/ la verdad dello./
Aclaro quel bachiller Diego de Cantos,/ vezino desta villa, le deue diez e nueue/ rreales,
que le presto, siendo el suso dicho alcalde/ hordinario desta uilla. Mando se cobren del./
E con esto dixo que quiere se guar/ de e cunpla el dicho su testamento y lo/ contenido
en este bien amplio (?), como mejor ouiere/ lugar de derecho, porquesta es su ul/ tima
voluntad y a sido, dixo e o/ torgo, siendo testigos: Diego de Peralta e/ Luis Hernandez
de Herrera y Benito Sanz/ de las Peñas, el Mogo, vezinos des/ ta uilla. E a rruego del
otorgante, que/ yo, el escriuano, conozco, lo firmo vn/ testigo, porque dixo no sauer
firmar./
Luis Hernandez de Herrera (rúbrica). Ante mi: Pedro Aparicio, escriuano (rúbrica).
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1600, junio 31, Alcaraz.
Carta de arrendamiento de unas casas de Juan de Mesto Moya a Diego de Nápoles en la
ciudad de Alcaraz, ante el notario Alonso Romero.
AHP Albacete, Protocolos Notariales. Alcaraz, Caja 1147, Expd. 4°, fol. 124r y v.
Lámina 61/a
(En el margen superior: Arrendamiento de Diego de Napoles)/
Sepan quantos esta carta de arrendamiento bie/ ren como yo, Juan de Mesto Moya,
vezino desta giudad de/ Alcaraz, mayor de catorse años y menor de veinte/ y cinco y
libre y emancipado de Blas de Moya, mi pa/ dre, y si es necessario en su nonbre y por
virtud del poder/que del tengo, que todo paso antel presente escriuano,/ otorgo e
conosco por esta carta que arriendo y doy/en rrenta a uos, Diego de Napoles, de los del/
rreino de Granada, vezino desta ciudad, vnas casas/ que yo tengo en esta ciudad, en la
esquina del Pilar,/ en la calle de los Galdones, alinde de otra casa/ mia de quatro cuerpos
de casa, por tienpo de quatro/ anos (sic), que corren desde el dia de Sant Juan de junio/
deste presente año de mill y seiscientos, y se cunpliran/ el dia del Señor Sant Juan de
junio del ano (sic) que berna/ de mil/ y seiscientos e quatro años, porque en/ cada vn
año me aueis de dar y pagar quatro/ ducados, pagados en Nauidad e Sant Juan e dos/
pagas, cada año dos ducados cada paga, y los dos/ anos (sic) primeros me los a pagado
en adouo de la ca[sa]/ y en dinero, y dellos me tengo por contento, que son/ ocho
ducados. Y rrenuncio las leyes de la prueua/ y de la paga y de la ley no numerata
pecunia, como/ en ellas se contiene, y si obiere que hacer algun otro/ rreparo se a de
hager a costa del alquiler, y yo/ lo e de rreciuir en quenta de lo que rresta, que/ son dos
anos (sic), los vltimos. Y desta manera protes/ to y me obligo que no bos sea quitada la
dicha//
Lámina 61/b
casa en todo el dicho tienpo por mas ni por menos/ ni por el tanto ni por otra rragon
alguna/ so pena de uso dar otra tal como sea del contento y bos pagar los daños. E yo, el
dicho/ Diego de Napoles, vezino desta dicha ciudad, que presen/ te soy, otorgo e
conosco que doy e concedo rreciuir/ en el dicho arrendamiento las dichas casas por el/
dicho tienpo y precio y pagadas por ducados, y paga/ re la rrenta a sus placas (sic),
como ba dicho e declara/ do, y no dexar la dicha casa so pena de pagar/ de bacuo e cada
vna de uos, las dichas partes;/ por lo que nos toca obligamos nuestras personas e bienes,
auidos e por auer,/ y damos poder/ a las justigias e jueses del rrey nuestro señor de
quales/ quier partes para la execucion dello, como si esta carta y lo/ contenido en ella
fuese sentencia definitiua, pasada en cosa/ juzgada. Y rrenunciamos todas leyes y
derechos de mi/ fauor y la ley general en forma. E yo, el dicho Juan de Mesto,/ por ser
menor de veinte y cinco y mayor de catorze años, juro/ por Dios Nuestro Señor y por
Santa Maria Birgen, su bendita ma/ dre Nuestra Señora y por las palabras de los
Ebangelios y por la se/ nal (sic) de la cruz, en que puse mi mano, de auer por firme esta/
escriptura y de no ir contra ella, alegando menor he/ dad ni otra rracon (sic) que fuese
bos inpida so pena de/ perjuro y de no poder absoluer in integrum so la dicha pena./ En
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testimonio de lo qual, otorgamos la presente antel escriuano yuso/ dicho y otorgado en
la ciudad de Alcaraz a treinta/ e vn dias de jullio de mill y seiscientos años. Testigos:/
Diego Mella de la Cruz y Andres Sanchez y Diego Rruiz Barue/ ro, vezinos desta
ciudad, y el dicho Juan Mesto lo firmo/ y por el dicho Napoles juro (?). Doy fee que les
conosco./
Juan de Mesto Moya (rúbrica); Testigo: Diego Rruiz Barvero (rúbrica); Diego Mella
(rúbrica). Ante mi, Alonso Romero, escriuano (rúbrica).
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Parte de las cuentas de propios del concejo albacetense, correspondientes al ejercicio de
1604-1605, de las que da razón el mayordomo del ayuntamiento Diego Lascar.
AHP Albacete, Municipios, Caja 4579, fols. 318r-v, 319v y 321v.
Lámina 62/a (Fol. 318r)
Quentas que dio Diego Lascar, mayordomo/ del conçejo, de los propios del/
(repetido: del) ano de mill y/ seisçientos y çinco/ 1605./
En la villa de Albaçete/ en nueve dias del mes de febrero/ de mill e seisçientos e seis
annos, los/ sennores Luis Mendez, Diego Gomez del Viçen Perez, rregidores,
comisarios/ del consejo de esta villa para tomar/ las quentas de los propios del dicho
con/çejo a Diego Lascar, su mayordomo que/ fue desde San Miguel de setienbre del/
ano pasado de mill e seisçien/ tos y quatro hasta al dia de San/ Miguel de setienbre de
mill e seisçien/ tos y çinco. Mandaron pa/ resçer ante asi el dicho Diego/ Lascar, para
que de las dichas/ quentas. El qual, que esta/ ba presente, dixo que/ esta presto de dar la
dicha/ quenta. El qual las dio/ y se le rreçibieron en la forma e manera siguiente:/
Cargo que se/ le haçe a Diego Lascar/de los propios del/ conçejo desde San Miguel/ de
setienbre de ImillDIIII e asta San Miguel de setienbre/ de ImilDV.//
Lámina 62/b (Fol. 318v)
Cargo/ (Al margen: Escribania) Primeramente, se le haçe cargo a el dicho/ Diego
Lascar, que cobro de Pedro Apa/ riçio, Pedro Rruiz, Hernando Sierra,/ Juan Perez de
Piqueras, Miguel/ de Carrion, Pedro de Sierra Hurtado,/ escriuanos, sus fiadores, çien
mill maravedis/ del preçio de la escribania publica/ de esta villa para vn anno, que se
cunplio/ el dia de San Miguel de setienbre/ del dicho anno de mill e seisçientos e çinco./
Cmill/
(Al margen: Almotaçania)/ Haçesele cargo que cobro de Christoval/ Martinez, principal,
Pedro Ferrandez, sastre, Pedro Rruiz,/ albannil, y Diego de Otaço (?), fiadores,/ tres mill
e quatroçientos e çinquen/ ta e seis rreales del arrendamiento/ de la almotaçania del
dicho anno./ CXVIImillDIIII./
(Al margen: Correduria)/ Haçesele cargo que cobro de Garzia/ de Palacios y su fiador
mill/ y seisçientos y ochenta e ocho rreales/ dicho ano./ LVIImillIIICII./
(Al margen: Molino)/ Haçesele cargo que cobro Diego Martinez,/ granadino, vezino de
esta villa, çien/ to y çinquenta ducados de arrenda/ miento del molino del Alcantarilla,
pro/ pio del dicho conçejo./ LVImillC./
(Al margen: Caballeria de Sierra)/ Haçesele cargo que cobro de Miguel/ Sanchez el
Moço, prinçipal, e Mi/ guel Sanchez, su padre, su fiador, no/ veçientos y nobenta e seis
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rreales/ del arrendamiento
XXXIIImillDCCCLXIIII./

de

la

Caballería/

de

Sierra

de

dicho

anno./

(Al margen: Horno quemado)/ Hagesele cargo que cobro de Frangisco/ de Olibares (?),
vezino de esta villa, dosgientos/ y ginquenta rreales del arrendamiento/ del horno
quemado de dicho uso./ VIIImillD./
(Al margen: Horno Cortes)/ Hagesele cargo que cobro de Gil Mangebo/ Aguado, vezino
de esta villa, beinte e ginco ducados/ del arrendamiento del horno de Cortes/ del dicho
anno./ IXmillCCCL/ CCCLXXXIImillDCCX/
Lámina 62/c (Fol. 319v)
(Al margen derecho: Cargo)/ ...que suma e monta el cargo de/ suso fecho a el dicho
Diego Lascar, como/ consta de las quinze parti/ das de suso quatrogientos tres/ mil
doscientos e veinte e ocho maravedis./ Y el dicho Diego Lascar consintío el/ dicho
cargo y lo firmo./ CCCCIIImillCCVIII Diego Lascar (rúbrica).
El dicho Diego Lascar para en descargo/ del dicho cargo dio las partidas siguientes: /
1.- Descargo./ Primeramente, dio en descargo/ setenta e ginco mill nobegientos/ y quatro
maravedis y medio/ en que alcanzo a el congejo e sus/ propios en quentas que dio/ del
anno pasado de seisgientos y quatro, como consta e pa/ reze de las dichas quentas./
LXXVmillDCCCCIIIIm 0 /
2.- Dio en descargo que dio e pago al/ sennor Gines de Rrocamora, co/ rregidor deste
corregimiento, tre/ ge mill y quarenta y quatro maravedis/ de su salario de tal corregidor
del/ primer tergio del quarto anno/ de su corregimiento, que se cun/ plio a trege de
setienbre de seis/ gientos y ginco annos. Mostro libramiento/ firmado del sennor
Rramires de Alda/ na, alcalde, Gabriel de Llanos, Gargi/ Fernandez de Alarcon,
Frangisco de/ Cantos Felipe, don Martín de Canna/ uate, rregidores; rrefrendada de/
Frangisco Carrasco, escriuano. Su fecha a trein/ ta de agosto de seisgientos y/ ginco.
Con carta de pago./ XIIImillXLIIII/
3.- Dio en descargo que dio y pago a Ioan/ Hurtado de Monto, ya vezino desta uilla,/
LXXXVIIImillDCCCCXLVIII m°//...
Lámina 62/d (Fol. 321v)
...como (repetido: como) consta de las veinte y quatro/ planas de suso quatrogientos y
doze/ mill y quatrogientos y ginco marave/ dis y medio. De los quales baxados y des/
contados los quatrogientos y tres/ mill y dogientos y beinte e ocho maravedis,/ alcanga
el dicho Diego Lascar a los propios/ y rrentas desta uilla en nueue mill y giento y setenta
y siete maravedis y medio,/ como dellas pareze, saluo herror./
Descargo: CCCCXIImillCCCCV m°/ Cargo CCCCIIImillCCXXVIII/ alqance a los
propios/ IXmillCLXXVIl m°/
y de la manera que dicha es fueron fechas, fene/ gidas y acauadas las dichas quentas,
saluo herror/ de quenta. Y el dicho Diego Alascar juro a Dios Nuestro Sennor/ en forma
de derecho que las a dado bien y fiel/ mente, sin hager fraude ni encubierta alguna./ Y
los dichos señores rregidores, comisarios, y el dicho/ Diego Lascar las dieron por
buenas y bien fechas y las/ aprobaron e mandaron se le pague a el suso dicho/ Lascar el
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dicho alcanze. y todos lo firmaron. Va testado: dio en descargo que dio y pago a
Pasqual Peres,/ vezino de la uilla de Sant Clemente, alguno 1, Y la partida entera/ de
treze mill y quarenta y quatro maravedis del salario/ del sennor corregidor. Las quales
dichas quentas se/ fenegieron y acauaron de tomar por los dichos/ sennores comisarios
oy jueues ocho de este mes del junio de mill y seisgientos y seis annos. De que yo, el
escriuano, doy fee./
Luis Mendez (rúbrica); Diego Gomes (rúbrica); Diego Alascar (rúbrica).
Ante mi, Luis de Castro, escriuano. (rúbrica).
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Compraventa de una coserá por parte de Alonso Núñez Peralta, clérigo, a favor del
licenciado Salvador García, clérigo, ante el notario Luis de Castro.
AHP Albacete, Protocolos Notariales, Caja 990, Exp. 7, fols. 108v-109r.
Lámina 63/a (Fol. l08v)
(Al margen: Benta del licenciado Salbador)/
Sepan quantos esta carta de benta en esta/ publica forma vieren, como yo, Alonso/
Nuñez de Peralta, clerigo presbitero, vegino desta uilla/ de Albacete, otorgo e conozco
por esta carta por mi,/ en nonbre de mis herederos e sugesores presen/ tes e por benir,
que bendo por juro de heredad pa/ ra ahora e para sienpre xamas a el licenciado Salba/
dor Gargia, clerigo vecino desta dicha uilla, para el e para/ sus herederos e para quien
del ouiere causa/ en qualquier manera vna cosera de tierra del tres pies de ancho, mas o
menos lo que fuere, ques/ ta y alinda con cercado de binna de mi, el dicho/ Alonso
Nunnez y huerta de el dicho licenciado Salbador,/ e con el camino que ba a Nuestra
Sennora de los Llanos/ y camino que sale de los tintes a San Gines. La qual/ le bendo
con todo lo que a la dicha cosera pertenege,/ libre de censo e tributo, ypoteca,
capellania,/ curaduria, enpeno ni obligagion, que no la tiene (?)/ especial ni general, la
qual esta e llega y, es cabega/ por una parte con el camino que sale por los tin/ tes a San
Gines, e por la otra con el camino que ba/ a el Salobral. La qual dicha cosera le
(tachado: bendo) abia ben/ dido Alonso Nunnez, mi padre, en pregio de gin/ quenta e
seis rreales, e los abia rregibido e no abia/otorgado carta de benta, y aora el dicho licen/
giado Salbador me a pedido le otorgue la dicha/ rrobra. E yo e holgado dello, con que,
demas de rrobra,/ la dicha cosera e de conserbarla con tapias a mi costa./ Por lo qual me
a dado e pagado otros ginquenta rreales/ de mas de los ginquenta e seis que ansi rre/
gibio mi padre. E porque de toda esta berdad estoi en/ tendido, confieso aber rregibido
del dicho licengiado/ Salbador los dichos ginquenta rreales, de que me ten/ go por
contento a mi boluntad rrealmente e con/ efeto y en rragon del entrego que no parece del
presente rrenungio la ecepgion de la cosa no bista/ ni entregada, leyes de prueba e paga,
como/ en ellas se contiene. Demas de lo qual me obligo que/ durante los dias de mi bida
e mis herederos ha/ ran lo mismo a mi costa e suya teme e teman/ la dicha cosera
tapiada de dos tapias e bardada/ a satisfagion e contento del dicho ligengiado Salba/ dor
e de sus herederos. Donde no, que a mi costa/ y de los mios puedan hacer se hagan las
dichas/ tapias e bardas, e por lo questo fuere/ se nos pueda apremiar y executar diferido/
en el juramento del dicho licengiado Salba/ dor sin otra prueba ni aberiguagion alguna./
La qual dicha cosera confieso ques justo e berdadero pre/ gio della (tachado: en) los
dichos ginquenta rreales, que an//
Lámina 63/b (Fol. 109r)
si he rregibido, e que no bale mas, pero si aora o en/ algún tienpo mas bale o puede
baler, de la tal/ demasia e mas balor, e qualquier cantidad que sea,/ le hago gragia e
donagion buena, pura, perfecta, ynrrebocable, que/ el derecho llama entre bibos para
sienpre xamas. gerca/ de lo qual rrenungio la leei (sic) del hordenamiento rreal, fecha
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en/ las cortes de Alcala de Henares, que habla en rragon/ de las cosas que se conpran o
benden por mas o por me/ nos de la mitad del precio justo e los quatro annos en la dicha
lei de/ clarados, que temia para pedir rrecepgion desta escriptura/ o suplimiento del
pregio justo della para no me aprobeechar/ desde oi dia en adelante questa carta es fecha
e otorgada, para/ sienpre xamas me disitoquito (sic) e aparto de la tenengia e po/ sesion,
propiedad e senorío, que avia e tenia a la dicha cosera,/ e todo ello lo uendo e cedo e
traspaso en el dicho licenciado/ Salbador y en sus herederos, e le doi poder cunplido
por/ que por su propia autoridad o como quisiere, pueda/ entrar, tomar e aprehender la
tenengia e posesion/ de la dicha cosera, gogarla, benefigiarla e ha/ cer della y en ella a su
boluntad, ansi como de cosa pro/ pia suya abida e conprada por sus dineros, como es/ ta
lo es. y entretanto que la dicha posesion no toma,/ me constituyo por su inquilino
tenedor o posehedor por/ el y en su nonbre, e como rreal bendedor me obligo a albigion/
seguridad e saneamiento de la dicha cosera, para que le sera/ gierta, segura e que a ella
ni a parte della no le sera/ puesto pleito, enbargo ni inpedimento alguno,/ y si se le
pusiere, que dentro de ginco dias de cómo por su parte/ fuere rrequerido yo e mis
herederos tomare e tomaran la voz/ y defensa de los tales pleitos, e los seguire e
seguiran a mil propia costa hasta executar en pagifica posesion con la dicha/ cosera sin
danno ni costa alguna; e si ansi no lo higiere se/ bolbera e bolberan los dichos ginquenta
rreales que an/ si he rregibido, con mas todas las costas, dano, yn/ tereses e menoscabos
que se le siguieren e rrecregieren/ e los rreparamientos que en ella fuere ffecho (sic)
negesarios e bolun/ tarios; la liquidagion de lo qual difiero en el ju/ ramento del dicho
ligengiado Salbador y en el de sus here/ deros, en que queda diferido. Para lo qual
obligo mi/ persona e bienes espirituales e tenporales,/ abidos e por aber, e para la
execugion dello doi to/ do mi poder cunplido a las justigias eclesias/ ticas de qualquier
parte para que me a/ premien a lo dicho como por sentengia pasada en cosa/ juzgada.
Sobre lo qual rrenungio qualesquier leyes/ en mi fabor con la general en forma e
rrenungio/ el capitulo de duadas (?) de ausolugionibus e los/ demas derechos de los
clerigos. Ansi lo/ otorgue en la uilla de Albacete en trein/ ta dias del mes de digiembre
de mill/ y seisgientos e ocho annos. Testigos: Miguel Armero/ e Mateo Lopez e
Frangisco el Hoyo, vezinos desta uilla,/ y el otorgante, que yo, el escriuano, conosco, lo
firmo./
Alonso Nunnez de Peralta (rúbrica). Ante mi, Luis de Castro, escriuano./
Sin derechos.
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Traspaso y abono de censo, que Joan Pérez de Piqueras hace a doña Jerónima de
Herrera ante el notario Luis de Castro.
AHP Albacete, Protocolos Notariales. Albacete, Caja 990, Expd. 7, fol. 116v.
(En el margen superior: Abono)/
En la uilla de Albaçete en dos dias del mes de he/ nero de mill e seisçientos nuebe
annos, ante mi, el escriuano/ y testigos, pareçio Ioan Perez de Piqueras, escriuano de/ su
majestad e vecino desta dicha uilla, e dixo que con horden/ suya Diego de Herrera,
veçino desta dicha uilla, bendio e tras/ paso a donna Geronima de Herrera e Bustos,
biuda de Françisco/ Sedenno de Mesa, e a sus nietos menores, hijos de don loan Se/
denno, vn çenso de prinçipal de ciento e quarenta ducados/ contra Teresa de Alfaro e
Anton Franco e otros consortes,/ de que se paga pinsion diez ducados en cada un anno a
siete/ dias de mayo, otorgada ante Diego de Sagarraga, escriuano/ que fue desta uilla./
El qual dicho çenso es abonado e las ypo/ tecas son bastantes para la paga de las
pinsiones y se/ guro del dicho prinçipal. Y aunque no hera neçessario mas a/ bono por
aberse fecho a su ynstançia del dicho loan Perez la/ dicha çesion y estar por su cuenta el
siguro del dicho çenso;/ por esta carta en aquella bial forma, que mas a lugar/ de
derecho, dixo que se obligaba e obligo que la dicha donna/ Geronima e sus menores, e
qualquier dellos yn solidun,/ teman ciertos siguros he dicho prinçipal e pinsiones, so/
bre los dichos bienes por ser, como son, abonados, y a ellos/ no les era puesto pleito ni
mala bozo Donde no, si se pu siere,/ se obligaba e obligo como abonador que es del
dicho censo/ sienpre que por parte de la dicha donna Geronima, o de sus menores,/ fuere
rrequerido en qualquier tienpo que lo fuere por ellos/ o sus sucesores, tomare la boz e
defensa de qualesquier pleitos/ y sacara a paz a los suso dichos yndegne, e no
pudiendolos sanear/ bolber a pagar e rrestituira de sus bienes a la dicha donna/
Geronima e a los dichos sus menores, los dichos ciento e quarenta/ ducados de el
prinçipal con sus beinte ducados que a de cobrar/la dicha donna Geronima, o sus
menores, de dos pinsiones. La una se cun/ plio a siete de mayo de mill y seiscientos e
ocho, e la que berna des/ te presente anno de seisçientos e nuebe; porque las demas pin/
siones corridas las a de cobrar el dicho Joan Perez de los deudores,/ y pagara a los suso
dichos todo lo dicho, con mas las costas, yntereses/ e menoscabos, que en esta rraçon se
les siguieren e rrecreçieren diferido/ en su juramento, o de quien por ellos lo obiere de
aber, e por todo ello/ se les pueda exe- cutar. Por lo qual obligo su persona e bienes,
abidos/ e por aber. E para la execuçion dello dio poder a las justiçias/ de su magestad de
qualesquier partes para que le apremien/ a ello, como por sentensia pasada en cosa
juzgada, e rrenunçio las leyes del su fabor con la general en forma. E ansi lo otorgo,
siendo testigos/ Cosme Landes e Baltasar de Hubidia e Gaspar Lopez, vezinos des/ ta
uilla, y el otorgante, que yo, el escriuano, conozco, lo firmo./
Juan Perez (rúbrica). Ante mi: Luis de Castro (rúbrica).
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Emancipación de Francisco de Santa Cruz Cantos de su padre Alonso de Santa Cruz,
regidor de Albacete, ante el alcalde Juan de Alcañavate Soriano y el escribano Luis de
Castro.
AHP Albacete, Protocolos Notariales, Caja 990, Exp. 7, fols. 272r-272v.
Lámina 65/a (Fol. 2721)
(Al margen: Exmancipacion)/ En el nonbre de Nuestro Señor Jesucristo./ Sepan quantos
esta carta de eman/ gipagion uieren como en la uilla del Albagete en dos días del mes de
mayo/ de mill y seisgientos y nuebe annos, ante el/ sennor Juan de Alcannabate Soriano,
al/ calde hordinario de esta uilla por el/ rrey nuestro sennor e por ante mi, Luis/ de
Castro, escriuano del rrey nuestro sennor,/ publico del numero de esta dicha uilla y
testigos/ aqui contenidos, paresgio Alonso de San/ ta Cruz Cantos, vezino de en uilla de
la/ Gineta y rregidor de esta villa del Albagete, y dixo que Frangisco de Santa/ Cruz
Cantos, su hijo, de edad de bein/ tidos annos, a estado y esta debajo de/ su poderio
paternal, e porque/ le a sido y es muy obediente e,/ demas dello, es capaz y sufigiente/
para ser libre y emangipado, a te/ nido boluntad de lo emangipar,/ y para hagerlo lo a
comunicado con el dicho Frangisco de Santa Cruz Cantos,/ su hijo, el qual, no tan
solamente lo a con/ sentido, pero lo a pedido y rroga/ do con toda istangia = Por tanto/
en aquella mejor bia y forma que/ aya lugar de derecho dixo que otorgo/ que
emangipaba y emangipo/ al dicho Frangisco de Santa Cruz, su hijo,/ y le aparto y quito
de su poderio paternal, y en sennal dello le to/ mo por la mano y lo dexo y apar/ to de si
y le dio por libre e quito/ desde luego para siempre del/ poder que sobre el y sus bienes/
tiene. E ansimismo le dio po//
Lámina 65/b (Fol. 272v)
der y facultad para que pueda/ estar y pareger en juigio y hacer/ contratos y
quasicontratos y to/ do aquello que personal y libre/ de poderio paternal puede,/ asi
como tal persona libre. Y se/ obligo de aber por firme esta/ escriptura de emangipa/ cion
y no la rrebocar en mane/ ra alguna so espresa obligagion,/ que higo de su persona y
bienes;/ y para la execugion dello los obligo/ y dio poder a las justigias de su magestad
de qualesquier partes que se/ an, para que le apremien con/ mo por sentensia pasada en
cosa/ juzgada, sobre lo qual rrenungio todas/ e qualesquier leyes en su fabor / con la
general forma = y el dicho Frangisco/ de Santa Cruz Cantos, mayor de los bein/ tidos
annos, ageto esta escriptura y e/ mangipagion, y la consintio, como en/ ellos se contiene.
y anbos, padre y hijo,/ pidieron al dicho alcalde interponga/ en ella su autoridad y
decreto judi/ gial y de todo se les de testimonio. Testigos: Juan/ de Anguix Cantos y
Bertelome Llorente y Juan Ferrandez/ de Anduxar, vezinos desta dicha uilla, y los otor/
gantes, que yo, el dicho escriuano, conosco, lo firmaron./ Enmendado dos. Vala./
Alonso de Santa Cruz Cantos (rúbrica); Frangisco de Santa Cruz Cantos (rúbrica). Ante
mi, Luis de Castro (rúbrica).
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Carta de censo, por la que Francisco Martínez Villaverde, vecino de Albacete, otorga
censo de una casa y un cebadal a Francisco Cotillas, también vecino de Albacete, ante el
notario Luis de Castro.
AHP Albacete, Protocolos Notariales. Albacete, Caja 990 Exped. 7, fol. 369r-370v.
Lámina 66/a
(En el margen superior: Censo de Frangisco Martinez Billaberde)/
(En el margen izquierdo: Frangisco de Cotillas)/
(En el margen izquierdo: Sacada)/
Sepan quantos estar carta de dacion de censo vieren como yo,/ Frangisco Martinez
Uillaberde, vegino desta uilla de Albacete, por/mi y en nonbre de mis herederos e
suscesores otorgo por esta carta/ que di a censo e tributo a Frangisco de Cotillas,
ortelano, vegino/ desta dicha uilla, para el e para sus herederos e suscesores e para quel/
o aquellos que del e dellos ouiere causa, titulo, boz e rragon en qual/ quier manera vna
casa de morada, questa en esta uilla en la calle de/ San Sebastian della, junto a la puerta
de la dicha calle como bamos a la/ dicha hermita de San Sebastian a la mano yzquierda,
que alinda con casa/ del dicho conprador, Frangisco Cotillas, e con casas de Alonso
Belmonte por/ los corrales e con casa de Pedro de Quesada e con casa e corral de Pedro
Sanz Phili/ pe. E ansi mismo le di a censo vn cebadal de tres almudes de senbradura/ de
cebada, que alinda con la dicha casa que le di en el dicho censo con los demas/ linderos
que estan declarados de suso e con el camino que ba desde San Se/ bastian a Santa
Catalina; quel dicho cebadal esta yncorporado con la dicha casa,/ la qual dicha casa e
cebadal le bendo e doi a censo e tributo con todas sus/ entradas e salidas, vsos e
costunbres, derechos e serbidunbres,/ quantas tiene e de derecho le pertenegen e pueden
e deben per/ teneger en qualquier manera, por horro e franco de todo otro censo e tri/
buto, ypoteca, señorio ni otra causa alguna, que no la tiene, por/ pregio e quantia de
giento e beinte ducados, de a honge rreales cada/ uno de la moneda de su magestad, que
en la dicha cantidad a sido a/ pregiado todo por personas que lo entienden, de boluntad/
y consentimiento de anbas las dichas partes, contando que, duran/ te no diere e pagare
los dichos seisgientos beinte ducados juntos en una/ paga, en la forma que ira declarado,
con mas las pinsiones/ con idas hasta el tal dia, sea obligado el dicho Frangisco de
Cotillas e sus he/ rederos a dar e pagar de pinsion e tributo en cada un año para/ sienpre
xamas seis ducados de a honce rreales cada uno de la moneda de su magestad/ por el dia
siete de septienbre de cada un año; que sera la primera/ paga el dia siete de septienbre
del año que biene de mill e seisgien/ tos e diez años, e ansi sucesibamente por el dicho
dia de cada un año,/ conforme a la nueba prematica de su magestad, puestos e pagados/
en poder de mi, el dicho Frangisco Martinez o de mis herederos, so pena/ de execugion e
costas de la cobra de cada paga en las/ condigiones, penas e posturas siguientes:/
Primeramente, con condicion que el dicho Frangisco de Cotillas e sus here/ deros e
susgesores sea obligado a tener la dicha casa e cebadal/ bien labrado e rreparado de
todas las labores e rreparos de que/ tubieren negesidad, por manera que sienpre bayan
en a/ umento e no bengan en diminugion y este genso este seguro/ y bien parado.
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Donde no, que yo, e/ dicho Frangisco Martínez del Billaberde o mis sugesores lo puedan
hacer a su costa y exe/ cutarle por lo que costare e costas con solo el juramento/ mio o
de quien por mi lo ouiere de aber en que queda diferido,/ para que por el, sin otra
aberiguagion ni liquidagion,/ se execute./
Otrosi, con condigion que el dicho Frangisco de Cotillas ni sus sugesores/ no puedan
partir ni dibidir la dicha casa e gebadal,/ aunque sea entre herederos, sino que siempre
este todo/ junto en su posehedor, como aora esta,//
Lámina 66/b
ni lo puedan bincular ni meter en mayorazgo ni cargar so/ bre ello otro ningun genso
perpetuo ni al quitar ni lo ben/ der ni enpenar, trocar ni canbiar en manera alguna,
enajenar/ a ninguna persona de las en derecho prohibidas, ansi co/ mo a yglesia,
monesterio, ospital ni cofradia, caballeduria/ ni dongella ni de horden ni rreligion ni
fuera destos rreinos, sal/ bo a pe rsona lega, llana e abonada, quantiosa, natural destos/
rreinos, de quien llanamente se pueda aber e cobrar este genso,/ pasandolo con la carga
de el e condigiones desta carta,/ y no otra manera, e hagiendo el conprador
rreconogimiento/ en forma, e queste horden se tenga todas las beces/ que la dicha casa e
cebadal fuere bendido e, antes de lo hager, / sean obligados a lo notificar e hager saber a
mi, el dicho Frangisco Martinez/ o a mis herederos , para que si la quisieremos tomar
por el/ tanto, como otro por ella diere, lo pueda haber/antes que otra persona alguna, e si
no le de licengia/ para hager la tal benta o traspado, la qual hagan/ en la forma dicha, so
pena que todo lo que en contrario de lo que/ en esta clausula se higiere sea en si ninguno
e de nin/ gun balor ni efeto./
Otrosi, con condigion que cada e quando y en qualquier tienpo,/ que/ dicho Frangisco de
Cotillas e sus herederos e susgesores me dieren/ e pagaren a mi, el dicho Frangisco
Martinez Uillaberde/ y a los mios, los dichos giento e beinte ducados juntos en/ una
paga, con mas las pinsiones corridas hasta el tal/ dia. Tengo de ser obligado a los
rregibir e darle carta del pago e finiquito e por rroto e cancelado este genso, e la dicha/
casa e gebadal an de quedar libres del dicho genso./
Y por esta carta digo e confieso que la dicha casa e gebadal/ no bale mas de los dichos
giento e beinte ducados de pringipal,/ los quales son su justo e verdadero pregio, e los
dichos seis ducados de/ pinsion en cada un año. Pero si paregiere que aora o en/ algun
tienpo mas bale o puede baler de la tal dema/ sia e mas balor en qualquier cantidad que
sea, le ha/ ga gragia e donagion pura, perfeta, y ynrrebocable, quel/ derecho llama entre
bibos para sienpre xamas. gerca/ de lo qual rrenungio la lei del Hordenamiento rreal
fecho en/ las Cortes de Alcala de Henares, que habla en rragon de las/ cosas que se
conpran o benden por mas o por menos/ de la mitad del justo pregio, e los quatro años
en ella declara/ dos, que ternia para pedir rrecepgion desta, escripta (sic) o suplimiento
del pregio justo della para no me a/ probechar. E desde oy dia en adelante para sienpre/
xamas me desisto, quito e aparto de la rreal, corpo/ ral tenengia o posesion, propiedad e
señorio, que a la dicha casa/ y gebadal abia e tenia, e todo ello lo rrenungio, gedo e
traspaso en/ el dicho Frangisco de Cotillas y en sus herederos rresciban/ de mi el directo
dominio para aber de cobrar este/ genso, e le doi poder cunplido para que por su//
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Lámina 661c
propia autoridad o como bien bisto le fue/ pueda entrar, tomar e aprehender la posesion/
de la dicha casa e gebadal, e tenerlo, gogarlo y hager/ dello y en ello a su boluntad, ansi
como de cosa/ propia suya abida e conprada por su dinero, como/ esta lo es. Y
entretando que la dicha posesion no tomen, me/ lo rrestituyo por su ynquilino tenedor e
posee/ dor por el y en su nonbre e como rreal bendedor me obligo/ a la ebicion,
seguridad e saneamiento de la dicha casa/ y cebadal, para que el sea gierto, seguro e de
paz,/ libre e sin contradigion alguna, e si no lo fue y algun/ pleito o contradigion se le
pusiere a ello, o a par/ te dello, que dentro de ginco dias de cómo por su/ parte fue
rrequerido y de mis herederos e susgesores,/ tomare e tomaran la boz e defensa de los
tales/ pleitos, e los seguire e seguiran a mi propia costa/ y misión hasta le dexar por
berdadero señor de la dicha/ casa e gebadal e sin daño en la dicha rragon. E si ansi no lo/
higieremos, le bolberemos e rrestituiremos los dichos/ giento e beinte ducados, abiendo
rredimido dicho censo/ y le daremos otra tal casa e cebadal, y en tan buena/ parte e
luegar (sic) e por el mismo pregio e mas le pa/ garemos las costas, daños, yntereses e
menosca/ bos que se le siguieren e rrecregieren, e los mejoramientos/ negesarios e
boluntarios, que en la dicha casa e gebadal obieren/ fecho e la pena pagada o no pagada,
esta carta/ y lo en ella contenido fenesca e bala. E yo, el dicho Frangisco/ de Cotillas,
ortelano, que a lo dicho soi presente, digo que/ ageto esta escriptura, segun e como en
ella se contiene,/ abiendo la oydo y entendido, e rregibido del dicho Frangisco Martinez/
de Billaberde la dicha casa e gebadal, de suso deslindado/ y declarado, por el dicho
pregio de giento beinte ducados/ de pringipal e seis ducados de pinsion en cada un año/
para sienpre xamas, durante no lo rredimiere e quitare./ Los quales pagare e pagaran mis
herederos a los placas (sic)/ y con las condigiones, penas e posturas, de suso declaradas/
en esa escriptura. Las quales e aqui por ynsertas/ e yncorporadas de berbo ad berbun,
como en/ ellas se contiene. E para que ansi lo cunplire/ mas e pagaremos cada una de las
partes,/ por lo que nos toca obligamos//
Lámina 66/d
nuestras personas e bienes mue/ bles e rraiges, abidos e por aber, e para/ la execugion
dello damos e otor/gamos todo nuestro poder/ cunplido a todas e qualesquier/ justig ias
e jueges del rei nuestro señor/de qualesquier partes que sean,/ para que nos apremien a
lo dicho, como/ si esta carta e lo en ella contenido/ fuese sentengia difinitiba de jues
con/ petente, pasada en cosa juzgada,/ sobre lo qual rrenungiamos qua/ lesquier leyes,
fueros e derechos de nues/ tro fabor, con la que dice que general/ rrenungiagion de leyes
fechas non bala./ En testimonio de lo qual ansi lo/ otorgamos ante el escriuano/ publico
e testigos ques fecha esta carta/ en la uilla de Albacete en/ siete dias del mes de
septienbre del mill e seisgientos e nuebe años, siendo/ testigos, llamados e rrogados,
Miguel del Carrion, escriuano, a Alonso de Belmon/ te, procurador, e Alonso Mangebo,/
ansimismo procuradar, veginos desta/ dicha uilla, e los otrogantes, que yo, el es/
criuano, doy fee conozco, dixeron no saber/ firmar, e firmo vn testigo a su rruego. Entre
do/ mi, emendado. Yo, mis, clauss, ay, bala./
Alonso de Belmonte (rúbrica). Ante mi: Luis de Castro, escriuano (rúbrica).
Derechos: dos rreales y no mas/ de que doy fee.
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Carta de obligación, por la que Martín Jaén, batanero, se obliga a pagar a Juan Carrasco
cuarenta y ocho ducados por el arrendamiento de un batán en Cuevas Yermas, en
determinados plazos, ante el notario Juan Pérez.
AHP Albacete, Protocolos Notariales, Caja 989, Exped. 2, fol. 30v.
(En el margen superior: Obligación de pago de Juan Carrasco)/
Sepan quantos esta carta de obligación vieren co/ mo yo, Martin de Xaen, batanero,
vezino de la villa del El Quintanar, otorgo que deuo y me obligo/ por dar y pagar, que
dare y pagare llana/ y realmente e con efeto a don Juan Carras[co],/ alferez mayor desta
uilla de Aluazete, quarenta y ocho ducados/ de buena moneda. Los quales deuo y son de
razon del arren/ damiento del batan de Cueuas Yermas, de la mitad del,/ por tres años,
que corren desde el dia de Señor San Juan del junio que passo de mill y seisgientos y
doze hasta ser cun/ plidos cada año. La dicha mitad, diez y seis ducados,/ pagados de
seis en seis meses, a Nauidad y a San Juan del cada año, con condizion que las quiebras
mayores son/ a quenta del dicho don Juan y los menores por de mi, el dicho Martin/ de
Xaen. De la qual dicha quantidad me doy por bien contento y en/ tregado a toda mi
boluntad realmente, con efeto y por/ que el entrego de presente no pareze, renuncio la
ley e presentacion de co/ sa no uista ni entregada, leyes de prueua y paga, como en ella/
se contiene, y pagare los dichos quarenta y ocho ducados a los/ dichos plazos puestos y
pagados en esta dicha manera a mi costa, ries/ go y auentura, so pena de exeucion y
costas de la cobranza. Y que si persona fue/ re a ella a la dicha uilla de Quintanar, gane
de salario seis reales/ en cada un dia de los que en ella se ocupare de la uenida,/ estada y
buelta, y por ellos se me pueda executar como por la dicha/ deuda y para que ansi lo
cunplire obligo mi persona y bi[enes],/ auidos y por auer; y para la execugion de/ lo doy
poder a las/ justicias de su magestad de qualesquier partes, espegialmente a los
alcaldes/ ordinarios desta dicha uilla y qualquier dellos, a cuyo fuero/ y juridicion me
someto con mi persona y bienes, renunciando el que tengo en la dicha/ villa y otras
partes y la ley si conuenerid de juredicion non lam (ilegible)/ judicum, para que me
apremien como por sentencia pasada, renunciando/ las leyes y derechos de mi fauor y la
general. Ansi lo ottorgue en/ la uilla de Aluazete a veinte y quattro dias del mes del
henero de mil y seisgientos y ttreze años, siendo testigos/ Christoual Plaza y Pedro
Ramirez y Juan Antonio,/ vezinos y estante en esta dicha uilla. Y por el dicho/
otorgante, que yo, el escriuano, doy fee conozco, lo firmo/ vn testigo a su ruego, porque
dijo no sauer./
[Derechos: dose] [Testigo: Christobal Plaza]
Ante mi: Juan Perez (rúbrica).
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Primer folio de solicitud de examen de sombrerero de Pedro Planillas y declaración de
los veedores del examen del mismo, por el que se le autoriza a ejercer el oficio en la
villa de Albacete.
AHP Albacete, Protocolos Notariales, Caja 989, Exp. 5, fo1. 131r.
Lámina 68/a
En la uilla de Albazete en quince dias del/ mes de junio de mill y seiscientos e quince
annos./ Ante Juan Hernandez de Ues Alarcon, alcalde hordinario/ desta uilla por el rrey
nuestro sennor, paresgio Pedro/ Planillas, sonbrerero, de nagion mallorquin, vezino des/
ta uilla, y dixo que es abil y suficiente para ser/ exsaminado y maestro del dicho ofigio
de sonbre/ rero, y quiere se le de carta de exsamen. Pidio a su merged/ mande que los
veedores exsaminadores del dicho ofigio/ le exsaminen del dicho ofigio, que lo son:
Diego del/ Canpillo y Pedro Gargia, el qual esta ausente des/ ta dicha uilla. Y, atento la
dicha ausengia, mande su merged/ que el dicho Diego del Canpillo se aconpanne con
ottro/ de su offigio para exsaminarle. Pidio justigia e testimonio./
El dicho alcalde, visto el dicho pedimiento,/ mando a los dichos beedores en el dicho
offigio/ de sonbrerero exsaminen al dicho Pedro Panillas/ del dicho offigio, y, atento
esta ausente el dicho Pedro Gargia,/ mando se aconpanne el dicho Diego del Canpillo
con Diego/ Bazquez, ofigial. E, exsaminado en el dicho offigio, ansi lo mando./
Juan Hernandez de Ves Alarcon (rúbrica). Ante mi: Juan Perez (rúbrica).
Lámina 68/b
En este dia notifique a los dichos Diego del Canpillo,/ veedor y exsaminador, y al dicho
Diego Bazquez, / con el qual lo aconpanno el dicho Diego del Canpillo,/ y los dos
dixeron que an exsaminado al dicho/ Pedro Planillas en el dicho ofigio de sonbre/ rero,
al qual an fecho las preguntas y repreguntas nesgesarias, a las quales/ a satisfecho y
dado entera racon (sic), por ser/ como es abil y sufigiente en el dicho ofigio del
sonbrerero. Y por tal lo an y tienen. Ansi lo/ declaran, y que pueda poner tienda publica/
en esta uilla y otras del reyno, tener ofigiales/ y aprendiges y todo lo demas quello puede
ser/ anexo y concerniente al dicho oficio de/ sonbrerero. Ansi lo dixeron bajo el
juramento,/ que entre todas cosas hicieron ante el dicho ...
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Finiquito, ante el escribano Juan Pérez, de Hernán Martínez de treinta ducados a favor
de los familiares y herederos de su difunta mujer, fallecida sin testar, a cuenta de la dote
por ella aportada.
AHP Albacete, Protocolos Notariales de Albacete, Caja 989, Exped. 5°, fol. 185r y v.
Lámina 69/a
(En el margen superior: Finiquito de Hernan/ Martinez)/
En la uilla de Albacete en beinte e ginco dias del mes de a/ gosto de mill e seiscientos y
quince anos (sic), por ante mi, el escriuano/ publico e testigos yuso escritos, parecieron
presentes Alonso/ Sanz y Francisco Escriuano, como marido y conjunta persona/ de
Francisca Sanz, y Diego Martinez de Arenas por el mismo/ y por Juan Martinez, su
cunado (sic), casado con Catalina Martinez,/ su hermana, y ansimismo por Gongalo
(sic) Mesurado (?), su cunado (sic),/por quien puesta boz y caugion de rrasto questauan/
y pasauan por esta escritura e lo en ella contenido,/ so espresa obligacion que higo de su
persona e bienes,/ e Ysabel Sanz, biuda de Joan Ximenez, todos vezinos des/ ta dicha
uilla, hijos y yernos y herederos de Maria Briz, difun/ ta. Todos juntos de mancomun yn
solidum a bos de vno/ y cada vno dellos e de sus bienes tenido y obligado, cada/ vno por
el todo yn solidum rrenungiando, como rrenun/ giaron la lei de duobus rreos debendi y
el autentica/ presente de fide jusoribus a los beneficios de la dibision (?)/ y esension (?),
como en ellos se contiene. Dixeron que Hernan Mar/ tinez de Berja, vegino desta dicha
uilla, su cunado (sic), que caso/ con Ana Briz, por su muerte, que murio ab intestado, se
le/ pidio partigion de los bienes que llebo en dote y ca/ samiento con lo demas questubo
obligado a pa/ garles, y por Maria Briz, su madre y suegra, se tomo me/ dio y congierto
con el que pagase ciento y beinte/ ducados de la dicha dote e derecho que contra el te/
nian. Y dicho congierto efetuaron por escritura entre/ gada ante el presente escriuano en
tres de agosto/ de seisgientos y doge, como della parege. Los quales se obli/ gan a pagar
a giertos placas (sic), quel vltimo hera dia de Nues/ tra Senara (sic) de agosto que berna
en el año de mill/ y seisgientos y dieseseis. En el qual el habia de pa/ gar treinta
ducados, con que enteramente se cun/ plia la dicha paga de giento e beinte ducados, y
an/ tes de llegar el dicho plago y antigipadamente el dicho/ Hernan Martinez los a dado
e pagado enteramente/ en dinero de contado, de que se daban y dieron/ por bien
contentos y entregados a su boluntad,/ ansi por lo que toca a ellos como por los demas,/
porque enprestan la dicha caugion y porque el/ entrego de presente no parege rrenunia/
ron la egegion de la cosa no bista ni entregada,/ leyes de prueba e paga, como en ellas/ y
en cada vna dellas se contiene, y como pagados y sa/ tisfechos de la dicha dote y deuda,
que ansi debia//
Lámina 69/b
el dicho Heman Martinez, daban y dieron a el/ suso dicho carta de pago e finiquito tan/
bastante como puedan, ansi de la dicha dote/ y escritura dicha y qantidad en ella con/
tenida, como de todos otros qualesquier/ derechos que les podian perteneger/ por
qualquiera causa o rragon contra/ el dicho Heman Martinez, a el qual daban/ y dieron
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por libre de todos ellos, como si no/ obiera adeudado y obiera sido deudor de la dicha/
dote por no deber, como no debe, cosa alguna/ de el y aber pagado e satisfecho a todos
los/ suso dichos, sigun dicho es, y quando por alguna/ causa algun derecho les pudiera
quedar contra el, todo lo ques y o fuere se lo rremiten,/ rremitian y perdonan para no lo
pedir, como/ no lo pedían aora ni en ningun tienpo, y si al/ guno lo higieren, quieren no
sean oidos en juigio/ ni fuera del e de la paga con ynterese, dano (sic) y cos/ tas, diferido
en su juramento, e dieren por ningunas/ y de ningun efeto e por rrotas y canceladas las/
escrituras que el dicho Heman Martinez tenia fechas en fabor/ de la dicha Maria Briz y
otros qualesquier. A el qual/ de todo ello daban e dieron carta de pago y fi/ niquito en
bastante forma, e para ello obligaron/ sus personas e bienes, abidos e por aber, e para/ su
execucion dieron poder a las justigias/ de su magestad de qualesquier partes para que les
a/ premien como por sentencia pasada en cosa juz/ gada, e rrenungiaron las leyes de su
fabor e la/ general en forma. Y la dicha Ysabel Sanz rre/ nungio el benefigio del beliano
senatusconsultus,/ nueba constitugion e leyes de Toro e Partidas/ y las demas de su
fabor de que fue abisada/ por mi, el escriuano. Ansi lo otorgo/ siendo testigos: Anton
Gomez de Cordoua/ e Juan de Argandoña e Juan/ Obejero, vezinos desta villa, y el/
otorgante, que yo, el escriuano, doy/fe e conozco, dixo no sauer fir / mar vn testigo./
Joan Obejero (rúbrica). Ante mi: Juan Perez (rúbrica).
Derechos: Villi. Doy fe.
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Carta de reconocimiento de bienes muebles y raíces correspondientes a la dote de
Ángela Ferrer, casada con Simón Pérez, ante el notario Juan Pérez.
AHP Albacete, Protocolos Notariales. Albacete, Caja 989, Expd. 5°, f o l . 209r-210r.
Lámina 70/a
(En el margen superior: Reconozimiento de bienes)./ Sepan quantos esta carta de dote y
casamiento/ vieren como yo, Simon Perez, vezino desta villa de Al/ bagete, digo ques
serbigio de Dios Nuestro Señor, y con su/ gragia soy casado en faz de la Santa Madre/
Yglesia con Angela Ferrero, mi muger./ Para sustentar las cargas del matrimonio/ de
mano de sus padres todos los bienes/ rraiges y muebles, que de suso ban apre/ giados,
que dicho apregio es fecho de mi voluntad/ que los dichos bienes y su balor montan
quarenta y ginco mill y quatro/ gientos y quarenta e dos maravedis./ Los quales rregebi
en la/ forma siguiente:/
Primeramente, vna arca de pino con su/ llaue, en seis rreales ...
Vna camera de lino con su guar/ nigion, en dos rreales ...
Vn caldero viejo, seis r r e a l e s .
Vna artesa, en ginco rreales ...
Vnas treuedes, tres rreales ...
Vn colchan poblado de cama, en/ dos ducados ...
Dos fragadas, vna negra y otra/ blanca, en veinte rreales ...
Vn cobertor colorado con flueco ama/ rillo, en ocho rreales ...
Vna cama de tablas, quatro rreales ...
Dos sillas de costillas, dos rreales ...

