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PRESENTACION

Los estudios medievales albacetenses ofrecen al investigador grandes atractivos, ciertas ventajas, y no pocas sorpresas. Casi todo está por hacer. Cualquier tema es casi completamente inédito, y
en muchos de ellos se encuentra motivo y apoyo documental para realizar interesantlsimos trabajos.
La provincia, injustamente convencida de su insignificancia en el pasado por obra de una lamentable
propaganda que, hasta tiempos no muy lejanos., h8 difundido la absurda especie de que "Albacete no
tiene Historia': se asombra a sípropia, y admira aotras, con la riqueza de los pequeños retazos de la
misma que van saliendo a la luz. No obstante, todavla son muchas las dificultades e inconvenientes
que aguardan al estudioso en su tarea. Marginada de las grandes líneas de la investigaci6n por su lejanía respecto alos centros universitarios,· y también, hasta ahora, de toda ayuda materia/, incluso de
facilidades oficiales,· las escasas personas que se han acercado ala Historia de nuestra tierra han tenido que luchar contra una falta casiabsoluta de bibliografla cientlfica, contra un ambiente de incomprensión y soledad, y contra elproblema adicional de unos archivos municipales saqueados omuy desordenados, que han hecho su labor mucho más complicada.
Afortunadamente, en los últimos tiempos, el panorama está cambiando. Una nueva generaci6n
historiográfica, contando ya con cierta asistencia por parte de las entidades públicas, y sobre todo de
la Excma. Diputación, a través del Instituto de Estudios Albacetenses, pero bregando todavla con
múltiples dificultades, de las que no es la menor la carencia de centros universitarios y, consecuentemente, la forzada dedicaci6n profesional a otras t8reas, que dejan poco tiempo ala investigaci6n, ha
conseguido sacar ala luz las líneas fundamentales de una época hasta hace poco casi desconocida. A
ella se debe la edici6n de dos docenas largas de libros y artículos relativos a la etapa medieval de la
Provincia: obras -que, por lo genera/, pertenecen al género, tan injustamente menospreciado y descali·
ficado, de las historias locales, que, cuando se hacen con rigor y seriedad científica, no tienen porque
ser consideradas inferiores en calidad a trabajos de mayor envergadura oreferidos aespacios geográficos más extensos. De esta manera, Alcaraz, Yeste, Almansa, Las Peñas de San Pedro, y otras ciu·
dades y villas, tienen ya impresas sus respectivas historias medievales, que ayudan a comprender la
del conjunto regional y, seguramente, muchos aspectos oscuros de la de España. Además, hoy se
avanza en estudios que no tardarán en ver la luz, sobre Tobarra, Chinchilla, la propia capital de Albacete, y muchas más localidades.
Hay, además, publicaciones monográficas que abarcan una amplia temática, desde el estudio general de períodos enteros de la Historia provincial y de sus figuras más relevantes, hasta aspectos
muy concretos y puntuales, como la manufactura textil chinchillana en el siglo X~ los privilegios de
esta misma ciudad y de la villa de Albacete, las acciones militares de los Infantes de Arag6n en estas
tierras, las referencias a sus pueblos en cantigas alfonsles y cr6nicas musulmanas. Todos ellos ayudan a completar elpanorama del acontecer regional en los tiempos bajomedievales, aunque no desde-

°

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

10

ñan en ocasiones sobrepasar dicho límite cronológico. Así, puede decirse hoy que nuestra Edad Media, aún siendo todavía mal conocida, no es ya, ni mucho menos, aquella parcela virgen e inculta de
hace sólo unos años. En este sentido han resultado proféticas las palabras que, en la presentación de
un ciclo sobre Albacete y el tema regional programado en 1978 por ell.EA., pronunció el Dr. Ubieto,
augurando para toda España, al compás de la implantación del nuevo sistema autonómico y de la creciente valoración de las peculiaridades propias de cada territorio, una espléndida floración de la bibliografía de tema local y provincial Datos de nuestra zona comienzan a aparecer, al fin, en las grandes
obras de carácter nacional· y especialistas de importancia se interesan en e//os, mencionan los acontecimientos y realidades medievales albacetenses, eincluso se asoman a las páginas de la revista AlBASIT con sus artículos y colaboraciones.
Esto es más de lo que se esperaba cuando, todavía no hace una década, se fundó aquella modesta revista, que aspiraba a ser el germen del futuro Instituto de Estudios Albacetenses. Sin embargo,
no debemos dejarnos engañar, nipensar que nos ha//amos en una "edad de oro" del medievalismo, ni,
en general de la historiografía albacetense. Quienes trabajan aquí saben que lo hecho es todavía poco, y conocen los sacrificios e incomodidades que ha costado,· saben cuanto queda por hacer hasta lograr sentar las bases que permitan nuevos y mAs amplios y metodológicamente adecuados estudios.
Si la primera generación de cultivadores de la Historia provincial con Roa, SAnchez Torres, Serra,
Mateos, FernAndez Baudin, Zuazo, SAnchez Jiménez, y algunos otros, careció por completo de medios
y ayudas, y, en ocasiones, de método y formación cientlfica: la actual con más modernos criterios,
pero con limitaciones poco menores, no ha pasado hasta el momento, pese a sus esfuerzos, de desbrozar el terreno y sembrar las primeras monografías, aún muy perfectibles, señalando caminos y
abriéndose penosamente paso entre la maraña inextrincable de datos revueltos e inexplorados referentes á un período histórico casipor completo desconocido. Aunque, a veces, estos trabajosos intentos han producido frutos de verdadero mérito, habrá que esperar ala tercera generación, la que ahora
comenzará, para aprovechar al máximo la información reunida, unificar puntos de vista, despejar incógnitas, y sacar conclusiones, hoy imposibles de elaborar por falta de perspectiva y, en muchos
campos, de suficientes conocimientos.
Precisamente, este congreso de Historia de Albacete, en el que culminan los trabajos de esa segunda generación, tan pobre de medios como rica en ilusiones, puede proporcionar a la siguiente un
punto de apoyo, un escalón no muy importante, pero sí bastante firme, para continuar la tarea. Si, en
general puede decirse que el Congreso ha cubierto sus objetivos, en la parcela medieval la cantidad,
pero sobre todo, la calidad de las comunicaciones presentadas, han sobrepasado ampliamente las previsiones. los hechos han demostrado que era preciso celebrarlo,· que, contra las predicciones de los
agoreros y de los escépticos, había tema más que sobrado que tratar, y que aún no se agota ni se
agotará en mucho tiempo,· había un público interesado en él hasta extremos nunca imaginables en Albacete,· y habla, por último, dentro y fuera de la Provincia, especialistas sobradamente capacitados y
dispuestos a abordar el estudio. Parece obvio decir que, con tales realidades, objetivamente comprobadas alo largo de las sesiones, el intento no podía fa//ar, y que hubiera sido imperdonable dejar es-
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capar la ocasión de llevarlo a cabo. Asílo entendieron las instituciones albacetenses: la Excma. Diputación, la Caja de Ahorros Provincia/' el Excmo. Ayuntamiento, el Museo, la Escuela Universitaria de
Formación del Profesorado, el Ayuntamiento de Chinchilla, y tantas otras, que respondieron ala iniciativa dell.E.A. y apoyaron económicamente, oprestaron su ayuda y sus instalaciones, con una generosidad que es de justicia reconocer en estas líneas.
Cuando el Comité Organizador se propuso, entre otros fines del Congreso, el ayudar apromover el
contacto de historiadores ya avezados con jóvenes amantes del pasado que, desde dentro y desde
fuera de Albacete, se afanan en sacar ala luz esta parcela poco conocida de nuestra Historia Provincia/' nadie pensaba que tantas y tan altas firmas -algunas de ellas de destacadas figuras de la investigación medieval nacional e internacional- colaborarían en la empresa. En este volumen pueden verse trabajos de importantes especialistas, expertos conocedores de los grandes archivos; y también de
modestos estudiosos que han pisado personalmente el terreno sobre el que escriben, que saben de los
rincones y vericuetos de nuestra geografía, y que, porque las aman, dedican sus esfuerzos a desempolvar la Historia de las tierras albacetenses. Tal vez resulte tan útil para unos como para otros el intercambio de sus mutuas experiencias, del rigor científico por el amor al tema, de la perspectiva de
águila que dan los años de labor y el método por la observación minuciosa que proporcionan la cercanía y la contemplación de los detalles. Ambos puntos de vista se complementan y resultan esenciales
para abarcar la complejidad del fenómeno histórico.
la Edad Media albacetense contempla el desarrollo y evolución de tres grandes conjuntos territoriales: el poderoso concejo realengo de Alcaraz, el magnífico marquesado de Villena, y las encomiendas de la Orden de Santiago, a los cuales se añaden algunos pequeños señoríos muy diversificados
que, en las inmediaciones o el interior de cualquiera de ellos, surgen o desaparecen en diferentes épocas. los cuatro ámbitos han sido contemplados, en mayor o menor grado, en las comunicaciones de
este Congreso, que nos proporcionan, así, una visión panorámica suficiente para orientar alos investigadores futuros sobre las peculiaridades y características propias que cada uno de ellos presenta.
Todo ello, con el importante cúmulo de datos que han salido ala luz, y con las interesantes v/as metodológicas que se han abierto, permite augurar una importante floración de este tipo de estudios en un
futuro quizá no muy lejano.
Aspecto tan importante y tan poco trabajado hacia el momento como es el de las primeras repoblaciones y la dotación de fueros a las localidades albacetenses en el batallador siglo XIII es abordado, desde" diferentes perspectivas, por dos grandes especialistas, los profesores lomax, de la universidad de Birmingham; y Peset, de la de Valencia. El primero, centrándose en Alcaraz, aporta interesantísimos datos, completando y mejorando en gran medida la deficiente bibliografía de que disponíamos
sobre aquellos primeros años de vida cristiana de aquel concejo de frontera. Particularmente destacables son los que se refieren a la participación en la empresa del Arzobispo Ximénez de Rada, cuya actuación queda bien perfilada,· de caballeros como el legendario frey Montesinos: y de algunos linajes
del norte castellano. También, los que destruyen algunos mitos, entre ellos la muerte de un supuesto
maestre Pedro González, en que todos habíamos creído dejándonos guiar de la crónica de Rades. De
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la mayor consideración son las noticias y documentos que proporciona sobre los pobladores, sus propiedades, y sobre aquel curioso nombre de "Ignacia" con el que pareció quererse titular en un principio a la recién conquistada población, cabeza de un importante arcedianazgo.
Por su parte, el Dr. Peset, desde su perspectiva de historiador del Derecho, y desde su amplio conocimiento de los fueros medievales, bien demostrado en sus últimas publicaciones, aborda interesantes cuestiones relativas a la difusión del de Cuenca por los pueblos de Albacete, a las etapas de su
implantación, y a su período de vigencia y aplicaci6n. Su interpretaci6n de la "extremadura" manchega, y su opinión sobre los mecanismos que rigen los cambios de régimen foral, son sugestivas y novedosas. la observación sobre la casigeneral imposición de la familia conquense en los tres ámbitos territoriales de nuestra provincia, y sobre las razones de su progresiva decadencia al compás de la señorialización, resulta esclarecedora y convincente. Aunque el autor no pretende sentar cátedra, yprefiere abrir caminos, aventurar hipótesis, señalar direcciones que la investigaci6n futura habrá de confirmar, no hay duda de que presta un gran servicio a la ciencia histórica de nuestra región.
Aún siendo quizá la más explorada hasta el momento, la parcela política de nuestra Historia Medieval tiene todavía grandes lagunas de conocimiento, que será preciso abarcar en estudios de detalle. Es el caso de los pequeños señor/os autónomos que aparecen en el término de Alcaraz o rodean
como satélites al poderoso estado de Villena. El profesor Torres Fontes ha cubierto una de éstos con
un trabajo minucioso sobre los Manuel en Montealegre. Elpleito entablado contra Chinchilla por doña
Constanza, la última hija viva de Sancho Manuel, para la recuperación de sus derechos sobre esta localidad, le sirve de pretexto para trazar una panorámica del resurgimiento de la misma, a partir del
viejo despoblado de Pech/n, y para documentar, hasta su inserción en el linaje de los Albornoz, la genealogía de aquella rama menor superviviente del poderoso tronco de los Manuel, que brilló y se extinguió rápidamente a consecuencia de las trágicas circunstancias de la guerra civil entre los dos hijos,
legítimo y bastardo, de Alfonso XI.
Esencialmente pol/tico es también, aunque no desdeña internarse en la averiguación de las razones económicas y sociales de aquel acontecimiento, que habría de marcar la Historia de gran número
de pueblos de Albacete, Cuenca, y otras provincias actuales, integrados en el Marquesado de Villena,
el estudio de Pretel sobre la revuelta de 1395, sus causas y consecuencias. Un tema ya apuntado anteriormente en otro trabajo, pero que ahora se aborda con mayor extensi6n, nueva perspectiva y mejor documentación, y que viene aresaltar la profunds vinculaci6n entre los intereses del autoritarismo
monárquico de Enrique 111 y los de las tendencias populares antiseñoriales que motivan numerosos
conflictos en la última década del siglo XlV. Similar en su temática, aunque referido a los hechos de
1476, año de la gran sublevación de los mismos pueblos contra el marqués Diego lópez Pacheco, y
las trascendentales juntas que los concejos rebeldes celebraron, según su vieja costumbre, en la localidad de Corral Rubio, es la comunicación que presenta María del Carmen Gil, sobre un asunto ya conocido, pero que no se agota, dada su importancia, en las visiones parciales dadas al respecto.
Desde otro punto de vista, más externo, la comunicación del profesor Del Estal, nos ofrece la
perspectiva levantina de la Historia de la comarca caudetana, la más oriental y sumida en la órbita
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aragonesa de todas las albacetenses; con particular detenimiento en los tratados que -desde Almizra
a Torrellas y Elche- configuraron, entre graves fricciones e incidentes, la divisoria de los reinos medievales de Valencia y Murcia y de las coronas de Aragón y Castilla.
Hay una parcela singularmente inédita de nuestra Historia: la que se refiere ala cuantificación y
evaluación del poblamiento en las distintas localidades ya su evolución a lo largo de la época medieval A cubrirla, en la medida de lo posible, se dirigen dos magníficas comunicaciones. En la primera,
basándose en los documentos fiscales del obispado de Cartagena y reino de Murcia, la profesora
Martínez Carrillo establece una interesante hipótesis, que habrá de ser confirmada por trabajos futu·
ros, sobre el volumen global de las principales villas del Marquesado en el último cuarto del siglo XIV
y los comienzos del siguiente, así como sobre el movimiento migratorio y las posibles causas del mismo, explorando entre ellas, con gran perspicacia, las originadas por la pugna entre Chinchilla y Albacete, y los violentos resultados de la crisis de 1395-1397, con la represión realizada por eladelantado de Murcia. En la segunda, el escaso material que facilitan los registros de vecindad de Chinchilla,
completados con documentos hasta ahora desconocidos, como los padrones de dicha ciudad en el siglo Xl': elabora María del Pilar Gil García un meticuloso trabajo, que pone de manifiesto la peculiari·
dad del fenómeno inmigratorio en esta localidad, procedencia geográfica, dedicación laboral de los
nuevos vecinos, y actitud respecto a ellos observada por el concejo. Un intento, en suma, metodológi·
camente importante, que habrá de tener continuación en otros de tema similar que pueden realizarse
en diferentes lugares de la Provincia.
Otro aspecto descuidado, el de la economía medieval albacetense, y en particular el que se refiere
ala fiscalidad señorial y concejil sobre los rebaños y mercancías que atravesaban comarca tan gana·
dera y comercial como ésta, proporciona un magnífico campo de trabajo. El tema exigirá en el futuro
estudios que contemplen la evolución del régimen de portazgos, montazgos, herbajes, aduanas y al·
mojarifazgos, en todos los puertos y pasos del territorio. De momento, aqul queda una buena aportación del profesor Veas Arteseros sobre uno de los más interesantes: el puerto de la Mala Mujer, que,
situado en el actual límite provincial, controlaba los intercambios entre el adelantamiento murciano y
el Marquesado, puerta de Castilla y estado autónomo de grandes peculiaridades en este sentido. El
acuerdo logrado en Albacete entre el marqués don Alfonso de Aragón y los representantes de Murcia,
en 1384, sobre tarifas arancelarias que pusieran fin a la tensión acumulada por los crecientes agravios, consecuencia del endurecimiento del régimen señoria/' que ambas partes inferían alos mercaderes y pastores, le sirve de motivo, al propio tiempo, para ~ntrar en un análisis retrospectivo del papel
de este importante punto en las relaciones económicas entre los pueblos de ambos lados de la línea
divisoria.
También una perspectiva predominantemente económica, aunque sin despreciar un análisis en
profundidad de la sociedad e instituciones locales, preside la comunicación del profesor Peinado Santaella,· estudio novedoso en su método y su t~mática, sobre unos pueblos -los de las antiguas posesiones santiaguistas de Socovos- de los que apenas si teníamos algunos escasos conocimientos dispersos y nada sistematizados. El modelo habrá de ser útil para su aplicación a otras encomiendas,
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como la de La Ossa, aún no sometidas a estudio. Por lo pronto, constituye un avance de importancia
en el conocimiento de los señor/os albacetenses de la Orden de Santiago.
Resulta altamente innovador, tanto por la temática, como por la metodología empleada y por la
abundancia de datos desconocidos que incorpora, el trabajo del profesor Rodrlguez Llopis, que, si ya
nos tenía acostumbrados a su buen hacer en el estudio de señor/os santiaguistas, como el de reste,
abre ahora un nuevo campo de investigaci6n, más concreto en cuanto al tema y más amplio en cuan·
to al espacio. Partiendo de la regresión del poblamiento disperso del siglo XIV y la merma de los derechos de las comunidades de aldea en beneficio de los señores, de las oligarqu/as ciudadanas y de los
propios concejos controlados por ellas, al compás del incremento de la explotación ganadera: se adentra en el estudio de la distribución y utilización agrlcola y pecuaria de la tierra, y del proceso privatizador de los pastos en los tres grandes conjuntos jurisdiccionales del Albacete medieval, y de las ten·
siones que tal proceso provocó. Culmina en la gran etapa de roturaciones abierta con la recuperación
demográfica del cuatrocientos y continuada luego hasta bien entrada la centuria siguiente, mediante
modestas comunidades rurales, que casi siempre acabaron por vincularse a familias pudientes de la
comarca, fundadoras del correspondiente mayorazgo. Las consecuencias -colonizaci6n municipal de
la periferia de sus términos, usurpaci6n nobiliaria de bienes comunales en Jorquera y otras localida·
des, y aparición de una numerosa población jornalera que se verá forzada a emigrar masivamenteson otros tantos fenómenos que encuentran en este joven y experimentado investigador un sagaz intérprete.
Nuestra historiografía medieval continúa -y continuará durante algunos años, dado el incipiente
estado de la investigaci6n- adoleciendo de falta de estudios relativos ala mentalidad y situaci6n so·
cial de las clases populares, y mucho más aún sobre las de los grupos marginados. Algo, muy poco, se
ha visto sobre los moros y judíos, que, con ~xcepciones puntuales y localizadas, parecen haber sido
en estas tierras escasos y pobres. Casi nada se ha publicado, aunque hay bastante documentación al
respecto, sobre jornaleros,· ni tampoco sobre mendigos y gitanos, ni sobre las prostitutas. A la con·
templación de la realidad y consideración social de estas últimas dedica el profesor Molina Malina
una breve y refrescante comunicación. De temática totalmente distinta, pero igualmente breve, es la
de Pretel Marín sobre el origen del nombre y los siempre inconcretos límites del territorio que antiguamente se conoci6 como liLa Mancha de Montarag6n': y sobre las causas que pudieron condicionar la
curiosa desaparición, tras sucesivas trasformaciones, del fugaz y difuso topónimo, hoy casi por completo olvidado.
Tampoco falta la aportaci6n estrictamente documental Los fondos inéditos que aún conserva el
Archivo Municipal de Villena, localidad tan vinculada a las nuestras por la Historia, sirven a su gran
conocedor, don José María Soler García, para ofrecernos, precedidos de un breve comentario, algunos testimonios del mayor interés, relativos a diferentes aspectos econ6micos y fiscales, pero sobre
todo a las hermandades medievales organizadas en torno al Marquesado durante los siglos XIV y X~
Noticias como éstas, y otras que van apareciendo con relativa frecuencia, apuntan un nuevo camino
a seguir y demuestran que el estudio de este tema, ya esbozado por la investigaci6n provincial, no ha
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hecho más que empezar.
Amplio y variado en el asunto, el tiempo y el espacio, es, pues, el campo cubierto por la gama de
comunicaciones que presentamos en este volumen. Apenas si habrá pueblo, desde la Roda a Yeste y
desde Alcaraza Caudete, que no sea mencionado, con mayor omenor insistencia, en alguna de el/as:
ni personaje importante, desde los conquistadores Alfonso VI/I y Fernando l/la los Reyes Católicos;
desde Ximénez de Rada alos Pacheco,· que no aparezca en estas páginas. Pero es sobre todo el pueblo l/ano, el ciudadano revoltoso, el propietario de tierras y ganados, el guerrero cabalgador, el pastor, el comerciante, hasta la humilde prostituta, quien aparece como protagonista de nuestra Historia:
una Historia que no hicieron los monarcas ni los grandes, ausentes casi siempre en la corte, ocupados
en gloriosas campañas o en turbias intrigas: sino el trabajo continuado de generaciones de albacetenses. Sabemos que sus vidas y sus problemas interesan hoya quienes viven en los lugares que el/os levantaron.lo ha demostrado la masiva asistencia alas sesiones de este Congreso por parte de un público que soportó casi sin tomar un mínimo respiro largas y densas horas de exposición y coloquio, en
actitud tan encomiable como inusual en este tipo de acontecimientos.
En su parte medieva/, el Congreso se desarrol/ó, como estaba previsto, en el salón de actos de
nuestro magnífico Museo Provincia/, los días 10 y 11 de diciembre de 1983. Presidieron la mesa y
dirigieron la exposición de las comunicaciones los señores Peset Reig, Del Esta/, Soler García, Jorge
Aragoneses y Pretel Marín. El último, como director técnico del Congreso, agradeció a todos el/os su
coláboración. Un agradecimiento que el Instituto de Estudios Albacetenses reitera hoy, haciéndolo extensivo a todas las personas que, mediante la presentación de sus trabajos, con su ayuda, o con su
simple asistencia, lo hicieron posible y contribuyeron a darle realce. Gracias a todos el/os, este acontecimiento marcará un hito que dividirá en dos etapas -antes y después del mismo- la historia de la
investigación medieval albacetense. IOjalá la Universidad pueda pronto venir aaprovechar el esfuerzo
realizado!. Oueda mucho por hacer, pero contamos ya con una sólida base de partida, y el camino está abierto.

1. E. A.
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APOSTILLAS A LA REPOBLACION DE ALCARAZ

Derek W. LOMAX
Universidad de Birmingham

La reconquista y la repoblación de Alcaraz por Alfonso VIII, y su historia subsiguiente
hasta los días de Maria de Molina, son ya adquisiciones de la historia general de Espana,
gracias al admirable libro del Dr. Aurelio Pretel Marin, Alcaraz: un enclave castellano en la frontera del sig/o XII/ (1). Esta obra, basada en las crónicas medievales, en los documentos de los archivos
albacetenses y en una gama extensa de libros impresos, ha establecido las lineas generales de la historia primitiva del Alcaraz cristiano, y es improbable que alguna investigación
posterior las cambie radicalmente. Sin embargo, nos ha sido posible espigar en archivos
ajenos a la provincia de Albacete algunos documentos relativos a las primeras décadas
después de la reconquista, y los presentamos aquí con la modesta pretensión de complementar esas líneas generales con unos detalles, pequenos pero no totalmente desprovistos de interés.
La reconquista misma de Alcaraz se registra, como es bien sabido, en el libro árabe de
geografía, Kitab ar-Rawd a/-M;'tar, de al-Himyari, y en tres crónicas cristianas: la Historia Gothica del
arzobispo de Toledo, Don Rodrigo Jiménez de Rada, los Ana/es Toledanos Primeros, cuya relación
con Don Rodrigo queda por desentranar, y la llamada Cr6nica/atina de los reyes de Csstills, atribuída
con verosimilitud al canciller de San Fernando, Don Juan, obispo de Osma (1231-40) y de
Burgos (1240-46). Estas fuentes explican como Alfonso VIII se aprovechó de las consecuencias estratégicas y morales de la gran victoria de Las Navas de Tolosa (16 de julio de
1212) para lanzar, el febrero próximo, una campana para barrer las guarniciones almohades
que todavía conservaban algunas fortalezas al norte de la Sierra Morena. Capturó los castillos de Duenas y de Eznavejor en febrero y marzo respectivamente, y luego puso sitio a Alcaraz, fortaleza que le resistió bajo Abu Gafar ibn Faraj hasta rendirse el 22 de mayo. El día
después, día de la Ascensión, Alfonso VIII entró en Alcaraz, siendo recibido en procesión
por el Arzobispo Don Rodrigo y el clero en una mezquita que hablan convertido en iglesia
con dedicación a San Ignacio, y alH se celebró misa. Después, Alfonso siguió su camino para tomar el castillo de Riópar, y luego volvió rápidamente a sus dominios, celebrando Pentecostés en Santorcaz el 2 de junio.
Toda esta historia es muy conocida, con los cuentos pintorescos que nos brinda alHimyari: la destrucción de las máquinas de guerra cristianas, por traición de un ingeniero
mudéjar de Toledo, al servicio de Alfonso pero secretamente más fiel al Islam; el espía cristiano, admitido al castillo por los defensores a pesar de ser individuo "de ojos azules y aspecto siniestro, cuya fisionomía revelaba a primera vista una profunda ruindad"; y la entereza moral de Ibn Faraj, reconocida incluso por el rey cristiano. Sin ponerlos por nada en
duda, se puede notar que en el libro de al-Himyari estos cuentos tendrían una aceptación a
la vez ejemplar y consoladora para sus lectores musulmanes, un siglo o más después de la
(1) Aurelio Pretel Marln, Alc"sz: un snc!6vI csstllmno In 16 'ront"s dllsigloXllI, Albacete 1974. Es un grato deber agradecer aqulla generosa ayuda que me han prestado para escribir esta comunicación mis buenos amigos, en primer lugar D. Aurello
Pretel, pero también la Srta. Nuria Vilanova, O. Eloy Benito Ruano, Mr. Frederlck Hodcroft y Dr. Roger Colllns.
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caída permanente de Alcaraz, Sevilla y Córdoba en manos de los cristianos (2).
Si al-Himyari nos ha conservado el nombre del jefe de los defensores, ¿quiénes participaron en la reconquista, bajo el mando de Alfonso VIII? El Arzobispo Don Rodrigo, desde
luego; y, según los Anales Toledanos Primeros, las milicias concejiles de Toledo, Maqueda y Escalona, y los ricoshombres de Castilla. Juan de asma precisa un poco más: algunas milicias
concejiles del reino de Toledo (es decir, no de Castilla la Vieja), y unos pocos caballeros
acompañaron a Alfonso VIII en la campaña; pero después de empezar el sitio ge Alcaraz,
llegó Diego López de Haro con otros magnates que el cronista no nombra, quizás por su
menor importancia, o quizás por su habitual favoritismo hacia el gran senor de Vizcaya.
Ninguna crónica ni documento menciona la presencia ni de otros reyes ni de franceses, ni
de-alemanes ni de otros extranjeros, aunque la presencia de algunos no sería, evidentemente, imposible.
Más probable, sin embargo, es la presencia de las órdenes militares de Santiago y Calatrava, que habían luchado en Las Navas y que recibieron ahora la concesión de Eznavejor
y de Dueñas, sin duda como premio a su ayuda en su captura. Es cierto que Dueñas había
pertenecido a los calatravos desde 1191, pero es improbable que Eznavejor haya sal ido antes de manos musulmanas, y por lo tanto su entrega a los santiaguistas parece más bien
indicar que lucharon en su misma toma. Ahora bien, si los freiles lucharon en tomar estas
fortalezas al principio de la campaña de primavera de 1213, parece lógico que siguiesen
con el rey hasta la rendición de Alcaraz.
De hecho, Rades y Andrada, que escribió la historia fundamental de las órdenes militares hispánicas en 1572, dice que un maestre de Santiago llamado Pedro González de Aragón, elegido a principios de 1213, luchó en la toma de Dueñas y Eznavejor y murió de heridas recibidas en el sitio de Alcaraz, siendo sepultado en la iglesia del hospital santiaguista
de Alarcón (3).
Sin embargo, esto es muy dudoso. Según Rades, el orden de maestres es: Pedro Arias,
que murió en Las Navas; Pedro González de Aragón, muerto en el sitio de Alcaraz; Garcí
González de Candamio, elegido en el sitio de Alcaraz, y dimitido algunos años más tarde; y
luego Martín Peláez Barragán, maestre intruso durante el mismo maestrazgo de Garcí González de Candamio. Pero los documentos de la Orden indican otros nombres: Pedro Arias
(desde 1210 hasta su muerte, el 3 de agosto de 1212, poco después de Las Navas); García
González de Arauzo (mencionado en los documentos sólo desde el 5 de mayo de 1214 hasta 1217); Martín Peláez Barragán (1218 hasta 1221); y García González de Candamio (122224) (4). No he podido encontrar ninguna referencia documental a ningún maestre en el año
1213. Esto no quiere decir que no lo hubiese; pero si lo había, seguramente fue García González de Arauzo. Las listas de maestres redactadas en los conventos de la Orden durante la
baja edad media consignan, uniformemente, a Pedro Arias como el séptimo maestre, a
Martín Peláez Barragán como el noveno, ya García González de Candamio como el décimo;
(2) Pretel,ob. cit., págs. 21-31; AI-Himyari, Kitab ar·Rawd af.Mi'tar, trad. Maria Pilar Maestro González, Valencia 1963, págs. 333336; Rodericus Ximenius de Rada, Opera, Madrid 1793, pág. 189; Ana/es Toled6nos Primeros, en Españs Ssgrade, Vol. XXIII, pág. 397;
Georges Cirot, ed. Chronique latine des rois de Castillo, Burdeos 1913, capitulo 26; Julio González, El reino de Castilla en la época de Alfonso
VIII, Madrid 1960, Vol. 1, págs. 1063-1066.
(3) Francisco de Rades y Andrada, Chronica de las tres Ordenes y CauBllerias de SBnctiBgo, Calatrsua y Aleant8fB, Toledo 1572, Chronica de SanctiB'
go, fol. 25.
(4) Rades, ¡bid., fols. 24-26; Derek W. Lomax, IThe arder of Santiago and the Kings of León', HispBniB 18 (1958), 3-37; Y La Orden
de SantÍ8go, 1170·1275, Madrid 1965, pág. 283.
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y al octavo denominan Pedro González de Arauc;o, o a veces de .A.rac;o, o incluso de Araco.
Sospecho que los copistas iban cambiando el· nombre del octavo maestre, desde Garcí
González de Arauc;o hasta Pedro González de Aranc;o hasta Pedro González de Araco hasta
Pedro González de Aragón. Así que Pedro González de Aragón no existió, y no es más que
espejismo de los copistas; si García González de Arauzo era ya maestre en mayo de 1213, sí
pudo participar en el sitio de Alcaraz. Desde luego, no murió allí, puesto que seguía viviendo y gobernando su orden al menos hasta 1217. Pero es igualmente probable que el sitio de
Alcaraz ocurriese mientras el maestrazgo de Santiago estaba vacante, y en este caso los
freiles santiaguistas, si asistían, lucharían bajo su comendador mayor (cuyo nombre en
1213 tampoco sabemos) u otro comendador (5).
Lo mismo, dicho sea de paso, vale para la Orden de Calatrava, que había luchado en
Las Navas bajo su maestre, Rodrigo Díaz; pero desde entonces los documentos y las crónicas no mencionan el nombre de ningún maestre hasta febrero de 1214, primera mención de
Rodrigo García (6). No se sabe cual de los dos tenía el maestrazgo en mayo de 1213, o incluso si estuvo vacante.
En cambio, sí se conoce el nombre de otro guerrero cristiano, porque un documento
de 1239 menciona unas propiedades en Alcaraz como "heredamiento que dio el rey Don Alfonso a Pedro Ferrández de Valdenebro en la primera conquista" (7). Parece muy probable
que este Pedro Ferrández fuera miembro del ejército que conquistó Alcaraz, y si esto es
cierto, es el único conocido por nombre, aparte del rey, el arzobispo y Diego López de Haro.
Pero ¿quién era? No le he podido localizar en otros documentos de la época, pero su hermano, García Ferrández, era abad de Santa María de Lebanza, y parece probable que perteneciesen a la nobleza menor de la Tierra de Campos, siendo Valdenebro de los Valles un
pueblo de la merindad del infantazgo de Valladolid. Probablemente tendrían algún parentesco también con Nuno Fernández de Valdenebro, que recibió la alquería de Faraya, en el
término de Medina Sidonia, por concesión de Alfonso X, el 20 de abril de 1268 (8); pero la relación entre este noble y nuestro poblador sigue oscura.
Con la mención de Pedro Ferrández, hemos tocado ya el tema de la repoblación. Después de conquistar alguna región, era necesario que el rey delegara a alguna persona o institución la tarea de atraer a campesinos nortenos para poblarla, y de repartir entre ellos las
propiedades confiscadas a los musulmanes expulsados, o sencillamente yermas. Durante
el siglo XII, los reyes habían confiado esta tarea, en la repoblación de la cuenca del Tajo,
sobre todo a las órdenes militares, al arzobispado de Toledo y al concejo de alguna que
otra gran ciudad. En cambio, al reconquistar la cuenca del Guadalquivir, y especialmente el
reino de Sevilla, San Fernando y Alfonso X encargaron el repartimiento a comisiones de
funcionarios regios, como la junta de repartidores de Sevilla, que estaba formada por el
obispo Don Raimundo, Ruy López de Mendoza, Gonzalo García de Torquemada, Pedro
(5) Lista de maestres en Pedro de Orozco y Juan de la Parra, Historia de la Orden de SantiagfJ, ad. el Marqués de Siete Iglesias, Ba·
dajoz 1978, págs. 361·363; Archivo Histórico Nacional, Códices 107, 1321; Biblioteca Nacional, manuscritos 2384,
2433; Hispanic Society of America, manuscrito HC 380/434.
(6) A.H.N., Ordenes Militares, Calatrava, doc. parto 75: carta de venta de una aldea al Maestre de Calatrava Rodrigo García
y a su Orden, con fecha de febrero de 1214.
(7) Apéndice de documentos, núm. 4.
(8) A.H.N., Archivo de Uclés, caj. 58, doc. 1, fotocopiado en Consuelo G. del f. -royo de Vázquez de Parga, Privilegios reales de la
Orden de Santiago en la edad media, Madrid, s.f., núm. VII. Sorprende la cantidad de contactos entre Alcaraz y el obispado de Pa·
lencia: Valdenebro; Lsbanza; Den Juan, antes abad de Valladolid; los Meneses, sei"lores de Osa; Saldai"la.
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Blasco y Fernán Servicial. La situación de Alcaraz parece ser un intermedio, puesto que Alfonso VIII encargó a cierto Don Montesino, freile de la Orden del Hospital, para que delimi·
tase unas heredades que debía recibir el Arzobispo Don Rodrigo. Como indica Don Julio
González, este Montesino "parece ser el delegado para la población de Alcaraz, y lógicamente el mismo Montesinos de la famosa cueva situada cerca de las lagunas del
Gúadiana", y también quizás el Montesino cuyo molino se menciona en la carta puebla de
Quera de 1241 (9). Más datos sobre este freile, supuesto repartidor de Alcaraz, no he podido
encontrar; pero su nombre mismo parece una novedad en esta época, saliendo por primera
vez, según parece, en alguna epopeya francesa de hacia 1200, pero aplicado también, como
apodo, a San Fernando mismo (10). V el empleo de freiles como funcionarios de este modo
se documenta también en otros textos de Alfonso VIII (11).
Actuando Montesino como solo repartidor, o como miembro de una junta, se efectuaron el reparto y la repoblación, de las que, naturalmente, no queda ahora ningún libro ni re·
motamente parecido al de Sevilla. Sin embargo, se puede saber algo de lo que pasó con las
heredades. Hemos visto que Pedro Ferrández de Valdenebro reci"bió algunas, que consistían en unas casas, un huerto, un molino y una vinuela en Alcaraz. Cuando Pedro murió, las
heredó su hermano García Ferrández, que fue ciertamente abad de Santa Maria de Lebanza
en 1223, aunque no sabemos las fechas en que consiguió ni en que dejó este beneficio (12).
Más tarde, García las vendió a su primo, Martín Ibánez, criado de Don Juan, obispo de Osma y canciller de San Fernando; y Martín las vendió a éste, su senor. No sabemos, evidentemente, si la primera concesión de heredades llevaba consigo la condición normal de residir
en Alcaraz y cultivarlas; pero está claro que no podía cumplir tal condición, si existiese, ni
García ni Martín ni Don Juan. Quizás por ello, y quizás como parte de un conjunto de negocios, Don Juan dejó las heredades alcaracenas en tenencia a la Orden de Santiago. Los freiles no debían ver con mucho agrado la existencia de una ciudad independiente como Alearaz en medio de sus senoríos del Campo de Montiel y de la Sierra de Segura, y no rechazarían la oportunidad de adquirir alguna tierra y voz dentro de la ciudad. V, en efecto, consiguieron que Don Juan les entregase todas las dichas heredades alcaracenas en plena propiedad, el 29 de noviembre de 1239.
En el documento de entrega, Don Juan emplea la palabra "damos"; pero naturalmente
no era una donación pura. Otros documentos del mismo mes detallan toda una serie de
cambios entre él y los santiaguistas. Sumándolos, podemos decir que Don Juan concedió
a la Orden las heredades alcaracenas ya indicadas, el castillo y la villa de Beas, Chiclana,
sus casas, vinas, huertos y otras heredades en Andújar, y otras heredades en Banas; y los
freiles le compensaron con todas sus propias heredades en Aza, Ayllón, Almazán, Ciruelos,
Quintana Anaya y Río Lucia. Es evidente que Don Juan, quizás sintiéndose ya viejo, estaba
intentando concentrar sus propiedades personales en Castilla la Vieja, mientras que la Orden tenía una política muy clara de adquirir grandes senoríos en el Sur, donde a pesar de la
(9) Julio González, Repartimiento de Sevilla, Madrid 1951, Vol. 1, págs. 239-242, y Repoblación de C8Stil6l~ Nueva, Madrid 1975, Vol. 1,
págs. 261-262, 362-364.
(10) Lucas de Tuy, Crónica de España, ed. Julio Puyol, Madrid 1926, pág. 417. Véase Montesinos como topónimo ya en el siglo XI,
.
en la Vita beati Dominici de Grimaldo, en Sebastlán de Vergara, Vida y mUagros da el thlumsturgo esplñol.. santo Domingo de Silos, Madrid
1736, pág. 417.
(11) Julio González, El reino... , núm. 791.
(12) Archivo de la Catedral de Palencia, armo 6, leg. 1, doc. 2: carta de arriendo de unas acenas, fechada el 20 de abril de
1223, entre cuyos testigos figura "Garslas ferrandl abbas de Lavanz8".
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expulsión de los musulmanes y la falta de mano de obra, el futuro prometía ser risueno para una activa repoblac'ión. Tan convencida era la' Orden de los méritos de este cambio, que
el 30 de noviembre de 1242, cuando Don Juan se quejó de haber dado más de lo que habla
, r-ecibido, la Orden la compensó con sus casas de Tabilla y Tordemoronta y otras heredades
(13).

No terminó aquí el asunto, sin embargo. Martín Ibánez todavía debla de retener algún
derecho, verdadero o supuesto, en las heredades alcaracenas; y la Orden tuvo que compensarle o satisfacerle de otro modo, en un acuerdo que hicieron en Toledo el 11 de febrero de
1244. Asistieron como testigos a este acuerdo Don Juan el canciller, maestre Nicolás,
maestre Pedro Sarracín, canónigo de Burgos, y algunos capellanes; pero desafortunadame~te ha desaparecido el documento, que quizás nos hubiera brindado más datos sobre
Martín Ibánez y los pobladores de Alcaraz de su propia familia. De Martín, sólo sabemos
que el testamento de Don Juan contiene la nota, algo oscura, "V vasos de plata de don Martín Yvañez", y que quizás podría tener alguna relación con el Ybánez de Alcaraz que se en·
cuentra en varios documentos sevillanos del siglo XIII (14).
Otro grupo de repobladores, o al menos de personas que recibieron propiedades en
Alcaraz después de la reconquista, es el clero toledano. Ya hemos visto la participación de
Don Rodrigo en la reconquista misma. Pocos meses después, el19 de agosto, Alfonso VIII
concedió a la archidiócesis todas las iglesias de Alcaraz y su término, presentes y futuras,
y una décima parte de todos los réditos regios allí; también le dio todas las iglesias de Eznavejor (salvo los derechos santiaguistas allí, si los hubiese) y todas las iglesias que se
construyesen al norte de la Sierra Morena, por los territorios de Duenas y Salvatierra (salvo
los derechos calatravenos allí, si los hubiese). San Fernando confirmó esta donación, eme
pleando las mismas palabras, el 29 de septiembre de 1218; y, el 8 de febrero de 1217, el papa Honorio III confirmó la posesión por parte de la Iglesia toledana de toda una serie de
pueblos donde había iglesias, entre ellos Alcaraz, Riópar, Eznavejor y Duenas.
Es natural que Alfonso VIII diese a Don Rodrigo, que tanto le había ayudado en la re·
conquista de Alcaraz, una décima parte de los réditos regios en dicha ciudad como futura
fuente de ingresos para su arzobispado. Menos normal parece que le concediese las iglesias, tanto de Alcaraz como de otros distritos, puesto que tal concesión pertenecía más
bien a la jurisdicción eclesiástica que a la civil; pero todo lo que sabemos de Don Rodrigo
demuestra que para él todos los medios eran buenos para que su Iglesia de Toledo medra·
se, y que nunca se le ocurría oponerse a la autoridad de los reyes en materia religiosa. De
hecho, Honorio 111 parecía confirmar los hechos consumados, pero naturalmente sin citar a
Alfonso VIII; y así desvanecióse el posible fantasma de algún obispado visigodo redivivo
que pudiera mermar el territorio de la ancha archidiócesis metropolitana.
Una vez muerto Alfonso VIII; y quizás una vez completado el repartimiento de Alcaraz,
Enrique I entregó a la Iglesia de Toledo algunas heredades seculares en la ciudad: la torre
cerca de Santa María, con un buen solar donde se podría edificar palacios buenos y gran·
des; unos molinos donde Rodrigo ya habla construido una torre, ya su lado vinas y huertos
y una heredad; y una aldea llamada Cadreita. Todas estas concesiones las había delimitado
Frey, Montesino por orden de Alfonso VIII. Este fue el verdadero reparto de heredades secu·
(13) A.H.N., Archivo de Uclés, caj. 69, docs. 2, 6, 7; caj. 357, docs. 1,23; caj. 365, doc. 1; Luciano Serrano, 'El canciller de
Fernando 111 de Castilla', HispanÍ8 1 (1941), 3-40.
(14) Serrano,ob. cit.; Antonio Ballesteros, Sflvilla en fll siglo XIII, Madrid 1913, docs. 49, 64, 66.
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lares que recibieron Don Rodrigo y su Iglesia en Alcaraz, y naturalmente no tardó en buscar
confirmación papal para ellas. El 9 de febrero de 1217, Honorio 111 les confirmó la posesión
de una gran lista de propiedades que habían adquirido al norte de la Sierra Morena, y entr~
ellas figuraban en Alcaraz unas casas, vinas y huertos, pero también un horno, unas sernas
y una aldea (sin duda Cadreita), como también casas, vinas y molinos en la Torre debajo de la villa (1~).
Lógicamente, Rodrigo empezó enseguida a repoblar estas propiedades y todas las demás que había adquirido en la región entre el Tajo y la Sierra Morena. La eminente historiadora argentina, Hilda Grassotti, ha estudiado detenidamente este repoblamiento, y aquí
nos limitamos a referirnos a cierto privilegio que el cabildo catedral de Todelo concedió a
su arzobisp'o en enero de 1226. El cabildo le entregó ciertos réditos "tertiam vestlarll nostri
quam habemos In Miraeulo, Alearaz, Almoneelr, Melgar et Bogas", para ayudarle a pagar
sus gastos en sus actividades presentes y futuras para repoblar dichos lugares. Esto demuestra, no sólo que Don Rodrigo estuvo activo en la repoblación de Alcaraz y otros· sitios,
sino también que su cabildo disfrutaba de ciertos ingresos en dicha ciudad, aunque de naturaleza poco clara. En efecto, ¿qué significó la tertiaffl vestiarii nost';? Normal~ente el diezmo
de cada parroquia se dividía en tres partes, una para el párroco, otra para el obispo y otra
para la fábrica de la iglesia parroquial. Posiblemente, en Alcaraz, San Pedro del Monte (Miraculo), Almonacid, Melgar y Bogas, Don Rodrigo había entregado la segunda tercia al cabildo
toledano para pagar los gastos de sus vestidos litúrgicos; y ahora el cabildo se la devolvió
en usufructo vitalicio (16).
Varios historiadores han estudiado la actuación repobladora de Don Rodrigo a través
de su enorme archidiócesis, pero en el mismo Alcaraz la ejemplifican dos documentos en
particular, que se publican aquí. En uno, emitido en Brihuega el 5 de julio de 1239, Rodrigo
explica que unos representantes del concejo de Alcaraz le habían inform~do que se había
descubierto cierto sitio de la ciudad, donde querían establecer una casa de merced, es decir un centro para organizar el rescate de cristianos cautivados por los moros. Tales centros ya existían en varias ciudades del reino de Toledo, entre ellas Toledo mismo, Cuenca,
Talavera y Moya, donde los había establecido la Orden de Santiago, pionera en el rescate
sistemático de cautivos. En Alcaraz, parece que la iniciativa procedió del concejo, aunque
sería absurdo descartar el ejemplo y la influencia de los "hospitales" santiaguistas. El concejo prometió dotar su Casa de Merced con bienes, ganado y heredades, para establecerla
en buenas condiciones; y ofreció dividir los réditos de la Casa en diez secciones iguales:
una para el arzobispado (el diezmo); tres para el rescate de cautivos; tres para el salario del
clérigo y de los otros hombres encargados con la Casa; y tres para la fábrica de la Casa y su
iglesia. Don Rodrigo aprobó el proyecto, a condición que él nombrase al clérigo encargado,
quien a su vez obedecería al arzobispo; y tanto el concejo como Don Rodrigo sellaban la
carta partida que contenía el acuerdo -una prueba de que el concejo de Alcaraz ya tenía
su propio sello en 1239, primera vez que se lo menciona (17).
De abril de 1240 tenemos otro documento relativo a la repoblación de Alcaraz, esta vez
(15) Julio González, El reino... , docs. 910, 968; Miguel de Manuel Rodrlguez, Memorias para la "ida del santo rey don Fernando 1/1, Madrid
1800, págs. 277·278; Demetrlo Mansilla, LB documentsci6n pontificia de Honorio 111 (1216·1227/, Roma 1965, docs. 30, 31.
(16) Hilda Grassotti, IDon Rodrigo Ximénez de Rada, gran senor y hombre de negocios en la Castilla del siglo XIII', Cuadernos de historia de España 55·56 (1972), 1·302; Fidel Fita, 'La Guardia, villa del partido de Lillo, provincia de Toledo. Datos históricos', Soletln de la Real Academia de 18 Historia 11 (1887),373·431, doc. 7.
(17) Apéndice de documentos, núm. 3.
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expedido por Don Alfonso Meléndez, arcediano de Alcaraz y de Capilla, pero siguiendo las
órdenes de Don Rodrigo. Se trata de una concesión a Juan Martín y su mujer María Martín
de dos pedazos de vinas desiertas en el monte cercano a San Felices, a condición de que
los cultiven, y que den una sexta parte de la cosecha anualmente a San Felix. El documento
pormenoriza en los detalles del cultivo, y explica que si en algún ano los inquilinos no cultivan la vina, perderán la cosecha de aquel ano; y si las descuidan dos anos seguidos, perderán la vina misma. La cláusula delimitando las vinas nos indica los nombres de algunos
otros propietarios: Alfonso Meléndez mismo, Ferrán Ibánez Alfarilla (¿tendrá algo que ver
con los Ibáñez ya mencionados como propietarios-en Alcaraz?), Don Lorentz y don Polo el
clérigo (18). Pero sin duda su máxima importancia estriba en indicarnos el control pormenorizado que ejercía Don Rodrigo, a través de sus oficiales, sobre la repoblación de la región,
y que ésta no fue, en absoluto, un proceso abandonado al azar o a la mera iniciativa de los
labradores. Este dOcumento nos introduce, también, a uno de los principales ayudantes
del arzobispo, es decir, Alfonso Meléndez, arcediano de Alcaraz y Capilla. Puesto que es tema de un estudio muy reciente del Profesor F. J. Hernández, me abstengo ahora de comentar su personalidad y su vida; pero quisiera indicar que su título demuestra la existencia de
una repoblación eclesiástica del territorio conquistado poco después de Las Navas, y de
su organización en un solo arcedianato. Ahora, si bien los otros arcedianatos de la archidiócesis, Toledo, Calatrava, Guadalajara, Madrid y Talavera, eran regiones más bien homogéneas, el nuevo arcedianato, creación de Don Rodrigo, abarcaba una regiones esparcidas
por toda la Sierra Morena, la frontera musulmana y los dominios de las órdenes de Calatrava y Santiago. Se le refiere como arcedianato "de Alcaraz y Capilla" en 1240, y después, pero el título de Capilla no apareció hasta después de su conquista por San Fernando en
1226, e incluso en enero de 1228 Alfonso Meléndez sólo ostenta el título de Arcediano de
Alcaraz (19).
Más interesante es el título que ostenta Alfonso Meléndez en algunos documentos, de
"archidiaconus Ygnacie", o "archidiaconus Ygnacie et Capelle" (20). ¿Qué será esta /gnacia?
Si el mismo Alfonso Meléndez disfrutaba del arcedianato de Alcaraz en 1228, y seguía disfrutándolo en 1243, y si vemos que entre estos años a veces lleva el título de arcediano de
"Alcaraz y Capilla" y a veces de "Ignacia y Capilla", ¿no parece que /gnacia era otro nombre
de Alcaraz? Enseguida que Ibn Faraj se rindió, Don Rodrigo entró en la ciudad y dedicó
una de las mezquitas a San Ignacio, aunque la fecha, el22 o 23 de mayo, no era la de ningún
San Ignacio, ni este santo parece haber tenido nada que ver con Alcaraz, ni haber disfruta·
do de gran devoción en los reinos de Alfonso VIII. La coincidencia llama la atención. Ya se
sabe cuanto les gustaba a los cristianos cambiar los nombres árabes de los pueblos que
conquistaban -hay toda una gama de topónimos sevillanos, por ejemplo, donde Alfonso X
quiso quitar el nombre árabe y sustituirlo con un nombre procedente del norte de España o
de alguna fuente claramente cristiana; y el motivo, de barrer los restos de la conquista y la
ocupación islámica, y de enraizar a los nuevos repobladores en un ambiente más familiar,
ha sido analizado por varios historiadores, entre ellos el profesor Burns (21). Creo que en
(18) Apéndice de documentos, núm. 4; a Ferrán Yánez de Alarilla le dio San Fernando cuatro villas toledanas en 1220, se·
gún privilegio publicado por Miguel de Manuel Rodrlguei, ob. cit., pág. 305.
(19) Apéndice de documentos, núm. 2.
(20) Fita,ob. cit., docs. 8 y 12.
(21) Julio González, Repartimiento de Sev;l/a, Vol. 1, págs. 251·253; Robert 1. Burns, The Crusader Kingdom o, Valencia, 2 vols., Cambrigde,
Mass., 1967, passim.
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Alcaraz Don Rodrigo intentó lo mismo, poniendo a esta ciudad (o a su región)-el nombre de
San Ignacio. Pero ¿qué San Ignacio? ¿El de Antioquía, cuya fiesta se celebra el 1, no el 23
de mayo? ¿O San Inigo de Ona? ¿O quién? En todo caso, el nuevo topónimo no cundió. Alcaraz no era quizás ninguna metrópoli musulmana, demasiado famosa para que se le quitara su nombre árabe, pero tampoco era ninguna Guizmograz u otra alquería sevillana que se
podía bautizar con otro nombre "en cristiano" con buenas esperanzas de que lo conservaría. Así, aunque Rodrigo notaba que se había dedicado la iglesia alcaracena a San Ignacio,
y empleaba el topónimo Ignacia en varios documentos, al final tuvo que admitir que la ciudad
conservase su nombre árabe y emplear la palabraAlcarazen su crónica yen sus documentos
oficiales.
El documento de enero de 1228, en el que aparece Alfonso Meléndez con título de arcediano de Alcaraz, tiene otro interés: parece ser el primer documento redactado en Alearaz que se ha conservado. Es una pequena carta en la que cierto Don Gonzalo Ruiz y su esposa.Dona Navarra conceden a la Orden de Santiago Ocanuela y toda su propiedad allí. Pero, redactado en Alcaraz, tiene una lista de testigos que debe de ser la lista más antigua de
habitantes de la ciudad. Son, desde luego, Alfonso Meléndez, el arcediano; pero también
Pedro Miguel, comendador de Cortes, lo cual sugiere que en esta época Cortes era ya encomienda de la Orden de San Juan; Don Juan Gómez, el primer arcipreste de Alcaraz cuyo
nombre se conoce; el adalid, Don Miguel de las Castellanas; y otros hombres, sin título, pero probablemente vecinos: Pedro Fernández de Torrubia, Don Bela, Don Juan el Aragonés y
Don J. Aparicio. Los nombres no son tan eminentes como los citados por Pérez Pareja, pero tienen la ventaja de ser documentados (22).
Finalmente, se publica aquí otro documento, más antiguo incluso que el de 1228, y
que nos ha brindado nuestro buen amigo Don Aurelio Pretel, como fruto de sus investigaciones en el archivo municipal de Alcaraz (23). Se trata de una concesión por parte de San
Fernando, eximiendo a los pobladores de Alcaraz de pagar portazgo en cualquier parte de
sus reinos, y concedida primeramente en Saldana el 3 de febrero de 1219, y confirmada en
Burgos en 1233. La concesión, confirmada otra vez por Alfonso X en Murcia el10 de agosto
de 1254, se conserva en un traslado autorizado en Valladol id el 23 de octubre de 1522; y nos
muestra el interés que tuvieron los primeros pobladores de Alcaraz en conseguir exenciones y privilegios para fomentar su repoblación, hasta el punto de viajar sus representantes
desde la ciudad hasta la lejana Saldana.
Sus representantes, o, quizás, sus patronos. Porque el desarrollo de la ciudad nuevamente reconquistada y medio repoblada interesaba no sólo a sus vecinos sino también al
rey, y sin duda a otras figuras poderosas de su corte. Seguramente, desde el primer momento, a Don Rodrigo; seguramente, más tarde a Don Juan de Osma por tener propiedades
allí; y también al "senor" de Alcaraz, quienquiera que fuese.
Algunos historiadores han sugerido que el senorío de Alcaraz lo tuvo desde 1242 Diego López de Haro, nieto del Diego López que había participado en su reconquista; y han
apoyado esta teoría en las palabras de la Primera Crónica General, que expl ican que al rebelarse el
nieto, San Fernando "perdonó a ese Don Diego, et le tornó toda la tierra luego y, et aun en·
nadlol demás Alcaraz, que ante non tenle" (24). Pero, ¿en qué consistía este "senorío" de AI(22) Apéndice de documentos, núm. 2.
(23) Apéndice de documentos, núm. 1.
(24) Alfonso X, PrimerlJ Cr6nicIJ GenerlJl de EsplJña, ed. Ramón Menéndez Pidal, Madrid 1955, Vol. 11, pág. 741.
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caraz? Es evidente que en el siglo trece se emplea la palabra "señor" para indicar dos cosas diferentes, una el dominio que un propietario ejercía en un terreno o pueblo de su propiedad, y otra el dominio que su vicario o encargado ejercía allí en su nombre. En el primer
sentido el señor de Montiel era el Maestre de Santiago, y en el segundo lo era el comendador a quien el Maestre encargó dicho pueblo. En el caso de Alcaraz, ciudad de realengo, el
senor verdadero era el rey, como lo era en Toledo, Cuenca o Andújar; pero en estas ciudades el rey solía nombrar a algún príncipe o noble para tener la ciudad en su nombre y ejercer allí los derechos de gobernación admitidos por el fuero.
Pero, mientras los privilegios emitidos por la cancillería leonesa bajo Alfonso IX solían
registrar los nombres de dichos "t.enentes", esto no fue casi nunca la costumbre de la cancillería de Castilla. Es cierto que varios privilegios expedidos por San Fernando en 1226
mencionan que Alvar Pérez de Castro era tenente de Martas y Andújar, pero esto es un caso muy excepcional (25). Los demás tenentes de ciudades reales bajo San Fernando sólo
pueden conocerse por referencias esporádicas en los documentos particulares, que a veces brindan frases como "señor de Cuenca Don Tela Alfonso" (1231), o "señor de Alarcón
Don Tello" (1234) (26). Pero hasta ahora nadie ha acometido la tarea de recopilar tales frases
y sistematizar la información que brindan; y, que yo sepa, ningún documento menciona
quien disfrutaba de la tenencia de Alcaraz.
Se puede creer que fue Diego López de Haro después de 1242, pero, antes, sólo se ha
sugerido el nombre del Arzobispo Don Rodrigo, por referirse el concejo a él "como a padre
e a sennor ondrado en Cristo". Sin embargo, tal frase se emplea también en otros documentos de la archidiócesis tratando de pueblos cuyo señor evidentemente no era el arzobispo; y es más probable que indique un tratamiento de Don Rodrigo, no como senor o tenente sino como superior eclesiástico. Es muy raro, además, que un obispo actúe como tenente de una ciudad en esta época; y es más.probable que en el documento de 1239 Don
Rodrigo funciona meramente como obispo diocesano aprobando el establecimiento de
una institución religiosa, la Casa de Merced, dentro de su archidiócesis.
En efecto, el problema de la identidad del tenente, o de los posibles varios tenentes·de
Alcaraz,entre 1213 y 1242 queda por resolver, hasta que algún documento todavía por escudrinar nos la revele. En el momento actual, sólo se puede esperar que esto, como tantos
otros problemas de la historia albacetense, se beneficiará de la nueva ola de investigación
que se ha manifestado en este congreso y en las obras, bien orientadas y documentadas,
que salen ahora tan frecuentemente para regocijo de los amantes del pasado de la región.

(25) Luciano Serrano, 'El mayordomo mayor de doi"la Berenguela', Doletln de la Real Academia de la Historia 104 (1934), 101-199;
A.H.N. Clero, carpo 1730, núm. 15; carpo 1353, núm. 4.
(26) Ramón Menéndel Pidal, ed. Documentos lingüísticos de España. l Reino de Castilla, Madrid 1919, docs. 317, 318.
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APENDICE DE DOCUMENTOS

1.
1254, agosto 10. Murcia.
Alfonso X confirma una carta de Fernando 111, del 3 de febrero de 1219, eximiendo de pagar
portazgo en todo su reino a los pobladores de Alcaraz. Archivo Municipal de Alcaraz, documento número 259. En traslado auténtico del 23 de octubre de 1522.

Conocida cosa sea a todos los omes questa carta vieren cuemo yo don Alfonso, por la
gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de
Mur~ia e de Jaen, vi carta del rey don Ferrando myo padre, fecha en esta guisa:
Ferrandus, Dei gratia rex Castelle et Tolleti, Legionis et Gallecie, omnlbus hominibus
regni sui has cartas videntibus, salutem et graciam. Sciatis quod ego quito meos populatores de Alcaraz quod non dent portaticum in toto meo regno et mando quod nullum sit
ausus eos contrariare nec in aliquo faltare, quod qui faceret iram meam haberet et centum
morabetinos in cauto mihi pectaret, et dampnum sibi illatum redderet dupplatum. Facta
carta primo apud Saldaniam, lila die februarii era MI CC· La septima, innovata vero apud
Burgos era Ma cca LXX a prima.
Et yo sobredicho rey don Alfonso otorguo esta carta e confirmola e mando que vala,
sacando ende que den portazgo en Toledo e en Sevilla e en Mur~ia, e porque esta carta sea
firme e estable, mandola sellar con mio sello de plomo. Fecha la carta en Mur~ia por mandado del rey X dias andados del mes de agosto en era de mili e CCLXXXII annos. Alvar Garcia de Fromesta la escrivio el anno ter~ero que el rey don Alfonso reyno.

2.
1228, enero. Alcaraz.
Don Gonzalo Rulz y su esposa Dofta Navarra conceden Ocaftuela a la Orden de Santiago.
A.H.N., Sección de Códices, Tumbo menor de Castilla, libro 11, carta 21.

De Occannuela que dio Don Gonzalo Roiz a la Orden. XXII.
Sabuda cosa sea a todos los omnes que son agora e son por uenir, quomo yo Don Gonzalo Roiz e mi mugier Dona Nauarra de buena uoluntad e de buen corac;on damos a la Orden de Sancti lague Occannuella con quanta heredad y auemos nos e deuemos auer. E desto son testigos Don Alfonso Melendez el arcidiagno de Alcaraz, e Don Pedro Miguel el comendador de Cortes, e Don Juan Gomez el arcipreste de Alcaraz, e Don Miguel de las Castellanas el adalil. Don Pedro Ferrandez de Torrubia e Don Bela e Don Joan el Aragones e
Don J. Apparit io.
Facta carta apud Alcaraz, regnante rex Ferrando cum uxore sua regina Domina B. in
Castella et in Toleto, sub era Ma CC· LX· VI', mense lanuariL
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3.

1239, julio 5. Br,ihuega.
Don Rodrigo, Arzobispo de Toledo, da su permiso al concejo de Alcaraz para establecer allí
un hospital para redención de cautivos. A.H.N., Sección de Códices, Códice 987B, fols. 22v23r.

Carta de la casa de merced en los Sanctas ques descobrieron en Alcaraz el uieio.
Nos Don Rodrigo, por la gracia de Dios arc;obispo de Toledo e primado de las Espannas, fazemos saber a todos los que esta carta vieren como bonos homnes de Alcaraz nos fizieron entender de parte del conceio que querien fazer una casa de merced en los Sanctos
ques descobrieron en Alcaraz el uieio, e que farien hy sos bienes e sus mercedes granadas
de ganados e de heredat e de mueble e de rayz, por que haurie y buen logar e honesto. E sobre tal condicion que tomassemos nos primeramente la decima part de todos los fruytos
que Dios hy diesse, tan bien de ganados como de todo lo al, e desi de las otras VIIII partes
que las partieren en tres partes, e que darien la tercera parte para los catiuos sacar, e la
otra poral clerico e pora los homnes que ouiessen de ueer lo de la casa, e la otra para la
huebra de la eglesia e pora lo que hy fuesse mester. E nos, por que entendiemos su buen
proposito e honesto, otorgamosles que fiziessen su casa sobre tal condition como de suso
es dicho, e que el clerigo que hy ouiere de seer que lo pongamos nos e que sea en nuestra
obediencia. E nos el conceio de Alcaraz, como a padre e sennor ondrado en Cristo, gradimas e tenemos en grand merced al arc;obispo esto que nos faze, e prometemos e otorgamos que cumplamos quallto es puesto en esta carta que mando fazer partida por ABC, seeliadas con so seello e con el nuestro, por que fuesse la cosa mas firme e por non seer ninguno osado de fazer contra ella, tan bien los que son como los que han de uenir.
Facta carta en Briaga va die Julii, anno Domini MO CCo XXXo Vllllo, era Ma cca Lxxa
septima.

4.

1239, noviembre 29. Burgos.
Don Juan, obispo de Osma, concede a la Orden de Santiago y a su Maestre, Don Rodrigo
Yáñez, sus heredades en Alcaraz. A.H.N., Archivo de Uclés, caj. 365, doc. 1, perg. orig.; antes, también caj. 214, doc. 18, documento ahora perdido.

In nomine sancte et indiuidue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Connocida cosa sea a quantos esta carta uieren como nos don Johan, por gracia de Dios obispo
de Osma e chanceller del rey don Fernando en Castiella e en Lean, damos a uos don Rodrigo Yenneguez, maestre de la orden de la caualleria de Sant lague, et a todos uuestros successores e a toda la orden de Veles las nuestras casas e el nuestro orto e el nuestro molino
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e la nuestra uuinuela de Alcaraz que uos teniedes ante de nos. Damosuoslo por Dios e por
nuestra alma, que lo ayades por heredat et podades dello fazer como uos quisieredes, uender, empennar, dar o enagenar sin contradezimiento de todo omne del mundo, ca estas casas e lo al sobredicho que fue heredamiento que dio el rey don Alfonso a Pedro Ferrandez
de Valdenebro en la primera conquista, e despues de la muerte de Pedro Ferrandez ouolo
Garci Ferrandez so hermano, abbat de Lavania, et vendiolo a Martyuannes nuestro criado
que era so primo cormano, et nos compramoslo de Martyuannes. Et por que esta nuestra
donacion sea firme e uala por siempre, mandamos fazer esta carta e seellarla con nuestro
seello.
Facta carta Burgis, 111° kalendas decembris anno Domini MO CCo XXXO nono, era Ma
cca Lxxa septima.
Testigos que fueron presentes quando fue fecha esta donacion: don Guillem, abbat de
Sant Fagunt, Alfonso Garcia arcidiano de Campos, Ferrand Perez arcidiano de Calaforra,
Johan Guterrez calonge de Palencia, Quieco Garcia, Garci Menendez.

5.
1240, abril.
Don Alfonso Meléndez, arcediano de Alcaraz y de Capilla, concede en arriendo a Juan Martin y su esposa Maria ·dos pedazos de viñas en el monte de San Feliz. A.H.N., Sección de
Códices, Códice 987B, fol. 83r.

Donación de dos peda<;os de vinnas en Sant F.
In Dei nomine. Conoc;uda cosa sea a quantos esta carta uieren como yo Don Alfonso
Melendez, arcediagno de Alcaraz e de Capiella, do por mandamiento de nuestro sennor el
Arc;obispo Don Rodrigo los dos peda<;os de vinas desiertas de Sant Feliz que son en el
mont a Juan Martin e a su muger Mari Martin. E dogelos a pleito que los planten e que los
entremetan e que los labren de todas labores, escauar e podar, cauar e uinar, e que los esquilmen VIII annos, que den ellos o sus herederos a Sant Feliz el sesmo de las vinas e de lo
que y ouier cadanno. Et si por auentura estos pedac;os fincaren por labrar algun anno, que
pierdan el esquilmo delos. E si fincaren por labrar dos annos, uno enpues otro, que pierdan
la rayz ellos o sus herederos. Los terminos destos pedac;os son aquestos: del un pedac;o
menor la vina que fue del arcidiagno Alfonso Melendez, de las otras dos partes las carreras
de la encrucijada, la una que descende contral Ual de Ferrand Yuannes Alfariella e ua quentra Pozuela, e la otra que ua quentra Sant Feliz e quentra Pozuela. E del pedac;o mayor, terminas: de la una parte la vina que fue de Ferrand Yuannes Alfariella, e de las otras dos partes tienes con dos carreras, con la que descende al Val de Ferrand Yuannes Alfariela o son
los alamas, e con la otra que ua quentra lo de Don Lorentz e quentra lo de Don Polo el clerigo. E yo Juan Martin e mi muger Mari Martin los conombrados, ambos a dos de man camun, otorgamos de complir todas estas lauores a estas vinas segund escripto es en esta
carta e todos los otros pleitos que hy son. E por que esta cosa sea mas firme, fazemos dos
cartas partidas por ABC.
Facta carta mense Aprilis anno Domini MO CCO XLo, era Ma cca Lxxa Villa.

D.W. L.
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LOS FUEROS DE LA FRONTERA DE ALBACETE:
UNA INTERPRETACION HISTORICA
Mariano PESET REIG
Universidad de Valencia

Hace algunos años que vengo ocupándome de los fueros de frontera de la familia de
Cuenca. Primero, con ocasión de la edición del Fuero de UbedB, uno de los especímenes de ésta, organicé con Juan Gutiérrez el stemma de estos diversos textos que han llegado hasta
nuestros días: las redacciones latinas y las romances lograron ser ordenadas mediante un
concienzudo análisis lingüístico, en el estudio preliminar, que, por otro lado, planteó las
grandes cuestiones en torno a estos fueros (1). En la actualidad, con la misma colabora·
ción, espero poder abordar otras cuestiones en su edición de Villaescusa de Haro (2). Creo
que podremos hacer avanzar algunos problemas hacia su solución, o al menos lograr su
planteamiento nítido y claro.
Las cuestiones que me preocupan, en este ámbito, son varias:
a) Sentar una serie de hipótesis y de líneas demostradas, que permitan entender los
cambios de legislación en los siglos XIII y XIV en Castilla. Distinguir etapas en la vigencia y
aplicación de los fueros, en especial los de frontera.
b) Entender los mecanismos de estos cambios, que no pueden explicarse por simples
deseos de los reyes o de los señores, ni tampoco por un azar de la historia. Rechazar asimismo hipótesis erróneas o que a nada conducen o las descripciones enumerativas, tan
frecuentes en los historiadores del derecho.
Los estudios que desde hace años se han realizado sobre las comarcas de Albacete,
que impulsa el Instituto de Estudios Albacetenses, me han proporcionado un material inestimable para intentar una primera aproximación a los fueros de la zona, que son en su mayoría concesiones a fuero de Cuenca. Sé las limitaciones que mis páginas presentan, a pesar de las ayudas que he recibido de Aurelio Pretel durante su redacción.

La frontera o extremaduras
Dos zonas habitadas por pueblos que se encuentran en lucha secular, determinan
unos espacios entre ellas, en donde la guerra es frecuente y la seguridad escasa: una fron·
tera. Entre cristianos y musulmanes, en la edad media hispana, se han producido estas su·
perficies de contacto, pero con diferente sentido en cada momento de su larga historia de
lucha. Durante varios siglos la zona del Duero, desertizada, sirvió de contención defensiva,
(1) Fuero de Ubeda, estudio preliminar de M. Peset y J. Gutiérrez Cuadrado, estudio paleogrAfico de J. Trenchs Odena, edicilJn y notas de J. Gutiérrez Cuadrado, Va-

lencia, 1979.
(2) En el estudio preliminar insistiremos sobre los problemas de los fueros de frontera, asi como sobre el sentido del Fuero
resl, en torno del cual la bibliografia existente no ha logrado desentral'lar su sentido; incluso ha desdibujado sus problemas y su cronologia.
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para los unos y los otros; los accesos se defienden, mediante zonas fortificadas y castillos,
del paso de los ejércitos en uno y otro sentido (3). En la segunda mitad del siglo XI los asentamientos cristianos rebasan decididamente el Duero; sobre todo, con la conquista de Toledo por Alfonso VI en el 1085 toda una amplisima zona pasa a depender de las armas cristianas, del rey y sus ciudades, de la nobleza o de los poderosos monasterios.
La invasión de los almorávides supuso, sin duda, el fracaso de los sistemas de defensa castellanoleoneses. Las batallas de Zalaca y Uclés, en 1086 y 1108, la pérdida de extensas tierras, entre las que hay que contabilizar la Valencia del Cid, tras su muerte, dan clara
sensación de desplome de unos mecanismos que no fueron capaces de detener la embestida, aun cuando se mantenga Toledo y otras zonas de la extremadura castellana. El fracaso de los ejércitos reales, de la nobleza o de las órdenes militares creadas en tierra santa
-pérdida de Consuegra por los hospitalarios en 1099, escasa resistencia del Temple (4)orientó en otra dirección la defensa de las fronteras. Tradicionalmente se habían constituído en ellas concejos, dotados de algunas libertades, capaces de enfrentarse a las incursiones islámicas (5). Ahora se van a fortalecer todavía más, se aumentan sus privilegios y su independencia para atraer gentes y asegurar la presencia de caballeros villanos que establezcan un dique frente al Islam. Se inicia una época, en la que el rey o los senores -las órdenes militares entre ellos- favorecen la creación de estos poderosos concejos, capaces de
sostenerse en circunstancias difíciles y de proporcionar contingentes guerreros, que la nobleza, por sí sola, es incapaz de reunir. Concejos con una economía ganadera, fácilmente
salvable en la guerra contra el musulmán. Burguesía guerrera...
Los fueros otorgados a estas ciudades y villas se extienden, con diferentes preceptos,
en toda la frontera. Desde los de Salamanca o Alba de Tormes (6) a los de Sepúlveda (7), los
de la extremadura leonesa (8) y -los que más nos interesan en este momento- los de
Cuenca, en la zona oriental, que conviven con otros (9), singularmente con los de Toledo (10).
El fuero de Cuenca y sus derivados (11) constituye, sin duda alguna, la más amplia concesión de exenciones y de posibilidades de organización propia de la frontera. Frente a Toledo, en donde los tributos son más gravosos, a través del viejo almojarifazgo, y la intervención real más intensa, Cuenca logra las mayores cotas de privilegios para sus caballeros villanos (12). Pero esta situación de frontera, característica del siglo XII, va a cambiar en el XIII
(3) C. Sánchez Albornoz, Despobleción y repobleción del velle del Duero, Buenos Aires, 1966.
(4) Sobre la pérdida de Consuegra y su entrega posterior en 1183, J. González, Repobleción de Cestillele nueve, 2 vols. Madrid,
1975, 1, págs. 279·282; asl como su Alfonso VIII, núm. 409. Los templarios se retiran de Calatrava en 1157.
(5) Sin entrar en la cuestión, advertiré que la datación de numerosos fueros de fronteras es anterior a la invasión almorá·
vide, comenzando por el fuero latino de Sepúlveda de 1076. También en zonas de frontera más antigua existen conce·
siones de este tipo.
(6) Fueros leoneses de Zemore, Selemence, Ledesme y Albe de Tormes, publicados por A. Castró y F. de Onls, Madrid, 1916.
(7) Fuero de Sepúlvede, Edición crltice y epéndice documentel por E. Sísz, estudio histórico por R. Gibert, Estudio lingülstico y vocebulerio por M. Alver, los términos
entiguos de Sepúlvede por A. G. Ruó Zorrille, Segovia, 1953.
(8) Por ejemplo R. Urena, A. Bonilla, Fuero de Usegre enotedo con lIS vlrientes del de Cíceres, Madrid, 1907; J. Maldonado y Fernández
del Torco, E. Sáez, El Fuero de Corie, Madrid, 1949. También el Fuero de Cáceres, citado en mi nota 23.
(9) Fuero de MBdrid, publicedo por A. Milleres Cerio, estudio jurldico por G. Sínch81 y gloslrio por R. Lepese, Madrid, 1932; Fueros calteHenos de SOril y Alce/í
de Heneres, publicedos por G. Sínchel, Madrid, 1919; Fuero de Guedelejerl 1219.
(10) A. Garcla Gallo, "Los fueros de Toledo", Anulfio de Historie del derecho espeñol, 45 (1975) 341·488.
(11) Remito a Fuero de Ubede, págs. 15·40, 143·159.
(12) Sobre estas cuestiones, estudio preliminar a Fuero de Ubede, págs. 171·195; M.a C. A. Bo y M.I C. Carié, "Cuando empe·
zaron a reservarse a los caballeros el gobierno de las ciudades castellanas" Cuadernos de historie de Esplñe 4 (1946) 114·124,
Y otra bibliografla citada en el primero.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

33
y en el XIV, en especial, por dos razones fundamentales, ligadas entre sí:
a) El mayor poder de los reyes cristianos, debido a la derrota de los musulmanes en
las Navas de Tolosa, 1212, y, sobre todo, a partir del reinado de Fernando 111, es un hecho
incontestable a inicios de la centuria trece. Debilidad de los reinos musulmanes, divididos
en taifas; tras la victoria cristiana de las Navas contra el imperio almohade cambian, en
esencia, las circunstancias. La nobleza se ha rehecho y, sobre todo, las órdenes militares,
las nuevas hispanas, son capaces de oponerse, con éxito, a las huestes sarracenas. Los
hospitalarios en Consuegra, los de Santiago en Uclés o Calatrava en Zorita de los Canes
han estabilizado sus posiciones a finales del siglo XII y las ampliarlan extraordinariamente
en el XIII (13).
b) En segundo término, el avance hacia el sur, tan extraordinario, traslada la frontera a
zonas más meridionales, entre ellas Albacete, que, por otra parte, será frontera con Aragón
(14). Mi propósito es ocuparme de ésta, para engarzar su sentido con las circunstancias de
cada momento.

Los fueros de fronteras

El peligro que suponía la primera línea fue compensado por concesiones varias. Un
fuero como el de Cuenca, máximo en sus niveles, suponía: a) Un ofrecimiento de libertad
en los concejos que estarían fuera de la dependencia y de la presencia de la nobleza
-todos son iguales (15)- y de las órdenes militares o monásticas (16). Una posibilidad de
organizar su propio gobierno, mediante el nombramiento de sus alcaldes por cada collación, del juez, elegido por turno entre ellas, del escribano... El delegado regio -dominus vil/aequedaba fuera del poder municipal, con atribuciones específicamente guerreras (17). b)
Unas exenciones amplias de impuestos, total para los caballeros villanos y muy generosa
para todos (18).
Otra cosa es que la igualdad que parecen contener estos fueros no fuese completa,
pues se puede descubrir en su texto diferencias entre caballeros y peones, entre señores y
mancebos o collazos (19). V, sobre todo, que la realidad de sus preceptos no logren aplicación exacta en un mundo feudal dominado por la nobleza y las órdenes; éstas adquieren
bienes y están presentes en las ciudades, mientras la nobleza de linaje logra posiciones
predominantes en su gobierno (20). Sobre todo, a medida que avanza el tiempo la estructura
(13) Fuero de Ubeda, págs. 150-159; sobre la conquista de Andalucia remito a J. González, uLas conquistas de Fernando 111 en
Andalucía", Hispania, 6, 25 (1946) 515-631; Repartimiento de Sevilla, 2 vols. Madríd, 1975, 1, págs. 147-226.
(14) Para la conquista de la frontera albacetense, me he servido, aparte de alguna consulta de fuentes, de las obras de A.
Pretel Marín, Alcsraz: un enc/sve castellano en la frontera del siglo XIII, Albacete, 1974; Almansa IT16dieval Una villa del señorlo de Villena en los siglos
XIII, XIV Y XV, Almansa, 1981, principalmente.
(15) Fuero de Cuenca, 1111, cito por la forma primitiva de Fuero de Cuenca (Formas primitiva y sistemáticB: texto IBtino, texto latino, texto castellano y adaptación del fuero delznatorsfl, de R. Urena y Smenjaud, preparada por J. Puyol con la colaboración de R. Riaza, Madrid, 1935.
(16) Fuero de Cuenca, XXVIIII, si van nobles son iguales VIII y VIIII.
(17) El dominus villae aparece con funciones militares y delegados del rey: participa en la hueste y la cabalgada y se impide
que presione sobre el juez y alcaldes, Fuero de Cuenca, XVII, OVIIII, CCCCXXXIV, OCCXXVIII, OCCLI, OCXVII, CCCXXX.
Véase N. Guglielmi, uEI dominus vi/lae en Castilla y León", Cuademos de histOriB de España, 19 (1953) 55-103. Sobre elecciones, Fue·
ro de Cuenca, CCCCXXIII I ss.
(18) Fuero de Cuenca, VII a XI.
(19) Véase el estudio preliminar a Fuero de UbedB, págs. 171-195.
(20) Fuero de UbedB, págs. 196-198; C. A. Bo, M. a C. Carié, "Cuando empiezan a reservarse a los caballeros el gobierno de las
ciudades castellanas", Cuademos de historia de Esp8ÍiB, 4 (1946) 114-124.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

34

de los municipios de frontera se va deteriorando en beneficio de las clases dominantes.
Podriamos tal vez pensar en una época dorada de los fueros de frontera, que pronto, a pesar de la extensión enorme del fuero de Cuenca, responde a otros condicionamientos. Las
concesiones en la frontera de Albacete -salvo la más antigua de Alcaraz- encajan en una
segunda etapa. Después, en el siglo XIV la situación de autonomla y exenciones se degrada con bastante rapidez. Hay que senalar bien cada momento, percibir las diferencias para
no caer en la leyenda románticoliberal de ~nos municipios independientes, libres, fuera del
mundo senorial y feudal. La frontera que se describe en el texto conquense -aparte sus
elementos ideológicos que tal vez nunca respondieron a la realldad- pertenece a una época y condicionamientos que comienzan a desaparecer, al menos en parte, desde el siglo
XIII, y, definitivamente, en el XIV.
Creo que se pueden caracterizar tres etapas diferentes, que tienen su reflejo en Albacete.
•

1. La primitiva extensión del fuero de Cuenca.
Cuenca se había conquistado en 1177 y tal vez se le concederla un fuero breve del tipo
de Uclés o Zorita que se dan en 1179 y 1180, con los que hay algunos paralelos en el fuero
extenso de Cuenca que conocemos (21). En todo caso esta redacción foral, más tardla, realizada por el municipio, es posterior, sin que podamos saber con exactitud cuando se crea.
Hay algunos indicios que apuntan al reinado de Alfonso VIII (22), pero con seguridad s610
existe alguna muestra de su presencia en 1231 (23). Conoce una amplia difusión en los inicios del siglo XIII, sin duda, por las ventajas que tenía para la repoblación de los núcleos
que estaban en la frontera y se iban ganando a los musulmanes. Las mismas órdenes militares lo conceden a sus poblaciones, como el Hospital a Consuegra y otras villas a su alrededor y a Alcázar (24) algo después en 1241; Santiago a Montiel y Segura (25), Calatrava a Zorita de los Canes (26). O también, el alférez real Diego López de Haro a esta población, que
después seria englobada por los santiaguistas (27).
Se plantea una primerlsima cuestión: ¿acaso aquellos fueros no pretendlan establecer
unos concejos independientes, fuertes, bajo el dorninio real? ¿Cómo es posible que quienes los combaten, como es el caso de la orden de Santiago respecto de Alcaraz, usen de
los mismos fueros? Y cabe responder desde dos hipótesis alternativas: O bien, las órdenes o los senores ocupan un lugar análogo al monarca al conceder en sus villas estos fueros; o bien, los conceden porque asi interesa, aun cuando no dejarán vivir en toda la Iiber(21) Sobre el texto del fuero de Uclés, F. Flta, "El fuero de Uclés", SoIstln dB lB Re,l Ac,demi, di lB Histori" 14 (1889) 302·355; tam·
bién J. González, Alfonso VIII, núm. 315 y en Fueros di Sepúlved6, apéndice, núm. 5, págs. 178·185. Recientemente, M. Rivera
Garretas en el AnuBrio dB histOriB . , derecho BSfJ8liol, 52 (1982) 243·348.
(22) Fuero de UIxHJB, págs. 145-146.
(23) P. Lumbreras Valiente, Los FUBros munici{J8les de C;C8I1Js. Su def8Cho público, prólogo de A. Hernández Gil, Cáceres, 1974, págs. 111VI, reproduce el fuero latino de Fernando 111 de 12 de marzo de 1231, en que se recogen preceptos que corresponden

claramente a la redacción conquense.
(24)

J. González, RlfJoblBci6ndl ClStill" 1, págs. 331·336. Véase P. Guerrero Ventas, ElgrBnpriorBto di s,nJu,n enelc,mpo de 11 M,nc¡", To·

ledo, 1969.
(25) Acerca de la orden de Santiago he de volver después, nota 37. Una slntesls en Fuero de Ubed., págs. 154·156.
(27) Sobre el texto de Haro remito a FlJIro de UbedB, pág. 153 Ysu descripciÓn en pág. 20. De él derivarla Vlllaescusa de Haro,
concesión tardla de""los santiaguistas, véase mi nota 2.
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tad de sus preceptos a quienes se los otorgan, subordinados a la orden. Ambas ide~s tienen parte de verdad, ya que el monarca es un senor feudal más, pero también pueden percibirse algunos rasgos que indican concesión de los fueros, sin perjuicio de que la presencia y exacción senorial sea más profunda; con el paso del tiempo se aprecia más nítidamente.
Dentro de esta etapa se destaca la concesión del fuero conquense a Alcaraz, conquistado en 1213, con ayuda de las órdenes y del arzobispo de Toledo, Rodrigo Ximénez de Rada. Tal vez algunos contingentes ultrapirenaicos y los concejos, senores como Diego López de Haro... Los musulmanes saldrían, otros se quedarían en la ciudad... (28). El municipio
alcaraceno permaneció en poder del rey y con~tituy~ un enclave guerrero de la mayor importancia en la zona. La dependencia respecto del arzobispo de Toledo, fue sólo en lo eclesiástico (29), pero denota la fuerte presencia eclesiástica, como también es posible que,
desde muy pronto, se asiente nobleza en el concejo, a diferencia de lo que refleja el fuero.
En otros municipios de la frontera en el XIII se sabe con certeza (30).
El concejo de Alcaraz, con sus milicias conducidas por el juez (31) participa ampliamente en las acciones guerreras de estos anos. No he de ocuparme de su detaUe que pertenece
más bien a la historia politica y ha sido estudiada con bastante detalle para excusarme de
insistir (32). Más bien, me permitiré resaltar la potencia de aquel municipio en los primeros
anos, su ampliación y conquistas -junto con Riópar que forma otro hasta 1256 en que se
reúne con Alcaraz (33)-. Aurelio Pretel ha estudiado con acierto su primera época: en la primera década de su cristiandad había ganado y poblado cuarenta y un lugares del campo de
Montiel, así como Las Penas de San Pedro (34). Participaría en el sitio de Requena y la ofensiva del arzobispo don Rodrigo en 1219, así como en sus expediciones andaluzas, contra
Cazorla (1224), la toma de Quesada (1231), en las campanas andaluzas de Fernando 111 (35).
Sus aldeas son muy numerosas, su ténnino de enorme extensión, pero habla perdido alguna zona, por concesión de la Ossa de Montiel por Enrique I a Suero Téllez en 1216; también
concedía un ano antes Alhambra, en manos de la orden de Santiago, al conde Alvaro Núnez
de Lara (36).
Pero en 1235 una serie de donaciones del monarca a la orden de Santiago, en las inmediaciones del término de Alcaraz, hace ver que la situación empieza a cambiar. Los santiaguistas habían ocupado ya algunas aldeas y lugares de Alcaraz, pero, en estas fechas, puede afirmarse que sus posesiones empiezan a formar un cerco en torno de la villa (37). Algo
(28) A. Pretel Marln, Alc,,,z, págs. 24·31; Cronic, IIti", de los "y's de C,stiIl8, ed. M.· D. Cabanes, Valencia, 1964, págs. 53·54.
(29) Se ve con claridad a través de los documentos toledanos editados por A. Lozano Sánchez, "Hacia un 'Corpus docu-

mentorum toletanum' para la historia de las provincias manchegas de Albacete y Ciudad Real. (1)", AI-S,sit 6, núm. 8
(1980) 55·90, en especial doc. 11,6.
(30) Véase para Requena mi nota 52. Respecto de Alcaraz hay una mención de que se le envió un privilegio para que no
paguen moneda forera hidalgos ni duenas ni doncellas, en 1292 -fecha tardia-.
(31) les Fueros d'Alc",z et d'Allfc6n. Edition synoptiqw ,rlc.s v,,;,ntls du Fwro d'Alc,zlf, ed. J. Roudll, 2 vols. Paris, 1968, véase Az, X, 5·30;

(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)

en A. Pretel Marln, AIe",z, doc. 111 se ordena que "lo. m.n••tral•• no echen .uerte en .1 Juzgado por s.er Juez, ca .1
Juez deue tener la senna e tengo que .1 a atruenta vlnt•••• o a logar de perlglo • omn. vII o rat.z toul•••• la .enna
que podrl. ca.r.1 con9810 .n gran ont8".
A. Pretel, AI""z, págs. 53·59.
Se unen por privilegio rodado de Alfonso X en 26 de julio de 1256, A. Pretel, AIe,,,z, pág. 60 Y 61.
Remito, una vez más, a A. Pretel, Alc,,,z, págs. 59-62.
Las crónicas cultas, sin embargo, reflejan poco el papel de los concejos, dél alcaraceno, por ejemplo la Cronic, I6ti", dI
los rByes o la PrimlJ" Cronic. (JBfIIJf8/.
.
A. Pretel, Alc",z, págs. 60 y 61.
Sin duda, el pleito con Santiago, ha sido bien estudiado por el autor que me sirve de base, págs. 60-61, 71-79, 83·89.
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sustancial ha cambiado y, sobre todo, cambiará en los anos siguientes: ¿no necesita ya el
rey los fuertes concejos de frontera? ¿Ya no gusta de los fueros que el mismo había otorgado en ocasiones? O mejor: ¿han cambiado las circunstancias anteriores?

2. Otro equilibrio de fuerzas: otros fueros.
Los problemas de Alcaraz pueden servirnos de inicio para abordar esta segunda etapa,
que comienza hacia 1236. La conquista de Córdoba, la capital califal, podría servir de símbolo al nuevo período. En las conquistas en el norte de Jaén fue otorgando el fuero de
Cuenca, sin duda para crear aquellos potentes concejos ganaderos, con amplias libertades
y exenciones, pero ahora el rey cambia de criterio (38). A Córdoba le da los fueros de Toledo
en 1241 (39). A partir de este momento, apenas se harán concesiones a fuero de Cuenca, salvo en algunos casos que requieren una explicación específica.
En una primera aproximación a este tema, parece que las razones son varias: un mayor
dominio del rey sobre las nuevas ciudades y unos ingresos más sustanciosos de sus rentas según el fuero de Toledo y el Fuero Juzgo (40). Son ciudades más populosas que tal vez se
avienen mal con los concejos guerreros de la frontera, su economía está basada en mayores posibilidades y una diversificación mayor que la ganadería conquense o alcaracena; sobre todo, en las nuevas ciudades se va a establecer, con toda su amplitud, la nobleza y, por
tanto, no cabe un gobierno basado en los concejos de caballeros villanos o de caballeros
de linaje menores...
No obstante, hay que senalar que las concesiones de Fuero Juzgo no son iguales, ya que
existen dos modalidades principales, entre otras muchas. No es igual el fuero concedido a
Córdoba, con mayores posibilidades de autogobierno, que a Sevilla, aunque después se
puedan ir asimilando por los anos y disposiciones complementarias. Porque el fuero es
una disposición general, que la vida de los municipios y otras normas y costumbres va
cambiando.
En Córdoba Fernando III concedía la elección de las autoridades, por designación de
las collaciones, como en las villas conquenses (41), así como exenciones amplias de pechos y tributos. En Sevilla, en cambio, aparecía más sujeta al monarca, y el almojarifazgo
toledano se implantaba con toda extensión (42). Pero, incluso las concesiones posteriores
a fuero de Córdoba son más restringidas, por ejemplo, en Alicante las autoridades o portillos son designados por el rey, aunque sean necesariamente vecinos de Alicante
-caballeros- o exista alguna intervención del concejo, en los nombramientos que haga
el merino mayor en nombre del rey (43). Las rentas que deben pagar los alicantinos son, por
lo demás, copiosas, según se aprecia en los privilegios que le otorga Alfonso X (44). Un nue(38) Sobre estas concesiones, Fuero de UbedB, págs. 147-148, véanse las referencias en nota 112 de ese libro.
(39) La mejor edición en Privilegios y viejos documentos. IX C6rdoba, núm. 1.
(40) Fuero de Ubeda, págs. 203-213.
(41) Véase el texto citado en la nota anterior, la 39.
(42) El texto sevillano en N. Tenorio Cerero, El concejo de Sevilla. Estudio de la organizaci6n pol/tico social de la ciudad desde su reconquista hasta el r,;'
nado de don Alfonso XI (1248· 1312J, Sevilla, 1901, apéndice 1.
(43) A. Pretel Marin, Almansa medievB/, doc. XXIX, que mejora la vieja edición de los Privilegios y frsnquezas de AlmBnsB, editadas en
Murcia, 1791. También V. Martlnez Morellá, Privilegios y frsnquBlBs de Alfonso el Sabio 8 Alicante, Alicante, 1951.
(44) El traslado de privilegios de Alicante a Almansa, citado en nota 61, permite ver con algún detalle estos impuestos.
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vo sistema más dependiente del rey :'-distinto a los fueros de frontera- se va estableciendo durante el reinado del monarca sabio, que está sustituyendo el viejo derecho de Cuenca
por otro, más cercano alliber o Fuero Juzgo y al derecho romano (45). Dentro de esta línea se encuentra su Fuero res/, aparecido en 1255, en donde ni existen autoridades propias ni amplias
exenciones, en donde la justicia entra por los nuevos cauces del procedimiento romanocanónico (46). A juzgar por las concesiones de Fuero res/ a algunas ciudades y villas que tenían
derecho de Cuenca, como Alarcón, 1256-1265, Requena, 1264-1268, Baeza, 1255-1272, o Béjar 1261-1272, puede pensarse que era un instrumento para destruir su arcáica organización, acercándola al Fuero Juzgo, que se concedió a numerosas ciudades de Andalucía y Murcia. Es muy posible que en Alcaraz también fuera establecido aquél, pues la confirmación
de 1272 parece una devolución de' su antiguo derecho (47).
Volvamos a Alcaraz. La nueva composición de quienes participan activamente en la
conquista de Andalucía y de Murcia, inclina al rey a favorecer a los san~iaguistas, para convertirlos en la nueva estructura de las fronteras. Les ha concedido numerosas poblaciones
en Ciudad Real yen Albacete y quienes dominaban la zona protestan con denuedo. En virtud de concesión pontificia tenian derecho a los productos de las iglesias que estableciesen en sus conquistas, mientras el arzobispo de Toledo hacía ver que le correspondían las
del campo de Montiel; un largo pleito ante la santa sede, que se dirime por un arbitraje de
los obispos de Córdoba y Burgos, daba, en un principio, la razón al arzobispo; pero cuando
se quiso ejecutar la sentencia, los ejecutores -los obispos de Cuenca y Sigüenza y el
abad de Monsalud- se encontraron con las tropas santiaguistas formadas en orden de batalla. Los pontífices, en último término, se inclinarán en favor de la orden (48). Al mismo
tiempo, las reclamaciones del concejo sobre numerosas aldeas ocupadas por los freires,
que les pertenecían, tampoco hallaron solución en la sentencia de Fernando 111 de 28 de febrero de 1243: de las numerosas aldeas reclamadas, sólo dos, Villanueva y Gorgogí, volvieron a integrarse en el alfoz de Alcaraz (49).
Por otra parte en toda esta zona, frontera de Granada y del reino de Murcia, los caballeros de Santiago usaron el fuero de Cuenca para asegurar su poblamiento. Tanto en Montiel, como en Segura de la Sierra se concede en 1246, como también a Veste, Taibilla, Mora(45) Acerca de otras concesiones del Fuero Juzgo, remito a Fuero de Ubeds, págs. 201-203.
(46) La polftica del Fuero f86/, respecto de las villas de frontera -y alguna otra- tiene su paralelo en el norte, con la exten·
sión del nuevo fuero de L1anes, que también establee la el nombramiento de los alcaldes por el rey, véase un estudio
de este fuero A. Garcia Gallo, "El Fuero de L1anes" Anusrio de historis del derecho espsñol, 40 (1970) 241·268, aunque no trata de
esta cuestión. Remito a mi nota 2.
(47) Por no recargar las notas, remito para las oportunas referencias a Fuero de Ubeds, pág. 149, nota 116. El texto del "postre'
mero dla del mes de febrero" de 1272, para Alcaraz, dice "damos les e otorgamosles las franquezas que el conc¡elo de
Cuenca sallen auer en el su fuero que ante aulen.•", A. Pretel Marln, Alesrsl, doc. VII, pág. 1461a segunda cita, que con·
tinua con referencias al texto conquense; al otorgar los términos y pertenencias y derechos, dice: "assl como gelos
dio el Rey don Alfonso nuestro vlsauuelo e ge los otorgo el Rey don Ferrando nuestro padre e segund quellos los
ouleron despues aca".
(48) Sobre este episodio W. D. Lomax, "El arzobispo de Toledo don Rodrigo Xlménez de Rada y la orden de Santiago", His·
psnis, 19, núm. 74 (1959) 321-365. Sobre la dependencia de Alcaraz en relación a Toledo, en lo eclesiástico, A. Lozano
Sánchez, "Hacia un ·Corpus"... especial docs.lI, 1, 2,3 Y6. En suma, no pasarlan las iglesias de Alcaraz a la orden de
Santiago.
(49) A. Pretel Marln, Alesrsl, doc. 1, págs. 133-135. He de notar que se leen las cartas que tenlan unos y otros, por lo que las
concesiones a Santiago deben ser anteriores, si bien del mismo Fernando 111, véase doc. 111 de 1245, en que le confir·
ma sus fueros y dice que les devolverla sus aldeas: " ••.yo bien conozco e es uerdat que cuando era mas nlnno que
aparté las aldeas de las villas en algunos lagares..•". Otra avenencia en doc. IV de 1263.
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talla, Socavas y Caravaca (50). El Fuero de Cuenca se ha convertido en un fuero santiaguista, por que lo necesitan para poblar una zona que constituye una cuna de frontera entre el
reino de Granada y el de Murcia; tierras altas de ganaderos que son, en definitiva, los destinatarios de aquellos fueros; caballeros villanos que, en todo caso, son quienes se han de
enfrentar, dirigidos por los freires ... Por otro costado, habría que pensar que un mismo fuero, como posibilidad, puede tener diferentes aplicaciones; aparte la jurisdicción que obtiene la orden, también goza de mayores rentas que el monarca acostumbraba. No olvidemos
que tampoco el fuero de Cuenca en los realengos se aplicaba con la pureza de exenciones
que expresan sus textos (51).
Cuando surgen nuevas poblaciones en la frontera, en las tierras de la meseta, el rey todavía realiza algunas concesiones de Cuenca: Requena, en 1257, o Almansa, en el ano 1262
(52). En el primer caso, el rey Alfonso X repuebla la villa con 30 caballeros y escuderos hidalgos, 30 caballeros villanos y un número no determinado de peones.-una estructura semejante a Cuenca, una posición de frontera ante Aragón-; mientras en Alrrtansa, sólo parecen existir caballeros villanos y peones, a juzgar por la forma que se hace el reparto (53). Al·
fonso X, en estas fechas, pudo elegir entre el Fuero Juzgo y el Fuero real, redactado en 1255; pero
otorgó Cuenca a estas poblaciones con un sentido claro de las situaciones. Más aun, en
1264 Requena pasa a Fuero real, y, entonces, concede Cuenca directamente -en 1262 concedió a Almansa el fuero y franquezas de Requena- para quitar toda duda. Requena ya no
era tratada como frontera, mientras todavía lo era la villa albacetense (54). Volveré sobre esta cuestión.
Los fueros no se otorg~n por razones de cercanía, ni por motivos arbitrarios. Los monarcas saben bien lo que pretenden, como asimismo las poblaciones lo que reciben con
sus fueros y franquezas. Otra cosa es, que un mismo fuero pueda encubrir realidades diversas; y, ante la falta de datos, hay que ir estableciendo cada situación, si es posible, cada
momento, reconstruir un mundo difícil de entender...
Un fuero como el de Cuenca ha obtenido sus mejores rendimientos a fines del XII e ini·
(50) J. Torres Fontes, lIlos castillos santiaguistas de Murcia en el siglo XV", Anales de la universidad de Murcia, 14, núms. 3-4
(1965-1966) 325-348, asl como numerosos documentos de su ColeccilJn de documentos para el reino de Murcia; B. Chaves, Apuntamien·
to legal sobre el dominio solar de la orden de Santiago, facsímil, Barcelona 1975, fols. 19 v.-21 r., 44 v.-46v.; G. Navarro lópez, lila oro
den de Santiago y Segura de la Sierra", Doletln del instituto de estudios giennenses, 53 (1967) 9-14; M. Rodríguez L1opis, Conflictos
'ronten/os y dependencia señorial· la encomienda santiaguista de reste y Taibil/a (ss. XIII·XV), Albacete 1982; A. Pretel Marln, M. Rodrlguez L10pis, "Villanueva de la Fuente: un concejo rural en tierra de Alcaraz y una encomienda atípica de la orden de Santiago
(1213-1525)" Anales de la U.N.EO. Albacete 3 (1981) 95-142; A. Marin de Espinosa, Memorias para la historia de la ciudad de Caravaca, Caravaca, 1856, ed. facsimil 1975, págs. 98-103, privilegio de Sancho IV en 1286 en que concede fuero de Alcaraz.
(51) Podrla multiplicar los ejemplos, pero basta con examinar algunos documentos de Ubeda; en 1269 los caballeros ya
pagan para reparar los muros, en tiempos de Sancho IV se les exime de moneda forera, que pagan los demás y en
1294 se exime a un cerrajero de pechos por su obligación de arreglar las puertas de la villa, que indica asimismo que
pagan otros tributos, Fuero de Ubeda, págs. 182-183, 189.
(52) Memorial histlJrico, 1, págs. 115-117; también en el archivo histórico provincial de Albacete, carpeta 1, pergamino 1, según
indica A. Pretel, Almansa, pág: 22-23, nota 10. En su doc. I de 15 de abril de 1262, concede a Almansa " •••que ayan aquel
mismo fuero et aquellas franquezas que han los pobladores chrlstlanos del concelo de Requena en todas cosas•••",
pág. 179.
(53) Me refiero al doc. 11, de 9 de octubre de 1265, en que Alfonso X otorga el fuero de Cuenca, en que se encarga al repartidor don Gregorio que "les parta estos heredamientos sobredichos por caballerías e peonías e que les entregue estos términos 8 non faga ende al", en que no se distingue entre villanos y de linaje. También otros privilegios, en docs.
III y IV, en el primero de 1264 se conceden aldeas para repartir, Alpera, Carcelén y Bonete; en el segundo del infante
don Manuel en 1276 se confirman los fueros y franquezas que su hermano Alfonso X les habla dado.
(54) Requena tornarla a fuero .de Cuenca en 1268, Memorial histórico, I págs. 246-248.
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cios del XIII -dejo el problema de cual es la redacción foral concreta-o Los monarcas lo
han utilizado para las nuevas poblaciones que se establecen en las fronteras, al norte de
Jaén o en Albacete. Núcleos de ganaderos, con alguna industria derivada de la lana, con algunos grupos subordinados de artesanos y comerciantes (55). Junto a los caballeros villanos, algunos hidalgos que, con todo, no rompen la estructura pristina de aquellos fueros...
La conquista de Andalucía ha deparado nuevas posibilidades, que he podido establecer en
sus grandes líneas y que habré de completar en el futuro con el estudio de Fuero re8/ (56).
Las concesiones a fuero de Cuenca son muy numerosas en esta zona. Frente a las
concesiones de Fuero Juzgo en las llanuras murcianas y en la zona alicantina, en Albacete predomina el fuero conquense, según he visto. En 1269 Alfonso X concede a Chinchilla el fuero de Alarcón que era entonces Cuenca (57) de donde se extendió a otros lugares como Jorquera y Tabarra (58); también lo tenía Ves (59). Pero ¿se trataba del fuero de Cuenca en toda
su pureza? Creo que por estas fechas su aplicación era ya mitigada, como he podido comprobar en Ubeda y vaya senalar para Almansa. El rey Alfonso X el sabio, en 1265, el 15 de
febrero, limita su fuero con la concesión de las franquezas de Alicante que se regia por fuero de Córdoba (60). Almansa recibió en 1267 una copia de los textos de Alicante, según ordenó el rey en 1265 (61). Entre ellos se contienen diversos privilegios del monarca: a) En primer
lugar la concesión de fuero de Córdoba con las franquezas de Cartagena -el rey iba mejorando su modelo-, pero con una particularidad: " •• .fueras ende que el alcalde e el Juyz e el
almotazén e elescrluano que sean puestos por mi !'lano...", lo que estaba en contra de~ f~e
ro de Córdoba y, por supuesto, del conquense (62). Su fecha era 1252. b) En otros privilegios
aparecen asimismo preceptos que casan mal con el texto de Cuenca, como una serie de
impuestos por el almojarifazgo -aunque se exime de ellos- o la solución que da para el
caso de morir sin herederos, en que el rey puede disponer de sus bienes (63).
En un traslado de privilegios de Chinchilla para la villa de Tabarra de 1439, se recogen
privilegios de Alfonso X, entre 1266 y 1277 en donde hay una serie de franquezas de portazgos, diezmos y por heredades que tuviesen en otros lugares. Los primeros son usuales a
(55) Véase Fuero de Ubeda, págs. 188-189; P. Iradiel, E'IoIuci6n del. industria textil Clstellane en los siglos XIII·XVI. Factores de deserrollo, orgBnízaci6n y
cosles de lB producción manufacturera en Cuenca, Salamanca, 1974; J. Sánchez Ferrer, J. Cano Valero, La fTlBnufacturB textil en Chinchille duo
rente el siglo XVI, según algunas ordenanzes de la ciudad, Albacete, 1982, para época posterior.
(56) Véase mi nota, 2, asl como la 40, sobre el sentido de las concesiones de Fuero Juzgo.
(57) Debo a A. Pretella noticia de la concesión de fuero de Alarcón a Chinchilla por Alfonso X en 8 de marzo de 1269. En
Alarcón regla Cuenca, salvo el paréntesis 1256-1265 en que se le otorgó Fuero real. Se conserva su texto, J. Roudil,
Les Fueros d'AlcBfalet d'Alareon, Parls, 1968,2 vols. Se considera concedido por Alfonso VIII en la Colecci6n de fueros y eaftss puebl,s
de España, Real academia de la historia, Madrid, 1852, pág. 6. Se conquistó en 1184, véase J. González, AHonso VIII, docs.
627,629 Y 745, asl como Repoblación de Castilla, 1, págs. 253-257. Varias confirmaciones en A. Pretel Marln, Donjuan Manuel, señor de la llanura (Repoblsción y gobiemo de lB fTlBncha albacetense en " primera mitad del siglo XIV), Al bacete 1982, docs. 1, 2, 4 etc. pero si n hacer mención del fuero de Cuenca.
(58) Jorquera tenia todos los privilegios y franquezas de Chinchilla en 1305, A. Pretel Marln, Don Juan Manuel, doc. 14, no se
sabe si hay concesión anterior cuando se establece como villa, en 30 de mayo de 1266, véase pág. 140, nota 444. Sobre la misma extensión a Tobarra, J. Abellán Pérez, M. Espinar Moreno, "Privilegios mercedes, libertades..., otorgados por los reyes de Castilla a la ciudad de Chinchilla (1266-1439)", AI·Basil, 7, núm. 9 (1981) 163·177.
(59) A. Pretel, Don Juan Manuel... p. 141.
(60) Torres Fontes, Colección de documentos de Murcia, 111, págs. 83·85.
(61) En la misma CoIecci6n, 11, pág. 28; el texto del traslado, 111, asl como A. Pretel Marin, Almanse, doc. XXIX.
(62) Fuero de Cuence, CCCCXXIIII ss.; también observo alguna discrepancia en que el malhechor de fuera sea entregado al
meri no del rey.
(63) Fuero de Cuenca, CLXXXXVIII.
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zona conquense, a Ubeda (64), mientras el tercero parece indicar que, en cambio, pagaban
en Chinchilla: " •••manda a todos los con~ejos de las villas e de las aldeas e a los cojedores
que ayan de auer e de recabdar los sus pechos, que ningunos dellos no fuesen osados de
meter en pecho a los vezinos de Chinchilla que touiesen y sus casas mayores e viniesen y
poblar, por algo que ouiesen en sus lugares" -es de 1277-.

Tres zonas diversas
Ya puedo trazar un mapa del derecho de la Mancha albacetena, que puede considerarse una prolongación de Cuenca y los grandes concejos que usaban de sus Fueros. La actual provincia de Albacete puede distribuirse en tres grandes franjas verticales: a) La primera -en el oeste- se encuentra flanqueada por grandes senoríos de la orden de Santiago,
situados en las provincias de Ciudad Real y Jaén, aunque penetran, en parte, en la actual
Albacete: son Montiel y Segura. Se prolongan en las encomiendas de Veste y Taibilla y penetran en Murcia, por las encomiendas de Moratalla, Socavas y Caravaca. b) La segunda
está constituída por el concejo de. Alcaraz, desde Villarrobledo a Orcera, que fue mermado
en favor de caballeros santiaguistas y otros senores. c) La tercera, que fue realengo en sus
inicios, y después pasa a ser un extenso senorío de don Manuel, hermano de Alfonso X, y
de sus descendientes: es el marquesado de Villena, que perdura en la edad media, con algunos anos de incorporación a la corona, en manos de la nobleza. En las tres zonas, el Fuero de Cuenca es el derecho predominante, salvo en la parte este del marquesado, donde se
concedió el Fuero Juzgo -el derecho de Lorca- a Villena 1276, Yecla 1280, Jodar lo tenía ya
en 1272... (65).
La política del rey sabio es muy significativa en relación a estos textos. A las poblaciones de frontera les concede el Fuero de Cuenca -Requena 1257, Almansa 1262 y de nuevo 1264,
Chinchilla 1269...-. Pero es consciente de que la frontera se ha trasladado a esta zona y,
con sus concesiones forzadas del Fuero real, pretende destruir la vieja organización de los
concejos más al norte, como es el caso de Requena o Alarcón. Conserva este último a Almansa, en su segunda concesión de 1264, mientras en 1265 ya le extiende los privilegios
de Alicante, que significaban una reducción notable en su autogobierno... Cuenca es un
derecho de frontera, de fuertes concejos autogobernados, de ganaderos y de lana... Exención de impuestos y formas de resolver sus conflictos de acuerdo con antiguas costumbres... Las sucesivas conquistas en las tierras llanas y bien poblaqas hacen inncesario este
derecho; Murcia recibe Fuero Juzgo en 1266, Elche en 1267, Yecla en 1280 (66). Es otra época,
aunque el fuero conquense perviva por estar dado a determinadas poblaciones, por el fracaso del rey Alfonso X de sustituirlo·paulatinamente por su Fuero real. V, sobre todo, porque,
cualquie~a que sea el fuero, las realidades pueden ser muy otras. Lo veré con algunos ejemplos de" los territorios de Albacete, en el orden en que he descrito los tres núcleos.
a) Las encomiendas de Veste y Taibilla han sido estudiadas por Miguel Rodríguez Llopis. No existen demasiados datos de esta época, pero algunos son significativos. No sabemos como se nombrarían las autoridades o portillos del concejo de los caballeros villanos
(64) J. Abellán Pérez, M. Espinar Moreno, "Privilegios, mercedes..., cita ulterior en pág. 169.
(65) J. Torres Fontes, Repartimiento de lorca, Lorca·Murcia, 1977, núm. XV ~ véase también el XX; en su Colección de documentos, 11,6364,66-67, Y en 111, 123-131 la edición de Larca.
(66) Colección citada, 1, págs. 17-21; 11,31-32,33,38 Y 44.
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ni la Intervencl6n que el poderoso comendador tendría en su elección (67). Pero sí, que tras
el juicio del juez y alcaldes las alzadas se hacian al comendador, de éste al comendador
mayor de Castilla y de este al maestre, si fuese posible, si no quedaba confirmada (68). Por
tanto no existe la apelación al rey del fuero de Cuenca... En cuanto a las rentas, las más importantes eran los diezmos eclesiásticos, que retenía la orden, además de hornos y molinos, calo'nas, diezmos, banalidades, con algunas propiedades, si bien los datos son muy
tardlos pero perfectamente aplicables en algunos realengos. Veste, al estar cerca de la
frontera granadina, al existir problemas de poblamiento (69), debió conservar -como Ubeda (70)- cierta pureza en la aplicación de su fuero. Se sabe poco de los territorios santiaguistas en la época que estoy estudiando.
b) Alcaraz, al haberse conquistado y repoblado desde inicios del siglo XIII, pudo disfrutar de las condiciones de un municipio de frontera: era además amplio, con muchas tierras, aunque ya he indicado como las fue perdiendo en favor de los santiaguistas. En 1272,
cuando se le confirman los fueros de Cuenca, aparecen ya elementos que hacen sospechar
que no se cumplla estrictamente (71). Por otra parte, como ocurría en otros lugares del mismo fuero, existían en el término propiedades de nobles, como del arzobispo de Toledo (72).
Le di6 ya Alfonso VIII las décimas de todas las rentas reales que allí le pertenecen, cuando
conforme a Fuero de Cuenca sólo tiene algunas calonas el rey -decimas omnium rega/ium reddituum que ibi
ad nos et successores nostros iure regio pertinebunt- que difícilmente se puede interpretar como ingresos por tierras (73). Enrique I en 12141e concede un buen solar junto a la iglesia para que edifique su palacio, tierras y una aldea (74); el palacio del obispo se admite en Fuero de Cuenca, pero, en este caso, no lo era de esta población (74).
Varios privilegios, que parecen remontarse a Alfonso VIII, conceden que la séptima
parte de pechos, pedidos o cobros de la villa o el término, sea para los moradores de dentro
del muro de la villa. Alfonso X exigía que fuera el rey quien determinase a que se debía aplicar, mientras sus sucesores, Fernando IV y Alfonso XI, sin perder esta facultad, indican
que debe repartirse entre ellos: "Que lo partades entre uos daquí adelante, e commo quler
que dlzen uestros prlulleglos que yo que parta este sledmo sobredicho en aquellas cosas
que fueren más a mío servl910 e pro de la villa, tengo que esta es una de las cosas que más
mío servl910 será, por razón que la villa esté más guardada e se pueble melor" (75). Sin duda,
el pedido o servicio recae pronto sobre las diversas villas, aunque otra cosa pueda decir el
fuero; a medida que pasa el tiempo es cada vez más claro (76). Pero en otros puntos se perci(67) Sobre la concesión del fuero de Cuenca, a Veste por don Pelay Pérez Correa, en 1246, asl como a otros· núcleos, M.
Rodrlguez L1opls, Conflictos fronterizos, págs. 57-59; también D. W. Lomax, La orden de Santiago (1170-1275), Madrid, 1965, pág.
66. La concesión a Cehegln en 1307 del fuero de Alcaraz, debe ser por separación de Caravaca, que lo tenía concedido.
(68) D. W. Lomax, la orden de Santiago, pág. 66.
(69) M. Rodrlguez L1opis, Conflictos fronterizos, págs. 67-90, todavla más dificil fue el repoblamiento de Taibilia, 57-64.
(70) Fuero d, UbtJda, págs. 220-221, también 213.
(71) Me refiero al modo de repartir el séptimo de todo pedido, salvo moneda, que se distribuye entre juez, alcaldes etc.
que no se halla en el Fuero de Cuenca, pero si en otros de su familia Baeza, 916; Ubeda, XCVI; Alcaraz, VI, 15 Y 16, como Cuenca; luego se lo reserva el rey, aunque después se cede, véase A. Pretel, A1c8r81, docs. VII y VIII.
(72) Remito a A. Pretel Marln, Alcsf81, págs. 30-31,36-39, aunque muestra su desconfianza en los datos de autores antiguos
sobre estos temas.
(73) A. Lozano Sánchez, "Hacia un 'Corpus...", doc. 11, 1, págs. 61-65.
(74) Véase el doc. 11, 4 de este autor, págs. 77-78.
(75) 18 de marzo de 1318, Alfonso XI confirma privilegio anterior de Fernando IV, A. Pretel Marln, AIc8f81, doc. VIII, véase
doc. VII.
(76) Véase la nota 71, no se encuentra en Cuenca, pero si en los derivados la mención del pedido y de la moneda farera.
Después me refiero a otros documentos referentes a impuestos.
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be su degradación, por ejemplo, cuando Fernando IV en 1299 -documento editado por
Aurelio Pretel (77)- aclara el precepto de la mejoria de Cuenca de que no responda uno por
otro, que no respondan sino por deuda propia o fianza en que se refiere a un supuesto en el
que los escribanos del concejo reconocen deudas por todos, diciendo que son "a pregón
llamado segúnd que es uso e costumbre de su lugar, et por tales cartas como ésta e testImonios que pare.;en que dan los escrluanos a mengua delo que los del arraual an de pagar
e de pechar, que por esta razón que les pendran non aulendo ellos a pechar nln fazer ninguna fazendera••.". Son los caballeros y hombres buenos que viven dentro de los muros los
que reclaman y hacen constar que no están obligados a realizar ninguna fazendera
-recordando su fuero, recientemente escrito (78)- y, al mismo tiempo, nos dan una preciosa noticia de que sí pagan los del arrabal, y sin duda las aldeas, referido a impuestos de
índole real. Todavía sigue el documento que les prendan para que paguen "las soldadas de
las justicias que yo les enbío allá et ésto que lo nunca ouleron por vso nln por costumbre
fasta oy de pagar e de pechar ni de fazer otra fazendera -de nuevo el eco del fuero- ninguna en esta razón, según dlzen sus prlullelos...". Evidentemente no, pero ¿significa que el
rey nombra pesquisidores o justicias aunque sea para casos concretos? Esto sería contra
fuero y anuncia una nueva época que sabemos, a través de cortes (79), se estaba ya produciendo en tiempos de Sancho IV. Otra vez le vemos recurriendo al arbitraje de Don Juan Manuel para remediar conflictos con Alarcón acerca de límites (80), que muestra las pendencias que tenían los grandes concejos de frontera. O la nobleza de Alcaraz se permite labrar
en la dehesa, en la sierra y en el ejido reduciendo las posibilidades de los ganaderos y acude el concejo al rey para que remedie esa situación. La situación se hace dificil, hasta el
punto de que vecinos de Alcaraz, cuando Villanueva pasa a Santiago, prefieren irse allí a vivir para evitar impuestos y ser protegidos por el comendador (81). En un memorial de peticiones a que responde la reina en 1378 se percibe bien la penosa situación en que se encuentran, por los servicios que pagan, por lo que se despuebla la villa, en especial, de judíos, a los que se defiende sin resultado (82).
Creo que se puede resumir la situación de Alcaraz en el siglo XIV insistiendo en la estratificación entre caballeros -que han alcanzado ya el estamento noble- y el resto de la
población que se encuentra cada vez en peor situación. Los antiguos caballeros villanos se
han convertido en nobleza de linaje (83), y logran conservar sus exenciones con mayor o me(77) A. Pretel Marln, Una ciudadcastellena en los siglos XIV Y XV (Alearez 1300·1475), Albacete 1978, doc.!. Es muy útil, aun cuando haya
editado casi todos los de este periodo, su catálogo: fondos medievales del archivo municipal de Alearal, Albacete, 1976. Véase el
primer precepto de los privilegios de Sancho IV a Cuenca, R. Urel'la, fuero de Cuenca, pág. 863. En Fuero de Alcaraz, no se
recoge la mejoria.
(78) Es de los pocos fueros fechados, en 23 de febrero de 1296, y se menciona su autor "Bartholomé de Vzeda flzo este 11·
bro e trasladolo de latín en romanc;e•••", les fueros d'Alearal. 1, pág. 590.
(79) Remito a M.a C. Carié, Del concejo medieval castellano·leon~s, Buenos Aires, 1968, págs. 227-242. Del gobierno municipal me
ocuparé después.
(80) A. Pretel Marín, Une ciudad castellana, doc. 111.
(81) Véase su doc. IV, que alude a "algunos omnes de y de la villa con poder e fuerza .•.".
(82) A. Pretel Marín, Una ciudad castellana, págs. 31-34, asl como el doc. V de dOl'la Juana Manuel en 15 de julio de 1376. El doc.
VI especifica un pedido de 50.000 maravedises: "Et Dios sabe que en estos annos pasados que vos lo eché fue con
los grandes menesteres que tenía que lo non podía excusar, mas bien sabedes que en este anno non vos lo he pedl·
do nln es mi voluntad de vos lo echar oganno, pero en adelante 51 me fuese menester non podré escusar de me servir
de vos•••".
(83) A. Pretel Marin, Una ciudad castellana, págs. 42-57.
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nor amplitud a través de una serie de concesiones reales (84), mientras los demás, que debían de pagar impuestos al rey, se van viendo recargados...
Senalar con exactitud la fecha de este cambio no es fácil. Provisionalmente podría colocarse en la época de Alfonso XI y de los primeros Trastámara a juzgar por la documentación. Con Fernando IV todavía se mantiene, en parte, el derecho de su fuero, el derecho de
frontera. Así en 1305 al repoblar el castillo de las Penas otorga el concejo una carta de población en que concede a treinta de sus habitantes un estatuto muy favorable para ser aldea, que debe responder a la situación de la villa: les promete no hacer derramas de pechos
que se repartieran entre las aldeas sometidas a su jurisdicción (85) -o sea, se utiliza un derecho de frontera-o Es muy posible que antes sufran dificultades y desafueros, pero se
mantiene su uso, una cierta igualdad (86). Se ha iniciado el despegue de los caballeros, sin
duda, pero los tributos no parecen ser excesivos sobre los pecheros hasta una época de
mediados de siglo en adelan"te. La caballería se hace más restringida a partir de 1375 y en la
documentación aparecen claras referencias a distintos tipos de impuestos reales (87).
Hay que pensar que Alcaraz ya no es frontera, que los monarcas han abandonado una
actividad bélica contra el musulmán, y las guerras civiles, con el triunfo del bando nobiliario, favorecen esta nueva estructura... Después me he de ocupar, como paralelo necesario,
del gobierno de la ciudad o villa (88).
c) En el senorío de los Manuel -en el marquesado de Villena- podemos espigar algunos datos sobre la aplicación del Fuero hasta mediados del XIV. En especial, en Chinchilla y Almansa.
Chinchilla aparece como núcleo lanero, con cierto comercio que parece dirigirse hacia
el sur de Valencia (89). En 1306 don Juan Manuel les otorga tierras y plantaciones de vinas,
cuando según el Fuero de Cuenca podían hacer rozas en el término con cierta libertad (90). Treinta anos después, les exime de algunos derechos que no casan con los preceptos de su fuero, tales como pedido, servicio, fonsadera y yantar -éste lo reduce a 600 maravedís anuales si estuviese en la villa-. Concede a los caballeros que realicen la guarda de la sierra y
cobren la borra de los ganados, lo que no corresponde exactamente con los preceptos conquenses sobre la esculca (91). Al dar reglas sobre la caballería -en el mismo privilegioles exime de moneda farera y les promete costa si han de acompanarle a Larca u otro lugar,
a la frontera o a otra parte, con él o con su adelantado; si muere el caballo y no se puede resarcir del botín, les ayudaría con 50 maravedís, para que compren otro en término de un
(84) No se conservan, pero a través de un inventario de documentos de 1496 -es el doc. LXIX del citado Iibro- se percibe ese cambio. Remito a mis notas siguientes.
(85) A. Pretel Marln, Una ciudad castell6na, págs. 14-15; Apuntes para la historia medieval del c6stillo de las Peñas de San Pedro, 2. a ed. Albacete,
1979, págs. 23-28 y doc. 111.
(86) Véase en el doc. LXIX, inventario, Fol. 111, "preullleglo del rey don Fernando que los que poblaren en el arrabal sean
esentos como los que moraren en la ~Ibdadtl, del ano 1308; mientras en 1315 Alfonso XI establece la Igualdad para
los caballeros que moran en la del arrabal; en Fol. XI, de 1339, que no paguen los de Alcaraz salvo moneda farera.
(87) A. Pretel Marln, Fondos medievales, núm. 14.
(88) El privilegio de ciudad es de 1429, véase mi nota 98.
(89) Se muestra en algunos documentos, A. Pretel Marln, Don JUBn Manuel, docs. 9 -referido a Jorquera-, 10, 17,27. Para
época posterior, véase el estudio citado en nota 55.
(90) Don Juan Manuel, doc. 8, sobre que se planten vinas en los eriales cercanos a Albacete. Esta población es más tardla, con
privilegio de villazgo de 9 de noviembre de 1375 de don Alfonso, primer marqués de Villena, R. Carrllero Martlnez, libro
de los privilegios de lB villa deAlb8cete (1533/. Estudiopalogrífico y diplomático, Albacete 1983, doc. 54, contenido en una confirmación de
1513.
(91) Mercedes concedidas por D. Juan Manuel en 25 de febrero de 1336, en A. Pretel Marln, Don Juan Manuel, doc. 29.
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mes. Les obliga a mantener 50 caballeros y 25 ballesteros, extendiendo, si cumplen este requisito, los beneficios de exención a los que no tienen caballo, y no les quitaría las sisas u
otro ordenamiento que establecieren para mantener los caballos exigidos. (92). Impuestos
que no pagaban en Cuenca aparecen como existentes en algún momento, concesiones
que no eran concebibles en una estricta aplicación del fuero... A principios del XIV funciona el concejo abierto para decidir las cuestiones más importantes, pero se restringe en
1345 -según he de ver-o En el futuro, cada vez son más numerosos los impuestos extranos totalmente al Fuero de Cuenca, como aduanas, almojarifazgo, alcabalas, veintenas,
censos, tablajerías, cambio de moneda, etc. (93).

3. Final del autogoblerno en los municipios de la frontera.
Las instituciones municipales de la frontera gozaron un tiempo de unas condiciones
determinadas. En los siglos XII y XIII, para cumplir sus funciones -ante .una situación
difícil- lograron elegir sus autoridades, participar en la justicia de la población, sentar
unas normas de convivencia; lograron asimismo exenciones de impuestos y cargas que
agobiaban a otras comunidades campesinas. El tiempo y las circunstancias fue variando
estas situaciones, según hemos visto. Paulatinamente, según lugares y según condiciones
perdieron aquella posibilidad y se vieron cargados por impuestos en favor de los monarcas
y de los senores... Es evidente que el análisis de este proceso, en general, cae fuera de mi
intento. Tan sólo quiero senalarlo y buscar algunos apoyos de estas afirmaciones. Varias
vías se abren es esa dirección:
a) Ya en el siglo XIII la concesión de otros flJeros a zonas de frontera, como el FlJeroJlJzgo en
Córdoba y, sobre todo, en Sevilla, Murcia, Alicante, etc. lleva sin duda este signo. FlJero re8/,
que aun cuando fracasó alcanzó algunos éxitos, marca ese mismo sentido. El desarrollo de
una legislación en cortes o dada por los monarcas también puede servir de ejemplo.
b) En segundo lugar, aun dentro de la zona de los fueros de frontera conquenses se
ha ido produciendo un debilitamiento de sus características más salientes, autogobierno y
exención, a que no es ajena la estratificación en las ciudades y villas, dominadas por caballeros villanos y una nobleza de linaje, que, en ocasiones, estuvieron desde el inicio. O la
utilización por las órdenes militares y los senores de estos fueros: es muy significativo el
caso de Sepúlveda, que quizá pierde en parte su fisonomía al pasar a senorío (94). Es este un
proceso más diversificado, menos perceptible...
c) A mediados del XIV los fueros están sentenciados a muerte. El poder real y senorial se
(92) Son datos de interés para conocer la caballerla villana en esta época. Véase C. Pescador, "La caballería popular en
Le6n y Castilla", Cuadernos de historia de España, 33-34 (1961) 101-238; 35-36 (1962) 56-201; 37-38 (1963) 88-198; 39-40 (1964)
169-262. Para época más tardía J. M. Pérez Prendes, "El origen de los caballeros de cuantía y los cuantiosos de Jaén
en el siglo XV", Revista de derecho militar 9 (1960).
(93) En 1341, para repoblar Almansa, don Juan Manuel les concede exenci6n de todo pecho, tributo, servicio, moneda,
fonsadera ni otro pecho ninguno, por cuatro anos, siempre que se comprometan a vivir ocho anos, dando fiador, A.
Pretel, Almsnsa, doc. XI, que se completa con XII y XIII. La misma repoblaci6n está realizando en Chinchilla, Don Juan
Manuel, doc. 39 -antes reproduce algunos de los citados para Almansa-. Los mayores impuestos pueden verse en
Almansa, doc. XVII, en ordenanzas del marqués de Villena, Alfonso de Arag6n hacia 1380.
(94) No puedo entrar en la demostraci6n de mi aserto, pero remito a la ColeccilJn diplomBtica de Sepúlveda, 1. ed. E. Sáez, Segovia,
1956. Algo semejante ocurre con Villena, J. M. - Soler García, La relacilJn de Vi/lena de 1575. Edici(Jn comentada y apéndice documental,
2.- edici6n, Alicante, 1974, págs. 43-56, para época posterior, y notas 40 y 41, págs. 154-164.
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se muestra fortísimo -una larga etapa de calamidades y guerras provoca siempre el incre·
mento de poder de los. más fuertes-. Mientras la guerra de fronteras, que supone el botín,
no avanza, las contiendas dan lugar al empobrecimiento de estos núcleos, en un siglo de
coyuntura adversa. La guerra cuesta dinero, ya desde Fernando III sabemos las dificulta..
des de la hacienda castellana; la sujección municipal asegura ingresos y fidelidades, hom·
bres para la guerra... La gestación de la monarquía absoluta se inicia a partir de estas fe·
chas...
Las dos líneas que marcan la nueva organización son las siguientes: 1) Aparecen dele·
gados del rey o del senor al frente del concejo, primero de modo excepcional, después con
estabilidad, asumiendo las funciones más esenciales.
2) El concejo abierto se reduce a unos cuantos, elegidos por todos, en un primer mo·
mento, y después, también por el rey o los senores -a veces enajenando los oficios. Natu·
ralmente deben existir diferencias en los diversos lugares y en los distintos tiempos, que
no se pueden establecer con toda seguridad con la documentación existente.
En Alcaraz se percibe bastante bien la paulatina pérdida del poder municipal concejil.
A finales del XIII ya está documentada la existencia de justicia del rey en Alcaraz, aunque
es posible que no sea estable (95). En la segunda mitad del XIV preside el ayuntamiento
-formado conforme a fuero- yen los anos finales aparece ya designado como corregidor
(96), con indudable estabilidad. La autoridad del monarca o de quien tiene la villa es clara,
mientras, por debajo de ella, se ha formado una oligarquía municipal por los caballeros e hi·
dalgos. Incluso, en ocasiones, aparece el nombramiento de los oficios del concejo por par·
te del rey o del senor (97). En cambio, las trasformación del concejo en regimiento -es de·
cir, unos regidores nombrados por el rey o por los salientes o la enajenación de estos ofi·
cios de mando, es más difícil de datar: los primeros testimonios de regidores son del siglo
XV (98).
Las reformas municipales del XIV se perciben muy bien en el senorío de don Juan Ma·
nuel. En 1345 otorgaba unas ordenanzas a Chinchilla, que apenas conocemos, pero puede
lograrse captar su sentido. Se termina con el concejo abierto, donde habla "el menor como
el mayor, y aún que muchas cosas se dejan de hacer por que lo estorban hombres que no
han entendimiento para saber conocer e guardar lo que es mío servicio e vuestro pro; tengo
por bien que escojades entre vos cuatro a cinco o fasta seis hombres buenos e que sean de
los más ricos e de los mejores del lugar, e estos que acuerden todas las cosas que entendieren que cumple para aquel fecho de llamar algunos otros hombres buenos con quien tomen su consejo fáganlo; e si vieren que no es menester, que lo fagan por sí..." (99). En Pena·
fiel se aprecia mejor el cambio: los alcaldes del lugar los nombra el senor entre los caballe·
ros que tomaron las mis caballerías -o sea de linaje- y el concejo general sólo se reuniría
para elegir cada ano al restringido o cuando se viera que es conveniente su reunión. Los
(95) A. Pretel Marln, Una ciudad castellana... , págs. 62-66, en general sobre el ayuntamiento, véanse doc. I sobre el pago de sus
soldadas y el 11 en que aparece citado -en 1318- Sancho Dlaz de Bustamante "Jultl~18 por mí y en Alearaz".
(96) A. Pretel Marin, Una ciudad castellana... , págs. 63. El corregidor, sin duda es ese mismo justicia o juez mayor, a quien, a partir de mediados de siglo se le denomina de este modo.
(97) Los oficios posiblemente no son sólo alcaldes, sino también otros como escribano etc. En 1378 se pide a la reina que
no los mude, lo que indica que pertenecían a la misma oligarquia, descrita por Pretel.
(98) Es posible que se introduzcan con el titulo de ciudad, en 1429, en donde se les menciona, doc. XV, también XVIII, en
que ya se generaliza su mención. En la época de problemas con el príncipe don Enrique, Un8 ciudad c8stollsns... , págs. 8790, 91-94, documentos XX y XV, lograrian de nuevo los nombramientos de alcaldes, regidores, escribano, etc.
(99) A. Pretel Marin, Oon JU8n Msnuel, págs. 158.
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escriban.os arrendarían las escribanías, dando fianza... Los alcaldes juzgan, hecha pesquisa previa por los seis hombres buenos... Mientras el alguacil, nombrado como los alcaldes,
se encarga de ejecutar la justicia. Hay pues una clara estratificación social en el poder, que
se muestra con nitidez en estos textos: concede que quienes puedan demostrar en el alarde que mantienen caballo y armas participen en los oficios y que no paguen pecho ninguno; es decir que formen parte del concejo restringido, formado por cuatro caballeros buenos y dos hombres buenos de la villa, y sean exentos. A la petición de las viudas de caballeros de quedar exentas como sus maridos, responde don Juan Manuel que tan sólo lo concede a las "dueñas mugeres de caualleros de IInage" (100).
En Almansa no sabemos tanto; las noticias de introducción de regidurías son tardías,
de inicios de XV, cuando el concejo, además, pretende impedir la introducción de corregidores y recaba las facultades de los alcaldes ordinarios de su fuero (101). Las líneas de trasformación de la frontera que he senalado se van imponiendo, pero habrá que esperar nuevos datos albacetenses para configurar el proceso de trasformación de los municipios de
estas tierras. Las capitulaciones del infante don Enrique de Aragón con las villas del ducado de Villena presentan rasgos mitigados del derecho de frontera en 1421 (102). En cuanto a
los tributos son muy superiores cada vez, mientras queda exenta la nobleza. Pero ¿cuándo
yen qué cuantía se introdujeron? La mayor cantidad de datos, conforme avanza el tiempo,
podría confundirnos; incluso la aparición de almojarifazgos en estas villas, institución propia de Toledo o de los Fueros de Sevilla o-Murcia, que en el siglo XIII indican mayor presión
fiscal, puede en algún caso ser mero cambio de denominación de merinos por almojarifes
(103). No obstante, con estas salvedades, si se compara la ordenación de don Juan Manuel
en 1336 o sus concesiones de tierras en Almansa para lograr 3.000 maravedís y reparar el
castillo en 1346, con las ordenanzas de Alfonso de Aragón en 1380, creo que puede percibirse bien el endurecimiento paulatino (104). Sobre estas cuestiones habrá que seguir trabajando en el futuro. La nostalgia por los tiempos de don Juan Manuel no es tan sólo una mitificación del pasado En todo caso, las exenciones y libertades del fuero de Cuenca han
ido quedando atrás .
. Por lo demás, el senorío de don Juan Manuel presenta, en conjunto, una estructura
más compleja que la puramente municipal, que he analizado. Aparte su casa, que imita a la
del rey, tiene un adelantado o merino mayor para amplias zonas, entre las que se engloban
sus ciudades albacetenses (105). En cada una de ellas tendrá su merino y-tal vez en algunas
alcalde mayor o juez de ·alzadas (106). A partir del XIV se crean juntas del marquesado, que
(100) A. Giménez Soler, Don JU8n M8nuel, biogr8f18 y estudio critico, Zaragoza, 1932, págs. 655-671, en especial 655-656,658,661,669
Y 670.
(101) Al incorporarse a la corona hay un cierto renacimiento de sus libertades, se pretende volver al fuero, a los alcaldes
ordinarios, poniendo el rey un juez de alzadas, tan solo, pero no corregidor; en tiempo de Juan Pacheco aparecen
nombrados los regidores, A. Pretel, Alm8ns8, docs. XIX, XXI, XXIII. Véase A. Pretel Marin, "En torno a la incorporación
del marquesado de Villena a la corona castellana en 1395", AI·88sit, 5, núm. 6 (1979) 163-176.
(102) Almsns8, doc. XIX.
(103) Aunque se dice en las ordenanzas respecto de las asaduras que "eran de ante delalmoxarlfadgo. Agora es merQed
del dicho sennor marqués que en los lugares do no ovlere alcaydes que sean del almoxarlfadgo e en los logares do
ovlere alcayde que la tome e aya el alcalde", Almsnss, pág. 217.
(104) Ya citados, pueden verse en Almsnsa, doc. XVII y Don JUfJn Manuel, doc. 29, ambas obras de A. Pretel.
(105) Aparece en los documentos editados por Pretel en Don JU8n Manuel, docs. 13,20,21,22,24 entre 1308 y 1325; véase
también, A. Giménez Soler, Don Juan Manuel, docs.
.
(106) De forma tardia se pide por Almansa, véase nota 101.
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reúnen a los procuradores de las diferentes ciudades, como especie de cortes (107). Aurelio
Pretel ha senalado asimismo la posibilidad de existencia en los dominios de los Manuel, de
senores intermedios, que gobiernan algunos pueblos como suyos (108)•••

Ultimas conclusiones
La verdad es que estas páginas deben completarse en el futuro: falta, sin duda, nume·
rosa documentación de la zona, que podría perfilar aspectos o descubrir realidades. No
obstante, creo haber alcanzado algunas cotas en el estudio de los fueros de frontera en Al·
bacete. El Fuero de Cuenca se muestra especialmente adaptado a las situaciones de estas zo·
nas: concejos de serranla, ganaderos y guerreros, a los que se quiere atraer población. Pro·
longación de los núcleos más al norte, desde Cuenca a Moya o Huete, de Alarcón a Requena... y se conceden por el rey o por las órdenes o por los senores -curiosamente un noble
tan independiente como don Juan Manuel solicita siempre la confirmación regia (109)-.
Los concejos, a pesar de tener el mismo fuero, no son iguales en sus dimensiones
-relativamente reducidos- ni por su estructura social, ni por la dependencia, del rey
-que permite sin duda mayores libertades- o de los senores. No conviene extremar tampoco las diferencias, aunque Alcaraz parece más grande y más poderoso, menos gravado...
Todas estas son cuestiones a ir comprobando en el futuro.
Además, aparte los elementos puramente ideales que pueda tener el Fuero de Cuenca desde su mismo origen, parece que se da, a lo largo del tiempo, un cambio en las condiciones
en que se inserta. Existe ya desde el XIII un reforzamiento de elementos senoriales o feuda·
les, entre los que cabe contar también al rey. El desenvolvimiento del poder real, en definitiva, va a cristalizar el antiguo régimen; el rey se impone sobre las ciudades y villas, necesi·
ta mayores rentas... Los fueros de frontera van a ir cambiando en dos etapas: desde el rey
santo Fernando 111 hasta inicios del XIV, con nuevos fueros y, sobre todo, nuevas realidades; la segunda desde Alfonso XI en adelante...
y algo de estas cosas he podido ir precisando en la frontera de Albacete en los siglos
XIII Y XIV, gracias al extraordinario esfuerzo de un punado de investigadores en torno al
Instituto de Estudios Albacetenses que aman su tierra y van realizando su historia. Yo me
he limitado a organizar un tanto las cuestiones jurídicas existentes. Preocupado por la difusión de Cuenca, me pareció de interés señalar estas conexiones ...