CCIIII/
LXVIII/
CCIIII/
CLXX/
CII/
DCCXLVIII/
DCLXXX/
CCLXXII/
CXXXVI/
LXVIII/
IImillDCLII/

Lámina70/b
Tres silletas de pino, tres rreales ...
CII/
Dos sartenes, tres rreales ...
CII/
Vna mesa de gonges, seis rreales ...
CCIIII/
Dos asadores y vn candil, tres rreales ...
CII/
Vna cauegera de alhonbra y otra/ de cama, en seis rreales ...
CCIIII/
Dos fustanes para horno, seis rreales ...
CCIIII/
Vna casa en la calle de los Tejares,/ que alinda con casa de Anton Martinez/ de
Rrequena y con la biuda de Juan/ de Malina, en sesenta ducados XXIImillCCCCXL/
Vna binna de quinientas gepas/ en el pago de la casica Juan Parras,/ linderos Juan de
Arcas e Pedro Maeso, en/ diez ducados ...
IIImillDCCXL/
Otra bina en el propio pago de mill/ y tregientos gepas, en veinte ducados ...
VIImillCCCCLXXX/
Vn haga de tres almudes, ceba/dal en el pago de la Morena,/en tres ducados ...
ImillCXXII/
Vn cobertor colorado con flueco berde/ y agul, en doge rreales ... CCCCVIII/
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Vn tendido (?) de horno, en ocho rreales...
Vn lengullo, en quatro rreales ...
Vn rropa de tiritaina, en veinte rreales ...
Vn albasquiña de rropa agul, en/ quarenta e quatro rreales
Vn paño labrado con sedal negra, en ocho rreales ...
Unos manteles pequeños, quatro rreales ...

CCLXXII/
CXXXVI/
DCLXXX/
ImillD/
CCLXX/
CXXXVI/
XXXIXmillCXI/

Lámina 70/c
Vnos manteles con vna franja, en ocho rreales ...
Dos serbilletas, tres rreales ...
Tres cauegeras de cama, en/ doge rreales ...
Dos toballas, en seis rreales .
Dos delanteras, en veinte rreales ...
Otra delantera, en doge reales ...
Vna sauana, en catorge rreales ...
Vn cortinaje, en treinta e tres/ rreales ...

CCLXXII/
CII/
CCCCVIII/
CCIIII/
DCCXXX/
CCCCVIII/
CCCCLXXVII/
ImillCXXII/
IIImillDCLII/

Todos los quales dichos bienes/ suman y montan quarenta/ y ginco mili y quatrogientos/
y quarenta e dos maravedis (XLmillCCCCXLII) de bue/ na moneda. Que dichos bienes/
se an apregiado de consentimiento y boluntad de/ mi, el dicho Simon Perez, de los
quales me doy por/bien contento y entregado a toda mi boluntad/ porque los rregebi, los
quales son bienes muebles,/ en presengia deste escriuano. Eso e pido de fee./ E yo de
echo la doy de que el dicho Simon Perez/ rregibio los dichos bienes muebles, egepto/ vn
cobertor colorado con flueco amarillo,/ que no paregio. Y dellos me doy por bien con/
tento, porque los e rregebido en dote con/ la dicha mi muger. Los quales me obligo/ de
los tener en lo mas bien parado de los mios/ y sienpre quel matrimonio fuere disuelto/ y
separado por qualquiera de las causas/ que sea (?) oportuna, bolbere e rrestituire to/ dos
los dichos bienes, o su balor a la dicha An/ gela Ferrer, mi muger, o quien por ella/ lo
obiere de auer, sin ninguna dilagion/ ni rretengion. E para que ansi lo cunpliere//
Lámina 70/d
y pagare, obligo mis personales bienes/ muebles y rraiges, auidos e por auer./ Para la
execugion dello doy todo mi/ poder cunplido a qualesquier justigias, jueges de su
magestad de qualesquier/ partes que sean, para que me apremien/ a lo que como si
contra mi fuese dada/ sentengia definitiua de juez conpetente contra mi/ dada e
consentida e pasada en cosa/ juzgada. E rrenungio qualesquier/ leyes de mi fabor con la
general en/ forma. y ansi lo otorgan ante el/ escriuano publico y testigos en la villa de
Albacete en/ quatro dias del mes de septienbre de mill e/ seisgientos y quince años.
Testigos: Juan Obejero/ y Alonso Rrochario (?) y Juan Lopez, vezinos desta villa,/ de
otra parte que yo, el escriuano, doy fee conozco. Dixo no sauer firmar un testigo a su
rruego./
Joan Obejero (rúbrica). Ante mi: Juan Perez (rúbrica).
Sin derechos.
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Carta de servicio y soldada, ante el notario Juan Pérez, entre Lucas Fraile y el abogado,
licenciado Sebastián de Cantos, por el que la hija del primero, de doce años de edad, se
compromete a servir en casa de este último por siete años con el sueldo de tres ducados
anuales, más el atuendo acostumbrado.
AHP Albacete, Protocolos Notariales de Albacete, Caja 989, Exped. 6° s/f.
(En el margen superior: De soldada)
Sepan quantos esta carta de seruigio y soldada uieren como/ yo, Lucas Frayle, vezino de
la uilla de Tarazona, otorgo que pongo seruicio y sol/ dada a mi hija Maria, de hedad de
doze años, con el licenciado Sebastian de Cantos,/ abogado, vezino desta villa, por
tienpo de siete años, que corren desde/ primero de este mes de febrero y por pregio de
tres ducados en cada uno de los dichos/ siete años, pagados como uaya siruiendo, y
durante el dicho tienpo le a del dar de comer, uestir y calzar y cama en que duerma. Y al
fin del dicho tienpo/ le a de dar, demas de uestido hordinario, un uestido de color de
paño ffecho en/ esta tierra, como se acostunbra, que son saya y sayo y camisas, tocas,
ga/ patos y calzas. Y con lo dicho me obligo que la dicha mi hija seruira todo el dicho/
tienpo, y no se yra ni ausentara, y, si se ausentare y se fuere, la/ boluera a que sirua de
nueuo y le pagara su ynterese y daño y/ costas. Y, estando presente yo, el dicho
licenciado Sebastian de Cantos, resgiuo a la dicha Maria para que me sirua todo el dicho
tienpo de siete años, durante/ los quales le dare y pagare todo lo dicho que/ se declara
por el dicho Lucas/ Frayle, que son los dichos tres ducados cada año, pagados como
uaya sir/ uiendo y el uestido y lo demas que, como dicho es, se refiere, y cada año/ hare
la dicha paga, como dicho es. Y cada uno de nos, los suso dichos, por/ lo que nos toca
obligamos nuestras personas y bienes, auidos y por/ auer, y para la execucion dello
damos todo nuestro poder cunplido a las/ justicias de su magestad de qualesquier partes,
especialmente yo, el dicho Lucas Frayle,/ mesonero, a las justicias de esta dicha villa y
renuncio mi propio fuero, que ten/ go en la dicha uilla y otras partes y la ley si
conueneri de juredizione/ con ian judicum, para que nos apremien como por sentencia/
pasada en cossa juzgada, renunciamos las leyes y derechos/ de nuestro fauor y la
general en forma. E yo, el dicho Lu/ cas Frayle, confieso auer resgiuido a fecha del
dicho seruisio y/ de lo que a de ganar la dicha mi hija dos ducados en dineros de/
contado en presencia del presente año. De los quales me doy por bien/ contento y
entregado a toda mi boluntad, y renuncio el entrego/ dellos y doy carta de pago al suso
dicho. Ansi lo otrogamos en/ la uilla de Albazete en siete dias del mes de febrero de mil
y seiscientos diez y/siete años, siendo testigos Blas Martinez y Juan Sanchez y Nicolas
Noguerol [vezinos de la] dicha uilla, y de los otorgantes, que conozco. Firmo el que
supo y por el otro (ilegible)/
Testigo: Blas Martinez (rúbrica); Sebastian de Cantos (rúbrica). Ante mi: Juan Perez
(rúbrica).
Sin derechos dase.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Primero y último folio del padrón de repartimiento de alcabalas de la villa de Albacete
correspondiente al año ut supra.
AHP Albacete, Municipios, Caja 178.
Lámina 72/a
En la uilla de Alvazete en catorge dias del/ mes de abril de mill y seisgientos y veynte e/
siete años, don Alonso de Rressa Tebar, Juan Perez de Pi/ queras, Alonso Sanchez
Carrelero y Mateo Martinez Cañauate,/ rrepartidores nombrados por el congejo de esta
dicha/ villa, juntamente con Frangisco de la Torre y Alonso de Villa/ nueba Benitez
(tachado: los dos) para rrepartir entre los vecinos de/ esta villa los quinientos quarenta
mill maravedís que/ faltan para cumplimiento de los dos quentos y veynte e/ ginco mill
maravedis del encabegamiento de tergias y alcaualas/ deste presente año de seisgientos y
veynte y siete sobre lo/ que an valido las rrentas rreales este dicho año, con/ forme a el
computo y quenta que para ello se higo./ Se juntaron a hager el dicho rrepartimiento los
dichos/ don Alonso de Rressa, Juan Perez de Piqueras, Alonso/ Sanchez Carrelero y
Mateo Martinez Cañauate/ por ausencia del dicho Frangisco de la Torre y enferme/ dad
de el dicho Alonso de Villanueba Benitez. y assi juntos, se trato de hager el dicho
rrepartimiento de alcabala entre los dichos vecinos. El qual se higo por los dichos quatro
rrepartidores en/ la forma y manera siquiente:/
Calle de Santa Catalina./
(Al margen: Soldado 27)./ Martin Gargia Hurtado, travaxador, qua/ tro rreales .. .IIII/
(Al margen: 27)./ Sevastian Gargia Hurtado, tra/ vaxador, quatro rreales ...
IIII/
Marco Ditado, el Viexo, vn rreal ...
I/
Domingo Saines, travaxador, vn rreal ...
I
Frangisco Lopez Candil, dos rreales ...
II/
Gregorio Martinez, pastor, tres rreales ...
III/
(Al margen: 18 de jullio)/ Juan Martinez, pastor, yerno de Ague/ da de Seuilla, dos
rreales ...
II/
XVII//
Lámina 72/b
Pedro Sanz, labrador en la casa/ grande, seis rreales ...
Martin de Seuilla, yesero, seis rreales ...
(Al margen: 50)/ Lucas Martinez, labrador en/ Villalva, seis rreales ...

VI/
VI/
VI/
XXIII/

Suma y monta el dicho rrepar/ timiento del alcavala, como/ parece por los sesenta y
quatro/ sumarios mayores de/, diez y seis mill y tregientos y ochenta/ y tres rreales,
salvo herror de quenta, y en la/ forma que dicha es. Se acabo dicho rrepartimiento/ y lo
firmaron los dichos rrepartidores./ XVImillIIILXXXIII rreales/.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Don Alonso de Rressa Teuar (rúbrica); Juan Perez (rúbrica);
(rúbrica); Mateo Martinez Cañabate (rúbrica).
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Alonso Sanchez

Parte del arancel de precios de Villarrobledo del año ut supra.
AHP Albacete,
Villarrobledo).

Municipios,

Caja

125

(En

el

archivo

del

ayuntamiento

de

Lámina 73/a
...Cada jarra mediana/ a quarenta maravedís ...
Cada jarra grande a sesen/ ta maravedís ...