M.P.R

(107) A. Pretel Marln, Don JU8n M8nueL, págs. 183-188, con sus referencias; también J. M. a Soler Garcia, La relación de Villens... ,
doc. XL, y A. Mateas y Sotos, "Juntas en el marquesado de Villena", Monograff8sdehistoriadeAlbscet8. Albacete, 1974-1977,
págs. 29-120.
(108) Por ejemplo Minaya a Diego Fernández de Cuenca, Don Juan Manuel, pág. 173.
(109) Véase los documentos de A. Pretel Marln, Don Juan Manuel, doc. 11, 16. 18.
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LAS TIERRAS LEVANTINAS DE ALBACETE EN LA DINAMICA
EXPANSIONISTA DE CASTILLA Y ARAGON
(dos tercios últimos del XIII e inicios del XIV)
Juan Manuel del ESTAL
Universidad de Alicante

.De acuerdo con el título enunciado ceñimos nuestro estudio al examen de las vicisitudes políticas, por que pasó la región más oriental de la Provincia actual de Albacete, durante la Reconquista, en los dos tercios últimos del siglo XIII y primera década del XIV.
Al tratarse de unas tierras en las que confluyó simultáneamente la acción expansionista de las Coronas de Castilla y Aragón, se derivó de ello una condición muy peculiar,
convirtiéndose en una auténtica encrucijada del avance reconquistador de entrambas.
Por haberse hallado inte.gradas las referidas tierras albaceteñas un tiempo atrás en el
Reino taifa de Alcira-JATIVA y Denia, y más tarde en el Reino Hudita de Murcia, una y otra
Corona se sintieron asistidas del derecho de conquista de las mismas, en virtud de los conocidos Pactos fronterizos de TUDILEN (1151) y de CAZOLA (1179), originando la política
de expansión territorial peculiar de cada una de ellas por tierras de lo~ Reinos ~usulmanes
ya citados.
La situación geográfica, fronteriza, de las tierras más orientales de estos llanos albaceteños, con los Reinos cristianos, recién creados, de Valencia y de Murcia, por Jaime I y
del Aragón, y el infante Don Alfonso de Castilla, en nombre de su padre Fernando 111, respectivamente, fue causa motivante reiteradas veces de choques y enfrentamientos armados de tropas de una y otra Corona, originando un vaivén oscilante de la frontera'
castellano-aragonesa en esta zona albaceteña-valenciano-alicantina, que no pudo quedar
definida, sino tras fa celebración de numerosas entrevistas regias, sobresaliendo particularmente.a este propósito el Tratado de ALMIZRA (1244) y la Sentencia Arbitral de TORRELLAS (1304) y Acuerdo de ELCHE (1305).
A estos encuentros regios queremos dedicar nuestra particular atención, haciéndolos
objeto de un .~etenido análisis, con el fin de señalar las vicisitudes por que pasó la frontera
castellano-aragonesa en este enclave geográfico ya apuntado.
Las tierras pues más levantinas de Albacete, correspondiente hoy en su mayor parte al
municipio de CAUDETE, fueron objeto periódico de tales asaltos y reivindicaciones de una
y otra Corona, hasta quedar desgajado finalmente del Reino castellano de Murcia y de Albacete naturalmente, en el ACUERDO DE ELCHE (1305) al verse adjudicado al Reino de Valencia y ,pasar a cons~.ituir con Jumilla el límite más sur-occidental de la Corona de Aragón.
Este es el cometido que nos trazamos en la presente Comunicación.
HACIA EL TRATAOO DE ALMIZRA
La brevedad que nos impone el espacio concedido a esta Comunicación nos obliga a
analizar sumariamente tan solo los fa.ctores múltiples que indujeron a su expansión territo-
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rial por la España musulmana a la Corona de Aragón, siendo esto así mismo causa de confrontación con la de Castilla.
Aparte los motivos peculiares y más específicos que'impelieron a Aragón a su expansión mediterránea, sin poder precisar la clara pimacía de ninguno de los apuntados por sus
respectivos autores (1), es bien notorio que jugaron un papel singular en Jaime 1, el deseo
de ampliar los territorios de su corona a costa de las tierras musulmanas que la circundaban, así como el espíritu de cruzada, que lo llevara con la bendición pontificia a debelar el
Islam. Tampoco hay que olvidar el derecho de conquista que tiempo atrás otorgara a sus
mayores el Tratado de Tudillén (1151), en la persona de su bisabuelo, Ramón Berenguer IV,
por tierras del Reino taifa de Murcia, además de las correspondientes a los Reinos de Valencia y de Alcira-Játiva y Denia, aunque en otro acuerdo posterior por cierto, el de Cazola
(1179), firmado por su abuelo, Alfonso 11, renunciara a.la conquista del Reino de Murcia y
consiguiente incorporación a la Corona de Aragón, a cambio de su plena autonomía soberana y liberación del homenaje feudo-vasallático a Castilla (2).
Lo cierto es que ya el propio año de la conquista de Valencia (1238), se presentó al rey
Jaime I el caballero y vizconde de Cardoña, Ramón FOLCH, para recabar licencia para efectuar "una cavalcada en TERRES DE MURCIA" (Crón. de Jaime 1, c. 290) con su propia hueste de 50 hombres de a caballo, y, obtenida la misma, se encaminaron a Villena, al objeto de
tomarla a los sarracenos, aunque en vano: "E al primer lIoc que vingueren, prosigue la Crónica, a qui volguesen fer mal, fo VILLENA" (ib.), de donde regresaron con gran botín: "pero
tragueren ne molta roba que trobaren en les cases". Lo que nos revela la mente del Rey Conquistador de proseguir su marcha expansionista y reconquistadora por el Reino de Murcia,
aunque ello no se ajustara a la letra del Pacto de Cazola. y prueba elocuente de ello es la
prosecución de la acción militar aragonesa más al sur, frente al castillo de SAX, ante cuyos
muros encontrara la muerte por una pedrada en la cabeza el caballero ARTAL DE ALAGON,
hijo a su vez del ilustre BLASCO, y se vieran impelidos por aquel accidente mortal a abandonar aquel propósito conquistador, regresando así mismo con cuantioso botín (ib., ed.
SOLDEVILLA, F., Les quatre grans cróniques, Barcelona, 1971, p. 116). Era el primer asalto
(1) Si la política familiar, vid. SALAVERT y ROCA, "Nuevamente sobre la expansión mediterránea de la Corona de Aragón", 1I CONGR. INT. DE ESTUDIOS SOBRE LAS CULTURAS DEL MEDIT. OCC., Barcelona, sept. 1975, ed. Barc., 1978,
pp. 359-388; HILGARTH, J. N., El problema del Imp. catalano aragonés, 1229-1327, ciclostilado, cito por UDINA MARTORELL, F., "la expansión medito cat.-aragonesa", ¡bid., p. 218, noto 23; o la polltica de cruzada, lACARRA, J. M. a., Aragón en el pasado, Madrid, 1972; DEL TREPPO, M., "I'espansione catalano-aragonese nel Medit.", NuovequestionidiStorisMedioevale, Milano, 1969, pp. 259-300; ID., "1 mercanti cato e L'espansione della Coro de Aragona nel seco XV", Napoli, 1972,
pp. 3-5; CARRERE, C., Barcelone, centre économique á I'epoque des difficultés, 1380-1462, Parls, 1967, pp. 7-9; o el imperialismo económico, SOLDEVILLA, F., Hist. de Espat'la, 1, Barc" 1952, p. 394: "El motor de esta expansión comercial
es el comercio"; VICENS VIVES, J., "La economia de los paises de la Corona de Aragón en la baja Edad Media", VI
CHCA, CERDEÑA 1957, ed. Mad. 1959, p. 104; VILAR, P., la Catalogne dans l'Espagne moderne. Recherches sur les
fondements économiques des structures nationales, Paris, 1962, trad. cat., Barcelona, 1964, sobre todo, t. 11, passim;
SI la politica comercial, RUIZ DOMENEC, J., "El origen del capital comercial en Barcelona", Mise. 8sfeinonensis, XXXI, 1972,
pp. 55-88; ID., "Ruta de las especias, ruta de las islas", I CONGA. INT. DE HIST. MEDIT., Palma de Mallorca, 1973, cito
por UDINA MARTORELL, ¡bid., p. 219, n. 24; o bien la animosidad anticastellana, GIMENEZ SOLER, A., La Corona de
Aragón y Granada, Historia de las relaciones entre los dos Reinos, Barcelona, 1908, p. 65; ROHDE, H. E., Der Kampf
um Sizilien in den Jahren 1291-1302, Berlin, 1913, p. 63, donde destaca el hundimiento de Castilla como objetivo primordial a conseguir por su rival la Corona de Aragón.
(2) GUICHARD. P., "la conquista militar y la estructuración política del Reino (de Valencia)", NUESTRA HISTORIA, 111, Valencia, 1980, pp. 14-21; ESTAL, J. M. del, "Conquista y anexión de Alicnate al Reino de Valencia", Rev. ITEM., 15, ALICANTE, 1975; pp. 127-158; ID., Conquista y anexión de las tierras de Alicante, Elche, Orihuela y Guardamar al Reino de
Valencia por Jaime 11 de Aragón (1296·1308), Alicante, 1982, pp. 114-140.
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a la fortaleza de Villena de los tres que tenemos registrados. (Vid. Mapa 1).
Algún tiempo después, "cumplidos los seis meses" estipulados por el alcayde del
castillo de Bairén para entregarle la plaza, que capituló a Jaime I en agosto del 1240 (Gren.
c. 310, y noto 3, p. 323), partieron nuevamente hacia el Reino de Murcia, gobernando entonces por el exrey de Valencia, ZAYYAN, desde el 23 de abril del 1239, Gon el ánimo de asediar
por segunda vez la plaza de Villena, el infante don Fernando, tío del monarca, los nobles
don Pedro Cornell, mayordomo de palacio, don Artal de Luna y don Rodrigo de Lizana,
ricos-hombres de Aragón, con numerosos caballeros Calatravos de Alcañiz, guiados por su
Comendador, RODRIGO PEREZ PONS, contando con el beneplácito expreso del rey don
JAIME, que escribe en su Crónica: "E nos dixem·los que anassen en bona ventura e, si la podien
haver, que I'haguessen" (cap. 311, p. 121). Pero la resistencia de los sitiados fue superior a
sus fuerzas, obligándoles a levantar el cerco y abandonar el lugar y la propia catapulta tan
prometedora, 'perdiendo en el sitio a dos caballeros y a numerosos cristianos (Cren. c. 315,
p. 123). Eran los últimos días de agosto del 1240, ya que el infante don Fernando firmaba, ya
de regresn, en Valencia, un privilegio real de Jaime 1, el 1 de septiembre de aquel mismo
año. (ib. p. 324, n. 3).
Por tercera vez insistieron los caballeros Calatravos particularmente en la conquista
de Villena, aquel mismo año, por el ataño, a las órdenes de su célebre Comendador de Alcañiz, ya mencionado, y ahora con más éxito, obteniendo su capitulación, tras haberle prometido el monarca aragonés que respetaría sus libertades y fueros. Nos refiere el suceso el
propio don JAIME en estos términos: "puis, lo Comanador de Alcanis, ab los fratres e ab
Almogávares faeren una bastida a VILLENA. E ells estant aixi aenant, vengren los de Ville·
na (una comisión de sarracenos) e dixeren·Nos que si Nos los ho manavem (recibíamos de
buen grado) que se retrien Villena al Comanador. E Nos manam·los que LA RENDESSEN e
renderen·la als fratres" (Cran. c. 315, p. 123).
Conquistada la plaza y villa de Villena, Jaime 1, la entregó al Comendador de Alcañiz
mencionado, para que la gobernase la Orden de Calatrava, bajo la hegemonía naturalmente
de la Corona de Aragón. Este suceso nos revela que hubieron de mediar ciertas negociaciones entre el monarca y las aljamas sarracenas, "sobre la base del mantenimiento de los
musul,manes en la posesión de sus tierras y bienes, a cambio de la entrega de los principales Castillos y cobro de las rentas por el rey, mediante cilrtas hoy desaparecidas" (3). Lo que
no es otra cosa que la oferta del conocido Pacto AHD o de amistad, y ahora en versión cristiana, por el que se comprometían las partes recíprocamente al re~pecto mutuo de sus_derechos y libertades, bajo la jurisdicción soberana ahora del monarca de Aragón.
Por aquellas fechas, &CA fines de 1240 o principios del siguiente el alcayt de ALBAQET
debió entenderse con los castellanos, mediante pacto, entregándoles el Castillo. FERNANDO 111 el día 30 de abril de 1241 lo dió al concejo de Alarcón" (4). Por idéntico sistema de
pactos y acción de armas alcanzaban la región central y levantina de ALBACETE las huestes castellanas del infante don ALFONSO, encontrándose, como podemos comprobar,
frente a los mismos objetivos albaceteños, y alicantinos, en la región más nor-occidental
del Reino hudita de Murcia. Lo que pronosticaba con no poca claridad inminentes conflictos fronterizos entre una y otra Corona.
"Detrás de Albacete, prosigue el gran conocedor de estos temas, Julio GONZALEZ,
(3) GUICHAR, P., O.C., pp. 23·27.
(4) GONZALEZ, J., Reinado y diplomas de Fernando 111, I Estudio, Córdoba, 1980, p. 340-341.
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los castellanos se adueñaron de CHINCHILLA con la ayüda de la Orden de Santiago, y luego del castillo de ALMANSA" (5). Cast.illa lograba acercarse así al extremo más oriental de
Albacete, sometiendo aquel mismo año el castillo y villa de CAUDETE y el propio pueblo de
BUGARRA, destacando en su conquista de modo muy singular, SANCHO SANCHEZ DE
MAZUELO, a quien entregaría el gobierno de dichas plazas el infante don Alfonso (6). Las
huestes cristianas de Arag6n y de Castilla se encontraban en un punto geográfico que,
muy pronto iba a convertirse en verdadera encrucijada de la Reconquista de una y otra Corona, al resolver ocuparlo las dos por la fuerza de las armas, con riesgo serio de precipitarse en una guerra civil.
En la primavera de 1244, en efecto, Arag6n y Castilla, tras la conquista de los Reinos
de VALENCIA y MURCIA respectivamente, se encontraron en JATIVA ambos soberanos, el
infante don Alf')nso, en nombre del rey Fernando 111, y Jaime 1, llegados allí por idénticos
motivos de conquista y sumisi6n de aquella casi inexpugnable plaza.
Por su parte el rey de Arag6n había proseguido la conquista del Reino de Valencia, alcanzando ALCIRA, en la línea del Júcar, ya en julio del 1242 (DESCLOT, Cr6n., c. XIX), tras
los vanos intentos por parte del Infante don ALFONSO de Castilla de recabar la capitulación de sus ra'is sarraceno (ib.).
A finales de noviembre del 1243 inicia Jaime I el sitio de la fortaleza de JATIVA, cuyo
alcayde sarraceno estaba ya ~n negociaciones de capitulaci6n con el Infante don ~LFON.. SO, Y hombres de aquella pl-aza habían atacado, sin mediar provo_caci6n alguna, al caballero aragonés RODRIGO DE LIZANA, sin presentar justificación alguna disculpatoria al respecto. El descubrimiento del ardiz de un pariente del obispo de Cuenca, que, bajo la apariencia de encargar la confección de una tienda berberisca para el Infante castellano a los
moros de la plaza, se hallaba negociando las condiciones para su rendici6n a DON ALFONSO, llevó al rey de Arag6n a la ejecución de un escarmiento ejemplar en la persona de Palomeque, el pariente del obispo Gonetal de Cuenca (7), haciéndolo ahorcar públicamente
(Cron. de Jaime 1, c. 339-340, p. 129 s.).
Por su parte el Infante DON ALFONSO, tras la firma en abril del 1243 del PACTO .DE
ALCARAZ y la cesión a Castilla por su soberano IBN HUD del Reino de Murcia (8), inició en
mayo la ocupación del mismo por la capital, hallando no obstante fuerte resistencia en numerosos lugares, cuyos arraeces rechazaron violentamente la propuesta hegemonía castellana (9).
Hasta entonces el Reino taifa de Murcia (Vid. Mapa 2), se extendía por un vasto territorio, que abarcaba por el litoral parte de cuatro provincias actuales: Valencia, Alicante, Murcia y Almería, desde Cullera, en el estuario del JUCAR, hasta por debajo del ALMANZORA,
en el castillo de VERA, y por el interior alcanzaba la región oriental de Albacete, incluyendo
los lugares de HELLIN, LIETOR, PEÑAS DE SAN PEDRO, CHINCHILLA, ALPERA, AYORA
(de Valencia), ALMANSA y CAUDETE Y BOGARRA, abarcando parte de las regiones de
(5)
(6)
(7)
(8)

Ibid.
Ibid.
EUBEL, Hyerarchia cath. Medii Aevi; Cr6nica de Jaime 1, ed. SOLOEVILLA, c. 339, p. 129 Y p. 329, noto 5.
TORRES FONTES, J., La reconquista de Murcia por Jaime I de Arag6n, Murcia 1967, p. 30;.10., Incorporaci6n del Reino
de Murcia a la Corona de Castilla, Murcia 1975, p. 30-32; PRETEL MARIN,.A., AlCARAZ, un enclave casteHano en la
frontera del siglo XIII, Alb~cefe, 1974, pp. 80-83.
(9) TORRES FONTES, ibid., passim; MOLlNA LOPEZ, E., "El gobierno de ZAYYAN B. Mardanis en Murcia, 1239-1241",
Mise. Medieval Murciana, VII, Murcia, 1981, pp. 159-182.
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ALBACETE y VALENCIA, extendiéndose además por el sur hasta BAZA, ya en el REINO DE
GRANADA (10).
_
Acosado el Reino Hudita de Murcia por tres frentes a la vez: AL~AH MAR rey de Granada, por el suroeste, JAIME I de Aragón por el norte, y FERNANDO III de Castilla por el oes~
te, quiso su titular ZAYYAN BEN MARDANIS (1239~1241), congraciarse con este último,'
proponiéndole una ALIANZA, mediante la firma de un Tratado de Paz, en el que interesó
por carta al propio monarca y a la reina-madre, D. a Berenguela, a finales del 1239 o primeros meses del 1240. "De cualquier forma, escribe un conocido estudioso actual de estos temas del SARQ AL-ANDALUS, estos documentos constituyen una primicia histórica. Por
ellos podemos deducir claramente las estrechas relaciones entre Zayyan B. Mardanis y la
Corona de Castilla. Del mismo modo, estos documentos son el único testimonio acerca de
un intento de vasallaje por parte de un emir musulmán para entregar el territorio murciano a
las tropas reconquistadoras antes de que lo hiciera Muhammad IBN HUD Baha al-Dawla
unos años más tarde" (11).
La deposicic,t) de ZAYYAN le impidió llevar a cabo la firma del propuesto Tratado, al
sucederle el 11 de julio de 1241 un descendiente de la dinastía de los BANU HUD en la persona del Muhammad BEN HUD BAHA al-DAWLA, quien no quiso saber nada de la oferta generosa que hiciera su predecesor en el Reino de Murcia al emir hafsí de Túnez, ABU ZAKARIYYA, de las. plazas más estratégicas del mismo: Murcia, Cartagena, Lorca, Molina, Alicante, Elche, ALMANSA y CHINCHILLA, a cambio del nombramiento:deZayyan por el Sul~
tan de Túnez de EMIR DE SARQ al-ANDALUS (12). Tal política de extranjerización del Reino
de Murcia fue la causa de su deposición y ruina, con el alejamiento creciente de los principales núcleos urbanos, como Orihuela y Alicante entre otros, de su gobierno central (13). La
WIZARA 'ISAMIYYA de Orihuela o Consejo de Ministros independiente y autónomo es todo
un ejemplo bien elocuente (11).
Era aquel gesto autonomista de la Wizara 'Isamiyya de Orihuela el germen inicial de un
movimiento independentista urbano, de corte liberal, que llevaría a las ciudades más importantes del Reino de Murcia, fuera de su capital, a la creación de gobiernos-independientes, cuyos ARRAECES iban a rechazar muy pronto las directrices y propios mandatos del
gobierno central. Ello nos explica la actitud discordante de los gobernadores de las ciudades más poderosas del Reino hudita a entregar sus plazas respectivas al Infante DON ALFONSO, en contra abiertamente de lo pactado en Alcaraz, debiendo en consecuencia tener
que ocupar casi todas y sí las más importantes por la fuerza de las armas, ajenos sus arraeces respectivos a todo tipo de voluntaria capitulación. Esta circunstancia política nos permite entender claramente la lentitud inesperada con que logró el Infante don Alfonso someter integramente el Reino de Murcia, pese a habérselo entregado todo él su propio monarca IBN
HUD en el referido Pacto de Alcaraz. Su conquista no fue en modo alguno un simple
-paseo militar-, como cabía esperar plenamente de la firma de dicho Tratado alcarace~
ño, sino muy lejos de ello, precisamente todo lo contrario.
(10) MOLlNA LOPEZ, a.c., p. 168.
(11) ID., ¡bid. p. 175. En las pp. 177-182 nos brinda por primera vez el facsímil y versión castellana de las dos cartas cita·
das.
(12) ID., ibid., pp. 162-129; ID., "El SHARQ al·ANDALUS en el siglo XIII. Aspectos polí'ÜC'os y sociales", Rev.IDEA, 37, ALI·
CANTE, 1982, pp. 7-31 Y sobre todo, pp. 18-21.
(13) ID., ¡bid. p. 18-19.
(14) ID., "El gobierno de ZAYYAN ...", pp. 171·174.
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Si el primero de mayo de 1243 entró el Infante don Alfonso triunfalmente en Murciacapital, hubo de conquistar las restantes plazas fuertes con las armas, tras largos asedios,
negociaciones y duros enfrentamientos. Larca, Cartagena, Malina, Mula, Orihuela y Alicante sobresalieron entre otras muchas fortalezas en la resistencia. Las dos últimas ciudades
por ejemplo, tras rechazar el conocido Pacto, mantuvieron su independencia por espacio
de tres o cuatro años, cuando·menos, ya que "ORIHUELA continuó'gozando de una independencia y
autonomía casi absolutas, por lo menos hasta los años 1249 o 1250, fechas en las que todavía se tienen testimonios de actos públicos realizados por el concejo", siendo Abu I-Hasan, hijo de
Abu Yacfar b. Isam el nuevo ra'is de Orihuela" (15) hasta la fecha apuntada.
y por lo que concierne a Alicante, sabemos que ZAYYAN, tras ser derrocado, se retiró
desde el trono murciano a la ciudad de Alicante, donde permaneció hasta el 1246 o 1247" de
donde partió para Túnez, para gozar de la tutela del Sultán hafsí ABU Zakariyya, con quien
había mantenido relaciones tan cordiales mientras gobernara el Reino de Murcia (12391241) Y ahora "alcanzase un elevado cargo político a las órdenes del califa hafsí alMUSTANSIR" (16), quedando claro que antes de esa fecha no la sometiera ni impusiese allí
su gobierno el Infante DON ALFONSO, lo que nos explica la fecha, nada temprana por cierto, del 1252, como la de la creación del CONCEJO de Alicante por el rey ALFONSO EL SABIO Y la de su amplio ALFOZ y concesión de su FUERO REAL, calcado sobre el de Córdoba
y las franquezas de Cartagena. Lo que resultaría muy dudoso, de haber sido conquistada
esta plaza para Castilla, el año 1243 ó el siguiente, por no existir diploma alguno real otorgado a este Concejo, con anterioridad al 1252. Prueba inequívoca de su resistencia. (Vid.
Mapa 3).

Por marzo de 1244 se hallaba el Infante castellano todavía muy lejos de tener sometido
todo el Reino de Murcia y estaba por ello entregado en cuerpo y alma a tan ardua empresa.
Temeroso a su vez Jaime I de perder la posibilidad de conquistar las plazas de ENGUERA Y MOGENTE, cuyos arraeces le habían denegado la cesión de las mismas (Crón. c. 342 y
343, p. 130), rechazando a sus emisarios y manteniendo en cambio negociaciones secretas
con el Infante castellano, se esforzó por asegurar la fidelidad de aquéllas, que años atrás
había conquistado por debajo del Júcar, en el Reino de Murcia, entre las que destacaban
VILLENA y SAX, cuidando de obtener del Comendador de Calatrava, Rodrigo Pérez Pons; el
compromiso jurado de mantenerse leal a su servicio (ib.).
Se esgrime por algún historiador del Reino de Valencia la posibilidad de que el Infante
aspirase a la conquista de JATIVA" ENGUERA y MOGENTE, has.ta Alcira, amparándose en
el derecho de conquista, por formar parte hasta entonces del REINO TAIFA DE MURCIA,
que limitaba por el norte con este río, y le había sido entregado todo él en el Pacto de Alcaraz, colocándolo su rey IBN HU.D bajo el Protectorado de Castilla. ~scribe a este respecto
Anton~o UBIETO: "La presencia de Alfonso de Castilla ante Játiva (marzo 1244) ha extrañado a los historiadores valencianos de todos los tiempos, tanto más en cuanto que, desde
l-os Pactos de TUDILEN y CAZOLA se habían señalado las zonas de expansión de'Castilla y
Aragón. Pero hay que recordar que tales Pactos son un tanto imprecisos en el aspecto geográfico y que allí se habla de Reinos musulmane~ (Valencia, Alcira-Játiva-Denia y Murcia) a
conquistar. Játiva en 1244 se podía considerar como dependiente del Reino de Murcia, ca(15) ID., ¡bid., p. 173.
(16) ID., ibid., 176 Y noto 45; BRUNSCHWIG, La Berberla oriental sous les Hafsides, 1, Parls 1947, p. 32.
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mo lo había estado anteriormente con el-Waiq o Zayyan, yen ese sentido las aspiraciones
del castellano se podrían considerar correctas" (17).
Nos parece sin embargo insostenible esta opinión, por el hecho que mediaba entre'
una y otra Corona un Tratado de fronteras, firmado por Alfonso VIII de Castilla y ALFONSO
II de Aragón, en Cazola, del año 1179, en que se precisa a nuestro propósito la frontera
castellano-aragonesa con toda precisión, señalando el límite divisorio de una y otra Corona
la línea imaginaria que' parte del Puerto de BIAR hacia el mar por CALPE, perteneciendo a
Aragón', se precisa, los Reinos de JATIVA y DENIA, con todas las tierras pobladas y por poblar, desde los referidos puntos geográficos hacia Alcira y Valencia (18). La precisión geográfica no puede ser mayor. Y la voluntad de Jaime I de atenerse a la letra de aquel Tratado
la hizo bien patente de forma incontestable al aducir al rey ZAYYAN de Murcia, cuando le
propusiera el 1240/41, el canje de MENORCA por Alicante, que no podía acceder a ello, por
vedárselo los Tratados de sus mayores, aludiendo a éste de Cazola muy particularmente
(19). No vemos pues justificante jurídico ninguno en la ocupación de las plazas de ENGUERA Y MOGENTE para Castilla por el Infante don Alfonso.
. A la ocupaci9n castellana por el Infante DON ALFONSO de los lugares de ENGUERA y
MOGENTE, cuyo derecho de conquista inequivocamente había sido asignado en el Pacto
de CAZOLA al monarca de Aragón, Jaime I se vió costreñido por ello a pagar con idéntica
mon~da a su rival, ocupando por su parte las plazas de VILLENA, SAX, CAUDETE y BUGA·
RRA, enmarcadas' de forma inequívoca a su vez en el Pacto referido en la zona asignada por
derecho de conquista a la Corona de Castilla (Crón. c. 342 y 343, p. '130).
Así las cosas, adueñados uno y otro monarca de las plazas que en modo alguno les correspondía por derecho de conquista a sus respectivas coronas, el fantasma de la guerra
civi1 castellano-aragonesa se erguía cada vez más amenazador. Pero las embajadas y entrevistas reales en el Campo de MIRRA, en los últimos días de marzo del 1244, la intervención
personal y convincente de la reina, D. a VIOLANTE, hicieron llegar las negociaciones a feliz
puerto, cristalizando éstas en el conocido y célebre TRATADO DE ALMIZRA, sancionado
por ambos firmantes, el 26 de marzo de aquel mismo año (Crón., cps. 343-349, pp. 130-132.
(20).

Renunciamos de propósito' a la descripción de aquella efemérides de singular transcendencia en la trayectoria expansionista de una y otra Corona, al quedar fijada de forma
inequívoca la frontera que separaba a'una y otra, en el REINO HUDITA DE MURCIA, cuya
(17) Origen del Reino de Valencia. Cuestiones cronológicas'sobre su reconquista, 2.- ed., Valencia, 1976, p. 163.
(18) ESTAl, J. M. del, "la conquista y anexión de Alicante al Reino de Valencia", Rev./TEM. 15, Alicante, 1975, pp. 144-158,
con amplia referencia bibliográfica al respecto.
, (19) ID., "Jaime I y ZAYYAN ibn Mardanis sobre el canje de Menorca por la villa de Alicante", en Conquista y anexión de
las tierras de Alicante ... al Reino de Valencia, Alicante, 1982, pp. 144-147.
(20) Texto del Tratado de AlMIZRA: ACA, Cartas en papel, n.o 127. Publicación del mismo: CARRERES ZACARES, S., Tratados entre Castilla y Aragón. Su influencia en la terminación de la reconquista, Valencia, 1908, pp. 45-47 Y estudio,
pp. 21-25; CHABAS, R., Episcopologio Valentino, Valencia, 1909, p. 318; HUCI-MIRANDA, A., Colección dipl. de Jaime
1 el Conquistador, 1, 1217-1253, Valencia, 1916, pp. 382-383, n.o CCLXIX; CRONICA DE JAIME 1, ed. SOlDEVlllA,
caps. 343-349, pp. 130-132; TORRES FONTES, J., CODOM 11, Murcia 1969, n. o 111, p. 3; SANCHEZ MARTINEZ,·C., Don
Jaime el Conquistador en Alicante, Alicante, 1958, pp 105-107; HUICI MIRANDA-CABANES PECOURT, A., Documentos de Jaime I de Aragón, 11, VALENCIA 1976, n.o 388, pp. 176-177; llOBREGAR, E., Castillos y fronteras medievales
en la provincia de Alicante", Castillos de EspBña, Seg. Epoca, n. o 70/3, Madrid, 1970, pp. 133-134, con nueva trad. COLOMA
PAYA, R., la reconquista en las tierras de Alicante, Alcoy, 1976, pp. 21-25.
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mayor parte era asignada a Castilla, quedando para Aragón la parte restante, comprendida
entre el JUCAR y la línea trazada ahora en Almizra, que, arrancando de BIAR y su puerto, salía al mar por el BARRANCO DE AIGÜES, al sur de VILLAJOVOSA, pasando por JIJONA,
que iba a servir de punto divisorio y fronterizo en el interior entre Castilla y Aragón, por
existir amplia bibliografía y muy aceptable al respecto (21).
Queremos detenernos de manera particular en el estudio de la FRONTERA fijada en
Almizra, al objeto de aportar algo más de luz al debatido problema. Se admite por todos la
delimitación fluvial del CABRIEL y del AVORA, la orográfica del PUERTO DE BIAR Y la toponímica de BIAR, CASTALLA, JIJONA, BUSOT Y AGUAS DE BUSOT. Pero la mención en la
Crónica de Jaime I de otros topónimos, como: Relleu, Polop, Altea, Alarch y Finestrat (c.
349, p. 132) nos separaría notablemente de la línea expresada, de aceptarlos como tal, por
lo que resulta indispensable una explicación al respecto.
En principio es claro que hay unos lugares más meridionales para Aragón y otros bastante menos de entre los enumerados anteriormente, y todos integran grosso modo la frontera castellano .:\ragonesa recién trazada, constituyendo una amplia franja costera desde
·AIGÜES a ALTEA de más de 25 kms., con un borde superior y otro inferior muy distantes, y
éste último es el que nos proponemos precisar documentalmente con mayor concreción.
A la luz del propio texto firmado por entrambos soberanos podemos ya extraer ciertos
lugares, que nos sirven de hitos claros par.a la fijación de la citada frontera. Leemos en él:
" ...que el rey JAIME... concede al infante b·. ALFONSO ya sus sucesores... el CASTILLO y
Villa de ALACANT, con todos sus confines y términos, y AGUAS, con todos sus confines, y
BUSOT con todos sus confines, según va el terreno y sale hasta el PUERTO DE BIAR, Y el
Castillo y la villa de VILLENA, con todos sus confines, y todo 1'0 otro que está más allá (abajo) del límite de Biar, y que va hacia el Puerto de Biar, y se halla entre el término de Biar y el
de Villena, y se extiende hacia la parte de Murcia y de Castilla, excepción hecha de los términos completos de cada una de ambas (Biar y Villena) y todo lo demás que queda entre el
confín de ALMIZRA y el de BOGARRA, excepción hecha también de los términos completos de cada una de ellas (debiendo pasar la demarcación por el confín de los términos de
Biar y Villena y de Almizra y Bogarra) y lo que va hacia el comienzo de la Sierra de la RUA,
que está sobre el AVORA, según la divisoria de aguas de esta sierra, por la parte de Castilla
(21) Muy amplia es la bibliografía existente sobre el Tratado de Almizra. Resenamos tan solo los más significativos a
nuestro propósito: TORRES FONTES, J., La delimitación del Sudeste peninsular (Tratados de partición de la Reconquista), Murcia, 1950; ID., Incorporación del Reino de Murcia a la Corona de Castilla, Murcia, 1973, pp. 28-37; CARRERES ZACARES, S., Tratados entre Castilla y Aragón. Su influencia en la terminación de la reconquista, Valencia,
1908, pp. 21-25 Y texto pp. 44-47; GIMENEZ SOLER, A., liLa Corona de Aragón y Granada", Bol Real Acad de Buenas letras de
Barc. 111, n. o 19, 1905/6, p. 106; SOLOEVILLA, F., Jaume I el Conqueridor, 2. a ed. Barcelona, 1969, pp. 231-236; TOURTOULON, Ch. de, Don Jaime el Conquistador Rey de Aragón, 11,2. 8 ed., Valencia, 1874, pp. 74-78; MERINO ALVAREZ,
A., Geografía histórica de la provincia de Murcia, Madrid 1915; 2.· ed., Murcia, 1978, pp. 69-72; BALLESTEROS BEREnA, A., liLa reconquista de Murcia, 1243-1943", B.R.A.H., CXUI, Madrid 1943, pp. 142-150; ID., liLa reconquista de
Murcia por el Infante O. Alfonso de Castilla", MURGETANA, 1, Murcia 1949, pp. 33-38; FONT y RIUS, J. M.a., liLa reconquista y repoblación de Levante y Murcia", LA RECONQUISTA ESPAÑOLA Y LA REPOBLACION DEL PAIS, Zaragoza, 1951, pp. 107-111; SANCHIS GUARNER, M., Historiadel País Valencia, Barcelona, 1965, pp. 213-214; LLOBREGAT,
E., "Castillos y fronteras medievales en la provincia de Alicante", Castillos de España, 70/3, pp. 132-134; ID., Contestania
Ibérica, Alicante, 1972, pp. 15-22; TORRES FONTES, J., Murcia castellana, HISTORIA DE LA REGION MURCIANA, 111,
MURCIA, 1980, pp. 298-301; CABANES PECOURT, D., "Los castillos de frontera en el Reino de Valencia", EEMCA, X, Zaragoza 1975, pp. 653-669; AZUAR RUIZ, R., Castellología medieval alicantina. Area meridional, Alicante, 1981, pp. 3638; ESTAL, J. M. del, Conquista y anexiÓn de las tierras de Alicante, Elche, Orihuela y Guardamar al Reino de Valencia, ALICANTE, 1982, pp. 147-154.
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y cual está esta sierra de la Rua donde confluye el CABRIEL con el JUCAR (22). Donde se
nos declara con bastante precisión geográfica que las tierras situadas en una linea imaginaria, que pasa desde el litoral por AIGÜES DE BUSOT y BUSOT, y sube por JIJONA hacia
el PUERTO DE BIAR, separando los confines municipales de BIAR y VILLENA, y los de ALMIZRA y de BOGARRA, para alcanzar a través del AYORA, aguas arriba, la desembocadura
del CABRIEL en el JUCAR, y ascender por el curso medio de aquél, separando VALENCIA
de CUENCA, hasta el alto CABBI EL, todas aquellas tierras situadas al sur de esta línea descrita fueron asignadas a CASTILLA, y constituyen por eso mismo la frontera no tan confusa de una y otra Corona.
y por si quedase alguna confusión acerca de su delimitación exacta, se vuelve a concretar de nuevo, al describir las tierras que fueron asignadas a la Corona de Aragón, en estos términos: "De igual modo, el Infante don Alfonso, primogénito de don Fernando, rey de
Castilla, concede y determina... al ya citado Jaime, rey de Aragón, el CASTILLO DE CASTALLA con todos sus términos y los CASTILLOS DE BIAR y ALMIZRA con todos sus términos, y cuanto se encuentra más allá (y por encima) de los CASTILLOS DE ALICANTE, de
AGUAS y de BUSOT, a eXL\'pción de los términos enteros de los citados castillos, com.o
queda ya expresado anteriormente, y todo cuanto queda por debajo del Puerto de BIAR hacia JATIVA, DEN lA Y la parte restante del REI NO DE VALENCIA, Ytodo lo demás que queda
más allá de los términos antes mencionados, a razón de la vertiente de las aguas hacia Valencia. Esta división sigue hasta el Júcar, donde confluye el Cabriel y desde esta confluencia hasta Biar (por el cauce del Ayora) según queda expresado con anterioridad" (23).
Donde-se nos precisa una vez más que las tierras situadas al norte y por encima de los
lugares de AGUAS y de BUSOT, y de VILLENA y BOGARRA y a la margen derecha del AYORA y del CABRIEL a su margen izquierda, son tierras asignadas a la Corona de Aragón por
el Infante don Alfonso, resultando que son de aquella Corona los CASTILLOS DE BIAR y de
CASTALLA y cuanto se extiende desde estos lugares y puertos hacia JATIVA, DENIA y VALENCIA, desde JIJONA.
Juzgamos que la frontera está bastante bien definida, aunque desde el PUERTO DE
BIAR no se mencione ningún otro lugar, hacia el litoral levantino, más que el de BUSOT y
AIGÜES de BUSOT, quedando un espacio muy considerable sin delimitar entre ambos extremos: BIAR y AGUAS DE BUSOT.
Tan sólo la Crónica de Jaime I nos precisa algo más, dándonos otros topónimos, citados sin orden alguno geográfico, y que, dentro de la confusión inicial, nos ofrecen algunos
elementos de juicio muy valiosos. Los lugares citados son los siguientes: CASTALLA,
BIAR, RELLEU, JIJONA, ALARC, FINESTRAT, TORRES, POLOP, la MOLA y AGUAS DE BU. SOT Y ALTEA (c. 349, p. 132), por el litoral los dos más extremos: AGUAS y ALTEA por encima de 25 kms., lo que supone una oscilación de frontera en un espacio excesivo, sin demarcación exacta de la misma.
y a precisar esta demarcación desde Biar hasta AGUAS, ordenamos cuanto sigue, con
el deseo de aportar algunos datos defin_itivos.
Disponemos de varios documentos reales, notariales y la Carta·puebla de VILLAJOYOsA qúe proyectan nueva luz sobre la demarcación exacta de esta frontera castellanoaragonesa, en el espacio en cuestión, más debatido, desde BIAR hast,a el litoral en AIGÜES
(22) CARRERES ZACARES, S.• Tratados entre Castilla y ARAGON ..., p. 45.
(23) Ibid., p. 46.
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DE BUSOT.
El primero en orden cronológico es una Carta del PROCURADOR GENERAL del Reino
de Murcia, d. JAIME PEREZ, SEÑOR DE SEGORBE, y hermano de JAIME 11 DE ARAGON, fechada en Alicante, a tres de octubre del ano 1297, por la que se nombra en nombre del monarca, un guarda en el Camino Mayor de Alicante a Jijona, en la persona de PEDRO MIGUEL, vecino de aquel lugar, con el propósito de asegurar a los viajeros toda incolumidad y
la integridad de sus mercancías, senalando acto seguido los lugares que integran el amplio
ALFOZ de la villa de Alicante y constituyen su término municipal. Texto que por su excepcional interés con referencia al tema que nos ocupa, en lo que concierne al límite exacto de
Castilla con Aragón, desde Jijona hasta Aguas de Busot, lo transcribimos a continuación
en su integridad: "Sapien quantos esta Carta ueuran com Nos en JAUME PEREZ, Senyor
de Sogorbe e Procurador del Regne de Murcia, per lo senyor Rey uolem e otorgam que
GUARDA sia puesta a quells terminas que uan de Alacant a SEXONA, qul son de MONNE·
GRE entre CABECON, com aquells son atalad~s e guardados per los GUARDADORS del
CAMI MAJOR de Sexona. Data en Alacant, a tres dles de octubre, anno a nativltate domlni
millesimo ducentesimo nonagesimo septlmo (24).
y a continuación se ofrece una amplia serie de lugares que circundan de norte a sur el
Concejo de Alicante, con tal minuciosidad y precisión, que en la parte superior coinciden
los topónimos indicados con los fijados en el Tratado de Almizra, como límite septentrional de Castilla con Aragón. Reproducimos por su importancia y especial valor toponímico
el texto que sigue a la carta precedente, como colofón de la misma, sin duda para precisar
con mayor concreción los lugares que bordeaban el CAMINO MAYOR de Alicante a Jijona,
camino de Valencia. Dice así: "Estos son los términos de la villa de Alicante. (Vid. Mapa 3).
Primerament en la partida de VILAJOJOSA a la mar diez millas al CARRISALEJO
(hoy Carrichal) pegado a la mar (Barranco del Carrichal) y del CARRISAL a la
MUELA (hoy La Mola) y de la Muela al CANTAL DEL ESPINO, al cabo del Barran·
ca de la ALCANTAROLA (Cantalet) y del Cantal del Spino a CABECONSUELO
(Cabezón d'Oro) a la PENYA FORADA (Canalobre-Penya Forada) del Cabe~on y
Cabe~onsuelo al VERGERET (El Vercheret) y del Vergeret a los GUARDOS VIEJOS (Venta del Guarda) y de los Guardas Viejos al MONNEGRE (Monnegre) y del
Monnegre a LA ALCUBILLA (L'Alcubilla-La Escobella) y de l'Alcubllla al VENTO·
SO sube al Barranco arriba del MAYMON (Maigmo) y d.el Maymon a las Vertientes
de la Sierra (La Solana) y de la Sierra todas las vertientes de la Solana de la Sierra
al ALMADRAVA (Sierra de la Almadraba) y de la Almadraua a la CARRASCHIE·
LLA (Carrascal) y de la Carraschiella al DERRAMADOR DE BONIOMAR (Tío Bonifa) y del Derramador a la FORCA DE NOUELDA (Forca de Novelda) y de la Forca
de Nouelda al ALFAGAR RAMBLAJUGO (curso bajo del Vinalopó: Jagar Ramblajugo), a do se ajuntan los terminas y los terminas de la QUASGADA DE NOGALA
y de la Quasgada de Nogala (LA CAÑADA) a la MATA DE LA MOTA DE MARTI
SANCHO (Mata de Sancho-Torrosilla) y de la Mota de Martl Sancho a los CAUUA·
LLEROS, dos bancales en~ima la TORROSILLA, y de la Torrosllla a la SIERRA DE
SANCHO (Mata. de Marti Sancho y Sierra de Sancho), con las.uertientes todas al
DERRAMADOR de la Sierra de Sancho, al PORTICHUELO (Portichol) de ante EL·
(24) AMA, armo 1, lib. 17: LIBRO DE PRIVILEGIOS Y PROVISIONES REALES, fol. 120 r. Pub!. ESTAL, J. M. del, Conquistay
anexión de las tierras de Alicante..., p. 365.
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CHE Yde ALACANT (limite comunal entre los concejos de Elche y Alicante) y del
Portichuelo a la mar diez millas a la mar" (25).
De donde resulta que constituían el límite septentrional del Concejo de Alicante los lugares siguientes: BARRANCO DEL CARRICHAL, diez millas al sur de Villajoyosa, y el BARRANCO DE AIGÜES, que vertía al mar por la TORRE DEL RIO, el CANTAL DEL ESPINO, ya
en el interior, hacia poniente, al oeste de AGUAS DE BUSOT, el CABEZON en su punta CABESONSUELO, PENYA FORADA o CANALOBRE y LA MOLA, ya al sureste de Jijona, los
que a su vez conformaban la línea divisoria entre Castilla y Aragón, acordada en el Tratado
de Almizra.
Disponemos además de un testimonio valioso de la Carta-puebla de Villajoyosa, extendida por L 'lO de los personajes más ilustres de la Corona de Aragón, D. BERNAT DE SARRIA, almirante de la flota catalana en Sicilia, cabe el célebre ROGER DE LAURIA, y Procurador General del REINO DE MURCIA, cuando éste se halló bajo la soberanía de Jaime II
(1296-1304), del que nuestro hombre fue singular consejero real, durante la contienda de la
conquista por Aragón de las tierras murcianas y tenente de la Encomienda Santiaguista de
ORCHETA y TORRES, por donación del gran Maestre de Santiago y Comendador Mayor de
Uclés, D. JUAN DE OSaRES, por carta del 5 de noviembre del 1293 (26).
Bernat de Sarriá hizo extender la referida Carta-puebla de Villajoyosa en Murcia, ante
el notario Domingo Bassa, con fecha del 8 de mayo del año 1300. No se conoce el original y
los traslados que nos han llegado son tan sólo parciales y fragmentarios. Uno de estos
fragmentos de la referida carta dice relación directa con los lindes de Villajoyosa con el
concejo de Alicante por el sur y por ello lo transcribimos a ·con~inuación. Lo tomamos del
Acta judicial de un contencioso larguísimo, que duró cerca de dos siglos (ss. XVII y XVIII),
en el que un escribano, ANTONIO ESPINOSA, vecino de Alicante, dió fe ante el tribunal,
constituido al efecto, el 8 de marzo del 1758 de cuanto sigue:
" ...doy fe y testimonio a los señores que el presente scripto vieren, cómo en este
día de la fecha, GREGORIO BUFORN, síndico y procurador general que expresó
ser de la villa de VILLAJOYOSA, me exhibió un TRASLADO escripto en pergamino, parte en idioma latino y parte en el antiguo valenciano del Privilegio concedi·
do en favor de los pobladores y vezinos de esta dicha villa de Villajoyosa por el
EN BERNAT DE SARRIA, Consejero del Señor Rey y Procurador General del REY·
NO DE MURCIA, su fecha en dicha ciudad, en el dia 8 del mes de mayo del año
1300, authorizado por DOMINGO BASSA, Notario de la Procuración de dicho
Reyno de Murcia, según se contiene en el mismo Traslado, el qual se halla signa·
do al parezer por los Notarios JUHAN JUAYNES y PEDRO JUHAN LLORET de di·
cha villa de Villajoyosa, y tiene pendiente (este Traslado notarial) el sello de sera
colorada que se expresa en el mismo Trasumpto (sin darnos la fecha de esta Copia notarial) y en este Traslado se encuentra un Capitulo respectivo al Señalamiento y
deslinde del termino de dicha Villa DE Villajoyosa, cuyo literal contexto en lengua valenciana seVOLEM, LOAM e OTORGAM que sia ter·
gun se halla es del thenor siguiente:
me apellat del ditt 1I0c de VILLAJOYOSA, axi com parteix ab lo terme de AIGÜES

=

(25) ESTAL, o.C., p. 365 Y 368.
(26) AHN, Ords. Mil. A.U., Carpo 246, n. o 4; publ. ORTS I BOSCH, P. M. a? Introducció a la Historia de la Vila de VILAJOIO·
SA ¡el Notari ANDREU MAYOR, Villajoyosa, 1972, p. 21.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

MAPA 4
PLANO QUE EXPRESA
EL TERMINO DE
VILLAJOYOSA

y TERMINO
QUE SE DISPUTA

O>
(.,.J

n

:;,-

de ~
perc:hot
L
M
N
O
P

Alto de las Texas
La Torrosella
Alto COLL DELS ESTORNELLS
Alto de la GUARDA
Alto deis PORHETS DE ARINAU

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Q
R
J
S
Y

Alto del BLANQUINAR
Tosal DA MEDIO
Alto de la COLA NEGRA
CANTAL DEL BARRANCO DE LA MOLA
BARRANCO DE AGUAS

de

64

(de Busot), so es a saver, del ALCANTARELLA (barranco de la ALCANTAROLACantalet) tro a la mar (curso abajo del Barranco de AIGÜES hasta el litoral) e del
ALCANTARELLA axi com es la Seria (?) davall LA MOLA (cabe el CANTAL DEL
ESPINO Y TORRE DE AIGÜES en la parte más alta del Barranco de este nombre,
donde se tornaba hacia el norte la demarcación comunal de VILLAJOYOSA, a lo
largo del llamado CAMINO DEL BARRANCO DE LA MOLA en dirección de ORCHETA) tro al departiment de SOSO (Sorell ? al levante de Orcheta) segons que
les fites (h itos) hi son posades per Arnau de Matará e deis alips deis Moros e aixl
comvessa (conducía el agua de la montana al mar) alqua vers Mar la Montaña que
es sobre TORRE DE ORCHETA, (aldea al noreste de Orcheta, con una Torre-vigía)
e com departeix terme de FINESTRAT ab la ALQUERIA DE ENCOMS (al norte de
Fi,nestrat) TRO AL TERME de ALFASOS DE POLOP (volviendo al levante, en dirección del litoral, al norte de BENIDORM, fundada por este mismo Almirante
ilustre,' el año 1325 el 8 de mayo (28) ab TORRES tro a la mar e que tot aquest ter·
me Iro a la mar sia TERME del dit lIoc de VILLAJOYOSA e que entre dintre mare
axi com FUR de Valencia mana" (29). Y concluye el notario ESPINOSA: culo preln·
serto capitulo concuerda con el que se halla en el citado Transumpto del Prlvile·
gio exhibido al que me remito y devolví al expresado síndico Gregorlo Buforn de
dicha villa de Villajoyosa, de cuio requrimiento doy el presente Auto, que signo y
firmo en esta ciudad de Alicante, a 8 dias del mes de marzo, año c1el mil setecientos cincuenta y ocho. En testimonio (signo notarial y firma) Antonio Espinosa (30).
Relación esta de la Carta-puebla de Villajoyosa de singular valor clarificador al respecto, ya que nos permite conocer los lugares precisos que separaban los concejos de Alicante y Villajoyosa, en el espacio menos claro, cual es el enmarcado entre JIJONA y AGUAS
DE BUSOT. Los lugares ahora descritos en los documentos analizados, la Carta de JAIME
PEREZ, Señor de Segorbe, y Procurador General del Reino de Murcia, del ano 1297, y la
Carta-puebla de Bernat de Sarria, Procurador a su vez también General del mismo Reino,
del año 1300, y que marcan los hitos de la frontera a su vez de Castilla' y Aragón, entre los
términos comunales de Alicante y Villajoyosa, son éstos claramente, desde Jijona hasta el
litoral: TORRE DEL RIO en la desembocadura del BARRANCO DE AIGÜES, el propio cauce
de este Barranco hasta AIGÜES DE BUSOT, el BARRANCO DE LA MOLA en su parte baja,
en dirección hacia ORCHETA, el CANTAL DEL ESPINO, CEBECONSUELO, LA ALCANTAROLA o CANTALET, PENYA FORADA o CANALOBRE Y LA MOLA, en los comienzos o
arranque de este Barranco de LA MOLA, que inicia su recorrido al sureste de JIJONA. La
frontera de ALMIZRA quedaba así con estos topónimos de forma bien inconfundible seña. ·
lizada. (Vid. Mapa 4).
Disponemos así mismo de un mapa descriptivo del 1786, compuesto a base de la documentación' aportada por las distintas partes al contencioso de VillajoyC?sa y Alicante,
(27) Un estudio descriptivo y documental bastante discreto de la historia fundacional de esta villa nos lo brinda Pere Maria ORTS i BOSCH en la obra citada en nota anterior.
(28) ORTS I BOSCH, P. M., La carta de poblament de BENIDORM i I'almirall BERNAT DE SARRIA, Valencia 1976. Comen·
tario y transcripción de la misma.
(29) Are. Mun. Alic./AMA/, Apeo, deslinde y amojonamiento del término municipal de Villajoyosa con la ciudad de Alican·
te, fols. 31 v.-33 r.
(30) Ibid. fol. 33 r.
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que nos esclarece de forma muy clara la linea divisoria entre lino y otro concejo apuntados,
la que prolonga hasta BIAR y VI LLENA, en demostración del trazado de la frontera fijada en
ALMIZRA.
Antes de presentar este mapa sobremanera esclarecedor del tema fronterizo que nos
ocupa entre Castilla y Aragón, desde Biar a Villajoyosa, queremos subrayar que ya ALFONSO X el Sabio, al crear el concejo de Alicante y concederle su propio FUERO, con fecha del
29 de agosto de 1252, dotó a esta villa de un amplio término municipal, que limitaba justamente por el norte con AGUAS DE BUSOT y BUSOT, siendo estas dos aldeas las que constitulan su demarcación más septentrional (31). Leemos en su carta real cuanto sigue:
"Conosclda cosa sea••• como yo DON ALFONSO••• rey de Caatlella••• por fazer
bien et mercet a todos los cavalleros et a los clbdadanos et a los marineros et a
todos los pobladores del CONCEJO de la villa' de Alicante••• por el servlzlo que
me faran et por acregerles en sus'blenes el en sus franquezas doles ,el otorgoles
que ayan por ALDEAS el por sus lermlnos NOELLA (Novelda) el ELLA (Elda) et
AZPE EL VIEJO el AZPE EL NUEVO et NOMPOT (Monforte) el AGOST el SUSOT et
AGUAS. El todo esto les do con todas sus villas et con lodos los castlellos el con
todas sus rentas el con lodas sus partidas el con todos sus drechos el con tOa
dos sus termlnos••• Fecha la carta en Murcia••• 29 dlas andados del mes de agos·
to, en era de 1290 annos 112521 •••" (32).
Por donde podemos comprobar que el limite comunal de la villa de Alicante con el de
Villajoyosa coincidla exactamente en aquel punto del litoral de AGUAS DE BUSOT, justo en
el BARRANCO ya descrito del mismo nombre.
Una aclaración toda previa. La razón de este mapa que presentamos estriba en el contencioso que libraban los concejos de Villajoyosa y Alicante desde tiempo muy atrás por
apropiarse cada uno de ellos a su favor del espacio enmarcado por los barrancos LINARES
y CARRICHAL por el norte y los barrancos del PARADOR y de AIGÜES por el sur, aduenándose del mismo cada uno de los concejos citados respectivamente. En el intento por cada
una de las partes de reivindicarlo para su propio término comunal, esgrimieron toda suerte
de pruebas a favor de la propia causa, describiendo minuciosamente la constitución orográfica y fluvial de aquel espacio limitado, lo que se nos describe con gran plasticidad en el
mapa aludido. De donde deriva la importancia del mismo. Con el mapa a la vista, ofrecemos
la descripción correspondiente que nos brinda su autor. (Vid. Mapa 5).
Dice literalmente:
"NOTAS (al margen derecho superior). En cumplimiento del Auto que ant'ecede: Plano
que expresa el término de Villajoyosa y término que se d~sputa. El término concedido a la
Villa por Bernat de Ensarria, Procurador del Rey Dn. Jayme 11 de Aragón en el ano de 1300,
por ser conforme a la división de las Coronas de Castilla y Aragón es el que va de color encarnado (espacio que le fuera éntregado por su Fundador, ajustándose, dice, a la división
fronteriza de Almizra) y el que en el día posehe va circuido de Verde y letras T T se formó el
PLANO que acompana, advirtiendo que la distancia de la letra A (colocada a la altura de
Biar) a la letra H (a la altura de LA MOLA o Sumo de CABEZON) va sugeta a la escala infe(31) Carta de Alfonso X el Sabio al Concejo de Alicante.
AMA, armo 1, lib. 3, fol5. 298 v.-299 r.
Pub!., ESTAL, J. M. del, IIdelimitaci6n del término municipal de la villa de Alicante por Alfonso X el Sabio y Jaime II de
Aragón, 1252 y 1296", Rev. ITEM, 1, Alicante, 1976, pp. 99-101. Vid. Mapa del alfoz de la villa de Alicante.
(32) Ibid. ESTAL, o.c., pp. 99-100.
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rior. La línea de la división de Coronas (Castilla y Aragón) es la de las letras A BCD E F G H
(desde Villena-Biar al Sumo de Cabezo o La MOLA), donde el cauce del BARRANCO DE
AIGÜES, aguas abajo, marca sucesivamente la frontera hasta el mar, por TORRE DEL RIO,
señalando la desembocadura del citado Barranco con la letra) Y. Lo que se disputa es el color pajizo (mejor, encarnado). Las líneas y sitios que han señalado y en cada una de las partes pone los Mojones divisorios son: ALICANTE (pone) la línea del Barranco de LINARES
(como linde superior suyo) en donde tiene colocados los mojones a las letras J y K (en el
curso medio y ya litoral del dicho Barranco).
Villajoyosa pone los mojones en los montes de las letras L M N O paR J (apropiándose el espacio en litigio, entre el Barranco LINARES y el del PARADOR y AIGÜES) es a saber
(e inicia la relación de topónimos de gran interés al propósito que nos ocupa, como sigue:)
ALTO DE LAS TEXAS pegado al mar L (señalando este punto con la letra L), la TORRaSELLA M, ALTO DELS ESTORNELLS N, ALTO DE LA GUARDA O, ALTO DELS PORCHETS DE
ARNAU P, ALTO DEL BLANaUINAR a, TOSAL DEL MEDIO R, Y ALTO DE LA COLA NEGRA, en donde Alicante tiene colocado su mojón en la letra J (en la conflu~ncia del alto
curso del Barranco de LINARES con el Camino y Barranco de LA MOLA) Y el CANTAL DEL
BARRANCO DE LA MOLA S (algo más adelante en el citado barranco, englobando de este
modo Villajoyosa el espacio que disputaba con el concejo de Alicante).
(A continuación, en un recuadro al margen inferior izquierdo, nos ofrece el autor los topónimos que delimitaban la frontera fijada en Almizra, señalando su ubicación a uno y otro
lado de la misma, según quedaran asignados a Castilla o a ARAGON, describiendo los mojones que con cada una de sus caras, pues los hay hasta qU8trifinios, nos revelaban los parajes
de su alrededor y pertenencias correspondientes, tanto políticas, como eclesiásticas y municipales, de donde deriva su extraordinario valor informativo y documental. Nos lo ofrece
su autor de este modo gráfico:)
PLANO que expresa el Término de Villajoyosa. La referida línea divisoria de CORONAS
según el FUERO (entiéndase TRATADO DE ALMIZRA o CARTA-PUEBLA de VILLAJOYOSAl es el
A

PUERTO o SIERRA DE BIAR con la letra A que parte de BILLENA. En dicho puerto existe un Mojón trifinio (cada una de cuyas tres caras mira a los términos siguientes) de SAX,
BIAR y BILLENA (mirando dichas caras a los puntos cardinales Sur, Norte y Poniente
respectivamente).

B

a la letra B otro Mojón en el ALTO DE LA FOSA DEL MORO, trifinio de SAIX, BIAR y
CASTALLA (estos dos últimos lugares al Norte de la linea divisoria).

C

a la C otro Mojón en el BARRANCO DE CASTILLA o el Barranco de SAIX, PETREL (al
sur de la linea estos dos) y CASTALLA (al norte) y también lo es (hito divisorio) de los
tres Obispados de MURCIA, ORIHUELA y VALENCIA.

D

a la letra D otro Mojón trifinio en el ESTRECHO DE LA ZARZA DE PETREL, AGOST Y
CASTALLA (los dos primeros al sur de la frontera y el último al norte).

E

a la letra E un Mojón en el ALTO DEL VENTaS, qU8drifinio de AGOST, ALICANTE (ambos al
sur), TIVI y CASTALLA (éstos al norte) que en el día (año 1786) está en disputa (entre
sus municipios respectivos).

F

a la letra F mojón en el ALTO DE LA PUNTA SUBIRANA o ESCUBILLA (LA ESCOBELLA)
trifinio (definidor de los términos municipales siguientes) TIVI, ALICANTE (al sur de la
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línea fronteriza) y XIJONA (al norte).
G

a la letra G el CABEZO DE MONEGRE (EL MONNEGRE) divisorio de XIJONA y ALICANTE.

H

a la letra H mojón de LA MOLA o SUMO DE CABEZO (teniendo al sur: PENYA FORADA,
ALCANTARELLA-ALCANTAROLA o CANTALET, CABESONSUELO y CANTAL DEL ESPINO, todos estos topónimos indicativos de la frontera fijada en Almizra).
en el qual CABEZON se hallan dos cruzes gravadas en la PEÑA de su mayor eminencia,
de la qual se descubre la SI ERRA DE BIAR y assi por esto y por ser la mayor altura y pasar la linea divisoria (a partir de aquí, desde el CABEZON hasta el mar, cauce abajo del
BARRANCO DE AIGÜES o Rio de Aguas, hasta su desembocadura, donde está la letra
Y) al BARRANCO DE AGUAS hasta

Y

la letra Y, la quallinea parte entre BUSOTy AGUAS (pasando entre ambos concejos) segun dize el FUERO (el Tratado de Almizra y Carta-puebla de Villajoyosa) comprende el
SUMO DE CABEZON y es división de Coronas y segun dizen y las cruzes manifiestan
existía allí mojón trifinio de ALICANTE, XIJONA y VILLAJOYOSA, (indicadores de la división de los tres términos comunales y a su vei de las Coronas de Castilla y Aragón
(33).

A continuación nos brinda el autor de este mapa tan significativo la relación de los
propietarios, vecinos de Villajoyosa, 43 en total, con la ubicación y senalización de la propia parcela de cada uno de ellos, en el area disputada entre los Concejos de Villajoyosa y
Alicante, pretendiendo demostrar con ello que la pertenencia de dichos terrenos correspondía a Villajoyosa, ya que los titulares de los 43 fundos en cuestión estaban avecindados
desde tiempos muy remotos en este concejo. Toma como base de su Relación de titulares
el Registro de la Propiedad de aquella villa, donde aparecen como censales del municipio,
abonando las pechas o contribución territorial correspondiente. Debido a su interés antroponímico y topográfico singular, transcribimos a continuación la lista onomástica que nos
ofrece en el mapa, al margen inferior del mismo. Dice así: (Vid. Mapa 6).
Nombre del titular
Josef Buforn
Ginés Miguel
Francisco Llorca el Tarda
Marco Antonio Pérez
Jaime Lora el Tarda
Jaime Pérez Percha
Gregario Llopis
Miguel Borrachina
Juan Segarra
Vicente Loret
Jayme Linares
Miguel Lloret
Jaime Lloret

Zona del área
zona norte del area acotada
zona norte del area acotada
Barranco Carrichal
Barranco de LINARES
Barranco Carrichal
medio Barranco Carrichal
area norte
alto Carrichal
alto Carrichal
medio Linares
alto Barranco Parador
alto Carrichal
medio Carrichal

(33) Texto adicional al margen del mapa analizado.
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Nombre! del titular

Zona del área

Núm. de la parcela

Gregario Lloret
Cosme Llorca
Gaspar L10rca el Balent
Josef Baello
Roque Selles
Pedro Gal iana
Josef Lloret el Marabells
Josef Andreu
Bautista Lloret
Jayme Lloret el Marabells
Cayetano Li nares
Gaspar Perez
Jayme Li nares
Josef Alambi
Vicente Gomis
Juan Li nares
Vicente Linares
Raymundo Sala
Jayme Beneyto
Jayme Lloret
Bartolome Galiana
Sebast ian Reos
Jayme Zaragonza
Jayme Ruiz
Pedro Andres
Josef Vrrios
Gaspar Llorca
Albaro Linares
Antonio Lloret
Luis Mayor

medio Carrichal
medio Linares
medio Carrichal
medo inter Carrichal y Linares
medio Carrichal
medio Linares
medio Carrichal
medo inter Carro y Linares
medo inter Carro y Linares
medo inter Carro y Linares
medio Barranco PARADOR
medio Carrichal
Cola del PESCHOT-litoral
inter letras L y M
inter Carro y Parador
inter Carro y Parador
bajo B. o Parador
antes del Yvisenco, bajo Parador
litoral cabe letra L
Cola del PESCHOT
Cola del Peschot
Cola del Peschot
Cola del Peschot
Cola del Peschot
Cola del Peschot
Cola del Peschot
bajo B. o Li nares
bajo B. o Li nares
todo bajo Carrichal
Cola Peschot

14

15
16
17
18

19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34

35
36
37

38
39

40
41

42
43

Año de' 1786
Los rios, barrancos y caminos van escriptos" (34).
Señalamos por último, a modo de resumen del Mapa explicado, a efectos de ofrecer
los topónimos que puntualizan o bordean el límite comunal de los concejos de Alicante
y Villajoyosa y a su vez nos revelan la ubicación de la FRONTERA CASTELLANOARAGONESA fijada en el Tratado de Almizra, desde el AYORA y VILLENA-BIAR hasta el desagüe del BARRANCO DE AIGÜES en el mar por el confin de Villajoyosa con el término de
Alicante. Comenzando por este último los hitos o mojones apuntados son los siguientes:
TORRE DEL BARRANCO DE AGUAS a su desagüe en el mar, letra Y
ALTO DE LAS TEXAS letra L
La TORROSELLA letra M
(34) ESTAL, Conquista y anexión de las tierras de Alicante ..., pp. 370-376.
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Alto o COLL DES ESTORNELLS, letra N
ALTO DE LA GUARDA, letra O
ALTO DELS PORCHETS DE ARNAU, letra P
ALTO DEL BLANOUINAR, letra O
TOSAL DEL MEDIO, letra R
ALTO DE LA COLA NEGRA en donde tiene colocado su mojón Alicante, letra J
Cantal del BARRANCO DE LA MOLA, letra S
Cabe esta linea descrita, desde las letras Q a la L, discurre el BARRANCO DE AIGÜES,
desde la TORRE DE AGUAS DE BUSOT hata el mar, donde se yergue otra TORRE DEL RIO
DE AGUAS, que con la linea precedente formaban la frontera entre Castilla y Aragón, pudiendo aceptarse este Barranco citado como el término final de la misma hasta el litoral, "a
diez millas a la mar" al sur de Villajoyosa, como queda ya expuesto.
El trazado restante de dicha frontera, desde AGUAS DE BUSOT hasta BIAR y VILLENA, está significado por estos lugares:
HUERTAS y BAÑOS DE BUSOT, al margen derecho superior del Barranco de AIGÜES
CANTAL DEL ESPINO
CABESONSUELO
PEÑA FORADA
ALCANTARELLA o ALCATAROLA
LA MOLA letra H
SUMMO DEL CABEZON, desde donde puede avistarse el Puerto de Biar letra G
CABEZON DEL MONNEGRE letra H
LA ESCOBELLA o ESCOBILLA letra F
ALTO DEL VENTOS, entre Agos y Jijona, letra E
ESTRECHO DE LA ZARZA, entre Petrel y Tibi, letra D
BARRANCO DE CASTILLA, entre Petrel y Castalia, letra C
ALTO de la FOSA DEL MORO, entre BIAR y SAX, letra. B
PUERTO DE BIAR, entre SAX, VILLENA y BIAR, letra A
Desde BIAR seguia la frontera por CAMPO DE MIRRA Y pasando entre BENEJAMA al
norte y BOGARRA y CAUDETE al sur, ascendia hacia MOGENTE -término meridionalpara enlazar con el rlo AVORA o Cantabán, aguas abajo, hasta el JUCAR, en la confluencia
con el CABRIEL, para seguir aguas arriba el cauce de este rlo hasta donde inicia la separación provincial de Valencia y Cuenca, por Casas del Rlo (34). La región mencionada más nororiental de ALBACETE quedaba por este Pacto de ALMIZRA asignada a Castilla, en el Reino de Murcia, hasta que otro Pacto regio, Sentencia Arbitral de Torrellas (1304) y Acuerdo
de Elche (1305) la adscribieran a la Corona de Aragón.
LA REGION NOR·LEVANTINA DE ALBACETE EN LOS TRATADOS DE FRONTERAS
CASTELLANO·ARAGONESES: TORRELLAS (1304) y ELCHE (1305)
En consonancia con lo apuntado al principio de esta COMUNICACION, constatamos
que las tierras más orientales albacetenas alternaron sucesivamente su pertenencia a las
Coronas primeramente de ARAGON, con JAIME 1, luego a la de CASTILLA, con ALFONSO
X EL SABIO, a ratz del Tratado de ALMIZRA (1244), y por último a la Corona de Aragón, en el
(34) ESTAL, Conquista y anexión de las tierras de Alicante..., pp. 370-376.
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REINO DE VALENCIA, por obra de JAIME 11, tras haber llevado a cabo con éxito la conquista y anexión a ésta de todo el REINO DE MURCIA, (1296-1304) Y obtenido el fallo favorable
de la SENTENCIA ARBITRAL de TORRELLAS (1304) y del ACUERDO DE ELCHE (1305). Extremos éstos que pasamos a exponer con mayor detalle.

SENTENCIA ARBITRAL DE TORRELLAS (8 agosto 1304).
Cambiadas las circunstancias políticas y familiares que originaran la contienda armada entre FERNANDO IV de Castilla y JAIME 11 de Ara~ón, al haberse legitimado el matrimonio de sus padres, Sancho IV y D. a María de Malina, por la esperada dispensa papal de 80nifacio VIII del impedimiento del vínculo de consanguinidad que lo invalidaba, resultando
por ello legitimada su filiación regia y constituído automaticamente en heredero legítimo
de la Corona de Castilla, fue reconocido como tal por el monarca aragonés, al par que. retiró
su apoyo formal a su rival y aspirante al trono castellano. D. ALFONSO DE LA CERDA (35),
optando por llegar a un acuerdo con el rey de Castilla, sobre el reparto del Reino de Murcia,
causa motriz originaria de la referida contienda, toda vez que Fernando IV acababa de ser
reconocido mayor de edad y empuñar personalmente las riendas del gobierno (36).
El citado REPARTO fue encomendado al FALLO ARBITRAL de tres personalidades de
la época, elegidas directamente por una y otra parte. Don JUAN, infante de Castilla, por
Fernando IV, el arzobispo de Zaragoza, don JIMENO DE LUNA, por Jaime 11, y como árbitro
supremo del tribunal constituido al efecto en Torrellas, en las faldas del Moncayo (Soria), el
rey DON DIONIS de Portugal. Las vicisitudes por que pasó el fallo arbitral son ya bien conocidas (37), por lo que vamos a centrar nuestra particular atención al tema que nos ocupa del
trazado exacto de la frontera entre Castilla y Aragón, dentro del Reino de Murcia.
La SENTENCIA ARBITRAL no fue lo precisa que debía en la delimitación exacta de la
línea divisoria de una y otra Corona, contentándose con señalar que villas y lugares quedaron adjudicados a la Corona de Aragón, sin determinar los límites concretos que los enmarcaban, ni precisar cuales puntos exactos constituían la demarcación suroccidental de una
y otra Corona, entre el Segura y Villena. Estos son los términos vagos e imprecisos en que
está expresada la referida Sentencia:
"Nos don DIONIS•.. e INFANT DON JOHAN ••. e DON XIMENO blspe de Zarago~a,
entendientes toller guerras e discordias entre los Reyes Daragon e de Castlella••.
por el poder a nos dado•.• sentenciamos, pronunciamos, decimos e mandamos
que CARTAGENIA, ALACANT, ELCHE con su puerto de'mar e con todos los lugares que recuden a éll, ELLA (Elda) e NOVELLA (Novelda), ORIOLLA con todos sus
terminos e pertenencias, quantas han e deven haber e asi como tajalagua del Segura enfa
el Regno de Valencia entro al más susano (subirano) cabo del termino de VI LLENA, sacada la ciudad
de Murcia e de Molina con todos sus terminos, finquen e romangan a/ Rey Oaragon e a su
(35) IBID., pp. 274-278.
(36) GONZALEZ MINGUEZ, C., Fernando IV de Castilla (1295-1312). La guerra civil y el predominio de la nobleza, Vitoria,
1976, pp. 120-130.
(37) Torres FONTES, J., La delimitación del Sudeste peninsular (Torrelas-Elche 1304-1305), Murcia, 1951, pp. 3-33; IDEM,
Murcia castellana, HISTORIA DE LA REGION MURCIANA, 111, Murcia, 1980, pp. 385-387; GONZALEZ MINGUEZZ, o.C.,
pp. 179-191; VILAR, J. BTA., Historia de la ciudad de Orihuela, 111 Los siglos XIV Y XV en Orihuela, Orihuela, 1977, pp.
246-249; ESTAL, J. M. del, o.c., pp. 274-282.
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propledat e de los suyos para siempre, asl como cosa suya propia, con pleno derecho e senlorlo, salvo que VILLENA quanto a /, propied,t romanga e FINQUE a DON JOHAN
MANUEL•••, mas que VILlENA e aquellos Castlellos que son dentro los dichos
terminas, slan dI/a jurisdicci6n de/ RIY Da"gon. E que el rey don FERRANDO quanto es a
esto de VI lLENA e de los otros lugares, qui son dentro los dichos tlrminos, absuelva los
senlores daquéllos de toda naturalec;a e deudo e fe quel fuesen tenidos, porque
por aquéllos dlbln selr I serán daqui adl/ant de jurisdiccion I slniorio dll rey Daragon••• Aun decimos
e sentenciamos e mandamos quel dicho rey Daragon desempare (libere) e lexe al
rey don Ferrando la ciudad de MURCIA, MOllNA e MONTEAGUDO, lORCA, Al·
HAMA con todos sus terminas e los otros lagares to'dos que éll (el rey de Aragón)
tiene en el Regno de Murcia, sacados los de suso nominados e los que se comprlnden en los termi-

nos de suso asignados•••"

(38).

Quedaba sin determinar, como se ve, en que lugar exacto corta el Segura el Reino de
Valencia, si en FORTUNA o ABANILLA, y si no entraba en el territorio asignado a la Corona
de Aragón ni GUARDAMAR, ya que tampoco esta villa se menciona en el texto, ni se declara tampoco logicamente que lugares recorría la frontera creada, desde el SEGURA hasta el
confin superior (subirano) de VILLENA con CAUDETE o ALMANSA. Quedaban en el aire un
sinfín de detalles que se imponía precisar y no se podía dejarlos en modo alguno envueltos
en tal confusión y ambigüedad, a fuerza de generar mayores males, que los que se pretendió solucionar. La consecuencia inevitable fue la necesidad de una nueva revisión urgente
de la proferida Sentencia Arbitral.

ACUERDO DE ELCHE (19 mayo 1305).
Descartamos por insostenibles documentalmente las causas aducidas por ciertos
autores antiguos y modernos (39), a cuyo juicio la imprecisión de la frontera trazada por los
árbitros de Torrellas habría derivado de un error geográfico suyo, al entender que CARTAGENA y GUARDAMAR, siguiendo a Ptolomeo, se hallaran asentadas en la margen izquierda del SEGURA y por ello fijaran la línea divisoria de una y otra Corona, dentro del Reino de
Murcia, en el bajo Segura. Y nada más lejos de la realidad.
En primer lugar, queremos precisar que en ningún texto de la citada SENTENCIA ARBITRAL aparece el cauce del Segura como línea fronteriza'entre Castilla y Aragón. Tan solo
se nos dice que los términos de Cartageria y Orihuela, con las tierras desde donde el Segura se adentra en el Reino de Valencia, por el alfoz de Orihuela, hasta el confín más superior
del término de Villena, hacia el litoral marítimo, quedaron adscritas a la Corona de Aragón
(40).

Pero ¿cuál fue la linea más meridional de Aragón, fronteriza con Castilla, en el Reino
de Murcia, partido ahora entre una y otra Corona? Si descartamos el cauce del bajo Segura, como el límite más meridional del Reino de Valencia, ¿cuál fue entonces el lugar asigna(38) BENAVIDES, A., Colección diplomática de Fernando IV de Castilla, 11, Madrid 1860, n.- CCLXXIX, pp. 416-417; TORRES FONTES, CODOM 11, n.O CLlII, pp 156-157; ESTAL, o.c., n.o 31, pp. 379-383.
(39) MERINO ALVAREZ, A., Geogratla histórica de la provincia de Murcia, Madrid, 1915, reed. Murcia, 1978, p. 75; GONZALEZ MINGUEZ, o.c., p. 103; TORRES FONTES, Delimitación del Sudeste peninsular, p. 16-17.
(40) Vid. supra nota 38 y texto correspondiente.
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do a la citada frontera? Si fueron Cartagena y Guardamar y todo el término de Orihuela territorios adjudicados a Aragón, es bien claro que el Segura estaba muy lejos de constituir
la pretendida frontera.
y que la idea que se tenía por los Arbitras de Torrellas de la ubicación precisa de las localidades citadas: Cartagena y Guardamar, era la correcta y no la errónea que se les atribuye gratuitamente, de creerlas situadas al margen izquierdo del Segura, quedaba fuera de
toda duda con los dos textos siguientes, tomados de sendas cartas de Jaime 11 de Aragón.
En la primera dirigida al Consell de la ciudad de Murcia, desde Tarazana, a una semana tan
solo de la promulgación del Juicio Arbitral de Torrellas, fechada en Tarazana, a 16 de agosto de 1304, escribe textualmente:
"Nos Jaeobus etc. vlrls dlscretis, justlcle, juratls, probls homlnlbus et unlversltati Clvltatls Murcie gratiam suam et bonam voluntatem... vos selre volulmus ope·
rante del gratla factum est quod Inter illustrem prlnclpem FERDINANDUM Regem Castelle••. et NOS pacís et concordie dulcedine reformata et firmiter roborata, In Ipslus ordl·
natione tallter est eonventum quod Clvltas Murcie et loeus de Mollna ae alia loca ULTRA SEGURAM, EXCEPTlS CARTAGENIA ET GUARDAMAR, remanent dicto Regl Castelle, Cartagenia vera et Guardamar (al otro lado del rio, al margen derecho del mismo) et BIja loca citra
f1umen (más los restantes lugares, situados termini de Bilena (y cuanto está enclavado
entre los referidos lugares y el confin superior del término de VILLENA y la propia Vi llena) et deinde usque ad BILENAM Nobls remanent, prout In Sententla, ARBITRIO
dicto, laudo seu pronuntiatlone inde latls per IlIustrem DIONISIUM regem Portugalie... et nobilem Infantem JOHANNEM eormanum nostrum••. et venerabllem•••
EXIMENUM cesaraugustanum eplscopum ARBITRATORES et amleablles compsltores electos a dicto Ferdinando plenlus contlnetur" (41).
Donde Jaime II nos deja bien manif.iesto cual era la ubicación exacta de Cartagena y
Guardamar en el Reino de Murcia, al margen derecho del Segura, pese a todo lo cual las declara asignadas por los Arbitras de Torrellas a su propia Corona, junto con todos los' restantes lugares, situados entre el Segura y Villena, entendiendo claramente que la frontera
meridional del Reino de Valencia es CARTAGENA y su término por el litoral y, en el interior,
el cauce del SEGURA, en su intersección del término de ORIHUELA.
En otra segunda carta, enviada por Jaime II a sus plenipotenciarios ante el papa en Roma, cinco días después que la anterior, a 21 de agosto del mismo ano, se reitera en la situación de la frontera meridional de la Corona de Aragón, en virtud de la Sentencia Arbitral de
Torrellas, en términos casi idénticos. Dice así:
" ...Fem vos saber que Nos, veens lo gran mal e el gran dan qui s'era segult e tots
dies se seguía a tota ESPANYA e encara a tota la Chrlstiandat, per la guerra deis
Regnes d'Aragó e de Castella, que sabets que molt de temps avia durat..• es teta
PAU e CONCORDIA entre Nos e el dit DON FERRANDO rey de Castella. En
aquestra manera:
QUE'L REGNE DE MURCIA ES PARTIT AXI COM PARTEIX L'AIGUA DEL RIO
SEGURA (que el Segura parte el Reino de Murcia en dos partes) E NOS
AVEM TOT CO QUI ES DECA L'AIGUA aquende el Segura) E ENCARA DELLA
CARTAGENIA E GUARDAMAR (y allende el rio además Cartagena y Guardamar)
(41) ACA, Cartas Reales Diplomáticas, JAIME 11, caj. 10, n.o 2045.
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.•• e en axl es feta la Concordia e la Pau segons la forma damunt dlt•••" (42).
Por cuanto queda dicho es bien claro que la frontera meridional del Reino de Valencia,
fijada en Torrellas, era el Segura en su punto de intersección del término de Orihuela, más
los lugares de Cartagena, Orlhuela y Guardamar con sus respectivos términos. Por el litoral
terminaba el Reino de Valencia, al sur, en el confin meridional del término de Cartagena,
casi en AGUILAS, y por el interior, en el punto fluvial donde el SEGURA separaba los Reinos de Valencia y Murcia, en el término de ORIHUELA (43), además de todo el alfoz meridional de esta vi Ila, allende el rio.
No satisfizo a Castilla plenamente la partición del Reino de Murcia, arbitrada en TorreIlas, suscitando de inmediato cuestiones de frontera, tanto en la región meridional murciana, con motivo de la plaza estratégica de Cartagena, cuanto en tierras superiores alicantinas, entre el bajo Segura y Villena, haciendo nuevamente necesaria la revisión del problema y composición deseable de sus diferencias. Era ya el preludio del inminente ACUERDO
DE ELCHE.
Desde algún tiempo atrás, venía ya ejerciendo el poderoso e intrigante D. JUAN MANUEL cierta presión sobre el rey de Castilla al objeto de que le hici"era donación del Senorlo
de ALARCON, en compensación del que perdiera el 1296, el de ELCHE, por rechazar con
las armas al monarca de Aragón, JAIME 11, Y no estar dispuesto a acatarlo como nuevo soberano del Reino de Murcia y su propio senor natural (43).
En la entrevista de ARIZA, del 20 de junio de 1303, ya se hizo prometer el noble D. Juan
Manuel de los caballeros alli presentes que no cejarían de presionar ante el monarca Fernando IV para que "FINQUE A DON JOHAN MANUEL ALARCON" (44).
y como el rey castellano se resistiera a hacerle efectiva la entrega de tan importante
plaza conquense, sin obtener antes a cambio alguna otra equivalente en su lugar por el monarca de Aragón, se inició simultaneamente ante JAIME 11 una campana diplomática de
convicción, al fin de inclinarlo a la cesión de CARTAGENA a la Corona de Castilla. Sobresalieron en este nogocio numerosos personajes de la época, entre los que destacan ellnfante D. JUAN DE CASTILLA, agente en este asunto del monarca castellano, y el propio don
Juan Manuel, interesado en asegurar la confirmación del donadío de ALARCON. Le ayudó
sobremanera en esta empresa el propio Jaime 11, con cuya hija, la Infanta D.a CONSTANZA
DE ARAGON, se había prometido en matrimonio en las Vistas de JATIVA, el 9 de abril de
este ano, y un mes después, firmaban él y el monarca los pactos matrimoniales (45), celebrándose la boda nueve anos más tarde, el 1312, entre grandes regocijos cortesanos yalardes de esplendor real (46), tras recobrar el novio el dominio de Elche, aunque no la jurisdicción que se la reservó el monarca aragonés (47), al que jurara vasallaje como a su senor na(42) ACA, Canco Real, Reg. Grat. 334, fol. 191 v.-192 r.
Publ. SALAVERT y ROCA, V., Cerdena y la expansi6n mediterránea de la Corona de Arag6n, 11, Madrid, 1956, n. o 104,
pp. 141-142; ESTAL, o.c., pp. 388-390.
(43) GIMENEZ SOLER, A., DON JUAN MANUEL. Biografla y estudio critico, zaragoza, 1932, pp. 11-12 Y 223-231; ESTAL,
O.C., pp. 258-268; PRETEL MARIN, A., Don Juan Manuel, senor de la llanura (Repoblaci6n y gobierno de la Mancha albacetense en la primera mitad del siglo XIV, Albacete, 1982, pp. 41-42.
(44) Pactos convenidos entre el rey de Arag6n y nobles castellanos en la entrevista de Ariza (20 junio 1303), vid. GIMENEZ
SOLER, A., Don Juan Manuel, n. o LXVIII, p. 280.
(45) VISTAS de JATIVA, vid. GIMENEZ SOLER, O.C., pp 18 Y 265-266; Y n.O CXVIII, p. 314; PRETEL MARIN, o.c., pp. 48-50.
(46) GIMENEZ SOLER, O.C., pp. 49 Y 403-406: relaci6n de la boda y fiestas habidas; PRETEL MARI N, A., Don Juan Manuel,
senor de la llanura, pp. 64-65.
(47) GIMENEZ SOLER, O.C., p. 18.
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tural.
En la festividad de la Anunciación de Ntra. Senara, 25 marzo del 1305, notifica exultante don Juan Manuel al monarca de Aragón que ha tomado ya posesión del SEÑORIO DE
ALARCON, dentro de grandes muestras de alegria de sus vecinos, a quienes juró mantener
sus fueros y privilegios (48), expresando por todo ello su gratitud más profunda a Jaime 11,
debido al singular papel que jugó a su favor en tal negocio: "Et enblo vos lo deslr por que se
que vos plasera e veredes vos Sennor que por quanto flslestes en este pleyto que desto e
de lo que he de todo vos verna servlc;lo".
Por aquellas mismas fechas del 1305 hacia a su vez entrega también Jaime 11 al monarca castellano de la ciudad y término de CARTAGENA, en compensación de la pérdida sufrida de ALARCON, como queda ya dicho, y con cuyo senorío se convirtió don Juan Manuel,
uanadido a sus extensas posesiones de la Mancha, en el hombre más fuerte al sur del
Tajo" (49).
Se lo agradecia a Jaime 11 en estos términos en nombre del rey de Castilla y del propio
don Juan Manuel el Infante DON JUAN de Castilla, a finales de mayo del 1305:
"Al•• rey de Aragon••• yo Infante don Johan•.. Sabed que vos gradesce mucho el
rey porque mandastes librar FECHO DE CARTAGENA, ca tlen que fesiestes mUe
cho en esto por él en gulsardes vos como fincasse don Johan Manuel asosegadamientre en el su servlc;lo. Et otrosl vos lo tien~. don Johan Manuel en merc;ed
ca tiene que por vos es el HEREDADO DE ALARCON. Et sed c;lerto que por esto
sennaladamlentre finca aossegado don Johan Manuel pora siempre a servic;io
del rey de Castlella e vuestro e de ser siempre otrosi mio amigo e en la mia ayuda••. Et mejor es pues don Johan Manuel••• que ayades este agradescimlento del
rey e que lo adeudedes asi. Dada en Medlna del Campo, era de 1342 (29 mayo de
1305) ANNOS" (50).
El proceso de la cesión de Cartagena por Jaime II al rey castellano, queda resumido en
esta carta del canciller aragonés, Gonzalbo Garcia a su soberano, despachada en el mes de
mayo del mismo ano, mientras se negociaba el ACUERDO DE ELCHE del 1305:
"Senyor, yo Gonc;albo Garcia vos fago saber que Diego Garcia de Toledo (canciller de Castilla y negociador del Acuerdo de Elche) fue en Valencia el jueves de
las ochavas•.• e fablamos sobre los fechas..• e.•. dixome si avia mandamiento
vuestro que lIurasse CARTAGENIA e yo dlxle que verdaderamente faulado era
seydo que vos senyor diessedes Cartagenia al Rey de Castiella por tal quel dicho Rey lexasse
AlARCON a Don Juan Manuel e que ficasse assosegado con el Rey de Castiella e a
su servic;io e que don Johan Manuel diesse a vos algun camio convynient por
Cartagenia, e que vos esto quando fue movido que lo tuviestes por bien, entendiendo lazer en esta razon plaser al rey de Castiella por tal que sossegasse sus
omes e otrossy por lazer end plazer a Don Johan Manuel..." (51).
Por aquellos mismos dias de mayo del 1305 se estaba negociando el llamado ACUER(48) TELLO, P. León, Inventario del Archivo de los duques de Frias, 11, Madrid, 1967, n.o 1088; PRETEL MARI N, Don Juan
Manuel, pp. 52·53.
(49) PRETEL MARI N, o.C., p. 52.
(50) GIMENEZ SOLER, o.C., n.o CXXIII, p. 317.
(51) Ibid., n. o CXXX, p. 323.
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DO DE ELCH E, donde se buscaba deshacer la ambigüedad e imprecisión de la frontera
castellano-aragonesa fijada en Torrellas, en los dos puntos fundamentales consabidos: el
término de CARTAGENA, al sur del Segura, y al norte de éste, desde su cauce bajo hasta
VILLENA. El primer punto estaba ya resuelto, con la cesión por parte de Aragón al monarca
castellano de la ciudad y término de Cartage'na, como queda ya expuesto. Faltaba el segundo, que tanto se relacionaba con la región más oriental albacetena, en la región de Caudete y
Almansa, objeto inicial de esta Comunicación.
Presenta en estos términos el problema que nos ocupa el buen conocedor de la historia manchega de esta época, el Sr. Presidente de este CONGRESO, D. AURELIO PRETEL
MARIN: "La imprecisión de la Sentencia de Torrellas, especialmente en lo concerniente ala deli·
mitación de VILLENA (de soberanía aragonesa, pero en propiedad de don Juan Manuel) JUMILLA
(senorío aragonés de los MAZA), CAUOETE (feudo aragonés de los LISON, vasallos y amigos
del mismo don Juan) y rECLA (de SOBERANIA DISCUTIDA, PERO PATRIMONIO de los Manuel) provocó diversos roces en la frontera. DIEGO GARCIA, canciller de Fernando IV, y
GONZALO GARCIA, consejero (y canciller) de Jaime 11, acampanados de caballeros de ambos reinos, algunos de ellos vasallos de Villena, se reunieron en Elche, el 19 de mayo de
1305, para fijar definitivamente los límites" (52).
El nudo de la cuestión radicaba en senalar la demarcación castellano-aragonesa en el
espacio abierto desde el SEGURA, donde separaba los Reinos de Valencia y Murcia, en el
término de Orihuela, hasta el límite superior de VILLENA con Castilla. La interposición de
los intereses del noble don Juan Manuel, empenado por todos los medios en mantener el
senorío de YECLA a toda costa, dificultaba en extremo llegar a un acuerdo satisfactorio a
cada una de las partes. Escribe a este propósito el citado investigador PRETEL: "Las -presiones que don Juan Manuel había ejercido en el caso de ALARCON pesaron tanto en el
ánimo del embajador castellano (Diego García), que, aun no estando presente aquél, no
consintió en ceder YECLA a los aragoneses, aunque caía dentro de las fronteras de TorreIlas, por temor a sus desaforadas peticiones de enmienda y compensación. YECLA, quedó
pues en manos del puntilloso noble, como una isla castellana dentro de Aragón" (53).
Es de singular interés a este respecto la carta del consejero aragonés, GONSALVO
GARCIA a Jaime 11, remitida desde Elche, con motivq de las dificultades planteadas por el
canciller castellano, sin esperanza de ceder lo más mínimo:
"Sennor, yo Gon~albo Gar~la ... Diego Gar~ia sennor e yo fuemos en ELCHE XII
dlas de mayo e comen~amos a tractar.•• de los termlnos•.. avemos examplado la
vuestra tierra de grant partida que es y SAX que nos metlan en questlon e JUMIE·
LLA e ALCABDET e YECLA como quiere que viniesse dentro los mogones (pese a que debían estar dentro la demarcación aragonesa) nunca lo podlemos acabar CON Ole·
go Gacla dl~iendo que ante nos daría seys jornadas de tierra de la del rey de Castlella,
que no aqueste logar ni otro semblant de don Johan Manuel, que luego querrla
aver enmienda del rey de castlella sol por la sennorla, que bien cono~lan ell08 la
manera de Don Johan Manuel, que siempre farla redemlr al Rey, e que de tal gul·
sa los avla escarmentado del fecho de Alarcon que entro al corac;on los plegava.
E assl viendo que no se podia tazer, lexamos lo e~tar, que no es lugar de recaudo
(52) Don Juan Manuel, se/'lor de la llanura, p. 54.
(53) Don Juan Manuel, p. 54.
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salvo (a pesar) que caye en nuestra comarca"

(54)

de la corona de Aragón.

Tan intransigente actitud del canciller castellano, por las razones apuntadas, con referencia a la villa de YECLA, llevó a la comisión negociadora a trazar una FRONTERA IRREGULAR Y CAPRICHOSA en extremo, solo explicables por cuanto queda ya dicho. El texto
literal del Acuerdo de Elche es el que sigue:
"Que del subirano lugar del termino de VILLENA, do parte termino con ALMANSA, e otrossi del soblrano termino de ALCAUDETE, que parte termino con ALMANSA e con PECHIN, e del soblrano lugar del termino de JUMIELLA (dejando
fuera de la demarcación aragonesa al termino de YECLA) do parte termino con
ONTUR e.con TOBARRA e con FELLIN (HELLIN) e con CIECA, todos los /ug8res que son
dentro destos mojones, fasta las partes de la tierra del Rey Daragon, se8n de su jurisdiccion, S8/vo ende YEClA con todos sus terminas que finque libre e quito a don Johan Manuel,
en jurisdlcclon del Rey de Castlella, e que todos los Castlellos e lugares que son
en estos mojones finquen salvos todos sus termlnos segunt los deven haver_Et
desto mandaron fazer dos cartas partidas por A B C, fechas en una ralon, la una
que tlenga el dicho Diego Gar9la, escrlpta en mano de mi, dicho Martln
Martlnez••• e el otra que tlenga el dicho Gonsalvo Gar~la, escrlpta de mano de mi,
dicho Bonducho Fores e signada con nuestros signos" (55).
Por este nuevo Tratado de fronteras entre Castilla y Aragón quedaban finalmente adscritos al último, lugares como CAUDETE y JUMILLA, correspondientes hoya las provincias
de Albacete y Murcia respectivamente. La frontera quedaba pues así fijada: partiendo de
las proximidades de la actual VENTA LA ENCINA, continuaba hacia el sur por el límite que
separaba VILLENA DE ALMANSA, seguia luego por el de CAUDETE con ALMANSA, bordeando después por entero el término de Yecla, que quedaba para Castilla, seguía luego el
término comunal de Yecla y JUMILLA, para continuar por el de JUMILLA con ONTUR, TOBARRA y HELLIN Y CIEZA, para descender al SEGURA entre los términos de FORTUNA
con ORIHUELA, desde donde buscaba el litoral maritimo, entre los términos municipales
de Orihuela y Murcia, aproximadamente por donde hoy está fijado el limite interprovincial
de Murcia y Alicante, entre Pilar de la Horadada y San Pedro del Pinatar. Se perfilaba el territorio adscrito ahora al REINO DE VALENCIA, el que más tarde iba a integrar la región
centro-meridional de la Provincia de Alicante, a excepción de los enclaves mencionados de
CAUDETE y JUMILLA, correspondientes a las provincias citadas de Albacete y Murcia, territorio todo él que pasarla entonces a constituir la PROCURACION GENERAL DE ORIHUELA, desde el Segura a JIJONA (56).
La región más oriental albacetena y colindante con Villena, de los enclaves de CAUDETE y BOGARRA, quedaba definitivamente anexionada al REINO DE VALENCIA, confirmando una vez más el aserto con que iniciábamos esta Comunicación, de la condición basculante de estas tierras levantinas de Albacete, entre las Coronas de CASTILLA y de ARA(54) GIMENEZ SOLER, o.c., n.O CXXI, p. 316.
(55) ACA, Reg. 1521, fol. 3 r.
Publ., BENAVIOES, Colección di pI. n.o CCCXXXIII, pp. 175-177;
GIMENEZ SOLER, o.c., n.o CXIX, pp. 314-315;
TORRES FONTES, COOOM 11, n.O CLXX, pp. 175-177;
ESTAL, o.c., pp. 280-285.
(56) ESTAL, Conquista y anexión de las tierras de Alicante... al Reino de Valencia, Alicante, 1982, pp. 280-285.
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GON, definiendo claramente su carácter político de auténtica ENCRUCIJADA DE LA RECONQUISTA en la dinámica expansionista de una y otra Corona desde la meseta manchega hasta el SARQ al'ANDALUS.
Aunque con la brevedad que nos permite el carácter de una Comunicación, creemos
haber podido demostrar este aserto, describiendo la pertenencia sucesiva de estas tierras
más orientales de Albacete a la Corona de Aragón, con JAIME 1, en unión del enclave santiaguista de Villena, luego a la de Castilla, por el reparto de tierras fijado en el TRATADO DE
ALMIZRA, para acabar por último quedando adscrito a la Corona de Aragón, dentro del Reino de Valencia, en el conocido ACUERDO DE ELCHE. En definitiva, condición basculante
de verdad la de este enclave geográfico albaceteno de CAUDETE, que por eso mismo nos
define sus fronteras a costa de la Hispania musulmana y también de sus propias tierras ya
conquistadas y particularmente aquéllas que pendularon con alternancias periódicas entre
una y otra Corona.

J. M. E.
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EL SEÑORIO DE LOS MANUEL EN MONTEALEGR·E

Juan TORRES FONTES
Universidad de Murcia

Desde los mismos comienzos de la presencia castellana en el reino de Murcia y como
fiel companero entonces de su hermano Alfonso, el infante don Manuel iba a obtener numerosas concesiones que le permitirlan constituir un amplio señorío, probablamente el de
mayor extensión entonces y por tiempo en Castilla, que si en principio estuvo centrado en
Elche, después, como consecuencia de la apropiación por parte de Jaime'lI de gran parte
del reino de Murcia y con ella de toda la comarca ilicitana, pasaría a Villena, aunque ya en
tiempos de don Juan Manuel. V no fue sólo don Manuel, pues tras sí llevó un amplio número de parientes, caballeros vasallos y fieles servidores, quienes con su favorable protección pudieron también establecerse en tierras de Murcia con variada fortuna. Así, de esta
forma, creando a su alrededor una larga serie de conectadas personas e intereses, don Manuel pudo lograr en poco tiempo un poder extraordinario en territorio murciano, que se
consolida con su nombramiento de adelantado mayor del reino. V no fue esto sólo, pues no
dejó de aprovechar ocasiones para ir aumentando su senorío con nuevas concesiones reales, lo cual, si por una parte significaba acrecentarlo y obtener la posesión de importantes
fortalezas, también su preocupación y ambiciosas pretensiones eran la de lograr su compacta conjunción para su mejor estructuración. V, cuando por circunstancias muy diversas, hubo de sufrir la pérdida de algunas de sus posesiones -como Val de Ayora- no tardó en lograr su compensación, notablemente mejorada de su hermano Alfonso. Política
que iba a mantener y ampliar su hijo Juan Manuel por distintas vías y maneras.
Este extraordinario senorío, que hereda en su totalidad su hijo Juan -pues lo que obtiene su hija no estaba integrado en el-, sería aumentado con nuevas comarcas vecinas
siguiendo la política paterna, aunque utilizando medios muy diversos y siempre asegurando el beneplácito real, si bien cuando lo consideró oportuno y dispuso de tiempo para ello,
efectúa su adecuada organización, legislando, repoblando y configurando con hábiles disposiciones político-económicas un estado homogéneo, fuerte y poderoso. Sería su base
fuerte, base segura y base de partida en su larga actividad política en los reinados de Fernando IV y Alfonso XI, a lo que se une su relación familiar con Jaime 11 y la posición envidiable en el orden geográfico de su senorío, en equívoca situación en el orden político, a caballo sobre dos reinos y sin dependencia efectiva de ninguno de ellos. A todo lo cual agregó,
cuando fue el momento preciso, una serie de disposiciones tendentes a fomentar la estabilidad y continuidad de sus pobladores con la concesión de privilegios y franquicias que hicieron de su senorío de Villena un centro polltico, económico y militar de primer orden.
V en el interior de este extenso señorío, don Juan Manuel concede a su hijo natural
Sancho Manuellas tierras que se iban a denominar de Montealegre, aparte de Carcelén, independizándolos de su senorío de Villena, toda vez que al posibilitar su repoblación y puesta en cultivo de estas abandonadas tierras, concedía jurisdicción propia y solariega, modo
de facilitar un medio de vida personal a quien tenía que agradecer largos y fieles servicios,
aparte de que como padre le otorgara una merced que en nada perjudicaba a sus descen-
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dientes legítimos, toda vez que siempre quedarían sujetos al vasallaje propio del régimen
senorial.
A partir de aquí, y merced al estudio del pleito mantenido por dona Constanza Manuel,
o Constanza de Villena como preferentemente se autodenomina la hija de Sancho Manuel,
por recobrar no sólo el senorío, sino la propiedad de Montealegre frente a Chinchilla, a la
que se lo había concedido Pedro I en plena guerra civil cuando los Manuel se hallaban refugiados en Aragón, la documentación nos permite ampliar y rectificar algún dato de Zuazo,
quien en su excelente obra trata de los distintos linajes que detentaron el senorío de Montealegre en el transcurso de los siglos siguientes (1).
La vida de dona Constanza Manuel abarca casi por completo la vigencia de los Manuel
al frente del senorío de Montealegre, pues no sólo vió morir a su padre y más tarde sucesivamente a sus tres hermanos con quienes había compartido la propiedad pro indiviso de
Montealegre y Carcelén, sino que sería despojada y hubo de luchar judicialmente con Chinchilla por recobrar su senorío; después, la muerte de su esposo y de su hijo Juan. Y no mucho tiempo más tarde, al poco de su muerte, el senorío de Montealegre pasa de su nieta
Beatriz a la familia de los Hurtado de Mendoza, que muy pronto canjearían estas propiedades por otras que más les interesaba.

El seftorío de Montealegre. En la actual comarca de Montealegre, un cerro de mediana
altura que domina la llanura circundante, fue lugar apropiado para la construcción de un
castillo, ya que su situación y el acontecer histórico de la región aconsejaban el mantenimiento de una fortaleza que, además, era símbolo y base de poder de la nueva condición
senorial de la comarca. Antes de Montealegre y su castillo hubo una torre, la torre de Pechin, donada por el infante don Alfonso al caballero Sancho Sánchez de Mazuelo, persona
muy afecta y al servicio del infante don Manuel. En 1253 el matrimonio Sánchez de Mazuelo
cedía a la Orden de Santiago ya su maestre, Pelayo Pérez Correa, todas las posesiones que
tenta en una amplia comarca de La Mancha: Caudete, con su castillo y tierras; la torre de
Pechin (Pexin en el documento) con su cortijo y término, así como las tierras de Ontur y Albatana. Lugares que no quedarían en la Orden de Santiago, ya que tal cesión no tuvo efecto, y Sancho Sánchez de Mazuelo, con licencia de Alfonso X, vendía a don Gregario y a su
esposa dona Gueralda de Santa Fe los castillos y villas de Caudete y Pechin el13 de agosto
de 1256. No conocemos sus vicisitudes posteriores, pero si que en fecha indeterminada
Pechin seria absorbida por los Manuel e integrado en su senorío de Villena (2).
Cincuenta anos más tarde, cuando en Elche, en el mes de mayo de 1305 se reunen Diego Garcla de Toledo y Gonzalo Garcla de Maza, representantes de los reyes de Castilla y
Aragón, para corregir y aclarar la sentencia de Torrellas dictada el ano anterior, uno de los
acuerdos adoptados fue el de senalar con mayor precisión la línea fronteriza que delimitaba ambos reinos. Y, en este sentido, se fijaba la divisoria del reino de Murcia por su parte
septentrional en la jurisdicción de Villena, donde partía términos con Almansa y Pechin
(Montealegre), y luego continuaba en torno al de Jumilla -entonces aragonesa- y Iimítro(1) Zuazo Palacios, Julián.-LB Vi//B de MonteB/egre y su cerro de los Santos, Madrid, 1915, 137-8, aunque éste 1 obsesionado por la Identificación de Ello, manifiesta que Ilel nombre de Pechin para mi nada significa" (p. 141). Lo que no se opone a que sigamos considerando su obra como una excepcional aportación, muy superior a otras más conocidas que se publicaron
en su tiempo.
(2) COOOM, 11, 16. En Uclés, 4-VIII-1253. En algun documento posterior IlRexin" y IlRegin". La concesión del infante don
Alfonso en Murcia, 12-V-1244 (Vid. a Soler Garcla, J. M.·AportBción 8/estudío de/pleito de/os A/horinBs, I Congreso de H.8 del P. Valenciano, 111, Valencia, 1976, pág. 13).
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fe con los respectivos términos de Ontur, Tobarra, Hellln y Cieza (3).
No solo la dirección que sigue la linea divisoria permite la identificación de Pechín con
Montealegre, sino que en la Rs18ci6n ds Monts.lsgfB a Felipe 11 en 1579 se hace mención de que el
pueblo esta situado sobre un cerro y en él su castillo derruído e inhabitable; y en su contestación a la pregunta 43 que se les hacia, referente a la existencia de poblados antiguos y
sus nombres, manifestaban: "ha habido unos edificios que vulgarmente se llaman Villares,
que están en la dehesa que tienen declarada, y que han oído decir a sus mayores, que en
los Vlllares habla una población que se llamaba Pechin, y que se había despoblado por ser
un pueblo muy enfermo" (4).
La contracción económica y el desplome castellano en los cincuenta anos que transcurren entre 1275 y 1325 no sólo ocasionaron el abandono de cu ltivos y baja considerable
de población, sino que toda clase de circunstancias adversas impedirían la efectividad deseada en los aislados Intentos de variar el desarrollo de los acontecimientos. Son anos difíciles, donde se conjugan condiciones climatolpglcas contrarias, con la guerra civil promovida por don Sancho, el bandolerismo a gran escala que se extiende por todas partes, ocupación de gran parte del reino murciano por Jaime II y expediciones depredatorias del caudillo zenete Ibn Rahú por las comarcas del senorío de Villena, y una doble y turbulenta minorías reales en Castilla, no sólo producen un gran vacío demográfico, sino que imponen
una vida en precario y llena de dificultades a los que quedan, que impide o por lo menos frena cualquier esfuerzo tendente a repoblar o a incrementar cultivos.
Sancho Manuel 11 (5). Bastante tiempo después, cuando don Juan Manuel, expulsado
del gobierno politico de Castilla y frenadas sus altisonantes pretensiones, decidió preocuparse directamente de sus senoríos, atender a su repoblación y posibilitar los medios indispensables para su progresivo desarrollo económico-social, realiza, como dice Aurelio
Pretel, una extraordinaria labor confirmando fueros, concediendo mercedes, fomentando
el asentamiento de colonos, creando pueblas, impulsando acuerdos de colaboración entre
concejos, lo que iba a tener beneficiosas consecuencias pese a la dificultad de los tiempos
(6).

y debió ser por entonces, en la cuarta década del siglo XIV, cuando se crea, nace y crece el senorío de Montealegre por Sancho Manuel.. Fue donación de don Juan a su hijo natural, proporcionándole así medio económico para iniciar su inmediato presente propio. La
donación de Montealegre independizaba a Montealegre del señorío y jurisdicción de Villena, toda vez que sólo comprendía un pequeno territorio no cultivado, deshabitado y con
unas ruinas en lo alto del cerro de su anterior castillo. Así, con entera libertad, no sujeto a
dependencia senorial, Sancho Manuel obtiene, o mejor, iba a obtener, jurisdicción plena
con todas las atribuciones propias y correspondientes al señorío de Montealegre, tanto en
(3) UOel mas soblnaro lugar del termino de Vlllena do parte termino con Almansa e con Pechln, e del soblrano lugar del
termino de Jumlella, do parte termino con Antur, e con Tovarra, e con Felln e con Cleeja". COOOM, 11, 177.
(4) Zuazo, ob. cit. 137·8.
(5) Le denominamos Sancho Manuel 11 para diferenciarlo de un hijo natural del infante don Manuel llamado Sancho Ma·
nuel, que fue teniente de adelantado por su hermano Juan Manuel y tuvo destacada actividad en la vida murciana en
los veinticinco primeros anos del siglo XIV; si bien en 1303 vivla en Arag6n a sueldo de Jaime 11, según Giménez Soler.
Creador de un senorlo en La Alcarria y casado con Inés Olaz, hija de Urraca Pérez, de él procede, entre otros Juan San·
chez Manuel, conde de Carri6n, adelantado de Murcia con Enrique 11.
(6) Pretel, Aurelio. Aproximación al estudio de la sociedad en 18 Mancha albacetense bajo señorlo de don Juan Manuel, pág. 287 de O. Juan Manuel VII Cente·
nario, Murcia, 1982.
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la propiedad del suelo no sujeto a gravamen o dependencia, como a su gobierno y Justicia.
Otra cosa era el aspecto personal, en que se entremezclaba el de hijo y el de vasallo.
Ahora bien esta labor repobladora de Sancho Manuel si era Independiente y distinta
de la que efectuaba al mismo tiempo su padre, no s610 fue paralela sino que forzosamente
debió contar con su ayuda material y consejo, tanto por los medios que pudo proporcionar·
le como porque Sancho Manuel no pudo permanecer de forma permanente en su recién na·
cido senorl0, toda vez que el desempeno del adelantamiento murciano en nombre de su
hermano Fernando Manuel y la prestación de servicios personales a su padre poco tiempo
le dejarlan para acudir y atender personalmente a la repoblació.n de su senorl0. Y sin olvidar
que don Juan Manuel no admitla intemperancias ajenas y menos a su hijo y a sus vasallos.
Pero si se pone de relieve que desde su comienzo existe en Montealegre un proceso dlferenciador y comprensivo de sus posibilidades de futuro, por lo que comienza introduciendo modificaciones que se apartan de la estructuración paterna o se adelantan a ellas, pues
lleva acabo la creación de su concejo -no parece haber otro anterior en el senorlo de
Villena- y con él la designación de alcaldes, Jurados y escribano, modo de poder contar
con una colaboración más estrecha- y eficaz de sus vasallos, lo que de inmediato suponla
aumento de la superficie cultivada, que a su vez repercutla en sus rentas senoriales.
La donación de Montealegre debió tener lugar anos antes de 1338,-fecha en que se lleva a efecto la delimitación de su término con Almansa, porque a la fijación de mojones de
la divisoria asistieron como testigos el escribano y tres escuderos de Sancho Manuel, asl
como el escribano de Montealegre y algunos vecinos del lugar (7), lo que es indicativo de
que la puebla habla tenido ya lugar y existla un impulso repoblador que obligaba a la delimitación de su territorio.
Pero en Montealegre pronto se hicieron sentir los acontecimientos que se sucedlan
en Castilla. Tres de ellos afectan directamente a Sancho Manuel. Es uno la Peste Negra,
que llega a todas partes y produce un vaclo demográfico trascendente entre 1348 y 1350.
Mueren en estos anos don Juan Manuel y Alfonso XI y comienza a reinar Pedro I en Casti~
lIa, lo que también influye en su porvenir, pues supone el alejamiento de la familia Manuel
de las esferas del poder, tanto en Castilla como en el reino murciano. Y, en tercer lugar, la
guerra civil, que obligó a la forzosa huida de los Manuel de territorio castellano al quedar involucrados por el matrimonio de Enrique de Trastámara con dona Juana Manuel.
A Sancho Manuel le menciona su padre, don Juan Manuel, en su testamento, si bien
como a hijo natural sólo le hace donación de cincuenta mil maravedls. En ellos no entraba
la incansable actividad de "Sancho Manuel, mio fiJo e mi adelantado del regno de Murcia et
de toda la mi tierra". como le denomina su padre el 23 de enero de 1334. Y actividad de cierta altura, como se pone de manifiesto en la relación epistolar mantenida con Pedro IV de
Aragón publicada por Giménez Soler (8), lo que evidencia su personalidad y competencia.
Casado con María de Castaneda, fue padre de Sancho Manuel, Luis Manuel, Fernando Manuel y Canstanza Manuel. Al no instituir mayorazgo de sus bienes ni dejar disposición testamentaria alguna, los senaríos de Montealegre y Carcelén pasaron pro indiviso a sus hijos.
Sancho Manuel 111. Temerosos de las crueles decisiones de Pedro 1, cuando comienza
la guerra fratricida, Sancho Manuel y sus hermanos se alejan de Castilla y buscan refugio
(7) Pretel, ob. cito 296.
(8) Giménez Soler, A.-Oon Juan Manual, Zaragoza, 1932, 612.
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en Aragón. AIII Sancho Manuel entra al servicio del infante don Fernando, marqués de Tortosa, hermano de Pedro IV y por entonces heredero del trono castellano como hijo de dona
Leonor de Castilla, hermana de Alfonso XI. Don Fernando, como senor de Orlhuela, se mantenia en una actitud un tanto ambigua y junto a él lucha Sancho Manuel en la conquista del
castillo de Jumilla, lo que se logra en 1357 (9), Y por sus excelentes servicios Sancho Manuel queda como tenente de la fortaleza, aunque por poco tiempo, pues habiendo vuelto
don Fernando a la obediencia de su hermano Pedro IV, las fuerzas castellanas que mandaba el infante don Fadrique, maestre de Santiago, tras poner sitio a la fortaleza e impedir
que Sancho Manuel pudiera ser socorrido ni atendidas sus continuas demandas de ayuda a
Orihuela, hubo de capitular en 1358, con libre salida de todos sus defensores (10). No cono~
cemos la fecha de su muerte, pero debió suceder muy pronto y sin descendencia, según
manifestaba tiempo después su hermana Constanza en sus alegatos jurldicos presentados
ante la Audiencia real en su reclamación del senorlo de Montealegre frente a Chinchilla. Y
también anos después Enrique II manifestaba que "Sancho Manuel muriera allá fuera en
nuestro servlQlo, e sOQedlo en todos sus bienes del dicho Sancho M.nuel, Loys Manuel,
hermano legitimo del dicho Sancho Manuel, e Constanqa•••".
Luis Manuel. También combatiente en las filas del infante don Fernando, marqués de
Tortosa, del que conocemos su actividad bélica al frente de una capitania de doscientos
ochenta y seis jinetes y que compartió con don Ramón de Rocafull el gobierno y seguridad
de la frontera oriolana frente a Castilla desde 1357 a 1361. Tanto Pedro López de Ayala, como la Crónica de Pedro IVy después Zurita y Bellot, narran casi de forma semejante la muerte del
infante don Fernando, heredero entonces de Pedro I de Castilla, quien decidido a alejarse
también de su hermano Pedro IV, sufrió las consecuencias de la ambición de Enrique de
Trastámara, deseoso de hacer desaparecer -a quien podía interponerse e~ su prop6sito de
coronarse rey de Castilla. Atend.iendo la llamada de su hermano y con su seguro personal,
el infante don Fernando acudió a Castell6n a entrevistarse con él, y alll fue asesinado junto
con sus capitanes Luis Manuel y Domingo Pérez Sarmiento (11).
Fernando Sanchez Manuel. Es el único de los hijos de Sancho Manuel del que no tenemos más noticia que la mención que hace su hermana en su exposición juridica reivindicando la propiedad de Montealegre. Parece que muere antes que sus hermanos Sancho y
Luis, e incluso antes también de la salida de todos ellos de Castilla, si bien después que su
padre, según se deduce de cuanto escribe Enrique 11 en 1377 al hacer referencia a la herencia de Sancho Manuel.
Aldea de Chinchilla. La huida a Arag6n y consiguiente abandono de Montealegre por
los hermanos Manuel y el servicio de armas que tanto Sancho como Luis Manuel prestaban
al infante don Fernando, a la vez que mic;er Gomez de Albornoz, esposo de Constanza Manuel, seguía fielmente la bandera del conde de Trastámara, fueron motivo más que suficiente para que en plena guerra civil, hallándose Pedro I en Biar, el 23 de noviembre de
(9) Sabemos que el 25-8-1357, desde Ayora, el infante D. Fernando solicitaba ayuda militar a Orlhuela y especialmente
"ruegovos que si servicio me avedes a fazer que cada quel dicho Sancho Manuel vos requiera de aque.ta ra9Qn le
acorrlets de compannlas que le dedes e le fagades dar" (A. Ramón Pont, El infBnte don F"nBndo, señor de OrihUBls, en" gU'"B dt los
dos Pedros (1356·1363), Anales Universidad Alicante, 2, Historia Medieval, Alicante, 1983, 78.
(10) Desde 1367, ano en que D. Fernando, senor de Orihuela, el 27 de diciembre, nombra como capitanes de la frontera a
Ramón de Rocafull ya Luis Manuel, encargándoles la defensa, iniciativas y actuación como lugartenientes en la go·
bernación de Orihuela en tanto durase la guerra. (Ramón Pont, ob. cit.).
(11) Ayala, CrdnicB de Pedro 1, 529; Cr6nicB Pedro IV, 364-5; Zurita, AnslBs, 11, 323, y Bellot, Anales Orihuel8, 1, 128.
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1364, hiciera donación del castillo' y término de Montealegre a Chinchilla, a la que la anexionaba como su aldea y autorizaba a demoler su fortaleza "en manera que non finque ninguna cosa enfiesto delto" (12).
Constanza Manuel. La muerte sin herederos y la falta de disposición testamentaria alguna de sus tres hermanos, proporcionó a doña Constanza Manuel recibir integramente las
propiedades paternas, pero al acabar la guerra civil y querer recobrar su señorío de Montealegre se encontró con que lo tenía ocupado y con carta de donación de Pedro 1, el concejo
de Chinchilla. No menos de treinta y seis años hubo de luchary con medios muy diversos
para obtener no sólo la devolución judicial de su señorío, sino también hacerlo efectivo y
cobrar las rentas no devengadas. Y si en los primeros cinco años pudo contar con la ayuda
de su marido, los treinta y uno restantes luchó sola, pero con tenacidad y decisión, hasta
lograr obtener el ansiado triunfo de sus pretensiones. El prestigio, personalidad y eficaces
servicios prestados a Enrique II por mi~er Gómez de Albornoz, esposo de Constanza Manuel, fueron, junto a los propios familiares, factor decisivo para que las justas pretensiones
por recuperar sus perdidos señoríos volvieran a sus propietarios.
Existía desde hacía muchas décadas atrás una cierta relación amigos-servicios ent.re
los Manuel y los Albornoz, pues se menciona a Garcia Alvarez, señor de la casa de Albornoz, padre del cardenal don Gil y abuelo de mic;er Gómez, interviniendo y con acierto como
guerrero notable, en frase de Salvador de Moxó, junto a Sancho Manuel en 1325, y el mismo
Moxó aventura como posible que en determinada época los Albornoz gozaran de la protec,
ción del infante don Manuel (13).
Su hijo Alvar García, hermano del cardenal don Gil, influyó en la vida conquense donde
gozaban de la posesión de amplios dominios en la Serranía, en posesión de distintos lugares y con rico haber en bosques y ganados, aunque después, fiel a la política de Alfonso XI,
rompiera su relación con los Manuel y luchara contra yen tierras de don Juan Manuel cuanto éste se rebeló frente a su monarca. Servicios que le proporcionarían los importantes señoríos de Torralba y Tragacete, además de la mayordomía mayor de Enrique 11, que también
tendría su hijo GÓmez.
Por su parte Gómez de Albornoz, casado con Constanza Manuel, obtiene el señorío de
Utiel y luego el de Moya, donaciones que culminan con la adquisición al conde de Denia y
Ribagorza del señorío del Infantado (Alcacer, Salmeron y Valdeolivas) por treinta mil florines. Tanto la protección de su tío don Gil de Albornoz como sus servicios promocionarían
a los Albornoz a alcanzar una preponderancia política y personal en la zona conquense que
les permitiría igualarse con la alta nobleza castellana, ya que como mayordomo real y su
potencia económica le promocionaron a una categoría socio-económica del más alto grado. Y a ello se une su condición militar, con los resonantes triunfos en Italia como capitán
de las tropas pontificias y el título de senador de Roma, donde muere en 1380.
Su hijo Juan de Albornoz recibe la herencia paterna y más tarde los señoríos de Utiel y
Beteta de su tío Alvar Gómez el Mozo, copero de Juan 1, que muere en la acción de Troncoso en la campaña de Portugal en 1385; pero no llegó a heredar a su madre y por tanto el señorío de Montealegre,. pues muere el 28· de octubre de 1389. De su matrimonio con doña
Constanza de Castilla, hija de don Tello, fueron sus hijas María y Beatriz, ésta póstuma.
Tampoco su hija María de Albornoz sería señora de Montealegre, aunque sobrevivió a
(12) Zuazo, ob. cito 138.
(13) Mox6, Salvador de. los Albornoz, elevación de un linaje y su exp8nsión dominicl! en el siglo XIV, 1970, separata 61 págs.
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su abuela. Casada con Enrique de Villena, el célebre literato, marqués de Villena y maestre
de Calatrava, dona María vendió parte de la herencia paterna para pagar deudas atrasadas,
como fueron Utiel y Moya, por cantidad bastante más baja que su coste. Es el rápido declinar de un linaje que se habla adelantado, con la creación de este importante dominio senorial en la serranía conquense, a otros dos linajes que surgirán después, pero que se mantendrían en lugar destacado en la historia de Cuenca y de Castilla: los Hurtados de Mendaza, uno de sus sucesores, y los Carrillo. Dona María de Albornoz muere el 17 de abril de
1440.
Beatriz de Albornoz. Casada con Diego Hurtado de Mendoza en 1403, senor de Canete,
montero mayor de Juan 11, será la heredera de dona Constanza Manuel en el senorío de
Montealegre a la muerte de su abuela. Deja un solo hijo Luis Hurtado de Mendoza, que
muere en 1430 sin sucesión, por lo que le hereda su propio padre, quien cambia Carcelén y
Montealegre con Fernando de Ribera en 1431 (14), con lo que un nuevo linaje se impone al
frente de Montealegre, aunque por poco tiempo, ya que en 145310 adquiere el bachiller Miguel Ruiz de Tragacete-Montealegre, para pasar después a su hija y yerno Martín Fernández Fajardo, en cuya familia se mantiene durante siglos.
El pleito. Ocupado el lugar y castillo de Montealegre por Chinchilla y acabada la guerra
civil, los requerimientos y repetidas cartas y procuraciones de dona Constanza Manuel para que le fuera devuelto su senorío, quedaron sin contestación, por lo que hubo de entablar
recurso ante el monarca en solicitud de la legal restitución de sus propiedades. En el pleito
seguido ante la Audiencia real, el procurador de Dona Constanza expuso que los Manuel se
vieron obligados a huir de Castilla contra su voluntad a causa del temor y recelo que "avlan
de don Peydro, que se lIamava rey, e que dexaron la poseslon natural del dicho lugar", ante
el peligro de ser muertos. Invocaba a su favor un albalá de Enrique 11, de 18 de junio de
1375, dirigido a los oidores de su Audiencia, en que les decía que atendiendo la petición de
mie;er Gómez de Albornoz y su querella de haber sido ocupados indebidamente los bienes
de su esposa y que anteriormente habían pertenecido a su padre y hermanos, así como el
acuerdo de las Cortes de Burgos, en que se atendía la petición de quienes hablan salido de
Castilla en la guerra civil y estuvieron a su servicio, de que les fueran devueltos sus bienes,
se viera ante ellos la reclamación. Anadía el monarca su interés en la pronta resolución del
pleito por "quanto el dicho mh;er Gomez es nuestro mayordomo mayor e a a algunas partes
que son nuestro servlc;lo". La reclamación de dona Constanza no sólo era el reintegro de
Montealegre, sino los frutos y rentas que anualmente se cifraban en diez mil maravedls,
más cinco mil de costas.
Enfrente, el procurador de Chinchilla sostenía lo contrario, la posesión de Montealegre con justo título, argumentando que si era cierto que los Manuel tuvieron el senorlo algún tiempo, lo perdieron por abandono al salir voluntariamente de Castilla, no solo sin
autorización real, sino contra voluntad del rey don Pedro, además de reunirse con el infante
don Fernando de Aragón, contrario al rey de Castilla y con el cual hablan efectuado incursiones devastado y robando en tierra castellana; causa por la que Pedro 1 ordenó tomar
cuanto tenían, entregando el lugar de Montealegre a un '.'omne de que dlxo que se non
(14) Zuazo, 113. Confunde y rectifica a Salazar y Castro, al incluir en esta linea familiar de los senores de Montealegre a
los descendientes de Enrique Manuel y Pedro Manuel, un Montealegre que seria condado, por el Montealegre alba·
cetense. Error de ambos. Asl como asignar como hijos de Sancho Manuel a Pedro, Sancho y Constanza; que los varo·
nes murieron antes que su padre, sin sucesión, etc.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

88
acordava" y que después el dicho "omne a quien lo diera el dicho don Peydro que lo ven·
diera con su fortaleza e con sus terminos a vos el dicho conc;ejo de Chinchilla por c;ierta
cuantia de maravedis". Compra que fue revalidada por carta de donación de Pedro 1, que
también presentaba ante los oidores.
El 12 de enero de 1377 se dictaba sentencia, en que se reconocían los justos títulos de
propiedad de doña Constanza. El documento no es muy prolijo ni expresivo, pues si se recoje el albalá de Enrique 11 y se hace mención de la carta de Pedro 1 así como argumentaciones de los litigantes, en su parte resolutiva se limita al simple reconocimiento de la propiedad de doña Constanza y su disposición de que le fuera devuelto el lugar, con su fortaleza,
términos, jurisdicción y demás derechos inherentes al señorío.
Pero una cosa era obtener sentencia favorable y otra que ésta se llevara a efecto y
cumplida ejecución. Fueron vanos los intentos de doña Constanza en los años sucesivos y
más al faltarle la ayuda de su esposo, pues mic;er Gómez muere en 1380, por lo que hubo de
seguir insistiendo en espera de que se le diera efectiva entrega de su señorío. Enrique 111 el
5 de diciembre de 1393 volvía a reiterar su orden de que se cumpliera la sentencia de la
Audiencia real atendiendo la reclamación de doña Constanza, así por su justo derecho como por ser "dueña viuda e mantener castidad e escoger por juezes a los oydores de la mi
Abdienc;ia". El requerimiento hecho por el 'procurador de doña Constanza con todos estos
documentos a la ciudad de Murcia en solicitud de que la hiciera cumplir, tampoco fue atendido por el concejo murciano, alegando distancia "ay veynte leguas e mas", la situación
política por la que atravesaban: "la guerra e debates que son entre la dicha c;ibdat e Alfonso
Yañez Fajardo adelantado desde regno de Murc;ia e los que con el andan fuera della a su
culpa dellos", así como porque Montealegre "es en tierra del marquesado de Villena, ques
de señorío" (15).
Las repetidas solicitudes de doña Constanza se mantienen y alcanzan la mayor edad
de Enrique 111; y la decisión real de restablecer el orden, acabar con la anarquía y los desafueros y hacer cumplir la justicia, motiva su ejecutoria de Valladolid, 2 de septiembre de
1399, en que se ordena la entrega de Montealegre a doña Constanza y el embargo de bienes
al concejo de Chinchilla por doscientos treinta mil maravedís (correspondiendo ciento
ochenta a los dieciocho años que habían cobrado los frutos y rentas de Montealegre; cuarenta mil por los daños ocasionados en el castillo en estos años, así como por un incendio
que destruyó torres y habitaciones encima de la puerta principal del castillo, frente al aljibe, y diez mil de costas). Y algo más persuasivo, a falta de bienes concejiles, se embargaban propiedades de hombres buenos vecinos de la villa.
Decisión que hubo de cumplirse. De inmediato la entrega del señorío y a plazos los
doscientos treinta mil maravedís, aunque a plazos largos, pues hasta 19 de diciembre de
1408 no daba por libres doña Catalina a los hombres buenos de Chinchilla de su responsabilidad subsidiaria. Y todo parece acabar el11 de septiembre de 1411, en que soña Catalina
se daba por pagada de mil trescientos treinta y tres florines de oro del cuño de Aragón, con
el que finiquitaba el pleito y su sentencia, ya que esta cantidad representaba la quinta parte
del total de la deuda reconocida en la sentencia de 12 de enero de 1377, y completaba lo
abonado con anterioridad.

(15) AMM. Actas Capitulares, 1395, fol. 143 v.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

89
APENDICE DOCUMENTAL

1375·VI·18. Albalá de Enrique 11 ordenando la devolución de todos los bienes de doña Constanza Manuel (AMM. Ac. Cap. 1395)

Nos el rey fazemos saber a los nuestros oydores de la nuestra Corte audienoia que
mioer Gomez, nuestro mayordomo mayor, se nos querello a diz que quando Sancho Manuel
sallo de los nuestros regnos por miedo de aquel malo tirano que se llama rey; el qual dicho
Sancho Manuel muriera alla fuera en nuestro servioio, e sooedio en todos sus bienes del dicho Sancho Manuel, Loys, hermano legitimo del dicho Sancho Manuel e de la muger del dicho mioer Gomez; el qual Loys muerto so~edio la dicha muger del dicho mi~er Gomez asy
como a su hermana legitima. E diz que los dichos hermanos de la dicha muger del dicho
mioer Gomez avian pie~a de bienes e heredades en algunas oibdades e villas e lugares de
nuestros regnos, los quales les fueron ocupados por algunas personas quando ellos salieron de los dichos nuestros regnos. De las quales personas que asy ocuparon e tienen los
dichos bienes, el dicho mioer Gomez nin la dicha su muger non saben quales son, por
quanto ellos estovieron slenpre fuera de los nuestros regnos en nuestro servioio. Pero que
nos dixo que el tenia cartas e privillegios de los dichos bienes e heredades, e pidionos
meroed que le mandasemos dar nuestras cartas derechas segunt los ordenamientos que
Nos en esta razon fiziemos quando viniemos a los nuestros regnos de aquellos que connusco andavan fuera de los dichos nuestros regnos.
Porque vos mandamos que veades los dichos privillegios e cartas quel dicho mioer
Gomez e la dicha su muger an sobre las dichas heredades e que mandedes dar nuestras
cartas para todos los alcalles e ofi~iales de todas las ~ibdades e villas e lugares de nuestros regnos, a cada uno dellos en sus juredioiones, en que fagan pesquisa e sepan quales
son aquellas personas que tienen los dichos bienes e heredades e sy fallaren que tienen
los dichos bienes e heredades por meroed quel dicho tyrano les fizo del los, o que los mando vender despues que los dichos Sancho Manuel e Loys Manuel sallieron fuera de los dichos nuestros regnos, que tornen al dicho mioer Gomez e a la dicha su muger en tenenoia e
posesion de todos los dichos bienes e heredades segunt los ordenamientos que nos fiziemos de aquellos bienes que fueron tomados aquellos que connusco andavan fuera de los
nuestros regnos en nuestro servioio; los quales ordenamientos tenemos por bien que sean
guardados al dicho mioer Gomez e a la dicha su muger sobre los dichos bienes e heredades segund que Nos mandamos que fueren guardados a aquellos que connusco andavan
fuera de los nuestros regnos en servioio nuestro. E que les dedes las cartas nuestras que
ovleren menester para los dichos bienes e heredades segunt los dichos ordenamientos,
pero que tenemos por bien que sy algunos de los dichos tenedores de los dichos bienes e
heredades otra alguna buena razón ovieren por sy porque los dichos bienes pertenescan a
ellos por quanto el dicho mlc;er Gomez es nuestro mayordomo mayor e va algunas partes
que son nuestro servioio, tenemos por bien que estos dichos pleitos que los veades vos e
que los IIbredes segund fallaredes por derecho guardando los dichos Ordenamientos sobre los dichos bienes e heredades. Fecho diez e ocho dias de junio, era de mili e
quatrooientos e treze anos. Nos el rey.
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11
1377-1-12, Valladolld.-Sentencia en el pleito de Montealegre.
Don Enrrique por la gra9ia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Lean, de Gallizia, de
Sevilla, de Cordova, de Mur9ia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e señor de Molina, al
cong ei o e omes buenos de Chinchilla, lagar del marques de Villena, a quien esta carta fuere mostrada o el traslado della signado de escrivano publico sacado con octoridar de juez o
de alcalle, salud e gra9ia. Sepades que pleito paso en la nuestra Corte ante los oydores de
la nuestra Audien9ia, que era entre doña Costan9a, muger de miger Gomez de Albornoz e
su procurador en su nonbre de la una parte, e vos e vuestro procurador en vuestro nonbre
de la otra parte, sobre razon de demanda quel procurador de la dicha doña Costan9a puso
contra vos e contra vuestro procurador en vuestro nonbre en que dixo que Sancho Manuel,
padre de la dicha doña Costan9a, en su vida que toviera e poseyera pa9ificamente el lagar
de Montalegre con la fortaleza que en el esta e con todos sus terminas e pertenen9ias e
con mero e misto inperio asy como casa suya; el qual logar de Montalegre dixo que estava
a 9inco leguas poco mas o menos de hy de la dicha villa de Chinchella. E dixo que despues
del finamiento del dicho Sancho Manuel que fincara el dicho lugar de Montalegre con todos sus derechos e pertenen9ias a la dicha dona Costan9a e a Sancho Manuel e a Loys Manuel e a Ferrand Manuel, sus hermanos, fijos letitimos herederos del dicho Sancho Manuel,
e que lo tovieran e poseyeran los dichos herederos o alguno dellos pro indiviso
pa9ificamente con todas sus pertenen9ias e derechos despues del finamiento del dicho su
padre, fasta que dixo que se sallieran fuera de los nuestros regnos en nuestro servi9io por
regelo e miedo que avian de don Peydro, que se lIamava rey e que dexaran asy la posesion
natural del dicho lugar de Montalegre e de todos los otros lugares e bienes que avian en los
nuestros regnos.
E que vos, el dicho congejo de Chinchella, dixo que non sabia por qual guisa o manera
que ocuparades e entrarades e teniades el dicho lugar Montalegre con su fortaleza e terminos e pertenen9ias, e que lo teniades por vuestra aldea syn razon e syn derecho contra voluntad de la dicha doña Costan9a e de los otros sus hermanos, e que los aviades tenido e
levado los pechos e derechos e aventuras e rentas del dicho lugar e de sus terminas de
diez e syete anos aca poco mas o menos tienpo. E que fincaran abentestados los dichos
Sancho Manuel e Ferrand Loys Manuel e Ferrand Sanchez sus hermanos legitimas de padre e madre de la dicha doña Costan9a, e que non quedara dellos nin de alguno dellos
degendientes nin agendientes nin otros que por tuero e por derecho lo suyo deviesen heredar salvo la dicha dona Costan9a su hermana, que dixo que era la mas propinca dellos e de
'
cada uno dellos.
E dixo que como quier que despues que Nos cobramos los nuestros regnos, vos el dicho congejo tuestes requerido por parte de la dicha doña Costan9a con nuestras cartas en
otra manera que la restituyesedes e entregasedes en la posesyon del dicho lugar Montalegre con su fortaleza e pertenen9ias, que lo non quisyestes fazer. E pidio a los nuestros oydores que vos condebnasen que restituyesedes a la dicha doña Costan9a en la posesyon
pa9 ifica del dicho lugar Montalegre con su fortaleza e con sus pertenen9ias segund el dicho Sancho Manuel su padre e los dichos sus hermanos lo tovieran e poseyeran, condenandovos en los frutos e pechos e derechos e rentas e aventuras que dende aviades levado
o podrieran ser levados del dicho tienpo aca, que dixo que estimavalos de cada un año en
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diez mili maravedis e mas, e que en las costas que dixo que avia fechas, que estimo en
9inCO mili maravedis.
Contra lo qual el dicho vuestro procurador en vuestro nonbre respondio e dixo entre
las otras razones que vos el dicho congeio de Chinchella que teniades un lugar que dizian
Montalegre, que es a 9inco o seys leguas de hy de Chinchella, con una fortaleza que en el
estava. E que lo teniades e poseyades del dicho tienpo aca con titolo justo e buena fe syn
contradi9ion alguna, e que salvo esto por el dicho vuestro procurador confesado, que negavan todo lo otro contenido en la dicha demanda. Contra lo qual el procurador de la dicha doña Costan9a dixo que non sabia nin creya que vos el dicho congeio de Chinchella toviesdes
el dicho lugar de Montalegre con justo titulo e buena fe e pidio a los dichos nuestros oydores que lo r~s9ibiesen a la proeva de lo quel era negado por la dicha vuestra parte.
E sobresto el dicho vuestro procurador puso por exe9iones ante los dichos nuestros
oydores en que dixo que puesto que algund derecho la dicha doña Costan9a e Sancho Manuel e Loys Manuel e Ferrand Sanchez oviesen en algund tienpo en el dicho lugar de Montalegre, lo que dixo que non ovieran nin avian, que lo perdieran e avian perdido segund derecho, por razon que dixo que en tienpo que reynara el dicho don Peydro que la dicha doña
Costan9a e los dichos Sancho Manuel e Loys Manuel e Ferrand Sanchez que se salieran
del reyno de Castiella syn mandado del dicho don Peydro e contra su voluntad, e que se
fueran para el ynfante don Ferrando de Aragon en deservi9io del dicho don Peydro e de sus
regnos, robando e estragando lo que fallavan en los dichos regnos. Por lo qual dixo, quel dicho don Peydro a su mere9imiento dellos e a su culpa que les mandara tomar todo lo que
avian e que fiziera dona9iones dello e lo diera a 9iertas personas, entre lo qual que fiziera
dona9ion e diera el dicho lugar de Montalegre con su fortaleza e con sus terminas a 9ierto
omne, de que dixo que se non acordava, e quel dicho omne a quien lo diera el dicho don
Peydro que lo vendiera todo con su fortaleza e con sus terminos a vos el dicho congejo de
Chinchella por 9ierta quantia de maravedis. E dixo que por esta razon teniades vos la
tenen9ia e posesion e señorio propiedat del dicho lugar de Montalegre, e pidio a los dichos
nuestros oydores que lo res9ibiesen a la proeva dello.
E los dichos nuestros oydores preguntaron al dicho vuestro procurador sy era el dicho
lugar de Montalegre, que es 9inco leguas de y de Chinchella que vos teniades, este quel
procurador de la dicha doña Costan9a demandava. E el dicho vuestro procurador dixo que
aquel era el dicho lugar de Montalegre quel procurador de la dicha doña Costan9a demandava. Sobre lo qual amas las dichas partes dixeron e razonaron ante los dichos nuestros
oydores todo lo que dezir e razonar quisieron fasta que engerraron razones e les pidieron
senten9ia.
E los dichos nuestros oydores, visto el pr0geso del dicho pleito pronun9iaron en el en
que fallaron que devian res9ibir e res9ibieron amas las partes a la proeva, e mandaronles
dar nuestras cartas de regeptoria'para los lugares do les dixeron que avian los testigos e
provan9as de que se entendian aprovechar sobre la dicha razono E ama~ las dichas partes
levaron las dichas nuestras cartas de regebtoria e presentaron se en la nuestra Corte ante
los dichos nuestros oydores con los testigos e provan9as que sobre la dicha razon fueron
resgebidos en el tienpo que devian e como devian, e dixeron e razonaron ante los dichos
nuestros oydores todo lo que dezir e razonar quisieron fasta que engerraron razones e les
pidieron senten9ia para dia Qierto e dende adelante para de cada dia segund uso e costunb.re de la nuestra Corte.
E los dichos nuestros oydores, vista la dicha provan9a e visto una carta de dona9ion
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del dicho don Peydro que venia encorporada en la provan~a que ante ellos presento la dicha vuestra parte, en que se contenia que1 dicho don Pedro por vos fazer bien e mer~ed que
vos diera en dona~ion para syenpre jamas el dicho lugar de Montalegre, e visto un avala firmado de nuestro nonbre que ante ellos fue presentado por parte de la dicha dona Contan~a
fecho en esta guisa:

I/nserta a/balA de 18·VI·1375}
E visto el ordenamiento que Nos fiziemos sobre esta razon en las Cortes de Burgos
que dize en esta guisa:

Ilnserta parte del Ordenamiento}
E visto e esaminado todo lo sobredicho e avido su acuerdo sobre todo, dieron
senten~ia en el dicho pleito, en que fallaron que por la proban~a trayda en este pleito por la
parte de la dicha dona Costan~a que era provada e fundada su enten~ion quanto cunplia de
derecho e provan~aronla por bien provada, e por ende fallaron que syn enbargo de la conpra alegada por la vuestra parte ante ellos e de la carta de dona~ion del dicho don Pedro por
la vuestra parte ante ellos mostrada, que segund el dicho Ordenamiento que Nos fiziemos
en las dichas Cortes de Burgos e segund el dicho nuestro mandamiento contenido en el dicho nuestro alvala, que devia ser tornado e entregado el dicho lugar de Montalegre a la dicha dona Costan~a e mandarongelo tornar e entregar. E mandaron que vos el 'dicho
con~ejo de Chinchiella que le dexasedes e desenbargasedes el dicho lagar de Montalegre
a la dicha dona Costan~a e non vos condepnaron en costas algunas por quanto aviestes
razon de contender sobre esta razono E judgando por su senten~ia judgaronlo e
pronun~iaronlo todo asi e mandaron dar esta nuestra carta a la parte de la dicha dona
Costan~a para vos en esta razan.
Porque vos mandamos vista esta nuestra carta o el traslado della signado como dicho
es, que dexedes e desenbarguedes luego a la dicha dona Costan~a o al que lo oviere de
aver por ella el dicho lagar de Montalegre con su fortaleza e con sus terminos e
pertenencias. E non fagades ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merced e de
seys~ientos maravedis desta moneda husual. E si lo asy fazer e conplir non quisieredes
mandamos al concejo e alcalles, jurados, juezes, justicias, merinos, alguaziles e otros
oficiales qualesquier de todas las c;ibdades e villas e lagares de nuestros regnos que agora
son e seran de aqui adelante e a qualquier nuestro ballestero que se y acaesciere e a qualquier o a qualesquier dellos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della
signado como dicho es, que pongan e apoderen luego a la dicha dona Costanc;a o al que lo
oviere de aver por ella en la tenencia e posesion del dicho logar de Montalegre con su fortaleza e con todos sus terminos e pertenencias e puesta en la dicha tenenc;ia e posesion que
la anparen e defiendan en ella.
E los unos nin los otros non fagan ende al en ninguna manera so la dicha pena a cada
uno. E de como esta nuestra carta vos fuere mostrada o el traslado della signado como dicho es, e los unos e los otros la cunplieredes, mandamos so la dicha pena a qualquier escrivano publico que para esta fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio
signado con su signo porque Nos sepamos en como conplides nuestro mandado. La carta
layda datgela.
Dada en Valladolid, doze dias de enero, era de mili e quatrocientos e quinze anos. Diego de Corral e Velasco Perez e Ruy Berrnal, oydores del Audiencia del rey la mandaron dar
porque fue asi librado en el Audienc;ia. Yo Diego Ferrandez, escrivano del rey la fiz escrivir.
Diego Ferrandez. Pedro Berrnal. Ruy Berna!. Diego del Corral. Velasco Perez.