XL marauedis./
LX marauedis./

= Bedriado de la Puente./
Cada plato y escudilla pe/ quennos de la Puente a ocho/ maravedis ...VIII marauedis./
Cada plato mediano/ a veinte marauedis ...
XX marauedis./
Cada plato grande treinta/ y seis marauedis ...
XXXVI marauedis./
Cada jarra mediana/ beinte marauedis ...
XX marauedis./
Cada jarra mayor trein/ ta y seis marauedis ...
XXXVI marauedis./
Cada cantaro veinte marauedis .
XX marauedis./
y cantarillas a diez marauedis ...
X marauedis./
(Al margen: 36) Cada docena de platos/ de UilIarrobledo a veinte y quatro marauedis ...
XXIIII marauedis./
Y las escudillas a diez y ocho/ marauedis ...
XVIII marauedis./
Vn corgion para bino/ quatro rreales y medio ...
IIII rreales medio./
Vn colador para pa/ nnos rreal y medio los/ mayores ...
I rreal medio./
(Al margen: De lauor de las/ vinnas)./ = Jornales de peones or/ dinarios./
Cada peon que trauaxare/ a podar y a otro qualquier//
Lámina 73/b
trauaxo por peo/ nadas, no pueda llebar desde el dia/ de San Miguel hasta/ mediado
febrero,/ mas de dos rreales y medio ...
II reales medio./
y desde mediado febrero/ hasta mediado margo/ a tres rreales ... III rreales./
Desde mediado margo/ hasta entrar en la sie/ ga de gebadas a tres rreales/ y medio, y
solo se les a de/ dar conforme a la/ costunbre de la tierra ...
III rreales medio./
A rrocar (sic), a sesenta marauedis/ y de comer ...
LX marauedis./
A segar cebada y centeno/ a tres rreales y de comer ...
III rreales./
(Al margen: A 4 derecho)/ A segar trigos, a quatro/ rreales y de comer ...
IIII rreales./
A escardar, a rreal y medio/ y de comer ...
I rreal medio./
A bendimiar, a el que fue/ re honbre, rreal y medio/ y de comer . I rreal medio./
A el gagal, vn rreal ...
I rreal./
A el muchacho, veinte y quatro/ marauedis ...
XXIIII marauedis./
A vn pisador tres rreales y de/ comer ...
III rreales./
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A los que fregaren tenaxas/ y trasegaren a dos rreales y medio y de co/
mer...
II rreales medio.//...
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Escritura del contrato de una venta de ocho toros por parte del doctor D. Agustín Rico
Ayala, a la ciudad de Cartagena para las fiestas de 28 de agosto.
AHP Albacete, Protocolos Notariales. Alcaraz, Caja 1219, Exped. 3°, fols. 252r-253v.
Lámina 74/a
(En el margen superior: Escriptura fabor del cura de Bianos)/
(En el margen izquierdo: Di traslado a Pedro Lo/ pez en 16 del agosto del dicho año/ en
sello quarto)./ (Di traslado a el dotor/don Agustin Rico/ en 13 de agosto/ de 1650=en
sello quarto)./
En el lugar Bianos, aldea e juridigion/ de la ciudad de Alcaraz, en treze dias del mes del
agosto de mill y seiscientos y cinquenta años, ante mi, el presente escribano/ y testigos,
parecio Pedro Lopez del Portel, vezino que/ dize ser de la ciudad de Cartagena, y
estante en/ este dicho lugar, en birtud del poder que tiene del/ concejo, justicia y
reximiento de la dicha ciudad, otorgado en/ ella en quatro dias deste presente mes y año/
por ante Antonio de Torres, escribano mayor en la/ dicha ciudad, para lo en el
contenido, que es del tenor siguiente:/
Aqui el poder./
Y usando del dicho poder, que de suso ba incorporado, dice/ que por quanto en este
dicho lugar a conprado los/ .ocho toros, que se contienen en el dicho poder,/ del dotor
don Agustin Rico de Ayala, Calificador y/Comisario del Santo Oficio de la Inquisicion
de la ciudad/ de Murcia, cura propio de la parroquia del dicho lu/ gar, Bianos, en precio
y quenta cada uno de quarenta/ ducados, y mas quatrocientos reales del cabestrale,/ que
todos hagen tres mili y nobecientos y veinte/ reales, de treinta y quatro maravedis cada
uno, que son/ para la fiesta que se zelebra en la dicha ciudad de Carta/ xena para beinte
y ocho dias deste presente mes/ de agosto. De todo lo qual se da por contento y entre/
gado a su boluntad, sobre que renuncia las leyes/ de la entrega y prueba della. Y por
quenta de los dichos/ tres mili nouecientos y veinte reales, de suso refe/ ridos, este
otorgante entrega a el presente a el/ dicho dotor, don Agustin Rico, dos mill y
tregientos/ y tres reales en ciento y ochenta y ocho reales de/ a ocho, a precio cada uno
de doce reales y quarto, que/ hagen la dicha cantidad del entrego, y se rresta del
biendolo toda la cantidad del principal de esta es/ criptura mill y seiscientos y diez y
siete reales, los quales/ pagara la dicha ciudad para ocho dias del mes//
Lámina 74/b
de septienbre primero que biene deste presente año, puestos y pagados/ en este dicho
lugar Bianos en poder del dicho dotor,/ don Agustin Rico, o de la persona que en su
nonbre los obiere de auer ,/ a costa y riesgo de la dicha ciudad. Donde no, si el dicho/
dotor ynbiare executor a la cobranga, pagaran a el/ executor, en cada vn dia de los que
se ocupare,/ quatrogientos maravedis de salario en cada vn dia, como s[on]/los de la
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yda, estada y buelta, por los/ quales salarios y costas se les pueda hacer/la mesma
execucion que por los mill y seiscientos y diez/ y siete reales del prinçipal = y mas
obliga a la/ dicha ciudad que si mataren o yrieren o mal/ trataren algun cabestro de la
parada,/ con que se an de llebar los dichos toros, en la/ placa (sic) de la dicha ciudad o
en el canpo della,/ se aya de pagar por cada uno zinquenta ducados./ Lo qual desde
luego dexa defirida en el/ juramento y declaracion, que dello hiciere cada/ persona, a
cuyo cargo fueren los dichos cabestros,/ sin que sea necesario otra prueba ni
aberiguacion/ alguna, aunque derecho sea necesaria = Y mas se obliga de hacer la carta
a las personas/ que asistieren por parte del dicho dotor con dicho ca/ bestraxe de yda,
estada, buelta, comida/ y calçado, hasta el dicho lugar Bianos = Y con/ condición que se
ayan de acer dos encierros,/ si fuere necesario, y no mas, y no se le a de/ conpeler otra
cosa. Y asimismo es declara/ cion que si en el camino se iriere algun toro/ de los ocho
referidos, para cada uno de/ los que no entraren se ayan de descon/ tar el precio de los
quarenta ducados, sobre lo qual/ a de ser creido este otorgante con sola su de/ claracion,
sinple o jurada. De todo lo qual,/ como dicho es, se da por contento y entregado = / Y
estando presente el dicho dotor, don Agustin Rico del Ayala, a el otorgante de esta
escriptura, abiendo/ la oydo y entendido, dijo que la aceptaba/ y con efecto la acepto, y
se obliga de la cun/ plir en todo y por todo, como en ella se contiene,/ y se obliga de dar
enzerrados los dichos ocho/ toros en la plaça de la dicha ciudad de Cartaxena/ para el
dia referido en esta escriptura. Y si a//
Lámina 74/c
biendo entrado los dichos toros en la dicha placa (sic),/ como ba dicho, le salieren, o
alguno dellos por/ falta de barreras, o por otra qualquier causa, no sea/ por su quenta,
sino por la de la dicha ciudad. Yen esta/ forma se da por contento y entregado el/ dicho
dotor, don Agustin Rico de Ayala, de lo/ que le puede tocar en este contrato y de los/
dichos dos mill tescientos y tres reales que/ reciue de contado por quenta del precio de
los/ dichos ocho toros, de que se da conten/ to y entregado a su boluntad, sobre/ que
renuncia las leyes de la entrega y prue/ ba della, eccepcion de la no numerata pecunia,
co/ mo en ella se contiene. Y dio poder cunplido a/ Alonso Lopez de la Doba, su
mayoral,/ para que pueda presentar la dicha escriptura/ ante los justicias, donde tubiere
la su mision/ y ante la de la dicha ciudad de Cartaxena y ante/ otras qualesquiera, donde
conuenga, pasado/ el plaço della, y pedir execucion y hacer las dili/ xencias que sean
necesarias en razon de la dicha/ cobrança. Y estando pronta la cantidad en dicha/ su
ciudad, la reciua, dandose por contento della. Y no parecien/ do la paga de presente por
ante escribano, que della de fe, la/ confiese e rrenuncie las leyes de su prueba e no
numerata pecunia,/ y pueda otorgar y otorgue las cartas de pago, las ordenes (?) y
finiquitos/ que le fueren pedidos, que desde luego el dicho dotor lo que/ hiciere lo
aprueba y ratifica, como si a su otorgamiento/ se allase presente = y a el cunplimiento
de esta escriptura cada una del las partes, por lo que les toca, obligaron sus personas y
bienes, abidos y por/ aber, y el dicho Pedro Lopez los propios y rentas de contenido del
la dicha ciudad. Dieron poder cunplido cada una a las/ justicias que les son conpetentes,
y en espeçial sometio/ el dicho Pedro Lopez a la dicha ciudad de Cartaxena a el señor
correxidor/ de la ciudad de AIcaraz, a cuyo fuero desde luego los da/ por sometidos,
para que a todo ello a cada una/ de las partes les apremien, como por sentencia pasada
en cosa/ juzgada. Y asimismo renuncio el domicillio y/ becindad y la ley sit conbenerit
de jurisdis/ cionem omnium judicum esse (?) y otro qualquiera/ que tenga y tubiere la
dicha ciudad a el tienpo de/ la paga, para que no se aprouechen della en manera
alguna.//
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Lámina 74/d
y asimismo renuncio todas las demas leyes de su fabor,/ la que prohiue la execucion
renunciaron della, y el dicho dotor renuncio el/ capitulo o dicandus sean (?) de penis de
solucionibus./ Y en esta forma otorgaron esta escriptura para cada parte vn traslado./
Testigos: Grabiel Copete, Alonso de Soria/ y Pedro Lopez de la Plaça, moradores en
este/ dicho lugar, y firmaron los otorgantes,/ que doy fe conozco./
Dotor don Agustin Rico de Ayala (rúbrica); Pedro Lopez (rúbrica). Ante mi: Esteuan
Lopez Maldonado (rúbrica).
Derechos: 2 ducados.
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Escritura de recepción de doña Luisa de Guzmán Carrillo como monja de velo en el
convento del Espíritu Santo de Alcaraz, previa licencia de fray Juan de los Ángeles
(inserta en el expediente en letra de molde), prior provincial dominico, con el recibo de
la dote entregada por el padre, don Lope de Guzmán.
AHP Albacete, Protocolos Notariales. Alcaraz, Caja n° 1200, Exp. 5°.
Lámina 75/a
(En el margen superior: recibo de 700 ducados)./
(En el margen izquierdo: Sacada en sello tercero dia de la fecha)/
En la ciudad de Alcaraz a beinte y cinco dias del mes de dicienbre de mil seiscientos
cinquenta/ años, estando en el coro bajo del conbento de monjas de Santi Espiritus de
esta ciudad/ en presencia de mi, el presente escriuano, y testigos, parecieron de la vna
parte la señora priora y monjas/ del dicho conbento, abiendose tocado (?) a capitulo,
ajuntandose como lo tie nen de costunbre para tra/ tar y conferir las cosas tocantes al
serbigio de Dios Nuestro Señor, vien y utilidad del dicho conbento, es a sa/ ber: las
señoras doña Ana de Bracamonte, priora; doña Catalina de Bustamante, superiora; doña
Maria del Guzman; doña Maria de Pareja; doña Mariana Cobos; doña Florencia de
Cordoua; doña Catalina Co/ bos; doña Antonia de Bracamonte; doña Francisca de Leon
y Muñoz; doña Paula de Bracamonte; doña/ Catalina de Buedo Guerrero; doña Ana
Diaz Cabellos; doña Margarita Cobos Criado. Todas mon/ jas profesas de belo del dicho
conbento. Por si y en el de las demas monjas profesas del, por quien prestaron/ boz y
cauzion, que estaran y pasaran por lo contado en esta escriptura, so expresa obligacion
que hicieron de/ los propios y rrentas del dicho conbento, con asistencia, y interbencion
del muy reberendo padre señor/Jacinto de Guertas, prior del conbento del señor Santo
Domingo desta ciudad = y de la otra parte, don Lope/ de Guzman de la Serna, regidor
de la ciudad de Ciudad Rreal. Y dijeron que por quanto en virtud de licenzia/ del muy
reberendo padre fray Juan de los Angeles, prior probincial de la Horden de Predicadores
desta pro/ vincia, se dio el abito de monja de coro en el dicho conbento a doña Luisa de
Guzman Carrillo, hija del/ dicho don Lope de Guzman. Que para que conste pidieron a
mi, el presente escribano, la incorpore dicha lizenzia en esta escriptura./ La qual
incorporada es como se sigue:/
Aqui la lizenzia/
y en virtud de la dicha lizenzia, como dicho es, se dio el abito de tal monja de coro en el
dicho/ conbento y rrecibio en el a la dicha doña Luisa de Guzman, con condición y
calidad que a el/ tienpo de la proffesion el dicho don Lope de Guzman abra de dar de
dote a el dicho conbento/ por la suso dicha setecientos ducados, en rreales con mas los
alimentos, propina y a/ juar cobentual, que es costumbre dar y por cuanto la profesion
de la dicha doña Luisa de Guzman esta próxima de hacer y, cumpliendo con la dicha
condición el dicho don Lope/ de Guzman da y paga de presente a el dicho convento y
monjas los dichos setegientos ducados/ en (tachado: reales) esta moneda; los trescientos
ducados en doblones de a dos y a quatro y/ zencillos, y los docientos en plata doble, y
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los otros doscientos rrestantes a la dicha can/ tidad de setecientos ducados en moneda de
bellon. Toda la qual dicha cantidad,/ en las especies declaradas de monedas, en
presencia de mi, el presente escribano y testigos, rrecibieron/ y pasaron a su poder las
dichas señoras priora y monjas. De cuya paga y en/ trego yo, el presente escribano, doy
fee que se hizo en mi presengia y de los testigos/ y aprehendieron en su poder las suso
dichas. Y de la dicha cantidad por si y en el/ del dicho convento y demas monjas
proffesas del se dieron por contentas y entre/ gadas a toda su boluntad (tachado: sobre
q)y ansi mesmo del ajuar conbentual, pro/ pinas y alimentos, que es costunbre dar a las
monjas proffesas de belo en el dicho/ conbento, sobre que rrenunziaron las leyes de la
entrega y prueba della e el de la no numerata pecunia y las demas del caso, como en
ellas y en cada/ vna dellas se contiene. Y rrecibian y rrecibieron a la dicha doña Luisa/
de Guzman por monja del dicho conbento. En el entretanto que profese en aquella mejor
bia y forma/ que aya lugar de derecho, y a la balidacion y firmeza desta escriptura
obligaron los bienes propioss//
Lámina 75/b
y rrentas del dicho convento de la dicha cantidad de los/ dichos setecientos ducados, en
las es/ pecies declarados, ajuar conben/ tual, propinas y alimentos/ rrescibidos. Por si y
en nonbre del dicho/ conbento y demas monjas del/ dieron y otorgaron carta de pa/ go y
rrecibo en bastante/ forma a el dicho don Lope del Guzman con todas las fuerzas,/
binculos y firmezas necesarias,/ de manera que aora ni en nin/ gun tienpo pueda aber
rre/ clamacion ni nulidad alguna/ en contra de lo contenido/ en esta escriptura. Y ansi/ la
otorgaron en formal bastante ante mi, el presente escribano,/ siendo testigos don Juan
Maldonado, Diego de Caso/ (repetido: Caso) y Joachin Rramiro, vezinos desta ciudad y
las otras partes,/ que doy fe conozco, lo firmaron y dicho padre prior./
Fray Jacinto de Huertas, prefecto prior y vicario (rúbrica);dona Maria Guzman,
depositaria, (rúbrica); doña Maria de Parexa (rúbrica); doña Ana de Bracamonte,
priora, (rúbrica); doña Catalina Cobos (rúbrica); doña Mariana Cobos (rúbrica); doña
Catalina de Bustamante, superiora, (rúbrica); doña Florencia de Cordaba (rúbrica); don
Lope de Guzman (rúbrica); doña Antonia de Bracamonte, depositaria, (rúbrica); doña
Paula Bracamonte (rúbrica); doña Francisca de Leon y Munoz (rúbrica); doña Catalina
de Buedo Guerrero (rúbrica); doña Margarita Cobos Criado (rúbrica); doña Ana Diaz
Cabellos (rúbrica). Ante mi: Julian Zid (rúbrica).
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Escritura de renuncia a los derechos de legítima y herencias por la religiosa, doña Luis
de Guzmán Carrillo, en el convento del Espíritu Santo de Alcaraz.
AHP Albacete, Protocolos Notariales. Alcaraz, Caja 1200, Expd. 5°, s/f.
Lámina 76/a
En la ciudad de Alcaraz a beinte y cinco dias del mes de dicienbre de mil seiscientos y/
cinquenta años, estando en el coro bajo del conbento de monjas de Santi Espiritus desta
ciudad en/ presencia de mi, el presente escriuano y testigos, parecieron las señoras
priora y monjas del dicho conbento,/ que se ara mencion, abiendose tocado a capitulo y
juntado, como lo tienen de costunbre,/ para tratar y conferir las cosas tocantes al
serbicio de Dios Nuestro Señor, bien y vtilidad del dicho/ conbento, es a saber las
señoras doña Ana de Bracamonte, priora del dicho conbento, doña Catalina/ de
Bustamante, supriora, doña Maria de Guzman, doña Maria de Pareja, doña Mariana
Cobos,/ doña Florencia de Cordoua, doña Catalina Cobos, doña Antonia de
Bracamonte, doña Francisca de Leon/ y Muñoz, doña Paula de Bracamonte, doña
Catalina de Buedo Guerrero, doña Ana Diaz Cabellos, doña Mar/ garita Cobos Criado.
Todas monjas profesas del dicho conbento; por si en nonbre de las demas monjas/
profesas del, por quien prestaron boz y caucion que pasaran y estaran por lo contenido
en/ esta escriptura, so expresa obligacion que hicieron de los bienes propios y rrentas
del dicho conbento, y doña/ Luisa de Guzman Carrillo, monja nobicia, en el lugar de
don Lope de Guzman y de dona (sic) Beatriz/ del Saz Carrillo, vezinos de la ciudad de
Ciudad Real, con asistencia y interbencion del muy reberendo padre/ fray Jacinto de
Guertas, presentado prior y bicario, del conbento del señor Santo Domingo desta
ciudad/ y dijeron que por quanto la dicha doña Luisa de Guzman esta prosima a hacer
profesion/ en el dicho conbento, y fue trato que el dicho convento abia de rrenunciar
antes de la profesion/ de la dicha dona (sic) Luisa de Guzman las lejitimas paterna y
materna de la suso dicha/ y todas qualesquier erengias y sucesiones que le pudiesen
tocar en qualquier manera por/ setecientos ducados de dote que se le a dado y pagado a
el dicho conbento = por tanto/ en aquella mejor bia y forma que aya lugar de derecho
los dichos senoras (sic)/ priora y monjas, por si en nonbre del dicho conbento y la dicha/
dona (sic) Luisa de Guzman Carrillo, monja nobicia en el, por lo que toca/ a cada vno
por su parte, rrenuncian las dichas lejitimas paterna y/ materna de la dicha dona (sic)
Luisa y qualesquier erencias y suzesiones/ que le puedan tocar y perteneger en qualquier
manera, asi de assendientes/ como de transbersales o estraños, que en qualquier tienpo o
por qualquier derecho/ que le puedan tocar y le puedan perteneger, asi ab intestato como
por testamento/ o por otro qualquier xenero de escriptura, aunque sea de bienes vin/
culadas o de mayorazgo o de qualesquier bienes, aunque tengan llama/ miento tacita o
expreso dellos. Todos los quales dichos derechos el dicho con/ bento y dichas señoras
monjas en su nonbre y dicha dona (sic) Luisa de Guzman/ rrenunciaron en fabor del
dicho don Lope de Guzman, padre de la susodicha, en quien zedieron y traspasaron
todos los derechos y/ acciones que en esta rracon (sic) tienen y les puden pertenecer/en
qualquier manera. Y ansimismo en dona (sic) Beatriz/ del Saz Carrillo, mujer del dicho
don Lope de Guzman y madre/ de la dicha dona (sic) Luisa, hicieron la dicha
rrenunciacion en la forma de/ clarada y en cada vno de los suso dichos in solidun
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(tachado: y des)/ con declaración que la parte que le tocare despues de los dias del
dicho don Lope/ de Guzman y dona (sic) Beatriz de Saz Carrillo, padres de la dicha
dona Luisa, a la/ suso dicha de qualesquier bienes que quedaren por su fin y muerte
(tachado:de las)//
Lámina 76/b
de su ligitima o de los otros que le pudieren tocar y pertenecer por qualquier de las/
causas o rracones (sic) declaradas en qualquier manera, estos la dicha doña Luisa de
Guzman/ los rrenuncia en don Pedro de Guzman y don Diego de Guzman, sus
hermanos,/ por iguales partes y en sus hijos y herederos y sucesores, con condicion y
calidad/ que la dicha dona (sic) Luisa de Guzman, mientras bibiere a de ser usufructu/
aria de los bienes que en si le tocaron y pertenecieren en qualquier/ manera, porque en
esta forma la dicha rrenunciazion en los dichos don/ Pedro y don Diego de Guzman, sus
hermanos, y no en otra manera,/ por quanto rreserba en si el dicho fruto de dichos
bienes, que le puedan/ tocar por rragon de su lijitima, o en otra qualquier manera, como
dicho es, y con la dicha/ calidad y condicion les zede, rrenuncia y traspasa todos sus
derechos y aciones, quan/ tas le pueden tocar y pertenecer a los bienes que asi le
pudieren tocar/de su parte de la lijitima, o en otra qualquier manera, después de los dias
de los dichos/ sus padres, como dicho es, := y a mayor abvndamiento el dicho/
conbento, por lo que le toca, y la dicha doña Luisa de Guzman Carrillo, mon/ ja nobicia
suso dicha, con la declaración y condicion contenida/ en esta escriptura, se desisten y
apartan del derecho que a los/ dichos bienes les pueden tocar y pertenecer aora o en
qualquier/ tienpo, en qualquier manera, y lo zeden, rrenuncian y traspasan/ en las
personas y forma que se contiene en esta escriptura. Y para que la abran por/ firme,
obligaron los bienes propios y rrentas deste conbento, abidos y por aber;/ dieron poder a
las justicias, que de sus causas deban conocer, para que les conpelan/ y apremien, como
por sentencia pasada en cosa juzgada. Rrenunciaron todas/ leyes, fueros y derechos de
su fabor y la xeneral y derechos della en forma bastante,/ siendo testigos: don Pedro
Maldonado, Diego de Caso/ y Joachin Rramiro, vezinos desta ciudad. Y las otorganes,/
que doy fe conozco, lo firmaron y dicho padre prior./
Fray Jacinto de Huertas, presentado prior y vicario (rúbrica);doña María de Guzman,
depositaria; doña Maria de Parexa; doña Ana de Bracamonte, priora; doña Catalina
Cobos; doña Mariana Cobos; doña Catalina de Bustamante, supriora; doña Luisa de
Guzman Carrillo; doña Florencia de Cordoba; doña Antonia de Bracamonte,
depositaria; doña Paula Bracamonte; doña Catalina de Buedo Guerrero; doña Francisca
de Leon y Muñoz; doña Ana Diaz Cabellos; doña Margarita Cobos Criado. Ante mi:
Juan Zid (rúbrica
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4. CONSIDERACIONES PALEOGRÁFICAS
4.1. LA LETRA GÓTICA LIBRARIA Y DOCUMENTAL EN EL ÁMBITO PÚBLICO Y PRIVADO
Los primeros documentos que conservamos en nuestro Archivo Histórico Provincial corresponden a los comienzos de la segunda mitad del siglo XIII, y concretamente, al reinado de Alfonso X el Sabio. Están por tanto
dentro de la grafía gótica, morfológicamente hablando.
En realidad, la escritura gótica, según la opinión más generalizada «no es sino la letra Carolina en el último período de su evolución» 1 .
La letra gótica, independientemente de lo acertado o
no de su denominación, en lo que no vamos a entrar y
para cuyo conocimiento y estudio remitimos a los manuales clásicos, se divide en dos grandes grupos: libraría
y documental; a la primera suele designársele derecha, y
a la segunda cursiva, denominación que también tiene no
poco de arbitraria 2 .
La libraría suele agruparse en tres modalidades: a) la
gótica pura, perfecta o caligráfica, de trazado anguloso,
de módulo grande y reservada para códices de especial
belleza, entre ellos los cantorales litúrgicos, de los que tenemos un ejemplar modesto en el Archivo Histórico Diocesano de Albacete. De esta tipología gráfica no tenemos
ejemplares en el Archivo Histórico Provincial 3 , b) La semigótica redonda, herencia de la minúscula diplomática,
de tamaño menor que la caligráfica, llamada a tener gran
predicamento y uso, porque en los siglos XV y XVI será
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En nuestra colección de láminas puede verse la lámina n.° 1.
La documental o cursiva6 terminará siendo la que domine todo el campo de los documentos privados y públicos, reservándose las más sentadas o redondas para los
más solemnes. Pero, además, la lengua romance (castellano, catalán... etc.) sustituye ya de forma total al latín
en la documentación real a mediados del siglo XIII (en la
privada ya lo venía haciendo desde el siglo XII), que queda reservado para la correspondencia internacional y para el ámbito eclesiástico. Se afianza profesionalmente el
cargo de notario o escribano por influjo del Derecho Romano. Hay, por otra parte, una regionalización o na1
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empleada todavía en ejecutorias reales y documentos
cancillerescos de especial solemnidad. De este tipo de
grafía conservamos en el Archivo Histórico Provincial
algunos documentos de esos siglos (Láminas n.° 27 y 40).
c) La libraría cursiva, que no es, caligráficamente hablando, sino una modalidad de cursiva utilizada en códices. Tampoco de ésta conservamos ejemplares en el archivo albacetense.
En Castilla la gótica redonda de los siglos bajomedievales se caracteriza porque los astiles superiores e inferiores sobrepasan la caja del renglón 4 y la terminación biselada de las astas, perdiendo en el siglo XV la verticalidad
con tendencia sinistrógira. Las letras se unen dentro de la
misma palabra y la «c» se distingue con mayor facilidad
de la «t». Otras características gráficas, que pueden comprobarse en nuestras láminas son, según los autores de
las Unidades Didácticas de la UNED: que la «a» reduce
al mínimo su parte superior y en el siglo XV se traza con
un sólo golpe de pluma; la «c» se une siempre a la letra
siguiente mediante un bucle de su trazo alto y final, la
«s» en el siglo XIV no rebasa por bajo la línea del renglón, alta en posición inicial y medial y redondeada en
posición final con doble curva. En el siglo XV se generalizará la de forma espiral sigmática, debido a una evolución de la doble curva; la «z» se parece a un «5» 5 . A continuación facilitamos un alfabeto, tomado de las mismas
Unidades Didácticas, para comprender mejor el conocimiento de esta grafía:
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cionalización de las escrituras cursivas. El sistema abreviativo queda reducido o es muy sencillo, a base de contracciones, supresiones o algún que otro signo especial,
heredado de la grafía Carolina.
A partir de la segunda mitad del siglo XIII, en el reinado del Rey Sabio, en la cancillería real encontramos,
dentro de la cursiva documental dos tipos diferentes de
letras: a la más cuidada le llamaron los paleógrafos españoles del siglo XVIII «letra de privilegios» y a la más cursiva «letra de albalaes». La segunda de ellas con un marcado anacronismo, pues el albalá como documento administrativo y económico no nace hasta el reinado de Pedro I, a mediados del siglo XIV. Los extremos cronoló-

FLORIANO CUMBRENO, Antonio C., Curso General de Paleografía y Paleografía y Diplomática Españolas, Oviedo 1946, p. 209.
FLORIANO CUMBREÑO, Ant.° C., o.c., pp. 210 y ss.; MARÍN MARTÍNEZ, T. y OTROS, Paleografía y Diplomática. Unidades Didácticas de
la UNED, Madrid 1977, pp. 289 y ss.; MILLARES CARLO, A., Tratado de Paleografía Española. I Texto, Madrid 1983, pp. 182 y ss.
Para un estudio de este tipo de escritura puede consultarse la ordenada exposición que se hace en las Unidades Didácticas de la UNED, pp. 285-309.
Se llama «caja de renglón» a la formada por el trazado de las paralelas de las líneas superior e inferior de las letras más bajas de una palabra.
Cf. MARÍN MARTÍNEZ, T. y OTROS, o.c., p. 310.
Floriano Cumbreño afirma que «Ningún tipo de letra, a lo largo del desarrollo tota! de la escritura latina en España, realiza una evolución más completa y más perfecta que la escritura del período gótico» (o.c. p. 485).
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gicos en que se desarrolla este tipo de letra son 1250 y
1425, en que la «cortesana» está ya consolidada, gráficamente hablando. De todos modos, tampoco en este amplio período hubo una uniformidad gráfica, hasta el punto de que cabe hablar de una letra «precortesana» o «cortesana primitiva», que arrancaría desde mediados del siglo XIV, en el reinado de Pedro I, hasta finales del primer cuarto del siglo XV. Hablar de fechas en la evolución de la escritura debe entenderse siempre como una
mera indicación, pues los cambios en la grafía nunca
ocurren drásticamente, sino en un proceso evolutivo más
o menos amplio y, desde luego, con períodos intermedios
en que se simultanean grafías antiguas y nuevas.
La letra llamada de privilegios, usada ya desde el siglo XIII en los diplomas de mayor solemnidad (Privilegios Rodados cf. Láminas n.° 2, 4, y 5 y Cartas Plomadas) de pergamino, ya desde el reinado de Alfonso XI
(1321-50) se reservará para aquellos con una clara tendencia al anquilosamiento y para escribas especializados
en su trazado, generalmente en las cancillerías oficiales,
mientras desaparece su uso común. Su vida será larga,
pues se prolonga hasta el siglo XVI. La corrección de su
trazado y su elegencia la hace de fácil lectura.
Como características más significativas de esta tipología gráfica pueden señalarse: a) el contraste entre el
módulo de las letras pequeñas y las altas, ya que los astiles superiores de éstas tienen incurvación dextrógira y hacia abajo, mientras los inferiores la tienen sinistrógira, b)
Tendencia a la unión de curvas contrapuestas y la presencia de la «r» redonda después de letra curvilínea, c)
Ausencia casi total de nexos, con marcada separación entre unas letras y otras. Así la «a» con capelo, en ángulo
obtuso o recto unido a la letra anterior; la «c» claramente diferenciada de la «t»; la «d» uncial; la «g» cerrada en
su parte superior con círculo, así como su caido; la «R»
mayúscula con valor de doble «rr»; la «s» alta con distinto trazado según la posición, en posición inicial y medial
sin bajar de la línea del renglón, en posición final con doble curva; la «z» con forma de «5» y distinguida de la
«c». d) Escaso uso de abreviaturas 7 .
La letra de albalaes, que ha consagrado su denominación entre los paleógrafos a pesar de su anacronismo, como dijimos antes, es en su origen una misma letra con la
de los privilegios, diferenciada sólo en cuanto a su mayor
o menor cursividad, teniendo en cuenta que la letra de albalaes evolucionará todavía a una mayor cursividad generando la que después llamaremos precortesana, cortesana y procesal, prácticamente hasta mediados del siglo
XVII 8 . Como características paleográficas de esta letra
cabe señalar a su vez: a) que las letras se unen dentro de
la misma palabra; b) que se nota un contraste entre las
del siglo XIII (cuerpo estrecho y astas muy desarrolladas)
y las del siglo XIV (cuerpo ancho y astas desarrolladas,
siempre dentro del denominador común de cuerpos pequeños y astas muy desarrolladas en su trazado; c) posiblemente la peculiaridad mayor esté en la tendencia de
los caidos a subir por la izquierda, formando casi una paralela con el trazo fundamental. Esta técnica resalta en el
trazado de la «f» y la «s», ya que, al hacerlo sin levantar
la pluma, da la impresión de una doble «s» o doble «f»,
cuando en realidad es una sola (siglo XIII). En el siglo
7

8

9
10

XIV, al trazar primero la parte principal de la letra y levantar luego la pluma para volver a la parte superior, el
paralelismo es tal que da la impresión mayor de duplicidad de letras; d) destacan como letras separadas: la «d»
uncial, unida a la letra siguiente mediante la vuelta de su
asta, la «g», cuya cabeza en forma de «u» se cierra con
una recta que se une a la letra siguiente, la «r» con caido
prolongado, la «s» final con doble curva y la sigmática,
la «t» fácilmente confundible con la «c», la «v» en posición inicial con valor de «u» y de «v», así como la «u»
con valor de «v» en posición medial; también la «v» puede ser parecida a una «b» abierta. En el siglo XIII la «u»
puede fácilmente confundirse con la «n»; la «z» tiene
forma de «5» (Láminas n.° 3 y 6) 9 .
La letra precortesana o cortesana primitiva cronológicamente puede considerarse como tal a la que se sitúa
en un estadio intermedio entre la letra de albalaes y la
cortesana propiamente dicha, aproximadamente entre
1350 y 1425. Precisamente por este carácter de escritura
de transición su personalidad no es muy acusada. En ella
se puede destacar: a) la desaparición de caidos y reduplicaciones en sus letras; b) el que éstas son más redondeadas y algunas inician ya una cierta incurvación envolvente, sin que todavía lleguen a ser tan amplias como en la
cortesana posterior; c) tampoco muestran tanto contraste entre cuerpo y astiles; d) sí aumentan los nexos; e) con
todo, todavía no encontramos formas gráficas en letras y
nexos que nos permitan hablar de la cortesana (Láminas
n.° 8, 9 y 10), con el cuadro n.° 4 del apartado de alfabetos).
Digamos que, si bien todo lo dicho se refería a la documentación real o pública, vale asimismo para la privada, pues en el terreno propiamente paleográfico no existe
diferencia entre ambas grafías. La proliferación de las
universidades, en las que se formaban los escribanos tanto de las cancillerías como de los concejos y el abandono
en las cancillerías reales de la costumbre de elegir su personal entre los eclesiásticos, ayudará no poco a esta uniformidad o identidad gráfica. Si alguna distinción cabe
hacer sería el que, a partir del siglo XIV, las cancillerías
públicas redactan sus documentos de forma más cuidada, mientras en el ámbito privado se nota mayor cursividad.
La letra cortesana es junto con la procesal, que trataremos después, una de las de mayor importancia en el
reino de Castilla, al que pertenecía nuestra zona, aunque
no sea nada más que porque en este tipo de escritura aparece redactada una gran cantidad de documentación, de
la mayor que conservan nuestros archivos privados y públicos. Prácticamente en ella está escrita toda la documentación del siglo XV y primer tercio del siglo XVI.
En España, como en el resto de Europa, el desorden
gráfico se apoderó del estilo escriturario en la Baja Edad
Media y comienzos de la Moderna, aumentando la cursividad y el mal gusto, que hizo quejarse a autores de estas
épocas, pues los jóvenes tenían a gala tal estilo. Juan
Luis Vives decía en sus Diálogos:
«Cuanto más sabios y prudentes sois vosotros que
esotros muchos nobles que confian serlo más
cuanto peor escriben»10.

Cf. MARÍN MARTÍNEZ, T., o.c., p. 331 y el cuadro n.° 1, que tomado también de dichas Unidades Didácticas puede dar una idea de esta letra,
así como de sus abreviaturas, y que se encuentra en el apartado de los alfabetos más adelante.
Una evolución de dicha grafía, en una visión de conjunto, puede verse en el estudio que hace FLORIANO CUMBREÑO, Ant.° C., o.c., pp. 487503, o MILLARES CARLO, A., Tratado de Paleografía Española..., pp. 225 y ss.
Cf. Los cuadros de letras de albalaes incluidos en el apartado de los alfabetos, así como la p. 332 de las Unidades Didácticas de la U N E D .
Citado en las Unidades Didácticas de la UNED, p. 356.
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Y fray Antonio de Guevara en 1523, en una carta al
noble Don Pedro Girón, refiriéndose a su letra dice:
«parece mas caractéres con que se escribe el musaico que no carta de caballero... si el ayo que tuvisteis en la niñez no os enseñó mejor a vivir que el
maestro que tuvisteis en la escuela a escribir en
tanta desgracia de Dios caerá vuestra vida como
en la mía ha caído su mala letra porque le hago saber, si no lo sabe, que querría más construir cifras
que no leer su carta... está por ver si fue escrita
con cuchillos o con hierros o con pinceles o con
los dedos... »11
Si bien las escrituras que hasta ahora hemos visto recibieron los nombres que las caracterizan muchos siglos
después de estar trazadas, ésta, así como la procesal, la
han recibido contemporaneamente al momento en que se
usa. Oficialmente fue designada como «cortesana» por
los Reyes Católicos en dos Cartas-Arancel de 1502, una
fechada el 3 de marzo y otra el 7 de junio, en las que se
reglamentan los honorarios de escribanos y notarios del
reino. Se habla de «buena letra cortesana y no procesada». Quizás su nombre venga de ser empleada por los escribanos y secretarios de la corte, con lo que se diferenciaba de la empleada en las relaciones privadas. Se forma
entre 1400 y 1425 y dura poco más de un siglo, dominando el campo de la escritura en Castilla tanto de los particulares como de las cancillerías reales, siendo su edad de
oro el reinado de los Reyes Católicos. Su enemiga será la
humanística, que después consideraremos. Floriano
Cumbreño señala como características generales de la
misma:
«... la ligazón de las letras que enlazan por su parte
superior, en la generalidad si no en la totalidad de
los casos; la tendencia a encerrar sílabas y aun palabras enteras en amplias espirales envolventes y
que es una consecuencia de unir las terminales inferiores con los signos generales de la abreviación y la
creación de las abreviaturas estilizadas>>12.
En nuestras láminas hemos reproducido bastantes
ejemplos de «cortesana» de las cancillerías y de los escribanos o notarios particulares, sobre todo de los concejos, que se conservan en el archivo albacetense. En el
cuadro de alfabetos se incluye uno, que vale también para la procesal, en el que puede observarse el proceso evolutivo de la grafía (cf. cuadro n.° 6) 13 . Nosotros vamos a
prescindir del estudio de cada una de las letras, que puede encontrarse fácilmente en los manuales citados a pie
de página, pues para una iniciación basta con fijar la grafía de las distintas letras en el trabajo de transcripción
paleogràfica, siendo más propio de un segundo momento
el estudio comparativo y evolutivo de las grafías (lista de
láminas de cortesana genuina y de transición: nn. 11, 12,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28 32 y 34).
La cronología de la cortesana es de un siglo aproximadamente, desde 1425 a 1525. A esta la sustituirá por
evolución la procesal, que, aunque nace en el siglo XV,
adquiere carta de ciudadanía en el siglo XVI y se prolongará hasta mediados del siglo XVII. Donde campó a sus
anchas fue en los tribunales de juticia y entre los notarios
y escribanos de oficio, en formas más o menos cursivas,
11
12
13

14

llegando a su máxima cursividad en la llamada «encadenada» o «de cadenilla», que viene a ser una procesal cuyos trazos se suceden ininterrumpidamente en líneas enteras escritas con un solo golpe de pluma.
Millares Cario clasifica las modalidades escriptoras
de los documentos privados del siglo XVI y primera mitad del siglo XVII, dentro de su gran variedad, en los siguientes grupos:
1.
2.
3.
4.

Escritura procesal genuina.
Redondilla procesal.
Itálica.
Procesal influida por la itálica en varias de sus
letras, ligaduras y dirección (inclinación dextrógira).
5. Procesal encadenada 1 4 .

El nombre de «itálica» es el que en España arraigó
desde el siglo XVIII, y que más modernamente se llama
«humanística», que como su nombre indica se relaciona
con la revolución caligráfica que iniciaron los humanistas italianos del Renacimiento, caracterizada por el adorno de su trazo, la claridad y la sobriedad. En realidad se
trataba de una Carolina que se iba a introducir en la gótica. Dentro de ella suelen distinguirse cuatro grupos: a)
Humanística redonda, difícil de distinguir de la Carolina
de los siglos X-XI, con algunas peculiaridades c o m o el
punto sobre la «i», la «t» con travesaño cruzándola en
forma de cruz, la «a» uncial, la «d» minúscula, la «g»
con el trazo inferior separado, la «s» de doble curva al final de palabra, incluso en posición medial, y finalmente
la disminución del número de abreviaturas, b) Humanística cursiva, que es una derivación de las góticas cursivas
influenciadas por la humanística redonda. Se generaliza
en España en el siglo XVI. Características suyas son: la
unión de letras dentro de la misma palabra, formación de
ángulo oblicuo de las letras con relación al renglón, la
«a» de un solo trazo, la «d» minúscula, la «f» descendente por debajo de la línea del renglón, la «r» redonda, la
«s» alta de doble curva y que los nexos escasean, c) Humanística corriente, que es una variante de la anterior,
pero más cursivizada al ser trazada con mayor rapidez, lo
que hace aumentar los nexos. Se empleaba en notas marginales, apuntes, cartas... etc. d) Humanística cancilleresca, que puede considerarse una variante de la humanística cursiva, con abundantes elementos decorativos.
Suele tener inclinación dextrógira.
Por lo que a España se refiere, y en concreto a Castilla, adonde vino de Nápoles, tardó en aclimatarse, al menos en el terreno de los documentos —más que en la Corona de Aragón—. Podemos marcar las siguientes etapas
en su proceso de adaptación:
1. a En el reinado de Enrique IV (1454-74) impera la
cortesana.
2. 3 Con los Reyes Católicos se inicia la introducción,
pero con un predominio prácticamente absoluto
de las góticas tradicionales castellanas (cortesana). Podemos encontrar una escritura mixta (humanística-cortesana), incluso documentos en humanística, pero son escasos.
3. a Hasta la llegada de Carlos I se escribía en cortesana y procesal propiamente dicha. La humanís-

Cf. Unidades Didácticas de la UNED, p. 356.
FLORIANO CUMBREÑO, Ant.° C., o.c., p. 486.
Cf. el estudio pormenorizado de las letras en MARÍN MARTÍNEZ, T., o.c., pp. 358 y ss.; MILLARES CARLO, A., Tratado de Paleografía
ñola..., pp. 225 y ss.
Cf. MILLARES CARLO, A., o.c., p. 257.
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Espa-

4. a

5. a

tica se abre paso en la enseñanza popular y se generaliza, sobre todo en la cancillería real. Pero el choque
con la manera tradicional de escribir da lugar a escrituras mixtas, que se tipifican, llegando en la misma
cancillería a usarse un tipo de escritura mixta, que alguno ha llamado de «provisión real», por escribirse
este tipo documental con esta letra.
A mediados de la centuria (siglo XVI) se forma la
«bastarda» española, que se simultanea con la procesal e, incluso, la suplanta a veces, sin embargo en
organismos públicos y de la administración de justicia sigue usándose la procesal.
En el campo de la documentación privada la humanística es más usada y mucho antes (desde el primer
tercio del siglo XVI), sobre todo en sus modalidades
de cursiva y corriente. También la bastarda desde
mediados de siglo, incluso con acentuada cursividad 1 5 .

cada vez más acentuada de su trazado, ofrecemos alfabetos particulares de distintos escribanos, pues dentro de la
tendencia general a escribir en letra procesal, mantienen
cierto estilo personal, que puede percibirse con u n sencillo estudio comparativo de las respectivas escrituras.
Para una mayor facilidad presentamos a continuación la correspondencia de láminas con los alfabetos
ofrecidos:
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro

Por lo que se refiere a nuestra colección clasificamos
las láminas de acuerdo con la distinta tipología gráfica:
1. Procesal propiamente dicha: Láminas 25, 29,
33, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 46, 47, 50, 51, 54, 55,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70,
72, 73.
2. Redondilla procesal: Láminas 44, 52, 53.
3. Procesal con influencias humanísticas: Láminas 42, 45, 48, 49, 56.
4. Humanística cortesana: Lámina 35.
5. Bastarda: Láminas 67, 71, 74, 75, 76.
Cuadro
4.2. ALFABETOS RELACIONADOS CON LAS
LÁMINAS
En este apartado ofrecemos sin carácter exhaustivo un
conjunto de cuadros con la grafía de los distintos tipos de
letra de las láminas, tanto con las letras aisladas, como
con nexos y ligaduras que deforman su estructura debido
a la cursividad con que se ejecutan. Por lo que respecta a
la tipología gráfica referida a la Baja Edad Media hemos
preferido los alfabetos generales, ya que la escritura presenta una uniformidad gráfica, en cambio para la procesal, aparte de un alfabeto general, unido a la cortesana
para que pueda percibirse mejor como aquella procede
por evolución de ésta, debido básicamente a la cursividad

15

Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro

1: (letra de privilegios): Láminas n.° 2, 4 y 5.
2: (letra de albalaes s. XIII): Lámina n. ° 3.
3: (letra de albalaes s. XIV): Lámina n . ° 6.
4: (letra precortesana): Láminas n.° 8, 9 y 10.
5: (escritura del libro de copias de Chinchilla):
Lámina n.° 7.
6: (letra cortesana y procesal):
a) cortesana: Láminas n.° 11, 12, 14, 15, 16,
17, 18 19, 20, 21, 22, 23, 24.
b) cortesana de transición a la procesal: Láminas n.° 26, 28, 32 y 34.
c) procesal: Láminas n.° 25, 29, 30, 31, 33,
36, 37, 38, 39, 41, 43, 46, 47, 50, 51, 54,
55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
68, 69, 70, 72, 73.
d) procesal con influencias humanísticas (humanística cancilleresca): Láminas n . ° 42,
45, 48, 49, 53 y 56.
e) redondilla procesal: Láminas n.° 44, 52 y
53.
f) humanística cortesana: Lámina n.° 35.
g) bastarda: Láminas n.° 67, 74, 75 y 76.
7: (letra de Luis de Castro): Láminas n.° 62, 63,
64, 65 y 66.
8: (letra de Garci Hernández de Córdoba): Lámina n.° 44.
9: (letra de Miguel Garijo): Lámina n.° 36.
10: (letra de Gonzalo de Huete): Láminas n.° 28,
32 y 34.
11: (letra de Diego López de Bezares): Lámina
n.° 29.
12: (letra de Juan Pérez): Láminas n.° 67, 68,
69, 70, 71 y 72.
13: (letra de Benito Ruiz): Láminas n.° 25 y 33.
14: (letra de Miguel Sánchez del Castillo): Láminas n.° 46, 50 y 51.
15: (letra de Francisco de Villena): Lámina
n.° 31.

Ver una exposición breve y ordenada, que la hemos seguido en estas notas, en MARÍN MARTÍNEZ, T. y OTROS, Paleografía y
pp. 411 y ss.
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L E T R A DE ALBALAES (s. XIII)
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4.3. ABREVIATURAS

razones más extrínsecas al acto mismo de leer.

4.3.1. CONSIDERACIONES GENERALES
4.3.2. SISTEMAS ABREVIATIVOS
La abreviatura, empleada por los escribas o amanuenses antiguos, no era sino un recurso para reducir la
escritura y ganar en rapidez o economizar materia escriptoria, a base de reproducir determinados elementos literales de las palabras, más o menos significativos. De ellas
trata la Braquigrafía, que es una parte de la Paleografía.
Aun cuando las razones aducidas parecen las más lógicas para justificar el uso de abreviaturas, no todos los
estudiosos están de acuerdo en ellas, algunos, como Floriano Cumbreño, apelan a otras de índole psicológica:
«Es, según nuestra manera de ver, una estilización
de la escritura que expresa el pensamiento escrito
mediante sus rasgos significativos más esenciales.
Es, dicho con otros términos, un hábito que nace
del mismo hábito»16.
Estaríamos, según este autor, ante un abandono instintivo, quizás inconsciente de lo que se considera superfluo, como consecuencia de la percepción facilitada por
la repetición constante de la palabra escrita.
Unido a todo esto, está la cuestión de por qué se produce elisión de unas letras mientras otras siempre permanecen. Al margen de interpretaciones amplias y complicadas de la cuestión, no faltan, según el autor antes citado, razones psico-fisiológicas, fundadas en el movimiento de los ojos a lo largo de la línea escrita que funciona
por pausas «de fijación», dependiendo el trozo escrito
que se percibe entre pausa y pausa del mayor o menor hábito de leer. Durante la «pausa de fijación» en lecturas
rápidas corrientes no se perciben la totalidad de las letras
y rasgos, sino sólo los necesarios para la representación
mental. Estos elementos necesarios son los «determinantes», en el sentido de que son los que se imponen en la
percepción de lo escrito, v.g.: la mitad superior de las letras mejor que la inferior o la primera mitad de una palabra con relación a la segunda (este es el fundamento de
las abreviaturas por suspensión)-, las letras iniciales y finales con relación a las intermedias en una palabra (fundamento de las abreviaturas por contracción simple).
Téngase en cuenta con relación a esto último, que las
consonantes de alzado (1, h, b, d), las de caido (p, g, q),
las de formas características (r, t, c) por ejemplo, son determinantes. Las vocales en cambio no lo son, salvo en
posición inicial o final (lo mismo que la m o n), por eso se
suprimen más en las abreviaturas. Así pues, se puede definir la abreviatura como «la representación esquemática
el pensamiento escrito, expresado por los caracteres determinantes de la palabra gráfica»17. Es por tanto la repetición de las palabras de uso frecuente la que da lugar
a las abreviaturas en la escritura, al margen de otras

16
17
18
19
20
21
22

Es a partir del siglo IX cuando las abreviaturas se generalizan en los manuscritos latinos, de donde pasarán a
los de lengua romance.
Quizás la forma más antigua sea la de «suspensión» o
apócope, en la que la palabra abreviada está representada sólo por la letra inicial o por las primeras letras. Sistema que aparece muy frecuentemente en las inscripciones
romanas y, por ende, en la Epigrafía. En las abreviaturas
de la Paleografía parece que ejercieron más influencia las
llamadas «notae iuris», que son abreviaturas de carácter
técnico, usadas en las obras jurídicas y que pasará de
ellas a la escritura común medieval 18 .
Otra forma de abreviación es la de «contracción» o
síncopa, en la en que la palabra abreviada se reproduce
sólo la primera y la última letra, incluso con alguna intermedia. Parece que en este sistema pudieron influir los
«nomina sacra», que eran nombres sagrados o casi sagrados de los primeros manuscritos greco-cristianos, de
donde pasaron posteriormente a los latino-cristianos. Estos nombres eran resaltados por razón de honor y reverencia colocándoles encima una raya horizontal, v.g.:
OEOC, en latín DEVS. El uso frecuente de estos términos facilitará su uso compendiado, mediante sus elementos determinantes, v.g.: O C y DS. Una variante de las
más frecuentes de los nombres griegos sagrados, que tendrá un uso generalizado en la Edad Media e incluso después, es IHC = Iricrús y XC = Xpistós, que en latín incluso aparecerá IHS = Ihesus y XPS = Christus 19 . Pero,
aparte de estos «nomina sacra», influyeron en la formación del sistema abreviativo medieval las «notas tironianas», cuyas formas están tomadas del alfabeto latino
cursivo simplificadas y transformadas para conseguir un
trazado más rápido, una especie de antecedente de la
taquigrafía 2 0 . Floriano Cumbreño, hablando de las influencias de las mismas en el sistema abreviativo medieval dice:
«...en las notas tironianas se encuentran claros
ejemplos de la suspensión y contracción características, conservando los elementos determinantes; pero, además de ellas, pasaron a la escritura
común multitud de signos abreviativos que se hicieron corrientes en la escritura medieval como
7 ~
'n' p J y mucho más»21.