J. T. F.
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MONTAZGO Y PORTAZGO EN EL MARQUESADO DE VILLENA:
EL ACUERDO DE ALBACETE EN 1384
Francisco de Asis VEAS ARTESEROS
Universidad de Murcia

En la Baja Edad Media el avance de la reconquista castellana llevó consigo un aumento extraordinario de las tierras de pastos y por consiguiente los ganados tenlan mayores
posibilidades de encontrar territorios Idóneos para su alimentación. Los progresos de la
trashumancia tuvieron diversas consecuencias, por un lado se hizo necesario establecer
de una manera más exacta los limites de los alfoces municipales y, por otro, las ciudades
se vieron inducidas a entenderse entre si para la utilización de sus pastizales respectivos.
Los concejos, por su parte, buscaron afanosamente extender sus términos hasta el máximo con objeto de aumentar la parte destinada en ellos a los pastos, los llamados extremos;
el motivo no era otro que el disponer de amplios pastizales, lo que ofrecla una doble ventaja: se podla criar más cantidad de ganado propio y también acoger un mayor número de rebanos ajenos que satisficieran derechos de paso y de pasto.
Los desplazamientos de los rebanos ocasionaron innumerables conflictos, tanto más
cuanto que muchas zonas de pastos eran de propiedad dificil de determinar, los animales
que penetraban en las dehesas y terrenos acotados de los concejos sin su autorización
eran confiscados o bien sus propietarios debían pagar una multa, y porque en el reino de
Castilla el tráfico de ganados estaba sujeto a toda una serie de impuestos reales, senorlales y concejiles que los ganaderos deblan abonar por diversos conceptos, lo que significaba un fuerte quebranto económico, no ya por el hecho en si del pago sino por la repetición,
pues estaban obligados a pagar en distintos puntos de su camino. Para el pastor, los ganados representaban una manera de ganarse la vida, para el propietario suponlan una renta y
para el monarca, los grandes senores y los concejos significaban una fuente legitima de tributos, con harta frecuencia abusivos, ya que ias facilidades que ofreclan todos aquellos
que se desplazaban con sus rebanos de un lugar a otro del reino eran bien patentes, ~uesto
que estas gentes, desconocidas en las tierras que atravesaban e indefensas, despertab~n
la codicia de senores y concejos quiene.s les obligaban a pagar sus exacciones locales.
La posición fronteriza del reino de Murcia va a propiciar el desarrollo de una economla
basada en la ganadería, porque los ganados constituían una riqueza económica fácilmente
defendible tras los muros de las ciudades en caso de ataque, no quedando a merced del
enemigo como sucedía con los cultivos; pero al mismo tiempo la existencia de ganados implicaba la necesidad de buscar pastos y lugares seguros lejos de la linea fronteriza, con el
consiguiente desplazamiento de los rebanos murcianos a otras tierras atravesando términos jurisdiccionales de senores y concejos que aprovechaban la coyuntura para buscar un
beneficio económico derivado de ese paso ganadero, lo que dió lugar a numerosos problemas.
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El montazgo de Hellín y Chinchilla
En la Castilla bajomedieval las relaciones entre los diversos concejos van a estar condicionadas, amén de otras connotaciones, por el respeto mutuo que debía ser observado
de los privilegios y exenciones que habían obtenido de los monarcas, pero mientras que en
las tierras de realengo la observancia de las franquezas, salvo excepciones, generalmente
era guardada, en las tierras de senorío la situación era totalmente distinta puesto que al en.trar en ellas se transitaba por un territorio en el que regían las normativas, muchas veces
contrarias a las disposiciones vigentes en la jurisdicción real, emanadas de un magnate
que imponía el pago de peajes de todo tipo sin tener en cuenta para nada los privilegios
que tenían los concejos de realengo, cuyos vecinos trataban por todos los medios de evitar
el pago mostrando a los recaudadores las cartas que debían guardar (1) y exponiendo toda
clase de razonamientos, casi siempre con resultado negativo, ya que la recaudación de
peajes era algo usual e indiscriminado en estos dominios senoriales.
Quebrantamientos de privilegios que dieron lugar a cuantiosos contenciosos entre vecinos y concejos de diferentes poblaciones y jurisdicciones, que trataban de solucionarse
unas veces exponiendo al rey los agravios de que eran objeto y pidiendo su intervención
cerca del senor para que respetase las mercedes que había concedido a sus súbditos;
otras, las más frecuentes, mediante la represalia caracterizada por el apresamiento, cuando era posible, de ganados, mercancías e incluso vecinos de aquel concejo que había vulnerado la exención real, con el consiguiente deterioro de relaciones que tales hechos implicaban, y, finalmente, a través de un acuerdo en el que las partes en litigio establecían las
cantidades a pagar en determinados puntos o, en su caso, el senor reconocía expresamen-'
te el derecho que tales privilegios tenían a pasar por sus tierras sin satisfacer cantidad alguna.
La existencia del senorío de Villena dentro de los límites territoriales del reino de Murcia implicaba el que los vecinos de la capital y de los otros concejos del adelantamiento
que había de ir con sus ganados al interior del reino castellano debían atravesar este extenso territorio. La llegada de don Juan Manuel al frente del dominio de Villena y del adelantamiento murciano significó un período en el que los de Murcia se beneficiaron de las pretensiones del ilustrado senor de cumplir lo que anos antes había jurado " .•.ca mio talante es
de mantener e guardar al dicho conc;eio la dicha franqueza segund la han e ge lo jure e promety quando me resc;lbieron por tutor..." (2) y de evitar cualquier tipo de enfrentamientos
derivados de la percepción de derechos, y así, tras la orden cursada a los concejos y recaudadores de Hellín, Tob~ura y otros lugares de su senorío para que respetasen las franquezas de los murcianos (3), el concejo de Murcia pudo tener la seguridad de que sus vecinos y
ganados no iban a ser molestados por los recaudadores del dominio e intentó mantener esta coyuntura favorable a la economía ganadera del adelantamiento aferrándose al prece(1) El concejo otorgaba a todos aquellos vecinos suyos que partfan para otros lugares fuera del término, una carta notarial en la que se expresaba la veracidad de que tal persona era vecino de ese concejo, insertándose además un traslado autorizado de los privilegios que tenia la ciudad y que, como miembro de ella, le deberfan ser guardados en todos
los lugares por los que pasase en su andadura.
(2) 1322-V-18, Cuéllar. Carta de don Juan Manuel a los portazgueros del castillo de Garci Muf'oz ordenando que respetasen la exención de portazgo que tenfan los de Murcia. A.M.M. Caja 8 Número 6, fol. 65v-66v.
(3) PRETEL MARIN, A.: Oon Juan Manuel, señor de la llanura. (Repoblación y gobierno de la Mancha albacetense en la primera mitad del siglo XIV) Albacete,
1982. Apéndice Documental 22 y 23.
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dente sentado por don Juan Manuel, pero los anos venideros traerían un cambio radical.
En efecto, la segunda mitad del siglo XIV, rica en profundas transformaciones políticas y sociales, favoreció también el encumbramiento de un personaje que iba a dotar de
una nueva fisonomía las relaciones entre el senorío de Villena y el reino de Murcia. El triunfo de Enrique de Trastamara en Montiel y su llegada al trono castellano, llevó parejo, al poco tiempo, la concesión del marquesado de Villena a don Alfonso de Aragón a quien anos
después Juan I llevaría a la cima de su poder nombrándolo condestable de Castilla.
Pronto comenzó el nuevo senor de Villena a introducir modificaciones en sus dominios, dando una serie de nuevas ordenanzas que estuvieran más acordes con los nuevos
tiempos que se vivían y la cuestión de la recaudación de derechos fue una de las primeras
que acometió. Don Alfonso, si bien en muchos aspectos se limitó a confimar lo otorgado
por don Juan Manuel, como se pone de manifiesto en las completas ordenanzas que nos
dejó (4), y a reponer en vigor ordenanzas que habían caído· en desudo, desde el principio se
mostró inflexible a la hora de exigir a los concejos y recaudadores de sus estados que hi·
ciesen pagar a los transeúntes todos los derechos que él, como senor del territorio, debía
percibir por los diversos conceptos. Tales disposiciones incidían de lleno en el tráfico ga·
nadero ya que todos los ganados que transitasen por el marquesado de Villena pertene·
cientes a concejos o personas foránea~ debían pagar montazgo (5) en aquellos "lugares
acostunbrados", que para los de Murcia no eran otros sino Hellín y Chinchilla fundamentalmente.
Si mientras que don Juan Manuel estuvo al frente del senorío los regidores murcianos
apenas recibieron quejas de convecinos suyos agraviados en el dominio de Villena, ahora,
.en virtud de las innovaciones arancelarias introducidas por don Alfonso de Aragón, las de·
mandas se multiplican y las peticiones de que se tomasen medidas contra los vecinos y ga·
nadas de los concejos del marquesado que viniesen a Murcia son costantes puesto que
" .•.en Hellyn e en Chlnchiella, lugares que son del dicho marques de Vlllena, an tomado e
toman montadgo a los ganados de los vezinos desta dicha c;ibdat nueuamente por
ordenac;ion del dicho marques, seyendo contra los preulllejos e franquezas e libertades
quel conc;eio desta dicha c;lbdat ha•......e en los dichos lugares e en I~s otros de la tierra del
dicho señor marques de Villena fazen e an fecho a algunos de los vezlnos desta dicha
c;lbdat algunas synrazones contra los dichos preuilleios e libertades e contra lo que fue
usado en tienpo de don lohan Manuel..•" (6). El concejo, ante las repetidas vulneraciones de
sus franquezas y presionado cada vez más por los ciudadanos, ordenó a sus recaudadores
que no respetasen los privilegios de los concejos del senorío y obligasen a pagar a todos
(4) Un párrafo muy significativo es el siguiente: "Otrosy, en fecho de las varas de los paños de la tierra del seftor marques, cogese segund que esta escrito e hordenado por carta de don Juan•••". Vid. PRETEL MARIN, A.: Don Jusn Msnusl..;
pág. 171.
(5) Cuando el dueno de montes y prados era el monarca, el montazgo era entonces una renta real, pero muchos senores,
ciudades y villas, como recompensa a los servicios prestados a la corona, obtuvieron por concesión regia o por com·
pra la jurisdicción sobre los montes y pastos de sus territorios y en consecuencia el derecho a cobrar este impuesto.
En el Siglo XIII, las cortes castellanas concedieron al rey como subsidio extraordinario sobre el ganado la imposición
de un impuesto o "servicio" de los ganados, que desde 1270 gravó el paso de los rebanos por determinados lugares y
que pronto se convirtió en un ingreso ordinario de la hacienda real, impuesto que durante el reinado de Alfonso XI
quedó fundido con el montazgo constituyendo un solo tributo que recibió el nombre de "servicio y montazgo". Vid.
KLEIN, J.: Ls Mests. Madrid, 1981; capltulos 9,10 Y 13. Sobre la evolución de esta renta en el siglo XV, Vid. LADERO QUE·
SADA, M. A.: Ls hsciends fesl de Csstills en el siglo XV. Universidad de la Laguna, 1973; págs. 151·167.
(6) Apéndice Documental 1.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

96
aquellos vecinos de Hellín, Chinchilla, Tabarra y otros lugares en los que no guardaban las
exenciones de los murcianos, y en caso de negativa procediesen al embargo de los bienes
o ganados que portasen.
Ahora son los habitantes del marquesado los que no tardaron en comparecer ante su
senor exponiéndole la situación planteada y los perjuicios que recibían en Murcia en donde
les exigían".••algunas cosas que no deuian pagar...", en represalia porque a los murcianos
" ••.en los lugares de la tierra de mi el dicho marques les fazian pagar e les demandauan
montadgo de sus ganados••." (7).
El aumento de la tensión hizo que el concejo demandase a Juan 1que defendiese la jurisdicción real de los atropellos de que era objeto en el senorío de su condestable, pero el
monarca castellano, inmerso en los preliminares político-militares que desembocarían en
el desastre de Aljubarrota, no pudo o no quiso intervenir buscando no entrar en oposición
con don Alfonso en unos momentos en que la empresa de Portugal requería la evitación de
todas las rencillas. El concejo entonces decidió despachar una carta de procuración a Ferrán Oller y a Antón Avellán, excluído a última hora (8), para que fuesen a entrevistarse con
don Alfonso y tratasen de encontrar una solución a esta cuestión. A fines de Febrero, tras
recibir la credencial, el embajador murciano, acampanado por el escribano concejil, Juan
Moratón, partió de Murcia para iniciar unas largas conversaciones que culminarían con el
acuerdo de Albacete.

El portazgo del Puerto de La Mala Mujer.
Otro problema no menos importante que el del montazgo y que del mismo modo incumbía a los transeúntes murcianos era el planteado por el cobro de portazgo que se efectuaba en el puerto de La Mala Mujer, puesto que las nuevas medidas arancelarias adoptadas por el marqués de Villena imponían una elevación de tasas que ganaderos y mercaderes debían hacer efectivas a la hora de cruzar por ese paso montanoso.
En el siglo XIV la frontera entre cristianos y musulmanes habla descendido mucho
más al Sur, Castilla ha solucionado el problema del Estrecho dominando el importante paso y los sarracenos, circunscritos al pequeno reino de Granada, no representan ningún peligro para el poderoso reino castellano, lo que vendría a suponer que en tierras alejadas de
la línea fronteriza ya no era necesaria la intensa vigilancia llevada a cabo en los siglos precedentes, y que el cobro de derechos destinados al mantenimiento de los hombres encargados de la vigilancia del otro lado de la frontera debía desaparecer (9). Sin embargo las acciones de los bandoleros que asaltaban repetidamente a los ganaderos y mercaderes que
circulaban por los deficientes y mal guardados caminos, hizo necesario que se estableciesen puestos de vigilancia en lugares estratégicos desde los que se dominaba una amplia
extensión territorial, especialmente en los denominados puertos secos, que van a constituir un elemento importante de cara a la seguridad de los transeúntes, ya que su altitud permitía a los vigilantes dominar los valles y controlar la posible llegada de enemigos y las ac(7) Apéndice Documental 11.
(8) Ignoramos los motivos por los que fue excluido de la procuración ya que en las Actas Capitulares no se hace mención
alguna y solamente se tiene la constancia de que su nombre aparece tachado en la carta.
(9) Un interesante estudio sobre los origenes y evolución de este servicio es el de GONZALEZ, M. a E.: La anubda y /a arrobda en
CastI7/s. En "Cuadernos de Historia de Espana", XXXIX·XL. Buenos Aires, 1964; págs. 6·41.
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ciones de los asaltantes, y, al mismo tiempo, facilitaban el tránsito evitando las penalidades que se sufrirían al cruzar los sistemas montartosos por otros lugares. Pero junto a estos aspectos positivos de seguridad y facilidad de paso, va a existir uno marcadamente negativo y es que los senores y concejos (10) en cuyo término se encontraba el puerto van a
aprovechar estos medios naturales para convertirlos en una fuente de ingresos derivados
del cobro de peajes, más de una vez abusivos.
En el medieval término de Hellín y actualmente perteneciente al partido judicial de
Cieza (11), el puerto de La Mala Mujer era encrucijada de caminos puerta de entrada al seño·
río de Villena y llave del camino que desde aquí .continuaba hacia el interior de Castilla,
pues a través de este paso discurría el camino real que enlazaba Murcia con Toledo, era lu·
gar de tránsito y de peaje que no pocas veces se convirtió en'escenario de Incidentes entre
guardas y viandantes a la hora de pagar los derech,os que gravaban el paso de personas, ganados y mercancías.
Disputas de las que ya se hizo eco Alfonso X cuando, tratando de cortar los excesos
de los comendadores santiaguistas, fijó las,tarifas que se debían pagar " •.•Sepades que me
flzleron entender que aquellos que gua~daban el puerto de la Mala Mujer que tomauan dere·
chos de aquellos que por y pasauan por guarda del puerto mas de quanto deuen. Et sobre
esto tengo por bien e ".landa que para aguarda de este puerto que tomen este derecho de.
las bestias e ganados que por y pasaren: De la bestia mayor cargada VII sueltos e de la me·
nos seys peplones, e a la venida otro tanto sy vlnh:~ren cargadas e sy vazlas que no lo den; e
de ganado menudo que den del ciento dos sueldos, e del buey o de la vaca que den de cada
(10) En teoría el rey, como senor de la tierra y protector de los paclficos viajeros y mercaderes, era el receptor legitimo de
este impuesto, pero.a pesar de que la corona reclamaba, de vez en cuando, una parte e incluso su totalidad, en la Baja Edad Media casi todos los portazgos y otros derechos similares pasaron a ser senoriales o concejiles, como pone
de manifiesto LADERO QUESADA, M. A.: La hacienda... ; pág. 147.
(11) En el actual limite de la provincia de Murcia con la de Albacete por el término de Hellin. Su nombre se une al de la
venta que se halla situada en la demarcación de las dos provincias, en el término de Cieza, frente a las ruinas de la ca·
sa posta del itinerario del camino real. La carretera servia de paso de mercaderes y carreteros hacia Castilla y la venta era albergue senalado de las jorandas; sus espaciosas cuadras, que aún se conservan, capaces para un centenar
de animales de tiro, dan cuenta de la importancia que tuvo en el siglo XVI.
Sobre la distancia que separaba el puerto de otros lugares del reino de Murcia y marquesado de Villena, forzoso
es remitirnos a la obra de MENESES, Alonso de: Repertorio de Caminos, Valladolid, 1622; fol. 60-61, quien refiriéndose al
"camino de la seda" que unla Toledo con Cartagena, establece la separación existente entre los lugares que atravesaba. En la hoy Venta del Olivo, cercana al puerto, este "camino de la seda" era cortado por la ruta que siglos después enlazarla Granada con Valencia. Vid. VILLUGA, Pedro Juan de: Repertorio de todos los caminos de España. Medina del Campo, 1546. Tanto Meneses como Villuga cifran las distancias en leguas y teniendo en cuenta que una legua castellana
equivale a 5'573 Kms., la separación aproximada del puerto con respecto a otras poblaciones queda como sigue:
Lugar
Puerto de la Mala Mujer a
Puerto de la Mala Mujer a
Puerto de la Mala Mujer a
Puerto de la Mala Mujer a
Puerto de la Mala Mujer a
Puerto de la Mala Mujer a
Puerto de la Mala Mujer a
Puerto de la Mala Mujer a
Puerto de la Mala Mujer a
Puerto de la Mala Mujer a
Puerto de la Mala Mujer a

Tobarra
Venta Nueva
Cieza
La Losilla
Molina
Espinardo
Murcia
Caravaca
Calasparra
Jumilla
Yecla
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Kilómetros

Ruta

5

27'865
11'146
16'719
27'865
33'438
41'719
44'584
44'584
22'292
16'719
27'865

Cartagena-Toledo
Cartagena-Toledo
Cartag ena-To ledo
Cartagena-Toledo
Cartagena-Toledo
Cartagena-Toledo
Cartagena-Toledo
Granada-Valencia
Granada-Valencia
Granada-Valencia
Granada-Valencia

2

3
5
6
7'5
8
8
4
3
5
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cabe~a ~inco pepiones e del puerco VII dineros alfonsy..." (12), disposiciones del rey Sabio

que a pesar de ser confirmadas por Sancho IV (.13) no tuvieron el efecto deseado, ya que el
control que la Orden de Santiago ejercía sobre Cieza después de que Alfonso X se la concediese a cambio de Abanilla (14), permitía a sus- comendadores seguir con los abusos, contando con la protección del maestre que era a la vez adelantado mayor del reino de Murcia.
De nuevo las quejas de los ediles murcianos llegaron hasta la corte y Fernando IV expidió una carta dirigida a don Juan Osorez, maestre santiaguista y titular del adelantamiento murciano, conminándole a que respetase e hiciese respetar la carta dada por su abuelo
acerca de los derechos que se debían cobrar en el puerto, porque " ...en el puerto de la Mala
Muger les toman mas de quanto diz la carta que ende tienen del dicho rey don Alffonso et
del rey don Sancho, asi a los christianos commo a moros et a judios et a vezinos et a estrannos..." (15).
Hasta aquí la intervención real sobre el cobro del portazgo en la Mala Mujer. La villa de
Hellín, integrada en el senorío del infante don Manuel en los anos posteriores a 1280, pasó
luego a su hijo don Juan Manuel, pero durante la minoría de éste Sancho IV dispuso de sus
rentas en favor del obispado de Cartagena, aplicándolas a misas por el alma de su padre Alfonso X. Por el ano 1305 fue enajenada del senorío y pasó a integrarse en los do'minios de
Fernando IV (16), hasta que en 1311, tras un período de fuertes tensiones, don Juan Manuel
consiguió recuperar su posesión. A partir de este momento el puerto de la Mala Mujer, perteneciente al término de Hellín, pasó a forma~ parte del extenso senorío de Villena a cuyo
senor correspondía percibir las rentas del portazgo que en este enclave se cobraba. Don
Juan Manuel, siguiendo la línea trazada en su actitud respecto a las franquezas de los murcianos, debió respetar las tarifas fijadas por Alfonso X y prohibió que en otros lugares de
su dominio fuese exigido portazgo alguno a los de Murcia (17), pero don Alfonso de Aragón,
aunque mantuvo esta disposición de su antecesor, no hizo lo propio en lo tocante a los
peajes que se debían pagar en el puerto y la elevación de aranceles decretada por el marqués llevó parejo el descontento de lostranseúntes y su enfrentamiento con los portazgueros.
Todos aquellos que procedentes de Murcia se dirigían hacia Toledo tenían que pasar
en primer lugar por el conflictivo puerto de La Losilla, distante 16'719 Kms. de la capital del
adelantamiento, en donde los comendadores santiaguistas de Ricote exigían un abusivo
portazgo, que fue causa de múltiples incidentes y enfrentamientos, multitud de quejas ante el monarca y de intervenciones de éste que poco o nada resolvieron (18). De manera que
cuando, tras sufrir las depredaciones del comendador ricote no y recorrer los 27'865 Kms.
que lo separaban de La Losilla, los viandantes llegaban al puerto de la Mala Mujer y se encontraban con que en este lugar les exigían derechos " ...que no solian pagar en los tienpos
pasados...", no resulta difícil imaginar las reacciones que se producirían.
(12) 1269-VIII-2, Toledo. Pub. TORRES FONTES, J.: Colección de Documentos para la Historia del reino de Murcia (en adelante CODOM), 1.
Murcia, 1963; Documento XLI.
(13) 1295-VIII-3, Valladolid. Pub. TORRES FONTES, J.: CODOM, IV. Murcia, 1977. Documento X.
(14) 1281-IV-24, Toledo. Pub. TORRES FONTES, J.: CODOM, 111. Murcia, 1973. Documento Cll.
(15) 1305-V-18, Medina del Campo. Pub. TORRES FONTES, J.: CODOM, V. Murcia, 1980. Documento XLVII.
(16) Vid. PRETEl MARI N, A.: Don Juan ManueL: pág. 140 Y Apéndice Documental 7.
(17) Vid. Nota 2.
.
(18) TORRES FONTES, J.: El Puerto de La losil/a, portazgo, torre y arancel En "Miscelánea Medieval Murciana", IX. Murcia, 1982;
págs. 59-70.
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La cuestión del montazgo y el portazgo, fiel reflejo de la pertinaz lucha de los concejos
de realengo para que en los senorlos fuesen respetadas las exenciones y franquezas contenidas en sus privilegios y de la tenaz resistencia de los senores a que en sus dominios
fuesen válidas distintas disposiciones a las dadas por ellos, quedaba asi pendiente de una
laboriosa solución entre dos partes con una actitud diametralmente opuesta; de un lado el
concejo de Murcia aferrado a sus privilegios y exigiendo su cumplimiento y de otro el mar,qués de Villena dispuesto a imponer su autoridad ya percibir todos los derechos procedentes del tránsito por sus estados.

El Acuerdo de Albacete.
Las presiones que los descontentos vecinos de los concejos del marquesado ejercieron sobre su senor para que pusiese fin a los atropellos que recibían en Murcia, unidas a
las enérgicas peticiones del concejo murciano, llevaron a don Alfonso a considerar que,
para evitar los " •••pleltos e contiendas que entre los vezlnos e moradores de las villas e lu·
gares de la mi tierra e los vezlnos e moradores de la dicha c;lbdat podrlan recrec;er, e porque
buena vezlndat e buena amistad sea guardada e obaeruada entre los vnos e los otros..." (19),
era necesario llegar a la firma de un acuerdo en el que se estableciesen las cláusulas y fijasen los aranceles que a partir de entonces deblan regir las relaciones sociales y económicas entre arr:tbas partes.
Dos aspectos bien diferenciados destacan en el documento. El concejo murciano consiguió la derogación de todas aquellas disposiciones dadas por el senor de Villena sobre el
cobro del montazgo y por tanto que fuese respetado el privilegio de exención que la ciudad
tenía, lo que don Alfonso puso de manifiesto con rotundidad cuando estableció que los vecinos y moradores de Murcia " ..•sean francos en todos los lugares de la dicha tierra de mi
el dicho marques, que no paguen montadgo de los sus ganados que en la dicha mi tierra
entraren e estouleren eruajando o pasando a estremo en yendo ni tornando de aqui adelan·
te••." (20) además, como lógico complemento a esta disposición, se establece en el documento que todos los ganados y prendas tomadas a los murcianos en cualquier parte del
marquesado asl como las que fueron retenidas en Murcia a los del señorío por cuestiones
provocadas por el montazgo"..•en este año e en los años primeros pasados, que sean tora
nadas e restltuydas a la vna parte e a la otra, e las fiaduras que sean cosas vanas e queden
desfechas e syn fuerc;a alguna como si fechas no fuesen .••". Exención general de montazgo y devolución de bienes embargados que don Alfonso comunicó y ordenó cumplir a todos los concejos y recaudadores de su territorio un día después de la firma del acuerdo.
En contrapartida, el marqués de Villena hizo valer su criterio en lo referente al portazgo de la Mala Mujer, argumentando que el servicio de vigilancia que se llevaba a cabo desde la torre que coronaba el puerto debía ser sostenido, según costumbre, a base de la contribución de tránsito, puesto que la seguridad que ofrecían los guardas y la construcción
fortificada beneficiaba a todos los usuarios del camino, opinión que debió ser compartida
por el embajador murciano puesto que"•••Ia torre del puerto de la Mala Muger, que es en
termino de Hellyn, fue fecha por guarda de la tierra e fue fecha, otrosi, asi por pro de los ve·
(19) Apéndice Documental 111.
(20) Apéndice Documental 11.
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zlnos e moradores de la dicha c;lbdat que por y pasan como por pro de los otros lugares de
aquella comarca, e los que por ally pasan an acostunbrado de pagar portadgo e otros derechos en el dicho puerto, asl de los vezlnos de la dicha c;lbdat que por y pasan como de los
otros lugares de aquella comarca•••" (21). De esta manera los murcianos, sus ganados y mercancias debian contribuir por andar su camino un poco más seguros.
El arancel fijado en Albacete no es en modo alguno extenso y se refiere solamente a
cinco elementos cuya circulación era frecuente por el paso. La tributación queda establecida en metálico y en especie y tanto si el pago se efectúa en una como en otra modalidad
siempre guarda relación con el volumen de la mercancía transportada, las peculiaridades
de los individuos y los animales que llevasen consigo.
El primero de los apartados se refiere a las personas diferenciadas aquí solamente por
su raza o credo en cristianos (22), judíos y moros; por su condición social "moro o mora, tartaro o tartara (23) que sean catluos", y por su "oficio" pues las "manc;ebas mundarlas" (24)
tenían su gravamen específico. Los judíos tienen que abonar una cantidad doblemente superior a la de los musulmanes, cosa que se mantiene constante, generalmente, en otros
aranceles cronológicamente distanciados como los fijados en Calasparra (25) y en el cercano puerto de La Losilla (26) del que nos serviremos para realizar un estudio comparativo ya
que sus cláusulas son idénticas al de Calasparra (27). Los cautivos tenían que pagar una
fuerte suma que llama poderosamente la atención especialmente en el caso de los islámicos, pues contrasta con lo que estaban obligados a abonar sus hermanos de religión no
cautivos, cantidad que como se aprecia en el cuadro fue considerablemente elevada en
1507. Las meretrices equiparadas ahora a los judíos desde el punto de vista impositivo, verán aumentada su cuota seis veces más si era cristiana y doce veces si lo era de religión
musulmana o judaica, un siglo después.
Concepto
Cristianos con "casa mouida"
Judíos
Moros
Moro caut ivo
Prostitutas
Prostitutas

Puerto de la Mala Mujer

Puerto de La Losilla

1384

1507

6 maravedís
2 maravedís
1 maravedí
6 maravedís
2 maravedis

12 maravedís
4 maravedís
2 maravedís
1 dobla (28)
cristiana 12 maravedls
mora o judía 24 maravedís

(21) Apéndice Documental 11.
(22) No se hace mención alguna a los cristianos al contrario de lo que sucede en otros aranceles, por lo que entendemos

que el primer punto del documento "Qualesquler vezlnos e moradores de la dicha ~Ibdat•••" debe referirse a éstos.
(23) Bajo la denominación de "tártaro" se englobaban todos aquellos esclavos o cautivos de origen oriental no musulmanes.
(24) El término "mundarlas" en este caso debe ir referido exclusivamente a las mujeres cristianas de vida alegre y no a
las moras y judlas, que también las habla, ya que en caso de referirse a todas las dedicadas a este menester se fijarlan distintos peajes según su raza, del mismo modo que sucedla con cristianos, judlos y musulmanes.
(25) SERRA RUIZ, R.: Un afancel de portazgo de principios del XVI. En "Anuario de Historia del Derecho Espanol". Madrid, 1967.
(26) TORRES FONTES, J.: El puerto de La LosiIl8••. ; Apéndice Documental.
(27) Pero no siempre fue asl y existen casos, aunque raros, en que los cristianos, judíos y moros tienen el mismo canon
tributario, no estableciéndose distinciones pecuniarias en el impuesto por causa de la diversa religión o raza, siendo
el portazgo idéntico para todos ellos, así se ordenó por la sentencia que en 1464 dió Alonso Manuel, alcalde de Salamanca, sobre el portazgo que se habla de pagar en esa ciudad. Vid. GONZALEZ GARCIA, M.: Ss/smsncs en /s Bsjs Edsd Medis.
Universidad de Salamanca, 1982; pág. 87.
(28) Tras la reforma monetaria realizada por los Reyes Católicos en 1497 la dobla pasó a tener un valor de 375 maravedfs,
similar al escudo, que desde entonces se erigió en pieza principal del sistema monetario castellano, permaneciendo
esta equivalencia por lo menos hasta 1510.
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El capitulo dedicado a la ganadería es más amplio y en él están recogidas las diferen. tes clases de animales que circulaban por al 11 y que servlan para los trabajos agrfcolas, como fuente de alimentación y para fines bélicos. El documento habla de ganados "merchaniegos" diferentes en su concepto y tributación a los comunmente llamados "cabar\i1es";
matización motivada porque a lo largo de su andadura desde las sierras a los extremos o viceversa, los propietarios de los ganados solian vender algunas de sus reses en los mercados que se celebraban en los lugares que Jalonaban su camino o próximos a los invernaderos, costumbre que fue extendiéndose con el consiguiente incremento del número de reses vendidas o que se fuesen a vender por este sistema, lo que obligó a integrarlas bajo denominación distinta en los aranceles e incluso en las ordenanzas conceJiles referentes a la
entrada de ganados en las dehesas.
El ganado vacuno y el porcino contribufan por cada cabeza, mientras que el ganado lanar, mucho más numeroso, pagaba por bloques de cien cabezas y proporcionalmente en
mayor o menor número. Junto a esta tributación monetaria el ganado lanar y porcino estaba obligado a satisfacer una contribución en especie, de manera que " ...qualquler cabatia
de ganado que pasare por el dicho puerto que paguen cada vna .vez que por y pasare vna res
por asadura vna vez en el atio, e si pasare cabafta de puercos que paguen eso mesmo vna
eabe~a por asadura•••", imposición en especie que también experimentó un incremento
sustancial en 1507.
La caballería jugaría un papel decisivo en el devenir murciano medieval, ya que los habitantes de la capital, por propia voluntad o por la fuerza, cada uno de acuerdo a su posición social y económica, pero iguales ante la obligación, tenían que prestar servicio de armas, los hidalgos a caballo y los otro a pie, como lanceros o ballesteros, que durante mucho tiempo fue permanente. Sin embargo el texto del arancel no se refiere a caballos de calidad sino que emplea el término "roeln", es decir caballo de calidad inferior, del que se establecen dos distinciones, "de silla" o dedicado a la monta y de "albarda" cuyo fin era la
carga (29). Tanto uno como otro tenían que abonar la misma cantidad; pero·el impuesto a paConcepto

Ganado
Ganado
Ganado
Ganado
Ganado
Ganado

Lanar "merchaniego"
Porcino "merchaniego"
Lanar
Porcino
Vacuno
Vacuno

Mulos y Mulas
Rocín
Yeguas y Potros
Asnos y Asnas

Puerto de la Mala Mujer

Puerto de La Losilla

1384

1507

3 mar. cada cien cabezas
1 coronado (30) por cabeza
1 res por asadura
1 res por asadura
1 maravedí por cabeza

6
6
6
3

maravedís
maravedís
maravedís
maravedís

3 reses
3 reses
1 cabeza cada cien
2 maravedís por cabeza
en número menor a
cien
6 maravedís
12 maravedís
6 maravedís

(29) Es bien conocido que los caballos de calidad deblan reservarse solamente para "acciones bélicas según lo dispuesto
por los monarcas, que prohibian su utilización en tareas bien distintas como las labores del campo y las propias del
tiro de los carros cargados de mercancias.
(30) A lo largo del reinado de Juan I el coronado o cornado fue desvalorizándose cada vez más hasta que en el ordenamiento de 1387 el rey dispuso que 3 coronados equivaliesen a una blanca; dos blancas un maravedl, por tanto 6 coronados equivallan a la misma cantidad que dos blancas.
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gar por estos rocines estaba sujeto a variantes porque si " .•• 10 vendieren e otro conpraren
de aquel camino, que pague de cada vno seya maravedls••.", o lo que es igual el que hiciese
tal permuta debía pagar doble. Las yeguas, potros y mulos, bravos o "c;errllea" y mansos,
estaban gravados con la misma cantidad que los rocines, mientras que los asnos, más su·
fridos para el trabajo duro, tenían fijado un impuesto que suponía la mitad de los estipulados para los anteriores. Como se aprecia en el cuadro los mu los no sufrieron alteraciones
en el arancel de La Losilla, por el contrario yeguas, potros y asnos experimentan un aumento del doble.
Hemos excluido de este apartado dedicado a los animales a las bestias "mayores",
acémilas, y "menores", asnos, dedicados exclusivamente al transporte de mercancías en
sus dos variedades de carga "cerrada" esto es la dedicada a una sola mercancía, y la "castellana" en donde el cargamento es variado; distinciones que vienen a precisarse en las diferentes cantidades que debían abonar, observándose una tributación mayor en las cargas
"cerradas", pues mientras éstas pagaban seis maravedís la mula y la mitad el asno, las
"castellanas" suponían un desembolso de un maravedí la mula y medio el asno. Propor·
ción que sirve para fijar el arancel de estos dos tipos de animales cuando marchaban de va·
cío. Un hecho a tener en cuenta es que en el arancel de Albacete no se habla para nada del
tráfico de carretas de carga que, aunque en número escaso, debían circular por esos para·
jes y que experimentó un desarrollo creciente en los siglos posteriores. Esta faceta del
transporte a base de mulas y asnos también se vió fuertemente incrementada en el arancel
de La Losilla tal y como se aprecia en el siguiente cuadro.
Concepto

Puerto de la Mala Mujer

Puerto de La Losilla

1384

1507

6 maravedís
3 maravedís
1 maravedí
5 dineros (31)
5 dineros
2'5 dineros

6 maravedís
3 maravedís
1 maravedí
1 blanca (32)

Carga de bestia mayor "cerrada"
Carga de bestia menor "cerrada"
Carga de bestia mayor "castellana"
Carga de bestia menor "castellana"
Bestia mayor vacía
Bestia menor vacía

En la ciudad de Murcia existía una importante industria pañera que hizo que los paños
murcianos fuesen conocidos, apreciados e incluso imitados en otros lugares de los reinos
hispánicos, lo que incitó al concejo murciano a fomentar su producción y calidad al mismo
tiempo que tomaba una serie de medidas para que los panas procedentes de otros puntos
no fueran vendidos como si se hubieran manufacturado en ella, imponiéndose asi la senal
M que los diferenciaba de los otros e indicaba su fabricación en Murcia y garantizaba su ca·
lidad. Por ello el capítulo que el arancel dedica a los tejidos es interesante pues, aunque re·
ducido, muestra los principales tejidos más usuales en la ruta. Las cantidades a pagar se
establecen por cargas, costales y varas si se trataba de telas en general y por piezas y varas
en caso de que fuesen panas.
(31) En 1384 un maravedí estaba compuesto por diez dineros.
(32) Desde que los Reyes Católicos asi lo dispusieron, en la antes aludida reforma monetaria de 1497, dos blancas como
ponían un maravedí; por ello este canon de La Losilla equivale a 0'5 maravedls.
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En primer lugar se hace referencia al paso de lienzos, sayal, jerga y "calc;el" (33), gravados con un dinero por carga, mientras que si se trataba de un costal debía abonar la misma
cantidad que la media carga, y en lo demás un dinero por vara (34). Otro artículo que podía
ser de seda, lino o lana denominado "alfajas" (35) también se encontraba sujeto a un peaje
que variaba en función de la calidad del material con el que hubiesen sido realizadas, pero
señalando que "no sean casa mouida" es decir que no perteneciesen a los enseres de alguien que se trasladase a vivir a otro sitio. Las de seda eran las más gravosas pues habían
de abonar cinco dineros, mientras que las de lino o lana tributaban dos dineros. Los paños,
por su parte, guardan la proporción arancelaria entre un maravedí por pieza, aunque ésta
estuviese constituída por retales, y cinco dineros por media pieza, mientras las cantidades
menores debían pagar un dinero por vara.
El último aspecto contemplado en el arancel hace referencia a un elemento íntimamente ligado a la actividad bélica propia de la frontera, como lo es la hierba de ballestero.
En efecto, esta planta crasulácea constituía un auxilio imprescindible 'para los heridos ya
que sus hojas se empleaban profusamente por sus cualidades coagulantes para cicatrizar
las heridas recibidas por los dedicados a esta actividad militar. El peaje establecido era de
dos maravedís por arroba y en cantidades menores a ésta dos dineros por libra (36).
Este fue el arancel que quedó establecido y acordado en Albacete, cuyo documento,
junto con la carta que lo ratificaba, fue traído a Murcia siete días después de su firma (37).
Terminaba así un período de tensas relaciones entre gentes vecinas pertenecientes a jurisdicciones distintas. Pero no fue, como sucedió tantas otras veces, un acuerdo duradero y
de nuevo no muchos años más tarde los pastores y ganaderos murcianos comienzan repetidas veces a comparecer ante los jueces de Chinchilla y Hellín porque sus recaudadores
no les respetaban sus privilegios, resurgiendo otra vez la tensión y la represalia, volviendo
de este modo a empezar lo que ahora se intentó terminar.

(33) Tanto el sayal como la jerga eran dos tejidos de similares características. El primero era una tela de lana bastante
burda empleada en la fabricación de capas, capisayos, sayas, cabeceras, mantas, vestidos de rel igiosos y de pobres.
Sobre su comercialización Vid. GUAL CAMARENA, M.: Vocabulario del comercio medieval. Tarragona, 1968; pág. 184; Y ALFAU
DE SOLALlNDE, J.: Nomenclatura de los tejidos españoles del siglo XIII. En "Anexos de la Real Academia de la Historia", XIX. Madrid, 1969; pág. 164. Al igual que el sayal, la jerga es una tela gruesa y tosca o pieza burda de lana cuyo uso era frecuente sobre todo en dos facetas principalmente, para lutos y para ponerla debajo de la carona para ensillar el caballo. Su comercialización era frecuente y aparece citada en diversos aranceles como el recogido por SERRA RUIZ, R.:
Un arancel... ; pág. 243 Y por IRADIEL MURUGARREN, P.: Evolución de la industria textil castellana en los siglos XIII·XVI. Salamanca, 1974;
Apéndice Documental 3 y 14; págs. 296 y 302. Vid. también ALFAU DE SOLALlNDE, J.: Nomenclatura...; pág. 110. El término "cal~el" o "cal~il", pensamos que debe referirse a un tejido de parecidos caracteres a los dos anteriores, lo que
justificaría su inclusión en este apartado.
(34) Una vara castellana equivalía a 835 milimetros y nueve décimas.
(35) Nos inclinamos a pensar que puede tratarse de faja a través del mozarabismo fassa, pasando al árabe andalusí donde
tomó el articulo al. Pero no faja en el sentido de cinta o franja de tela, sino en el de paquete de piezas de telas que se
transportaban embaladas en forma de haz. Agradecemos las indicaciones que al respecto nos han formulado los profesores de árabe García Antón y Carmona González.
(36) Una arroba castellana equivalía a 25 libras y una libra a 460 gramos.
(37) El día 9 de Julio, Oller y Moratón se encontraban en Murcia. "Por quanto Ferrand Oller e lohan Moraton despendieron
en las cartas que troxieron del marques de Villena e en el libramiento qué fizieron con el por razon del montadgo que
en la su tierra tomauan a los ganados de la dicha yibdat, tres florines, los quales les dio e pago Macary Jufre, jurado e
clauario del dicho con~eio". A.M.M. A.C. 1384-85, sesión del 9-VII-1384.
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APENDICE DOCUMENTAL

1384-11-27, Murcia.
Carta de procuración otorgada a Ferrán Oller para que tratase con el marqués de Villena sobre el montazgo que en Haltín y en Chinchilla exigían a los vecinos de Murcia. (A.M.M. C.R.
1384-91, fol. 106r-v, A.C. 1383-83, fol. 86r-v y Caja 8, núm. 6, fol. 48v-51v).

Sepan quantos esta carta vieren como nos los caualleros e escuderos e ofigiales e om·nes buenos que por carta e mandado del rey nuestro señor auemos de uer e de librar los fechas e faziendas del congeio de la noble gibdat de Murgia e los alcalles e alguazil e jurados
de la dicha gibdat, estando ayuntados a congeio en la camara de la corte desta dicha gibdat
segund que lo auemos de vso e de costunbre, por razon que en Hellyn e en Chinchiella, lugares que-son del marques de Villena, an tomado e toman montadgo a los ganados de los
vezinos desta dicha gibdat, nueuamente por ordenagion del dicho marques, seyendo contra los preuilleios e franquezas e libertades quel congeio desta dicha gibdat ha de los reyes
pasados ande el rey nuestro señor viene e confirmados por el. E otrosi, en los dichos lugares e en los otros de la tierra del dicho señor marques de Villena fazen e an fecho a algunos
de los vezinos desta dicha gibdat algunas synrazones pasandoles contra los dichos preuiIleios e libertades e contra lo que fue vsado en tienpo de don lohan Manuel. E otrosi, algunos de los vezinos de los lugares del dicho marques dizen que en esta dicha gibdat que les
fazen algunos agrauios e synrazones.
Por ende, el dia de ay, en nonbre del dicho congeio, otorgamos que damos todo nuestro poder conplido a uos Ferrand Oller, que sodes de nos los dichos escuderos e ofigiales e
omnes buenos, que presente sodes, para que por nos e en nonbre del dicho congeio podades conpareger e parezcades antel dicho marques e podades librar e avenir e determinar
con el todo lo que vos entendieredes que cunple porquel dicho montadgo que en los dichos lugares es tomado a los vezinos desta dicha gibdat sea tornado aquellos a quien lo tomaron, e que de aqui adelante no sea tomado; e otrosi, porque a nos sean guardados los dichos preuilleios e libertades quel dicho congeio desta dicha 9ibdat ha, segund que solian
ser guardados en tienpo del dicho don lohan Manuel, cuya fue la tierra del dicho marques;
e otrosi, para librar e determinar con el dicho marques las querellas que los vezinos de los
lugares del dicho marques dizen que les fueron fechas en esta dicha 9ibdat.
E damos vos poder conplido para lo que sobredicho es, en nonbre del dicho congeio,
podades librar e determinar e avenir con el dicho marques todas las cosas que vos entendieredes que cunplen en esta razon para pro desta dicha gibdat e para guarda de los dichos
preuilleios e libertades e buenos vsos e buenas costunbres quel dicho con<;eio desta dicha
9ibdat ha como dicho es, bien asy como sy nos todos en nonbre del dicho congeio lo podriamos fazer sy presentes y fuesemos, dando e otorgando vos sobre todo lo que dicho es
todo nuestro poder conplido e libre e general aministragion. E prometemos en nonbre del
dicho congeio de auer por firme e por valedero para sienpre jamas todo quanto por vos el
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sobredicho Ferrand Oller, en el dicho nonbre, sera librado e determinado e avenido sobre
todo lo que dicho es con el dicho marques, bien asy como sy por nos fuere librado e determinado e avenido, e tener lo hemos e conplir lo hemos en aquella manera que por vos sera
librado e determinado e avenido en obligamiento de todos los bienes del dicho congeio,
muebles e rayzes, auidos e por auer en todo lugar. E desto vos mandamos dar esta carta
publica de poder al notario e e~criuano yuso escripto.
Fecha la carta en la dicha 9ibdat, veynte e siete dias de Febrero en el año del
na9imiento del Nuestro Saluador Ihesu Christo de mili e trezientos e ochenta e quatro
años; de la qual fueron presentes testigos, llamados e rogados, Pedro Gomez de Daualos e
Alfonso Gomez e Fran9isco Jufre, notario, vezinos de la dicha 9ibdat.
E yo, Juan Moraton, escriuano del rey e su notario publico en todos sus regnos e escriuano de la escriuania del dicho congeio de la dicha 9ibdat, fuy presente al otorgamiento
desta carta en vno con los dichos testigos, e esta carta fize escreuir e yo gerrela, e .ay sobre
puesto o diz los, no le enpezca, e en testimonio de verdat puse aqui este mio acostunbrado
signo.

11
1384-VII·2, Albacete.
Acuerdo entre al marqués de Villena y el concejo de Murcia sobre los derechos que debían
pagar los ganados y vecinos de Murcia en el puerto de la Mala Mujer y en los concejos del
marquesado. Inserta carta de procuración, 1384·11·27, Murcia (Apénd. 1) otorgada a Ferrán
Oler sobre este asunto. (A.M.M. C.R. 1384-1391, fol. 106r-107v y Caja 8, núm. 6, fol. 48r-S8v).

Sepan quantos esta carta vieren como nos don Alfonso, fijo del i.nfante don Pedro de
Aragon, marques de Villena e condestable de Castiella e conde de Ribagor9a e de Denia, e
Ferrand Oller, vasallo del rey, vezino de la noble 9ibdat de Mur9ia e procurador del congeio
de la dicha 9ibdat, con carta de procuración de la qual es el su thenor este que se sigue:
fAqui /a carta de procuración)

Por razon que algunos de los vezinos e moradores de la tierra de mi el dicho marques
me fue querellado que en la dicha 9ibdat les fazian algunos agrauios demandandoles algunas cosas que no deuian pagar, e otrosi, los vezinos e moradores de la dicha 9ibdat dezian
que eran agrauiados porque en los lugares de la tierra de mi el dicho marques les fazian pagar e les demandauan montadgo de Isos sus ganados que entrauan e pasauan por los dichos logares de la mi t,ierra en el puerto de la Mala Muger algunos derechos que dezian que
no solian pagar en los tienpos pasados. E por esta razon, por guardar a los vezinos e moradores de la tierra de mi el dicho marques ni los dichos vezinos de la dicha 9ibdat no sean
agrauiados e porque, otrosi, buena vezindat e amistad pueda ser obseruada e guardada entre los vezinos e los vnos e los otros, seyendo avenidos en vno yo el dicho marques, por mi
e por los lugares de la dicha mi tierra, e yo el dicho Ferrand Oller, en nonbre del dicho
congeio e por el poder a mi dado e otorgado por los dichos caualleros e escuderos e
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ofi<;iales e omnes buenos en nonbre del dicho con~eio, otorgamos la vna parte de nos a la
otra que sean guardadas estas cosas que se siguen:
Primeramente, que los vezinos e moradores de la dicha ~ibdat sean francos en todos
los lugares de la dicha tierra de mi el dicho marques, que no paguen montadgo de los sus
ganados que en la dicha mi tierra entraren e estouieren eruajando o pasando a estremo, en
yendo ni tornando de aqui adelante.
E porque la torre del puerto de la Mala Muger, que es en termino de Hellyn, fue fecha
por guarda de la tierra e fue fecha, otrosi, asi por pro de los vezinos e moradores de la dicha
~ibdat que por y pasan como por pro de los otros lugares de aquella comarca, e los que por
ally pasan an acostunbrado de pagar portadgo e otros derechos en el dicho puerto, asi de
los vezinos e moradores de la dicha ~ibdat que por y pasan como de los otros lugares de
aquella comarca e los que por ally pasan an acostunbrado de pagar portad.go e otros derechos, que los vezinos e moradores de la dicha ~ibdat que por el dicho puerto pasaren sean
tenudos de pagar en el por las cosas que troxieren e leuaren las quantias de maravedis yuso escriptas destas cosas que se siguen:
Primeramente que qualesquier vezinos e moradores de la dicha ~ibdat que pasaren
por el dicho puerto con casa mouida que pag~en seys maravedis.
E otrosi, que qualesquier judios, grandes e pequeños, que sean de la dicha ~ibdat que
paguen en el dicho puerto cada vno dos maravedis; e los moros e moras, grandes e pequeños, que paguen por cada vno vn maravedí.
E otrosi, moro o mora, o tartaro o tartara que sean catiuos, asi grandes como pequeños, que paguen seys maravedis cada vno.
Otrosi, cada carga de bestia mayor que sea de mercadoria, que es dicha carga ~errada,
que pague de cada carga gerrada seys maravedis, e de carga menor gerrada que pague tres
maravedis.
Otrosi, que cada carga de bestia mayor, que es dicha carga castellana, que pague de
cada carga vn maravedi, e de la carga menor ginco dineros; e de la bestia mayor vazia ginco
dineros e de la menor dos dineros e medio.
Otrosi, que todo ganado menudo ouejuno que sea merchaniego que los vezinos e moradores de la dicha"gibdat pasaren por el dicho puerto, asi carnigeros como otros qualesquier, que paguen por 9ient cabe9as tres maravedis e a este tanto dende arriba e dende
ayuso. E de los puercos, eso mesmo que sean merchaniegos, que paguen por cada cabega
vn cornada.
Otrosi, que qualquier cabana de ganado que pasare por el dicho puerto que paguen cada vna que por y pasare vna res por asadura vna vez en el ano; e si pasare cabana de puercos que paguen eso mesmo vna cabe9a por asadura.
Otrosi, que qualquier ganado vacuno que por el dicho puerto pasare, que sea merchaniego, que pague por cada cabe9a vn maravedí.
Otrosi, muletos e muletas gerriles que paguen por cada vno seys maravedis.
Otrosi, qualquier que pasare por el dicho puerto rogin de siella o de albarda e lo vendieren e otro conpraren de aquel camino, que pague de cada vno seys maravedis.
Otrosi, que toda yegua e potro o potra <jerril que paguen por cada vno seys maravedis;
e del asno o asna que pasa~en por el dicho puerto e fuere vendido o conprado que paguen
por cada cabe9a tres maravedis.
Otrosi, que toda mangeba mundaria que por el dicho puerto pasare que pague dos maravedis.
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Otrosi, qualquier que pasare por el dicho puerto lienc;os e sayal e xerga e calc;el que
pague por cada carga vn dinero, e si es VA costal que pague por media carga, e si no fuere
costal que pague vn dienro por vara.
Otrosi, qualquier que pasare por el dicho pueto alfajas que no sea casa mouida, si fueren de seda que pague por cada vna c;inco dineros e si fueren de lino o de lana que pague
dos dineros.
Otrosi, si vna piec;a de paño pasare alguno por el dicho puerto, pague por ella vn maravedi e de media piec;a c;inco dineros, e de media piec;a ayuso que pague vn dinero por cada
vara, pero si fueren en retac;os e llegaren a vna piec;a que paguen a razon de vn maravedi por
piec;a.
Otrosi, el que pasare por el dicho puerto yerua de vallesteros que pague por cada vna
arroua dos maravedis e dende ayuso de cada libra dos dineros.
Otrosi, es entendido e declarado entre nos las dichas partes, que qualesquier ganados
que son estados tomados de los vezinos e moradores de la dicha c;ibdat por razon del dicho
montadgo o prendas que son estadas tomadas o fiaduras que sean fechas por ello a los vezinos e moradores de la dicha c;ibdat en qualquier o qualesquier de las villas e lugares de mi
el dicho marques e, otrosi, en la dicha c;ibdat a los vezinos e moradores de las dichas mis
villas e lugares en este año e en los dos años primeros pasados, que sean tornados e restituydos a la vna parte e a la otra, e las fiaduras que sean cosas vanas e queden desfechas e
syn fuerc;a alguna como si fechas no fueren.
E por tener e conplir todas las cosas sobredichas e cada vna dellas bien e verdaderamente e no venir contra ellas en ninguna parte dellas en algund tienpo, obligo yo el dicho
marques todos mis bienes, muebles e rayzes. E yo el dicho Ferrand Oller, por el dicho poder a mi dado e otorgado, obligo todos los bienes del dicho conc;eio de la dicha c;ibdat,
muebles e rayzes, auidos e por auer en todo lugar.
E por mayor firmeza, nos las dichas partes, rogamos a los notarios e escriuanos yuso
escriptos que fiziesen desta razon dos cartas publicas signadas con sus signos tal la vna
como la otra, vna para mi el dicho marques e otra para mi el dicho Ferrand Oller en nonbre
del dicho conc;eio, porque cada vno de nos tenga la suya para guarda del su derecho.
Fecha la carta en Aluazete, dos dias de Julio del año del nac;imiento del Nuestro Saluadar Ihesu Cristo de mili e trezientos e ochenta e quatro años; testigos fueron presentes al
otorgamiento desta carta, llamados e rogados, en Pere de Orriols, thesorero del dicho marques, e Martin Royz, fijo de Ferrand Royz de Alarcon, e Alfonso Ferrandez Baylente, fijo de
Johan Ferrandez Baylente, e Aluar Royz Darques, vasallos del dicho marques; va escripto
entre renglones, en el treynta e dos renglones o diz quiere, vala e no le enpezca.
Yo Johan Moraton, escriuano del rey e su notario publico en todos los sus regnos e escriuano de la escriuania del dicho conc;eio de la dicha c;ibdat de Murc;ia, fuy presente al
otorgamiento desta carta en vno con los dichos testigos e, otrosi, con Juan Martinez del
Castillo, escriuano, otrosi, del dicho señor rey, la fiziemos escriuir el dicho Juan Martinez e
yo, e en testimonio de verdat puse y este mio acostunbrado signo.
E yo Juan Martinez del Castillo, notario publico del rey nuestro señor en todos los sus
regnos, fuy presente al otorgamiento desta carta en vno con los dichos testigos e, otrosi,
con el dicho tohan Moraton, e la fiziemos escreuir el e yo e en testimonio de verdat fize aqui
este mio acostunbrado signo en testimonio.
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1384·VII·3, Albacete.
El marqués de Villena a todos los concejos y arrendadores de su señorío. Comunicando
que había llegado a un acuerdo con el concejo de Murcia sobre los derechos que se debían
pagar en el puerto de la Mala Mujer y en los terrenos comunales. (A.M.M. C.R. 1384-91, fol.
105v-106r y Caja 8, núm. 6, fol. 69r-72r).

De mi don Alfonso, fijo del infante don Pedro de Aragon, que Dios perdone, marques
de Villena a conde de Ribagorc;a e de Denia e condestable de Castiella, a todos los
conc;eios e alcalles e alguaziles, jurados e merinos e otros ofic;iales qualesquier, e arrendadores e almoxerifes de las mis rentas e pechos e derechos de todas las villas e lugares del
mi marquesado, e a qualquier o qualesquier de uos a quien esta mi carta fuere mostrada o
el treslado della signado de escriuano publico, salud como aquellos de quien amo e fio.
Sepades que yo he sosegado con el conceio de la c;ibdat de Murc;ia e con Ferrand
Oller, su procurador en su nonbre, que enbiaron a mi algunas petic;iones, que entiendo que
cunple a mi seruic;io por escusar algunos pleitos e contiendas que entre los vezinos e moradores de las villas e lugares de la mi tierra e los vezinos e moradores de la dicha c;ibdat
podrian recrec;er, e porque buena vez~ndat e buena amistad sea guardada e obseruada entre los vnos e los otros, entre las quales es quedado e sosegado que los vezinos e moradores de la dicha c;ibdat paguen en el puerto de la Mala Muger todos los derechos que sienpre
acostunbraron de pagar en el dicho puerto, segund que mas largamente se contiene en las
cartas de las conuenenc;ias que agora nos fiziemos en esta razono
E otrosi, que los ganados de los vezinos de la dicha c;ibdat de Murc;ia que en la dicha
tierra entraren sean francos de montadgos, e quel montadgo que les fue tomado en qualquier o qualesquier lugares de la mi tierra en este año presente e en los dos años primeros
pasados que les fuese tornado; e eso mesmo que los de la dicha c;ibdat de Murc;ia por razon
del dicho montadgo que en la dicha mi tierra les fue tomado an prendado e tomado o enbargado ganado o otras cosas alguno o algunos de los vezinos e moradores de los lugares de
la dicha mi tierra, que ge lo den e tornen, e sy fiaduras algunas tienen fechas o dados fiadores que les sean quitados e chanc;ellados.
Porque vos mando que luego, vista esta mi carta o el treslado della signado como dicho es, dedes e entreguedes a los vezinos de la dicha c;ibdat o al que por ellos o por qualquier dellos lo ouire de recabdar todo el ganado que en la dicha mi tierra es estado tomado
por razon del dicho montadgo en este dicho año e en los dos años primeros pasados e qualesquier prendas que por ello les tengades tomadas, e otrosi,sy algunos fiadores tienen
dados por ello o algunas fiaduras tienen fechas que las fagades dapñar e chanc;ellar luego
porque no valan, que yo mando que finquen e sean ningunas como sy fechas no fuesen, e
que de aqui adelante no tomedes ni consyntades tomar a los ganados de los vezinos e moradores de la dicha c;ibdat de Murc;ia cosa alguna por razon del dicho montadgo.
E los vnos ni los otros no fagades ende al por ninguna manera so pena de la mi merc;ed
e de seysc;ientos maravedis desta moneda vsual para la mi camara a 'cada vno de vos por
quien fincar de lo asy tener e conplir, e de como esta mi carta vos fuere mostrada e los vnos
e los otros la cunplieredes mando, so la dicha pena, a qualquierescriuano publico que para
esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo
porque yo sepa en como conplides mi mandado.
Dada en la villa de Aluac;ete, tres dias de Jullio del año del nac;imiento del Nuestro Saluador Ihesu Christo de mili e trezientos e ochenta e quatro años. Yo, Marques.

F. A. V. A.
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LA POBLACION ALBACETEÑA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIV
María de los Llanos MARTINEZ CARRILLO
Universidad de Murcia

A Jorquer8, Higueruela y Albacete, primeras tierras.

La inquietud y vitalidad investigadora de los historiadores albacetenses es tan notable
en los últimos anos, que está reconstruyendo pausadamente, pero con solidez y firmeza, el
pasado de la ci udad y la Mancha entera de manera paralela al proceso que se está desarrollando en otras regiones espanolas; el hecho viene a tirar por tierra una especie de sentimiento de despersonalización que el albaceteno sentia hasta hace no mucho tiempo respecto a su supuesta falta de pasado histórico definido; muchos de nosotros crecimos y
aprendimos entre la sensación de que en nuestra tierra no quedaba nada material más allá
de la Bicha de Balazote, o las esculturas del Cerro de los Santos, y apenas algo más de una
historia compartida en la que la ciudad de Albacete desaparecia en sus orígenes bajo la
sombra abrumadora de Chinchilla hasta su renacer en el siglo XIX; algo sabíamos de Almansa, su castillo y su batalla, y poco más de la arquitectura de la plaza de Alcaraz, de la
herencia islamizante que se palpaba en los "alardes" de las fiestas de Jorquera y de la importancia ganadera de la región que había estimulado el origen y desarrollo de la feria de
septiembre. Eso y poco más.
Afortunadamente el panorama cultural está cambiando, y a la inquietud científica se
corresponde una actividad divulgadora que puede y debe llegar a conseguir un generalizado autoconocimiento. En este aspecto, mi aportación en esta ocasión se centra en el campo de la historia demográfica, utilizando documentos fiscales del Archivo Municipal de
Murcia que hacen referencia sistemática en los finales del siglo XIV Ylos comienzos del XV
a Albacete, Alcalá del Júcar, Almansa, C.hinchilla, Hellín, Jorquera, Tobarra y Ves, y en menos ocasiones a otros núcleos menores como Montealegre o Carcelén. Dado que no hemos encontrado en este terreno datos directos ni indirectos referentes al siglo XIV en la bibliografía recientemente publicada, es posible que estas hipótesis puedan resultar de alguna utilidad.
Sin duda que en el momento presente las fuentes directas más utilizadas, por ser las
menos escasas, son los censos que para usos fiscales se hacían con mucha frecuencia y
de los que apenas quedan algunos en esta región y en este siglo, yen segundo lugar se está utilizando por muchos historiadores europeos el procedimiento de calcular la extensión
de un determinado núcleo de población y aplicarle un módulo multiplicador de 100 a 200
habitantes (1). Pero por circunstancias de imposibilidad actual que probablemente puedan
ser atenuadas en un futuro no muy lejano, en este caso tenemos que utilizar otras vias.
(1) RUSSELL, J. C.-La población de Europa del año 500 al 1.500. En Cipolla, Carla M.- Historia económica de Europa (1), La Edad Media, 1979.
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PRINCIPALES IMPUESTOS REALES REPARTIDOS ENTRE 13.84 Y 1419 EN EL ACTUAL
TERRITORIO ALBACETENSE MAS MURCIA, CUANTIFICADOS EN MARAVEDIES.