4.3.3. CLASIFICACIÓN DE LAS MISMAS 22
Una primera clase de abreviaturas son las de «signo

FLORIANO CUMBREÑO, Ant.° C., o.c., p. 106.
Cf. FLORIANO CUMBREÑO, Ant.° C., o.c., pp. 107-109.
Cf. FLORIANO CUMBREÑO, Ant.° C., o.c., pp. 110-112, para una explicación más pormenorizada.
Para más explicaciones sobre todo esto cf. FLORIANO CUMBREÑO, Ant.° C., o.c., pp. 113-114.
Para su historia y nociones generales cf. FLORIANO CUMBREÑO, Ant.° C., o.c., pp. 114-116.
FLORIANO CUMBREÑO, Ant.° C., o.c. p. 116.
Citamos a continuación aquellas obras que dedican cierta amplitud a la clasificación de las abreviaturas, con un carácter más o menos práctico: CAP E L L I , A., Dizionario di abbreviature latine ed italiane, Milano 1985, que en opinión de Floriano Cumbreño es «el más completo y mejor organizado de cuantos existen» (o.c., p. 117); MUÑOZ Y RIVERO, J., Manual de Paleografía Diplomática Española de los siglos XII a! XVII, Madrid
1972, pp. 67-100; GARCÍA VILLADA, Zacarías, Paleografía Española. I Texto, Barcelona 1974, pp. 53 y ss., 140 y ss., 263 y ss., 334 y ss. Es muy
útil por su carácter práctico la obra de RIESCO TERRERO, Ángel, Diccionario de abreviaturas de los siglos XIII al XVIII, Salamanca 1983. Además, los grandes tratados traen catálogos de las abreviaturas más corrientes, como MILLARES CARLO, A., Tratado de Paleografía Española, T.
I Texto, Madrid 1983, pp. 89 y ss., 121 y ss. y 195 y ss.; MILLARES CARLO, A. y MANTECÓN , J. I., Álbum de Paleografía
Hispanoamericana
de los siglos XVIy XVII. T. I. Introducción y Transcripciones, Barcelona 1975, pp. 49-70 y 118 y ss.
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general», que van indicadas por un signo, generalmente
superpuesto, para indicar la elisión. Los más usados son
v
desde antiguo:
—-o
Suelen situarse sobre las letras bajas o cortando el astil de
las altas en forma de cruz o «t».
Con signo general suelen abreviarse las palabras abreviadas por suspensión, llamada apócope, pues elide las
letras finales y conserva las iniciales. Muy frecuente en
todos los tiempos, pero en su forma de siglas escasean en
los documentos en romance, mientras abundan en los latinos. A partir de la Edad Moderna, las siglas se utilizan
sobre todo en tratamientos de cortesía y dignidades, v.g.:
V.M. = Vuestra Merced. También suelen abreviarse con
signos generales las abreviaturas por contracción o síncopa, es decir por supresión de una o varias letras del interior de la palabra, pero manteniendo las iniciales y finales. Pueden ser contracciones simples si se suprime un
grupo de letras contiguas, v.g.: ca = causa. Son dobles,
cuando se suprimen dos grupos de letras separadas por
una o más determinantes, v.g.: capulum = capitulum.
Serían triples, ya más escasas, las que eliden tres grupos
de letras, v.g.: Ihrlm = Iherusalem. Rarísimas son ya las
de más de tres grupos, v.g.: Mscrda = Misericordia.
Podrían ser consideradas como abreviaturas «mixtas»
las que al mismo tiempo lo son por contracción y suspensión, v.g.: prs = presbiter, tl = titulus.
Un segundo grupo de abreviaturas es el llamado «por
signos especiales», en las que el signo empleado sustituye
las letras elididas. Se suelen clasificar como «signos especiales con significado propio», y los hay a su vez «propiamente dichos» y «modificaciones literales». Entre los
primeros se hallan: 23
$ = mum, num, rum y tum (usado en la visigótica
cursiva).
y*
4
= r u m (usado en
los textos latinos para la desinencia del genitivo plural,
pero se perpetúa en nuestra escritura).
h
5
> = e r , re (colocado sobre la caja del renglón, para indicar estas sílabas, sobre todo cuando dichas sílabas van en posición medial. Corriente a partir
del siglo XI).
os
—*
<y
y
= ur (sobre todo en posición final de dicha sílaba en las terceras personas del singular o plural pasivos de los tiempos simples. También se
usa desde el siglo XI).
7
Z
- > " 7
8{
= et (sobre
todo se usa desde el siglo XII hasta el siglo XVI).
1
£
& ~ etiam (en sus formas más
antiguas se le sobrepone una raya, y en los siglos XII y
XIII se le cruza con un rasgo diagonal).
=est (usado en la tercera persona del singular del
presente del verbo latino «sum», o formando parte de
otras palabras como «inest» o «id est».
= esse (para el infinitivo de «sum», o formando parte del imperfecto de subjuntivo de dicho verbo. No es anterior al siglo XII).
Entre las modificaciones literales se pueden citar:
^
T
= bis, lis, uis, tis (casi
siempre como final rasgueado suscrito a la letra a que
afecta: Es propio de la letra visigoda y por tanto no presente en nuestras láminas).
|
23

24

|

f

f

^f

rf

£

= con significado de

«per» en la escritura visigoda también. A partir del siglo
XIII -f

= pr o par.

= p r o ; j> = p e r .
^

= que (en la escritura visigoda);

/f

^

qui;

=

que; \ =quod (en la escritura del siglo XII). A partir
del siglo XIV, hasta las formas últimas de cortesana
y procesal, existe la tendencia a envolver la letra con
rasgos espirales con significado de «que», «qua» o «qui»

( (5

(3

6

)•

Muchas más escasas son las abreviaturas f~ =uel.
Típica de «n» es el situarla entre dos puntos "n" = enin).
La interpuntuada significa «scilicet» y cruzada con un
rasgo ondulado ^ = ser.
Existen signos especiales con significado relativo, dependiendo de la letra a la que acompañen o la posición
dentro de la palabra. Así ( ? ¿, ) en la escritura visigoda
puestos espontáneamente sobre «b», «d» y «I» abrevian
«us» y «ue». Detrás de «q» forman «que». Los signos
( J

^ ) en la Carolina y gótica aparecen con s i g n i f i c a d o

desinencial de «et» y «us». Detrás de «q» para «que» y
«quia». Los signos ( ^ ^ ) s e u s a n P a r a «cum» y «con»
al principio de palabra, y «us» si va al final.
El último grupo de abreviaturas lo forman el de «por
letras superpuestas», en el que se escriben sobre una letra
de base otras letras más pequeñas intermedias y finales.
Aun cuando se generalizan a partir del siglo XI, se prodigan en los siglos XIII al XV y posteriormente, v.g.
ap = apostólica; u = uero; c = causa. Las vocales se sobrescriben más que las consonantes, y cuando van sobre
«c, p, t, u» indican elisión de «r», v.g.: sac = sacri. Sobre
«q» indican «ua, ue, uo», v.g.: q = que; qd = quod. La
«c» sobre consonante equivale a «ec, ic», v.g. n = nec;
ñ = hic. También hay abreviaturas superpuestas con significado especial, v.g.: g = igitur; g = ergo. Aunque el
sistema abreviado sea propio de documentos latinos medievales, éste pasa después a los escritos en romance, con
escasas variantes; lo que hace es incrementarse, así en letras superpuestas abundan sílabas completas. De todos
modos conviene tener en cuenta las palabras del profesor
Floriano Cumbreño:
«la (escritura) compendiada no es en sí otra cosa
sino un proceso de estilización del pensamiento
escrito, que recorre en sus formas normales una
trayectoria bien definida; pero que no se ajusta en
realidad a reglas inmutables, pues influyen en la
adopción de sus diversos aspectos multitud de circunstancias tales como la mecanización, las corrientes escriturarias de los tiempos, y hasta el
mismo contenido espiritual de los libros o de los
documentos»2*.
En el terreno de la escritura gótica, en el que se enmarcan nuestras primeras láminas, hasta mediados del
siglo XIV, los signos abreviativos generales y especiales
son continuación de los usados por la minúscula. Desde
esta fecha en adelante se tipifican y afianzan dos muy característicos, sobre todo en la letra cortesana: el «bucle»
(
) y la «espira» ( ^ ). Los signos generales siguen
siendo, con trazado más o menos uniforme, la raya horizontal o curvada. Con todo, a partir del s. XIV se empieza

Mencionamos aquí todas, aunque pertenezcan a la escritura visigótica y Carolina, de las que no conservamos ejemplos en el archivo albacetense y,
por tanto, no se incluyen entre nuestras láminas.
FLORIANO CUMBREÑO, Ant.° C., o.c., p. 129.
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poco a poco a utilizar curvas envolventes como signo
abreviativo, v.g.: la prolongación de la cedilla ( ( £ ) .
Otros signos especiales son el de «er, re», que desde un
zigzás o línea quebrada ( £ ) pasará en los siglos XIIIXIV a una curva abierta ( ^ ), y finalmente será un bucle
volado sobre vocales y consonantes (<?"
). Característica de la procesal es este bucle sobre «p», seguida de ese
para «pres»
). También es característica desde el siglo XIII la abreviatura de «et, e» (~V); su evolución le
lleva a posteriores estilizaciones (<íV. S ) hasta convertirse a finales del siglo XIV en una espiral CS)), de donde
pasará a la cortesana.
Las abreviaturas por letras superpuestas aunque disminuyen no desaparecen del todo, pero se superponen
sobre todo las vocales, en especial la «a», «e», «i» sobre
la «q». La.«a» sufre una extraña modificación al sobreponerse
), que evolucionará hacia una espiral prolongada
y desde mediados del siglo XIV ( ( ^ ) ya
en plena época cortesana.
La espira suple a la «a» superpuesta a consonante y
en medio de palabra enlaza con «r» en una grafía característica
); también a final de palabra enlaza con el
rasgo final de la «s» ("yfSF*).
Algunas consonantes sufren modificaciones en su
morfología al estar en palabras abreviadas, tales como
l a « p » , «s», «v» y «q». Así ¿ ^ F =Perez;
=para;

- s e r = ver. En la «q» (q = que; q = qui;
q = qua) al acentuarse la tendencia envolvente darán tres
formas:
y ^ e n la cortesana.
Atención especial hay que hacer en las épocas de la
cortesana y procesal de ciertas abreviaturas, más o menos estilizadas, que por su frecuencia de uso, al tratarse
de palabras muy repetidas y fácilmente conocidas en el
estilo cancilleresco o notarial fueron deformando sus elementos literales hasta el punto de que hoy nos resulta difícil determinarlas, v.g.:
j f i f = R r o d r i g u e z L ^ = Perez;
Cj

= concejo [ t / j j £ = derecho;
= procurador;

tyfS*

De hecho, en la práctica este tipo de abreviaturas estilizadas se van conociendo y resolviendo teniendo en
cuenta el contexto y la documentación de los distintos
notarios o cancillerías. Ofrecemos a continuación el catálogo de las abreviaturas que aparecen en las láminas, con
el fin de facilitar su resolución. Como toda la documentación del archivo albacetense se enmarca en la corona de
Castilla, prescindimos de los sistemas abreviativos de
otros reinos peninsulares, que pueden consultarse en los
tratados generales y particulares de Paleografía.

4.3.4. CUADRO GENERAL DE ABREVIATURAS DE LAS LÁMINAS
Signos generales
Abreviaturas específicas

abd a = abdiengia

ciu = ciudad

ag t0 = agosto

= cor

Ag n = Agustín

cont d o = contenido

aílds = alcaldes

cont 0 = contento

algC= alguna
o

Cor u a = Cordoua

Al 0 , A = Alonso

9

corrí, c o ^ f 0 = corregidor
ta

Aluz te = Aluazete
a ^ s = arrendadores
o

ál

= contra
=del

as = annos

dha, dho, d t = dicha / dicho / dicha
o

a*?"9 = a ñ o s

Di = Diego

audf"= audiencia

3
dif
= definitiua
o

bas t e = bastante

di s = dineros

bs = bienes

d o r = doctor

Bt° = Benito

drs = derechos

Bracam t e = Bracamonte

d-^" = dias

catfia = camara

duf = diuina

<ca, ca = carta
Cat a = Catalina
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= decir;

dus,
d t = ducados
dz = dizienbre
e

e m p ^ = emperador
S t

Ms, Mys = Martínez
n e = nonbre

= e n el

escrn°,(esci, s, ess° = escriuano/os

negess 0 = negessario
o
neg = negocio

esptm te = especialmente

N° S or = Nuestro Señor

ep?=epischopus

ta a

etc = etcetera

nn

ex°" = execution
or

ex = executor
fa, fa$", if" = fazer / faser
fcho = fecho

„

Fra , Fr

CO

g al = general
<r a
G, G = Gar?ia/ Gar?i
o al
G, Go - G o n g a l o
q

gra, gra, gra7 =gra?ia

= Ferrandez/Herrandez/Hernandez

Hur d 0 = Hurtado
Ihe Xpo = Ihesu Christo
Jr m o = Jeronimo
jitrlm = Jherusalem
oJ n , Jotin = Johan / Juan
j =congejo
SL
as
as
„
, just , jus, xust , jus = justugia / justicias

f
on

jur

.

n on = notificación
nr e , n e = nonbre
A S
O 3 k - nuestros/as

.j.

off°,
o of° = offigio / ofigio
ofs = oficiales
N

—s.

oms,JLornes = omnes
otorgs, otorg = otorgantes / otorgar
o
a
ots, ot = otros / otra
o
otsi = otrosí
oui e = ouiere

G'8" = Gomez
Hri^1,

p = nominata pecunia

oblig 0 " = obligagion

= Francisco

g = guno
fb <r

.

not = notario

for 3 = forma
CO

.

p a = pena
p, pe"^ s a = persona
P = Pedro
poss on = posesion
pp = publica
£ = per
^ = p o r
p = pre

.

=juridi?ion

lie = ligengia
m a , mana = manera
M a ts= Maria
tt
mag, mag = magestades / magestad
(md = merged
da
m
= moneda
do

p = pri
pn = prin / pren
PPhsPhelippe
pres6, p te = presente/es
proui 0 " = prouision
^pue, pts = parte / partes
p tos = pleitos
co

m = mandado

pf

m°D= medio
O

p = pro

( m j , mi = miento/monio
= de
maravedís
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= procurador

P&* = Perez
píx = publico

os

a

seis = seiscientos

q = quenta

te
sig
= siguiente
ta

(cj = que
q e = contiene

ss =ssanta

. ' o t Quir, qlqer, ( g t = qual / qualquier / quel

do

semty =semper
<r.

-f

a

q = contenido

sema, suia, ss = sentencia

q p o= contadores
quis = quinientos

=ser
seruio =seruicio
e

q t a = quarenta

e

s e t , seti, sep =setienbre

to

q

e

Sev = Sevilla

= quanto

R ba0 = recibo

^ n = signado

ren = renuncia

s

or

R1 = Real

_

= señor

' t f ^ 0 5 = seiscientos

cjv = r r e

tm° = testimonio

to
reconozim
= reconozimiento
on

tpo = tienpo

rr

tr n o = turno

= rra?on

rrel 0 " = rrelagion

ts.tf

0

rren = rrenuncio

= testigo/os

^=rreales

&

R s = rreales

v, ui,
o v = villa
vica = vicario
rr~~ —

= Rrodriguez
= rregidores / rregidor

=ver

isvrp,\vra, vra = vuestro/a

s a , sent a = sentencia

v te
0 = veinte
O
no

Sebas an = Sebastian

vs, v, vz
4.4. AUXILIARES Y COMPLEMENTOS DE LA
ESCRITURA

Cf. para un estudio de la historia de los signos de puntuación en
C., o.c. pp. 129 y ss.
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,

=vezinos/no

X = Chri
contramos
l ) , y desde el siglo XIV al XVI con carácter preferentemente cursivo: P f £ •
Los signos numerales se emplean tanto para la datación de los documentos como para la consignación de
cuentas. Durante la Edad Media se emplean dos sistemas: el de numerales romanos y el de cifras arábigas.
Con relación al primero hay que advertir que la prohibición de no repetir más de tres veces la I, X y C no se respetó, y así el número «4» se escribía IIII; el «40» se escribió indistintamente XXXX y XL, más por prácticas viciosas que por desconocimiento. En el caso de multiplicación por mil, en toda la paleografía latina se usa el sistema lapidario de sobreponer una línea horizontal a los
números, v.g.: XXX = 30.000.
Atendiendo a cada una de las fases de los documentos
hispanos, digamos que en la época visigoda se estructura
básicamente el sistema romano, presentando en fases
posteriores peculiaridades gráficas, más o menos accidentales. Aunque en nuestro archivo no conservamos documentación visigoda, para entender estas peculiaridades
vemos
obligados
a exponer
las bases
del mismoAnt.°
en
la epigrafía nos
y primeros
siglos
de los documentos
FLORIANO
CUMBREÑO,

Como elementos gráficos complementarios consideramos: los signos auxiliares de puntuación y ortográficos, los numerales y las escrituras especiales25.
Desde finales del siglo XII empieza a regularizarse el
uso de los signos de puntuación hasta el siglo XIV inclusive. Se utilizan casi exclusivamente el punto solo (.) o el
punto y coma superpuesta (!) para las diferentes pausas.
Algunas veces el punto final se sustituye por tres puntos
en triángulo (.'.) o el último punto por una coma (.',).
De hecho en los siglos del predominio de la cortesana y
procesal la puntuación cae en desuso, usando a veces rayas o curvas con marcada inexactitud en cuanto a la señalización de los períodos.
En la escritura antigua el comienzo de nuevos periodos se solía indicar con unos signos llamados «calderones» (por su forma de «C» grande): C C * . Aunque
se encuentren más en la escritura libraría, también aparecen en algunos documentos, así pues en el siglo XIII en25

.

dicho período escriturario.
La I = 1 se usa en su grafía minúscula «i», llegando a
confundirse cuando se repite varias veces con la «u», «n»
o «m». Puede servir como criterio distintivo el que,
cuando aparece como numeral suele ir interpuntuado
(•iii-), siempre que el deterioro del documento no lo haya
borrado, lo que es bastante frecuente. La V = 5 puede
adoptar dos formas de trazado: el de «V» con el trazo izquierdo algo más curvado f V ) y el de «U» con el rasgo
inicial algo incurvado y el final prolongado por debajo
de la caja del renglón, con lo que se parecería a una <A(»
(1_j). Uno u otro se imponen entre los siglos IX y XII. La
X = 10, si va aislada, suele prolongar el rasgo final por
debajo de la caja del renglón; si va unida a otras, sobre
todo en la escritura cursiva, se enlaza ocasionando errores de transcripción, por lo que habrá que tener cuidado
y fijarse en los puntos de intersección de los rasgos en aspa. La L = 50 tiene forma uncial, en cambio en la Baja
Edad Media se utiliza la minúscula. La C = 100 se usa en
su trazado minúsculo. La M = 1000 se utiliza con doble
forma: mayúscula y redonda uncial « 0 0 », que terminará imponiéndose. También se expresaba I, que la convertía en una especie de «T».
Para la substracción la combinación más característica es la «X» virgulada para indicar el «40», que no es sino la fusión de XL, quedando reducida la «L» a un rasgo
o vírgula en la parte superior del trazo derecho de la
primera ( ^ ' ) .
En las dataciones documentales a partir de la «Era
mil», sobre todo hasta el siglo XI, es frecuente encontrar
las palabras «post» o «super» antes del millar, v.g.: Era
XII super (o post) millessima.
En la escritura en minúscula redonda pocas peculiaridades encontramos, si no es el predominio de la «M» uncial y la prolongación de la «i» final, asemejándose a una
«j», es decir prolongada por debajo de la caja del ren-

26

glón. En la escritura cursiva cabe señalar la «i» = 1, que se
prolonga en posición final también por debajo de l a caja
del renglón, como ya indicamos antes. En los siglos XIII
y XIV va suelta, pero a partir del siglo XV se nexan unas
con otras. La V = 5 tiene su trazo izquierdo más prolongado y suele ligarse a la letra siguiente. La X = 10 mantiene su prolongación de rasgo por debajo de la c a j a del
renglón y posteriormente en la cursiva su forma de bucle,
nexado cuando va acompañada de otras. La L = 50 adopta con mayor frecuencia la forma minúscula. La C = 100
tiene forma angulosa con un rasgo horizontal por encima
para indicar que es centena, sobre todo en sus formas
más cursivas (ccc). La D = 500 también adopta la grafía
minúscula. La M = 1000 desaparece de los documentos a
partir del siglo XIII, sustituida por la expresión «Mili».
Desde comienzos del siglo XVI se usa el «calderón numérico» (]/), que colocado a la derecha de la cantidad la
multiplica por mil. Los millones se indican por « q » con
«o» superpuesto (q) (quento). El medio o mitad se expresó bien con «S» (semis), pero, sobre todo, en los documentos en romance por «m», Así por ejemplo I O ^ D C C CLXXXVI m = 3.886,50 (las letras en cursiva irían en
minúsculas). Téngase en cuenta que a la hora de hacer
operaciones aritméticas si todas las cantidades se expresan en el mismo valor monetario, v.g.: maravedís o reales, pues de lo contrario habría que reducirlas a un mismo sistema (un real equivalía a 34 maravedís, al menos
en el siglo XVI).
El segundo de los sistemas de numeración es el arábigo, que no es otro que el sistema indio divulgado en Occidente por los árabes. Su originalidad es el uso del «0», que
hace su aparición en el siglo XII. En nuestros manuscritos
lo encontramos en el siglo XIII, con auge desde el siglo
XV y plena implantación desde el siglo XVI, aunque en el
siglo XVI encontramos todavía muy generalizado el sistema romano, como puede verse en nuestras láminas 26 .

Para lo referido a los sistemas criptográficos y de notación musical cf. FLORIANO CUMBREÑO, Ant.° C., o.c., pp. 141-147, pues entre nuestras
láminas no incluimos documentos con ellos.
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5. CONSIDERACIONES DIPLOMÁTICAS
da o redactada sin intencionalidad histórica, sirve
no obstante a la Historia como fuente primordial
y directa»2.

5.1. NOCIONES GENERALES DE DIPLOMÁTICA
5.1.1. ¿QUÉ ES LA DIPLOMÁTICA?
A priori y en términos generales la «diplomática» es
la ciencia o doctrina sobre el documento, en cuanto éste
es el reflejo escrito de un hecho, por lo que cualquiera
que sea el contenido o naturaleza del hecho documentado, se convierte en fuente histórica, lo que explica su carácter de fuente auxiliar de la misma. Pero la diplomática
estudia analíticamente la evolución del documento a través del tiempo enjuiciándolo críticamente en sus caracteres constitutivos. Así pues, podemos definirla con Floriano Cumbreño:
«La ciencia de la fuente histórica escrita, de contenido jurídico, que tiene por objeto marcar la evolución ds estructuras documentales, analizando
sus caracteres externos e internos, para, en su vista, ponderar el valor de los mismos como elementos de la construcción histórica»1.
Queda pues claro que esta ciencia estudia en primer
lugar las estructuras documentales y su evolución, pero
paralelamente lo analiza críticamente con el fin de garantizar su autenticidad y asegurar su valor como fuente histórica.
5.1.2. TEORÍA Y CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO
Un documento es la representación de un hecho, en
cuyo caso viene a identificarse con «testimonio», ya que
la supervivencia como objeto representativo de un hecho
le da la categoría de acto, que es lo que define todo testimonio. Por eso, solemos decir que un hecho de piedra es
un documento de la prehistoria. Lo que ocurre es que, en
sentido estricto, un documento se refiere a una supervivencia escrita. Así pues, desde el Renacimiento hasta
nuestros días viene considerándose como «documento
diplomático» todo testimonio escrito, redactado con determinadas formalidades y con validez jurídica y una determinada finalidad o intencionalidad al escribirlo. La
utilización como fuente histórica es tangencial y no necesariamente pretendida por el autor del mismo. Por todo
esto, podría definirse un documento como:
«La supervivencia escrita que perpetúa hechos de
naturaleza estrictamente jurídica y que, formula-

<
H
Z
w
S
D
U
O
D
O
<
O
5
z
w
u

Totalmente

Auténticos

3
4

Frecuentemente usamos los términos «auténtico/apócrifo», «verdadero/falso» para indicar el grado de relación
del documento con su origen o hecho documentado 3 . Se
impone, sin embargo, una precisión, y es que «veraz» y
«auténtico» expresan dos cosas diferentes con relación al
documento. Un documento será verídico cuando relata hechos acaecidos, sin embargo es auténtico cuando es aquello
que pretende ser, v.g.: tanto en cuanto a la persona que lo
hace o a la fecha en que se expide o el lugar en que se redacta. La veracidad afecta a su contenido, la autenticidad a su
forma. Floriano Cumbreño refleja en el siguiente cuadro sinóptico lo referido a la ingenuidad documental: 4
Originales
Minutas

Copias

Diplomáticamente
\ Falsos

1

5.1.3. AUTENTICIDAD O INGENUIDAD Y
TRADICIÓN DOCUMENTALES

Autógrafas
Auténticas

z

2

Entre nosotros hay un término del que ha tomado
nombre la «Diplomática», es la palabra «diploma», procedente del griego « ^¿-a^o^Á >} (plegado en dos), que
en la época clásica se reservaba para designar los documentos soberanos destinados a conceder ciertos privilegios a los militares. En la Edad Media apenas se usó, y en
el Renacimiento volvió a emplearse con el significado de
documentación emanada de los reyes. Con todo, modernamente ha generalizado su significación y se designa
con él a cualquier documento en general.
Por lo que respecta a la clasificación general del «documento», digamos que los tratadistas del derecho han
hablado del «documento dispositivo» o «mandato» y del
«documento probatorio» o «testimonio». Esta distinción
respondería a las dos funciones propias del mismo. El
mandato es un documento preceptivo, se trata de u n a orden para hacer algo. Su existencia es antiquísima, aunque es en la época romana cuando adquiere tal consistencia jurídica y posteriormente le conoceremos como «epístola» y «charta». El testimonio, en cambio, narra algo ya
realizado, y, por lo mismo, pasa a tener la categoría y finalidad «de prueba». Serán las «actas». Ambos documentos aparecieron bien diferenciados en el Derecho Romano, pero poco a poco pierden sus fronteras de delimitación, hasta el punto de ver mezcladas en los documentos la acción probatoria y la preceptiva.

Traslados
Confirmaciones
' Incluidos
En Códices diplomáticos
Apennes
Reescritos
Pancartas

\ Subrepticios
( Interpolados

Diplomáticamente
Totalmente

FLORIANO CUMBREÑO, Antonio C., Curso General de Paleografía y Paleografía y Diplomática españolas, Oviedo 1946, p. 220.
FLORIANO CUMBREÑO, Ant.° C., o.c., p. 223.
Algunos autores prefieren el término «ingenuidad» al de «autenticidad» por considerarlo impropio o insuficiente. Así Floriano Cumbreño en o.c., p. 227.
FLORIANO CUMBREÑO, Ant.° C., o.c., p. 228.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Un documento es, pues, auténtico a tenor de la intención moral del autor al escribirlo. Será «totalmente
auténtico», cuando en su fondo (contenido) o en su forma (estructura diplomática) no se engaña. Es «diplomáticamente auténtico», cuando es correcto en su estructura diplomática, pero consigna hechos falsos en su contenido.
Entre los «totalmente auténticos» tenemos los «originales», que son los emanados de la voluntad de su autor
y que se conservan en la materia y forma en que fueron
emitidos. Original no es necesariamente sinónimo de único, pues puede haber dos o más originales, a veces consignada su existencia en el mismo texto del documento.
La originalidad implica siempre la autenticidad.
La copia es la representación de un hecho tal como
resulta de otro documento. La autenticidad se mantiene
mientras no trate de pasar por el mismo original y se declare como reflejo del mismo. Las copias a su vez pueden
clasificarse en: a) autógrafas, cuando la hace el mismo
autor del original. Son escasas en España, b) Auténticas,
cuando son testimonio legal, en pública forma, del documento que reproducen. Son copias auténticas los «traslados», que son copias autorizadas, validadas por la fe notarial con el fin de que surta fuerza jurídica. Ello implica
el paralelismo total con el original. Conviene advertir
que un traslado puede considerarse auténtico con tal de
que sea fiel al documento trasladado, independientemente de su veracidad o falsedad de contenido. Además, su
valor se centra preferentemente en el terreno histórico.
Los traslados pueden ser «simples», si se hacen no a ruego de nadie, sino por sí mismos, es decir por los riesgos
que podía haber de destrucción del original o para atender a determinados efectos jurídicos que pudiesen surgir.
En su expedición se suele hacer constar: 1) su cualidad
documental; 2) descripción del original; 3) se consignaba
el autor que lo había promulgado, con expresiones piadosas, si ya había fallecido; 4) la materia escriptoria en
que está extendido; 5) los signos de validación que lo caracterizan; 6) copia literal del mismo, introducida generalmente por alguna fórmula corriente, v.g.: «el thenor
del qual es este que se sigue» o similar; 7) cláusula de datación y consignación de testigos y la «salva» o nota de
errores cometidos por el escribano al trasladarlo, v.g.:
«va emendado», «testado», «sobrerraydo»... seguido de
«vala» o «non vala», «non le enpezca»; 8) suscripción
notarial, precedida a veces del testimonio de comprobación con el original. El formulario de los traslados se
mantiene inmutable desde el siglo XIII al XVII. Otro
tipo de traslado es el «traslado acta», que no es sino el
acta de expedición de un traslado. Su formulario o estructura diplomática es más o menos éste: 1) datación
tópica/crónica; 2) comparecencia, haciendo constar el
rogatorio que solicita el traslado, la autoridad que lo
autoriza, el escribano y los testigos, así como la descripción del original, de la misma forma que en los traslados
simples; 3) anuncio de la copia; 4) copia literal del original; 5) cláusula muy desarrollada, que contiene la petición hecha para que tenga fuerza legal, el mandamiento
de la autoridad competente, más o menos complejo según los siglos5 y anuncio de testigos; 6) suscripción notarial precedida de la «salva» y fórmulas de comprobación.
Otra subdivisión de las copias auténticas son las
«confirmaciones», documentos en que se reiteran disposiciones consignadas anteriormente con el fin de renovar
su vigencia. Las más antiguas, anteriores al siglo XII, se
5

reducen a agregar al documento original que se confirma
una fórmula confirmatoria y con carácter general de una
suscripción. Puede denominarse de «suscripción confirmativa». Desde el siglo XII hasta mediados del XIII ya se
da un nuevo documento con un estracto de los mismos o
sin referencia a su constancia en documentos anteriores.
La fórmula «concedo et confirmo» nos aclaran que son
confirmaciones, aunque hay que tener en cuenta que no
siempre que aparece la palabra «confirmo» se trata de
una confirmación, sino cuando en el texto se alude a derechos anteriores, pues de lo contrario es sólo sinónimo
de asenso o testimonio. Estas confirmaciones podrían
llamarse «confirmaciones in essentia». Desde el siglo
XIII, desde el reinado de Alfonso X en Castilla, en adelante se inserta la totalidad del documento confirmado,
generalmente en el marco de un Privilegio Rodado. Dicha confirmación contiene una «vista» o fórmula en la
que el monarca ha conocido el documento que se va a
confirmar, siendo frecuente una descripción del mismo
como en los traslados. Contiene, además, la inserción íntegra del documento confirmado. Cuando se trata de ratificar confirmaciones anteriores el documento se vuelve
monótono y complicado y casi nos perdemos entre fórmulas similares, sin llegar a distinguir donde termina cada uno de ellos, Estas confirmaciones pueden denominarse «in extenso».
Copias auténticas incluidas no son otra cosa sino documentos insertos a los que hemos aludido en las confirmaciones «in extenso».
Otro tipo de copias son los «Códices diplomáticos»,
denominación con la que se conoce a aquellos libros de
corporaciones antiguas o particulares en los que aparecen copiados aquellos documentos que aluden a concesión de privilegios o reconocimiento de derechos, por lo
que no pueden ser considerados como inventarios de fondos documentales en sí, sino recapitulación autenticada
de documentación con finalidad jurídica. Así pues, pueden reconocerse entre ellos dos clases: a) los «registros»,
que contienen documentos emanados de la misma persona o entidad, y los b) «cartularios», que contienen documentación que afecta a una misma persona o entidad.
Estos pueden clasificarse en eclesiásticos, corporativos o
privados, según la entidad a que pertenecen. Reciben estas colecciones denominaciones diferentes: 1) «Liber»,
v.g.: «Liber Testamentorum Ecclessiae Ovetensis» de la
Catedral de Oviedo (1126-1129); «Liber Testamentorum
Sancti Facundi» o «Becerro de Sahagún» (1100); «Liber
Feudorum Maior» del Archivo de la Corona de Aragón
(1190). 2) «Cartularios», v.g.: el de Liébana (S. XIII); el
de «San Cugat de Vallés». 3) «Becerros» (llamados así
quizás por la piel de becerro de su encuademación) v.g.:
el «Becerro de los Testamentos de la Catedral de León»
(1490-1494); el «Becerro Gallicano de San Millán de la
Cogolla» (s. XII). 4) «Tumbos» (quizás su nombre venga
de su gran tamaño, que obligaba a tenerlos tumbados en
las estanterías) v.g.: el de Santiago (s. XII) o el Viejo de
la Catedral de Lugo. También se citan entre los «códices
diplomáticos» los llamados «Libros Cabreos», cuya denominación parece deberse a la aparición de la palabra
«capbreus», «cabreus» en sus roturaciones, y que se traduce por «breve cabeza» o «encabezamiento», pues son
índices o memorial de censos, rentas, derechos v.g.: los
de los «Estados de la Corona de Aragón»; de «Morquefa»; de «San Esteban de Bauyolas». Los más antiguos
son del s. XI.

Floriano Cumbreño incluye en la o.c. p. 235 algunas de las fórmulas utilizadas en los siglos XIV al XVI.
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Cabe hacer una observación final sobre la utilización
como fuente histórica de los cartularios. Son de un valor
incalculable, pues ponen al alcance del historiador documentación original desaparecida, pero también hay que
tener en cuenta que al ser documentos que generaban derechos jurídicos, se brindaban a falsificaciones o interpolaciones, lo que obliga a una prudente actitud crítica de
cara a su credibilidad.
Otro tipo de copias son los «Prescriptos» (neooriginales o renovationes), documentos hechos en fecha
posterior lejana al original para sustituir a éste perdido o
deteriorado. Su elaboración contenía un expediente que
seguía más o menos estos pasos: 1) presentación ante la
autoridad competente de una «contestatiuncula o planet a r i a » (demanda o petición), en la que se enumeraba los
documentos perdidos y se hacía relación de su contenido,
citando los testigos que los conocían. 2) Se interrogaba a
los testigos y a cuantos pudieran dar razón, y si la investigación daba resultado positivo, se extendía un nuevo documento que sustituía al perdido. Este se llamaba «appennes», pues no era definitivo, ya que para no perjudicar a terceras personas, había que someterlo a la «appensio publica» (colocarlo en lugar visible y público) para
posibles reclamaciones, generalmente durante tres días.
Transcurrido el plazo sin reclamación comenzaba a surtir
efecto.
Con el robustecimiento del poder real todas las atribuciones del proceso pasaron al soberano y a su cancillería, y los «appennes» se convirtieron en renovaciones por
precepto regio, aunque los pasos fuesen prácticamente
los mismos.
Las «Pancartas», que aluden a una categoría de bulas
pontificias que renuevan todos los privilegios concedidos
por la Santa Sede a una entidad o particular, no parece
nombre adecuado para los «appennes», aunque sean
también renovaciones.
Pasamos ahora a exponer aquellos documentos que
sólo son auténticos diplomáticamente hablando. Son los
subrepticios o interpolados. Los «subrepticios» son los
falsos en el contenido, pero auténticos en sus formalidades documentales o diplomáticas. Su falsedad puede ser
por error o por malicia. Sólo en el segundo caso estaríamos ante las falsificaciones propiamente dichas. Los «Interpolados» son aquellos que han sido adulterados por
adiciones, supresiones o cambios. Las interpolaciones
pueden ser de distinta índole o intencionalidad: las que
sólo suplen pequeñas lagunas, defectos de grafía o deterioros documentales, sin afectar al contenido esencial del
texto. Los que son fruto de impericia paleogràfica, como

pueden ser las de un escriba que copia un documento y
que suple rasgos oscuros o signos indescifrables, de
acuerdo con su recto saber y entender. Finalmente, los
claramente dolosos, que tratan de cambiar el contenido
mediante añadiduras, raspaduras, que no son difíciles de
distinguir al paleógrafo experto. Lo peor es cuando la
adulteración se ha efectuado al hacer la copia, y n o es fácil detectarlo en los mismos elementos gráficos.
Llamamos documentos falsos, diplomáticamente hablando, aquellos que parecen lo que no son, aun cuando
lo que se diga en él sea verdad. Su falsedad no está ni en
su forma ni en su contenido, sino en la intención de pasar
por el original. Algún famoso tratadista distingue tres
clases de falsificación: a) Ex caducitate, cuando se falsifica con la dolosa intención de hacerlo pasar por el original
por deterioro o pérdida de éste, pero sin la intervención
de la autoridad que avale, así como de las garantías oportunas. b) Ex iactura, muy parecido a los reescriptos, pues
el documento se rehace al recuerdo de otro perdido, c) Ex
dolo malo, los que llamamos «totalmente falsos» en la
clasificación anunciada anteriormente, que desde el principio al final sólo pretenden difundir y reproducir algo
radicalmente falso. Dejamos al margen cualquier disquisición sobre la intencionalidad ética de tales falsificaciones, que necesariamente hay que situar en las circunstancias sociales y mentales de la época, pero al historiador
actual le obliga a una tarea, no siempre fácil de depuración crítica. Todo este tratamiento que hemos resumido
es lo que solemos llamar «tradición documental», es decir modo como la documentación ha llegado expresada
hasta nosotros a través del tiempo 6 .