Alcalá
Jorquera
Ves
Carcelén
Albacete
Chinchilla
Almansa
Montealegre
Tabarra
Hellín - Cristianos 906
Moros
421
129
Judíos
Murcia

\

Monedas

Servicio

Servicio

Pedido

Pedido

Pedido

1384

1388

1395

1399

1409

1419
5.176
5.820
3.104
325
13.585
38.823
10.353
325
5.176

425
963
281

2.110
3.918
2.582

159
294
194

3.355
5.115
2.255

1.261
4.378
684

8.010
25.000
3.834

601
1.875
288

15.155
28.578
4.290

560

2.110

159

3.547

' 8.120
9.130
4.870
510
21.310
60.900
16.240
510
8.120

1.456

5.900

443

9.322

19.280

12.291

10.466

51.977

3.900

52.800

106.560

67.938

Aproximación a un cómputo de poblaciones absolutas.
Tratamos de construir unas hipótesis fiables sobre los potenciales demográficos de
los núcleos de población de la actual provincia de Albacete anteriormente citados, manejando los datos fiscales más completos que regulaban y desarrollaban los repartos de servicios, en sus dos versiones de monedas y pedidos, destinados al territorio del obispado
de Cartagena y reino de Murcia. Concretamente:
A) Las dos monedas derramadas en 1384 (2), que fueron aprobadas en las cortes de Segavia de dicho arto; presentan el interés desde el punto de vista demográfico de que, aunque el impuesto se estaba repartiendo proporcionalmente a unos determinados n"iveles de
población desde los comienzos del reinado de Juan 1, es la primera vez que incluye una relación tan pormenorizada de poblaciones afectadas por él y que no es posible encontrar en
documentos similares anteriores. El cambio del ~istema recaudador operado desde 1379
precisaba la asignación por adelantado de las cantidades globales que cada población tenía que entregar (3).

B) El pedido aprobado por las cortes de Palencia de 1388 (4), cuyo cumplimiento tuvo
lugar a partir de su conocimiento escrito a comienzos de 1390, y que incluye un desglose
por poblaciones similar al anterior.
(2) 30·1·1384 Cartulario 1384·1391 fol. 85 rev.
(3) MENJOT, D.-La fiscalite royale directe en Castille sous les premiers rrastamare. R,emarques sur I'evolution d'une pratique financiere dans un cadre urbain
(1374·debut du XV' silJcleJ. Actes du 102 0 Congrés National des sociétes savantes. París 1979. MARTINEZ CARRILLO, M. a
de los Llanos.· "Servicios" castellanos y polltica municipal Aspectos fiscales de la reforma concfJii/ murciana de 1399. Miscelánea Medieval Mur·
ciana, vI. V, 1980.
(4) Medina del Campo 5-2-1390, Act. Cap. 1389, fol. 50 (5-3-1390).
I
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C) El reparto efectuado en 1395 por toda Castilla de medio millón de maravedís para
contribuir a la boda del infante don Fernando, hermano de Enrique 111 (5).
D) Los pedidos correspondientes a los arras 1399, 1409 Y 1419 (6), que permiten prolongar la hipótesis a lo largo de casi medio siglo.
Las cifras correspondientes a cada una de las poblaciones albacetenas consignadas
han sido comparadas con las correspondientes a Murcia en cada columna, sobre la base
de los 10.000 habitantes que actualmente se le admiten como población absoluta máxima
en este período; los márgenes aceptables que estos datos elaborados permiten establecer
pueden quedar como sigue:
1. o Sin lugar a dudas la villa de Chinchilla fue el núcleo, no solamente más poblado, sino
también más estable de toda la actual provincia de Albacete; su población se mantuvo con
toda probabilidad por encima de los 4.000 habitantes hasta un tope máximo que pudo estar
alrededor de los casi 5.500. En comparación con las cantidades que se adjud!caban a Murcia por las mismas fechas denota un crecimiento porcentual más intenso que el de esta
ciudad: en 1384 se le pedía el 41 % de lo que se exigía a Murcia, en 1390 el 42%, se pasó al
53% en 1399 y se llegó al 56% de 1409 en adelante; al margen de la catástrofe demográfica
que Murcia padeció con la peste de mediados de los anos noventa que podía ser la explicación del cambio en aquellos anos, el aumento proporcional chinchillano fue lo suficientemente sostenido como para responder a una población mínimamente equilibrada con sus
disponibilidades económicas, a la par que el centro político más importante de la comarca.
2. o De entre los núcleos de población con datos que esta documentación ofrece, Alba-

cele era el segundo por su volumen después de Chinchilla, lo cual resultaba bastante sorprendente, si se va con la idea preconcebida tantas veces difundida de su pequenez y su
dependencia respecto a la anterior. En el período analizado, Albacete tuvo un perceptible
aumento de población total con claros indicios de excepcionalidad coyuntural en torno a
1399; sus márgenes ordinarios estuvieron entre los 1.200 y 2.000 habitantes máximos, y sin
embargo la cantidad que se le exigió en el pedido de dicho ano superó con mucho la proporcionalidad que ordinariamente quedaba establecida con respecto a los demás núcleos
de población, de modo que se puede pensar en el hecho de que por entonces llegara casi a
los 2.800 habitantes, lo cual parece a todas luces excesivo dados los avatares que la villa
sufrió desde 1375 en adelante por las exigencias chinchillanas, ya muy comentadas por
Pretel.
Por otra parte el dato de estos excepcionales 2.800 habitantes aproximados de 1399
parece verosímil relacionándolo con la implantación de un corregidor en Chinchilla en
1397, a raíz de la pérdida del marquesado de Vi.llena por don Alfonso de Aragón y el comienzo de un fortalecimiento de la autoridad real a través de la justicia impuesta por el lugarteniente del adelantado mayor del reino de Murcia, Lope Pérez de Dávalos, según la información que en el concejo general celebrado en Murcia el9 de diciembre de dicho ano (7) se comentaba a modo de ejemplo entre los regidores murcianos, quienes a su vez dos anos an(5) Medina del Campo 25-1-1395, Act. Cap. 1394, fol. 213 (1-5-1395).
(6) Toledo, 4-2-1399, Act. Cap. 1398, fol. 146 rey. (11-3-1399), Cartulario 1391-1412, fol. 92 rey. y 106 rev., y Guadalajara, 25-2-1420,
Cartulario 1411-1429, fol. 96.
(7) Act. Cap. 1397, fol. 108 (9-12-1397). Dos aflos antes de la fecha que se ha dado como aproximada por Pretel. PRETEL MARIN, A.- Conve~;os, hermandades y juntas medievales en la Mancha de MontearaglJn, pág. 229. Anales del Centro Asociado de la U.N.E.D. de
Albacete, Aflo 1979, n. o 1.
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tes habían impedido la entrada en su ciudad del primer corregidor enviado a Murcia; según
aquella notica; Dávalos había ordenado ajusticiar como cabezas de la oposición chinchillana a Aparicio Jiménez y Alfonso Ruiz de Arlera y había apresado a sesenta hombres "de lo
mayores" en la plaza de la localidad "poniendo for~s", con la intención de obligarles a
aceptar a un corregidor. Consecuencia de esta justicia pública impuesta por el oficial real
pudo ser el desencadenamiento de una huída de los chinchi¡'lanos más afectados, que en
Murcia queda documentada, hacia Albacete, los cuales una vez calmadas las aguas volvieron a su lugar de origen, y lo que fue una emigración temporal que se desarrollara desde
los últimos días de 1397 y 1398, se acusa en las cifras el pedido de 1399, con una cantidad
desmesurada para lo que en el caso de Albacete se puede considerar como normal. Ante
estos hechos y estas noticias es razonable pensar que las familias y los amigos de los dos
ejecutados y los sesenta encadenados fueron la base de la población temporalmente prestada a la villa rival y vecina: toda una emigración política que en breve tiempo volvería a su
término.
A través de estas cifras económicas la idea fundamental que se obtiene respecto a Albacete es que tuvo una población más alta que cualquiera de los demás núcleos excepto
Chinchilla y que habría que analizar en que medida este hecho demográfico influyó en la
decisión del marqués de Villena de declararla y reconocerla como villa en 1375.
3. o Hel/ln es el único caso de todas las poblaciones documentadas en estas fuentes
murcianas, en el que queda constancia fehaciente en los datos de 1384 de las cantidades
que correspondía pagar a las poblaciones cristiana, mora y judía por separado, sin duda
porque en ningún otro caso el volumen de la población de las dos aljamas, si es que las había, era tan significativo. Este es el hecho fundamental que proporcionaba a la estructura
poblacional de Hellín una semejanza con la murciana, de la que el concejo hellinero se había hecho eco indirectamento en repetidas ocasiones, cuando ante cualquier duda, problema o incertidumbre, trataba de resolver situaciones pidiendo la información correspondiente al organismo murciano (8), con el que instintivamente se comparaba.
Del total a pagar, a los cristianos les correspondía un 62%, un 29% a los moros y el
9% restante a los judíos; habría algunas variaciones de los porcentajes de población en
función de las desigualdades de fortuna de unos y otros, pero de todos modos este dato,
que por otra parte es el único existente en todo el período analizado, puede ser orientador.
En cuanto al volumen global de la población pudo haber un total oscilante entre los
1.100 y los 1.800 habitantes, que colocaban a Hellín en el tercer lugar por su población absoluta tras Chinchilla y Albacete, teniendo los demás núcleos de población cifras mucho
más modestas.
4. o AlmanS8 es el núcleo d~ población que presenta indicios del aumento proporcional
más espectacular de todos los analizados en este trabajo. Según las cantidades monetarias que le fueron exigidas su población absoluta pudo oscilar desde los 700 habitantes en
el último cuarto del siglo XIV hasta un máximo de unos 1.500 medio siglo después, sin retrocesos ni indicios de crisis. Hay que tener en cuenta que su fun~ión comercial como
puertó' aduanero frontero con las tierras valencianas se debió de ver desarrollada con la
(8) Con motivo de una recaudación de monedas en1374, ignorantes de como se hacia el reparto, a que niveles de fortuna
afectaba el impuesto y otros pormenores complementarios, preguntaban a Murcia " •••de que manera se an de juzgar,
el alcalde que es aquí non es sabldor, nln sabe de que guisa se Indaga, el ello a de se librar segund es e se judga en la
~Ibdal •••" (Murcia), Act. Cap. Era 1412, fol. 71 rev. (31-10-1374).

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

113
consolidación del marquesado de Villena dentro de unas relaciones entre Castilla y Aragón, más distendidas cuando quedó superada definitivamente la gran crisis que había supuesto "la guerra de los dos Pedros"; la conquista castellana del marquesado en 1395 apenas le afectó, de modo que las posibilidades de una agricultura de regadío y un mayor desarrollo económico desde la traída de aguas de Alpera (9), fueron el reclamo de sus gentes a
la sombra, no solo defensiva del castillo, sino del comercio que entre Castilla y Aragón podía realizarse a su través.
5. o Semejante población absoluta podían tener Tabarra y Alca/á (del Júcar), aunque algo
más elevada la primera de las dos; cuando las cantidades fiscales que les obligaban eran
asignadas en la corte con arreglo a cupos de población preestablecidos que se renovaban
muy de tarde en tarde, a los dos núcleos se les exigían cantidades exactamente iguales, si
por el contrario la distribución era más precisa con la situación de cada núcleo, tal fue el
caso de 1399, Tobarra tenía que entregar una cantidad ligeramente más alta. Hubo una lógica tendencia al aumento en ambas, cuyos márgenes pudieron estar entre un mínimo de
unos 400 habitantes y un máximo de unos 750.
6. o Con cifras próximas a las de Tobarra y Alcalá, se encontraba Villa de Ves, citada
documentalmente con la más esquemática denominación de Ves, pero presentando respecto a ella una gran irregularidad en los datos de 1388 y 1395, años en los que se le exigieron
cantidades netamente superiores a las de Alcalá, mientras que en las demás ocasiones
eran notablemente inferiores, casi en un 50%, siendo esta última circunstancia la que se
presenta como dominante. La explicación a estas irregularidades puede encontrarse en situaciones demográficas y económicas de ámbito comarcal, probable punto de origen de
los problemas planteados por las apetencias que Jorquere pudiera tener hacia ella, y respecto
a la cual su independencia fiscal en cuanto a los impuestos reales se refería fue total. Esta
idea viene además confirmada por el hecho de que cuando las cantidades asignadas a Jorquera se elevaban proporcionalmente, presuponiendo un aumento de población, las de Ves
descendían con el mismo ritmo. Sus márgenes estuvieron entre los 400 y los 500 habitantes en el caso de Ves y los 750 y 950 en el caso de Jorquera.
7. o Dos pequeños núcleos de población aparecen en los repartos de pedidos desde
los primeros años del siglo XV, Montee/egre y Carcelén, coincidentes ambos en las mínimas cantidades que les fueron asignadas en 1409 y 1419, que no permiten deducirles más allá de
los 50 habitantes; ninguno de los dos lugares podía conseguir grandes metas en su pugna
por independizarse de Chinchilla y Jorquera respectivamente, dado lo exiguo de su potencial demográfico.
Los aproximados contingentes demográficos que se han obtenido, comparando la
proporcionalidad existente respecto a Murcia en cada uno de los distintos impuestos exigidos a los núcleos de población previamente documentados, se mantienen al analizar las
dos peticiones de hombres hechas por Juan 1 en 1384 y 1385 para hacer frente a la guerra
portuguesa (10); en el segundo de estos documentos, el rey exigía que los hombres que se
le enviasen fuesen los mejores existentes, porque los que en 1384 le habían servido " ...no
(9) PRETEL MARI N, A.- Almansa medieval Una villa del señorío de Villena, en los siglos XII/, XIV y X~ pág. 139. Ayuntamiento de Almansa
1981.
(10) "Cerca de sobre Lixbona", 29-5-1384 y Talavera 10-1-1385. Cartulario 1384-1391, fol. 105 y 119 rey. y Act. Cap. 1384, fol. 123
(14-3-1385).
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eran tales como debían, segund a nuestro servicio cumple•.. "; las dificultades de la empresa se habían hecho sentir y Juan 1, no solamente aumentó el número de los exigidos a algunas poblaciones, no a todas, sino que además lo hizo extensivo a otras que en el del año
anterior no se vieron incluídas por el hecho determinante de desempeñar una función defensiva primordial frente a Granada o en la costa, que justificaba plenamente su exención;
tales fueron los casos murcianos de Aledo y Cartagena por ejemplo.
La mayor diferencia que se advierte entre ambos servicios es el mayor número de lanceros respecto al de ballesteros pedidos en 1384, con la casi paridad de ambos contingentes en el servicio de 1385, en el que pidieron casi tres veces más ballesteros, lo cual respondía al hecho, ya muy conocido y comentado, de que el ejército de Juan I fracasó militarmente en Portugal por su fragilidad en la base, por su falta de armas adecuadas y la falta de
costumbre de combatir con pecheros, circunstancias ambas que si los portugueses salvaron en aquella ocasión fue por la coyuntura revolucionaria que enfrentaba a su nobleza con
la burquesía lisboeta, que en última instancia fue la fuerza de choque frente a Castilla.
Si bien es imposible intentar cuantificar el número de individuos de cada núcleo de población que podían disponer de lanza o ballesta, no lo es en cambio distinguir entre los dos
estratos de población económicamente diferenciados que permitían el equipamiento de
una u otra arma. En los finales de 1385, una vez encajada la derrota de Aljubarrota, Juan I
trató de reestructurar las bases fiscales de sostenimiento de su ejército con arreglo a las
realidades económicas del momento, según las cuales muchos obligados a la posesión y
uso de determinadas piezas no disponían de e!las por la continua depreciación de la moneda y el descenso de las rentas que las sustentaban; en Portugal se acusó entre otras cosas
una falta de armamento exigido a cada nivel de fortuna, que la ordenanza emanaba de las
cortes de Valladolid camuflaba con sentencias moralizadoras (11), tratando de justificar la
reestructuración y elevación de los niveles económicos que se desprendió necesariamente
de la experiencia sufrida en Portugal.
Así para los individuos más modestos, que son los recogidos en el caso que nos ocupa, la obl igación era:
Menos de 200 maravedís de fortuna
Entre 200 y 400 maravedís de fortuna
Entre 400 y 600 maravedis de fortuna
Entre 600 y 2.000 maravedis de fortuna

una honda
un dardo y una lanza
dardo, lanza y escudo
una ballesta

Tanto en 1384 como en 1385, cada núcleo de población tenía que enviar a la campaña
portuguesa un número muy concreto de lanceros y ballesteros, cuya relación fue la siguiente:
1384
Lanceros
Alcalá
Jorquera
Ves
Albacete
Chinchilla
Almansa
Tobarra
Hellin
Murcia

1385
Ballesteros

2

4
1
6
17
4
3
4
24

(11) Valladolid, 1-12-1385, Cartulario 1384-1391, fol. 130.
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Lanceros

Ballesteros

1
3

3

1

1

3
7

3
20
4

26

1
5
60

3

20
4
1
3
60
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Lo más destacado de la relación es que el número de hombres solicitado por Juan 1decrece estableciendo el mismo orden proporcional que ha quedado marcado según la hipótesis de población absoluta de cada uno de los núcleos de población que acabamos de establecer, y en segundo lugar que en 1384, de once ballesteros que se exigían a toda la demarcación geográfica de la actual provincia, siete correspondían a Chinchilla y tres a Albacete, lo que confirma que no solamente eran los dos más poblados, sino también los de un
cierto nivel de rentas más elevadas; a ello se uniría un ano más tarde Almansa y Hellín, contribuyendo en condiciones similares a Albacete, lo que posibleménte se deba a que el año
anterior se le había exigido hasta el limite de sus posibilidades humanas y económicas,
mientras que en 1385 obtuvo la compensación de no ver aumentada su contribución en ballesteros e incluso disminuida la de lanceros; las tensiones con Chinchilla posteriores a
1375 están en el fondo de la casuística.
De cualquier modo los datos son complementarios de los aportados en los de reparto
de servicios monetarios, en el sentido de que la estructura poblacional de los niveles de
fortuna en cada núcleo de población no era la misma exactamente, y por tanto la proporcionalidad en el conjunto de la población tampoco, al margen de cuales fuesen las poblaciones absolutas de cada uno de ellos.

Tendencias emigratorias.

Un trabajo hecho por Menjot sobre la inmigración murciana entre los años 1370-1420
calcula en un 24% del total de personas que se avecindaron en Murcia en ese período,
las que eran de origen castellano, con dos corrientes claras de afluencia, la mayoritaria
procedente de las localidades ubicadas a lo largo del camino que iba hacia Toledo, de donde llegaron a Murcia 23 personas documentadas en las actas capitulares murcianas, yotra
más débil procedente de los núcleos serranos de la frontera granadina, de los que llegaron
doce inmigrantes más.
Hay una absoluta evidencia de que los inmigrantes que quedaron inscritos en la documentación concejil murciana que se conserva, no fueron los únicos llegados a la ciudad en
los anos correspondientes, y por supuesto, que desconocemos cuantos serían además de
estos los llegados los retantes años de los que se han perdido las actas capitulares, pero
es muy verosimil congeturar, que la población establecida en la capital procedente, tanto
del marquesado de Villena como de las encomiendas de la Orden de Santiago, durante la
segunda mitad del siglo XIV tenía una cierta importancia numérica.
Es posible detectar a algunos qe los inmigrantes o a los herederos de otros anterior~s
en un padrón elaborado en Murcia en 1374 (12'), en el que se recogían a todos aquellos vecinos de la ciudad que teniendo unos bienes de fortuna superiores a los 2.000 maravedís se
veían obligados a contribuir a los gastos económicos concejiles con unas cantidades
en función de sus niveles de fortuna; la escala establecida fue de 2'5,5, 10 Y 15 maravedís,
y por ejemplo con el apellido Alcaraz, cuatro vecinos quedaron censados en aquel
documento:

(12),

(12) MENJOT, D.-l'immigration a Murcie et dans son territoire, sous les premiers Trastamares (1370·1420 enviran). Revue d'Histoire economique
et sociale, vol. 53, n. o 2-3, 1975.
(12') Act. Cap. Era 1412. fol. 80 rev. (24-11-1374) y 85 rev. (2-12-1374).
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Gil Garcia de Alcaraz, tejedor - 2'5 maravedís - Parroquia Santa María.
Pedro García de Alcaraz - 2'5 maravedis - San Pedro.
Juan Rodríguez de Alcaraz - 10 maravedís - Santa Catalina.
Pedro Sánchez de Alcaraz - 10 maravedís - Santa Catalina.
Con la denominación de Villena tres:
Diego de Villena - 2'5 maravedís . Santa María.
Alfonso de Villena - 2'5 maravedís - Santa María.
Juan de Villena - 2'5 maravedís - Santa María.
Los dos últimos están inscritos contiguos y probablemente fueran miembros de la
misma familia.
V otros tres inmigrantes más con la denominación de Cuenca:
"La mujer que fue" de Francisco de Cuenca - 2'5 maravedís - Arrixaca.
Francisco de Cuenca - 2'5 maravedís - Santa María.
La mujer de Ferrán Martínez de Cuenca - 2'5 maravedís - Santa Catalina.
Todos excepto dos de ellos, se encontraban en el estrato inferior de los más acaudalados vecinos murcianos; habían conseguido un bienestar económico pero no la riqueza máxima que era posible en la ciudad.
Es de suponer que entre la población murciana restante, que no llegaba a los 2.000 ma·
ravedís, y que sería tres o cuatro veces más numerosa, se encontrasen más vecinos procedentes tanto de las tierras llanas de la Mancha como de las montanas interiores, dado que
estos inmigrantes que ponían tierra por medio entre sus lugares de origen y su futuro, no
eran precisamente los mejor dotados económica y socialmente, salvo excepciones.
Respecto a los núcleos de Veste y Taibilla, Rodríguez Llopis habla de caos demográfico a lo largo del siglo XV y de proceso despoblador ocasionado por varias epidemias de
peste y una intensificación de la actividad militar en la frontera; más concretamente en
Veste "la población solo subsistió en el núcleo defensivo de la fortaleza yen las zonas más
cercanas a ésta" (13). Para Alcaraz, Pretel aporta el dato de que la emigración fue mucho
más acusada que la inmigración en el siglo XIV (14), Y concretamente en la segunda mitad
califica de crisis alcaracena los anos posteriores a la guerra civil que entronizó a Enrique 11,
en los que se unieron para su desgracia, las circunstancias políticas de una ciudad que había sido petrista casi hasta el final de la contienda, con varias epidemias que sucesivamente la azotaron; el resultado de pobreza y despoblación sería la causa básica de esa emigración básicamente documentada.
Por otra parte, en lo referente a los problemas que se plantean en las poblaciones del
marquesado de Villena, Pretel en varias ocasiones ha planteado lo que de crisis política pudo tener para aquellas tierras y sus hombres su dependencia a don Alfonso de Aragón como senor; ha hablado de su autoritarismo en contraposición a unas libertades preexistentes y ha puesto de relieve, que además de la importancia que la Hermandad del marquesado de Villena de 1386 tiene en el proceso de formación de lo que él llama "una clara con(13) RODRIGUEZ LLOPIS, M.- Conflictos fronterizos y dependencia señorial' /a encomienda santiaguista de Yeste y Taibil/a (ss. XII/·XV), pág. 59 Y sigo
Instituto de Estudios Albacetenses, Albacete 1982.
(14) PRETEL MARI N, A.- Una ciudad castellana en los siglos XIV y XV (A/caraz 1300·1475), pág. 23 Y 45. Instituto de Estudios Albacetenses, 1978.
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ciencia de integración" en el marquesado, fue fundamentalmente una organización para la
represión de bandoleros y delincuentes (15); todo ello es suficiente para deducir que la segunda mitad del siglo XIV no fue fácil para las tierras manchegas y que la existencia de inmigrantes en Murcia en aquel período en número desconocido, que los documentos municipales analizados por Menjot no reflejan íntegramente, encaja a la perfección con la realidad sociopolítica que la región vivió.
Aunque el reino de Murcia y la ciudad en particular sufrieron en la misma época un
proceso crítico de enfrentamientos sociales, epidemias y empobrecimiento, sin embargo
ofrecía mayores facilidades al desarrollo de unas mínimas condiciones de vida en dos aspectos: primeramente las derivadas de su condición en sí de ciudad propiamente considerada, la única en toda la Castilla mediterránea desde la que todo el sector oriental de la
frontera granadina se vigilaba y defendía; en segundo lugar en Murcia se necesitaba población y se le daban facilidades para su establecimiento, y de manera paralela el hecho de
que ofrecía a los posibles inmigrantes el cambio de jurisdicción del senorío al realengo,
cualquiera que aquel fuese, orden de Santiago o marqués de Villena. Las franquicias fiscales para los nuevos vecinos en los primeros anos de su asentamiento acabaron siendo valederas para un período de diez anos, y junto a ellas la exención de todo tipo de pechos a
los artesanos más valiosos para la vida de la comunidad y los sueldos que recibían del concejo eran suficientes alicientes para explicar el foco de atracción que Murcia era para determinados individuos, y que en algunos períodos coyunturales se fortalecía.
Uno de estos períodos críticos convertido en crisis coyuntural grave se vivió en torno
a las competencias económicas desatadas entre Chinchilla y Albacete tras la decisión del
marqués de Villena, don Alfonso de Aragón, de transformar legalmente en villa a la segunda en 1375. El hecho se tradujo en la práctica en una disputa por el control de las ferias y
los beneficios globales que su celebración reportaba, mediante el intento de Chinchilla de
garantizar los privilegios usuales aplicados a las de Albacete, a las que se celebraran en su
propio término, rebasando los límites de sus propios intereses de concejo para pasar a ser
una causa de emigración.
En el archivo municipal murciano se conserva una carta del concejo de Chinchilla destinada al de Murcia, fechada el 22 de abril de 1376, que proporciona algunas claves al respecto (16). El concejo chinchillano trataba en ella de reafirmar su derecho a la celebración
de esas ferias, que aunque localizadas en el término de la hasta entonces aldea de Albacete por razones prácticas de más fáciles comunicaciones geográficas, habían sido concedidas, según su propia interpretación, por privilegio real a la propia Chinchilla, y de ahí la base legal para no resignarse a perderlas; con decisión anunciaba su voluntad de celebrarlas
en su propio término, alegando que " ...porque las dichas ferias son nuestras por privillejos
que dellas avemos, estable~emos e ordenamos las dichas ferias aquí en esta dicha villa de
Chinchilla en aquellos mismos tiempos que las soliamos taser en el dicho lugar de
Alua~ete .••".
Comunicaba una decisión ya tomada porque algunos murcianos solían ir a negociar a
las dos ferias que anualmente se celebraban: la primera del 1 al 15 de mayo, tras la temporada económica de las cosechas invernales, y la segunda rematando el ciclo veraniego de
(15) PRETEL MARIN, A.- En torno ala incorporación del marquesado de Villen, ala Corona Castellana en 1395. AI-Basit, n. 06,1979 Y Convenios, her·
mandades y juntas...
(16) Act. Cap. Era 1414, fol. 138 rey. (26-4-1376).
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los ganados que por entonces se ~isponían ya a buscar tierras más cálidas, del 1 al 15 de
septiembre, que es la que pervivió secularmente hasta enlazar con su institucionalización
contemporánea ya en el siglo XVIII, con formas y modos distintos.
La franquicia que se anunciaba en el documento como uso tradicional de un acontecimiento comercial que se daba por conocido sobradamente, dejaba excluída la alcabala
" ...como vos sabedes•••"; hay en la carta chinchillana un tono de firmeza respecto a la explotación de unos beneficios económicos que consideraban de su propiedad y al mismo
tiempo la evidencia de que el problema sería entendido en Murcia y las poblaciones de su
jurisdicción como consecuencia de lo habitual que resultaba que algunos de sus vecinos
participaran en ellas desde hacia tiempo; se respira la sensación de que las ferias tenían ya
una antigüed~d de años en 1375, que corre paralela a los probables orígenes de la fundación de la villa en la época de don Juan Manuel (í7).
Hay noticias de algunos negocios realizados en 1374 por carniceros murcianos en las
dos ferias de Albacete, a través de los problemas económicos planteados por los peajes
con los que se encontraban al atravesar el término de Hellín y el puerto de La Losilla: están
documentados los 750 carneros y machos cabríos comprados para el abastecimiento murciano en la feria de primavera, y en la de septiembre de aquel año quedaron registradas las
dificultades que tuvo por el mismo motivo otro carnicero murciano, Aparicio Martínez, cuyas reclamaciones ante el concejo coincidieron con las de otros vecinos, tanto en lo que
consideraban agravio de los hellineros como en el viaje que habían efectuado desde Albacete al regreso de su participación en la feria (18); se trataba de un considerable negocio,
que si para los de Chinchilla mucho más poblada tenía tanto valor como para asegurarse su
beneficio, mucho más lo tendría para Albacete en los momentos en que empezaba su propia andadura.
La postura adoptada por Chinchilla referente a las ferias no hizo sino aumentar aún
más las grandes diticultades humanas y económicas que la región atravesó durante toda la
guerra civil castellana; para el pequeño núcleo de Albacete las ferias representaban un estímulo económico y la posibilidad de obtención de recursos complementarios y numerario
a los que los vecinos no estaban dispuestos a renunciar sin más; por ella las presiones de
toda índole ejercidas por los chinchillanos para que las ferias no se les fueran de las manos
supusieron un duro golpe para aquellos que estaban en condiciones de beneficiarse de
ellas por más acaudalados y por tanto en condiciones de negociar. Evidentemente serían
muy pocos los afectados a este nivel, pero existieron, como Diego de las Mesas, quien propietario de una cabaña de ovejas valorada en 5.000 maravedís optó por pedir vecindad en
Murcia, donde el molinero Gil Ruiz le sirvió de fiador (19) ante el concejo murciano, apenas
un mes después de la decisión tomada por los chinchillanos. Cereales y ganado lanar se
unían en los lazos humanos de solidaridad de estos dos hombres, como de hecho lo estaban en los negocios de las ferias que así se disputaban.
Ciertamente, el estudio de estos hechos pone de manifiesto además de las reclamaciones económicas que quedaban establecidas a través del comercio desarrollado en estas ferias, el mero hecho de su existencia en el siglo XV, con un grado de desarrollo regio(17) PRETEL MARI N, A.- Don Juan Manuel, señor de la l/anura (Repoblsción y gobierno de la Mancha albacetense en la primera mitad del siglo XV). Instituto
de Estudios Albacetenses, 1982.
(18) Act. Cap. Era 1412, fol. 29 rev. (29-7-1374) y 59 rev. (15-9-1374).
(19) Act. Cap. Era 1414, fol. 151 rev. (25-5-1376).
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nal suficiente como para afirmar que el germen de la feria septembrina no estuvo en los si·
glos XVI y XVII, tal como se venía admitiendo a niveles eruditos desde hace casi un siglo
(20), como etapa previa a la concesión en el siglo XVIII del privilegio de feria franca por parte
de Felipe V.
Como ya hemos expuesto anteriormente, otro grave problema coyuntural que impulsó
el movimiento emigratorio manchego, fue la pérdida del marquesado de Villena por don Alfonso de Aragón, y la implantación radical del poder real, cuyo ejemplo mejor conocido es
el de Chinchilla; el número de emigrantes, documentados,. hacia Murcia aumentó progresivamente desde 1395 a 1397. Esta es la relación de anotados en el área geográfica que nos
ocupa:
1395 - Pedro Sánchez - Alcaraz.
Lope García y Juan Clemente, hermanos· Chinchilla.
1396 -Guillamón Sánchez - Chinchilla.
Juan García - Chinchilla.
Juan García de Valdeganga - Chinchilla.
Juan Alonso - Huete.
Pedro Gómez - Albacete.
Sebastián López - Huete.
Alonso Sánchez de Dávila - Villarreal.
Benito Sánchez - Chinchilla.
Alfonso Fernández, tundidor - Alcaraz.
Domingo Sánchez - Chinchilla.
Gil García de la Atalaya y su madre - Chinchilla.
Bartolomé Martínez - Tobarra.
Bartolomé Sánchez de Alarcón - Tobarra.
Pascual Sánchez - Valdemeca.
1397 - Pascual García - Alcaraz.
Diego Gil de la Parrilla - Chinchilla.
Miguel Sánchez - Chinchilla.
García Martínez Peralejo - Chinchilla.
Juan Fernández - Fuentellana.
Juan Ibáñez - Fuentellana.
Miguel Sánchez - Fuentellana.
Lázaro Martínez de Valdeganga . Tobarra.
Pablo Martínez - Belmonte.
Domingo Fernández - Pedernoso.
Juan Sánchez - Alcaraz.
Toledo Sánchez - Alcaraz.
Juan Martínez - Alcaraz.
Puede apreciarse que aunque el predominio fue netamente chinchillano, hubo individuos que llegaron a Murcia de muy diversos puntos de la Mancha, incluída la actual provincia de Cuenca, unos como huídos y otros como hombres del propio adelantado, como el
(20) SANCHEZ TORRES, J.- Apuntes para la Historia de Albacete, pág. 87. Imprenta y librería Eliseo Ruiz, Albacete 1916.
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caso de Juan Alonso de Huete. En segundo lugar la corriente procedente de la Sierra de Al·
caraz, es menos intensa, pero posiblemente fue más sostenida a lo largo del tiempo, fue
una especie de goteo humano sobre Murcia constante, como constantes eran los intereses
militares y ganaderos que unían estos territorios al concejo de Alcarazy a las encomiendas
de la Orden de Santiago. A partir de 1398 este flujo excepcional se interrumpió para volver a
la situación ordinaria anterior. La tranquilidad temporal había llegado a las tierras de la región manchega.

APENDICE DOCUMENTAL

Chinchilla, 1376-IV-22.
Reafirmación del concejo de Chinchilla de que las ferias celebradas en Albacete le pertenecían, a partir de la declaración de villa otorgada a ésta por el marqués de Vlllena don Alfonso de Aragón en 1375. Archivo Municipal de Murcia, Actas Capitulares Era 1413-1414, sábado 26-4-1376., folio 138 rev.

A todos quantos esta carta vieren, que Dios honrre e guarde de mal. De nos el conc;eio
e offic;iales e ames buenos de Chinchiella vos enviamos mucho saludar commo aquellos
para quien querriamos que Dios diese muncha honrra e buena ventura quanta vos queriades. Ya sabedes en commo las ferias que se solían taser en Aluac;ete nuestra aldea por nos
por quel preuillejo de las dichas ferias es dado a nos et vos o alguno de vos soliades venir a
las dichas ferias al dicho lugar de Aluac;ete, et agora fue merc;ed de nuestro sennor el marques de faser villa al dicho lugar de Aluac;ete et porque las dichas ferias son nuestras por
preuillejos que dellas avemos, establec;emos e ordenamos las dichas ferias aqui en esta dicha villa de Chinchiella, en aquellos mismos tiempos que la soliamos faser en el dicho lugar Aluac;ete, por vertud de los dichos preuillejos et en aquella manera e condic;iones que
se salian usar las dichas ferias, et es a saber que la primera teria comienc;a primera dia de
mayo et la otra feria comienc;a primera dia de setiembre, durando cada una de las dichas fe. rias quinse dias francos por entrada e por sallida de todos los derechos e prendas segund
ques acostumbrado, saluo alcauala que se non escusa commo vos sabedes. Et por ende
vos enbiamos faser saber e c;erteficar, porque vos rogamos que lo fagades asy pregonar en
vuestros lugares e juredic;iones et de cada uno de uos, et por esta carta aseguramos a vos e
a cada uno de uos que a la dicha nuestra feria vinieredes e vinieren que les seran guardadas
las franquezas e libertades e usos e costumbres que las dichas ferias solían auer de cammo dicho es. Et porque desto seades c;iertos enbiamos vos esta nuestra carta abierta e sellada con nuestro sello. Fecha veynte e dos dias de abril era de mili e quatroc;ientos e catar·
ce annos.

M. LL. M. C.
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LA REVUELTA ANTISEÑORIAL DE 1395 EN EL MARQUESADO DE VILLENA
Aurelio Pretel Marín
Instituto de Estudios Albacetenses

Son frecuentes, en la Castilla de fines del siglo XIV, los alborotos antiseñoriales, motivados en parte por la creciente oposición de los villanos a los abusos de la aristocracia,
que por entonces intentaba compensar la rápida caída de sus rentas con presiones sobre
los campesinos; y en parte también por la subida al poder de Enrique 111, quien, pese a su
enfermiza constitución, se impuso la tarea de asegurar la autoridad real sobre el poderío de
una nobleza indisciplinada que había campado a sus anchas en los dos reinados precedentes.
Los sucesos de 1394 en Feria, Zafra y Baeria, presentan todavía al Monarca como obligado defensor de intereses senoriales frente a los villanos rebeldes (1). Pero pronto cambiará esta política, con el enfrentamiento entre don Enrique y un sector de la nobleza: los "epígonos trastamaristas", entre los que hay que incluir a la reina Leonor de Navarra y al marqués de Villena, don Alfonso de Aragón. Todavía en el ano mencionado, el Rey respalda,
cuando no provoca directamente (caso de Sepúlveda), el alzamiento de diversas villas de
dona Leonor, que solicitan su admisión en los dominios de la Corona (2). Con ello se sienta
un precedente que no tardará en tener amplias repercusiones.
En el caso del Marquesado de Villena, de mayor importancia y extensión geográfica,
aunque algo más tardío (iniciado ya en 1395), la Corona vuelve a adoptar la misma postura;
pacta con los revoltosos, aprovechando su resentimiento antiseñorial, y hasta dirige la
operación, en contacto permanente con los emisarios de los pueblos sublevados. Estos
buscan sacudir el yugo feudal e integrarse, sin merma de sus privilegios y libertades, en
una Monarquía a la que se considera protectora de tales derechos. Por su parte, don Enrique desea desembarazarse de un noble peligroso y de dudosa lealtad, y extender su autoridad a esta zona fronteriza con el reino de Valencia y con la conflictiva región murciana. Ambos objetivos son coyunturalmente coincidentes en 1395, aunque no tardarán mucho en
dejar de serlo. El análisis de las causas, desarrollo y efectos, de esta tensión entre la tendencia autoritaria del Estado, el foralismo municipal de las villas del señorío de Villena, y el
poder del Marqués don Alfonso, víctima al fin de la alianza entre su soberano y sus vasallos, constituye el tema de la comunicación que presentamos.
Hasta hace poco, el proceso de reversión a la Corona del estado de Villena, que se inscribe en el marco del enfrentamiento entre la autoridad real y los magnates, pero también
en el de los conflictos antisenoriales, había sido presentado como fruto exclusivo de una
decisión unilateral del Monarca, que, mediante compensación al Marqués por los derechos
que le arrebataba, habría decidido reincorporar el señorío, sin intervención importante, al
parecer, de los villanos. Es una visión desenfocada y parcial. En un pequeño trabajo publi(1) VALDEON BARUQUE, Julio.-los conflictos socieles en el reino de Castilla en los siglos XIV y Xv. Siglo XXI Editores. Madrid, 1975. Págs.
111·115.
(2) GONZALEZ RUIZ·ZORILLA, Atilano.· "La resistencia al dominio senorial: Sepúlveda bajo los Trastámara". Cuadernos de
Historie. Anexos de Hispenie. 3, 1969. Pág. 307 Y sigs.
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cado hace unos años (3), nosotros mismos manifestábamos ya nuestras sospechas de que
el problema fuera mucho más complejo, y aportábamos demostración documental de un
entendimiento entre el Rey y algunos pueblos del Marquesado. Ello daría a toda la argumentación jurídica que tradicionalmente ha servido para explicar el hecho (4) el valor de
simple pretexto legal, y aportaría una nueva perspectiva, caracterizada por un marcado tinte de revuelta antiseñorial en defensa de los fueros y libertades municipales y regionales,
con incorporación, a veces, de otras reivindicaciones menores de índole local o sectorial.
Suponíamos también, ya por entonces, que villas como Chinchilla, tal vez la mayor y
más perjudicada por el régimen señorial en todo el Marquesado, no pudieron estar ausentes del movimiento emancipador; y que seguramente el alzamiento fue fruto de un pacto
largamente preparado con las autoridades reales, aprovechando una coyuntura favorable
de ausencia del señor, caído en desgracia, y de euforia antinobiliaria en otros lugares de
Castilla. Ahora volvemos sobre la misma idea, con nueva documentación y mejor perspectiva, intentandd un análisis más detallado del fenómeno, uno de los más interesantes del
acontecer castellano del momento, y también de la larga historia del señorío de Villena, en
la que, si bien no faltaron otras acciones de este tipo, frecuentemente incluso aú.n más violentas y enconadas (5), pocas tuvieron el grado de preparación, unanimidad y éxito, alcanzado en 1395. Las noticias que conservamos sobre Chinchilla nos servirán de eje central en la
expo~ici6n. En torno a él agruparemos otras, procedentes de diferentes localidades, con
las que intentaremos matizar nuestra interpretación de tan trascendentes sucesos.
En general, como ocurriera en casi toda Castilla, las causas remotas de las tendencias
antiseñoriales en el Marquesado, que a la larga incidirán en el alzamiento que estudiamos,
se fraguan en la guerra civil de los años sesenta del siglo XIV y en la penosa posguerra. En
este período, que rompió la cohesión interna del territorio, anteriormente unido en torno a
los Manuel, haciendo nacer entre sus pueblos motivos de fricción e implicándolos en las
rencillas de la poderosa nobleza triunfante, casi se deshizo la obra de don Juan Manuel.
Las ambiciones nobiliarias (Constanza ~1anuel, el conde de Carrión, y la Orden de Santiago) crisparon el ambiente de la comarca durante años. Al fin, tras vencer la resistencia de
los concejos, que se opusieron a recibirle por señor, don Alfonso de Aragón, beneficiario
del Marquesado por una de aquellas "mercedes" enriqueñas, vino a reorganizar la vida en
(3) Nos referimos a un artículo breve, titulado "En torno a la incorporación del Marquesado de Villena a la Corona Caste·
llana en 1395", publicado en AI·Basit, Revista de Estudios Albacetenses, N. 06, Albacete, 1979. Págs. 163-176. En él ofrecíamos una
primera visión, que este trabajo pretende mejorar y ampliar, del problema que tratamos, y algunos documentos de im·
portancia relativos al mismo. Recomendamos su consulta, pues la brevedad del espacio disponible en esta comunica·
ción nos impide volver sobre ellos. La misma razón nos llevará a suprimir muchas citas y referencias bibliográficas,
que también pueden encontrarse allí. No obstante, es preciso relacionar algunas publicaciones que directamente aluden al asunto que nos ocupa. Además de la Crónica de Enrique /11 de L. de Ayala (B.A. E. T. LXVIII, Madrid, 1953), y de los Anales
de Zurita (1. Fernando el Católico, Zaragoza, 1978), están las obras de Mitre: Evolucíón de la nobleza en Castilla bajo Enrique 111 (Valla·
dolid, 1968), y "Señorío y Frontera. El Marquesado de Villena entre 1386 y 1402). fMurgentana XXx. Págs. 60 y sigs.). Tam·
bién, la de Passtor Zapata, J. L.. "Un ejemplo de apanage hispánico: el señorío de Villena (1250-1445)", en Revista dellnsti·
tuto de Estudios Alicantinos. N. 031,1980. Págs. 16-40; y la de Suárez Fernández, L.- "Estudios sobre el régimen monárquico de
Enríque 111 (Hispania, 1954), y Torres Fontes.- "Murcia en el siglo XIV" ( en A.E. Medievales, 7. Barcelona, 1970-1971).
(4) Ver las adiciones de Zurita, en la Crónica del rey don Enrique /11 de Castilla, de López de Ayala, ed., cit. Pág. 256. También, en los
Anales de Arag6n, del mismo Zurita, X-L1V.
(5) Nos referimos a las que los pueblos del señorío de Villena llevaron a cabo contra los infantes de Aragón y contra los
Pacheco durante el siglo XV. Ver nuestro trabajo: "Algunas acciones militares de Albacete y su comarca en las luchas
de los Infantes de Arag6n", AI·Basit, Revista de Estudios Albacetenses, N. o 10,1981. Págs. 5-72, y el conocido estudio de TORRES
FONTES, J.- "La conquista del Marquesado de Villena en el reinado de los Reyes Católicos". Hispania, L, 1953.
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común y las tradiciones de la zona, reconstruyendo aquel poderoso conjunto senorial. Pero, pese a sus esfuerzos por congraciarse con sus vasallos y hacerles olvidar lo forzado e
irregular de su advenimiento, seria considerado como un intruso (6). Su condición de extranjero y su carácter, en una etapa dura en que no resultaba fácil ganar prestigio y popularidad, le enajenaron, además, muchas simpatías. Siempre comparado, y siempre de manera
poco ventajosa, con sus antecesores, a quienes la mitificación popular consideraba modelos de caballeros protectores de sus súbditos, hubo de endurecer progresivamente su postura, obligado, además, por sus constantes apuros económicos. Así, la hostilidad e indiferencia con que fue acogido se transformaron lentamente en resentimiento y odio al sistema, alentado desde los anos ochenta por el ejemplo de las cada vez más frecuentes acciones de resistencia antisenorial protagonizadas por las vecinas poblaciones de Las Penas y
Alcaraz, y, en general, por el ambiente levantisco en Castilla entera.
Existen también otras razones, no siempre fáciles de rastrear, que influyeron en la
creación del descontento popular y fueron debilitando la posición del Marqués, aún cuando durante muchos anos nadie se atreviera en su tierra a enfrentarse abiertamente a él.
Responden a una suma de factores estructurales y coyunturales, de carácter geoestratégico, jurídico, político y económico, que afectaban al territorio en general; así como
a otras causas más concretas y localizadas, relacionadas con la actitud del propio don Alfonso.
En primer lugar, cabe destacar el carácter fronterizo del Marquesado, que en este y
otros momentos de su Historia lo hizo punto esencial en las relaciones bilaterales y puerta
para eventuales invasiones aragonesas. Su posesión por un noble de carácter y costumbres más aragonesas que castellanas, y emparentado con aquella familia real, que siempre
pretendió utilizarlo como un agente en Castilla, había levantado ya los recelos de algunos
magnates, y en particular del Arzobispo de Toledo, que llegó a aconsejar a Juan I la incorporación a la Corona de tan importante senorío... "porque pareció que no convenla que un tal estado estuviese en poder de un señor tan grande como era e/ Marqués, siendo de /a casa real de Aragón" (7). Es claro que tampoco
a sus vasallos se les ocultaba el peligro de ver su suelo convertido en campo de batalla o
en lugar de tránsito de tropas. No hay que olvidar las tensas relaciones entre ambos reyes,
ni las prolongadas estancias en Valencia de don Alfonso, que poseía allí grandes intereses.
Por esta causa, y por el abandono de sus obligaciones en la corte del joven Enrique 111, crecía en ésta el número de sus enemigos, y su posición se hacía cada vez más precaria.
Contribuian a alejarle del Rey algunos problemas nacidos de sus peculiares circunstancias familiares. Particularmente, el conocido asunto de la dote que recibió por el matrimonio de sus hijos con las infantas Juana y Leonor, tías de Enrique 111, dinero invertido en
pagar rescate a los ingleses tras el desastre de Nájera, que ahora no podía devolver pese al
incumplimiento del compromiso. El mayor, y heredero del Marquesado, había muerto en Al·
jubarrota, por lo que don Alfonso hizo jurar por sucesor, en una junta de procuradores de
su pueblos, celebrada en Almansa en 1386, a su nieto don Enrique. El otro hijo, don Alonso,
preso durante largos anos, se negó siempre a casarse, alegando la mala fama de la novia,
dona Leonor. Ambas princesas reclamaban ahora la devolución de su dote y pedían al
(6) PRETEL MARI N, A.- "Las armas de los Manuel en la heráldica municipal de la provincia de Albacete". AI·8asit, Revista de Es·
tudios Albacetenses, N. o 11. Pág. 5·25. También, PRETEL MARIN, A.- "Convenios, hermandades y juntas medievales en la
Mancha de Montearagón". Anales U.N.ED. Centro Asociado de Alb8cete, 1, 1979. Pág. 219-251. Ver, especialmente, 226·229.
(7) Cr6nica de Enrique 111, de L. de Ayala. Pág. 256. Anales de Arag6n, de Zurita. X-L1V.
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Monarca, su sobrino, que embargara el senorío, lo que daba a éste, en caso de. decidirse a
utilizarlo, un magnífico pretexto jurídico para despojar a un noble que le resultaba incómodo. De nada serviría al Marqués decir que había traspasado sus dominios a su nieto, pues
era él, y todos lo sabían, quien continuaba gobernándolos (8).
Estos motivos fueron importantes, sin duda, desde una perspectiva externa, pero hubo otros que influyeron más. En primer lugar, el autoritarismo creciente del Marqués, que
irritaba a sus vasallos e inquietaba a los cortesanos y a los procuradores de las Cortes. En
las de Guadalajara, de 1390, los representantes del tercer estado, hablando sin duda a instancias de los pueblos del Marquesado, que por ser de senorío estaban privados de voz, se
quejaban de que don Alfonso no permitía que en sus tierras fueran obedecidas las cartas
del Rey, y de que impedía cualquier apelación a la Corona, comportándose como un monarca absoluto (9). Quejas similares oiremos también luego, a modo de justificación de la rebelión de 1395, en algunos lugares del Marquesado, como la Puebla de la Almenara, que expresará la desesperación de su vecindario al no poder protestar de los abusos que padecía
ante superiores instancias (10).
La implantación forzosa de autoridades de designación senorial, jueces, merinos, etc.,
tuvo, dentro de unos límites prudentes, gran contestación popular, sobre todo, con oca·
sión de desafueros por ellos cometidos. Ya en 1388, los vecinos de Villena se querellan
contra el merino y el alguacil del Marqués, que cobraban carcelajes a presos inocentes. Pa·
sada la rebelión, en 1395, se acusaría a don Alfonso de haber nombrado tales oficiales contrariando los usos y privilegios de los pueblos (11).
Si grave fue el quebrantamiento de los privilegios de carácter político y de las libertades públicas, más lo fue, desde el comienzo de los anos ochenta, el verdadero atentado
que contra el comercio, base económica fundamental del Marquesado, significaron los
aranceles con que don Alfonso gravó el tráfico de mercancías y ganados, y el incremento
de los impuestos. En algún caso, como el de Puebla de la Almenara, el diezmo llegó a pagarse por duplicado (una vez al Marqués y otra vez a Rodrigo de Cervera, a quien éste había
cedido el lugar) (12). En general, aunque carecemos de estudios que cuantifiquen el tema,
cabe casi asegurar una fuerte intensificación de la presión tributaria, que hizo la situación
de los villanos bastante peor que la de tiempo de los Manuel, con justicia anorados en este
sentido.
Ya se ha observado, tanto en el caso de las Ordenes Militares como en el de la nobleza
láica, la tendencia a compensar el general descenso de las rentas con presiones sobre los
propios vasallos, sí, pero también sobre los comerciantes y ganaderos que atravesaban
sus tierras, hasta el punto de llegar a producir verdaderos colapsos de la actividad mercantil. Ello es especialmente visible en el Marquesado, cuyos pueblos vivían de la ganadería,
los pastos, y el tráfico fronterizo, cuando no del contrabando abierta y sistemáticamente
ejercido a la sombra de viejos privilegios. Los pesados tributos de aduana y almojarifazgo
hicieron retraerse a los mercaderes, y el servicio y montazgo cobrado indiscriminadamente, con frecuente usurpación de los derechos reales, alejaría a los rabadanes de Murcia y
Castilla, que solían pasar por estos parajes. Los mismos concejos, para salvar sus maltre(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

ZURITA.- Ana/es.•. X-L1V.
L. de AYALA.- Crónica... Enrique 1//. Págs. 141.
PASTOR ZAPATA.- "Un ejemplo de apanage..." Pág. 36.
SOLER GARCIA, J. Maria.- La re/ación de Vil/ena de 1515. LE.A., Alicante, 1974. Pág. 266-267.
PASTOR.· Ob. Cit. Pág. 36.
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chas economías, recurrirían también a veces a estos procedimientos, ávidos de un dinero
fácil y rápido, sin comprender que asi arruinaban su futuro, forzosamente ligado a una necesaria liberalización y desgravación que atrajera, en lugar de obligarlos a buscar otras rutas, a los comerciantes de las comarcas vecinas.
La sangría a que los oficiales concejiles o senoriales sometían a quienes cruzaban el
Marquesado acarrearía, además, frecuentes represalias por parte de los concejos perjudicados, particularmente Alcaraz y Murcia. Ello daría lugar a multitud de pleitos, recrudecidos en especial en los anos ochenta y noventa, a raiz de los nuevos aranceles del Marqués,
mucho más rigurosos que los de anteriores senores, y lesivos para los intereses y los derechos adquiridos por aquellas poblaciones (13). Muy expresivas son las quejas de los procuradores murcianos que, en Julio de 1384, en Albacete, firmaban con el senor de Villena
unos acuerdos que los eximían de pagar portazgo y montazgo en Hellín y Chinchilla, dando
así una solución momentánea al problema (14). Un problema, por otra parte, muy generalizado y de difícil arreglo, pues las ordenanzas aduaneras de don Alfonso habían llegado a
crear una auténtica separación fiscal entre su tierra y la del Rey, cuyos moradores eran
considerados aquí poco menos que como extranjeros, y tratados en igualdad de condiciones con los aragoneses (15). Naturalmente, tan rígida política afectaría también a estos últimos, y no sólo a ellos, sino incluso a los pueblos del propio Marquesado que vivían volcados al tráfico con el vecino reino. En 1393, ante las protestas de Villena, el senor tenia que
reprender a Juan Núnez de Lajas, su arrendador de los impuestos sobre panas y mercancías que entraban de Aragón o salían hacia Castilla, exigiéndole que no cobrase diezmo alguno a los privilegiados habitantes de dicha villa (16).
No sÓlo los forasteros, sino también los naturales, sufrían estos perjuicios. Es ilustrativa la frecu.encia con que el Marqués tiene que moderar el celo de sus recaudadores o prohibir a los concejos de su senorío que extraigan a los mercaderes los recursos necesarios
para resarcirse de sus pérdidas, o que acoten dehesas ilegales en perjuicio de la comunidad de pastos de antiguo existente en el Marquesado. En 1377, debía intervenir en un pleito
sobre pago de borras entre Villena y Almansa, y en el mismo ano, así como en 1382, fijaba
las tarifas a pagar en los puertos de Almansa y Yecla, tratando de defender a los moradores
de Villena. Muy interesante es la carta de 6 de noviembre de 1374, por la que ordenaba a su
recaudador judío del de Almansa que no pidiese a los vecinos de esta villa almojarifazgo o
diezmo alguno sobre la lana de sus ovejas merinas, que de antiguo podían vender en Aragón, o a mercaderes de dicha procedencia (17).
No insistiremos en esta casuística. Son muchos los documentos, en su mayoría ya pu(13) Archivo Histórico Provincial. Albacete. MUN. Leg. 11. Libro copia de privilegios de Chinchilla. Fol. 53 y sigs. Pleito
entre Alcaraz y Chinchilla, en 1390. Del mismo ano hay otro entre Malina Seca y Chinchilla, en el mismo libro, fols. 4752. De 1380 a 1382 hay varias referencias a pleitos entre Alcaraz y Albacete o Chinchilla por el portazgo de Balazote,
asi como otra sentencia real, de 12 de marzo de 1384, entre Chinchilla y Murcia, todas en el Archivo Histórico Provincial. Albacete. En el Archivo Municipal de Murcia se conservan otras muchas. Ver MARTINEZ CARRILLO, M. LL.- "La
ganaderla lanar y las ordenanzas de ganaderos murcianos de 1383", en Miscelánea medieval murciana. IX. Pág. 121 Y sigs. Es·
pecialmente, pág. 134.
(14) Este interesante acuerdo será objeto de una comunicación del Sr. Veas Arteseros en este mismo congreso. Eludi·
mas, por tanto, referirnos a él más detalladamente.
(15) Archivo General de Simancas. Div. de Castilla, 11-21. Ordenanzas del Marqués.
(16) SOLER.- La relaci{Jn... Pág. 267·269.
(17) PRETEL MARI N, A.- Alm8nsa Medieval Una vil/a del señorlo de Vil/ena en los siglos XIII, XIV y Xv. Págs. 74, 207 y 219. También, SOLER.· La
Relación... Págs. 259, 267.
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blicados, que podríamos citar, pero su contemplación no haría sino alejarnos de nuestro
objetivo. Bastará sintetizar las consecuencias de la situación creada, senalando lo que todos ellos indican: colapso de la actividad económica comercial y ganadera, decadencia del
mercado, disminución del consumo y empobrecimiento del nivel de vida, etc. La caída de
los ingresos municipales obligó a los concejos a adoptar posturas insolidarias, en un vano
Intento de salvarse de la crisis a costa de los demás. Las oligarquías que en cada pueblo
controlaban el poder local, y que en buena parte basaban su potencia en el tráfico pecuario
o de mercancías, se veían arrastradas a la ruina general, y forzadas, además, a contribuir en
mayor medida al sostenimiento de los gastos públicos, al mermar los recursos propios y
de sus respectivas comunidades. Personas que habían aceptado el dominio senorial del
Marqués con cierta tolerancia, aunque no de buen grado, e incluso habían sacado partido
de él en los tiempos anteriores, chocaban ahora con el sistema, se enfrentaban a las autoridades, merinos y jueces, arrendadores y guardas de los puertos, y comen~aban a desear
verse libres de soportar su presencia. El pueblo lI~no y simple, cansado de sus malas condiciones y proclive siempre a arropar cualquier iniciativa contra el poder establecido, difundía el descontento y preparaba, sin duda, el ambiente de la revuelta.
Al no tener voto en Cortes, los pueblos del Marquesado no podían expresar su angustiosa situación, pero es probable que utilizaran los servicios mediadores de algunas villas y
ciudades realengas, que actuarían como vehículo transmisor de sus quejas ante el Monarca y obtendrían confirmac'iones de privilegios para los súbditos del Marqués, y hasta llamadas al orden para éste. El 20 de agosto de 1379, Juan I había ratificado a Villena las franquezas concedidas por Enrique 11 en 1370, cuando aún no era de senorío (18). El 1 de abril de
1382 se hace lo mismo con las que Chinchilla había recibido de los reyes anteriores y, sobre todo, de los Manuel, mencionados con especial insistencia, lo que resulta muy significativo por lo que ello tenía de inevitable comparación entre la situación presente y la existente bajo la anorada y desaparecida familia senorial, tenida por pro~ectora de las libertades municipales. Aún, en las Cortes de Burgos de 1392, Enrique 111 volverá a reforzar los derechos contenidos en este documento y cita expresamente a don Juan Manuel, don Fernando y dona Blanca (19), en un gesto que viene a reafirmar, por una parte, siquiera de manera teórica, la autoridad monárquica sobre el estado de Villena, ya recordar al noble su obligación de respetar, como había jurado durante la ceremonia de homenaje, las tradiciones y
derechos adquiridos de sus vasallos.
Ciertamente, el Marqués no fue popular entre sus súbditos. Sus esfuerzos por hacer
olvidar a don Juan Manuel, y por buscar simpatías, presentándose a sí mismo como continuador de su obra, sólo tuvieron un éxito relativo al principio de su mandato (20). Incluso
sus concesiones a la participación en materia política y de orden público (convocatorias de
juntas con los procuradores de las villas, licencia para organizar una hermandad armada
contra el bandolerismo, que los mismos concejos gobernarían, etc.), no le reportaron toda
la adhesión que seguramente esperaba (21). Luego, cuando se decidió a adoptar una actitud
de firmeza, implantando un régimen autoritario y exigiendo tributos que, en buena medida,
(18)
(19)
(20)
(21)

SOLER.· La re/ación... Pág. 260·261.
Arch. Hist. Prov. Albacete. MUN. Lego 11. Libro de copia de privilegios de Chinchilla. Fols. 107-108.
PRETEL.- "las armas de los Manuel ..," Págs. 12·14.
PRETEL.- "Convenios, hermandades y juntas medievales... " Págs. 227-229.
MITRE.· "Senorlo y Frontera..." Págs. 51·62.
TORRES FONTES, J.- lila Hermandad del Marquesado de Villena en 1386". Revista V/LENA. N.O 23. Alicante, 1973.
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recuerdan los "malos usos" que las Cortes atribuyen por estos anos a la aristocracia castellana (22), la frialdad inicial fue trocándose en resentimiento por parte de los villanos, y en
un endurecimiento de posturas por la de don Alfonso.
Junto a los desafueros de carácter económico, otros, quizá más humillantes, contra
los derechos municipales, motivan nuevas quejas en algunos pueblos. Parece observarse,
en efecto, en la actuación de don Alfonso, una cierta tendencia a favorecer las pretensiones de los pequenos concejos en sus litigios con las villas mayores de su señorío, no sabemos si con el fin de permitir un mejor poblamiento de los primeros, como él mismo asegura, o, por el contrario, para perjudicar del iQeradamente a las clases acomodadas que controlaban las segundas, presumiblemente menos dóciles y más proclives al descontento
que los simples campesinos. Así, por ejemplo, había hecho villa y separado de la jurisdicción de Chinchilla a la aldea de Albacete (1375), dándole un pequeño término geométricamente delimitado, y autorizando a sus moradores a utilizar las tierras chinchillanas (23). Naturalmente, Chinchilla no se resignó, y procuró estorbar este derecho con presiones y represalias, buscando la reincorporación del pequeño municipio a su control. Sin embargo,
las protestas de Albacete siempre encontraron amparo en el Marqués y en la misma Corona, que había realizado la segregación a petición de aquél.
De la misma manera, Alarcón desearía recuperar, seguramente, su antigua jurisdicción sobre Belmonte (24), villa apartada de su término desde 1367, en plena guerra civil, posiblemente como reconocimiento señorial por haber aceptado su autoridad tan tempranamente, cuando la mayor parte del Marquesado ni le obedecía, ni estaba siquiera a favor de
la dinastía Trastámara. Por su parte, Chinchilla y Jorquera se esforzarían por cobrar impuestos en Montealegre y Carcelén, antes lugares de Sancho Manuel, que la contienda civil había puesto en sus manos por concesión de Pedro 1, y que ahora eran reclarnadas por
Constanza Manuel, adicta a la nueva casa real y al bando vencedor. Es probable también
que Jorquera pugnara por recobrar el dominio de Alcalá del Júcar, emancipada en 1364 por
.privilegio de Pedro el Cruel, y que, ésta se resistiera ahora a perder su villazgo (25).
Ese favor prestado por don Alfonso a los lugares pequeños, como Albacete y Belmonte, que progresaban rápidamente, contra los intereses de las villas rancias, como Chinchilla o Alarcón, le enajenó simpatías en la numerosa población de éstas, y no le proporcionó,
en cambio, demasiado apoyo en aquéllas, cuyo vecindario era mucho menor y, además, padecía en igualo mayor medida los efectos negativos de su política: restricción de libertades públicas y descenso del nivel de vida con la contracción del tráfico y el peso de los impuestos. Además, algunas antiguas aldeas fueron concedidas en señorío territorial, a efecto de disfrute de rentas, a caballeros paniaguados del Marqués (Rodrigo de Cervera, por
ejemplo), que superaban los malos modos de éste en la percepción de tributos (26).
En cualquier caso, la libertad con que don Alfonso disponía de sus pueblos, para segregar aldeas o entregarlas a otras personas, le acarrearía más enemistades que simpatías.
Por otra parte, a veces se inmiscuía en la administración de las riquezas municipales, como
cuando en 1386 mandó a Villena y Sax dar su agua sobrante a los aragoneses del valle de
(22) VALDEON BARUQUE, J.-los conflictos sociales... Pág. 100-105.
(23) CARRILERa MARTINEZ, R.- libro de los privilegios de la Villa de Albacete. I.E.A., Albacete, 1983. Pág. 26, 145-146 Y 244-273.
(24) RAMIREZ, E.- "Privilegio eximiendo la aldea de Belmonte de la villa de Alarc6n". R.A.B.M. Madrid, julio-diciembre de
1929. Págs. 356-369.
(25) PRETEL, A.- Oon Juan Manuel, señor de la l/anura. I.E.A., Albacete, 1982. Pág. 141.
(26) PASTOR ZAPATA. "Un ejemplo de "apanage"..." Pág. 36.
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Elda, en el reino de Valencia, donde él tenía grandes intereses (27). En ocasiones, sus interferencias estaban motivadas por la defensa de las leyes y convenios anteriormente establecidos entre los municipios del señorío, que algunos transgredían ocasionalmente (el 15
de enero de 1395 ordena a Chinchilla desacotar la dehesa que había hecho en perjuicio de
la comunidad de pastos existente con otros lugares del Marquesado; y otras veces hubo de
defender a los de Iniesta en el uso de privilegios que los demás no reconocían) (28), pero,
aún cuando estas actuaciones estuvieran en buena medida justificadas por la necesidad
de hacer justicia o salvaguardar las antiguas tradiciones, los perjudicados, que eran los
más, se mostrarían poco reconocidos a la autoridad que dificultaba el logro de sus propósitos, y mucho menos por la forma autoritaria en que se ejercía, sin apelación posible al Rey
ni a los altos tribunales de Castilla. Es un hecho, por otra parte, que la crónica escasez de
dinero que el señor padecía daba pie para pensar que pudiera mostrarse dispuesto a doblar
la vara de la justicia con el peso del oro. No olvidemos que está comprobada, durante el período en que fue tutor del Monarca, la venta no muy ortodoxa de aldeas a determinados
concejos, como el de Garcí Muñoz (29), que de esta manera conseguía engrandecer su término a costa de un sacrificio económico.
Ignoramos hasta que punto pudieron influir en la gestación del descontento antiseñorial las tensiones internas, de grupo social o de raza, que tanta importancia tuvieron en
otros sucesos similares. Hay algún síntoma localizado de enfrentamiento entre hidalgos y
pecheros, al menos en Belmonte, donde los primeros compraban tierras y se negaban a pechar por ellas, motivando las protestas de los demás vecinos. Pero estas cuestiones no
son nuevas en el señorío. Las conocimos en Villena en los últimos años de don Juan Manuel, y las veremos en Almansa y otros lugares ya bien entrado el siglo XV (30). Por ello no
creemos que fueran factor decisivo en la preparación de la revuelta de 1395, en la que luego
encontraremos personas pertenecientes a ambos estamentos. Es natural, por otra parte,
que hubiera rencillas entre los adictos al Marqués, que gozaban cargos y rentas importantes, como el chinchillano Juan Núñez de Lajas (31), y los que, por el contrario, eran reacios a
aceptar el autoritarismo señorial. Incluso es posible que llegaran los ecos de las querellas
entre manuelistas y fajardistas en el adelantamiento murciano, pero nada nos ha quedado
que confirme estas ideas. Al contrario, serán muchos los rebeldes de 1395 que antes gozaron de la confianza de don Alfonso y ostentaron cargos públ icos bajo su gobierno. Tampoco podemos afirmar que se dieran luchas de bandos o clanes como las ya mencionadas de
Murcia o las que tenían lugar por entonces en la vecina Alcaraz.
No hay muestras evidentes del antisemitismo entonces tan frecuente en las masas
populares, y ello a pesar de que conocemos la existencia de algunos judíos ricos, como
Yuc;af Aventuriel, en Chinchilla, e incluso sabemos que el señor utilizaba hebreos para los
impopulares oficios de recaudadores y arrendadores de aduanas. Ya hemos mencionado
los abusos que en este cargo cometía Simuel Abravalla en el puerto de Almansa (32), hacia
(27) SOLER.- La relación... Pág. 264.
(28) Arch. Gen. Simancas. R.G.S. IV. N.O 845. Fol. 1.
(29) LEaN TELLO, P.- Inventario del Archivo de los Duques de Frías. Vol. 11. N. o 1148.
(30) SOLER.-La Relación... Págs. 45-46. PRETEL.· Almansa medieval. Pág. 237. RAMIREZ.- '·Privilegio eximiendo a la aldea de Bel-

monte..." Pág. 359.
(31) SOLER.- La Relación... Págs. 267.
(32) TORRES FONTES, J.- "Los judios murcianos a fines del s. XIV y comienzos del XV". Miscelánea Medieval Murciana. VIII. Pág.

83.
PRETEL,- Almansa medieval.. Pág. 74.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

129
1374. Es muy posible que todo ello tuviera una influencia más o menos importante, pero en
ningún caso decisiva, en la génesis de los acontecimientos que nos ocupan.
El alzamiento de 1395 no parece muy condicionado por estas tensiones de carácter
más o menos horizontal. Más bien, diríamos que fue organizado y dirigido por la oligarquía
que controlaba ya los municipios, en contacto con personas influyentes salidas de éstos y
ocupadas en cargos de la corte, y con apoyo, en algún caso, de hidalgos de primera fila, como Martín Ruiz de Alarcón, que ya desde el principio figura a la cabeza de los desafectos al
Marqués en el partido del obispado de Cuenca. Pero la revuelta es obra, en lo fundamental,
de los mayores núcleos y del patriciado local, secundado por el pueblo llano, en defensa
del espíritu comunal y de los fueros y tradiciones concejiles. Si algunos hidalgos o protegidos del Marqués, judíos o cristianos, sostuvieron su causa, su resistencia no pudo ser importante. Los pueblos pequenos, incapaces, dada su insignificancia, ,de acelerar o retrasar
el movimiento, se dejaron arrastrar por los acontecimientos, o aprovecharon la oportunidad para conseguir sus objetivos particulares. Tal es el caso de la Puebla de la Almenara,
escenario de una sublevación puramente campesina nacida al calor de la euforia antifeudal
rápidamente extendida por el Marquesado.
Hubo, sin duda, otros factores coyu~turales que ayudaron a precipitar el descontento,
acumulado por mucho tiempo, en la gran conmoción de 1395. De hecho, el ano 1394 había
sido fundamental para comprender que la crisis estaba a punto de estallar. Las acciones
emprendidas por el Rey contra los "epígonos trastamaristas", y el encumbramiento de Pedro Tenorio, declarado enemigo del Marqués de Villena, eran síntomas que presagiaban la
caída en desgracia de éste. Don Alfonso, instrumento del monarca aragonés, había pretendido aprovechar su influencia con él para aglutinar a los nobles castellanos despechados,
pero aún vino en enero a Garcí Munoz, desde donde negociaba al tiempo con ellos y con la
reina de Navarra, y con Enrique 11/, a través del maestre de Santiago. Por un momento, pareció que las presiones de Aragón, y las promesas de que le sería perdonada la devolución de
la dote de la infanta Leonor y se le repondría en el cargo de condestable, que le habían retirado, le hacían inclinarse hacia el Soberano. En mayo acudió a IIlescas, a entrevistarse con
él, llevando un lucido séquito de caballeros valencianos, pero no pudo ver cumplida ninguna de aquellas ofertas. Demasiado tarde se daba cuenta de que sólo le habían sido hechas
para obligarle a perder tiempo y evitar que se sumara a la aristocracia disidente (33).