5.2. G E N E T I C A

DOCUMENTAL

Entendemos por genética documental todo lo referido a la acción documental, en cuanto diferente de la acción jurídica y sus efectos, por la que el documento adquiere una constancia escrita. Dicha acción se descompone en dos fases o momentos: la que precede a la confección formal del documento (actio, en términos tradicionales o técnicos), y que versa sobre todo aquello que lo
va a originar, y la realización material del mismo (conscriptio en el lenguaje diplomático).
Basado en la exposición desarrollada, que ofrecen las
Unidades Didácticas de la UNED al tratar este momento
de la acción documental, estructuramos el siguiente resumen didáctico, que creemos puede ayudar a la comprensión de este aspecto de la diplomática 7 :

DOCUMENTO

A) Personas que intervienen:
a) AUTOR: el q u e d i r e c t a m e n t e i .

.

,
, . }hace el documento
el que por mandato J

b)

DESTINATARIO:

c)

ROGATORIO:

a quien va dirigido el documento

quien solicita de cualquier forma el documento

B) Hechura o confección del documento:
Relacionado con el r autor
¡O}ACTIO
Idestinatario
Relacionado con el rogatorio:
6

7

CONSCRIPTIO O D O C U M E N T A T O

Para un estudio más extenso y pormenorizado de la tradición documental pueden consultarse FLORIANO CUMBREÑO, Ant.° C., o.c., pp. 219250 y MARÍN MARTÍNEZ, T. y OTROS, Paleografia y Diplomática. Unidades Didácticas de la UNED, Madrid 1977, pp. 597 y ss.
Cf. MARÍN MARTÍNEZ, Tomás y OTROS, o.c., pp. 505-518. También puede verse FLORIANO CUMBREÑO, Ant.° C., o.c., pp. 250-254.
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La actio se refiere a la acción o hecho jurídico contenido en el documento, que da lugar a derechos o deberes.
La conscriptio se refiere a la consignación por escrito de la acción o hecho jurídico, también con sus derechos y
obligaciones.
Ambos pueden darse simultáneamente o separadas en el tiempo.
C) Fases documentales:
De la «Actio», sin que tengan por qué concurrir todas en cada acción jurídica.
solicitud o instancia (en el argot actual), es decir la súplica, ruego o reclamación de los interesados en el
contenido del documento.

1 . PETITIO,

2.

INTERCESSIO,

se refiere a la intervención de intercesores que presentaban las súplicas de otros.

3.

INTERVENTIO Y CONSENTIO, tiene relación con aquellas personas, cuyo parecer y consentimiento se tenía en
cuenta a la hora de llevar a cabo la acción jurídica prevista en el documento, bien para no conculcar derechos de
terceros o llevar a cabo lo que pretendía el documento con plena garantía (acción de los consejeros de distinta
índole).

deriva de la necesidad que sentía quien otorgaba el documento de reforzar la eficacia de su acción
con el prestigio y ayuda moral de otras personas. Poco a poco se pasó del consentimiento al testimonio y los
intervinientes y consentientes se convirtieron en testigos y confirmantes. Su papel variará de unos documentos a
otros, hasta el punto de hacerse imprescindibles en algunos, como son los privados.

4 . TESTIFICATIO,

Sincronismo de las diversas fases de la «actio»:
1. a La «petitio» y la «intercessio» son previas a la formalidad de la acción documental.
2. a La «interventio» y la «consentio» pueden ser anteriores o simultáneas al negocio jurídico del documento.
3. a La «testificatio». A veces por rutina se consignan nombres de testigos sin comprobar la asistencia real de tales
personas (de aquí las listas de personajes de la Baja Edad Media, que siempre son los mismos en determinados
tipos de documentos). Otras veces los testigos son diferentes en la «actio» y en la «conscriptio», lo que engendra
la duda si de verdad estarían presentes. Finalmente, no es raro que algún texto documental exprese el papel que
han tenido los testigos bien en la «actio» o en la «conscriptio», v.g.: «qui presentes fuerunt et hoc viderunt et
audierunt» (a la actio); «hanc cartam suscripsimus in presentía eorum qui notati sunt» (a la conscriptio).
De la «Conscriptio»:
Fases
principa

f M I N U T A O BORRADOR

I

•Í M U N D U M O SU transcripción definitiva
es ^ A U T E N T I C A C I Ó N O VALIDACIÓN

Fases
R
secundarias {

LUSSIO O ROGARIOI ^
EXPEDITIO

J

Q U E

,
PUEDEN

.
EXISTIR

.
°

U

FALTAR

Ordenamos cronológicamente tales fases:
1. a Iussio o rogatio: Es el mandato de redactar el documento. En los públicos es propiamente un mandato (iussio),
v.g.: fieri iussimus; y en los privados es un ruego o encargo (rogatio), v.g.: Signum N, qui hanc cartam fieri
rogavi.
2. a Minuta: Sigue a la «iussio». Puede ocurrir que a ese mandato siga la hechura definitiva del documento o se haga
antes un borrador preparatorio o minuta. Estas podían ir al dorso, al margen o en un trozo cosido abajo del
mismo. Posteriormente (s. XI) se conservan en hojas aparte.
Por lo que se refiere a la documentación pública, durante mucho tiempo fue un escrito preparatorio sin
valor jurídico. Ya en la Baja Edad Media y la Moderna se generaliza en la documentación real y señorial, y no
era raro que fuera presentada por el mismo demandante de la «petitio», para agilizar y facilitar en la cancillería
su expedición. En los reinos hispanos en el s. XIII eran normales, pasándolas los notarios a los escribanos, que a
su vez procedían a extender el documento.
3. a Mundum: Limpio o documento definitivo. La «recognitio» era la comprobación por parte del autor del
documento de que este responde a su intención. En los documentos públicos no era normal, sino que esta tarea
correspondía a la misma cancillería. En los documentos privados sí que se reelería para proceder a su firma y
aceptación definitiva.
4.A Validatio: Tiene una doble manifestación: la de los signos, suscripciones o firmas con las que se cerraba el texto
y la del distintivo o contraseña que se añadía a la materialidad del documento para garantizar su autenticidad (un
sello o un dibujo especial, como en las cartas partidas. El sello se aplicaba a la documentación pública y el dibujo
a la privada).
5. a Expeditio o remisión al destinatario. En realidad se sale del ámbito de la «conscriptio», pero es cuando el
documento puede empezar a surtir sus efectos, y constituye la verdadera razón de ser del mismo.
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5.3. NOTARIADO Y FORMULARIOS
Sin pretender hacer una exposición detallada de estos
dos aspectos relacionados con el documento: los que lo
redactan y autentican y los clichés que van apareciendo
para su expedición formal, ofrecemos unas cuantas ideas
generales que ayuden a su conocimiento y comprensión 8 .
El notariado, como diferente de la cancillería, se reserva para designar aquellas personas que intervienen en
la redacción de los documentos referidos a asuntos de derecho privado, realizándolos con las formalidades capaces de dotarlos de fuerza probatoria y conferirles fe.
Aunque de origen romano, la institución ha evolucionado hasta épocas muy recientes. Su denominación procede
del latín «nota» (escribir abreviado) y designaba en un
principio a aquellos expertos que, mediante signos abreviativos, tomaban discursos de oradores famosos. El antecedente más claro en el mundo romano de los notarios
son los «tabelliones», que eran personas hábiles por sus
conocimientos en redactar documentos privados ajustados a derecho. Habrá que esperar hasta lustiniano para
que adquieran la categoría pública de fedatarios de documentos entre partes, cuya intervención era obligada para
que tales documentos tuvieran valor probatorio. Con todo, en Roma existían también determinadas autoridades
administrativas que, bien recibían un documento expedido o ante ellos las partes hacían declaraciones sobre negocios jurídicos que guardan registrados en los libros de
la administración (ius actorum conficiendorum).
La corriente romano-bizantina se va a ver influenciada por la romano-bárbara, con motivo de la llegada de
los pueblos germánicos, en el sentido de ir prescindiendo
de los tabeliones y el aparato del «ius actorum conficiendorum», pues en estos pueblos los documentos de prueba
los hacía el escribano, amanuense o notario, que en la
Edad Media se personifica en eclesiásticos habilitados
por el poder público, v.g.: Carlomagno potenciará a este
tipo de personas. En la Península Ibérica la tradición romana será recogida por la monarquía hispano-visigoda,
apareciendo un notariado con función autenticadora,
por supuesto recayendo en personas eclesiásticas debido
a su mayor cultura y a la garantía que, dada su condición
religiosa, suelen utilizar fórmulas como «notuit», «qui
notuit», «scripsit»... etc.
En la corriente lombarda la rivalidad entre jurisdicción eclesiástica y civil hizo decaer el notariado. Los ciudadanos durante el siglo XI idearon el sistema de «carta
partida» (quirógrafo), para asegurar sus derechos en la
documentación privada. La conquista del reino lombardo por Carlomagno y la tradición romana latente en el
N. de Italia hizo revivir la práctica del notario fedatario o
validador de documentos.
En el siglo X encontramos ya el notariado en su denominación específica y que se mantendrá en toda la Alta
Edad Media, con adjetivaciones, como «Notarius domini regis» o «Notarius lucensis, ovetensis». En los documentos en romance suele hablarse de «Notario público»
y de «fiz escreuir» o «escreui» como fórmulas de autenti8

9
10
11

12

cación.
El Fuero de Soria, concedido por Alfonso VIII entre
1170 y 1214, habla de los notarios como escribanos públicos y regula minuciosamente sus funciones, aranceles
y sanciones 9 . Lo sigue el Fuero Real, que es un poco posterior. El siglo XIII será una centuria especialmente importante para la consolidación del nuevo notariado. Bolonia, en Italia, se convierte en la cuna del derecho notarial y lo referido al documento privado, de aquí pasará a
otros países, entre ellos los reinos de la Corona de Aragón, y de una manera especial en Castilla la ley de Las
Partidas acentuará la personalidad y funciones de los notarios 10 . Tanto en Aragón como en Castilla éstos se constituyen en colegios. En la Edad Moderna vuelven a legislar sobre el notariado, acabando de perfilar su carácter y
fisonomía fundamental, con especial atención a los libros de protocolos o registros. En toda la Edad Moderna
la legislación siguió preocupada por la institución y, finalmente, se desembocará en la Ley Orgánica del Notariado de 1867, que consagrará definitivamente el nombre
de «notario» para toda la nación, pues en Castilla seguirá usándose el de escribano.
El examen de los documentos nos descubre que su redacción respondía a fórmulas fijas, que se repiten una y
otra vez con las mismas palabras, lo que nos indica la
existencia de modelos o formularios usados por notarios
y escribanos. Su uso se remonta a la época del Imperio
Romano, aunque los más antiguos no hayan llegado hasta nosotros, y desde luego existieron en la Edad Media,
dando lugar a toda una literatura diplomática. En Italia,
en el siglo XIII, y en torno a la Universidad de Bolonia.
En España están las «Formulae Visighoticae», de comienzos del siglo VIII, como más antiguas. Los musulmanes también tuvieron los suyos, que influyeron no poco en la redacción de los documentos mozárabes. Los estados cristianos de los primeros tiempos de la Reconquista utilizaron fórmulas visigodas, y en Cataluña otras
franco-carolinas con alusiones al Derecho Romano, sobresaliendo las de los siglos X al XII (Ripoll, Santa
Creus). En el siglo XIII el romanismo influye fuertemente en la legislación, prolongándose en las centurias siguientes y, por ende, en la práctica documental. Del siglo
XIV es el «Formularium instrumentorum» de la Catedral
de Toledo, guardado en el Archivo Histórico Nacional 11 .
Del siglo XV hay algún otro en la Cancillería Real Aragonesa. Las razones que propician la existencia de fórmulas jurídico-literarias pueden reducirse a las siguientes:
a) Al ser la documentación títulos jurídicos, engendradores de derechos y obligaciones, exigen ser expresados en un lenguaje conciso, ordenado y constante.
b) El uso de fórmulas estereotipadas facilitaban su
fácil recordatorio de memoria.
c) Teniendo en cuenta que las ideas de los documentos se repiten con frecuencia en documentación de la misma naturaleza, no es extraño que también lo hagan las
fórmulas, que adquieren carácter de universalidad en su
uso 12 .

Remitimos a estudios generales y particulares para un tratamiento más extenso del tema: FLORIANO CUMBREÑO, Ant.° C., o.c., pp. 254-261;
M A R Í N MARTÍNEZ, Tomás y OTROS, o.c. pp. 533-537, 586-590; MARTÍNEZ G1JÓN, J., Estudios sobre el oficio de escribano en Castilla durante la Edad Moderna, Centenario de la Ley del Notariado. Estudios hitóricos I, Madrid 1964, pp. 266-340; ARRIBAS ARRANZ, F., Los escribanos públicos en Castilla durante el siglo XV, Ibd. pp. 169-260. Puede verse el resumen en nuestra obra Libro de los privilegios de la villa de Albacete
(1533). Estudio paleográfico y diplomático, Albacete 1983, pp. 61-62.
FLORIANO CUMBREÑO, Ant.° C., o.c., pp. 256-257.
Cf. Partida III, tit. XVIII y XIX, leyes 1, 2, 4 y 7.
SÁNCHEZ, Galo y GRANELL, T., Colección de fórmulas jurídicas castellanas de la Edad Media, Anuario de Historia del Derecho Español II,
1925, pp. 470-491; III, 1926, pp. 476-503; IV, 1927, pp. 508-517 y XII, 1935, pp. 444-467.
Cf. MARÍN MARTÍNEZ, T. y OTROS, o.c., pp. 533 y ss.
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5.4. L A E S T R U C T U R A D O C U M E N T A L
DISCURSO
5.4.1.

DEL

DIPLOMÁTICO

ESTRUCTURA GENERAL

Si nos fijamos en el discurso diplomático o contenido
documental observamos que contiene un proceso lógico
en la exposición de sus ideas, y a su vez un proceso de racionalización en su evolución administrativa, eliminando
progresivamente los elementos accidentales con el paso
del tiempo y resaltando los esenciales del documento. En
realidad, cualquier documento, y máxime aquellos de carácter jurídico que engendran derechos y obligaciones,
responde a una serie de preguntas: ¿quién lo da?, ¿a
quién se da?, ¿por qué se da?, ¿qué se da?, ¿cuándo y
dónde se da?, ¿qué garantías lo valoran o validan?. Estos
interrogantes afectarían al fondo esencial del contenido
documental y, por lo mismo, no podrían faltar en cualquier documento, mientras que el resto de adminículos
serían accidentales y podrían suprimirse sin que sufriera
merma la categoría jurídico-diplomática del mismo. Así
pues, en la estructura documental en general se pueden
distinguir tres partes fundamentales, denominadas con
las palabras técnicas ya consagradas en la jerga diplomá-

tica: a) Protocolo, b) Texto o Cuerpo Documental y c) Escatocolo (o protocolo final). El Protocolo, como su propio significado da a entender, incluye los elementos esenciales de presentación, v.g.: quién da el documento (autor
o intitulador) y a quién se da (dirección). A su vez dicha
presentación puede ir adornada de fórmulas de invocación
piadosa (invocación) y de cortesía o saludo (salutación).
El Texto o Cuerpo Documental contiene como elementos
esenciales: por qué se da (motivación) y qué se da (disposición). En él pueden insertarse: preámbulos, fórmulas de
notificación y cláusulas variadas de garantía y urgencia,
que vendrían a reforzar la voluntad contenida en el dispositivo. Su número puede variar según el tipo de documento y el carácter público o privado del mismo, v.g.: cláusulas preceptivas/prohibitivas, derogativas, reservativas,
obligativas, renunciativas, penales, corroborativas. Finalmente, el Escatocolo nos ofrece como elementos fundamentales los de despedida o finales: cuándo y dónde se da
(datación) y la validación, pudiendo agregarse cierta invocación final, llamada «aprecación» 13 .
Tomando como prototipo un documento público, como podría ser el emblemático «Privilegio Rodado» ofrecemos en el siguiente cuadro un esquema ordenado de las
ideas expuestas:

E S T R U C T U R A D I P L O M Á T I C A DE UN D O C U M E N T O P Ú B L I C O (REAL)
1.

PROTOCOLO

Invocaciones:
—¿QUIÉN?

da el documento (Intitulación).

—¿A QUIÉN? se da o se dirige el documento (Dirección).
—Saludos (fórmulas de cortesía).
2. T E X T O O C U E R P O

DOCUMENTAL

Preámbulos:
—Notificación.
— ¿ P O R QUÉ?

se da el documento (Motivación o exposición de motivos).

—¿QUÉ? da (concede), prohibe o deniega el documento (Disposición).
—Cláusulas de garantía: a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
3.

Preceptivas-prohibitivas.
Derogativas.
Reservativas.
Obligatorias.
Renunciativas.
Penales (espirituales y pecuniarias).
Corroborativas.

ESCATOCOLO

—¿CUÁNDO Y DÓNDE?

se da el documento (Datación).

—Aprecación o invocación final.
— G A R A N T Í A S DE VALORACIÓN

5.4.2.

del documento. Sellos y firmas (Validación).

SIGNIFICADO DE LAS DISTINTAS PARTES
GENERALES DEL DOCUMENTO

El protocolo de un documento contiene las partes que
a continuación detallamos, sin que ello signifique que no
13

pueda faltar alguna en alguno, incluso que se altere su
ubicación dentro del mismo y, a veces, que por ignorancia, falta de pericia o descuido del escribano haya un
cierto desorden dentro de la pieza documental:
a) Invocación (invocatio): siempre de carácter reli-

Preferimos el término «escatocolo» al de «protocolo final», pues, habida cuenta del significado etimológico del primero, es más exacto para design a r la última parte del documento, ya que protocolo final parece que incluye una cierta contradicción en su uso, siempre desde el punto de vista etimológico desde luego.
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gioso o devoto, basado en fórmulas teológicas o bíblicas.
Puede ser simbólica o monogramática (crismón) y explícita o verbal. Con el paso del tiempo irá desapareciendo

la verbal y la monogramática se convertirá o en u n a miniatura en los más solemnes o en una sencilla cruz en el
encabezamiento del folio en los de uso más corriente 1 4 .

b) Intitulación (intitulatio) es aquella parte del documento en la que figura el autor principal, con todos los
títulos que lo acreditan. Este autor no tiene nada que ver
con el de la «actio» documental, que es el que expide en
su materialidad formal el dicho documento. Se ha denominado con expresiones distintas en la Edad Media, pero
la que ha prevalecido es la usada más arriba 1 5 .
c) Dirección (directio) es la que comprende la persona o personas a quienes va dirigido el documento. Pueden explicitarse o estar implícitas. Sus fórmulas pueden
ser más o menos genéricas, según se trate de personas físicas, morales o cargos públicos.
d) Salutación (salutatio) es el saludo, que suele ser
breve y escueto, más o menos matizado en su formulación según la calidad de la persona a quien se dirige (reverencia, idea de gracia o buena voluntad). Puede faltar, y
de hecho falta, en los documentos hispanos anteriores al
siglo IX.
La valoración crítica de los elementos del protocolo
se basa en las noticias aportadas: sobre crecimiento de
los títulos según se conquistan e incorporan estados a los
dominios del monarca; diferencia en el orden de enumeración de las personas, según su dignidad o cargo; diferencia del tipo de dominio ejercido por un rey, según se
refiera al estado o a los súbditos.
e) Preámbulo del texto (preambulum), que consiste
en consideraciones generales, más o menos barroquizantes, no siempre en conexión directa con el contenido documental. No es ni necesario ni importante y de hecho
suele faltar, a no ser que se trate de documentos muy solemnes. Digamos, que muchas veces son reflexiones de
filosofía política. Puede ubicarse fuera del cuerpo del documento. Su valoración crítica dependerá de su sentido
general o concreto, así como de la época que refleje.
f) Notificación (notificatio) es una llamada de atención o anuncio del hecho jurídico. Es breve en su enunciación, puede faltar en series completas, incluso ubicarse antes del preámbulo o en el protocolo («Sepan quantos», «Conoscuda cosa sea»).
g) Exposición (expositio) es la que recoge los motivos
que llevan al autor del documento a darlo. Su formula-

ción admite muchas variantes, dentro de esta finalidad.
Desde el punto de vista de la crítica histórica interesa más
que desde el propiamente diplomático, y también es de
más interés que el preámbulo, que apenas contiene elementos históricos.
h) Dispositivo (dispositio) es el mandato propiamente dicho y expresa la voluntad del autor acerca del negocio jurídico de que trata el documento. Normalmente es
claro y sin ambigüedad. Da lo mismo que vaya enunciado en singular o en plural mayestático. Su valor critico es
más histórico que diplomático.
i) Sanción corroborativa (sanctio y corroboratio) es
un nombre genérico para designar toda una serie de cláusulas, que tienen como objeto garantizar el cumplimiento
de la acción jurídica del dispositivo y certificar que se
han guardado las formalidades de validación. No siempre se dan todas juntas:
1. a Cláusulas preceptivas, usadas en documentos
emanados de la autoridad pública suprema. Tienen como
objeto mandar a los oficiales de rango inferior que urjan
el cumplimiento del dispositivo propiamente dicho. Sólo
en raras ocasiones, y siempre en períodos primeros de la
Edad Media, se incluye en el escatocolo (v.g. «rege exprimente» o similar).
2. a Cláusulas prohibitivas son las que vetan todo lo
que vaya contra lo prescrito en el dispositivo (v.g. «non
fagades ende al»).
3. a Cláusulas derogativas son las que anulan derechos o privilegios que contradigan el dispositivo. Adquieren su máxima importancia en documentos legales o
de privilegio. Suelen formularse en los siguientes términos o parecidos: «no obstante qualquier clausula o disposición en contrario».
4. a Cláusulas reservativas se usan para evitar posibles recursos y protestas de terceros. La fórmula va encabezada por «salvo o salva».
5. a Cláusulas obligatorias, propias de los documentos contractuales, son aquellas por las que las partes se
obligan a cumplir lo pactado. Las obligaciones de índole
moral se expresaban mediante el juramento y las de índole material mediante garantía de la persona y de sus bie-

14
15

Cf. Los monogramas de los «privilegios rodados en las láminas n.° 2, 4 y 5, en cuyos originales aparecen coloreados a modo de miniatura.
Una colección de fórmulas de intitulación medievales y modernas de documentos reales hispanos puede verse ordenadamente en TAMAYO, Alberto, Apuntes para un curso de Archivística y Diplomática, Madrid 1989, ppl 65-72.
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nes, incluso de los de sus sucesores o herederos.
6. a Cláusulas renunciativas, que desean poner a las
partes contratantes a resguardo de sorpresas, mala fe y,
en general, de todo lo que pueda entorpecer la ejecución
y cumplimiento de lo contratado o pactado. Aparecen a
partir del siglo XII, coincidiendo con la difusión del Derecho Romano. Las renuncias pueden ser: a) generales
(v.g. «e la ley que diz general renunciación non vala»);
b) de previsiones legales establecidas para proteger la
inexperiencia, debilidad o error, como puede ser al beneficio de minoría de edad, de «cautione», «de restititione
in integrum», las excepciones «ob metum», «ob dolum»,
a las dilatorias por privilegio de fuero, del asilo, de la
«no numerata pecunia» (dinero no contado).
7. a Cláusulas penales son las que establecen una sanción para hacer más eficaz el cumplimiento de lo mandado o pactado. En los documentos más antiguos (hasta el
siglo XII) encontramos penas espirituales (excomunión,
de maldición, como ser identificado con Judas, el apóstol traidor... etc.), juntamente con las pecuniarias o multas. No cabe duda que las primeras se incluían por rutina, sin que de hecho surtieran efecto. De las pecuniarias
unas veces se beneficiaba la cámara real, el concejo o se
aplicaban a determinadas necesidades públicas, al menos
en la documentación de carácter público y concejil. En la
documentación privada se reduce a indemnizaciones.
8. a Cláusulas corroborativas que anuncian el cumplimiento de las formalidades documentales para que el
documento consiga perfección legal. Ejemplos de las
mismas son: el indicar que se dio orden de hacer el documento, haber sido suscrito por el autor o por el notarioescribano, haber intervenido confirmantes y testigos, haberse puesto los signos de validación (firmas, sello)...
etc.
j) El escatocolo contiene dos elementos fundamentales:
1. La Dotación (tópica o de lugar y crónica o fecha),
que sitúa el documento en las coordenadas históricas de
lugar y tiempo.
2. La Validación o Autenticación, que da al mismo
su forma y validez jurídica. En el escatocolo puede encontrarse, por lo menos hasta el siglo XI, la «aprecación», que no es otra cosa sino una fórmula muy breve
de propiciación y buen augurio o felicidad, cristianizada
en los documentos altomedievales con fórmulas como
«in Domino», «in Christo». No se debe confundir con
ella el saludo o salutación final, que podría hallarse en
los más antiguos, pero es menos frecuente.

5.4.3. ESTRUCTURA PARTICULAR DE LOS
DOCUMENTOS REPRODUCIDOS EN LAS
LÁMINAS
Sólo vamos a tratar en este apartado la diplomática
particular de aquellos documentos que hemos elegido y
que reproducen las láminas, remitiendo a los tratados generales para un conocimiento de toda la diplomática castellana, en cuyo marco hay que situar la documentación
del Archivo Histórico Provincial de Albacete.
La agrupamos en cuatro bloques: a) Documentación
Real, es decir toda la emanada de las cancillerías reales;
b) Documentación señorial, que procede de los señores
de Villena, ya que el marquesado, hasta la guerra del
mismo a finales del siglo XV, estuvo bajo su jurisdicción;
c) Documentación concejil, que comprende toda la que
procede de los concejos (ciudades, villas y lugares);
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d) Documentación notarial, aquella propia de los protocolos notariales. No pretendemos ser exhaustivos, sino
ofrecer variadas muestras o tipos documentales d e toda
la contenida en dicho archivo. La tipología documental
de cada uno de los cuatro bloques es la siguiente:
a) Documentación real:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cartas abiertas (Lámina n.° 3).
Privilegios Rodados (Láminas n.° 2, 4 y 5).
Cartas plomadas (Lámina n.° 1).
Cartas de Privilegio y Confirmación d e Privilegios (Láminas n.° 13 y 27).
Provisiones Reales (Láminas n.° 11, 16, 17,
18, 29, 37, 38, 45, 48, 49, 53, 54 y 56).
Cédulas Reales (Lámina n.° 35).
Cartas Ejecutorias (Láminas n.° 28, 40 y 52).
Sobrecartas (Láminas n.° 24, 25, 26 y 42).

b) Documentación

señorial:

1. Cartas de Donación (modalidad de concesión
de privilegios) (Lámina n.° 6).
2. Cartas de Privilegio (Lámina n.° 9).
3. Cartas de Donación y Confirmación de Privilegios (Lámina n.° 7).
4. Cartas de ratificación de convenios o avenencias entre concejos (Lámina n.° 8).
5. Mandatos señoriales (Lámina n.° 15).
c) Documentación

concejil:

1. Ordenanzas Municipales (Láminas n.° 33, 34,
39, 41, 44 y 51).
2. Cartas de poder y procuración concejil (Lámina n.° 12).
3. Cartas misivas concejiles (Láminas n.° 14, 32
y 47).
4. Sentencias arbitrales (Lámina n.° 10).
5. Sentencias (Lámina n.° 19).
6. Actas Capitulares (Láminas n.° 46, 50 y 55).
7. Cuentas de Propios (Lámina n.° 62).
8. Repartimientos de Alcabalas (Lámina n . ° 72).
9. Actas de elección de cargo concejil por vacante (Láminas n.° 43 y 57).
10. Reclamaciones de concejos a un juez (Lámina
n.° 30).
11. Expediente-testimonio de elección de cargo
(Lámina n.° 31).
12. Aranceles de precios (Lámina n.° 73).
d) Documentación

notarial:

1. Testamentos y codicilo de testamento (Láminas n.° 58 y 60).
2. Cartas de arrendamientos (Láminas n.° 26 y 61).
3. Cartas de obligación (Láminas n.° 67).
4. Cartas de servicio y soldada (Lámina n.° 71).
5. Cartas de compraventa (Láminas n.° 63 y 74).
6. Solicitudes y examen de un oficio (Lámina n.°
68).
7. Cartas de poder y procuración entre particulares (Lámina n.° 59).
8. Censos y traspado de censo (Láminas n.° 64 y
66).
9. Cartas de emancipación (Lámina n.° 65).
10. Cartas de finiquito (Lámina n.° 69).
11. Cartas de reconocimiento de bienes (Lámina
n.° 70).
12. Documentación de recepción de monja en un
convento y renuncia de legítima (Láminas n.°
75 y 76).

5.4.3.1. DOCUMENTACIÓN
5 . 4 . 3 . 1 . 1 . CARTA

ABIERTA.

REAL
ESTRUCTURA

DIPLOMÁTICA

Es un tipo de documento real que no supera el reinado de Fernando IV (1295-1312), redactado en cursiva o
minúscula en sus dos tipos o modalidades en el reinado de Alfonso X, el primero caracterizado por empezar el protocolo
con una «notificación» y el segundo con la «intitulación». En cualquiera de ellos quizás lo esencial sea la fórmula de
anuncio de la «validación»: «E desto (o E porque esto sea firme e no venga en dubda) Íes mande (o mandamos) dar esta
mi (o nuestra) carta abierta sellada con mi (o nuestro) sello colgado (o de cera colgado)». Esta es la estructura
diplomática con las indicaciones ya hechas:
A) PROTOCOLO:
1. Notificación: «Sepan quantos esta carta uieren

como...».

2. Intitulación: «...nos, Alfonso, por la grafía de Dios rrey de Castiella, de

Toledo...».

B) TEXTO O CUERPO DOCUMENTAL:
3. Motivación: «...por fazer bien e merged a los pobladores christianos que poblaren Almassa e porque el logar se
pueble meior...».
4. Disposición: «...otrogamosles
todas las cosas.

que ayan el fuero e las franquezas que an el conceio de Cuenca conplidament en
Otrossi...».

5. Anuncio de validación: «Et porque esto sea firme e non uenga en dubda, dárnosles ende esta nuestra carta abierta...».
C) ESCATOCOLO:
6. Datación: —Tópica: «Fecha la carta en

Seuilla...».

—Crónica: «yueues IX dias de octubre era de mili CCC e dos annos».
7. Validación: —Sello real colgado.
—Suscripción del escribano real: «Yo, Garfia Domínguez, la fiz escreuir».

5 . 4 . 3 . 1 . 2 . PRIVILEGIO

RODADO.

ESTRUCTURA

DIPLOMÁTICA

A) PROTOCOLO:
1. Invocación: —Monogramática (Crismón. Christo Alfa-Omega).
—Verbal (En el nonbre de Dios...).
2. Preámbulo: «Porque es natural cosa que todo omne que bien quiere que gelo lieuen adelante et que se non oluide
nin se pierda, que como quier cansse e mingue el curso de la uida deste mundo...» o similar.
3. Notificación: «Sepan

quantos...».

4. Intitulación: «Como nos don...»,

«cuerno nos

don...».

5. Dirección: —Explícita: cuando se menciona la persona física o moral a la que se dirige el documento {«a todos los
christianos pobladores de la villa de Almanssa...».
—Implícita: si se alude a ella a lo largo del texto.
B) TEXTO O CUERPO DOCUMENTAL:
6. Exposición de motivos: —En los no confirmatorios: «por grand saber que auemos de fazer bien e merget...».
—En los confirmatorios: Aseveración de reconocimiento («viemospriuilegio del rey don
Alfonso...»).
—Descripción externa del documento: se reproduce literalmente el texto que se confirma,
introducido por «fecho en esta guisa».
7. Disposición: «pora sienpre dárnosles e otorgárnosles...»,

«otorgamos este priuilegio e confirmárnoslo».

8. Cláusulas: —Conminatoria: «et deffendemos que ninguno non sea osado de yr contra este

priuilegio...».

—Penales: Multas pecuniarias («pecharnos ye en coto mili morauedis»),
—Corroborativa: «Et porque esto sea firme et estable mandamos seellar este priuilegio con nuestro
seello de plomo...».
C) ESCATOCOLO:
9. Datación: —Crónica (en era hispánica hasta 1383) («sabado quinze dias andados del mes de abril en era de mil e
trezientos annos»).
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Alfonso X el Sabio

SUSCRIPCION REAL

Arzobispos de Toledo
y Sevilla

Obispos
castellanos:
Burgos, Palencia. Segovia. Sigüenza,
Osma, Cuenca. Avila. Calahorra. C ó r d o b a . Plasencia. Jaén. Cartagena y. después. Cádiz y
Albarracin.

Maestre de la
de Calatrava.

Infantes de la
Real lamilia

Suscripción de soberanos
y principes vasallos

Arzobispo de Santiago
(con el titulo de
Canciller)

Obispos leoneses.
León. Oviedo. Zamora. Salamanca. Aslorga.
Ciudad
Rodrigo.
Lugo.
Orense.
Tuy.
Mondoñedo. Coria. Silves y Badajoz.

Magnates
castellanos

Infantes de la
Real familia

Magnates
leoneses

Maestres de las Ordenes de Santiago y Alcántara.

Orden

Almirante Mayor de la Mar
Merinos mayores de Castilla y M u r c i a

Merinos mayores de León y Galicia
Adelantado Mayor de la frontera

Notario del

Rey en Castilla

Notario

del

Rey

en

Andalucía

Notario del Rey e n León

Notario y Escribanos.

Distribución de la rueda y confirmantes en el Privilegio Rodado, según las Unidades Didácticas de la U N E D .
Modelo de rueda del rey Alfonso X el Sabio.
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—Tópica: Lugar de expedición del documento («en Seuilla»), A veces pueden aparecer datos accidentales sobre acontecimientos históricos.
10. Validación: «Et nos, el sobredicho rey don Alfonso, regnant en vno con la reyna... otorgamos estepriuilegio
confirmárnoslo» en unión de la lista de los confirmantes puestos en columna.

e

11. La Rueda, con tres circunferencias concéntricas:
1. a La más interior: emblemas reales.
2. a La leyenda del monarca («Signo del rey don
3.

a

Alfonso»).

La más exterior: Alférez y Mayordomo real («El infante don Manuel, ermano del rey et su alferez, confirma». «El infante don Ferrando, fijo mayor del rey et su mayordomo, confirma»).

5 . 4 . 3 . 1 . 3 . CARTA

PLOMADA.

ESTRUCTURA

DIPLOMÁTICA

Distinguimos los dos tipos del reinado del rey sabio de los del reinado de Sancho IV y Fernando IV 16 .
D E ALFONSO X :

Tipo I:
A) PROTOCOLO:
1. Notificación: «Connosguda cosa sea...».
2. Intitulación: «Nos, don Alfonso, por la gragia de Dios rey de

Castilla...».

B) TEXTO O CUERPO DOCUMENTAL:
3. Exposición de motivos: Igual o parecida a la de los Privilegios Rodados («entendiendo que es seruigio de Dios e a
pro de nos...»).
4. Disposición: «poblamos... damos... tenemos por bien e mandamos...

otorgamos».