Decepcionado y amargado, el Marqués se negó entonces a acampanar al Rey en la expedición contra el Duque de Benavente, alegando que sus tropas, pocas y valencianas, nc
le seguirían. Temiendo a sus enemigos en la Corte, se retiró a sus tierras, y de aquí pasó a
Aragón, dando comienzo a un exilio que sería mucho más largo de lo que él hubiera supuesto. El fracaso de las negociaciones entre el Rey y los rebeldes, que desembocó en la
huída del conde de Trastámara y la prisión del de Benavente, dió paso a una enérgica actuación real contra la reina de Navarra y sus amigos. Fue entonces (25 de julio de 1394), cuando Enrique III ordenó a Sepúlveda y otras villas de dona Leonor que no la reconocieran por
senara, impulsando así desde el trono una importante rebelión antisenorial, que tuvo amplio eco en Arévalo, Madrigal, Roa, y otras poblaciones (34). Ello creaba un precedente que
seguramente no pasaría desapercibido en el Marquesado de Villena, en un momento en
(33) ZURITA.- Ana/es... X-L1V.
SUAREZ FERNANDEZ, Luis.- Castilla 11350· 1406J. En la Historia de Esparla de M. Pida!. Vol. XIV. Págs. 328 y sigs.
(34) GONZALEZ RUIZ-ZORRILLA.- La resistencia al dominio serloria!. Pág. 307 Y sigs.
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que don Alfonso se refugiaba en el vecino reino, y en que la Corona, triunfante, se desembarazaba rápidamente de sus enemigos, apresaba a doña Leonor y al de Trastámara, y se
disponía a doblegar definitivamente a aquel grupo de aristócratas ambiciosos sitiando en
Gijón al último de ellos, el de Noreña.
Entre tanto, las pestes de 1394-1395, que afectaron a un amplio territorio, desde Madrid a Murcia, con desigual intensidad, crearían una penosa crisis de subsistencias y un
ambiente de exasperación y pesimismo, cuyas repercusiones en el Marquesado son difíciles de medir, aunque sin duda deben ser tenidas en cuenta a la hora de analizar los sucesos
posteriores. A ello se unía la intranquilidad de la frontera con Aragón, cuyo rey, probablemente azuzado por su pariente, amenazaba con romper hostilidades. La inquietud interior
castellana crecía. El reciente ejemplo de Sepúlveda había calado hondo. En los primeros
meses de 1395, el alzamiento antiseñorial de Agreda contra Juan Hurtado de Mendoza, a
quien Enrique 111 había concedido dicha plaza, obligó al Consejo Real a plantearse soluciones de compromiso para una liquidación pacífica del problema, dando al noble, en compensación por aquélla, la villa de Almazan (principios de marzo) (35). Sin duda, el. mismo Rey era
consciente de que no podía defraudar unas expectativas que él mismo había contribuído a
despertar. Por estas mismas fechas tuvieron que comenzar secretamente en el señorío de
Villena, o al menos en Chinchilla, Alarcón e Iniesta, algunos de los pueblos más interiores y
alejados de la frontera aragonesa y de la influencia del señor, los primeros movimientos
conspiratorios.
Refugiado en el reino de Valencia, casi en el límite de sus ~stados castellanos, el Marqués debía sentirse preocupado por el giro que, con el exterminio de los rebeldes, iban tomando los acontecimientos en Castilla. Había expirado ya el plazo concedido para la boda
de su hijo con doña Leonor, y ésto prestaba al Monarca, en caso de decidirse a utilizarlo, un
magnífico pretexto para cobrarse la deuda de la dote embargando sus posesiones. Ahora
que el poder monárquico se había impuesto, nadie iba a discutir la legitimidad de la expropiación, y mucho menos los miembros del Consejo, declarados enemigos del aragonés en
su mayor parte. Por lo que se refiere a la propia autoridad señorial sobre los pueblos del
Marquesado, tenía que estar muy relajada, dada su ausencia. Ya desde comienzos de 1395,
Chinchilla se había lanzado a desconocer abiertamente las normas legales sobre comunidad de pastos, y había acotado una dehesa nueva, lo que inmediatamente levantó las protestas de Villena. Los p.rocuradores de ambos concejos acudieron a juicio ante don Alfonso, que se hallaba en su castillo de Ayora, cerca de la frontera, y, el 15 de enero, éste dió
sentencia favorable a Villena (36). Una sentencia que dudamos llegara a tener cumplimiento
efectivo. Es el último documento en que se manifiesta una relación "normal" entre el señor
y sus vasallos. El alzamiento no tardará en comenzar, y serán precisamente Chinchilla y las
localidades más alejadas del límite valenciano las que tomen la iniciativa.
Antes de mediar el mes de marzo de 1395 se recibe en Chinchilla una carta del Rey
anunciando el traspaso del Marquesado a la Corona, efectuado, según se dice, mediante
compra. Los oficiales convocan una asamblea de concejo general abierto en la cámara de
Santa María. Acude, respondiendo al pregón, "t~dala mayor partida de la compaña de la dicha villa y de su
térmíno'~ Acaba de iniciarse la revuelta formal en favor del Monarca y contra el Marqués. Una
respuesta mayoritaria y fulminante a la invitación real de alzarse contra el yugo señorial.
(35) VALDEON.-Los conflictos sociales... Pág. 115-116.
(36) SOLER.- La Relaci6n... Pág. 272.
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Por fuerza debió de haber alguna preparación previa, pues no es concebible que Enrique 111
diera el paso de enviar semejante mandato sin haberse asegurado, mediante discretos contactos con los cabecillas descontentos, de la disposición popular a respaldar tan peligrosa
iniciativa. No sería ajeno, seguramente, a ellos, el escribano real, Fernan Ruiz, natural de la
villa, que luego seguiría atentamente la operación al lado del Soberano.
El concejo general chinchillano de 14 de marzo, cuyos acuerdos conocemos por la carta de procuración a sus representantes (37), documento de los más trascendentes en relación con los sucesos de 1395, reunió, pues, al parecer, a la mayor parte de los vecinos, pertenecientes a diversos estratos sociales. La iniciativa -y ello es importante- es de los
oficiales municipales. Todos juntos decidieron aceptar a Enrique 111 por señor natural y rey,
acatar puntualmente la orden de no obedecer al Marqués, y pedir, a cambio, privilegios que
contuvieran la real promesa de mantener perpetuamente la villa y su término en los dominios de la Corona, respetar los fueros y libertades que usaron sus vecinos en tiempo de los
Manuel, y algunos otros favores que, por prudencia, no pondrían por escrito. A tal efecto, y
para hacer el homenaje solicitado, la asamblea designó como procuradores plenipotenciarios de la villa al alcalde ordinario Sancho Ruiz del Covo, los regidores Gonzalo Ruiz de La
Almarcha y Juan Mateo Cortés, y a Diego García de Otazo, Alfonso Ruiz de la Alberca y Fernando Martínez de Carcelén, personas notables e influyentes, ya habituadas anteriormente
al desempeño de la representación municipal, en quienes cabe ver, con casi completa seguridad, a los promotores de la acción.
Los procuradores, acompañados de algunos vecinos, salieron inmediatamente hacia
Alcalá de Henares, para hacer al Rey el preceptivo homenaje por la villa, su término, y su
fortaleza, provistos de la documentación relativa a los fueros y libertades que deberían ser
confirmados, y con instrucciones verbales para negociar algunos puntos delicados. De
aquí se deduce que los villanos controlaban ya el castillo de Chinchilla, que debió rendirse
sin lucha; y que aspiraban -de ahí su insistencia en la representación de todo el
término- a recuperar su antigua aldea de Albacete, apartada y hecha villa por el Marqués
hacía veinte años. Probablemente, la sorpresa impidió defenderse a los partidiarios del señor y a los soldados de la guarnición, si es que los había.
Por los mismos días comenzaría también la revuelta en la parte del señorío religiosamente adscrita al obispado de Cuenca. La diferente composición social de esta comarca,
salpicada de pequeños pueblos campesinos, y donde ya de antiguo radicaban hidalgos de
importancia, daría en ella al movimiento algunos rasgos peculiares. Al parecer fue Martín
Ruiz de Alarcón, hasta entonces vasallo del Marqués, miembro de un linaje que procedía de
los conquistadores de la región y que ya desde tiempos de los Manuel se había opuesto a
la hegemonía de los señores de Villena, que lo desplazaron de su papel dominante en ella,
quien recibió el encargo real de dirigir el alzamiento. El 20 de marzo, Martín Ruiz obtiene de
Enrique 111 la capitanía y guarda de Iniesta y Alarcón, su villa natal y sede de su solar familiar (38). Sin duda, ambas estaban ya por los realistas. Contemporáneamente, cartas similares promueven alzamientos en otros pequeños pueblos. Algunos, como Puebla de la Almenara, ven llegada la ocasión de saldar cuentas. En éste, los villanos se levantan contra su
senor, Rodrigo de Cervera, vasallo de don Alfonso, e intentan matarlo. Sus reivindicaciones
son igualmente claras: el fin del poder señorial y la donación de los derechos y leyes que
(37) Ver el documento 1, que ofrecemos en el apéndice documental de esta comunicación.
(38) LOPEZ DE AVALA.- Crónica del rey don Enrique 111. Pág. 234.
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disfrutaban los moradores de Garcí Munoz, incluyendo la exención de algunos impuestos y
la capacidad de nombrar su propia justicia (39).
El domingo 21 de marzo, los procuradores chinchillanos, acampanados de algunos vecinos y del escribano real, Fernán Sánchez, son recibidos por el Rey en su palacio de Alcalá
de Henares. Le comunican que la villa esta de su parte y solicitan ser relevados del juramento de fidelidad anteriormente hecho al Marqués. Una vez obtenido este requisito, hacen homenaje de tener por "señor inmediato" a Enrique 111, y obedecer todas sus órdenes, así
como guardar para él su lugar y su término (40). El 29 de marzo, desde Alcalá todavía, el Monarca ordena a los oficiales de la Chancillería que extiendan privilegios solemnes con incorporación de las confirmaciones y donaciones de fueros y franquezas concedidas a
Chinchilla por todos los reyes anteriores y por los Manuel (41).
Contemporáneamente, o casi, la revuelta se extiende a otras localidades. Alcalá del
Júcar debió de alzarse todavía en marzo, pues el 5 de abril sus procuradores obtienen un
documento real que confirma su villazgo, su calidad realenga, y sus franquezas (42). También los de Belmonte, antigua aldea de Alarcón independizada por el Marqués, se han levantado, y solicitan la renovación de su privilegio de villazgo, anadiendo, además, un matiz
social: que los hidalgos pechen por los bienes adquiridos a villanos en los últimos veinte
anos, ya que, por no haberse hecho así, "viene e es venido muy gran danno e despoblación aesa dicha villa'~ El
mismo 5 de abril, en Alcalá, Enrique 111 accede a ello, incorporando esta cláusula, contenida
ya en las leyes de Garcí Munoz. Las reivindicaciones de Belmonte no pueden ser más significativas, sobre todo si las relacionamos con las de Puebla de la Almenara, e introducen un
matiz peculiar, seguramente generalizado en todos los lugares del obispado de Cuenca: rechazo del sistema senorial y de las inmunidades de los hidalgos, probablemente protegidos del Marqués; búsqueda de leyes como las de Garcí Munoz, progresivas y favorables al
tercer estado, y en particular para el campesinado; y recelo frente a posibles pretensiones
anexionistas de los grandes concejos, como Alarcón, deseosos de recuperar las posesiones perdidas en, anos anteriores. El documento de 5 de abril nos permite suponer, por otra
parte, que en Garcí Munoz, a la que el Rey llama "Ia dicha mi villa del Castillo': también había triunfado el movimiento (43).
A poco más de quince días de su comienzo, el balance del alzamiento no puede ser
más perjudicial para el señor de Villena, que había perdido los pueblos más importantes
del obispado de Cuenca (Alarcón, Belmonte, lniesta, Garcí Muñoz), lo que equivalía de hecho a la totalidad del territorio. También en la parte del señorío adscrita al obispado de Cartagena los rebeldes dominaban Chinchilla, cabeza de un extenso término, y Alcalá del Río,
que sepamos, aunque es muy probable que la rebelión se extendiera ya por toda la zona del
Júcar, hacia Jorquera, y por la llanura de Albacete, hacia Tabarra. Unicamente nos consta
la permanencia en poder del Marqués de Villena y Sax (que no tardarían en sublevarse), y de
Almansa; es decir, las plazas más fronterizas con Aragón, cuyas fortalezas estarían probablemente controladas, como quiere el P. Mariana (44), por soldados de aquel reino, al servi(39) PASTOR ZAPATA.- "Un ejemplo de lIapanage"... Pág. 37.
(40) Ver nuestro apéndice documental. Doc. 1.
(41) Transcribimos este documento en nuestro trabajo: lIEn torno a la incorporación del Marquesado..... Pág. 170.
(42) Arch. Gen. Si mancas. R.G.S. 111, 2848, Fol. 4. Incorporado en sobrecarta de los Reyes Católicos.
(43) RAMIREZ.- "Privilegio eximiendo..... Pág. 359. PASTOR ZAPATA.- Ob. Cit. Pág. 37. La Puebla recibió de Enrique 111 las
"Leyes" de Garcí Mui"loz.
(44) Historia General de España. Vol. 11. Madrid, 1848. Pág. 335.
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cio de don Alfonso.
Si hubo resistencia, no cabe duda de que fue débil. Seguramente, las tropas reales no
tuvieron siquiera necesidad de intervenir, pese a lo que afirman algunos autores. La rapidez y la simultaneidad del movimiento, inconcebibles en el supuesto de no haber estado
bien preparado, anularon toda capacidad de reacción. Tal idea no excluye, sin embargo,
que el levantamiento fuera espontáneo e improvisado al calor de las circunstancias en al·
gunos lugares, que se sumarían así al amplio frente antiseñorial que se había puesto en
marcha. El Marqués, que reunió en Biar tropas aragonesas "con publicación que se quer/a ir a despidir
del rey de Castilla, y que aquella cerimonia se había de hacer dentro de sus reinos': no se atrevió, al fin, a pasar la
frontera, por lo que tal movilización "obró más en la fama que en el efecto': como señala Zurita (45). La
permanencia del régimen señorial se basaba, más que en la fuerza, en el pacto con los va·
salios y el apoyo de la Corona. Al fallar ambos elementos, ningún ejército hubiera sido ca·
paz de conquistar en breve plazo un número tan importante de villas y castillos, ocupados
por los villanos en sólo unos días gracias al factor sorpresa. Además, el monarca aragonés,
su único valedor, no estaría dispuesto a arriesgarse a una guerra con Castilla por este motivo.
Un mes más tarde, a principios de mayo, la revuelta se había extendido ya a Villena y
Sax, las villas más fronterizas del señorío, pues Enrique 111 escribía desde Guadalajara ordenando a su recaudador del obispado de Cartagena que no demandara a los vecinos de "Ia
mi villa de Villena': ciertas cantidades de que se encontraban franqueados por sus privilegios
(46). No creemos que se trate sólo de una fórmula para asegurarse de la fidelidad del concejo, ya que, por estas fechas, los villeneros habían hecho llegar al Monarca sus peticiones,
basadas en la necesidad de que la Corona se anexionase unas localidades metidas dentro
de Aragón, pero dotadas de buenos castillos, que no debían pertenecer a ninguna otra per·
sona, incorporándolas perpetuamente mediante la asunción por el Rey del título de Villena,
lo mismo que ya usaba los de Vizcaya y Molina. Enrique 111, que ya había prometido por carta no enajenar jamás dichas poblaciones, volvió a confirmar tal compromiso, el 8 de mayo,
desde el monasterio de Santa María de Pelayos, cerca de San Martín de Valdeiglesias, añadiendo la garantía de que Sax podría gozar en adelante las mismas franquezas que tenía Villena, como se le había solicitado, en atención a "que es en frontera de Aragón e que es mal poblada" (47).
Unicamente se mostró cauto en lo referente a la súplica de que tomara el título de Villena,
decisión que remitió a una próxima convocatoria del Consejo Real. A efectos de formalizar
el pacto, los procuradores de Villena y Sax hicieron al Rey pleito homenaje, "segund que me lo
auían fecho los de Chinchilla e los de las otras villas e lagares del dicho Marquesado". La caída de estas importantes plazas, y en particular de la primera, que solía arrogarse la capitalidad moral del estado,
fue el golpe definitivo para las escasas esperanzas que el Marqués pudiera albergar todavía, y sentenciaron ya la suerte del régimen señorial.
Entre tanto, los procuradores chinchillanos se había mostrado muy activos, desde fines de marzo, en la Corte y la Chancillería. El 26 de dicho mes habían obtenido la promesa
formal por escrito de que serían mantenidos siempre en los dominios reales, "en tal manera que
nunca seades dados ni enagenados a ninguna persona de el mundo" (48). Tres días después, todavía en Alcalá
(45) Ana/es... X-L1V.

(46) SOLER.- La Relación... Pág. 273-274.
(47) Ver el doc. 1I del apéndice documental en esta comunicación.

(48) Doc. 111 en el apéndice documental de esta comunicación.
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de Henares, Enrique 111 ordenaba a los oficiales de la Chancillería y de la Tabla de los Sellos
que extendieran privilegios solemnes, ·con incorporación de las franquezas y libertades
otorgadas a Chinchilla por los reyes y senores anteriores, con mención expresa de los Manuel (49). Con ello quedaban alcanzados los principales fines del movimiento: liquidación
del régimen senorial e integración pactada en la Corona, sin merma de la autonomía municipal y regional, ni de las libertades conseguidas por el concejo desde hacía más de un siglo, precisamente gracias a su condición no realenga, por sucesivas concesiones otorgadas, en especial, por don Juan Manuel. Quedaban por cubrir algunos objetivos secundarios, como la recuperación en toda su integridad del primitivo término. A este efecto, no
tardarían los chinchi.llanos en poner en práctica un plan destinado a buscar una justificación legal que permitiera reincorporar a su jurisdicción la antigua aldea de Albacete, que
ahora era ya villa independiente y había conseguido en los anos anteriores un importante
desarrollo demográfico y económico.
En el mes de mayo, mientras la corte peregrinaba de Guadalajara a San Martín de Valdeiglesias, habiendo dejado la Chancillería en Alcalá, el procurador chinchillano Alfonso
Ruiz de La Alberca libró una verdadera batalla jurídica en ambos lugares, y especialmente
contra el escribano de la Chancillería, Gonzalo Fernández, quien, sospechando algún propósito oculto, se negaba a introducir en los privilegios extendidos a favor de Chinchilla
cualquier referencia a su término que pudiera dar pie al concejo para reivindicar la reintegración del mismo con inclusión de las aldeas emancipadas. Tal vez justifiquen esta resistencia las presiones que en sentido opuesto ejercían los procuradores d.e Albacete, villa
que ya por entonces debía de haberse sumado al movimiento antisenorial; pues no es concebible, aunque así lo digan algunos autores, que esta localidad pudiera mantener el partido del Marqués y resistir a las superiores fuerzas chinchillanas. De momento, Chinchilla
sólo consiguió otra confirmación de fueros y mercedes de los reyes pasados y de los Manuel, con fecha 4 de mayo (50), y un privilegio rodado, del día 11 del mismo mes, por el que,
de manera ambigua, el Monarca garantizaba la permanencia en realengo de "mi villa de ChinchIlla
y todo su término': sin especificar los límites de éste y sin hacer referencia a las aldeas ni a la
tierra (51).
Ante la obstinación de Gonzalo Fernández, Alfonso Ruiz de La Alberca volvió a San
Martín, donde presentó sus quejas al Rey, y, sorprendiendo, sin duda, su buena fe (puesto
que el Monarca no debía conocer la intención que se escondía bajo una cuestión aparentemente formal), obtuvo de él un albalá para el mencionado oficial, en que se le ordenaba extender un nuevo documento que no dejara lugar a dudas sobre el controvertido punto, y
q ue l/en el dicho previllejo nuevamente fecho se contenga que yo tomo la dicha villa con sus aldeas y términos para la dicha mi
corona real, e en él se faga mención expresamente de la dicha tierra e término de la dicha villa, así como de ella misma'~ Todo
ello, por cuanto -decía el Soberano- l/bien sabedes o debedes saber que tomando yo para mi la dicha villa,
que es la caveza, que esto mismo se entendió que tomava todas sus aldeas y términos así como miembros y accesorios de la di·
cha villa" (52).
Contando ya con este documento, de fecha 18 de mayo, cuya interpretación retorcida
(49) ABELLAN PEREZ, J. y ESPINAR MORENO, M.- "Privilegios, mercedes y libertades otorgados por los reyes de Castilla a la ciudad de Chinchilla". AI-Bas;t, Rev. de Est. Albacetenses, 9. Albacete, 1981. Pág. 174.
(50) En una confirmación posterior de privilegios, dada en Sevilla a 15 de septiembre de 1477 (Arch. Hist. Prov. Albacete.
Carpo 3, N.O 36), se hace referencia a esta carta plomada, dada en Guadalajara, en 4 de mayo de 1395.
(51) Doc. 1II del apéndice documental en esta comunicación.
(52) Doc. IV del apéndice documental en esta comunicación.
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podría favorecer los intereses de Chinchilla, el concejo se hallaba en disposición de comenzar sus acciones para recuperar Albacete. Sin esperar siquiera a que la conflictiva cláusula obtenida fuera incluída en privilegios más solemnes, se sacó traslado inmediato, el
día 20, del albalá real, y poco después se enviaba una amenazadora carta a los albacetenses, prohibiendo la utilización de las riquezas y aprovechamientos naturales del término
(53). Con esta dura medida, contraria a los derechos que Albacete venía disfrutando desde
hacía veinte años bajo la protección del Marqués y de la Corona, se atentaba gravemente
contra la supervivencia de su vecindario, que vivía en gran parte del comercio, la caza, la
corta y el pastoreo en aquellos territorios. Sin duda, la intención de Chinchilla era bloquear
la economía albacetense para amedrentar a su población y obligarla a solicitar la vuelta a
su jurisdicción en calidad de aldea, sin necesidad qe recurrir a medidas de fuerza. En cualquier caso, era sólo la primera fase del plan de reanexión, que no tardaría en endurecerse
tan pronto como las circunstancias lo permitieran, cuando el Marquesado se hubiera sosegado y desapareciera por completo el peligro de reversión a señorío.
De hecho, puede decirse que, ya en mayo, este peligro no existía. Jorquera, Iniesta,
Alarcón, y los demás pueblos alzados, habían obtenido sus documentos solemnes de confirmación de privilegios, y la promesa más o menos formal de no ser enajenados (54). Sólo
en el sector más fronterizo con Aragón se mantenía la inquietud, posiblemente motivada
por la presencia del Marqués y sus tropas en la zona de Biar y Ayora. Almansa era la última
localidad que permanecía, al parecer, en poder de don Alfonso, aunque lo estaría por poco
tiempo. Villena, en cambio, era ya realista, si bien es posible que sus vecinos no dominasen todavía la fortaleza, ocupada tal vez, como la de Almansa, por fuerzas extranjeras al
servicio del exi lado señor.
En junio, con toda probabilidad, se produce el tardío levantamiento de Almansa. Sus
procuradores siguen el rápido viaje al norte de la corte castellana, encuentran al Rey en
León, el 4 de julio, le informan de que la villa ha tomado su voz, y le piden la confirmación
de sus privilegios reales y señoriales, el juramento de que nunca serán apartados de la Corona, y una serie de mercedes que incluyen la aplicación a obras de interés municipal de
las rentas señoriales de hornos, molinos y escribanía, así como un sustancial aumento del
sueldo que se venía pagando a los jinetes y ballesteros que defendían la población. Se alega la existencia de moros, almogávares y malhechores, y la condición fronteriza de Almansa frente a Ayora, posesión de don Alfonso de Aragón en el vecino reino, con la que, además, se mantenía una vieja querella. Pese a la habilidad con que los emisarios plantean peticiones tan oportunistas -que, por otra parte nos hablan de la mentalidad y las reivindicaciones del momento-, el Monarca, tal vez molesto ante la tardanza de los almanseños en
sumarse al alzamiento general, pero desde luego mucho más cauto ya, por no tener necesidad de prometer tanto, una vez triunfante en sus propósitos, no se dejó convencer fácilmente. Confirmó los privilegios, pero contestó de manera evasiva al resto de las propuestas (55). De hecho, la partida estaba ya ganada, y Enrique 111, que había seguido atentamente
los acontecimientos de los meses anteriores desde Alcalá, Guadalajara y San Martín, acudía a atender problemas más urgentes, poniendo sitio personalmente a Gijón. De camino,
el 8 de julio, en Tordesillas, la Chancillería reafirmaba las mercedes hechas en abril al con(53) PRETEL.· "En torno a la incorporación"... Págs. 167·168.
(54) MITRE.- "Señorío y frontera... Pág. 160.
(55) PRETEL.· "En torno a la incorporación"... Págs. 172·174. Transcribe este interesante documento, que contiene las
reivindicaciones de Almansa y la respuesta del Rey. También, en Almansa medievaL.. Págs. 220-224.
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cejo de Belmonte (56). El episodio de la incorporación del Marquesado quedaba ya liquidado
en sus aspectos políticos y militares.
El Rey había vuelto al norte, el territorio estaba ya tranquilo, el Marqués exilado y vencido. Era la ocasión que esperaban los chinchillanos para lanzarse a la recuperación de Albacete. Sus presiones constantes sobre los moradores de esta población habían llevado a
éstos a enviar sus procuradores, Juan Alvarez de Pineda y Esteban Sánchez, que en Valladolid, el 30 de septiembre, obtuvieron del Monarca la confirmación de sus privilegios de villazgo y exención, y una orden taxativa para que los de Chinchilla no siguieran molestándolos al ejercer sus derechos sobre sus términos. Dicha orden no llegó a tiempo. Anticipándose a ella, el concejo de Chinchilla, a campana repicada y con su pendón al frente, bajó
militarmente contra su antigua aldea, haciendo muchos males y robos a sus vecinos, que
fueron obligados a derribar la horca y la picota, símbolos de su independencia, y a jurar que
en el futuro estarían siempre sujetos a Chinchilla. Tan violento atropello motivó un nuevo
viaje a Valladolid de los emisarios albaceteños Juan Martínez de Gali.ana, Ruy Sánchez del
Covo, Domingo Marco, y otros, que debieron encontrarse allí, o en el camino de vuelta, con
los anteriormente comisionados. La sentencia real, de 7 de octubre, dio la razón a la joven
villa y a sus pobladores, que quedaron relevados de cualquier juramento hecho contra su
voluntad, y condenó a Chinchilla, bajo fuertes multas si lo contrario hiciera, a abandonar
Albacete y respetar en adelante su autonomía (57).
La fecha de la ocupación de Albacete es desconocida, pero puede señalarse aproximadamente una semana antes de la sentencia real, plazo que tardarían los enviados, a toda
velocidad, en llegar a Valladolid y exponer sus quejas. Tal datación nos lleva al 29 o 30 de
septiembre, momento muy significativo, pues era en ambas poblaciones el de renovar los
cargos municipales. Ello da pie para pensar que el suceso pudiera estar relacionado con el
relevo de autoridades de signo moderado por otras más partidarias de la acción. Tal vez no
tuvo lugar antes por la oposición de algunos oficiales del período 1394-1395, quizá Sancho
Ruiz del Cavo, que, como tantos otros chinchillanos, tendría parientes en Albacete. Precisamente, uno de los procuradores albaceteños enviados a protestar por el ataque se llamaba Ruy Sánchez del Cavo. Es posible también que la invasión estuviera motivada por una
prohibición transgredida de elegir alcaldes y regidores, o por el deseo de impedirla. De hecho, no sabemos en que medida pudo la fecha condicionar los acontecimientos, pero en
cualquier caso hubiera sido difícil que estos se produjeran antes, dado el peligro existente
en la comarca unos meses atrás, y la cercanía en que por entonces se hallaba el Rey. De todas formas, el resultado hubiera sido el mismo: una ocupación breve y una retirada forzosa.
Los derechos adquiridos por Albacete eran ya irreversibles, y nunca volvería a depender de
otra jurisdicción.
En general, la revuelta del Marquesado se saldaba con la consecución de los objetivos
primordiales y comunes de todos los pueblos:' reversión a la directa dependencia del Rey, y
mantenimiento de fueros y privilegios. Pero los particulares y secundarios se frustraron en
algunos casos, y los egoísmos municipales llegaron a amenazar con impedir la reconstrucción de la antigua unidad regional. Chinchilla mantendría una larga querella con Albacete,
que haría difíciles las relaciones entre ambas durante siglos. Las peticiones económicas
de Almansa fueron discretamente desatendidas por Enrique 111. Belmonte, en cambio, pudo
(56) RAMIREZ.- "Privilegio eximiendo... " Pág. 359.
(57) Ver el curioso documento real que relata estos sucesos, en PRETEL.- "En torno a la incorporación ..." Págs. 171·172.
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salvaguardar su independencia y consiguió las leyes de Garcí Muñoz, que favorecían los intereses de los villanos frente a los hidalgos.
Los que sí salieron claramente beneficiados fueron los oficiales reales que habían intervenido en los comienzos de la acción, bien en la fase de conspiración, o bien durante el
alzamiento. El canciller Juan Martínez, y el doctor Pedro Sánchez, refrendario y oidor de la
Audiencia Real, obtuvieron en recompensa los oficios de alcaldías mayores de las alzadas
del Marquesado (58). Del último de ellos, Pedro Sánchez del Castillo, pensamos que sería
natural de Garcí Muñoz, a cuyo concejo representará más tarde como procurador (59), y sabemos que sería en adelante uno de los cerebros organizadores de la política autoritaria de
Enrique 111 y personaje de primera categoría en la corte. En octubre de 1395, el Rey devolvió
a Rodrigo de Cervera su señorío de Puebla de la Almenara, que le había dado el Marqués,
pero a condición de que lo traspasara inmediatamente, por 3.000 florines de Aragón, al referido Pedro Sánchez (60), que, como se ve, adquirió importantes in1ereses en este territorio. Luego sería nombrado corregidor de Murcia. También los Ruiz de Alarcón fueron premiados por sus servicios militares en esta y otras empresas con diversas mercedes y posesiones cerca de su solar familiar (61).
El reparto de pequeños señoríos, oficios y rentas, entre hidalgos y cortesanos, haría
nacer seguramente una cierta inquietud en los pueblos del Marquesado, que no habían tomado las armas contra el Marqués para verse ahora obligados, por un incumplimiento de
los compromisos reales, a aceptar el control de personas adictas a la Corona. Esta debe
ser la razón de que se unieran para solicitar a Enrique 111 que, puesto que nunca existió costumbre en la tierra de tener adelantados, merinos, corregidores, ni otros oficiales de justicia señorial o real, sino sólo cuando el "Marqués que solía ser" los puso "de fecho e non de derecho': tuviese a bien no nombrarlos, ahora que la caída de don Alfonso había restaurado los antiguos usos y privilegios (62). La alegación no era totalmente exacta, o, por mejor decirlo, era
una verdad a medias, pero surtió efecto. Tal vez por haber visto de nuevo un germen de unidad regional que podría plantear serios problemas, el Monarca accedió, el13 de noviembre
de 1395, al menos momentáneamente, y los pueblos se vieron libres de cualquier autoridad
no emanada de ellos mismos y con arreglo a sus usos tradicionales. Unicamente deberían
aceptar los nombramientos ya hechos, en favor del canciller Juan Martínez y del doctor Pedro Sánchez, de los cargos de alcalde de las alzadas. Otra cosa bien distinta es -y pronto
podremos comprobarlo- que la Corona estuviese dispuesta a respetar por mucho tiempo
sus promesas en este sentido.
En efecto, los sucesos de 1395 tendrían, dos años más tarde, un sangriento epílogo. Si
en un primer momento puede decirse que la rebelión del Marquesado consiguió sus propósitos, y que la Corona respetó en buena medida los privilegios municipales y regionales,
pronto comenzaron las intervenciones e ingerencias del Rey y de sus oficiales. Los pueblos se resistieron con arreglo a sus posibilidades, y la tensión llegó al máximo cuando, en
1397, el Adelantado de Murcia se propuso imponer su autoridad, por la fuerza si fuera preci(58)
(59)
(60)
(61)
(62)

SOLER.· LB RelBción... Pág. 275.
L. de AVALA.- CrónicB de Enrique l/l. Pág. 261.
PASTOR ZAPATA.- "Un ejemplo de "apanage"... Pág. 37.
Adiciones de Zurita a la CrtmicB de Enrique 1/1, de L. de Ayala. Pág. 257.
SOLER.- LB ReIBción... Págs. 274-276.
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so, y obligarles a aceptar corregidor (63). Los chinchillanos se resistieron, y se hizo necesario organizar una expedición, al mando de Lope Pérez Dávalos, que ocupó la villa, pero no
pudo apresar a los cabecillas del motín, huídos de ella para no tener que prestar un acatamiento contrario a sus libertades y a lo pactado con el Monarca poco tiempo atrás. Lope
Pérez les prometió el perdón si volvían a sus casas, pero, una vez que lo hicieron, sabemos
"que les non tovo cosa de las que les aula prometido ejurado, antes que les avía degollado a Pari~io Ximenes e Alfonso Royz de
Arlerca -¿Arberca?- e avn que tyene presos bien sesenta de los mayores de la dicha vil/a, diziendo que los querra ator·
car poniendo torcas en la pla~a de la dicha vil/a para poner en el/as alos dichos que tyene" (64). Las dos personas ejecutadas nos resultan ya conocidas por haber tenido un importante papel en el alzamiento
contra el Marqués. El número de vecinos capturados y la dureza de la represalia evidencian
el apoyo que la causa foral tenía todavía en amplios sectores de la población chinchillana,
y particularmente en "Ios mayores'~' las clases que integraban el patriciado local.
Por lo que respecta a las inmunidades y privilegios de carácter económico conseguidos en 1395, hubo también algunos roces entre los pueblos del Marquesado y los oficiales
reales, especialmente los alcaldes de las sacas, que en su empeño de acabar con el endémico contrabando del reino de Murcia, desconocían a veces las tradicionales franquezas
de muchas localidades fronterizas. El control a la baja de los precios, ejercido con mano
dura, evitaría la especulación en tiempos tan difíciles como los de finales de siglo, pero impediría el enriquecimiento de los mercaderes de Chinchilla, Albacete, y otras poblaciones.
También hay muestras de resistencia a pagar determinados impuestos en lugares que, como Villena, tenían un estatuto especial. Sin embargo, en conjunto, estas ventajas fueron, al
parecer, más respetadas que las de tipo jurisdiccional y de autogobierno. Tampoco estas
últimas desaparecieron por completo, no obstante. Durante todo el resto del reinado de Enrique 111, el que fuera señorío de Villena mantuvo sus instituciones propias. Pervivieron las
juntas de procuradores de los diferentes concejos, que frecuentemente actuarían unificadamente en defensa de sus derechos, y continuó funcionando aquella vieja Hermandad
creada en tiempo de don Alfonso, pese a los recelos que la existencia de un cuerpo armado
semejante debía despertar en la autoridad real (65).
Conocidos ya los hechos de 1395, y su interesante epílogo de 1397, que no puede separarse de ellos y debe ser estudiado en relación con los mismos, es momento de intentar
una aproximación, forzosamente incompleta por lo escaso y fragmentario de la documentación disponible, al análisis de aquel movimiento foral y antiseñorial, que, como hemos dicho, posee caracteres ideológicos y reivindicaciones comunes a la mayor parte de los pue(63) Por un documento posterior, convenio entre Chinchilla y Hellín, de fecha 3 de abril de 1399, sabemos que Lope Pé·
rez, con gente del Adelantamiento y de Hellín, por lo menos, vino a Albacete y puso aquí su campamento, exigiendo a
Chinchilla que le entregase los oficios de corregimiento y justicia. Esta es la razón de que en alguno de nuestros es·
critos ("Convenios, hermandades y juntas medievales en la Mancha de Montearagón"), hayamos datado mal el acontecimiento, que ocurriera en realidad en diciembre de 1397. No consta que llegara a producirse un asedio de la villa
chinchillana, pero entra dentro de lo probable, pues en otras ocasiones, casi siempre que fue sitiada, Albacete sirvió
de base a las fuerzas atacantes.
(64) Arch. Mun. Murcia. Libro capitular 1397. Fo/. 108. FRUTOS BAEZA, J.; en su Bosquejo histórico de Murcia y su concejo, Murcia,
1934, pág. 41, refiere estos acontecimientos, que provocaron una nueva reacción del revoltoso concejo murciano, pe·
ro equivoca los nombres de las dos personas degolladas en Chinchilla, llamándoles "Patricio Ximénez" y "Alfonso
Ruiz Valera". Si es disculpable en el caso de este último apellido, que no se lee claramente, no ocurre lo mismo con
el primer nombre, que se expresa en la forma "Pari9io". Resaltamos estos detalles, al parecer intrascendentes, por
lo que de interesante tienen al permitir relacionar a las victimas de 1397 con los rebeldes de 1395.
(65) PRETEL.- "Convenios, hermandades y juntas ... " Pág. 230, Y 244·245.
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bias, y otros peculiares de tipo local o comarcal. Se trata, como hemos visto, de una acción
preparada y coordinada con la colaboración del Rey, que siguió de cerca los acontecimientos, aunque se incardinan en ella otras mucho más espontáneas, nacidas durante su desarrollo, en algunos puntos del senorío. La amplia extensión a la que afecta, y lo variado y mayoritario, al parecer, del elemento humano participante, son otras notas distintivas dignas
de ser tenidas en cuenta.
En lo que se refiere a lo que Valdeón (66) llama la "estructura interna" del movimiento, y
siguiendo el camino por él marcado, es necesario, en primer lugar, plantearse quienes y
cuantos eran los hombres que participaron en los sucesos de 1395. Imposible conocer su
número, presumiblemente mayoritario, a juzgar por lo que sabemos de Chinchilla, aunque
esta realidad podría variar en otros lugares. Más importante resulta investigar la situación
social del elemento dirigente. El caso de hidalgos de categoría, como los Ruiz de Alarcón,
parece excepcional, y motivado por el tradicional deseo de esta familia de desplazar en su
comarca la hegemonía de los senores de Villena. En esta región del obispado de Cuenca
puede observarse, más bien, una tendencia campesina y antinobiliaria, cristalizada en la
general reivindicación de las leyes de Garcí Munoz. Una realidad que tal vez quepa extrapolar a la mayor parte de los pequenos pueblos de aquella zona, donde eran grandes los contrastes entre unos pocos hidalgos privilegiados y una mayoría no muy numerosa de pequenos y medios propietarios.
Los pocos nombres que conocemos de la rebelión chinchillana, de carácter más urbano, -si es que cabe aplicar tal término para una villa que, aún siendo la mayor del Marquesado, no dejaba de ser humilde-, son mucho más ilustrativos. Se trata en su mayoría de la
élite de caballeros de origen villano, enriquecidos con la ganadería y el comercio, que ya
antes controlaba el poder local, pero se hallaba descontenta con el autoritarismo del Marqués, que disminuía los privilegios municipales (una buena parte de los cuales beneficiaba
casi exclusivamente a este patriciado) y hacía peligrar sus fuentes de recursos con el colapso de la actividad económica motivado por las tarifas aduaneras y los impuestos. Muchos de ellos tendrían aspiraciones a la hidalguía, y casi todos habrían conseguido ya, por
lo menos, una situación social similar a la de los miembros de aquel estamento, bien por
matrimonios, o por una riqueza familiar que durante generaciones habría permitido el mantenimiento de caballo y armas. Ya se ha observado repetidamente lo difícil que resulta en
estas comunidades de mediano tamano distinguir entre el caballero de cuantía, sobre todo
si éste lo era desde antiguo, y el de sangre noble y mediana fortuna. Era una cuestión oscura incluso en la misma época, que obligaba a los municipios a entablar costosos pleitos para dilucidar los posibles orígenes de algunos linajes, que se declaraban exentos de pechos
alegando aquella condición (67).
Son precisamente las mismas autoridades chinchillanas de 1394-1395, a las que el
Marqués había autorizado para ejercer sus cargos, las que toman la iniciativa contra él, al
convocar el concejo abierto de 14 de marzo de este último ano. Entre ellas, el alcalde ordi'nario Sancho Ruiz del Cavo, a quien volveremos a ver como procurador del concejo en
1399; los regidores Gonzalo Ruiz de La Almarcha y Juan Mateo Cortés; y algunos vecinos
(66) VALDEON BARUQUE, J.- "Tensiones sociales en los siglos XIV y XV". En Actas de las I Jornadas de metod%gla aplicada alas cien·
cias históricas. Univ. Santiago de Compostela, 1975. Vol. 11. Pág. 275 Y sigs.
(67) Aunque podríamos citar numerosos ejemplos en la comarca, nos referiremos sólo, como más significativo, al problema planteado en Villena en 1345. Verlo en SOLER.- La re/ación... Pág. 45 Y sigs. Sobre la composición social de estos
pueblos hacia mediados del siglo XIV, consultar nuestro Don Juan Manuel, señor de /a llanura. Pág. 126 Y sigs.
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guidos, ya habituados a la gestión de la cosa pública y muy interesados en la acción que se
emprendía: Fernando Martínez de Carcelén, Alfonso Ruiz de La Alberca, y Diego García de
Otazo, que junto a ellos serán comisionados para ir a negociar con el Rey. De éstos, Diego
García de Otazo había sido, en 1386, uno de los promotores de la Hermandad de los pue·
bias del Marquesado, y uno de los primeros alcaldes de la misma en representación de
Chinchilla (68). Otros nombres y apellidos no nos dicen gran cosa. Sí, en cambio, el del es·
cribano, Aparicio Ximénez, que jugó un importante papel en la revuelta, al constituirse en
notario de los acuerdos sediciosos, y que luego, dos anos más tarde, sería una de las per·
sanas degolladas por haber resistido, en defensa de los privilegios municipales, la autori·
dad del adelantado del reino de Murcia (69).
Pese a no haber sido designados como procuradores, aparecen también en la corte,
durante los tratos que aquéllos tuvieron con el Rey en Alcalá de Henares, dos vecinos de
las mejores familias de ChinchHla: Gonzalo Mánez y Fernando Sánchez de Lajas (70). Este
último, perteneciente a un linaje muy extendido, que siempre pretendió ser hidalgo, aun·
que probablemente no lo fuera, estaría tal vez emparentado con Juan Núnez de Lajas, otro
rico chinchillano, dedicado a los negocios, que, anos antes de la revuelta, arrendaba al Marqués todos los derechos sobre mercancías y panas que a través del senorío salían de Aragón a Castilla, y de los que desde este territorio se exportaban a la tierra del Rey (71).
No podemos pasar por alto la eficaz gestión de dos chinchillanos que, antes y durante
la revuelta, tuvieron una intervención importante. Del primero sabemos muy poco: se trata
del escribano real Fernan Sánchez de Chinchilla, que debía ser alguno de aquellos letrados
y bachilleres ya de antiguo afincados en la corte, donde disfrutaba de un buen oficio en la
naciente administración y burocracia de la Monarquía. Su presencia en la ceremonia de ha·
menaje (72) no puede ser fortuita, sino, quizás, la culminación de una conspiración previa,
en la que jugaría un destacado papel como intermediario entre sus paisanos y la Corona.
Una actividad similar, pero seguramente más importante, tendría el doctor Pedro Sánchez
del Castillo, también originario del Marquesado. Por su parte, Alfonso Ruiz de la Alberca,
uno de los procuradores designados en el concejo general de 14 de marzo de 1395, cumplió
su misión con tenacidad que revela en él un experto negociador, probablemente un hombre
de leyes, lo que justificaría sobradamente su elección. Con estas dotes conseguiría vencer
la resistencia y las suspicacias de los oficiales de la Chancillería, obteniendo así para su
comunidad una sólida base jurídica que le permitiría la efímera reincorporación de términos perdidos bajo el dominio senoria!. Casi con completa seguridad, este Alfonso Ruiz seria otro de los degollados por Lope Pérez Dávalos en 1397, en companía de Aparicio Jiménez (73), lo que indica que el mismo empeno puesto en la defensa de los intereses municipales frente al Marqués continuó demostrt.ndolo más tarde frente al Adelantado y al autoritarismo real.
Damos, pues, por sentado, que el elemento dirigente de la revuelta chinchillana de
1395 estuvo en esta capa social de letrados, propietarios, ganaderos y comerciantes, caballeros ricos, con más o menos pretensiones de hidalguía, que ya de antiguo detentaban la
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)

TORRES FONTES, J.- "La Hermandad del Marquesado"...
Ver nota 64.
Ver el doc. I de nuestro apéndice documental.
SOLER.- La Relación... Pág. 267.
Apéndice documental. Doc. 1.
Apéndice documental. Doc. IV. Ver también nota 64.
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cúpula del poder local, los cargos de representación del concejo, y una buena parte de la
propiedad. La masa de la población secundó, sin duda, mayoritariamente, al menos en
Chinchilla, la iniciativa de quienes siempre la habían conducido. En esta zona no aparecen
síntomas de rencillas entre hidalgos y pecheros, como sí ocurre en Belmonte y en el obispado de Cuenca, donde la acción presenta un interesante matiz campesino, tal vez debido
a cierto recelo existente ante el protagonismo de la pequena nobleza, que pudo asumir en
aquella comarca, como lo hicieron los Ruiz de Alarcón, la capitanía del movimiento por encargo real. La estructura social de ambos partidos es algo diferente, y ello puede justificar
estos rasgos peculiares, pero no cabe afirmar, de todas formas, que estas tensiones no se
produjeran también en las localidades pequenas del obispado de Cartagena, pese a ser menor en ellas, al parecer, el peso de los hidalgos.
En realidad, los derechos que Chinchilla pretende ejercer sobre Albacete son, en buena medida, senoriales, y tienden a suprimir la propia jurisdicción de esta villa. Por eso, la resistencia albacetense a someterse a tales exigencias, aún dentro de la general rebelión
contra el Marqués, es también antisenorial: contra el senorío colectivo representado por el
concejo de Chinchilla. Un recelo similar aparece claramente expresado en las peticiones
sobre confirmación de sus privilegios de villazgo de Alcalá del Júcar y Belmonte, que temían su reanexión por Jorquera y Alarcón, respectivamente.
La base masiva de las quejas contra el Marqués y de las peticiones al Rey, al menos en
el obispado de Cartagena, las suministra, por lo general, la capa alta y medio alta de la sociedad. Suelen ser reivindicaciones de interés municipal, aunque, claro está, el bien comunal va casi siempre unido al de la oligarquía local. Así, cuando Almansa solicita la municipalización de ciertas rentas y cargos (escribanía) antes pertenecientes al senor, indirectamente está procurando el beneficio de aquella parte de sus vecinos capaces de disfrutarlos, mediante el arrendamiento, la rebaja de impuestos que suponen tales ingresos, o la posesión de los medios (cultura, caballo y armas), requeridos para acceder a oficios y sueldos
de nómina (74). Otro tanto cabe decir de las exigencias económicas de Villena y de otras localidades.
Aún cuando -contra la que fue costumbre en ellos- cada pueblo actúe por separado
a la hora de decidir la sublevación y de pactar con el Rey, es general la coincidencia en la
reivindicación de privilegios particulares, sobre todo de los concedidos por don Juan Manuel, a los que se refieren, casi sin excepción, como si hubieran querido hacer del recuerdo
de aquel linaje una bandera frente a los desafueros del Marqués (75). Pero esta insistencia
en lo local no excluye en modo alguno la exigencia de otros más generales, de carácter comarcal o regional, desatendidos durante el gobierno de don Alfonso. Hay todavía una clara
conciencia de unidad en unos concejos que habían venido compartiendo tradiciones y libertades comunes, y que se sentían diferentes de los de "la tierra del Rey", que comprendía el resto de Castilla. El manifiesto rechazo al Marqués no implicaba en ningún caso el
deseo de romper la cohesión e identidad regional conseguidas bajo el régimen senorial, ni,
por supuesto, la renuncia a los beneficios fiscales y las libertades que desde tiempo de los
Manuel les había deparado su independencia respecto a la Monarquía. Muchos anos después de estos sucesos, en 1408, cuando ya no estaban sujetos a marqués alguno, los pueblos del territorio se definían a sí mismos diciendo "que sollan ser Marquesado" (76), y mantenían la
(74) PRETEL.· "En torno a la incorporación ..." Pág. 172·176.
(75) PRETEL.· Don Juan Manuel, señor de 1, llanura... Págs. 189 y sigs.
(76) PRETEL.· "Convenios, Hermandades y juntas...." Pág. 230.
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vieja Hermandad creada tiempo atrás para su mutua defensa.
La documentación de Villena es bien expresiva al respecto. Una vez destruído el poder
del "Marqués que solla ser': se aspiraba a una integración especial y muy particular en los dominios de Enrique 111, que debería respetar todas aquellas peculiaridades que,.en materia económica, política y judicial, había gozado la región en los tiempos pasados, sirviendo de garantía a unos derechos hollados por don Alfonso de Aragón. Era necesario mantener, frente a unos pueblos de realengo oprimidos por el autoritarismo centralista de la Corona, el
carácter diferencial de una comunidad supramunicipal acostumbrada a pactar con sus senares y capaz de alzarse contra ellos cuando los acuerdos no eran cumplidos de buena fe.
Por eso, desaparecido el Marqués, se busca en el Rey, no al representante del Estado crecientemente intervencionista, sino al senor protector y paternalista que aquél no había sabido ser. Esta es la razón de que los villenenses soliciten de él que l/tomase 81 tItulo de Vil/ena': no
como un mero ofrecimiento honorífico, sino con la pretensión de poner límites a su autoridad, que seda absoluta como Soberano, pero no como senor, sometido a las condiciones
del pacto feudal. Por ello, el Monarca declina discretamente la invitación, remitiéndose a la
convocatoria de una reunión del Consejo, donde habrá de estudiarse el tema, y ofrece sólo
la garantía de no separar de la Corona a los concejos recién expropiados. Más tarde, a instancias de éstos, se comprometerá a no poner en ellos merinos, corregidores, fiscales, ni
otros jueces, a fin de no quebrantar sus usos y costumbres tradicionales (77); pero ya vimos
cuán poco tardó esta promesa en quedar relegada al olvido.
Restauración foral y resurgimiento de las municipalidades dentro del dominio de una
Corona respetuosa con las libertades ciudadanas, son, pues, el objetivo común primordial
de los concejos del Marquesado en 1395. Además, algunos de ellos, buscaban los suyos
propios. Belmonte quería alcanzar, con las leyes de Garcí Munoz, derechos que nunca había gozado; Chinchilla, recuperar sus antiguos términos; Albacete, Alcalá o Belmonte,
mantener su independencia, seriamente amenazada al caer el Marqués, mediante un apoyo
sin reservas al nuevo poder: la Monarquía; Almansa, Villena, Sax, aumentar sus caudales
municipales a costa de las rentas que fueron senoriales y mantener privilegios conseguidos gracias a su posición fronteriza. La misma Villena, en su invitación al Rey para que tomara el título, desearía, seguramente, además de los fines ya mencionados anteriormente,
reafirmar su tradicional aspiración a la capitalidad moral del estado de su nombre, puesta
en peligro por la existencia de poblaciones mayores, como Chinchilla. Estas variantes locales, a veces contrapuestas entre sí, pudieron llegar a ser un serio peligro para la coordinación y ejecución del alzamiento, pero, por ser de rango secundario, quedaron relegadas a
un plano inferior en el interés de la acción. Por eso, si bien su existencia frustró algunos de
los logros alcanzados, y hasta puede intuirse que sería la causa de que cada municipio actuara por su cuenta al decidir la sublevación y al tratar con el Rey, los intereses comunes
prevalecieron por encima de las divergencias, y los egoísmos particulares no debilitaron
por completo la idea de unidad regional que siempre había existido.
Ignoramos, por otra parte, si la Hermanáad del Marquesado, fuerza armada creada por
los pueblos en 1386, actuó como organización militar antisenorial durante el agitado período de la sublevación. No hay documentación que lo demuestre, pero es significativo que
uno de sus primeros alcaldes, el chinchillano Diego García de Otazo, fuera elegido procura(77) SOLER.- La Relacidn... Pág. 274·276. Ver también el doc. 11 de nuestro apéndice documental en esta misma comunicación.
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dar de su villa en el concejo revolucionario de 14 de marzo (78). Funcionara o no este pequeño ejército popular, concebido con una finalidad más policiaca que bélica, los medios con
que contaban los revoltosos eran más que suficientes. Además de la complicidad de la Corona, que en caso necesario habría mandado tropas en su ayuda, dispondrían de todos los
recursos municipales, más los que en cada lugar se confiscarían al Marqués y a sus parciales. El alzamiento, iniciado en la zona menos fronteriza (Chinchilla, Alarcón), donde cabía
esperar menor resistencia señorial, se propagó rápidamente de los mayores núcleos a los
menores, y del interior al exterior del territorio, lo que le daba grandes probabilidades de
éxito. Don Alfonso, sorprendido, fue incapaz de utilizar las tropas apresuradamente reunidas en Biar. Unicamente en la zona de Almansa y Villena, en el mismo límite de Aragón, pU·
do haber alguna escaramuza, lo que explicaría, quizá junto a la presencia de guarniciones
extranjeras en sus castillos, la tardanza de estas plazas en tomar la voz de Enrique 111.
Por el contrario, en la mayor parte del territorio, las fortalezas cayeron rápidamente.
Con las armas en ellas halladas, más las propias de los concejos y de los ciudadanos, la ca·
pacidad ofensiva, y, sobre todo, defensiva, de los insurgentes, se multiplicó en pocos días.
Ni siquiera con un poderoso ejército hubiera podido el Marqués recuperar tan gran número
de villas y castillos, por lo que hubo de licenciar a su gente y resignarse al despojo. De ahí
la falta de referencias a combates de importancia o a actos de violencia. Hay que suponer,
no obstante, que algunos de éstos se dieran, sobre todo en el primer mes. El intento de
asesinato de Rodrigo de Cervera por sus vasallos de Puebla de la Almenara es significativo, pero no cabe generalizarlo, dada la excepcional situación en que se produce. Descartamos, por otra parte, la idea, expuesta por algunos autores, de que Albacete levantara el
pendón señorial y luchara contra Chinchilla. La desproporción de fuerzas es demasiado
grande y no lo hace posible. Esta creencia procederá, tal vez, de la constatación de las ma·
las relaciones existentes entre ambas desde que se produjo la segregación, o de la propa·
ganda chinchillana, que buscaría una justificación para la reanexión de su antigua aldea.
Pero el hecho es que la invasión de Albacete por las milicias chinchillanas no se produce
durante la efervescencia de la revuelta, sino unos meses después, cuando ya todo estaba
tranquilo y ambos concejos se hallaban al servicio del Monarca. Dicho ataque es un episo·
dio marginal que poco tiene que ver con los motivos generales de la crisis, aunque, desde
luego, no pueda separarse de ella a la hora de buscar una explicación.
Para finalizar, un breve comentario sobre la actitud de la Monarquía ante los sucesos
de 1395. Obviamente, fue favorable, pero llena de desconfianza respecto a las intenciones
de los concejos que la protagonizan. El Monarca, que desde Alcalá y Guadalajara vigiló
atentamente el desarrollo de los acontecimientos, no se acercó más al teatro de operaciones. Prometió a Chinchilla ya los primeros pueblos sublevados que atendería todos sus re·
querimientos. Luego, conforme la victoria fue haciéndose irreversible, comenzó a mostrar·
se más prudente y menos generoso. Contestó con evasivas al ofrecimiento de Villena sobre el título; desatendió muchas de las reivindfcaciones de Almansa; atajó con energía la
iniciativa de Chinchilla contra Albacete; y buscó fórmulas transaccionistas para solucionar
sin rupturas ni traumas innecesarios problemas heredados de las situación anterior, como
el contencioso que enfrentaba a Rodrigo de Cervera, vasallo del Marqués, y a los rebeldes
de Puebla de la Almenara, resuelto en beneficio de todos y en perjuicio exclusivo de los vi·
llanos, que seguirían siendo de señorío. En noviembre, en cambio, se veía obligado a re·
(78) TORRES FONTES.- "La Hermandad del Marquesado... " Ver también el doc. I del apéndice documental.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

144
nunciar al envío de corregidores y merinos al Marquesado. Seguramente no se sentía con
t'uerzas para contrariar a sus "fieles súbditos", que acababan de alzarse en su favor, pero
todavía tenían las armas en las manos y, unidos, podrían significar un serio problema. Sobre todo cuando arreciaba la tensión fronteriza con Aragón y la situación murciana escapaba ya al control de la Monarquía, asuntos ambos que hacían recomendable una política de
concesiones tendente a crear en esta estratégica comarca un firme y agradecido baluarte
adicto a la corona castellana.
Ya indicamos, no obstante, que esta política habría de durar poco. Aunque, en líneas
generales, Enrique 111 mantuvo mientras vivió sus compromisos de no enajenar el territorio,
y aunque se respetó la existencia de las Juntas de procuradores y de la Hermandad, instituciones peculiares del viejo estado de Villena, las inmunidades tributarias y comerciales
que los pueblos gozaban quedaron con frecuencia recortadas por alcaldes de las sacas y
otros oficiales reales. Pero, sobre todo, fueron las libertades municipales en materia jurisdiccional y política las que más sufrieron, quizá por ser difícilmente compatibles con las
tendencias centralistas y autoritarias del nuevo Estado que pretende encarnar este monarca. La bárbara represión de 1397, llevada a cabo por Lope Pérez Dávalos en Chinchilla, puede servir de muestra y ejemplo de lo que por entonces ocurriría en el Marquesado: la sumisión más o menos forzada y violenta de los concejos a los intereses generales de la Corona, efectuada mediante la enérgica intervención del adelantado de Murcia o su lugarteniente.
Cuando, a principios dediciembre de 1397, rodaban las cabezas de Aparicio Ximénez y
Alfonso Ruiz, protagonistas de los sucesos de 1395, desaparecía con ellos buena parte de
las aspiraciones forales cuya defensa motivó en aquella fecha el alzamiento contra don Alfonso de Aragón, y luego la resistencia frente al Adelantado. Al final, del enfrentamiento
entre el Marqués y sus vasallos había salido triunfante un tercero: el Rey, que, arriesgando
muy poco, conseguiría, en un plazo mínimo, despojar y desterrar al primero, y someter a los
segundos a su autoridad. No pasaría mucho tiempo antes de que la "razón de Estado" volviera a imponerse y, para evítar males mayores al Reino, el senorío de Villena, convertido en
ducado, fuera de nuevo entregado, muerto ya Enrique 111, a la hija de éste, dona María, en
dote de su matrimonio con don Alfonso, el primogénito de Fernando de Antequera (79). Una
nueva infeudación que contravenía las promesas reales de 1395, pe~o que los pueblos, incapaces ya de resistirse a obedecer las órdenes de la Corona, no tendrían más remedio que
aceptar. Entre tanto, don Alfonso de Aragón, pese a su pomposo título de Duque Real de
Gandia y a las importantes rentas que le producían sus posesiones aragonesas, envejecía
en el exilio, sombra de lo que fue, acampanado de su nieto, don Enrique, resignado, y hasta
contento, en su papel de mantenedor de brillantes fiestas cortesanas y justas literarias. Ni
el primero recuperaría ya sus estados en Castilla, ni el segundo llegaría a ostentar jamás,
aunque así se le conozca, el título de Villena a cuya sucesión estuvo llamado y para el que
había sido jurado muchos anos atrás.

(79) PRETEL MARI N, A.- "Algunas acciones militares de Albacete y su comarca en las luchas de los infantes de Arag6n
(1421-1444)". En AI·Bas;t, Rev. de E. Albacetenses, N.o 10, 1981. Págs. 5-72.
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APENDICE DOCUMENTAL

1395·111·21. Alcalá de Henares.
Acta del homenaje que los procuradores de Chinchilla, con poderes dados por su concejo
siete días antes, hicieron a Enrique 111 como Rey y señor natural, apartándose de la obe·
dlencla del Marqués de Villena, Don Alfonso de Aragón. Trasladada en un libro de pleitos
de 1842. Arch. Hist. Prov. Albacete. MUN. Libro 232.
En la villa de Alcalá de Henares, domingo veinte y un días de marzo, ano del Nacimiento de Nuestro Senor Jesucristo de mil trescientos noventa y cinco anos, estando ante el
muy alto y muy poderoso príncipe nuestro senor el rey don Enrique que Dios mantenga, en
los palacios donde posa, Diego García de Otazo, Sancho Ruiz de El Covo, Gonzalo Huiz de
la Almarcha y Alfonso Ruiz de la Alberca y Juan Mateo de Cortés y Fernando Martínez de
Carcelén, procuradores de la villa de Chinchilla, según fecieron fee por una carta de procuración y de poder, el tenor de la cual es este que se sigue:
Sepan cuantos esta carta de procuración vieren como nos el concejo y oficiales y hames buenos de ChinchilJa estando juntados toda la mayor partida de la campana de la di·
cha villa y de su termino en concejo general en la cámara de Santa María de la dicha villa,
llamados a voz de pregon segun que lo abemos de uso y de costunbre, otorgamos y conoscemos que facemos y ordenamos y adecantamos y establecemos por nuestros ciertos procuradores suficientes y abundantes personeros y damos todo nuestro poder cumplido a
vos Sancho Ruiz de El Covo alcalde ordinario de la dicha villa, y Gonzalo Ruiz de la Almarcha y Juan Mateo Cortés, regidores de nos el dicho concejo este ano presente, y a vos Diego García Otazo y Alfonso Ruiz de la Alberca y Fernando Suares (sic) de Carcelén todos vecinos de la dicha villa presentes, y esta carta de procuración recibieren (¿recibientes?), espe·
cialmente para que por nos el dicho concejo y oficiales y homes buenos de la dicha villa y
de su término y en los de todos en general y de cada uno de nos en especial paresciendo,
podades parescer ante la merced y Alteza del muy alto y muy poderoso nuestro senor el rey
de Castilla que Dios mantenga sobre razón de la carta que por parte de el dicho senor rey
fue mostrada y presentada a nos el dicho concejo y oficiales, por la cual entre las otras cosas en aquella contenidas el dicho senor Rey nos enbia mandar que de el día de la presen·
tación de la dicha su carta tomasemos su voz y tobiesemos y guardasemos esta dicha villa
y el castillo de ella y sus lugares para el dicho senor Rey, e que dende en adelante no obiesemos por senor desta dicha villa ni de su término a don Alfonso fijo del Ynfante don Pedro
de Aragón, que solia ser Marqués de Villena, ni a don Enrique ni a don Alfonso sus nietos ni
a otro alguno, salvo al dicho senor Rey, que era senor de ella y de los otros lugares de ella y
la quería y tomaba para él y para su Corona Real por virtud de la compra que el dicho senor
Rey de esta dicha villa y de todas las otras villas y lugares del dicho Marquesado feciera; e
sobre lo que dicho es vos facemos y ordenamos por nuestros procuradores síndicos y damos y otorgamos todo nuestro poder cumplido para que si merced y voluntad es o fuere de
el dicho senor Rey de querer tomar esta dicha villa de Chinchilla y los lugares de su término
para él y para la su corona real según que por la dicha su carta se contiene, vos los dichos
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nuestros procuradores en nonbre de nos y por el dicho concejo y de todos los vecinos y
moradores de esta dicha villa y de su término, y en nuestra voz y de todos en general y de
cada uno de nos en especial, tomedes su voz y que le podades otorgar y le obedescais y recibades por nuestro rey y por nuestro senor natural, y para que lo tagades y podades tacer
por nos el dicho concejo y en nuestro nonbre sobre lo que dicho es cualquier pleito o pleitos, jura y juras, omenage y omenages, asi por la dicha villa como por el castillo de ella y
por todos los dichos lugares de su término cuales y cualesquiera que el dicho senor Rey y
la su merced vos mandare facer y tobiere por vi en y necesario fuere, et que nos el dicho
concejo sobre ello faríamos y podríamos tacer si todos personalmente presentes fueremas; e nos el dicho concejo acordadamente de nuestra cierta ciencia y sabiduría vos damos y otorgamos sobre ello todo nuestro poderío complido y toda nuestra libre y general
administración según que procuradores síndicos legítimamente establecidos y ordenados
lo pueden y deben mejor facer y fagan de fuero y por derecho, aunque aquellos casos que
vos los dichos nuestros procuradores sobre lo que dicho es o que de ello dependa obieredes de otorgar y tacer y firmar por nos y en nuestro nombre sean tales en que de fuero y de
derecho se requieran especial mandado o más fuerte; e juramos e prometemos a buena fé
sin mal en gano de haber por buenas y por firmes y por valederas para agora y para sienpre
jamás cualquier o cualesquier jura o juras, pleito o pleitos, omenage o omenages, o cualesquier otras firmezas o seguridades que vos los dichos nuestros procuradores ficieredes y
otorgaredes por nos y en nuestro nombre al dicho senor rey y a la su merced sobre lo que
dicho es o que de ello dependa en cualquier manera. Otrosi vos damos todo nuestro nom·
bre y en los de nos y de cada unos de nos supliquedes y podades suplicar y pedir por merced al dicho senor Rey, así por escripto como por palabra, que a la su real magestad y senoría plega de tener y haber a esta dicha villa ya todo su término y a todos los vecinos y moradores que agora son en ella y seran de aqui en adelante por todos los tiempos para la su
Corona Real, e de nos querer dar y otorgar sobre ello su previllejo e Iivertad complidos, e
otrosi para que por nos el dicho concejo generalmente y en nuestro nombre supliquedes y
pidades por merced al dicho senor rey quiera la su merced de nos confirmar y aprovar y ratificar y mandar guardar todos los fueros y privillejos y gracias y mercedes y donaciones y
sentencias y livertades y buenos usos y buenas costunbres que esta dicha villa y los vecinos y moradores de ella y de su término ovieron y han de tienpo antiguo de los reyes sus
antecesores que Dios perdone y de que usavamos de el tienpo de el Ynfante don Manuel y
de don Juan su hijo y de los otros senores cuya fue la dicha villa fasta aquí, de los cuales
los originales de algunos de ellos por vos los dichos nuestros procuradores en especial enviamos mostrar a la su merced y senoría; e otrosi para que por nos el dicho concejo y en
nuestro nombre supliquedes y podades suplicar y pedir por merced al dicho senor rey que
agora nuevamente nos quiera otorgar y facer gracia y merced sobre las cosas que vos los
dichos procuradores en nuestro nombre acordaredes de le suplicar y pedir por merced que
a juicio suyo y a pro y poblamiento de esta dicha villa y de todos los vecinos y moradores
de ella y de su término cumplan; e cualquier petición o peticiones, suplicación o suplicaciones o capítulos que vos los dichos nuestros procuradores por nos el dicho concejo yen
nuestro nombre así ficieredes o dieredes y presentaredes al dicho senor Rey, nos el dicho
concejo lo havemos y habremos todo por bueno y por firme y estable y valedero para agora
y para en todo tiempo; e otrosi habemos y habremos por firmes y por valederos cualquier
instrumento o instrumentos publicas o otros cualesquier cartas e recabdos que por vos los
dichos nuestros procuradores en nuestro nombre fueren fechas y otorgados al dicho senor
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Rey sobre cualesquier de los casos y cosas suso nombradas o que de ellas y de cualesquier de ellas dependan en cualquier manera, dándovos e otorgándovos sobre ello todo
aquel poderío y sindicado que verdaderos procuradores lealmente establecidos en tal caso
han y pueden y deben haber y facer por fuero y por derecho con libre y general administración y con todas aquellas cosas que de fecho y de derecho se requieran a especial mandado, o más fuertes si necesario fueren, ca nos el dicho concejo por nos mismos y por todos
los otros vecinos y moradores de esta dicha villa y de su término lo otorgamos y lo habemos y habremos todo por bueno y por firme y por estable y por valedero para agora y para
en siempre jamás, e contra ello non vernemos nin venir faremos por nos nin por alguno de
nos por lo revocar ni contradecir agora ni por algunas causas, antes prometemos relevar a
vos los dichos nuestros procuradores y a cada uno de vos de toda y cualesquiera carga o
cargas de saludación y de satisbdación y obligación de nos el dicho concejo y de todos
nuestros bienes y de cada uno de nos, asi muebles como raices, habidos y por haber, por
do quier que los hayamos y haberlos debamos en todo lugar, que expresamente para ello
obligamos. E por que esto es asi verdad e non venga en dubda otorgamos esta carta de procuracion y sindicado ante Aparicio Giménez escribano de nuestro senor el Rey y su notario
público en la su corte y en todos los sus reynos y escribano público de la dicha Villa y ante
los testigos en ella nombrados, de lo cual fueron testigos presentes a todo lo sobredicho
llamados y rogados Sancho Fernández de Arenas y Pedro Fernández de Belmonte, García
Fernández Tello y Gil López de Poveda y Sancho Pérez de Aina y Juan Garcia de Alcaniz y
Alfonso Martinez de Carcelén y Alfonso Diaz de Mata, vecinos de Chinchilla. Y otorgada fue
esta carta de procuración y sindicado en Chinchilla domingo catorce días de marzo, ano
del nascimiento de Nuestro Salvador Jesuchristo de mili trescientos noventa y cinco anos.
E yo Aparicio Giménez de Chinchilla, escribano del dicho senor rey y su notario público en
la su corte y en todos los sus reynos, y escribano público de la dicha villa, que esta carta de
procuración y sindicado por mandado de el dicho concejo y oficiales y homes buenos de la
dicha villa estando ayuntados generalmente en el dicho concejo escribí y a todas las cosas
en ella contenidas presente fuy en uno con los dichos testigos, y a pedimiento de los dichos procuradores la puse en esta pública forma e fice aquí este mi signo en testimonio.
E los dichos procuradores en nombre de la dicha villa de Chinchilla digeron a el dicho
senor Rey que presente estava que en la dicha villa de Chinchilla agora en este mes de marzo fuera leida una su carta firmada de su nombre y sellada con su sello de la puridad por la
cual el dicho senor Rey les facía saber de cómo él había comprado el Marquesado de Villena para sí e embió mandar a la dicha villa de Chinchilla que tomase luego su voz y que no
obiese por senor a don Alfonso Marqués que solía ser, e otro si que el dicho senor Rey tomaba la dicha villa de Chinchilla para su corona real, e por la dicha su carta quitó todos y
cualesquier pleitos y omenages y juras que los de la dicha villa tobieren fechas al dicho
don Alfonso Marqués que solía ser y a don Enrique y a don Alfonso sus nietos según que
esto y otras cosas más complidamente digeron que se contenía en la dicha carta del dicho
senor Rey, la cual dicha carta digeron que la dicha villa de Chinchilla obedesciera con la
mayor reverencia que ella pudo y debió así como carta de su Rey y senor natural a quien
Dios mantenga por muchos tiempos y buenos al su servicio, e que acordaron de embiar
luego sus procuradores al dicho senor Rey especialmente a le facer pleito y omenage por
la dicha villa de Chinchilla y para que él eso mesmo les quitase los pleitos y omenages que
tenían fechas al dicho don Alfonso marqués que solía ser ya los dichos sus nietos, e otrosi
para que pidiesen merced al dicho senor Rey que non quisiese dar la dicha villa a senorío
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alguno, salvo que siempre fuese para la Corona Real, e por ende que pedian por merced al
dicho senor Rey que les quitase los dichos pleitos y omenages y les otorgase que la dicha
villa fuese siempre de su Corona Real, e otrosi les rescibiese pleito e omenage por la dicha
villa de Chinchilla; e luego el dicho senor Rey dixo a los dichos procuradores que él entendia de tener la dicha villa de Chinchilla para su Corona Real, e otrosi dixo luego que quitava
y quitó una y dos y tres veces a la dicha villa de Chinchilla y a los dichos procuradores en
nombre de ella todos y cualesquier pleitos y omenages y juras que la dicha villa de Chinchilla feciera e tenia fechos al dicho don Alfonso marqués que solía ser y a los dichos don Enrique y don Alfonso sus nietos o a cualquier de ellos, e que los pronunciaba y declaraba por
libres y por quitos y absueltos de ellos; e luego los dichos Diego García y Sancho Ruiz y Alfonso Ruiz y Gonzalo Ruiz y Juan Mateo y Fernando Martlnez, procuradores, en nombre de
la dicha villa de Chinchilla y por virtud del poder suso dicho que de ella tienen fecieron pleito y omenage una dos y tres veces en manos de el dicho senor Rey por la dicha villa y castillo de Chinchilla que la dicha villa de Chinchilla y los vecinos y moradores en ella y en su
termino agora y de aquí adelante ternan y habran por su senor inmediato al dicho senor Rey
y non al dicho don Alfonso marqués que solia ser ni a otro alguno, e que lo acogeran en la
dicha villa y castillo cada vegada que de día o de noche y llegare así en lo alto como en lo
vajo, yrado o pagado, con pocos o con muchos, y faran guerra y paz por mandado del dicho
senor rey, y obedescerán sus cartas y mandados así como cartas y mandados de su rey y
senor natural, y guardaran la dicha villa de Chinchilla para el dicho senor Rey y para su Corona Real, e si lo contrario de esto que dicho es fecieren que sean por ello traidores así como aquellos que traen castillo o matan senar. E desto todo en como pasó los dichos procuradores pidieron a mi Juan Alfonso de Zamora, escribano de la Cámara de el dicho senor
Rey y su notario público en la su corte y en todos los sus reynos que les diese un testimonio o dos o más para la dicha villa de Chinchilla, e yo diles ende este, que fue fecho el dicho
día y mes y lugar yana susodichos. Testigos que a esto fueron presentes el doctor Pedro
Sánchez, oidor de la Audiencia de el dicho senor Rey y su refrendario, y Ferrando Sánchez
de Chinchilla escribano de el dicho senor Rey, y Gonzalo Manez de Baena y Ferrando Sánchez de Layas vecinos de Chinchilla. E yo Juan Alfonso de Zamora escribano de la Cámara
de nuestro senor el Rey y su notario público en la su corte y en todos los sus reynos fuy
presente con los testigos suso escriptos a todo lo en este instrumento contenido y vi y oí
como el dicho senor Rey quitó una y dos y tres veces los dichos pleitos y omenages a los
dichos procuradores, e otrosi en como los dichos procuradores los ficieron al dicho senor
rey según más cumplidamente todo es suso declarado, e por mandamiento de el dicho se·
nor rey e a ruego y pedimiento de los dichos procuradores fice escribir esta carta y puse en
ella este mi signo en testimonio de verdad. Cuyo testimonio se halla escripto en pergamino
de cuero.
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139S·Y·S. Monasterio de Santa María de Pelayos.
Carta de Enrique 111 a los concejos de Ylllena y Sax, contestando a sus peticiones y aceptando el homenaje de sus procuradores. Arch. Gen. Simancas. DIV. DE CASTI LLA. Leg. 11.
N.o 20.