5. Cláusulas: —Prohibitivas («Onde qualquier que contra esto les passasse aurie nuestra yra».
—Penales: «...pecharnos hye en coto mili marauedis...».
C) ESCATOCOLO:
6. Anuncio de validación (en sello de plomo): «Et porque este preuillegio sea firme e estable, mandamosle sellar con
nuestro seello (de plomo)».
7. Datación: —Tópica: «Fecha la carta en Atienga...».
—Crónica: «quatro dias andados del mes de agosto, en era de mili dozientos e nouenta e ginco annos».
8. Validación: «Gómez Domínguez la escriuio...». A veces puede indicarse el año del reinado. En la parte baja aparecen las firmas.
Tipo II:
A) PROTOCOLO:
Lleva dirección explícita en el comienzo, mencionando los funcionarios con rango público, v.g.: «A todos los
congejos, alcaldes, jurados...» seguido del saludo: «Salut e gragia».
B) TEXTO O CUERPO DOCUMENTAL:
Se inicia con la notificación (Sepades, o similar), siendo en lo demás similar al Tipo I.
C) ESCATOCOLO:
Idéntico al del Tipo I.

5 . 4 . 3 . 1 . 4 . CARTA

DE PRIVILEGIO

Y CONFIRMACIÓN

DE PRIVILEGIOS.

ESTRUCTURA

DIPLOMÁTICA

Aunque muchos autores las llaman «privilegio y confirmación», habría que hablar de «privilegio» y
«confirmación», como entes documentales diferentes, ya que desde el punto de vista diplomático tienen peculiaridades
16

Dado que la lámina de carta plomada que reproducimos pertence al reinado de Alfonso X, pormenorizamos la estructura que este tipo documental
presenta en dicho reinado, remitiendo a nuestro estudio, Fondos documentales reales de la Edad Media en el Archivo Histórico Provincial de
Albacete. Consideraciones paleográficas y diplomáticas, Al-Basit n.° 28, junio 1991, p. 233, para otros reinados.
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propias. Las primeras derivan de la «carta plomada», que se extingue con Alfonso XI. Es inferior en categoría al
«privilegio rodado» y superior a las «provisiones», que veremos a continuación.
C A R T A DE PRIVILEGIO:

A) PROTOCOLO:
1. Notificación: «Sepan quantos esta carta

vieren...».

2. Intitulación: «conmo yo, don Iohan, por la gragia de Dios rrey de Castilla, de León, de Toledo, de

Gallizia...».

B) TEXTO O CUERPO DOCUMENTAL:
3. Exposición de motivos: «Por fazer bien e merget al conceio e alcaldes, ofigiales e omnes buenos de la villa de Aluagete...».
4. Disposición: —Objeto del privilegio: «otorgoles e confirmóles todos los fueros e buenos vsos e buenas costunbres
que han e las que ovieron...».
—Cláusula de mandato: a las autoridades (persona o entidades concretas) para que defiendan al
beneficiario: «mando a todos los congeios e alcaldes, jurados, juezes, justigias, merinos,
alguaziles... que guarden e cunplan e fagan guardar e conplir...».
C) ESCATOCOLO:
5. Anuncio de validación: «E desto les mande dar esta mi carta escripia en pergamino de
6. Datación: —Tópica: «Dada en Valladolid...».
—Crónica: «dies e seys dias de nouienbre anno del

cuero...».

nasgimiento...».

7. Suscripción del escribano real: « Yo, Ferrand Alonso de Segouia la fize escreuirpor mandado de nuestro sennor el
rrey».
8. Sello de módulo menor que pende de hilos de seda en aposición triangular.
C A R T A DE CONFIRMACIÓN DE PRIVILEGIOS:

A) PROTOCOLO:
1. Notificación: «Sepan quantos esta carta de confirmagion

vieren...».

2. Intitulación: «como yo, don Enrrique, por la gragia de Dios rrey de Castilla, de

León...».

B) TEXTO O CUERPO DOCUMENTAL:
3. Disposición: 1.°) Constancia de la presentación de la carta confirmada con sus caracteres externos: «Vi vna carta
del rrey don Iohan, mi sennor e mi padre... escripia en pergamino de cuero e sellada con su
sello de plomo...».
2.°) Inserción íntegra de la misma, introducida por: «fecha en esta guisa» o similar.
3.°) Petición de confirmación por el beneficiario del privilegio: «E agora por quanto vos, el dicho
congelo e alcaldes e ofigiales e omnes buenos de la dicha villa de Aluagete, me suplicastes e
pedistespor merget que vos confirmase la dicha carta...».
4.°) Motivación para concederla: «Eyo, el sobredicho rrey don Enrrique, por fazer bien e merget a
vos, el dicho congejo...».
5.°) Fórmula de otorgamiento: «...por la presente vos confirmo... e mando... e

defiendo...».

C) ESCATOCOLO:
4. Validación: «E desto vos mande dar esta mi carta de confirmagion, escripia en pergamino de cuero e sellada con
mi sello de plomo pendiente en filos de seda a colores...».
5. Datación: —Tópica: «Dada en la villa de Madrid...».
—Crónica: «a diez e seys dias de margo...».
6. Suscripciones: « Yo, Diego Arias de Auila, contador mayor de nuestro sennor el rrey e su secretario e escriuano
mayor de los sus preuillejos e confirmagiones, lo fize escreuir por su mandado».

5 . 4 . 3 . 1 . 5 . PROVISIÓN

REAL.

ESTRUCTURA

DIPLOMÁTICA

La introducción del papel en la documentación cancilleresca va a provocar la aparición de nuevos tipos
documentales, quizás el más característico sea la Provisión Real. En líneas generales puede afirmarse que empieza con
Alfonso XI y se prolongará hasta bien entrada la Edad Moderna. De hecho, no aparece inopinadamente con su típica
estructura documental, sino que procede por evolución de los «mandatos» de épocas anteriores 17 .
17

Para un conocimiento más concreto de la cuestión cf. FLORIANO CUMBREÑO, Ant.° C., o.c., pp. 527-29.
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A) PROTOCOLO:
1. Intitulación: «Don Iohan, por la gragia de Dios rrey de

Nauarra...».

2. Dirección: «A vos, Pero Fernandez de Cuenca e Miguel López del

Alberca...».

3. Salutación: «Salud e gragia».
B) TEXTO O CUERPO DOCUMENTAL:
«Sepades...».

3. Notificación:

4. Exposición de motivos: 1) Comparecencia del reclamante (físico o moral): «...que por parte del congejo, alcaldes, alguasil, caualleros, escuderos, rregidores, ofigiales e omnes buenos de la
nuestra uilla de Albagete...».
2) Resumen del asunto o petición: «...fue fecha rrelagion... en la qual en efecto disen
que la rrenta de los nuestros almojarifadgos de la dicha gibdad de Chinchilla...».
3) Anuncio de lesión, reclamación de un derecho o conveniencia de lo rogado en
términos generales: «...en lo qual disen que les es fecho grand agrauio...».
5. Disposición: 1) Asentimiento real: «E por nos vista la dicha petigion, mandamos dar esta nuestra carta para vos...».
2) Orden o mandato: «...porque

vos

mandamos...».

6. Cláusulas: 1) Conminatoria, bajo pena de perder la merced real o incurrir en multa: «Et non fagades ende al por
alguna manera so pena de la nuestra merged e de dos mili maravedís para la nuestra camara».
2) De emplazamiento, para preveer que no se pueda cumplir lo mandado, ordenando presentarse
ante el rey a explicarlo: «...queparescades ante nos... del día que vos enplazare fasta quinze días
primeros siguientes...».
3) De cumplimiento: a los escribanos para que ejecuten lo mandado: «E de conmo esa nuestra carta
uos fuere mostrada e la cunplieredes, mandamos a qualquier escriuano publico, que para esto
fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo...».
4) De devolución: no aparece ya en las provisiones del siglo XV. Era la fórmula: «La carta leyda
datgela», que obliga a devolver el documento una vez conocido su contenido.
C) ESCATOCOLO:
7. Datación: —Tópica: «Dada en la villa de

Madrigal...».

—Crónica: «dies e ocho dias de setienbre anno del nasgimiento de Nuestro

Sennor...».

8. Validación: Suscripción: autógrafa, si va firmada por el rey («Yo, el rrey»). Del secretario real «por mandado»:
« Yo, Gargia Ferrandez de Sant Martin, secretario del dicho sennor rrey, la fize escreuir por su
mandado».
A partir de Juan II hasta Carlos I presentan las provisiones reales algunas variantes, que nos permiten
clasificarlas en cuatro tipos:
1.°) Desaparece la cláusula de devolución y suelen ser autógrafas.
2.°) Se sustituye en la exposición la comparecencia del reclamante por una presentación verbal o escrita, seguida
de petición («viemos vuestra petigion, que nos enbiastes...»).
3.°) La exposición suele integrarse como motivación del mandato, y aparece un anuncio de validación: «E desto
vos mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello de la poridat...», al menos hasta el siglo XV.
4.°) El protocolo inicial queda reducido a la intitulación, seguida del dispositivo con el término: «Otorgo e
cognosco» «por quanto».
En tiempo de los Reyes Católicos las provisiones reales se clasifican:
1.°) De la Cámara Real. Tras la petición, la confirmación del monarca se enlaza con el dispositivo mediante «et
nos touimoslo por bien»; otras veces «lo qual visto por nos». Van siempre autógrafas y suscritas por el Secretario de
Cámara.
2.°) Del Consejo Real. Llevan la expresión de estudio y examen por el Consejo: «Lo qual visto por nos en el
nuestro consejo...». Las suscriben los consejeros y el escribano del mismo.
3.°) De las Chancillerías. Son expedidas en nombre del rey por cualquiera de las dos chancillerías con funciones
judiciales (Granada y Valladolid). El dispositivo se introduce con la fórmula «Lo qual visto por nuestro presidente e
oidores de la Real Abdiengia e Changilleria de la gibdad de...». La suscriben el presidente, los oidores y el secretario con
el chanciller.
4.°) De los Contadores Mayores. Para asuntos administrativos se expedían por mandato real. El dispositivo se
inicia con «Lo qual visto por nuestros contadores mayores» o similar.
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5.°) Del Consejo de la Hermandad. El dispositivo se inicia « Visto lo suso dicho e con acuerdo de los del consejo
de las casas de hermandad».

5 . 4 . 3 . 1 . 6 . CÉDULA

REAL.

ESTRUCTURA

DIPLOMÁTICA

Derivada de la misiva de carácter oficial, es el documento cancilleresco de más larga vida, pues desde el reinado
de Juan II llega hasta la época contemporánea. Su estructura diplomática es la siguiente:
A) PROTOCOLO:
1. Intitulación: «La rreyna», puede figurar también como «Yo, el rrey».
2. Dirección: En vocativo «congejo, justigia, /regidores, ofigiales e ornes buenos de la villa de Albagete».
B) TEXTO O CUERPO DOCUMENTAL:
3. Exposición de motivos: «La rreyna, mi sennora, e el enperador rrey, mi sen ñor, vsando de la grandeza... Lo qual
yo he estimado testimonios en mucho por saber la mucha lealtad e nobleza desa dicha
villa... conmo es rrazon».
4. Disposición: «E agora yo enbio al dotor... en servigio rregibire».
C) ESCATOCOLO:
5. Datación: —Tópica: «Fecha en la gibdadde

Seuilla...».

—Crónica: «a XXX dias del mes de abril de abril de mili e quinientos e veynte e seys annos».
6. Validación: Suscripción autógrafa: «Yo, la rreyna» (rubricada). El notario «por mandado».

5 . 4 . 3 . 1 . 7 . SOBRECARTA.

ESTRUCTURA

DIPLOMÁTICA

La sobrecarta es un documento expedido por las cancillerías reales para urgir el cumplimiento de otro expedido
con anterioridad. Aunque son muy antiguas, pues toda inserción reiterativa de un documento es una sobrecarta, como
término diplomático no aparece hasta el siglo XV. Su estructura diplomática es básicamente la misma que la de la
provisión, con variantes en la «exposición de motivos» y la «disposición». En la primera suele introducirse el texto
completo de la carta o documento cuyo cumplimiento se urge. También puede darse un amplio resumen sin incorporarla
literalmente, incluso aludir brevemente a su contenido, v.g.: «...la dicha villa de Albagete... avia tratado pleito con la
gibdad de Chinchilla sobre lo de los términos, en la qual se diera sentengia en favor de la dicha villa... en que se
pronungiaron los términos por comunes...». El dispositivo suele comenzar con el asentimiento: «E yo tovelo por
bien...» y posterior mandato: «...porque vos mando que veades la dicha carta executoria... e asy por vos vista... la
guardad, conplidy executadefazedguardar...».
La suscripción validante la hace el escribano de cámara y los oidores de
la audiencia: «Yo, Juan Perez Barahona, escrivano de camara de la abdiengia de la rreyna nuestra sennora, la fiz
escrevir con acuerdo de los ligengiados Herrando Girón e Rrodrigo de la Corte e del dotor Martin Vázquez, oydores de la
dicha abdiengia...«.

5 . 4 . 3 . 1 . 8 . CARTA

EJECUTORIA.

ESTRUCTURA

DIPLOMÁTICA

Las ejecutorias, como su mismo nombre indica, son documentos en los que se manda ejecutar una sentencia dada
anteriormente. Suele insertarse el texto íntegro del pleito y, a petición de la parte triunfante, se expide el mandamiento
que proceda. Solían hacerse en cuadernos de pergamino, como la copia autenticada que ofrecen parcialmente las
láminas (Lámina n.° 40).
Su estructura diplomática es la de la provisión con las peculiaridades propias en el expositivo y dispositivo de
incluir el contenido de los fallos de la sentencia, que favorecen al solicitante, con la petición de urgir su cumplimiento
por parte de la autoridad superior. En el dispositivo se comienza con el asentimiento, que suele ser la forma usual «Eyo
tovelo por bien», seguido de la fórmula de mandato: «...las guardad e cunplidy executad e faced guardar, cunplir y
executar...».
Las suscripciones de validación son de los oidores, en algún caso también del presidente de la audiencia: «El muy
reverendo yn Christo padre don Sancho de Ageues, obispo de Astorga, presidente del Avdiengia de la reyna nuestra
sennora...».
Las cartas ejecutorias suelen ser muy extensas, debido a la incorporación de los sucesivos fallos que haya podido
haber en el pleito en las distintas apelaciones.
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5.4.3.2. DOCUMENTACIÓN

SEÑORIAL

5 . 4 . 3 . 2 . 1 . CARTA

(MODALIDAD

DE DONACIÓN

DE CONCESIÓN DE PRIVILEGIOS).

ESTRUCTURA

DIPLOMÁTICA

A) PROTOCOLO:
1. Intitulación: «De mi, don lohan, f f i j o del infante don Manuel».
2. Dirección: «...a todos quantos esta carta vieren».
3. Saludo: «Salut».
B) TEXTO O CUERPO DOCUMENTAL:
4. Exposición de motivos: Fórmula de afecto: «...conmo aquellos para quien querría vuestra ventura...».
Notificación: «Sepades».
Descripción del privilegio: «...que el conceio de Chinchiella, mios vassallos, tienen
priuilleio del rrey don Alffonso e del rrey don Sancho...».
5. Disposición: «...vos mando a cada vno de vos en vuestros lugares que do quier que algún vezino de
Mas guardadgelo e fasedgelo
guardar...».

Chinchiella...

6. Cláusulas: —Conminatoria («Et non ffagades ende al por ninguna manera...»).
—De intimidación o penal («...sinon qualquier que de otra guisa lo ffiziesse al cuaerpo e a quanto
ouiesse me tornaría por ello...»).
C) ESCATOCOLO:
7. Datación: —Tópica: «Dada en Elche».
—Crónica: «...onze dias de nouienbre era de mili y CCC y treynta e tres annos...».
8. Validación: Suscripción de notario: «Yo, Johan Perez, la fiz escreuir. Pedro

5 . 4 . 3 . 2 . 2 . CARTA

DE DONACIÓN

Y CONFIRMACIÓN

DE PRIVILEGIOS.

ESTRUCTURA

Johan».

DIPLOMÁTICA

Parece ser el documento más solemne emanado de la cancillería de don Juan Manuel, con el que se concede a los
vasallos privilegios o se les confirman los existentes.
A) PROTOCOLO:
1. Notificación: «Sepan quantos esta carta

vieren...».

2. Intitulación: «yo, don Johan, fino del infante don Manuel, mayordomo mayor del rey».
3. Dirección: Contenida en el expositivo.
B) TEXTO O CUERPO DOCUMENTAL:
4. Exposición de motivos: «Por fazer bien e merget al congejo de Chinchilla, nuestros vasallos, a los que agora son o
serán de aqui adelante...».
5. Dispositivo: Descripción de lo donado: «...otorgoles e confirmóles todos lospreuillejos e cartas, que ouieron de
los reyes e del infante don Manuel...» (cada cláusula suele introducirse con «otrosy»).
6. Cláusulas: —Penales, introducidas por «E mando e defiendo que ninguno non sea osado de les pasar contra ninguna de las cosas sobredichas por ninguna manera», y expresada: «.. .sy non qualquier que lo fiziere
pecharme ye cinquenta mili maravedís de la moneda vuena e al congejo dicho todo el danno...
doblado».
—De validación: «E porque sea firme e non venga en dubda... mandóles dar esta carta sellada con
mió sello menor colgado».
C) ESCATOCOLO:
7. Datación:—Tópica: «Dada en Villena».
—Crónica: «quatro dias de margo era de mili e tresientos e noventa e dos annos».
8. Validación: Suscripción del canciller: «Yo, Gongalo Martínez, la fis escreuir».
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5 . 4 . 3 . 2 . 3 . CARTA

DE PRIVILEGIO.

ESTRUCTURA

DIPLOMÁTICA

A) PROTOCOLO:
1. Invocación: «En el nonbre de Dios, en quien es todo el poder del mundo, Padre, Hijo e Spiritu

Santo...».

2. Preámbulo: «Por quanto es dado a los rreyes eprengipes e sennores de faser gragias e mergedes e dar franquesas e
libertades... que por tienpo vernan despues dellos».
3. Notificación: «Por ende, sepan quantos esta carta de preuillejo vieren

conmo...».

4. Intitulación: «yo, don Alfonso, fijo del muy alto e muy noble infante don Pedro de Aragón, marques de Villena e
conde de Ribagorga e de Denia».
B) TEXTO O CUERPO DOCUMENTAL:
5. Exposición de motivos: «...por quanto el mi lugar de Albagete era fasta aque aldea de la mi villa de Chinchiella e
rregibian muchos agrauios... e por quanto yo entiendo que es seruigio de Dios... porque
se mejore e se pueble bien...», autorización real «e por quanto al dicho sennor rrey piase
quel dicho lugar de Aluagete sea villa e me dio ligengia para ello...».
6. Disposición: «...es mi merged e tengo por bien de faser villa al dicho lugar de Aluagete. E mando» (cada una de
las cláusulas del privilegio introducida por «E mando»).
7. Cláusulas: Penales: «Si non qualquier o qualesquier que contra esto fueren o pasaren, aurian la mi ira e pecharme
y an en pena cada ves que contra ello fueren o pasaren mili doblas de oro castellanos. E
demás al congejo del dicho lugar de Aluagete pagarían con el doblo todas las costas e dannos
e menoscabos».
8. Anuncio de validación: «E porque esto sea firme e non venga en dubda mande al dicho congejo e omnes buenos
de la dicha de Aluagete esta mi carta depriuillejo, escrita en pergamino de cuero e sellada
con mi sello de gera colgado en que escriui mi nonbre».
C) ESCATOCOLO:
9. Datación: —Tópica: «Dada en la mi villa del Castillo».
—Crónica: «nueue dias de nouienbre era de mili e quatrogientos e trese annos».
10. Validación: Suscripción autógrafa: «Yo, el marques».

5 . 4 . 3 . 2 . 4 . MANDATO

SEÑORIAL.

ESTRUCTURA

DIPLOMÁTICA

El mandato de las cancillerías señoriales, según algún autor, es similar en su estructura a las cartas abiertas
intitulativas de D. Juan Manuel 18 .
A) PROTOCOLO:
1. Intitulación: « Yo, don Diego López Pacheco, marques de Villena, conde de Santesteuan, mayordomo mayor del
rrey nuestro sennor».
2. Notificación: «Fago sauer a uos».
3. Dirección: «el ligengiado Myguel Rruyz, my corregidor y justigia mayor de my Marquesado de Villena».
B) TEXTO O CUERPO DOCUMENTAL:
4. Exposición de motivos: «...fago saber... quel congejo justigia, rregidores, caualleros... de la my villa de A Imansa
enbiaron fazer rrelagion diziendo... (exposición pormenorizada del asunto o en síntesis).
5. Disposición: «Por ende, yo vos mando

que...».

6. Cláusulas: conminatoria (E non fagades ende al por alguna manera), penales (so pena de la mi merged e de diez
myll maravedís para la my camara).
C) ESCATOCOLO:
7. Datación: —Tópica: «Fecha en la my villa de Belmonte».
—Crónica: «...a veynte e dos dias de junyo anno del Sennor de myll e quatrogientos e setenta e hocho
annos».
8. Validación: Suscripción autógrafa: «Yo, el marques» y el secretario de la cancillería «por
18

mandado».

Cf. nuestro artículo Fondos documentales señoriales, municipales y privados de la Edad Media del Archivo Histórico Provincial de Albacete.
sideraciones paleográficas y diplomáticas, Anales del Centro de la UNED de Albacete n.° 11, 1990-91, pp. 90 y ss.
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Con-

5.4.3.2.5.

CARTA DE RA TÍFICA CIÓN Y CONFIRMA CIÓN DE UN CONVENIO
DIPLOMÁTICA

O A VENIENCIA

ENTRE CONCEJOS.

ESTR

UCTURA

Para que los acuerdos o convenios entre concejos de la demarcación señorial tuviesen fuerza jurídica los había de
confirmar el señor, con lo que adquieren valor de ley. El documento diplomáticamente hablando tiene dos partes: a) la
inclusión literal del acuerdo y b) la confirmación propiamente dicha, cada uno con su propia estructura diplomática,
aunque unificados «per modus unius».
CONVENIO

A) PROTOCOLO:
1. Notificación: «Sepan quantos esta carta vieren».
2. Intitulación: (los concejos que realizan el convenio) «...conmo nos, los congejos de Chinchiella e de Almanssa».
B) TEXTO O CUERPO DOCUMENTAL:
3. Exposición de motivos: «...todos abenidamente, veyendo que es seruigio del muy noble e muy alto sennor don
Iohan... e pro e mejoramiento de todos nosotros...».
4. Dispositivo: «... otorgamos e connosgemos e ordenamos e establegemos que vos, el congejo de Almanssa, que fagades...» (las distintas cláusulas del acuerdo se introducen con «otrosí» o similar).
5. Cláusulas: —Obligativas: «...Etpara guardar e tener esto... obligamos a nos e a todos nuestros bienes muebles e
rrayzes, ganados epor ganar...».
—De juramento: «.. .Et nos, los dichos congejos de Chinchiella e de Almanssa, juramos eprometemos
a Dios e a Sancta María de tener e guardar e conplir esto que sobredicho es...».
—De petición de confirmación al señor: «...Et pedimos por merged al muy noble e muy alto, el dicho
sennor don Iohan, que lo quiera el otorgar e confirmar todo...».
—De mandato a los escribanos de ambos concejos: «Et nos, el dicho congejo de Chinchiella, mandamos a Iohan de Marzen, escriuano publico por el dicho sennor en Chinchiella, que signare esta carta
con su signo, e seellamosla con el nuestro seello de gera colgado...» «Et nos, el dicho congejo de Almansa, mandamos a Pedro Carrion, escriuano publico por el dicho sennor en el dicho lugar de
Almansa...».
C) ESCATOCOLO:
6. Validación: Suscripciones de los escribanos: «Yo, Johan Mareen, escriuano publico de Chinchiella... que por
mandamiento del dicho congejo puse aqui este mió signo en testimonio...», «Et yo, el dicho Pedro
de Carrion escriuano publico del dicho logar de Almanssa... fiz aqui este mió signo en
testimonio...». Consignación de testigos: «...fueron testigos; Jayme Ortin y Rremon Velasco...».
CONFIRMACIÓN DEL SEÑOR:

A) PROTOCOLO:
1. Intitulación: «Et yo, el dicho don

Johan».

B) TEXTO O CUERPO DOCUMENTAL:
2. Exposición: «...veyendo que esto... an ordenado epuesto e establesgido. Segund que en esta dicha carta se contiene».
3. Dispositivo: «yo lo otorgo e lo do por firme e por valedero para sienpre jamas...» (confirmatorio), «...e mando a
los merynos e alcaldes e alguaziles e jurados de los dichos lugares o a qualquier o qualesquier dellos,
que esta carta vieren o el traslado della signado de escriuano que fagan tener e conplir e guardar todo
esto... Et mando a los que de mi vinieren e heredaren estos dichos lugares... que lo guarden e lo
tengan e lo cunplan...» (de mandato a los oficiales y sucesores).
4. Cláusulas: —Conminatorias: «Et non fagan ende al».
—Penales pecuniarias: «so pena de gient maravedís de la buena moneda a cada uno».
—Espirituales: «Et si contra esto, que en esta dicha carta es dicho, nin contra parte dello fueren nin
mandaren nin consintieren yr, que la yra de Dios e la mia les venga».
5. Anuncio de validación: «Et porque esto sea firme e valedero para en todo tienpo escrevi en esta carta mi nonbre e
mande seellar con el mió seello de gera colgado».
C) ESCATOCOLO:
6. Datación: —Tópica: «Dada en el Aluerca».
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—Crónica: «a quinze dias de abril era de mili e trezientos e setenta e seys annos».
7. Validación autógrafa: «Yo, don Iohan».
5.4.3.3. DOCUMENTACIÓN
5 . 4 . 3 . 3 . 1 . ORDENANZA

MUNICIPAL

MUNICIPAL.

ESTRUCTURA

DIPLOMÁTICA

Se considera ordenanza aquella normativa emanada del concejo para regular aspectos varios de la villa. Su
estructura diplomática es la siguiente:
A) PROTOCOLO:
1. Datación: —Crónica: «Sabado diez y seis dias de novienbre de MDXXXVIII

annos. Este dia...».

—Tópica: «...estando en la camara del ayuntamiento del congejo desta villa (Albacete), donde tienen
de vso y costunbre de se juntar...».
2. Sujeto que da la ordenanza (equivalente a una intitulación): «los nobles Juan Tarraga, alcalde, bachiller Francisco de Cantos e Gongalo Rruyz..., ofigiales del dicho
congejo...».
B) TEXTO O CUERPO DOCUMENTAL:
3. Exposición de motivos: «dixeron que las tierras de lavor desta villa... son de la dicha villa en propiedad eposesyon, e tiene congedido el vso e aprouechamiento a los vezinos... E questan informados
que algunos vezinos, defravdando el dicho derecho de la villa...».
4. Disposición: «dixeron que mandavan e mandaron que se publique publicamente que dentro de treynta dias primeros syguientes los que tienen otorgadas escripturas...» (si hay varias cláusulas suelen introducirse
por «otrosi» o «yten».
5. Sanción: «...que les apergiben que todos a que toca la suso dicho... que executaran... las hordenangas de la villa
con todo rrigor e les quytaran las dichas tierras».
C) ESCATOCOLO:
6. Promulgación: —Mandato de pregón: «E porque venga a notigia de todos, mandaron que se pregone...
ga publica desta

enlapla-

villa...».

—Pregón propiamente dicho: «...este dicho dia se pregono lo suso dicho en la plaga

publica».

—Testigos: «Testigos: Diego de Poveda e Alonso de Rrequena».
Cuando una ordenanza ha sido presentada para confirmación real por el Consejo, la estructura diplomática sufre
alguna modificación al insertarse dicha confirmación en el marco de una Provisión Real. Puede quedar de la siguiente
manera, con pequeñas variantes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Intitulación real.
Exposición de motivos (petición al rey por el concejo para que las confirme).
Cláusula de haber pedido informe al corregidor o gobernador.
Especificación de la ordenanza.
Disposición real.
Cláusulas penales.
Datación (tópica y crónica).
Validación.

La promulgación va implícita en la misma confirmación, el pregón posterior sólo tiene el valor de ponerla en
conocimiento del vecindario.

5 . 4 . 3 . 3 . 2 . ACTA

CAPITULAR.

ESTRUCTURA

DIPLOMÁTICA

Las actas capitulares reflejan los acuerdos tomados por el concejo en sus reuniones ordinarias o extraordinarias.
Su estructura diplomática responde más o menos al siguiente esquema:
A) PROTOCOLO:
1. Datación: —Tópica: «En la villa de

Albagete...».

—Crónica: «...veinte y siete dias del mes de julio de mil y quinientos y setenta e ginco

annos...».

2. Intitulación: Los componentes del concejo: «En la dicha camara del ayuntamiento se juntaron losylustres sennores, el bachiller Vázquez de Aviles, alcalde hordinario, el ligengiado Alarcon...».
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B) TEXTO O CUERPO DOCUMENTAL:
3. Exposición de motivos: Situaciones o razonamientos que justifican las disposiciones o acuerdos: «...Francisco de
Frías, alguzail mayor deste marquesado, a venido con un mandamiento del muy
magnifico sennor, el ligengiado Vázquez, alcalde mayor deste marquesado, para questa
villa parezca en la giudad de Chinchilla sobre el repartimiento...».
4. Disposición: Acuerdos del concejo, introducidos por «proveyeron lo siguiente» o similar: «Epara que sobreño se
alegue en nonbre desta villa... nonbraron...». Cuando son varios los acuerdos, suelen utilizarse para
introducirlos «Otrosí», «Yten» o «E despues de lo sudo dicho».
C) ESCATOCOLO:
5. Validación: Firma rubricada de los asistentes, incluso de alguno que no figura en la intitulación inicial, quizás por
haber llegado con posterioridad. Si hay refrendo del escribano como fedatario suele utilizarse la
expresión «Paso ante my» o similar.

5 . 4 . 3 . 3 . 3 . CARTA

MISIVA CONCEJIL.

ESTRUCTURA

DIPLOMÁTICA

Se intercambiaba entre concejos para asuntos varios concernientes a ambos. Su estructura diplomática era más o
menos la siguiente:
A) PROTOCOLO:
1. Dirección: Concejo al que se envía: «Nobles e muy vertuosos sennores».
2. Intitulación: Especificación de los distintos cargos concejiles.
3. Salutación: Fórmula de cortesía: «salud e honrra».
La intitulación y salutación puede faltar, pasando directamente al asunto, como en algún caso de nuestras
láminas.
B) TEXTO O CUERPO DOCUMENTAL:
4. Notificación: Como introducción del asunto «Bien creemos».
5. Exposición: Objeto del asunto más o menos pormenorizado «...vuestras mergedes no estaran ágenos... quisieren
del oir». La exposición puede terminar con alguna fórmula de despedida cortés, v.g.: «Ansi
quedamos rrogando a Nuestro Sennor prospere sus vidas y estados conmo por nuestras mergedes es
deseado».
C) ESCATOCOLO:
6. Datación: —Tópica: «Fecha en Sant

Climente...».

—Crónica: «a tres dias del mes de agosto de mili e quinientos e veynte annos».
7. Validación: Suscripciones de varios oficiales o del escribano «por mandado».

5 . 4 . 3 . 3 . 4 . CUENTAS

DE PROPIOS.

ESTRUCTURA

DIPLOMÁTICA

Los propios eran los fondos que componían la hacienda municipal y se nutrían de distintas fuentes: impuestos,
rentas municipales, arrendamientos... Anualmente el mayordomo del concejo rendía cuentas a los oficiales entrantes.
La estructura diplomática de una de las cuentas era la siguiente:
A) PROTOCOLO:
1. Datación: —Tópica: «En la villa de Albagete».
—Crónica: «...en nueue dias del mes de febrero de mili seisgientos y seis

annos...».

2. Especificación de los oficiales del concejo encargados de tomar las cuentas: «...lossennores Luis Mendez, Diego
Gómez de Vigen Perez, rregidores comisarios del congejo de esta villa...». Después de quien rinde cuentas:
«Diego Lascar, su mayordomo que fue desde San Miguel...». Se introduce la cuenta con la fórmula: «...El qual
las dio y se le rregibieron de la forma e manera siguiente...».
B) TEXTO O CUERPO DOCUMENTAL:
3. Capítulos de la cuenta divididos en «Cargo» y «Descargo», introducido el primero con «primeramente» y los restantes con «Iten», «Dio cuenta», «Hagesele cargo», «Dio en descargo». Las cantidades se expresan primero en
letra en el cuerpo del capítulo, y en números romanos en la columna lateral derecha, v.g.: C|/para 100.000.
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C) ESCATOCOLO:
Se puede considerar como tal el compuesto por las firmas o suscripciones de oficiales, mayordomo y
escribano.
Aun cuando la fecha primera de datación es la de la comparecencia del mayordomo ante los oficialescomisarios, al final figura la del día en que se termina la rendición de cuentas, que puede corresponder a varios meses
después de dicha comparecencia, v.g.: «Las quales dichas quentas se feneçierort y acauaron de tomar por los dichos
sennores comisarios oy jueues ocho de este mes de junio de mili y seiscientos e seis annos».
5 . 4 . 3 . 3 . 5 . REPARTIMIENTO

DE ALCABALAS.

ESTRUCTURA

DIPLOMÁTICA

Al tratarse de un repartimiento de impuestos para cubrir el encabezamiento de alcabalas o tercias, que habían
correspondido a la villa, su distribución bien se hace por orden alfabético de cabezas de familia agrupados por orden de
nombre y no de apellidos o por calles.
A) PROTOCOLO:
1. Datación: —Tópica: «En la uilla de Albazete».
—Crónica: «...en catorge dias del mes de abril de mili y seiscientos y veynte e siete años».
2. Especificación de los repartidores: «...don Alonsso de Ressa Tebar, Juan Perez de Piqueras... rrepartidores nombrados por el congejo de esta dicha villa, juntamente con Francisco de la Torre
y Alonso de Villanueba Benitez». También se especifica el monto a repartir y
el período cronológico de dicho repartimiento: «...para rrepartir entre los
vecinos desta villa los quinientos quarenta mili maravedís que faltan... del
encabegamiento de tercias y alcaualas deste presente año...». Se suele
introducir la relación con la fórmula: «se hico en la forma y manera
siguiente».
B) TEXTO O CUERPO DOCUMENTAL:
3. Relación pormenorizada de cabezas de familia por orden alfabético o por calles, con las cantidades en letra y numeración romana en el margen derecho de la página de folio, v.g.: «Martin García Hurtado, travaxador, quatro
rreales... IIII». Al final de cada página de folio se suman las cantidades.
C) ESCATOCOLO:
Como tal puede considerarse la indicación de su finalización, con el monto total de la cuenta en letra y numeración
romana y las suscripciones de los repartidores, v.g.: «Suma y monta el dicho rrepartimiento del alcavala... diezyseis
mili y trecientos y ochenta y tres rreales... Se acabo dicho rrepartimiento y lo firmaron los dichos rrepartidores...
XVI ]/ m L X X X I I I rreales».
5 . 4 . 3 . 3 . 6 . ACTA

DE ELECCIÓN DE CARGO CONCEJIL POR VACANTE.

ESTRUCTURA

DIPLOMÁTICA

Este tipo documental se refiere a la elección de un cargo que queda vacante por defunción del que lo ocupaba. El
modo de elección puede variar según las ordenanzas de cada lugar. Con todo hay unas formalidades generales, que
pueden apreciarse en la siguiente estructura diplomática: presencia del escribano, del resto de los oficiales y de los
testigos, así como la aceptación del interesado designado al efecto.
A) PROTOCOLO:
1. Datación: —Tópica: «En el lugar de la Gineta, juridiccion de la noble villa de Albacete».
—Crónica: «...en tres dias del mes de mayo, anno del nascimiento de Nuestro Sennor e Saluador Ihesu
Christo de mili e quinientos e quarenta annos...».
2. Presencia de oficiales, escribano y testigos: «...en presencia de mi, Pedro de Sevilla, escribano publico... e de los
testigos yuso escriptos, estando juntos los honrrados sennores Benito
de Alar con, alcalde hordinario...».
B) TEXTO O CUERPO DOCUMENTAL:
3. Exposición de motivos: lo que da lugar al nombramiento: «dixeron que... juntamente con ellos fue sennalado por
alcalde hordinario para este dicho anno Martin de Sevilla, el Viejo, difunto».
4. Disposición: Nombramiento o elección: «Por tanto, dixeron que conforme a los capítulos de entre la dicha villa
de Albacete y este dicho lugar de la Gineta elegían e sennalavan e nonbraron por alcalde ordinario...».
5. Cláusulas: —De requerimiento de aceptación: «...al qual dixeron que le rrequerian e irequirieron que acepte el
dicho oficio de alcalde».
—De obligación de prestar juramento (en la villa de cuya jurisdicción depende el lugar): «...e vaya a la
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dicha villa de Aluagete a hazer la solenidad del juramento».
6. Consignación de testigos: «Testigos: Frangisco de Seuilla, yerno de Pedro Serrano, e Diego de la Penna».
7. Aceptación del interesado: «E luego, el dicho Alonso de Seuilla, el Viejo, dixo que ageptava e

agepto...».

C) ESCATOCOLO:
8. Fórmula notarial de validación, seguida de la suscripción del notario: «Eyo, el dicho Pedro de Sevilla, escriuano
suso dicho, que a todo lo que dicho en vno con los dichos sennores ofigiales y testigos presente fuy e de su
mandamiento lo escrevi en esta publica forma, segund que ante mi paso, e por ende en testimonio de verdad fize
aqui este mió acostunbrado sygno...».

5 . 4 . 3 . 3 . 7 . CARTA

DE PODER

Y PROCURACIÓN.

DIPLOMÁTICA19

ESTRUCTURA

Es el documento dado a una persona para que represente al concejo en un acto o decisión que tendrá
consecuencias jurídicas. Su estructura se perfila de la siguiente manera:
A) PROTOCOLO:
1. Notificación: «Sepades quantos esta carta de poder

vieren...».

2. Intitulación: Del concejo como órgano colegiado, convocado al efecto por el pregonero público, con determinación de cada uno de los oficiales del mismo: «...conmo nos, el congejo, alcaldes, alguasil,
rregidores, caualleros, escuderos, ofigiales e ornes buenos de la uilla de Aluagete, estando juntados a
congejo general en la boueda de la puerta de la torre de la villa nueua de la dicha villa, seyendo
llamados a bos de pregón...».
B) TEXTO O CUERPO DOCUMENTAL:
3. Especificación de los procuradores: «...non rreuocando los otros nuestros procuradores... otorgamos e conosgemos que damos e otorgamos todo nuestro poder cunplido... a vos, Martin
Sánchez de Villa de Cantos e Martin Sánchez el Peco...».
4. Disposición: «(otorgamos poder)... para que por nos, el dicho congejo e en nuestro nonbre podades parescer e
parescades ante la sennoria e merged del marques, nuestro sennor...».
5. Cláusulas: —De obligación: «sobre lo qual todo suso dicho... con todas sus cláusulas acostunbradas en derecho,
en obligagion de nos...».
—De validación: «E porque esto sea firme e non venga en dubda, otorgamos esta carta antel escriuano
e testigos de yuso escriptos».
C) ESCATOCOLO:
6. Datación: —Tópica: «Que fue fecha e otorgada esta dicha carta en la villa de
—Crónica: «...veynte e tres dias de

Albagete...».

abril...».

7. Suscripciones: Del notario o escribano. Consignación de los testigos por sus nonbres y apellidos, que no siempre
rubrican. El escribano en los poderes concejiles lo hace «por rruego e otorgamiento epedimiento
del dicho congejo».

5 . 4 . 3 . 3 . 8 . SENTENCIA.

ESTRUCTURA

DIPLOMÁTICA

Son fallos de los jueces de los municipios o del señor (en las villas y lugares de señorío), según sea la instancia en
que se dé, a litigios entre concejos o particulares. Las pequeñas variantes dependen de quien las dé.
A) PROTOCOLO:
1. Datación: —Tópica: «En el Bonillo, lugar e iurigion de la noble e leal gibdad de Alcaraz».
—Crónica: «...en dos dias del mes de

setienbre...».

2. Indicación del juez que da la sentencia, con sus títulos y jurisdicción: «Este dia antel mucho honrrado e discreto
sennor, el bachiller Fernando de Arboleda, lugarteniente por el vertuoso cauallero Iohan de la Hoz, corregidor e
justigia mayor en la dicha gibdad e villas e lugares de su tierra...». También del escribano y testigos: «...e en
presengia de mi, Pedro Sánchez Rrobredillo, escriuano de camara delr rey... e de los testigos yuso escriptos».
3. Presentación de los litigantes o de sus procuradores: «...estando presentes Iohan Gonsalez, vesino del dicho lu19

Los poderes entre particulares prácticamente tienen la misma estructura diplomática, aunque pueden hacerse constar otras cláusulas de obligación,
habida cuenta de la calidad de las personas y asunto del poder.
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gar, en nonbre de Juan Arjona, su suegro, por el qualpresto cabgion de rato, y Juan López de Anguix, vesino de
la villa de Aluagete...».
B) TEXTO O CUERPO DOCUMENTAL:
4. Exposición abreviada de la querella, introducida por «dio epronungio esta sentencia» o similar: «visto vn debate
e question... sobre rrazon que pende elportadgo de tres carretas, que el dicho...».
5. Fallo razonado: «E yo, aviendo concluydo con ellos, fallo que los vesinos de la dicha villa de Aluagete son
francos de pagar... e por tales los pronungio e declaro...».
6. Cláusulas penales: pueden ser costas o no indicar ninguna: «...e al presente non fago condenagion de costas a
ninguna de las partes...».
7. Cláusula de validación: «Epor

esta mi sentengia asi lo pronungio e mando en estos escriptos e por

ellos».

C) ESCATOCOLO:
8. Suscripción autógrafa del juez: «Fernandux, bacalarius». También puede aparecer la del escribano.

5 . 4 . 3 . 3 . 9 . SENTENCIA

ARBITRAL.

ESTRUCTURA

DIPLOMÁTICA

Es un documento de carácter jurídico en el que personas físicas o morales se someten al fallo de un juez-árbitro
aceptado por ambas partes litigantes. La estructura diplomática de la misma responde al siguiente esquema, según
podemos comprobar en la lámina n.° 10.
A) PROTOCOLO:
1. Invocación: «En el nonbre sancto de Dios

Padre...».

2. Notificación: «Sepan quantos esta carta de arbitra sentengia

uieren...».

3. Intitulación: Presentación del juez-árbitro: «don Pablo, por la gragia de Dios e de la Sancta Eglesia obispo de
Cartagena...». Presentación de las partes litigantes, que han estado de acuerdo, en elegir el mismo
juez-árbitro: «tomado e escogido por Ferrand Sánchez. •• delavnaparte, e por Alfonso Martínez de
Carrion... de la otra parte».
B) TEXTO O CUERPO DOCUMENTAL:
4. Objeto del litigio o exposición: «.. .pleito e contienda que avian e han sobre rason de los términos...» con la precisión de todas las cuestiones objeto de contienda, expuestas ante el juez-árbitro.
5. Motivación: del juez para introducir su fallo: «...por quitar las dichas partes de dannos e espensas, odios e escóndalos e muertes de ornes...».
6. Disposición o fallo: «...mandamos e sentenziamos estas cosas que se sigue...» (cada cláusula se introduce por
«otrosí»).
C) ESCATOCOLO:
7. Datación: —Tópica: «...en la gibdad de Murgia».
—Crónica: «ginco dias de setienbre anno del

nasgimiento...».

8. Validación: Testigos, escribano y juez-árbitro (firman el escribano y el juez y de los testigos se hace constar los
nombres y apellidos).

5.4.3.4. DOCUMENTACIÓN
5 . 4 . 3 . 4 . 1 . EL TESTAMENTO.

NOTARIAL
ESTRUCTURA

DIPLOMÁTICA

El testamento es la expresión de la última voluntad. Sus fórmulas se concretan desde Alfonso X, aunque aparecen
ya en la documentación visigoda. Su estructura diplomática es la siguiente con pequeñas variantes:
A) PROTOCOLO:
1. Invocación: verbal, generalmente breve: «In Dey nomine. Amen». Puede faltar en los testamentos con expositivo
de tipo piadoso.
2. Notificación: que explícita la naturaleza jurídica del documento: «Sepan quantos esta carta de testamento y ultima voluntad uieren...».
3. Intitulación: Nombre del testador, con filiación, vecindad, domicilio y, a veces, la parroquia a la que pertenece:
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«como yo, dona Geronima Alarcon, muger de Gabriel de Alfaro, vezina desta uilla de Albacete».
Suele especificarse la situación corporal y psíquica, para dejar claro la capacidad de testar:
«. ..estando enferma de enfermedad que Dios quiso darme, pero en un buen juicio y entendimiento,
teniendo entera memoria para hazer testamento...». Suele seguir una profesión explícita de fe
católica: «...creyendo como catholica christiana, creo y confieso en los catorze artículos de la
fee...». El cuerpo documental se introduce con la fórmula: «...para que haga y otorgue testamento,
que es el siguiente...».
B) TEXTO O CUERPO DOCUMENTAL:
4. Dispositivo: —Cláusulas testamentarias: introducidas la primera por «Lo primero» o similar, y las demás por
«mando» o similar. En líneas generales el orden de las mismas suele ser: a) disposición del enterramiento; b) sufragios, limosnas y mandas pías; c) institución de herederos; d) nombramiento de
albaceas.
—Cláusulas de rebocación: «...y por esta carta reboco y anulo otros qualesquier testamentos y
mandas, que antes deste aya fecho y otorgado...».
—Cláusula confirmatoria o corroborativa: «...quiero que ualapor mi testamento epor aquella escriptura que mas a lugar de derecho, que esta es mi boluntad».
C) ESCATOCOLO:
5. Datación: —Tópica: «...en la uilla de Aluazete».
—Crónica: «en diez dias del mes de agosto de mil y seiscientos y catorze annos».
6. Validación: Firmas del otorgante, testigos y notario fedatario (ante mí).

5 . 4 . 3 . 4 . 2 . CARTA

DE ARRENDAMIENTO.

ESTRUCTURA

DIPLOMÁTICA20

A) PROTOCOLO:
1. Notificación: «Sepan quantos esta carta de arrendamiento

vieren...».

2. Intitulación: Entendemos que son el otorgante y receptor del arrendamiento: «Como nos, Hernando de Hubeda e
Juan Qebrian, alcaldes... por nos y en nonbre del dicho congejo desta villa de Albagete e vezinos del
otorgamos e conosgemos que arrendamos e tomamos a rrento de vos, el honrrado Pedro de
Alcannauate».
B) TEXTO O CUERPO DOCUMENTAL:
3. Disposición: Especificación del objeto del arrendamiento y aceptación por el arrendatario: «...conviene a saber
vn gevadal que vos aueis e teneis cabo la guerta de Juan Maestro...».
4. Cláusulas: —De obligación: «...epara esto lo asy tener e guardar e conplir epagar obligamos nos, el dicho congejo, los propios e rrentas e los bienes de los vezinos e moradores desta dicha villa...».
—De renuncia: «Honde sobre lo qual dicho es nos... rrenungiamos toda exebgion e defensyon de
dolo... (siguen enumeraciones de leyes que podrían influir en los compromisos adquiridos en el
contrato).
—De validación: «E para mayor firmeza asy lo otorgamos todos juntamente ante Miguel Garixo, escriuano, e testigos yuso escriptos».
C) ESCATOCOLO:
5. Datación: —Tópica: «Que fue fecha e otorgada esta dicha carta de arrendamiento en la villa de

Alvagete...».

—Crónica: «en veinte e tres dias del mes de agosto...».
6. Validación: Firmas de otorgantes, testigos y escribano (ésta nunca falta rubricada, aunque puedan faltar las de
aquellos y los testigos, que se citan en el cuerpo del contrato con nombres y apellidos).
A veces al pie del documento se indican los derechos por expedición del mismo.

5 . 4 . 3 . 4 . 3 . CARTA

DE OBLIGACIÓN.

ESTRUCTURA

DIPLOMÁTICA

La carta de obligación es un documento por el que se reconoce ante notario, por parte de un deudor (persona
física o moral), una deuda por determinado concepto, comprometiendo el pago en unos plazos y tiempo determinados.
Su estructura diplomática es como sigue:
20

En la documentación notarial entre particulares o personas físicas la estructura no varía, salvo que puedan indicarse cláusulas renunciativas diferentes.
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A) PROTOCOLO:
1. Notificación: «Sepan quantos esta carta de obligación vieren».
2. Especificación de las partes: «como yo, Martin deXaen, batanero, vezino de la villa de El Quintanar, otorgo que
deuo y me obligo por dar y pagar que daré y pagare llana y realmente e con efecto a
don Juan Carrasco, alferez mayor desta uilla de Aluazete, quarenta y ocho ducados
de buena moneda».
B) TEXTO O CUERPO DOCUMENTAL:
3. Objeto del contrato: «Los quales deuo y son del arrendamiento de un batan de Cueuas Yermas...» (se especifican
todas las cláusulas y condiciones).
4. Cláusulas generales renunciad vas: «...renuncio la ley e presentación de cosa no uista ni entregada, leyes de prueua
y paga...».
5. Cláusulas obligativas: «...Obligo mi persona y bienes auidos y por auer... doy poder a las justicias...».
C) ESCATOCOLO:
6. Datación: —Tópica: «Ansi lo otorgue en la uilla de Aluazete».
—Crónica: «...a veinte y quattro dias del mes de henero de mil y seiscientos y treze años...».
7. Validación: —Consignación de testigos (con firmas posteriores): «.. .siendo

testigos...».

—Fórmula fedataria del notario (con firma posterior (ante mi): «Yo, el escriuano doy fee».

5 . 4 . 3 . 4 . 4 . CARTA

DESERVICIO

Y SOLDADA.

ESTRUCTURA

DIPLOMÁTICA

Este documento notarial no es sino un «contrato laboral» por el que una persona sirve a otra, con la recepción
por parte de aquél del jornal y costas estipuladas o acostumbradas. Los extremos y cláusulas del mismo, dentro de un
esquema diplomático general, variarán según sea la naturaleza del trabajo contratado o de las peculiaridades de las
personas contratantes (v.g. que sea menor de edad y haya de hacer y firmar el contrato el padre o tutor).
A) PROTOCOLO:
1. Notificación: «Sepan quantos esta carta de seruigio y soldada

uieren...».

2. Consignación de las partes contratantes (intitulación): «...comoyo, LucasFrayle vezino de la villa de Tarazona,
otorgo que pongo seruigio y soldada a mi hija María, de
hedad de doze años, con el ligengiado Sebastian de
Cantos, abogado, vezino desta villa...».
B) TEXTO O CUERPO DOCUMENTAL:
3. Especificación del contrato por ambas partes: «.. .seruigio y soldada... por tienpo de siete años, que corren desde
primero de este mes de febrero y por pregio de tres ducados en
cada uno de los dichos siete años, pagados como uaya siruiendo...
Y estando presente yo, el dicho licenciado... resciuo a la dicha
María... durante los quales le daré y pagare todo lo dicho...».
4. Cláusulas formales: —jurisdiccionales: «...para la execugion dello damos todo nuestro poder cunplido a las justigias de su magestad de qualesquier partes, espegialmente yo, el dicho Lucas Frayle, mesonero, a las justigias desta dicha villa...».
—renunciativas: «...renungio a mi propio fuero... renungiamos las leyes y derechos de nuestro fauor y la general en forma...».
—obligativas: «...por lo que nos toca obligamos nuestras personas y bienes, auidos e por
auer...».
Puede incluirse alguna otra cláusula accidental, como por ejemplo haber recibido ya parte del sueldo, con lo que
el documento se convierte también en «carta de pago» ( « E y o , el dicho Lucas Frayle, confieso auer resgiuido a fecha del
dicho seruigio y de lo que a de ganar la dicha mi hija dos ducados en dinero de contado en presencia del presente año. De
lo qual me doy por bien contento y entregado a toda mi boluntad»),
C) ESCATOCOLO:
5. Datación: —Tópica: «Ansi lo otorgamos en la uilla de Albazete».
—Crónica: «...en siete dias del mes de febrero de mil y seiscientos diez y siete años».
6. Validación: Consignación de testigos y suscripciones de las partes y notario: «...siendo testigos Blas Martínez y
Juan Sánchez... y de los otorgantes, que conozco... Ante mi, Juan Perez».
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5.4.3.4.5.

CARTA

DE COMPRAVENTA.

ESTRUCTURA

DIPLOMÁTICA

Es el documento en que se consignan ante notario las compras y ventas de personas físicas o morales. Desde
tiempos antiguos, en que aparece, se perfila con unos elementos esenciales, con pequeñas variantes con el paso del
tiempo. Así en el siglo XIII desaparece ya la invocación de contenido piadoso (En el nonbre de Dios. Amen), aunque
raramente podamos encontrar alguna. La estructura diplomática responde al siguiente esquema:
A) PROTOCOLO:
1. Notificación: «Sepan quantos esta carta de benta en esta publica forma

vieren».

2. Intitulación: Los autores del contrato: «como yo, Alonso Nuñez de Peralta, clérigo presbítero, vegino desta uilla
de Albagete... a el licenciado Salbador Gargia, clérigo desta dicha uilla... El negocio jurídico se
expresa con «otorgo e conozco por esta carta... que bendo por juro de heredad para ahora y para
sienpre jamas...».
B) TEXTO O CUERPO DOCUMENTAL:
3. Objeto del contrato: Viene a ser un dispositivo, pues refleja la voluntad de las partes: «...vna coserá de tierra de
tres pies de ancho, questa y alinda...» (se indica precio y cargas que puede llevar anejos y
conformidad con el precio recibido).
4. Cláusulas renunciativas para desembarazar al documento de cuanto pueda entorpecer su ejecución: «...rrenungio
la lei del hordenamiento rreal, fecha en las Cortes de Alcala de Henares... rrenungio qualesquier leyes en mifabor
con la general en forma...«.
5. Cláusulas obligativas: «...obligo mi persona e bienes espirituales y tenporales, abidos e por aber...
cunplido a las justigias...».

doitodopoder

C) ESCATOCOLO:
Después del siglo XIV se requieren escribano y testigos (cláusula de requerimiento).
6. Datación: —Tópica: «Ansi lo otorgue en la uilla de Albacete».
—Crónica: «en treinta dias del mes de digienbre de mili y seisgientos e ocho annos».
7. Validación: Consignación de testigos: «Testigos: Miguel Armero e Mateo López...».
y notario (Ante mi).

Suscripciones del otorgante

Notas aclaratorias al contrato de compraventa:
Las personas o autores del contrato pueden ser:
1. Personas físicas: Con nombre y patronímico (Yo, N; Nos, don N, por la gragia de Dios...) o también de su
oficio entre gente llana (Yo, N, zapatero). Es frecuente expresar la filiación (comoyo, N,fijo de...) y la mujer casada o
viuda nombrar también su vínculo (Yo, N, mujer de N, o mujer que fui de TV). A partir del siglo XIV se acostumbra a
consignar la vecindad del otorgante (Yo, N, vezino o marador de la villa de...). Puede el otorgante comparecer por sí, en
representación de otra persona (en voz e en nonbre...) o con aquiescencia jurídica (con otorgamiento de).
2. Personas conjuntas: Diversas individualidades unidas por lazos de parentesco, matrimonio..., etc.
3. Personas morales: Corporaciones religiosas o civiles, con todos sus aditamentos acostumbrados.
Cuando el vendedor no concurre por sí mismo, sino por representación, entonces se hace constancia del mandato
de representación ante los testigos y escribano, pero a partir del siglo XV suele insertarse el poder en el contrato.
Cuando se trata de una mujer casada se expresa el consentimiento marital por parte de la que vende, con
presencia de éste. Suele aparecer, aunque con el paso del tiempo cada vez menos, la fórmula de espontaneidad (de mi
propia (o mi buena) voluntad, no engannado nin forgado, mas de agrado e buen coragon, sin ningund enganno). Esta
fórmula o similar suele ir detrás de la intitulación.

5 . 4 . 3 . 4 . 6 . SOLICITUD

Y EXAMEN

DE SOMBRERERO.

ESTRUCTURA

DIPLOMÁTICA

Para ejercer el oficio con tienda abierta en cualquier ciudad o villa se exigía haber aprobado un examen de aptitud
y competencia, según criterios y normas del gremio correspondiente, hechos suyos por el concejo. La solicitud de dicho
examen, el nombramiento de los examinadores y el fallo final de éstos se consignaba en un documento ante notario, que
encontramos frecuentemente entre los protocolos de ellos. La estructura diplomática de dicho expediente puede ser más
o menos como sigue:
1. SOLICITUD:

A) PROTOCOLO:
1. Datación: —Tópica: «En la uilla de
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Albazete...».

—Crónica: «en quince dias del mes de junio de mili y seiscientos e quince annos».
2. Presentación del solicitante ante el alcalde ordinario: «Ante Juan Hernández de Ues Alarcon, alcalde hordinario
desta uilla... paresgio Pedro Planillas, sonbrerero, de
nagion mallorquín, vezino desta uilla».
B) TEXTO O CUERPO DOCUMENTAL:
3. Objeto de la solicitud (Motivación): «. ..dixo que es abil y suficiente para ser exsaminado y maestro del dicho ofigio de sonbrerero, y quiere se le de carta de exsamen». «. ..Pidió a su merged
mande que los veedores exsaminadores del dicho ofigio le exsaminen...».
4. Mandato del alcalde (Dispositivo): «El dicho alcalde... mando a los dichos beedores... exsaminen al dicho Pedro
Planillas (se confirman los nombres de los examinadores).
C) ESCATOCOLO:
5. Validación: Suscripciones rubricadas del alcalde y notario (Ante mí).
2.

EXAMEN:

A) PROTOCOLO:
1. Comunicación a los examinadores: «En este día notifique a los dichos Diego del Canpillo, veedor y exsaminador,
y al dicho Diego Bazquez...».
B) TEXTO O CUERPO DOCUMENTAL:
2. Fallo de los examinadores: «...los dos dixeron que an exsaminado al dicho Pedro Planillas en el dicho ofigio de
sonbrerero, al qual an fecho las preguntas y repreguntas nesgesarias, a las quales a
satisfecho y dado entera ragon por ser como es abil y sufigiente... Ansí lo declaran, y
que pueda poner tienda publica en esta villa...».
C) ESCATOCOLO:
3. Validación: Suscripciones del alcalde, examinadores y notario, rubricadas (Ante mí).
3 . AUTORIZACIÓN DEL CONCEJO:

El expediente se cierra con la autorización pertinente del concejo, firmada por el alcalde y notario.
Los documentos pueden incluir al finalizar los derechos de expedición, v.g.: «dos reales y medio. Doy fe».

5 . 4 . 3 . 4 . 7 . CARTA

DE FINIQUITO.

ESTRUCTURA

DIPLOMÁTICA

Se trata de un documento, en el que las partes dejan constancia de la finalización de una deuda, así como los
términos de la misma. Su estructura diplomática es la siguiente con pequeñas variantes:
A) PROTOCOLO:
1. Datación: —Tópica: «En la uilla de

Albacete...».

—Crónica: «en beinte e ginco dias del mes de agosto de mili e seiscientos y quince anno».
2. Intitulación: Comparecencia de los interesados ante el escribano y testigos: «...por ante mi, elescriuanopublico e
testigos yuso escritos, parecieron presentes Alonso Sanz y Francisco Escriuano... (sigue la
enumeración completa de todos, con consignación de parentesco y estado social y cláusulas legales
obligativas y renunciativas que afecten a la condición de los interesados).
B) TEXTO O CUERPO DOCUMENTAL:
3. Motivación: «Dixeron que Hernán Martínez de Berja... (indicación de los antecedentes del finiquito).
4. Dispositivo: Cumplimiento de los extremos del finiquito: «...y antes de llegar el dicho plago y antigipadamente el
dicho Hernán Martínez los a dado e pagado enteramente en dinero de contado, de que se daban e
dieron por bien contentos y entregados a su voluntad... (se expresan todas las cláusulas obligativas y
renunciativas relacionadas con el tipo de contrato) «...A el qual de todo ello daban e dieron carta de
pago y finiquito en bastante forma...» (suele finalizarse el amplio dispositivo con cláusulas generales
anejas a todo contrato de renuncia, obligación y sometimiento a las leyes y justicias).
C) ESCATOCOLO:
5. Validación: Suscripciones rubricadas de notario, testigos y otorgante (Pueden aparecer los derechos llevados por
la expedición del documento (v.g.: derechos VIIII. Doy fe).
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5 . 4 . 3 . 4 . 8 . CARTA

DE RECONOCIMIENTO

DE BIENES. ESTRUCTURA

DIPLOMÁTICA

Es un documento en el que se hace un inventario ante notario de un conjunto de bienes muebles y raíces, c o n una
valoración de los mismos, con distintas finalidades. El que reproducimos en la lámina n.° 70 se refiere a una dote. Su
estructura diplomática es la siguiente:
A) PROTOCOLO:
1. Notificación: «Sepan quantos esta carta de dote y casamiento vieren como

yo...».

2. Intitulación: Especificación de la persona o personas que hacen el reconocimiento: «...Simón Perez, vezinodesta
villa de Albagete, digo ques serbigio de Dios Nuestro Señor y con su gragia soy casado en faz de la
Santa Madre Yglesia con Angela Ferrero, mi muger».
B) TEXTO O CUERPO DOCUMENTAL:
3. Motivación: que da lugar al documento: «Para sustentar ¡as cargas del matrimonio de mano de sus padres todos
los bienes rraiges y muebles, que de suso ban apregiados... que los dichos bienes y su balor montan
quarenta y ginco mili y quatrogientos y quarenta y dos maravedís».
4. Dispositivo: Lo forma la enumeración pormenorizada de los bienes, introducidos por «primeramente». C a d a uno
va con su valor en moneda corriente (maravedís, ducados o reales), aunque para facilitar la suma se
reduce a maravedís. También la conformidad del receptor de los mismos: «...de los quales me doy
por bien contento y entregado a toda mi boluntad porque los rregebi...», con las condiciones anejas:
«Los quales me obligo de los tener en lo mas bien parado de los míos y sienpre quel matrimonio fuere
disuelto y separado... bolbere e rrestituire todos los dichos bienes o su balor...».
5. Cláusulas renunciativas y obligativas generales y relacionadas con el contrato: «...obligo mis personales

bienes...».

C) ESCATOCOLO:
6. Datación: —Tópica: «Yansi lo otorgan ante el escriuano publico y testigos en la villa de Albacete».
—Crónica: «en quatro dias del mes de septienbre de mili e seisgientos y quince años».
7. Validación: Suscripción rubricada del escribano (Ante mi) y testigos.
Nota: Era frecuente que algún testigo firmara por otro, que no sabía firmar por ser analfabeto. Al parecer era
suficiente que el notario hiciese constar que conocía a los testigos por sus nombres y apellidos, al margen de que
estamparan todos y cada uno su firma.

5 . 4 . 3 . 4 . 9 . ESCRITURA

DE RECEPCIÓN DE UNA MONJA EN UN CONVENTO.

ESTRUCTURA

DIPLOMÁTICA

Los notarios eran requeridos para dar fe de una variopinta cantidad de documentos, hasta el de la entrada de una
joven en religión, por los condicionantes económicos que llevaba anejos (dote). La estructura diplomática está marcada
por las exigencias de esta clase de documentos.
A) PROTOCOLO:
1. Datación: —Tópica: «En la ciudad de Alcaraz...»•
—Crónica: «a beinte y cinco dias del mes de dicienbre de mil y seiscientos cinquenta

años...».

2. Intitulación: Comparecencia ante el notario de los que hacen el documento: «...estando en coro bajo del
conbento de monjas..., en presencia de mi, el presente escriuano y testigos, parecieron de la vna
parte... (se citan por sus nombres todas las monjas profesas de velo y el prior del convento de Santo
Domingo) y de la otra parte don Lope de Guzman de la Serna, regidor de la ciudad de Ciudad
Real...».
B) TEXTO O CUERPO DOCUMENTAL:
3. Licencia de la entrada en el convento: «...en virtud de licenzia del muy reberendopadre...
documento).

(se incorpora aneja al

4. Recepción del hábito: «Yen virtud de la dicha lizenzia... se dio el abito de la tal monja de coro en el dicho conbento...». Compromiso de la dote en el momento de la profesión: «con condicion y
calidad que a el tienpo de la proffesion el dicho don Lope de Guzman abra de dar de dote a
el dicho conbento por la suso dicha setecientos ducados...». Entrega de la dote: «Toda la
qual dicha cantidad... en presencia de mi... rrecibieron y pasaron a su poder las dichas
señoras priora y monjas... De cuya paga y entrego yo, el presente escribano doy fee...».
5. Cláusulas renunciativas y demás anejas por ambas partes.
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C) ESCATOCOLO:
6. Validación: Suscripciones rubricadas de escribano {Ante mi), del prior y de cada una de las monjas.

5 . 4 . 3 . 4 . 1 0 . ESCRITURA

DE RENUNCIA

DE «LEGÍTIMA»

POR PARTE DE UNA

RELIGIOSA

Para evitar reclamaciones posteriores por parte de una comunidad religiosa para cualquier profesa, al mismo
tiempo que entraba en religión, se hacía renuncia a lo que por derecho podía corresponder en cualquier herencia familiar
posterior. A tal situación corresponde el documento de la lámina n.° 76. Se requería la presencia de notario que diera fe.
A) PROTOCOLO:
1. Datación: —Tópica: «En la ciudad de Alcaraz.• •»•
—Crónica: «a beinte y cinco dias del mes de

dicienbre...».

2. Intitulación: Comparecencia ante el escribano y testigos de las partes: «...estando en el coro bajo delconbento de
monjas de Santi Espíritus desta ciudad... parecieron las señoras priora y monjas... (se especifican
con nombres y apellidos y cargo)... todas monjas profesas del... y doña Luisa de Guzman, monja
nobicia, en el lugar de don Lope Guzman... con asistencia y interbencion del muy reberendo padre
fray Jacinto de Guertas...».
B) TEXTO O CUERPO DOCUMENTAL:
3. Renuncia de legítima por parte del convento: «.. .por quanto la dicha doña Luisa de Guzman esta prosima a hacer
profesion... y fue trato que el dicho conbento abia de rrenunciar
antes de la profesion de la dicha dona Luisa de Guzman las lejitimas
paterna y materna... y de todas qualesquier erengias y sucesiones...
renunciaron en fabor del dicho don Lope de Guzman... Y
ansimismo en dona Beatriz de Saz Carrillo... con declarazion que la
parte que le tocare despues de los dias del dicho don Lope de
Guzman y dona Beatriz de Saz Carrillo... con condicion y calidad
que la dicha dona Luisa de Guzman mientras bibiere a de ser
usufructuaria de los bienes que en si le tocaron y pertenecieren en
qualquier manera».
4. Cláusulas de renuncia y obligación: generales y particulares: «Y para que la abran por firme obligaron los bienes
propios y rrentas... Rrenunciaron todas las leyes,
fueros y derechos de su fabor».
C) ESCATOCOLO:
5. Validación: Suscripciones de notario (Ante mí), prior y monjas.

5 . 4 . 3 . 4 . 1 1 . CARTA

DE CENSO. ESTRUCTURA

DIPLOMÁTICA

Constituye uno de los documentos que más abundan entre la documentación notarial. Sus orígenes los tiene en
los contratos traslaticios de dominio (enajenación de un inmueble por donación o venta con la reserva de un tributo o
carga, temporal o perpetua, que quedaba, por lo general, a favor del antiguo propietario). Nacen muy pronto, pero
adquieren su carácter independiente en el siglo XIII, y la verdadera escritura de censo aparece en el siglo XIV, cuando la
imposición del canon o gravamen no es una mera reserva de derechos acordados en la transmisión, sino la consecuencia
en forma de renta de un capital entregado. Su estructura viene a ser la de las ventas, en que el precio se sustituye por el
censo, que contiene la cuantía y el plazo. Aquella puede consistir en especie o en dinero, o las dos cosas, éste se fija
anualmente, pagadero en fechas significativas. Del siglo XV al XVIII fija sus estructuras definitivas.
A) PROTOCOLO:
1. Notificación: «Sepan quantos esta carta de dagion de censo

vieren...».

2. Intitulación: «como yo, Frangisco Martínez Villaberde, vegino desta uilla de Albacete, por mi y en nonbre de mis
herederos e suscesores...».
B) TEXTO O CUERPO DOCUMENTAL:
3. Dispositivo: que afecta al vendedor u otorgante: «otorgo por esta carta que doy censo e tributo a Frangisco Cotillas, ortelano... vna casa de morada... (ubicación de ella en la villa). E ansimismo le doy censo vn
gebadal (extensión y ubicación del mismo)... la qual dicha casa e cebadal le bendo e doi a censo e
tributo con todas sus entradas e salidas... (precio, condiciones, plazos y obligaciones anejas al
mismo). Cada cláusula va introducida por «otrosí» o similar).
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4. Cláusulas renunciativas y obligativas: «...cerca de lo qual renuncio... me

obligo...».

5. Dispositivo: que afecta al comprador: «Eyo, el dicho Francisco de Cotillas, ortelano... digo que aceto esta escriptura (en todos sus términos, que vuelven a especificarse).
6. Cláusulas renunciativas y obligativas: «...obligamos...

renunciamos...».

C) ESCATOCOLO:
7. Datación: —Tópica: «en la uilla de Albacete».
—Crónica: «en siete dias del mes de septienbre de mili e seiscientos e nuebe años» (generalmente va introducido todo por la fórmula: «En testimonio de lo qual ansi lo otorgamos ante el escriuano e testigos, ques fecha esta carta...»).
8. Validación: Se nombra los testigos con nombres y apellidos. Firmas rubricadas del escribano (Ante mi) y las partes (Pueden especificarse los derechos de expedición: «Derechos...»).

5.5. CRONOGRAFÍA DOCUMENTAL
La datación no es sino la fijación del tiempo en que
un documento fue redactado, al menos la denominada
«crónica». Siempre se ha venido fijando en eras, tomando como punto de partida algún hecho histórico singular. La etimología de la palabra «era» es incierta, y son
numerosas las utilizadas en distintas latitudes. Nosotros
prescindimos de una exposición pormenorizada, remitiendo a los estudios generales 21 . Nos centraremos en la
«Era Hispánica», en la que aparecen datados algunos de
los documentos reproducidos en nuestras láminas.
La Era Hispánica, designada también con los nombres de «Era de Augusto», «Era de César» y «Era Gótica», tiene su punto de arranque el 1 de enero del 716 de
Roma, en cuya fecha suele situarse el final de la conquista de la Península Ibérica por los romanos, y que coincide con el año 38 d.C., y por eso el año primero de la Era
Cristiana coincide con el 39 de dicha «era hispánica»,
por lo que habrá que restar 38 a la cifra expresada en dicha era, en cuanto al año, para reducirla al estilo moderno o actual. Pero resulta oscuro saber qué hecho en concreto determinó su punto de partida y la época en que
empezó a usarse. En los reinos de Castilla y León el cómputo oficial por la «era hispánica» se prolongó hasta
1383, época de Juan I, que en las Cortes de Segovia ordena, por reverencia a Dios y a la Santa Iglesia, se contara
por los años del Nacimiento del Señor. El 25 de diciembre de 1384 fue el punto de partida del nuevo cómputo.
El cambio de era fue confirmado en las cortes vallisoletanas de 1385. En Navarra no desaparecería en los documentos privados hasta el siglo XV, lo mismo que en Portugal, que fue donde más tiempo se conservó la era hispánica, incluso en los documentos públicos. Con posterioridad a 1450 es difícil encontrar ya documentos peninsulares datados por la era. En los estados de la Corona de
Aragón se usó la Era Cristiana en los estilos de la Encarnación (25 de marzo) y de la Natividad (25 de diciembre),
que desaparecerán en el primer tercio del siglo XIV y en
el XVI respectivamente. En las fechas del mes y día encontramos algunas veces en los documentos españoles la
expresión «dias contados» o «por andar» (esta última
manera más en las cancillerías aragonesas), que responde
a la costumbre de partir los días del mes en dos mitades:
del 1 al 15 y del 16 al 30 (en los meses de 30 días), y del 1
al 16 y del 17 al 31 (en los de 31). A los de la primera mitad se les llamaba «dias andados» y a los de la segunda
«dias por andar».

21

A partir de mediados del siglo XIII suele hablarse en
nuestros documentos romanceados a continuación de la
data tópica con expresiones como «El Rey lo mando» o
«Por mandado del Rey», incluso «Por nuestro mandado», traducciones de la antigua latina «Rege exprimente», y que no pasará a la siguiente centuria, teniendo cierto carácter de cláusula confirmatoria.

5.6. LOS SIGNOS DE VALIDACIÓN
El más característico y antiguo es el «sello», del que
trata la Sigilografía o Sfragística. En realidad, no es otra
cosa sino una marca personal sobre materia plástica de
figuras, letras o signos y privativos de su autor. Su origen
parece ser oriental, pasando después a la Roma Imperial
y Pontificia. De las dos funciones que se le atribuyen: cerrar el documento y autenticar, la primera es la más antigua, siendo en la Edad Media cuando se refuerza su misión autenticadora, signo plástico de la voluntad del
otorgante.
La materia empleada en su confección solía ser la cera y el plomo, y sus formas variaban, predominando la
redonda. Su tipología puede ser: a) tipo mayestático,
cuando el soberano aparece en su trono con los atributos
reales; b) tipo ecuestre, si se le representa a caballo; c) tipo pedestre, con figuras de pie; d) tipo heráldico, con el
campo ocupado por blasones; e) tipo hagiográfico, con
imágenes sagradas o de santos; f) tipo parlante, si aluden
a apellidos, oficios o nombres de ciudades. Las inscripciones o leyendas, casi siempre en torno, encabezado por
la cruz y la palabra «sigillum», van en letra capitales, góticas o mayúsculas, según la época.
La aposición, que es el término empleado para designar la forma de estar adherido el sello al documento, podía ser de dos clases: la adherente, especialmente en los
de cera, y la pendiente, tanto en los de cera como en los
de plomo. La primera tenía lugar mediante incisiones en
el documento para verter la cera y aplicar después la matriz. Con la aparición del papel como materia escriptoria
se emplea cera más fina y fluida que cuando se usaba el
pergamino, y la recepción de la impronta no se imprime
directamente en la cera, sino con el intermedio de un papel en el que quedan marcados los tipos. En nuestro archivo encontramos bastantes documentos de la Edad
Moderna con este sello de placa. Los sellos pendientes se
unían al documento mediante hilos de seda de colores. El
pergamino se oradaba con agujeros por donde pasaban

Cf. la síntesis hecha por FLORIANO CUMBREÑO, Ant.° C., o.c., pp. 280 y ss. También MARÍN MARTÍNEZ, Tomás y OTROS, o.c., pp. 550 y ss.
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los hilos. Los sellos pendientes perderán vigencia con el
uso del papel, por ser materia que difícilmente resistía el
peso de los mismos. En el archivo de Albacete sólo conservamos un documento de Enrique IV, en pergamino,
que conserva el sello de plomo del monarca y que reproducimos en la lámina n.° 13 22 .

22

En la documentación municipal y notarial s o n las
suscripciones rubricadas de los escribanos o notarios
y partes interesadas las que validan. Los escribanos solían suscribir con determinados signos, más o menos arbitrarios, como puede verse en los alfabetos antes reproducidos.

Estudios sobre los sellos son las obras de ARRIBAS, F., Sellos reales de Placa Castellanos, Valladolid 1941 y GUGLIEMI NAVARRO, Araceli,
Catálogo de sellos de la sección de Sigilografía de! Archivo Histórico Nacional, 3 vol. [Valencia 1974].
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6. GLOSARIO DE TÉRMINOS APARECIDOS EN 1AS LÁMINAS*
ALBALÁ: Carta de pago y documento público con el
que el rey concedía alguna merced.

ASISTENTE: Cargo en algunos sitios semejante a regidor.

ALCABALA: Tributo heredado de los árabes y que de la
Edad Media pasó a la Moderna con el mismo nombre.
Gravaba las compraventas y permutas. Es el precedente
del actual impuesto sobre derechos reales y transmisiones
de bienes.

ATOCHA: Se dice de los espartizales.

ALCALDE ORDINARIO Y ALCALDE MAYOR: El
alcalde ordinario era el que tenía jurisdicción ordinaria
aneja a su oficio. Ejercía tarea de juez y era puesto por el
rey y elegido en formas diversas (en los realengos) o por
el señor (en los señoríos), con potestad en los concejos,
que elegían normalmente dos. El alcalde mayor ejercía
también tareas judiciales en su demarcación, para conocer en grado de apelación los pleitos de los alcaldes ordinarios. En el Marquesado de Villena, al que pertenecía
parte de nuestra provincia, aparece junto a la figura del
gobernador.
ALCAYDE: Eran llamados así los que estaban al frente
de una fortaleza.
ALFÉREZ MAYOR: Aunque ya en la Edad Media tenía
la función de portar la espada y la enseña o pendón real y
guiar el ejército del rey, cuando el monarca no iba a la
guerra, en la Edad Moderna era un oficial de la ciudad o
villa y su abanderado. También fue objeto de venta desde mediados del siglo XVI, como otros oficios municipales.
ALGUACIL: Empleado desde la Baja Edad Media para
designar a los agentes ejecutivos de la administración de
justicia. A partir de la Edad Moderna fueron unos oficiales encargados del mantenimiento del orden público y la
seguridad de las personas y cosas, la investigación de los
delitos, la detención de los delincuentes, la ejecución de
los mandatos judiciales, la toma de prendas... etc. La insignia del oficio del alguacil era una vara.
ALMOJARIFAZGO: Derecho de aduana que los moros
cobraban en Andalucía. Fernando III lo dejó tal como
estaba al conquistar Sevilla, y pasó después como impuesto al resto del reino, hasta que en la Edad Contemporánea se cambió por el de aduana.
ALMOTACENÍA: Era la tarea desempeñada por el «almotacén», que ya desde la Edad Media era en España el
funcionario encargado de contrastar los pesos y medidas,
vigilar los mercados y fijar los precios de las mercancías.
ALMUD: Medida de áridos. Era una extensión de campo en que cabe media fanega de siembra. La extensión de
campo en que cabe un almud de siembra se llama «almudada».
APORTELLADO: El que tiene portiello u oficio de concejo, como por ejemplo el juez y los alcaldes. Solían reunirse en la puerta de la ciudad o portiello para administrar justicia.

AYUSO: Abajo.
BARDADA: Lo asegurado con barda, que es una cubierta de sarmientos, paja, espinos o broza, que se pone asegurada con tierra o piedras sobre las tapias de los corrales, huertos y heredades, para su resguardo.
BURIEL (Paño): Dícese de los paños pardos, de color
natural de la lana.
CABALLERÍA: Porción de tierra repartida a los caballeros que habían contribuido a la conquista o colonización de un territorio. En Aragón se llamaban así a las
rentas que señalaban los ricos hombres a los caballeros
que acaudillaban.
CABALLERO DE SIERRA: Eran llamados así los que
se encargaban de la guarda de los cereales, viñedos, grana y montes, contenidos en los términos de villas y ciudades. La vigilancia se hacía a caballo. Fueron los antecesores remotos de nuestros guardas jurados.
CABCIÓN (CAUCIÓN) (Prestar cabción de rato): Es en
el campo del derecho una «garantía», es decir una cosa o
medio con que se asegura el cumplimiento por parte de
alguien de una obligación contraída.
CABILDO: Suele denominarse con esta palabra a la corporación que rige un municipio, aunque puede tener
otras acepciones referidas al mundo eclesiástico y religioso.
CASTELLANO: Moneda que valía 485 maravedís.
CENSO: Era el gravamen, cargo o canon sobre las tierras por su tenencia. Frecuentemente se pagaba en especie, y adoptó diversas formas y denominaciones. A veces
a la infurción también se le llamó censo. El sistema de
censos adquirió gran importancia en la consolidación del
régimen señorial.
CODICILO: Es el escrito en que se declara la última voluntad, y lo hace el que tiene hecho ya testamento para
reformar, añadir, extender y declarar en él alguna cosa.
Tiene la misma fuerza que un testamento.
CONSORTES: Se usa con el sentido de socio o compañero en alguna cuestión.
CONTADOR MAYOR: Era el jefe de servicios de cada
una de las Contadurías de Hacienda, organizadas por los
Reyes Católicos y reorganizadas por sus sucesores como
organismos básicos de la administración financiera del
reino. Gozaban de gran autoridad. El cargo fue haciéndose nominal, quedando la labor efectiva a cargo de funcionarios. Desde mediados del siglo XVI se trató de im-

* Ofrecemos un breve glosario con la significación de los términos más raros para aquella persona que se está iniciando, con ei fin de ahorrarle la búsqueda en diccionarios o enciclopedias, no siempre a su alcance. Está ausente de él toda intención de exhaustividad, erudición o especialización.
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poner la presencia y gestión personal del titular bajo la
inspección del rey. Correspondía a éstos la guarda, beneficio y acrecentamiento del patrimonio real. Cada contador desempañaba las funciones correspondientes a la jefatura de su respectiva contaduría: el Contador Mayor
de Hacienda, el de Cuentas. Este último, por ejemplo,
autorizaba pagos, firmaba libranzas, aprobaba o impugnaba cuentas... Tenía a su cargo otros contadores menores.
CORDOBAN: Piel de macho cabrío adobada y aderezada. El nombre parece recibirlo de Córdoba, por ser el lugar donde se aderezaba maravillosamente este género de
cueros. Se empleaba para el calzado.
CORREDURÍA: Oficio ejercido por el corredor, cuyo
corretaje se cobraba por intervenir en los ajustes y ventas. El corredor por oficio interviene en almonedas, ajustes, compras y ventas de cualquier género de cosas. Los
pregoneros en el Albacete del siglo XVI reciben indistintamente ambos nombres, lo que no implica que desempeñaran necesariamente la «correduría». Se llama corredor
al pregonero porque, o bien pregonaba ventas que se
iban a hacer en la villa o actuaba como tal para el ayuntamiento, v.g.: avisar a los oficiales para las reuniones.
CORREGIDOR: Representante del rey en un corregimiento, con gobierno en ciudades y villas de jurisdicción
real.
COSERA: Surco que se hace con el arado al comienzo de
cada año para marcar la separación de las fincas rústicas.
En los documentos puede aparecer como sinónimo de
parte de tierra.
CRISTIANO NUEVO (O CONVERSO): Nombre que
recibían en la Edad Moderna los judíos que optaban por
el cristianismo. A lo largo del siglo XVI su enorme riqueza les dará acceso a los círculos sociales más influyentes
del país, contrayendo vínculos matrimoniales con la alta
nobleza castellana, llegando a ocupar puestos claves en la
vida política de Castilla. Como consecuencia, la alta nobleza del reino empezará a presionar a la monarquía para
exigir la «limpieza de sangre» como garantía para acceder a los resortes del poder. Se trataba de evitar que los
conversos o «cristianos nuevos» desarrollaran funciones
políticas que tradicionalmente estaban en poder de los
grupos nobiliarios. En el siglo XVII volvió a plantearse el
problema de la sinceridad religiosa de los conversos. De
hecho la jerarquía eclesiástica siempre había puesto en
duda el paso voluntario del judaismo al catolicismo oficial por parte de los conversos. Parte de las comunidades
de éstos emigró a otros estados de Europa y norte de
África. A mediados del siglo XVIII el problema prácticamente había desaparecido.
CUATROTANTO: Se decía del cuádruplo.
DONADIO: Donación que podía hacer el marido a la
mujer «a la hora del casamiento ante que sean jurados».
El Fuero Viejo de Castilla expresa cuál sería el donadío
que todo fijodalgo podía dar.
DUCADO: Moneda de oro, que se usó en España hasta
finales del siglo XVI, cuyo valor variable llegó a ser de
unas siete pesetas. En 1518 el ducado de oro equivalía a
375 maravedís.
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EMPEZCAR (EMPESCAR): «Non le enpezca» es una
expresión frecuentemente usada en las correcciones de
los documentos para indicar que dicha corrección no impida el sentido de la frase o palabra.
ENCABEZAMIENTO: Régimen de concierto por el que
un concejo se obliga a pagar una cantidad a hacienda,
aportada por individuos. Se inicia este régimen con los
Reyes Católicos. La cifra se repartía probablemente teniendo en cuenta lo pagado hasta entonces por cada vecino. Para la hacienda castellana representó la posibilidad
de calcular con exactitud los ingresos futuros y la supresión de dificultades anejas a la recaudación. La primera
renta encabezada fue la de las alcabalas (*). La disminución del rendimiento fiscal que provoca la extensión del
sistema dio lugar a la multiplicación de los servicios durante Carlos I y Felipe II.
ESCUDILLA: Vasija ancha y de forma de una media esfera que se usa comúnmente para servir en ella la sopa y
el caldo.
EVICCION (EBICIÓN O EVICIÓN): Privación, despoj o que sufre el poseedor y, en especial, el comprador de
una cosa o seria amenaza de ese mismo despojo. Prestar
la evicción es cumplir el vendedor su obligación de defender la cosa vendida o de sanearla cuando es ineficaz su
defensa.
FANEGA: Medida de capacidad para áridos que, según
el marco o medida de Castilla, tiene 12 celemines y equivale a 55 litros y medio, pero esta cabida es variable según las diversas regiones peninsulares.
FAZENDERA: Prestación personal exigida a los vecinos
para obras de utilidad común.
FINCAR: Quedar, quedarse, permanecer, «fincar por»:
ser considerado siempre, tratado por.
FONSADERA: Fue en principio la pena pagada por no
asistir al fonsado o reclutamiento para una campaña militar importante. Después se convirtió en una contribución a los gastos de guerra, que se pagaba anualmente.
FRANQUEZA: Carta de libertad.
FRAZADA: Manta peluda que se echa sobre la cama.
FRONTAL DE ALTAR: Paramento de seda, metal u
otra materia con que se adorna la parte delantera de la
mesa de altar.
FUERO: Históricamente ha designado el estatuto jurídico privilegiado de las ciudades y poblaciones medievales.
Es decir, que independientemente de su significación lingüística, pues procede del latín, tuvo ya en los siglos IX y
X el sentido de derecho, libertad, privilegio, y a partir del
XI también el de prestación o tributo, lo que explica su
otra acepción medieval de carta de privilegio, que hace se
llame fuero al estatuto privilegiado de una población y,
así mismo, su sentido de disfrute de tierras con carácter
hereditario, que se generalizó mucho a partir del siglo
XIII y que se ha conservado en el foro gallego.
FUSTÁN: Dícese de un tipo de paño grueso, de algodón,
con pelo por una de las caras.

HÁBIL Y SUFICIENTE (Persona): Se llamaban aquellas personas competentes y socialmente aceptadas para
llevar a cabo determinados asuntos.

MONJAS PROFESAS DE VELO: Aquellas que ya realizaron los votos perpetuos, es decir han hecho ya su profesión en una determinada orden religiosa.

HERBAJAR: Pastar.

MONTAZGO: Impuesto por el aprovechamiento de pastos.

HOMBRES BUENOS: Los elegidos en un concejo entre
ciudadanos de buena reputación para mediar en cuestiones varias, judiciales o extrajudiciales.
H O R R O / A : Libre.
1N ENTEGRUM: Expresión latina que significaba íntegramente, en su totalidad.
INQUISIDOR: Era en cada demarcación eclesiástica el
encargado de los negocios pertenecientes a la Inquisición, principalmente en el nombramiento de los familiares, jueces de causas... etc. Cuando se habla del Inquisidor General, se entiende el encargado del gobierno del
Consejo de la Inquisición y de todos sus tribunales.
JUEZ DE COMISIÓN: Juez real encargado de juzgar algún asunto de importancia en las distintas partes del reino.
JUEZ DE RESIDENCIA: Era el enviado a someter a juicio o examen a los oficiales públicos sobre la gestión que
habían llevado a cabo en el tiempo en que la habían desempeñado. En este juicio se podían presentar todo tipo
de quejas por parte de los que se considerasen dañados
en sus intereses.
LEGÍTIMA: Parte de la herencia total que ha de dividirse con absoluta igualdad entre los herederos forzosos, sin
diferencia, gravamen, condición o mejora.
LENZUELO: Pieza de lienzo fuerte, del tamaño de la sábana, con un cordón o trenza de pezuelo en cada extremo, que se emplea en las faenas de la trilla para llevar la
paja y para otros usos.

MORADOR: El que residía en un lugar, pero no era vecino del mismo.
NOVICIA (Monja): Persona que en la orden donde tomó el hábito no ha profesado todavía.
OIDOR: Se llama a los magistrados de las Chancillerías
o Audiencias.
ORDENAMIENTO DE ALCALÁ: Se llama a las leyes
aprobadas en las Cortes celebradas por Alfonso XI en
Alcalá de Henares en el año 1348. Son un conjunto de
disposiciones legales aplicables a los reinos de León y
Castilla y formaban una compilación titulada Libro de
las Leyes. En el preámbulo se proponía el mejorar la administración de justicia, habiendo sido oída las cortes y
los alcaldes y jueces de corte. Es probable que en su elaboración interviniese Don Juan Manuel.
PAN: Se denominaba así a los sembrados de cereales,
antes de ser recogida la cosecha. La frase «panes y viñas»
designaba la cosecha de cereales y viñedos.
PANIAGUADO: El beneficiario de algo. Eran los allegados a una casa que se veían beneficiados por el dueño
de ella, que les daba de comer.
PECHO: Cualquier tributo, contribución o multa.
PEONÍA: La parte del botín o del reparto correspondiente al soldado de infantería. Se dice de cualquier reparto de tierras.
PEYNDRAR: Prender.

LUGAR: Aldea sujeta a la jurisdicción de alguna ciudad
o villa.
MANCOMUM IN SOLIDUM: Expresión jurídica para
indicar responsabilidades corporativas en común.
MANDA: Se toma por donación o legado, que uno hace
a otro en su testamento.
MARAVEDÍ (MORABETINO): Se llama en numismática a la moneda acuñada por Alfonso VIII a partir de
1172 imitando los dinares almorávides (de ahí su nombre). Moneda de curso corriente. Fue reajustado su valor
por los Reyes Católicos: la dobla = 435 marv.; el
florín = 240 marv.; el real de plata = 30 marv.; la
blanca = 1/3 de maravedí.
MAYORDOMO LEGO: Oficial encargado del gobierno
económico de los fondos de un concejo, cofradía, parroquia. Se le llama lego para diferenciarlo del clérigo.
MONEDA FORERA: Tributo pagado en reconocimiento del señorío del rey. Debía comprender su pago a todos
(pecheros e hijosdalgo), a no ser que expresamente el rey
lo declarara exento. Se pagaba cada siete años. Se extinguió este tributo en 1724.
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POSTURA: Las distintas pujas que se hacían para otorgar algo al mejor postor, tanto al alza como a la baja.
PORTAZGO: Impuesto que se pagaba por el paso de
mercancías o dinero por las puertas de una ciudad, fronteras, puertos de mar. Posteriormente se llamó al de
puertos «almojarifazgo» (*).
P R I O R / R A : Religioso o religiosa que está al frente de
una comunidad conventual.
PROCURADOR: El que en virtud de poder o facultad
de otro ejecuta en su nombre alguna cosa. El Síndico General era en los concejos el que velaba por el cuidado de
las dependencias y derechos del público, cuya asistencia a
las reuniones era necesaria. El de hidalgos velaba por los
intereses de los mismos.
PROPIOS: Se llamaba a los bienes pertenecientes al patrimonio común de ciudades y villas, siendo administrados por el concejo.
PROVISOR: Juez diocesano, nombrado por el obispo,
con quien constituye un mismo tribunal, y que tiene la
potestad ordinaria para entender en causas eclesiásticas.

En la actualidad se les denomina «vicarios judiciales».
QUIÑONES: Posesión de terreno de cultivo, cuyas dimensiones variaban en los distintos sitios. Regularmente
se tomaba por tierras que se repartían para sembrar.
QUITO: Exento.
RECEPTORIA (Carta de): Son las emanadas de los «receptores», cargos vinculados a las tesorerías de las
Audiencias.
REDONDA: Se aplica al terreno adehesado o coto de
pasto, que no es de propiedad comunal.
REGIDOR: Nombre que recibían determinados oficiales
que gobernaban o regían el concejo.

SANTO OFICIO: Era otra denominación del tribunal de
la Inquisición, que velaba por la pureza de la fe y de las
costumbres.
SÍNDICO: Era la persona elegida por el concejo para
que le represente y defienda en sus intereses. Se llamaba
así en la Edad Media a los representantes de los municipios en las Cortes.
SOLICITADOR DE PLEITOS: Persona debidamente
acreditada para introducir un pleito en los tribunales.
TERCIAS: Conocidas como «tercias reales» eran la
cuarta parte de los diezmos cobrados por la Iglesia, con
las que el clero contribuía a la hacienda real.
TRASLADO: Dícese de la copia de un documento,
autenticada por notario o escribano.

REMEMBRANZA: Recuerdo.
REPÚBLICA: Nombre genérico para designar asuntos
públicos de villas y ciudades.
ROBRA: Escritura o papel autorizado para seguridad de
las compras y ventas o de cualquier otra cosa.

VALA: Término frecuente cuando hay alguna corrección en un documento para indicar su validez.
VECINO: El que era reconocido como tal por el concejo,
constando así en el padrón o lista de vecinos.

SACRESTACIÓN: Separación, segregación o llevarse
algo.

VEEDOR: Nombre dado a los que tenían la misión de inspeccionar las obras de los distintos gremios o de los aprovisionamientos, para cumplimiento de las ordenanzas.

SENTENCIA EN VISTA Y GRADO DE REVISTA: Se
decía de aquella sentencia que había sido dada en primera y segunda instancia en el argot actual.

VICARIO: Cargo eclesiástico nombrado por el obispo
para que ejerza sobre sus súbditos la jurisdicción ordinaria.

ALGUNAS EXPRESIONES JURÍDICAS DE LOS DOCUMENTOS NOTARIALES
«Non numerata pecunia»: Fórmula derivada del derecho romano, citada en documentos de transacciones
económicas, como excepción consignada en la estipulación, de la cantidad y de su percepción. En caso de compraventa se entiende la renuncia por parte del vendedor
de contar la cantidad recibida del comprador. En el caso
de deuda, entre acreedor y deudor hay un contrato al que
puede ser añadido un «chirographum» por parte de
aquel y del que se puede defender el deudor acogiéndose
a la «exceptio non numerata pecuniae» (cf. Album de
Paleografía de Andalucía Oriental, dirigido por Josefina
Mateu Ibars, Granada 1977, p. 268).
Ley «de duobus rebus debendi o promittendi» de derecho romano que se refiere a las obligaciones en caso de
que hubiera varios estipulantes o acreedores, de manera
que cada uno de ellos no pudiera reclamar más que su
parte y la deuda se repartía entre los deudores, de suerte
que cada uno no podía ser obligado a pagar más que su

parte correspondiente, de tal modo que habiendo una cosa debida por varios, el acreedor tuviera derecho a reclamar el todo a uno solo de los deudores, el cual al pagar libraba a los demás de la deuda; e, inversamente, habiendo una cosa debida a varios acreedores podía reclamar el
todo y el pago hecho a uno de estos extinguía el derecho
de los demás. En este caso los jurisconsultos romanos decían que había del lado activo «dúo o plures reí debendi o
promittendi». Si los contratantes aceptaban la constitución de «duobus rei», debía entenderse pues, que el
acreedor tenía el derecho de reclamar el todo a uno de sus
deudores y también que el pago hecho por un deudor liberaba a los otros deudores. Los deudores para obligarse
más, o al menos por costumbre, alegaban o prometían
renunciar la constitución de «duobus rei debendi», en
virtud de la cual uno de ellos podía quedar libre por el
pago del otro (cf. Album de Paleografía de Andalucía
Oriental..., p. 267-68).

Nota: En la confección del glosario hemos tenido en cuenta las siguientes obras: B A R T H E , Julio, Prontuario Medieval, Murcia ¡979; Diccionario de
Historia de España, 3 v., Madrid 1968; M O L I N E R , M . a , Diccionario del uso del español, 2 v., Madrid 1987; Diccionario de ¡a Lengua Española de la
R . A . E . , Madrid 1994; S Á N C H E Z F E R R E R , J. y C A N O V A L E R O , J., Las manufacturas textil en Chinchilla durante el siglo XV. según algunas ordenanzas de la ciudad, Albacete 1982; Diccionario de Autoridades, 3 v., edic. facsímil de Editorial Gredos, Madrid 1984; Enciclopedia de Historia de
España, 5 v. 5 Diccionario Temático, Madrid 1991: C E J A O O R , Julio, Vocabulario Medieval Castellano, Madrid 1990.
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7. BIBLIOGRAFÍA COMENTADA
Ofrecemos a continuación una bibliografía comentada, dividida en dos partes: la primera con un carácter general sobre obras referidas a la Paleografía, Diplomática
y otras cuestiones tratadas en esta colección de láminas, y
la segunda más específica con obras que en sendos apéndices documentales han publicado, íntegra o parcialmente, alguno de los documentos de nuestra colección, que
ayudan a comprobar su valor como fuente histórica. Con
ello queremos prestar un servicio a aquellos que desean
profundizar en estos temas, con los que está relacionado
cualquier material de archivo. No hemos pretendido ser
exhaustivos, rehuyendo cuestiones excesivamente monográficas y especializadas, que superan el intento de una
sencilla iniciación.

A) BIBLIOGRAFÍA GENERAL
1. ARRIBAS ARRANZ, Filemón, Los escribanos públicos en Castilla durante el siglo XV, Centenario de la Ley
del Notariado. Estudios históricos I, Madrid 1964, pp.
169-260.
2. ARRIBAS ARRANZ, Filemón, Estudios sobre Diplomática Castellana en los siglos XVy XVI, Valladolid
1959.
El conocimiento de la función de los escribanos
interesa para quien estudie la documentación antigua. La obra del profesor vallisoletano es importante para dicho conocimiento. Añadimos también su trabajo, que afecta de cerca, al menos en
general, a la documentación albacetense.
3. CARRILERO MARTÍNEZ, Ramón, Fondos documentales reales de la Edad Media en el Archivo Histórico
Provincial de Albacete. Consideraciones paleográficas y
diplomáticas, Al-Basit n.° 28, junio 1991, pp. 217-257.
4. CARRILERO MARTÍNEZ, Ramón, Fondos documentales señoriales, municipales y privados de la Edad
Media en el Archivo Histórico Provincial de Albacete.
Consideraciones paleográficas y diplomáticas, Anales
del Centro Asociado de la UNED de Albacete, n.° 11,
1990-91, pp. 71-119.
Se trata de dos artículos complementarios, centrados en documentación real y privada de la Edad
Media. Aparte de ofrecer regestos de los fondos
medievales del archivo albacetense, incluye también una clasificación paleográfica y diplomática
de los mismos. Se trata pues de una iniciación al
estudio de la documentación para quien se acerca
por primera vez a ella.
5. CARRILERO MARTÍNEZ, Ramón, Diplomática
Municipal Albacetense en la primera mitad del siglo
XVI. Una aportación al estudio del documento privado
castellano en los comienzos de la monarquía autoritaria,
Al-Basit n.° 14, mayo 1984, pp. 65-87.
Es la primera aproximación a la estructura diplomática de documentos municipales del Archivo de
Albacete en los comienzos de la Edad Moderna,
algunos de los cuales han sido más ampliamente
tratados en publicaciones posteriores de su autor.
6. CARRILERO MARTÍNEZ, Ramón, Diplomática
Municipal: las Ordenanzas. Teoría y práctica, Anales del
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Centro Asociado de la UNED de Albacete n.° 9, 198789, pp. 73-80.
Este artículo trata de aportar un punto de vista al
tema de las ordenanzas municipales en la Edad
Moderna, y de un modo concreto a su tipología
documental, aunque no se excluye una aproximación al concepto y a las clases de ordenanzas municipales.
7. CORTÉS ALONSO, Vicenta, La escritura y lo escrito. Paleografía y Diplomática de España y América en
los siglos XVI y XVII, Madrid 1986.
Como su título indica aborda la escritura y tipología documental española y americana de los siglos
XVI y XVII, tratando en catorce temas todo lo referido a estas cuestiones, incluida una incursión
en la documentación municipal. Reproduce un
cuerpo de 31 láminas transcritas de archivos españoles e iberoamericanos muy ilustrativas.
8. CUESTA, Luisa, Formulario notarial castellano del
siglo XV, Madrid 1948.
Trabajo que puede ayudar a la comprensión de
los formularios notariales.
9. FLORIANO CUMBREÑO, Antonio C., Curso General de Paleografía y Paleografía y Diplomática Españolas, 2 vol., l.° Texto y 2.° Láminas, Oviedo 1946.
Uno de los pocos textos existentes sobre la materia de un maestro de la paleografía española.
Echamos de menos que no se haya reeditado, incluso perfeccionado en su edición, que llenaría un
vacío en la bibliografía, pues la edición que conservamos es ya muy antigua. Trata todos los aspectos referidos a estas disciplinas.
10. GARCÍA VILLADA, Zacarías, Paleografía Española. I Texto, II Láminas, Barcelona 1974.
Libro clásico, donde lo que más resalta es lo esmerado de la edición de láminas, que recorre toda la
tipología gráfica. La teoría, muy escueta, se limita
a las nociones imprescindibles. Sin lugar a dudas
es aprovechable.
11. MARÍN MARTÍNEZ, Tomás: RUIZ ASENCIO,
José Manuel y OTROS, Paleografía y Diplomática. Unidades Didácticas de la UNED, Madrid 1977 (hay ediciones posteriores sin cambios importantes).
Pensado como libro de texto para los alumnos de
la Universidad a Distancia, se ha convertido en un
manual, casi el único existente, didácticamente
concebido, que trata todas las cuestiones clásicas,
aun cuando ha de ser completado con álbumes de
láminas. Es muy recomendable para quien quiera
iniciarse en estas cuestiones.
12. MARTÍN POSTIGO, María de la Soterraña, La
Cancillería Castellana de los Reyes Católicos, Valladolid
1959.
13. MARTÍN POSTIGO, M. a de la S., La Cancillería
Real Castellana en la primera mitad del siglo XVI, Hispania XXIV (1964) pp. 347-367 y 509-551.
14. MARTÍN POSTIGO, M. a de la S., Aportación al
estudio de la Cancillería Real Castellana en la segunda
mitad del siglo XVI, Hispania 166, mayo-agosto 1967,
pp. 381-404.

Nos encontramos ante tres estudios de la profesora Martin Postigo fundamentales para el estudio
de lo que fue la cancillería de Castilla en la Alta
Edad Moderna. El conocimiento de la actuación
de la misma es complementario, incluso paralelo,
a la hora de enfrentarse con la documentación
real.

dad de Murcia, tanto por lo que se refiere a las distintas cancillerías, porque documentación d e estas
cancillerías conservamos en el archivo de Albacete, como a la de Don Juan Manuel, pues, a l haber
sido repoblador de esta parte de la Mancha albacetense, conservamos documentación suya en el
mismo archivo.

15. MARTÍNEZ GIJÓN, José, Estudios sobre el oficio
de escribano en Castilla durante la Edad Moderna. Centenario de la Ley del Notariado. Estudios históricos I,
Madrid 1964, pp. 264-340.
Está en la línea de lo que dijimos anteriormente en
el trabajo de Filemón Arribas, siendo un buen
complemento del mismo.

26. PINO REBOLLEDO, Fernando, Tipología de los
Documentos Municipales (siglos XIII al XVIII), Valladolid 1991.
Es un estudio de conjunto de toda la variada tipología documental municipal desde la Plena Edad
Media y de la Moderna. Intento ambicioso y laudable de empezar a prestar atención a una parcela
bastante abandonada, que con aportaciones sucesivas vaya unificando y concretando una diplomática municipal aceptada.

16. MATEU IBARS, Josefina y M. a Dolores, Bibliografía Paleo gráfica, Barcelona 1971.
Es hasta la fecha de su publicación la más completa que existe.
17. MILLARES CARLO, Agustín, Tratado de Paleografía Española, 3 tomos. T. I: Texto; II y III: Láminas,
Madrid 1983.
Sin duda ninguna es la obra básica de la Paleografía española debida a un gran maestro. Reeditada
esmeradamente por Espasa-Calpe, constituye una
fuente indispensable para estudiar esta materia.
18. MILLARES CARLO, Agustín y MANTECÓN, Ignacio, Álbum de Paleografía Hispanoamericana de los
siglos XVI y XVII, 2 tomos. I Introducción y Transcripciones; II Láminas, Barcelona 1975.
Es un complemento a la obra básica anterior,
aunque aplicado a la grafía de las colonias americanas, que en principio no variaba de la usada en
la península en la misma época. Otra obra fundamental.
19. MUÑOZ y RIVERO, Jesús, Manual de Paleografía
Española de los siglos XII al XVII, Madrid 1972 (edición
de la de 1917).
Manual práctico, muy usado durante tiempo a
falta de otros, con láminas dibujadas por el propio autor.
20. PASCUAL MARTÍNEZ, Lope, Los oficios y la
cancillería en el señorío de don Juan Manuel, en Don
Juan Manuel VII Centenario, Murcia 1982, pp. 259-285.
21. PASCUAL MARTÍNEZ, Lope, La Cancillería de
Enrique II de Castilla, Miscelánea Medieval Murciana
1973, pp. 177-202.
22. PASCUAL MARTÍNEZ, Lope, Notas de la Cancillería Castellana: La Cancillería Real de Enrique III,
Miscelánea Medieval Murciana 1980, pp. 171-203.
23. PASCUAL MARTÍNEZ, Lope, Notas para un estudio de la cancillería castellana en el siglo XIV, Miscelánea Medieval Murciana 1978, pp. 181-235.
24. PASCUAL MARTÍNEZ, Lope, Estudios de Diplomática Castellana: el documento privado y público en la
Baja Edad Media, Miscelánea Medieval Murciana vol.
VII (1981), pp. 103-145.
25. PASCUAL MARTINEZ, Lope, Estudios de Diplomática Castellana. El documento privado y público en la
Baja Edad Media: Los Escribanos, Miscelánea Medieval
Murciana, vol. VIII (1981), pp. 121-190.
Citamos los estudios del profesor de la UniversiBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

27. RIESCO TERRERO, Ángel, Diccionario de abreviaturas hispanas de los siglos XIII al XVIII, Salamanca
1983.
28. SÁNCHEZ BELDA, Luis, La Cancillería Castellana
durante el reinado de Sancho IV (1284-1295), Anuario de
Historia del Derecho Español XXI-XXII (1951-52), pp.
171-223.
El libro del profesor Riesco es muy práctico y puede ayudar a la resolución de muchas abreviaturas
no siempre claras. La obra de Sánchez Belda la
traemos a colación porque, aunque pocos, tenemos algún documento de este monarca en el archivo albacetense y es importante conocer tan documentado estudio.
29. SÁNCHEZ, G.-V. GRANELL, Colección de fórmulas jurídicas castellanas de la Edad Media, Anuario de
Historia del Derecho Español II (1925), pp. 470-491; III
(1926), pp. 476-503; IV (1927) pp. 380-404; XII (1935),
pp. 444-467.
Se trata de uno de los formularios jurídicos más
típicos y menos conocido: el Formularium Instrumentorum de la Catedral de Toledo, custodiado
actualmente en la Biblioteca Nacional, de finales
del siglo XIV. Contenía 75 fórmulas de negocios
de derecho privado, destinado al uso de los notarios de la ciudad de Ávila. Lo ofrecemos como
ejemplo de que los escribanos y notarios debían
utilizar formularios parecidos a éste para elaborar
los distintos tipos de documentos.
30. TAMA YO, Alberto, Archivística, Diplomática y Sigilografía, Madrid 1996.
Es un manual que actualiza unos antiguos apuntes
del autor para un curso de Archivística y Diplomática, publicado en 1982. Está pues didácticamente concebido y puede prestar una buena ayuda a quien se inicia en estas materias. Muy útil.
31. TRENS, José, Bibliografía del notariado en España,
Barcelona 1974.
Como toda bibliografía siempre es útil y pone al
alcance del estudioso lo publicado hasta el momento de su publicación, por lo que exige ir actualizándola. Pero, sin duda ninguna, es muy completa, máxima cuando ha sido elaborada por un
buen conocedor de la materia como el profesor
Trens.
32. TRENS, José y GIMENO BLAY, Francisco M., La

Paleografía y la Diplomática en España (siglo XX), Valencia 1989.
Recoge este interesante librito dos artículos de los
autores, publicados en Italia, y reeditados por la
Universidad de Valencia, que recogen lo publicado en España hasta la fecha de su publicación durante el presente siglo. Es sumamente práctico.

B) BIBLIOGRAFÍA PARTICULAR
A continuación se ofrece una selección de estudios,
que contienen apéndices documentales con documentos
del archivo albacetense, algunos de los cuales aparecen
entre los seleccionados en nuestra colección de láminas.
Esto permite a los que se inician en la paleografía y diplomática de nuestra provincia comprobar el valor que como fuente histórica tienen.
1. CARRILERO MARTÍNEZ, Ramón, Libro de los
privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático, Albacete 1983.
2. CARRILERO MARTÍNEZ, Ramón, Ordenanzas
municipales de Villarrobledo (1472-1623),
Albacete
1992.
3. CARRILERO MARTÍNEZ, Ramón, Aportación documental al estudio de una villa del Marquesado de Villena: La Gineta (Albacete), Congreso de Historia del Señorío de Villena, Albacete 1987, pp. 85-94.
4. GARCÍA MORATALLA, Pedro Joaquín, Privilegios y Confirmación de Privilegios Reales de la Edad Media en el AHP de Albacete, Al-Basit n.° 33, Diciembre
1993, pp. 37-114.
5. MOLINA MOLINA, Ángel Luis y BEJERANO RUBIO, Amparo, Las Ordenanzas Municipales de Chinchilla del siglo XV, Murcia 1989.
6. PRETEL MARÍN, Aurelio, Alcaraz, un enclave castellano en la frontera del siglo XIII, Albacete 1974.
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7. PRETEL MARÍN, Aurelio, Almansa Medieval.
villa del Señorío de Villena en los siglos XIII, XIVy
Albacete 1981.

Una
XV,

8. PRETEL MARÍN, Aurelio, Don Juan Manuel, señor
de la llanura (Repoblación y gobierno de la Mancha albacetense en la primera mitad del siglo XIV), Albacete
1982.
9. PRETEL MARÍN, Aurelio, Conquista y primeros intentos de repoblación del territorio albacetense (Del período islámico a la crisis del siglo XIII), Albacete 1986.
10. PRETEL MARÍN, Aurelio, El cambio dinástico y la
crisis de mediados del siglo XV en el Señorío de Villena,
Congreso de Historia del Señorío de Villena, Albacete
1987, pp. 305-332.
11. PRETEL MARÍN, Aurelio, En torno a la incorporación del Marquesado de Villena a la corona castellana
en 1395, Al-Basit n.° 6, 1979, pp. 163-176.
12. PRETEL MARÍN, Aurelio, Convenios, Hermandades y Juntas Medievales en la Mancha de Montearagón,
Anales del Centro de la UNED de Albacete n.° 1, 1979,
pp. 217-251.
13. PRETEL MARÍN, Aurelio, La revuelta antiseñorial
de 1395 en el Marquesado de Villena, Congreso de Historia de Albacete. II Edad Media, Albacete 1984, pp. 121153.
14. PRETEL MARÍN, Aurelio, Algunas acciones militares de Albacete y su comarca en los hechos de los infantes de Aragón (1421-1444), Al-Basit n.° 10, 1981, pp.
5-72.
15. PRETEL MARÍN, Aurelio, Chinchilla
Albacete 1992.

Medieval,

16. SÁNCHEZ FERRER, José y CANO VALERO, José, La manufactura textil en Chinchilla durante el siglo
XV según algunas ordenanzas de la ciudad, Albacete
1982.
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