Don Enrrique por la gra~ia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galizia, de
Seuilla, de Córdoua, de Mur~ia, de lahen, de los Algarbes, de Algezira, e sennor de Viscaya
e de Malina, a los conc;ejos e ofi~iales e omnes buenos de las nuestras villas de Villena e
Sax, salud e gra~ia. Sepades que vi vuestras petic;iones que me enbiastes e entendi bien e
larga mente todas las cosas en ellas contenidas ...
A lo que me enbiastes dezir en commo estas dichas villas estauades apartadas de los
puertos de nuestros reynos e muy ~erca del reyno de Aragón e tenlan sus castillos muy notables e tales que tenían que pertenes~er e tener la mi corona e non de otro alguno, e que
me pedíades por mer~ed que vos quisiese para mi corona real e tomase el título de Villena,
dando vos mi preuillejo e jurando de (¿) e por mi prometido que non vos apartase de mi corona nin vos diese nin enajenase en ningund tienpo a otra persona saluo a mí e a los que
después de mi reynasen en Castiella; a esto vos respondo que ya vos enbie mis cartas en
que se contenía que vos tomava para mi Corona, pero por mayor abondamiento, por esta
presente carta vos tomo e res~ibo para mi corona real de nuestros reynos para que syenpre
seades e estedes e finquedes míos e de la corona real de mis reynos e de los reyes que despues de mi reynaren en Castilla e non de otro alguno. E por mas firmeza desto mande a los
vuestros procuradores que aca enbiastes que me fiziesen pleito e omenaje por las dichas
villas segund que me lo auían fecho los de Chinchilla e los de las otras villas e lagares del
dicho marquesado, el qual me fizieron luego. E en razón del título sabed que agora se han
de juntar aqui conmigo todo el mi Consejo e yo acordaré sobrello lo que entendiere que a
mi serui~io cunple e a guarda e bien de vos otros.
Otrosya lo que me enbiastes dezir que la dicha mi villa de Sax que es en frontera de
Aragón e que es muy mal poblada, e que por quanto los de la dicha villa ouieron e se alegraron de todas las franquezas e preuillejos que a la dicha villa de Villena, e se re~elan que de
aquí adelante les sera puesto algund enbargo enello, que me pedíades por merc;ed que les
mandase dar mi carta en que les fuese guardada el dicho vso e constunbre que aulan, sa·
bed que me plaze e por esta mi carta mando e tengo por bien gozen agora e de aquí adelan·
te de todas franquezas e preuillejos e libertades e vsos e costunbres que a la dicha villa de
Villena, segund que mejor e más conplidamente los ouieron e vsaron dellos fasta aquí en
los tiempos pasados.
E de todas estas cosas mando vos den esta mi carta firmada de mi nombre e sellada
con mi sello en las espaldas. Dada en el monasterio de Santa María de Pelayos, c;erca de
Sant Martín de Valdeiglesias, ocho días de mayo, anno del nasc;imiento de Nuestro Saluadar Ihesu Xpo. de mili e trezientos e noventa e c;inco annos. Yo Juan Alfonso la fiz escriuir
por mandado de nuestro sennor el Rey.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

150

111
1395-V-11. Alcalá de Henares.
Privilegio rodado de Enrique 111 confirmando a Chinchilla sus promesas de 26 de marzo sobre mantenimiento en realengo de la villa. Trasladado en un libro de pleitos de 1842. Arch.
Hist. Prov. Albacete. MUN. Libro 232.

En el nombre de Dios Padre y Fijo y Espíritu Santo que son tres personas y un Dios verdadero que vive y reina por siempre jamás, y de la Virgen bienaventurada gloriosa Santa
María su madre a quien yo tengo por senara y por abogada en todos mis fechas, y a onrra y
a servicio de todos los santos de la corte celestial, el cual por la su merced me quiso ensalzar e quiso que fuese rey e me escogió por juez de su pueblo por que podiese honrrar yensalzar y engrandecer los sus reinos y los defender y mantener y gobernar en paz y en justicia; e por que todas las cosas que Dios en este mundo fizo nascer han de fenescer cuando
El tiene por vien e cuanto a la vida de este mundo cada uno a su tiempo y curso sabido y no
finca otra cosa que fin non aya, salvo Dios que nunca ovo comienzo ni habrá fin, y a semejanza de él ordenó los ángeles de la corte celestial y como quier que quiso que obiesen comienzo pero que non obiesen fin, mas que durasen siempre, y asl como El es duradero quiso que el su reyno durase para siempre, y por ende todos los reinos se deben menbrar de
aquel reino a do han de ir a dar razón de lo que les Dios en este mundo acomendó y por
quien reinan y cuyo lugar tienen, por lo cual son tenidos de facer vi en y limosna por el su
amor, y aún porque pertenesce al estado de los reyes y a la su realeza de ennoblecer y onrrar y privillejar a los sus vasallos y sus naturales y a las ciudades y villas y lugares de los
sus reinos que vien y lealmente los sirven, por ende, por sacar de sujección (succión) y de
senorío a la villa de Chinchilla ya todo su término e la ennoblescer y la tomar para la mi corona real y le dar privillejo así como a todas las ciudades y villas y lugares que son de la mi
corona real, quiero que sepan por este mi previllejo todos los homes que agora son o serán
de aquí adelante como yo don Enrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Córdova, de Murcia, de Jaén, del Algarve, de Algecira, e senor de Viscaya y de Malina, reinante en uno con la reina dona Catalina mi muger y con el infante don Fernando mi hermano en Castilla y en León, vi una mi carta que yo ove dado al
concejo de la dicha villa de Chinchilla, escripta en papel y firmada de mi nombre y sellada
con mi sello de la paridad, fecha en esta guisa:
Don Enrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Córdova, de Murcia, de Jaén, de El Algarve, de Algecira, y senor de Viscaya y de
Molina, al concejo y oficiales y homes buenos de la villa de Chinchilla, salud y gracia. Sepades que vi buestras peticiones entre las cuales me enbiástedes decir que pues mi merced
fuera de tomar para mi esa dicha villa, que quisiese que siempre fuese de la mi corona real
de mis reinos y de los otros reyes que de mí descendieren, y que por que vosotros fuesedes de ello ciertos que vos mandase dar mis cartas e previllejos lo más firmes que ser pudiesen en esta razón; y yo por vos facer bien e merced tobelo por vi en y por ende por esta
presente carta vos tomo y recibo para la mi corona real en tal manera que nunca seades dados ni enagenados a ninguna persona de el mundo, mas que siempre quededes y estedes y
seades míos y de la mi corona real e de todos los otros reyes que después de mi vinieren.
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E sobre esta razón mando al mi canciller y notarios y escribanos que estan a la tabla de los
mis sellos que vos den y libren y sellen mis cartas y privillejos rodados los más firmes que
menester obiéredes en esta razón, e non fagan ende al por alguna manera sopena de la mi
merced e de diez mil maravedís para la mi cámara real. Dada en Alcalá de Henares veinte y
seis días de marzo, año de el nascimiento de Nuestro Señor Jesucristo de mili y trescientos y noventa y cinco años. Yo Juan Alfonso la fice escrevir por mandado de nuestro señor
el Rey. Yo el Rey. Petrus. Registrada.
E agora el concejo y oficiales y homes buenos de la dicha villa de Chinchilla enviaronme pedir merced con Alfonso Ruiz de La Alberca su mandadero que les diese mi carta de
previllejo en la dicha razón, e yo el sobredicho rey don Enrique por facer vi en y merced al dicho concejo y oficiales y homes buenos de la dicha mi villa de Chinchilla tovelo por vien y
por este mi previllejo tomo y recivo la dicha mi villa de Chinchilla y todo su término para la
mi corona real en tal manera que nunca sean dados ni enagenados a ninguna persona del
mundo, mas que siempre queden y esten y sean míos y de la mi corona real y de todos los
otros reyes que después de mi binieren, con aquellos previllejos y mercedes que en este
caso han todas las cibdades y villas y lugares que son de la mi corona real; e defiendo firme
mente que alguno nin algunos non sean osados de les ir ni pasar contra esta dicha merced
que les yo fago ni contra parte de ella agora ni en algún tiempo por alguna manera ni razón,
ca mi merced y voluntad es que la dicha mi villa de Chinchilla y todo su término sea.n siempre de la mi corona real y de los otros reyes que después de mi vinieren, porque cumple mucho a mi servicio y a guarda de los mis reinos por cuanto la dicha villa es poblada en frontera de los reynos de Aragón y de Granada. Y cualquier o cualesquier que contra esto les fuere o pasare o quisiere ir o pasar, sepa que habrá la mi ira y que me pechará en pena diez mil
maravedís para la mi cámara por cada vegada, e al dicho concejo y oficiales y homes buenos de Chinchilla o a quien su voz toviere todas las costas y daños y menos cavas que por
ende resciviere doblados. E sobre esto mando a todos los duques y condes y adelantados,
maestres de las Ordenes y priores y comendadores y soscomendadores y alcaides de los
castillos y casas fuertes e a todos los concejos y cavalleros y jueces y justicias y otros oficiales cualesquier de todas las ciudades y villas y lugares de los mis reynos que ahora son
o serán de aquí adelante, ya cualquier o cualesquier de ellos que este mi previllejo vieren o
el traslado de él signado de escribano público sacado con autoridad de juez o de alcalde,
que amparen y defiendan al dicho concejo y oficiales y homes buenos de la dicha mi villa
de Chinchilla y de todo su término con esta merced que les yo fago y les ayuden a defender
de cualesquier persona o personas que contra ello o parte de ello les quisieren ir o pasar,
en tal manera que siempre finque y esté y quede la dicha villa y todo su término para la mi
corona real como dicho es, y non fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced
y de los dichos diez mil maravedís a cada uno, e demás por cualquier o cualesquier por
quien fincare de lo así tacer y cunplir mando al home que les este mi previllejo mostrare
que los emplace que parescan ante mi do quier que yo sea, los concejos por sus procuradores y los otros personalmente, de el día que los emplazare fasta quince días primeros siguientes so la dicha pena a cada uno a decir por que razón non cumplen mi mandado, y
mando so la dicha pena a cualquier escribano público que para esto fuere llamado que de
ende al que lo mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa en como cumplen mi mandado. E desto les mandé dar este mi previllejo escripto en pergamino de cuero,
rodado, y sellado con mi sello de plomo pendiente, dado en Alcalá de Henares, once días
de mayo, año del nascimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de mil y trescientos y noven-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

152

ta y cinco anos. E yo el sobredicho rey don Enrique reinante en uno con la reyna dona Catalina mi muger y con el infante don Fernando mi hermano en Castilla, en Toledo, en Le6n, en
Galicia, en Sevilla, en C6rdova, en Murcia, en Jaén, en Baeza (sic), en Badajoz, en el Algarve, en Algeciras, en Vizcaya y en Malina otorgo este previllejo y confirmolo.
El Ynfante don Fernando hermano del Rey, senor de Lara, duque de Penafiel, conde de
Mayorga confirma.-El Ynfante don Juan fijo del rey de Portugal, duque de Valencia, senor
de Alba de Tormes, vasallo del Rey confirma.-Don Enrique, tio del Rey, senor de Alcalá y
Mor6n y cabra cf.- Don Enrique Manuel tio del Rey y senor de Montealegre cf.- Don Gaston
de Bearne conde de Medinaceli cf.- Don Juan García Manrique arzobispo de Santiago chanciller y capellán mayor del Rey, notario mayor en el regno de Le6n cf.- Don Pedro conde de
Trastámara y de Lemos y de Sarriá, tia del Rey cf.- Don Pedro de Castro cf.- Don Pedro Cardenal de Espana y obispo de Osma cf.- Don Pedro arzobispo de Toledo, primado de las Espanas y canciller mayor de Castilla cf.- Don Gonzalo arzobispo de Sevilla cf.- Don Juan obispo de Burgos cf.- Don Juan obispo de Calaorra cf.- Don Juan Obispo de Palencia cf.- Don
Juan obispo de Sigüenza cf.- Don - - obispo de Segovia confirma.- La iglesia de Avila vaga.- Don Alvaro obispo de Cuenca cf.- Don Fernando obispo de Cartagena cf.- Don Alfonso
obispo de C6rdova cf.- Don Pedro obispo de Plasencia cf.- Don Rodrigo obispo de Jaén
cf.-Don Rodrigo obispo de Cádiz cf.- Don - - conde de Carri6n cf.- Don Alfonso Enriquez
tío del Rey cf.- Don Carlos de Arellano senor de los Cameros cf.- Don García Fernández
Manrique cf.- Don Juan Rodriguez de Villalobos cf.- Don Rui González de Castaneda cf.-Don
Beltrán de Guevara cf.- Don Pedro Vélez su fijo cf.- Don Pedro Manrique senor de Trevino y
de Navarrete cf.- Don G. Núnez de Guzmán maestre de la orden de Calatrava cf.- Don Sancho Martínez de Heredia prior de San Juan cf.- Don G6mez Manrique adelantado mayor de
Castilla cf.- Don Alfonso lhanez Fajardo adelantado mayor del reino de Murcia cf.- Don Arelana (sic) obispo de Le6n cf.- Don Guillén obispo de Oviedo cf.- Don Alfonso obispo de Zamora cf.- Don Diego obispo de Salamanca cf.- Don Gonzalo obispo de Ciudad Rodrigo
cf.-Don Fr. Alfonso obispo de Coria cf.- Don Fernando obispo de Badajoz cf.- Don Juan
obispo de Orense cf.- Don - - obispo de Tuy cf.- Don Alfonso obispo de Astorga cf.- Don
Lope obispo de Mondonedo cf.- Don Lope obispo de Lugo cf.- Don Lorenzo Suarez de Figueroa maestre de la Orden de la cavallería de Santiago cf.- Don Juan Alfonso de Guzmán
conde de Nievla, adelantado mayor de la Frontera cf.- Don Pedro Ponce de Le6n senor de
Marchena cf.- Don Alvar Pérez de Guzmán senor de Orgaz cf.- Don Juan Ramírez de Guzmán cf.-Don Alfonso Fernández senor de Aguilar cf.- Don Ruy Ponce de Le6n cf.- Don Albar
Pérez de Osario senor de Villalobos y de Castroverde cf.-. Don Pedro Suárez de Quinones
adelantado mayor de Le6n y notario mayor de Castilla cf.- Diego Pérez Sarmiento adelantado mayor de Galicia cf.- Don Fernando Rodríguez de Villalobos maestre de Alcántara
cf.-Siervo del rey don Enrique, Juan Furtado de Mendoza mayordomo mayor de el Rey
cf.-Don Pedro Núnez de Abellaneda alférez mayor del Rey cf.- Don Diego L6pez de Estúniga
justicia mayor de la casa del Rey cf.- Don Diego Hurtado de Mendoza, senor de la Vega, almirante mayor de la mar cf.- Don Juan de Velasco camarero mayor del Rey cf.- Sancho Ferrández de Tovar guarda mayor del Rey cf.- Pedro Afan de Rivera notario mayor de la Andalucía cf.- Alfonso Tenorio notario mayor de el Reyno de Toledo cf.- Don Pedro obispo de
Plasencia notario mayor de nuestro senor el Rey de los privillejos rodados lo mandó facer
por mandado de el dicho senor Rey en el cuarto ano que el dicho senor rey don Enrique reyn6.
Yo Gonzalo Fernández de León escribano de el dicho senor Rey lo fice escribir y tengo
en mi la carta de el dicho senor Rey que en él va incorporada, y un alvalá de el dicho senor
rey por do mand6 librar este previllejo.
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IV
139S-V-18. San Martín.
Albalá de Enrique 111 ordenando a los oficiales de su cancillería, Incluir las aldeas y términos de Chinchilla en el privilegio recientemente otorgado a esta villa. Trasladado en un libro de pleitos de 1842. Arch. Hist. Prov. Albacete. MUN. Libro 232.

Yo el Rey fago saber a vos Gonzalo Fernández, mi escribano de la corte y de la mi
Chancillería, que Alfonso Ruiz de La Alverca, mandadero del concejo de la mi villa de Chinchilla, se me querelló y dijo que él que vos mostrara un privillejo mío senalado de Gonzalo
Gómez mi procurador fiscal e regente lugar de chanciller por el doctor Diego Martinez mi
oidor y chanciller, en el cual privillejo, entre otras cosas, se contenia que yo tomé y tomaba
a la dicha mi villa de Chinchilla con todo su término para mi y para la mi Corona Real. E por
cuanto en la carta que yo en esta razón dí no se contenia salvo que yo tomaba a la dicha mi
villa para mí y para la dicha Corona Real, e non se contenía que esto mesmo tomaba la tierra y término de la dicha villa de Chinchilla, que vos que non quisisteis senalar el dicho privillejo. E pidiome por merced que sobre esto mandase lo que la mi merced fuese. E vos
bien sabedes o debedes saber que tomando yo para mi la dicha villa, que es la caveza, que
esto mismo se entendio que tomava todas sus aldeas y términos, asi como miembros yaccesorios de la dicha villa, y por ende yo vos mando a vos y a todos los otros mis oficiales a
quien pertenece senalar y librar el dicho privillejo que los senaledes y libredes y que sea sellado y dado al dicho Alfonso Ruiz, non embargante que en la dicha mi carta non se contenga que tomaba el término así como la villa, e que en el dicho previllejo nuevamente fecho
se contenga que yo tomo la dicha villa con sus aldeas y términos para la dicha mi corona
real, e en él se faga mención espresamente de la dicha tierra y término de la dicha villa, así
como de ella misma, e non fagades ende al sopena de la mi merced y de la pena en la dicha
mi carta contenida. Fecho en San Martín, diez e ocho días de mayo, ano de el nascimiento
de Nuestro Senor Jesucristo de mil y trescientos y noventa y cinco anos. Yo Juan Fernandez, canciller del Rey, la fice escribir por su mandado. Yo el Rey. Registrada.
Fecho y sacado fue este traslado de el albalá original del dicho senor Rey de Alcalá de
Henares, estando y la Chancillería de el dicho senor Rey, jueves veinte días de mayo, ano
del nascimiento de Nuestro Senor Jesucristo de mil y trescientos y noventa y cinco anos.
En -testimonio que fueron presentes y vieron y oyeron leer y concertar la dicha alvalá original de el dicho senor Rey con este traslado, Sancho Sánchez, vecino de Andújar, y Alfonso
Diaz, morador en Barne, aldea de la ciudad de León, y Lope fijo de Alfonso Sánchez, y
otros. E yo Fernando Alfonso de Robres, escribano de nuestro senor el rey e su notario público en la su corte e en todos los sus reynos, fuy presente con los dichos testigos, e por
que vi e leí el dicho alvalá original de el dicho senor Rey por donde este traslado fue sacado
y concertado, e por que es cierto, fice aquí mi signo que es tal en testimonio de verdad.

A. P. M.
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EXPANSION AGRARIA Y CONTROL DE PASTOS EN TIERRAS
ALBACETENSES DURANTE EL SIGLO XV

Miguel RODRIGUEZ LLOPIS
Universidad de Murcia

La actual provincia de Albacete quedó estructurada, en época medieval, en tres grandes conjuntos históricos: el concejo de Alcaraz, con un extenso alfoz que abarcó todo el
sector occidental, el señorío de Villena extendido por el sector oriental, y las encomiendas
de la Orden de Santiago, que ocuparon la zona montañosa del sur. Algunos de estos conjuntos generaron nuevos señoríos de pequeña entidad que no modificaron, sustancialmente, la configuración inicial; tal es el caso de las villas del conde de Paredes, al sl:Jr de la provincia, segregadas de Alcaraz, y los señoríos de Carcelén y Montealegre, escindidos de Villena. A fines del siglo XV, se configura el estado de Jorquera, una vez incorporado el resto
del marquesado de Villena a la corona castellana. Junto a todos ellos, señalar la existencia
de los pequeños señoríos de Ontur, Albatana y Caudete, al sur, y la encomienda santiaguista de La Ossa, al norte, muy vinculada al Campo de Montie!.
En los siglos que son motivo de este estudio, la riqueza de todo el territorio fue, esencialmente, ganadero. Sus ricos pastos lo hicieron punto de llegada de la cabaña castellana
y zona de paso hacia los invernaderos del reino murciano. De esta forma, las relaciones entre los grupos de poder local y las principales instituciones ganaderas girarán en torno al
control de los pastizales albacetenses. En ellos confluirán los intereses de la Mesta, los de
las oligarquías locales y los de las comunidades campesinas asentadas en el territorio. De
sus continuadas oposiciones nacerá la configuración de un espacio ganadero fuertemente
controlado por las oligarquías ciudadanas y por los señores locales. La organización de la
Mesta, con su gran peso político, mantendrá sus privilegios. Las comunidades campesinas
verán mermados sus intereses en beneficio de los otros grupos. Esta afirmación encontrará matizaciones según los diferentes concejos y señoríos.
Las tierras comunales, tan esenciales para el mantenimiento y pervivencia de las comunidades medievales (1), y, sobre todo, los aprovechamientos comunes de pastos se irán
reduciendo a lo largo del siglo XV, al calor de un proceso privatizador de tierras que fue potenciado por el desarrollo agrícola y colonizador. Este fenómeno benefició a un grupo de
familias -señores y miembros de concejos- con unos específicos intereses de clase.
Por lo general, fue en detrimento de las comunidades de aldea, aun cuando su incidencia
varió en los diferentes conjuntos históricos que componían la comarca.

(1) Los aprovechamientos comunes que se derivaban de la utilización del bosque fueron decisivos para las economías
campesinas en las sociedades feudales. Una reciente aportación sobre este tema puede consultarse en Ouaderni Storici
n. o 49 (1982), número monográfico titulado Bosch,:' storia e a,cl1eologia.
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Desde mediados del siglo XIII, los territorios de la actual provincia de Albacete viven
un período de recuperación demográfica y repoblaciones que alcanza su clímax en torno a
los años treinta del siglo XIV. Este proceso contrasta con lo que acontece, coetáneamente,
en las tierras del sur del reino murciano, en las que, desde el fracaso de la sublevación mudéjar y la subsiguiente huída del campesinado musulmán, desaparecen la mayor parte de
las aldeas y alqüerías, reduciéndose el nivel ocupacional a las villas y ciudades fortificadas. Los continuos esfuerzos de la familia Manuel, y sobre todo de don Juan Manuel, en las
primeras décadas del siglo XIV, por repoblar el señorío de Villena, consiguieron en el norte
del reino mantener el área de cultivos y prolongar durante cierto tiempo la existencia de comunidades aldeanas, a la vez que se consiguió fortalecer y organizar el territorio dependiente de cada una de las villas (2).
No obstante, desde los años centrales de la centuria asistimos, en todo el área estudiada, a una paulatina reducción de los efectivos demográficos y d~ la tierra cultivable. Su
efecto más significativo fue la desaparición -como ya había ocurrido en el resto del
reino- de la mayor parte de las comunidades de aldea; ello significó el paso de un poblamiento disperso en pequeños núcleos de población a otro concentrado en villas amuralladas (3). La despoblación de las aldeas y alquerías, y la vinculación de la población residente
en las villas a actividades militares, condujo a una reducción del espacip cultivado, circunscrito, en adelante, a zonas próximas a los lugares poblados. En las sierras de Alcaraz y
Segura, la superficie cultivada se redujo drásticamente, no solo por la disminución de los
efectivos demográficos sino también por la inestabilidad fronteriza. En el señorío de Villena, la llanura quedó convertida en un amplio pastizal, controlado por los concejos y sobre
el que llevará diversos derechos por el uso de los pastos el señor de Villena. De este modo,
los intentos de roturar tierras y asentar pequeños grupos de campesinos fracasaban, estrepitosamente, a mediados del siglo XIV. Sirva, como ejemplo más tardío, el reparto de tierras ordenado por don Juan Manuel en Meledriz y Fuenquemadilla, aldeas de Chinchilla, en
1346, que quedó sin efecto varios años después (4); el lugar de Víllora, repoblado, también,
por el mismo noble, se abandona a mediados de la centuria (5). De todos modos, parece evidente que el inicio de la crisis fue anterior en las zonas de las sierras de Segura y Alcaraz
que en el señorío de Villena, no siendo ajeno a este hecho la existencia de la frontera y los
escasos atractivos de aquellas tierras montañosas para atraer pobladores.
La relación entre los diferentes concejos y sus respectivos señores se modificó al
compás que la crisis fue progresando. El vacío humano obligó a los señores a desprenderse de ciertas prerrogativas hasta entonces en su poder. De este modo, en los territorios de
la Orden de Santiago, los concejos obtuvieron, por entonces, sus dehesas concejiles. Veste la conseguiría en 1338. Obtendrán, también, participación en las rentas percibidas por la
(2) Un excelente estudio de la tarea repobladora emprendida por don Juan Manuel en su señorío de Villena es el realizado
por A. PRETEL MARI N, Don Juan Manuel, señor de la llanura. (Repoblación y gobierno de la Mancha albacetense en la primera mitad del siglo XIV), I.E.A.,
Albacete, 1982. También del mismo autor, Almansa medieva/. Una vllladelseñoríodB VillenaenlossiglosXII, XIV y XV, Ayuntamiento de AImansa, Albacete, 1981.
(3) Se encuentra por realizar, todavía, el estudio de los despoblados medievales en la provincia de Albacete. Para los despoblados en la zona montañosa del sur puede consultarse el trabajo de J. M. MARTINEZ CARRION y M. RODRIGUEZ
LLOPIS, "Las transformaciones demográficas de la población rural. Veste en los siglos XIV al XX", Areas. Revista de Ciencias
Sociales, n. o 3, (1983).
(4) CARRILERO MARTINEZ, R., libro de los privilegios de la VIlla de Albacete (1533), I.E.A., Albacete, 1983, pp. 188-189.
(5) A. Real Chancillería de Granada, Cabo 3, leg. 919, n. o 1.
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Orden, entre ellas, la mitad del montazgo y de los molinos (6). No obstante, estas concesiones no deben ocultarnos el interés de señores y concejos por conseguir el control de la tierra y, sobre todo, de los pastos, en un momento en el que la ganadería se convierte en la actividad económica primordial; frente a los ganados del señor coexisten los de las oligarquías que controlan los concejos: para ambos fue indispensable el dominio sobre los espacios despoblados.
El término de Taibilla, abandonado por sus habitantes mudéjares, quedó totalmente
en poder de la Orden de Santiago a lo largo del siglo XIV; desaparecían, así, todos los derechos que los antiguos moradores poseían sobre el uso de sus pastos; en adelante, la Orden controlará su utilización por parte de ganados de comunidades vecinas. En el señorío
de Villena, el progresivo afianzamiento de los concejos sobre vastos términos despoblados, fue frenado, desde la segunda mitad del siglo XIV, por los señores que se suceden al
mando del mismo. Almansa ve mermado su término cuando Carcelén pasó a poder de Sancho Manuel; lo mismo ocurre con Chinchilla respecto a Montealegre; desaparecen en ese
instante los aprovechamientos comunes que los vecinos de Almansa y Chinchilla poseían
sobre estos lugares, los de Almansa desde 1265 cuando Alfonso X les concedió Carcelén
(7).

En otras zonas, la crisis de pequeñas y medianas haciendas señoriales actuó en beneficio de los concejos. Hellín pudo comprar al señor de Ontur el término despoblado de Albatana, convertida en zona de aprovechamiento comunal de los vecinos de Hellín y, posteriormente, transformado en propio del concejo y arrendado a ganaderos de la comarca (8).
En tierras alcaraceñas, en las que el poder concejil fue casi absoluto, los efectos de la crisis actuaron en beneficio de la oligarquía coneejil, acaparadora de tierras despobladas.
Fueron surgiendo, en el corazón de su alfoz, las primeras grandes propiedades, en manos
de caballeros alcaraceños vinculados estrechamente al poder político. Sirva como ejemplo
la familia Villodre poseedora, entre otros, de los lugares de Pinilla y Pozuelo, más la casa y
dehesa de Cardos, la heredad de la Povedilla y tierras en Lezuza a fines del siglo XIV; la familia Villar, hacia 1368, era propietaria del Pozuelo de D. a Mayor, una heredad con tierras,
pastos, dehesa y torre que más adelante pasaría a manos de los Villodre. En palabras de
Pretel Marín, " ...es posible, a la vista de la extensión media de las fincas mencionadas, que
la gran propiedad, en manos de familias pudientes, fuera relativamente frecuente en Alearaz" (9).
Por tanto, los despoblados surgidos a mediados de la centuria posibilitaron la acción
sobre ellos de los grupos de poder local, documentada mucho antes en las zonas realengas alcaraceñas que en los señoríos, aunque todavía de forma débil en esta segunda mitad
del siglo XIV. En el norte del señorío de Villena se atisba, también, la acción de familias,
asentadas en concejos conquenses, por apropiarse de pastizales. En 1358, Cenizate era
vendido por el concejo de Jorquera a Benito Pérez, vecino de Iniesta (10). Un caso similar
(6) Para el análisis de este proceso en las encomiendas santiaguistas puede consultarse la obra de M. RODRIGUEZ

LLOPIS, Conflictos fronterizos y dependencia señorial' la encomienda santiaguista de reste y Taibilla (ss. XII/·XV), I.E.A., Albacete, 1982.
(7) PRETEL MARI N, A., Almansa medieval.., p. 182-183. Sobre la evolución del seflorío de Montealegre, consúltese el trabajo
de J. TORRES FONTES, "El seflorío de los Manuel en Montealegre", Actas del Congreso de Historia de Albacete.
(8) No conocemos, sin embargo, la fecha de la compra, A. Real Chancillería de Granada, Cabo 3, leg. 418, n.o 1.
(9) PRETEL MARI N, A., Una ciudad castellana en los siglos XIV y XV (Alearaz 1300·1475), I.E.A., Albacete, 1978, pp. 46 Y ss.
(10) LEO N TELLO, P., Inventario del archivo de los Duques de F,fas, Tomo 11, Madrid. 1967, pp. 228-229.
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presenta Carcelén (11). Es significativa la evidente sucesión cronológica de todos estos fenómenos desde el norte hacia el sur de la provincia.
La crisis actuó de forma diferente, más o menos retardada, en cada uno de los territorios históricos estudiados, siendo en la comarca de Alcaraz y norte de la provincia donde
se manifiestan los primeros síntomas de privatización de pastos en favor del grupo dominante local. Los lugares de señorío estuvieron más atentos, en esta primera fase, a la defensa de los derechos adquiridos sobre las tierras y pastos del alfoz frente a sus respectivos señores que a la anexión de tierras incultas que, por otro lado, eran susceptibles de utilización comunal por todos sus vecinos y, sobre todo, por los rebaños de los ganaderos
más potentes. No es ajena a este proceso la evolución del poblamiento y las formas que este adopta una vez superadas las dificultades de orden económico y demográfico sufridas
en la comarca.
Podemos rastrear el inicio de una lenta recuperación demográfica que comienza mucho antes en las tierras del norte de la actual provincia y cuyos efectos positivos fueron
descendiendo, lentamente, hacia el sur. Desde el atisbo de recuperación demográfica que
se vislumbra al norte del término alcaraceño hacia 1365 hasta el inicio de un aumento de
población en las villas montañosas del sur (Veste y Liétor, hacia 1440), pasarán más de setenta años. Durante este largo período, las formas de poblamiento variaron al compás del
interés de los grupos oligárquicos por controlar las principales fuentes de riqueza: pastos
y tierras potencialmente cultivables. Sobre ésto volveremos más adelante.
Interesa detenernos, ahora, en analizar las formas que había adoptado el reparto de
los pastos y su utilización en el conjunto agrario de cada villa, a fines del siglo XIV. Las zonas de aprovechamiento común de pastos por parte de las comunidades vecinales eran casi generales en todo el territorio perteneciente a cada uno de los concejos. Estos aprovechamientos comunes hallaban restricciones en la existencia de dehesas boyales, cuyo
uso, también comunal, estaba restringido a un tipo especial de ganado. El número y extensión de estas dehesas estuvo en relación con la extensión de cada término concejil, con el
desarrollo poblacional y con la extensión de las tierras cultivadas. Así, mientras en la zona
montañosa del sur cada comunidad solía tener una dehesa (12), en el centro y norte era frecuente la existencia de varias, creadas en diferentes momentos históricos; Chinchilla presenta junto a "la dehesa vieja del con«;ejo" o "de la puerta de Alba«;ete", que no era más
que el ejido de la ciudad, otras dehesas diseminadas por el alfoz, que son propias del concejo (la de Alpera, sierra de Higueruela, Meca, Mainetes...). Alcaraz mantuvo una dehesa
bastante extensa, que ya poseía en 1243 y que discurría "como salle la carrera de Alcaraz e
salle al Puerto del Espino e passa entre Paterna e el Mencal, e assi va al Puerto de la Madera, e assi como salle al rio del Mundo, e de la otra para Riopal e desend al rio del Mundo"
(13). A esta se añadirá más adelante la llamada Turruchel. A lo largo del siglo XV, estas dehesas boyales, que no eran más que pastos comunales pero para uso de un tipo concreto de
ganados, pasan paulatinamente a ser propiedad de los concejos, tomando la categoría de
(11) D. Diego Hurtado de Mendoza, senor de Carcelén, lo cambió por San Pedro de Palmiches a Hernando de Rivera y Elvi·
ra García de Albornoz, en 1431. Dona Marquesa de Rivera, hija de Hernando de Rivera, vecina de Cuenca, lo vendió a
Pedro de la Plazuela, alcaide de Jorquera y vecino de Chinchilla, en 1453. (A.H.N., Consejos, leg. 37841, n.o 6671).
(12) El concejo de Veste poseía la dehesa de Tus. En Taibilla se había perdido la dehesa tras la despoblación del lugar.
Férez poseía la de Alcantarilla. Letur logró acumular varias dehesas a lo largo del período medieval. Hellin contaba
con la de Camarillas. Montealegre con la del Castellar.
(13) PRETEL MARIN. A., AlcarBz; un ene/ave castellano en la frontera del siglo XIII, Albacete, 1974, pp. 134.
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propios y engrosando el patrimonio concejil. La conversión de las dehesas boyales en propios del concejo reportó beneficios a los grupos de poder local a través del arrendamiento
que éstos hicieron de aquéllas (14).
Junto a las dehesas boyales de los concejos (distinguiremos más adelante las dehesas boyales de las comunidades aldeanas), los ejidos de las villas fueron, también, zonas
acotadas para el uso comunal de cierto tipo de ganados y para actividades agrarias complementarias; casi siempre convertidos en redondas (15). La importancia de las redondas en
estas comunidades está en íntima relación con el abastecimiento alimenticio de los habitantes de la villa. Cada redonda coincide, por lo general, con las tierras dedicadas a cultivos de regadío y con las tierras acotadas para uso exclusivo de los ganados de la carnicería. Con una compleja y homogénea normativa, que tiende a prohibir el paso de cualquier
otro tipo de ganado, se conserva protegida una zona que es básica para el abastecimiento
alimenticio de la comunidad y que, por otro lado, es fácilmente alterable si no se la protege
(16). Sobre el resto del territorio la comunidad ejercía su derecho de aprovechamiento común de pastos y el concejo se convertía en el principal garante de la permanencia del mismo.
Podemos tomar como modelo concreto el concejo de Hellin. Con un término concejil
de 770 km.2, de tamaño relativamente grande, sin llegar a la desmesurada extensión de los
de Alcaraz y Chinchilla, contaba con dos grandes zonas excluidas del aprovechamiento común de pastos por parte de sus vecinos; eran éstas la dehesa de Camarillas, propio del
concejo, y la redonda de la villa, extendida en torno al núcleo de población y que abarcaba
una considerable extensión, toda vez que incluía las zonas puestas en cultivo entre los ríos
Mundo y Segura. La defensa de la zona cultivada era vital para la alimentación de la villa, de
ahí que la protección de la redonda fuera necesaria, aún en detrimento del pastizal. A principios del siglo XV ya se habían puesto en cultivo un buen número de alquerías en esta redonda y algunas veían iniciado un levísimo asentamiento campesino. El grupo oligárquico
local no es ajeno a este proceso roturador, toda vez que la mayoría de las tierras nuevamente roturadas se encuentran en su poder, trabajadas por censatarios o arrendatarios. La propiedad de la tierra les permitía, también, el control de la comercialización de la producción
cerealistica que de ellas se derivaba ya que "las dichas alquerias e con la dicha redonda se
labran e panifican donde se mantiene de la cosecha destas dichas alquerias de pan la di·
cha villa de Hellín" (17). Las mejores tierras del término de Hellín se encuentran, a principios
del siglo XV, dedicadas a cultivos de regadío o acotadas en dehesa y redonda. La necesidad de buenas zonas de pastos para sus ganados obliga al concejo hellinero a buscar posibles ampliaciones de la superficie de pastizal. Finalmente, se opta por dos vías: establecer
vínculos con concejos vecinos que permitan los aprovechamientos intercomunales de pastos, sirva como ejemplo la comunidad que establecen con Chinchilla en 1399 (18); Y la am(14) El problema de la desaparición de los aprovechamientos comunes de pastos en beneficio de la institución concejil
fue planteado por J. COSTA, Colectivismo agrario en España, vol. 11, ed. Guara, Instituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y Ali·
mentarios, 1983, pp. 90 Y ss.
(15) Sobre la importancia agraria de los ej idos, véase MANGAS NAVAS, J. M., E/ mgimen comuna/agrario de los Concejos de Castilla, Mi·
nisterio de Agricultura, Madrid, 1981, pp. 154·155.
(16) Por regla general, todas las ordenanzas de los concejos dedican gran parte de su normativa a la protección de las re·
dondas y del regadío. Como ejemplo puede consultarse el Libro de Ordenanzas de Chinchilla (siglo XV) (A.H.P. Alba·
cete, Municipios, libro 3).
(17) Apéndice documental n. o 3.
(18) Apéndice documental n. o 2.
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pliación de los pastizales que son propiedad del concejo. En este sentido, en la segunda
mitad del siglo XIV, el concejo de Hellín comprará a Gonzalo Pérez Calvillo el término de Al2
batana, 30 km. de pastizal que cubren, en parte, las necesidades de los rebaños de la villa.
La tendencia a la reducción de los aprovechamientos comunales de pastos por el acotamiento de nuevas dehesas es una práctica que se generalizará en otros concejos a lo largo
del siglo XV, como observaremos más adelante (19).
Tan sólo en las zonas montañosas del sur, en las encomiendas santiaguistas, encontramos delimitadas zonas de pastos propiedad del señor, en este caso la Orden de Santiago. Junto a las dehesas concejiles, la Orden se reservó en cada una de sus villas una dehesa para uso del comendador, quien llevaba diversos derechos por su utilización (20). En los
pequeños señoríos, como Carcelén, el señor es dueño de la totalidad de los pastos, acotándolos a su antojo. En el alfoz de Alcaraz será el grupo en el poder quien privatizará pastos en su propio beneficio, como ya observamos ocurría con los lugares de Pinilla, PovediIla y Cardos. Ya en 1310 tenemos constancia de una dehesa propiedad de Fernan Gil, limítrofe con La Roda, que supone antecedentes muy tempranos en este proceso privatizador
de los pastos (21). El senorío de Villena vivirá un proceso idéntico desde los años finales del
siglo XIV, como es el caso de Bujaharon, término de Almansa, despoblado, que pasará a
manos de la familia Ayerbe (22). También fue el caso de Cenilate, que comentamos anteriormente.
No obstante, tanto la Orden de Santiago, en sus encomiendas del sur, como el señor
de Villena se mostrarán firmemente decididos a controlar una fuente de ingresos importante en esta zona: el paso de ganados desde los territorios castellanos del norte a los murcianos, sierras de Segura y Alcaraz. De este modo, controlarán las fuentes de obtención directa de renta y no la propiedad inmobiliaria de la tierra. Las oligarquías locales, coopartícipes
en estas rentas a través de sus arrendamientos, creerán necesario, también, el control de la
tierra y de los pastos, en un proceso del que no es ajeno su enraizamiento a la tierra frente
al normal absentismo de los senores. Parte de estas rentas habían pasado ya a poder de
los concejos a fines del siglo XV, como fue el caso de las borras, cobradas por los concejos
de Alcaraz, Albacete y Chinchilla, entre otros, por el paso de ganado por sus respectivos
términos (23). Tanto la Orden de Santiago como el señor de Villena mantenían el cobro del
montazgo, importante fuente de ingresos (24). En las encomiendas santiaguistas, la mitad
(19) La organización del espacio agrario ha sido estudiada en zonas próximas al área albacetense. Para el caso de Murcia
consúltese el trabajo de M. a Llanos MARTINEZ CARRILLO, "La ganadería lanar y las Ordenanzas de ganaderos murcianos de 1383", Miscelánea Medieval Murciana, n.o 9, 1982, pp. 119-152.
(20) Sobre las formas de explotación de las dehesas de la Orden de Santiago y rentas que de ellas se derivaban, consúltese las obras de Rafael G. PEINADO SANTAELLA, "La encomienda santiaguista de Estepa a finales de la Edad Media
(1495-1511)", Archivo Hispalense, n.o 193-194 (Sevilla 1981), pp. 107-158. Del mismo autor, "Estructura de la renta feudal en
los senoríos andaluces de la Orden de Santiago a finales de la Edad Media. 1. Encomiendas orientales", Actas del I Colo·
quio de Historia de Andalucla Medieval, Córdoba, 1982, pp. 471-507. Y PORRAS ARBOLEDAS, P. A., los señorlos de la Orden de Santiago en
su provincia de Castilla durante el siglo Xv, Univ. Complutense de Madrid, 1982.
(21) PRETEL MARI N, A., Oon Juan Manuel..., apénd. doc. n.O 15.
(22) En el siglo XVI, el concejo de Almansa reclamará la propiedad de estas tierras en poder de Alonso de Pina, originando un interesante pleito. (A. Real Chancillería de Granada, Cabo 3, leg. 1185, n.o 1).
(23) Las borras fueron cobradas, generalmente, por los concejos e invertido su importe en obras de utilidad pública, normalmente, reparo de acequias y murallas de la villa. Fue el caso de Almansa, que invertía los derechos de las borras
en la limpieza de la acequia de Alpera (A.H.P. Albacete, Privilegios, Carpo 6, n. o 16).
(24) En el senorío de Villena, el montazgo significaba un importante porcentaje del total de rentas, toda vez que era una
zona obligada de paso hacia Murcia y Aragón. Sobre las modalidades de su cobro, véase PRETEL MARIN, A., Almansa
medievaL, pp. 213. Para el caso de Jorquera, consúltese A.G.S., R.G.S., 1488-111, fol. 141.
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del montazgo la cobraban los concejos, por donación maestral en el siglo XIV. No obstante, la existencia de otros gravámenes sobre el tránsito de ganados equilibraban la balanza a
favor de la Orden, tales como los derechos de castillería, asadura y cabrita.
El paulatino aumento de los derechos percibidos por los señores y concejos sobre ganados no pertenecientes a vecinos de cada una de sus villas condujo al fomento de las comunidades de pastos, que de forma típica se establecen en todo el territorio a lo largo del
siglo XIV. El aumento de la percepción de derechos sobre ganados transhumantes repercutía en detrimento de las cabañas de los grandes y medianos ganaderos locales, que eran
las únicas necesitadas de movilizarse en busca de nuevos pastos, fuera de los existentes
en sus propios términos concejiles. De ahí, la necesidad de los grupos detentares del poder municipal de efectuar concordias que les permitieran apr~vecharse, recíprocamente,
de la mayor parte de los pastos de sus respectivos términos. Las ventajas económicas de
estos aprovechamientos intercomunales de pastos fueron mayores para los hacendados
ganaderos que para las modestas familias campesinas; para éstas era suficiente el pasto
comunal que circundaba la villa. En 1437, los ganaderos de Chinchilla y Larca establecen
una concordia para suprimir los derechos que gravaban las compra~entas de sus vecinos
en ambas villas; ello agilizaba, sobre todo, el comercio de la lana y del ganado (25). En 1399,
los concejos de Hellín y Chinchilla establecieron comunidad de pastos entre sus vecinos.
Caudete y Almansa lo habían hecho años antes, en 1351 (26). Las encomiendas santiaguistas mantenían comunidad entre ellas, como norma reglamentada en los establecimientos
de la Orden para todas las tierras de su señorío.
Las comunidades de pastos supusieron la expansión de los aprovechamientos comunes de cada colectividad en toda la comarca pero no evitaron la pervivencia de los derechos ya adquiridos por concejos y señores. El cobro de la borra como derecho concejil es
una práctica generalizada en todos los concejos del señorío de Villena yen Alcaraz, a lo largo del siglo XV, aún entre aquellos que mantenían aprovechamientos intercomunales de
pastos; las protestas por este cobro se suceden pero la práctica del derecho consuetudinario actúa en beneficio de la tradición y de los concejos que siempre la cobraron. De todas
formas, las comunidades de pastos agilizaron el desarrollo ganadero, necesitado en esos
momentos de amplios pastizales y de una fácil movilidad de sus efectivos.
Nos encontramos, pues, ante un sistema de aprovechamiento de pastos estructurado
al calor de unos efectivos demográficos bastantes débiles, de la existencia de amplias zonas de pastizales y del comienzo de un desarrollo ganadero potente desde finales del siglo
XIV; ello posibilitó el inicio de la privatización de pastos por parte de las oligarquías ciudadanas, sobre todo en la zona norte de la actual provincia, y el desarrollo de fórmulas que
encauzaran las solidaridades en el seno del grupo dominante para la utilización conjunta
de los pastos. El sistema necesitará reestructurarse continuamente, al compás de las modificaciones que sufran cada uno de los elementos que lo mantienen.

(25) A.H.P. Albacete, Privilegios, carpo 6, n.o 6.
(26) A.H.P. Albacete, Privilegios, carpo 3, n.o 18.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

162

Las formas del poblamiento y el proceso privatizador de pastos.

Los signos de recuperación demográfica comienzan a detectarse en el norte de la provincia hacia 1365 aproximadamente, momento en que se revitalizan las escasas comunidades de aldea que no llegaron a despoblarse totalmente, entre ellas La Gineta y, mucho más,
Albacete. Aparecen, también, a partir de ahora, nuevas comunidades campesinas propiciadas por los concejos.
Es conocida la importancia que presentan las comunidades de aldea en el marco de la
sociedad feudal para el mantenimiento de los intereses colectivos del campesinado, y, sobre todo, para la pervivencia de los aprovechamientos comunales y derechos de la colectividad frente a ~eñores y grupos de poder ciudadanos. El tipo de poblamiento característico
de este período final del siglo XIV, en las tierras de Alcaraz y norte de la provincia, tomó la
forma de comunidades campesinas agrupadas junto a una superficie nuevamente puesta
en cultivo y generadoras de una serie de derechos de uso sobre pastos que las circundaban, en los que hasta entonces era otra comunidad, más lejana, la que los disfrutaba. Normalmente, estas aldeas se establecen en zonas alejadas de la villa que las crea, y se convierten en colectivos homogéneos y bien estructurados (27). Su interés, para nosotros, radica en la aparición junto a ellas de áreas de pastos acotadas y reservadas a las nuevas comunidades campesinas. Así, cada aldea contará por concesión del concejo-madre, y a veces por la presión de la población aldeana, con una dehesa boyal, reservada a los miembros de la aldea; ésto supuso la reducción de la zona de aprovechamiento comunal de pastos para los ganaderos de la villa..
En 1365, el concejo de Alcaraz concedía una dehesa a los moradores de su lugar de
Munera (28). Cenizate, propiedad de un vecino de Iniesta, manifiesta síntomas de recuperación demográfica desde fines del siglo XIV y vió confirmada su dehesa en 1401 por el concejo de Jorquera. El poblamiento en estos años finales del siglo XIV y principios del XV tomó la forma de comunidades de aldea, siendo rarísimo la existencia de familias de pobladores aisladas. La comunidad protegía a la familia campesina de cualquier peligro, no siendo ajenas a esto las solidaridades de grupo que ellas crean. La mayor parte del término aL-.
caraceño revitaliza, en estos años, su poblamiento aldeano. Lo mismo ocurre en la zona
norte del señorío de Villena, sobre todo, en el alfoz de Jorquera.
La íntima relación agricultura-ganadería obligó a los concejos repobladores a dotar a
la nueva aldea no s610 de zonas de expansión agrícola sino, también, pecuaria; surgió, de
este modo, junto a cada aldea, su correspondiente dehesa boyal. Aún cuando ésta no tuvo
nunca excesiva amplitud, la lejanía de las villas había limitado su utilización, hasta entonces, a las cabañas de grandes ganaderos. Una vez acotadas, quedan reducidas al servicio
de la nueva colectividad. Las tensiones entre los concejos pobladores y las comunidades
de aldea quedaron tipificadas a partir de la utilización de estos pastos y se acentuaron, sobre todo, cuando años después las aldeas comenzaron a conseguir su independencia mu(27) La estructura interna de las comunidades de aldea en los reinos de Castilla y León, su organización y la tipificación
de los conflictos surgidos en su seno en épocas de expansión han sido analizadas por Reyna PASTOR DE TOGNERI
Resistencias y luchas campesinas en la época del crecimiento y consolidación de la formación feudal Castilla·león, siglos X·XIII- Siglo XXI, Madrid, 1980.
Para la tipificación del campesinado como clase social, véase HILTON, R. H., "The Peasantry as a Class", The English
Peasantry in the later Middle Ages, Oxford, 1975, pp. 3·19.
(28) Apéndice documental n. o 1.
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nicipal, como fue el caso de Albacete respecto a Chinchilla en 1375 (29).
Este proceso de acotamiento de pastos en favor de nuevas comunidades campesinas
que acontece en Alcaraz y Jorquera desde fines del siglo XIV se desarrollará, más ampliamente, en Chinchilla años más tarde; pero será hábilmente dirigido por el concejo chinchillano para evitar la pérdida de los derechos adquiridos por los grandes ganaderos, como
detallaremos más adelante. Mientras tanto, las encomiendas santiaguistas no presentaban, aún, síntomas de recuperación demográfica ni, por supuesto, rastros de poblamiento
aldeano; la frontera imponía, todavía, unas condiciones de vida excesivamente duras.
De forma paralela, los territorios de la actual provincia viven un período de roturaciones de tierras que se hace cada vez más evidente desde principios del siglo XV, y que, cronológicamente, es más tardío en las tierras santiaguistas del sur que al norte de la provincia. Hasta este momento, los miembros de las oligarquías locales habían accedido a la propiedad de los pastos tras la despoblación del territorio, caso de Bujaharon en Almansa, o
Cenizate en Jorquera, o Híjar en Liétor, por ejemplo. A partir de ahora, tanto los grupos de
poder local como el campesinado accederán a la propiedad de la tierra, en sus diversas modalidades, a partir de su roturación y puesta en cultivo (30). Las formas de donación y distribución de estas tierras potencialmente cultivables darán lugar a distintas modalidades de
poblamiento.
En el término concejil de Chinchilla se documentan la puesta en cultivo de tierras incultas, de manera sistemática y organizada, desde principios del siglo XV. Estas concesiones originaron nuevos asentamientos campesinos con un número muy escaso de moradores, no superior a cinco familias por cada nuevo lugar (31). Los nuevos núcleos de población
son unidades coherentes de explotación agraria y están formados no sólo por las tierras
puestas en cultivo sino, también, por su zona de pastos, dehesa, abrevaderos y ejidos. Sirva como ejemplo de estas nuevas comunidades de aldea la concesión en 1406 de una dehesa boyal al lugar de Vete (32).
No obstante, la tendencia generalizada en estas nuevas poblaciones aldeanas fue la
acumulación paulatina de tierras por parte de uno de sus moradores, propietario de tierras
en la aldea pero morador en Chinchilla y miembro del concejo de la villa; esta compra sistemática de tierras del resto de los aldeanos está documentada en fecha temprana pero tuvo
(29) Las dehesas boyales de las aldeas más que un "sistema de explotación ganadera" son "un factor de producción indispensable para el ejercicio de la actividad agrícola de los pequei'los labradores", MANGAS, J., o.C., pp. 161.
(30) En algunos concejos, la simple roturación de un terreno inculto daba acceso al campesino a la propiedad del mismo.
En las encomiendas santiaguistas, la roturación de tierras se encontraba plenamente estructurada en los Establecimientos de la Orden, correspondiendo al concejo la donación de las mismas. El caso de Albacete parece distinto,
por ordenanza concejil, cada labrador podía rozar tierras y sembrarlas, a partir de su siembra tenía derecho a su disfrute durante los tres ai'los siguientes; transcurrido este periodo, quedaban libres. Esto, al parecer, fue observado
hasta los primeros anos del siglo XVI cuando se documentan las primeras enajenaciones de tierras en beneficio de
los vecinos. CARRILERa SANCHEZ t R., O.C., pp. 278.
(31) La concesión de tierras no fue siempre acompai'lada del poblamiento subsiguiente. Por otra parte, casi todos los beneficiarios de las donaciones son miembros de la oligarquia local. En 1428, Sancho Núi'lez de Loxas, escribano, y
Garcla Sayona, vecino de Chinchilla, recibian la cai"lada del Algibejo. En 1438, se les confirma la donación y una dehe·
sa de caza en ella. Poco después, Garcla Sayona vendió a Sancho Núi'lez su parte del heredamiento (A. Real ChanchiIlerla de Granada, Cabo 513, leg. 2522 t n.o 1). En 1438, el mismo concejo donaba a Git Sánchez Soriano, alcalde, las tierras de Alforja, cerca de Mezquitillas, (A. Real Chancillería de Granada, Cabo 3, leg. 435, n. o 8).
(32) Se le concede dehesa a Vete el 25 de agosto de 1406; debió producirse cierto poblamiento campesino como se deduce de la existencia de una iglesia. En 1514, su único duei'lo era Juan de Barrionuevo; para entonces, la iglesia estaba
derruida.
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su desarrollo máximo en la segunda mitad del siglo XV; aunque, ya antes, algunas aldeas
estaban en poder de una sola familia, como ocurría con Hoyagonzalo en 1438 cuando fue
vendido por dona Mayor a Juan García Navalón (33). Un proceso similar documentamos en
Abenlupe (34). Su repercusión en el proceso de privatización de pastos es fundamental, toda vez que el nuevo y único dueno de la aldea quedó como propietario no solo de las tierras
cultivadas sino, también, de casas, dehesa, ejido y pastos que la circunscriben y que, en
principio, habían sido donados por el concejo para uso de la colectividad de propietarios,
algunos de los cuales quedaban convertidos en arrendatarios o censaleros de sus anti_guas
heredades.
En 1457, documentamos la existencia de cuarenta y un núcleos de población en el término concejil de Chinchilla. Ninguno tenía más de cuatro o cinco familias asentadas en él
(35). Todos poseían dehesa boyal; habían surgido, por tanto, cuarenta y una nuevas zonas
acotadas de pastos, creadas a costa de los aprovechamientos comunes de vecinos de
Chinchilla. En la misma fecha, la mayoría de estas dehesas eran de uso exclusivo de una
sola familia, que se documenta como única poseedora del conjunto agrario formado por la
aldea. Sus propietarios son todos grandes hacendados de Chinchilla o zonas limítrofes (36).
El proceso de privatización de tierras y pastos se intensifica en el transcurso del siglo
XV, favorecido por la situación de inestabilidad política que vivió la comarca y por las sucesivas crisis agrícolas de los anos finales del siglo XV. El resultado fue la práctica incorporación de todas las aldeas a un número reducido de familias, alguna de las cuales acaparó varias de ellas (37). El paso siguiente, y lógico, fue la formación de los respectivos mayorazgos. En 1575, la totalidad de las aldeas chinchillanas aparecen convertidas en mayorazgos,
aún cuando para entonces su utilización pecuaria había dejado paso a una más completa
utilización agrícola del suelo (38).
Tomemos como ejemplo la evolución de la aldea de Víllora, uno de los lugares mejor
documentados. Tras el fracaso de los intentos de repoblación que, en él, llevó a cabo don
Juan Manuel, comenzaron de nuevo a roturarse sus tierras a principios del siglo XV. En
(33) A.H.P. Albacete, Privilegios, Carpo 2, n. o 34.
(34) Este heredamiento había sido donado a Juan López de Belmonte hacia 1430. Después pasó a su hijo Benito López de
Belmonte, quien se hizo confirmar la donación en 1454 por su hermano, alcalde ordinario en esa fecha (A. Real Chan·
cillería de Granada, Cabo 513, leg. 2522, n.o 1).
(35) Eran estos: Mingo Tello, Fontanar de la Penuela, Hoyagonzalo, Higueruela, Canaleja, Alpera, Bonete, Vete, Salobrale·
jo, Villar, Jumenta, Alhama, Pei"lacárcel, Casa de Men Ibái"lez, Corralrrubio, Villar de Pero Vidal, Saladilla, Aguaza,
Fuente el Puerco, Ojos, Pétrola, Villora, Forna, Fuentepinilla, Mezquitillas, Campillorrubio, Pozocanada, Salobral, Na·
va, Argamasón, Meledriz, Albeida, Albeidiel, Acequi6n, Casa de Diego Alonso, Casas de don Alvaro, Casas de Garcia
Sánchez Romero, Casa de Diego Ferrández, Abenlupe, Torre de Gil de Poveda, Campillo de Juan Belmonte (A.H.P. Al·
bacete, Municipios, leg. 4).
(36) Dolores MARIÑO VEIRAS apunta, certeramente, la diferencia entre montes o pastos comunales, en sentido estricto,
utilizados por toda la colectividad, y montes o pastos en un régimen de aprovechamiento proindiviso, comunes a los
que poseen tierras de cultivo en determinada aldea pero que, en un momento dado, puede fragmentarse su utiliza·
ci6n en tantas parcelas como propietarios existan en la aldea. MARI ÑO VEI RAS, D., "Notas para un estudio do aproveitamento económico do monte na Galicia medieval", Revisto 6a/ega de Estudios Agrarios, n.o 2 (1979), pp. 57-75. De esta foro
ma, se hizo posible el acaparamiento de pastos primero comunales, luego propiedad del conjunto de propietarios de
la aldea y, más tarde, en manos de una sola familia.
(37) En 1514, Juan de Barrionuevo era dueno de Vete y el Salobralejo, con sus respectivas dehesas. Alhama estaba en poder de dona Guiomar de Taguada; Martin de Campos posela Penacárcel; Abenlupe era de los Belmonte, que también
poseían la casa de Diego Ferrández. En 1506, Mercadillos era de Pero Cascante, vecino de Hellín. (A.H.P. Albacete,
Municipios, leg. 256).
(38) R.A.H., Relaciones Topográficas de Chinchilla, tomo V, fol. 435v-464.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

165

1419, el concejo de Chinchilla organiza la incipiente comunidad aldeana allí asentada y le
concede una dehesa boyal y ejido. En 1444, se confirma a la aldea la posesión de estos pastos. Hacia 1465, las tierras de Villora hablan pasado, en su totalidad, a manos de Hernan Ximenez de Escobar: un conjunto agrario formado por casas, silos, tierras cultivadas, ejido,
dehesa, pastos, aguas, dehesa de caza, pozos, era y norias. No obstante, a su muerte, el lu·gar se dividió entre sus tres hijos. Poco después, volvió a fragmentarse entre sus nietos, de
tal manera que hacia 1500 estaba repartido entre ocho familias. A partir de 1502, uno de los
propietarios, llamado Hernan Núnez, comenzó a adquirir por compra las otras porciones
(39). Hacia 1509, había concluido. En 1517, se hace confirmar por el concejo de Chinchilla la
donación de la dehesa obtenida en 1419 por la aldea. Seis anos después inicia los trámites
para establecer mayorazgo en ella (40). El proceso descrito se repite con muy pocas variantes en el resto de las aldeas. La similitud con lo que acontece, coetáneamente, en el término concejil de Hellin y en sus alquerías de Vilches, Agra, Agramón, Minateda y Tabay es
evidente, aún cuando hace falta un estudio más detallado para poder establecer comparaciones.
La privatización de tierras y pastos en el término concejil de Chinchilla por parte de la
oligarquia local condicionó, totalmente, las formas de poblamiento del alfoz a lo largo del
siglo XV. Las primitivas aldeas, en manos de un único propietario, vieron frenado su desarrollo demográfico, toda vez que tan sólo se asentaron en ellas aquellas familias que cultivaban las tierras y explotaban los pastos mediante contratos con el propietario. El número
de familias por aldea no fue, casi nunca, superior a tres (41), lo que nos indica la práctica vin(39) Hernán Sánchez era propietario, a fines del siglo .XV, de las aldeas de Vete y Salobralejo, que cambiará en 1508 a
Juan de Barrionuevo por una parte de Vlllora.
\
(40) A. Real Chanci lIería de Granada, Cabo 3, leg. 919, n. o 1.
(41) En 1505, el poblamiento de las mismas era el siguiente:
Bonete
Corralrrubio
Aguaza
El Villar
Salobralejo
Vete
Higueruela
Carrascal
Hoyagonzalo
El Fontanar
Peflacárcel
Casa A. o Yáflez
Alhama
Casa Men Ibánez
Aldeanueva
Gineta
El Prado
El Corral
Ojos
Horna
Villora
Pinilla
Mezquitillas
Campillo
Fontal fría
Pozocanada

6

12
6
3
1
1

3
1
3

2
1
1

,

1
5
3
1
2
2
2
6
3
1
1
2
1
1

CARRILERO MARTINEZ, R., O.C., pp. 204.
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Aguzaderas
Cueva de Juan Navarro
Torre de Gil de Poveda
Campillo
Meledriz
Casa del alcaide
Casa la Cortesa
Albeida
El Palomar
Acequi6n
Casa de Juan Franco
Casa de Hernando de Toledo
Casa de Juan Sal mar6n
Casa de Juan Rico
Casa de Alonso de Avila
Casa de Pedro Aparicio
Casa de Pero de Gormaz
Casa de Diego de Belmonte
Casa de Pedro Martinez
Casa de Pedro Lennyas
Casa de Sancho Martinez
Abenlupe
Casa de Pedro Alcaraz
Casa de Mingo Alonso
Casa de los Tinajeros
Myra el Campo

1

~

1
2
1
1
1
2
2
1

4

2
1
1
1
1

1
1
1
1

"

1
1
1
3
3
4
2
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culación del total de estas tierras a formas de explotación ganadera, reservándose una porción pequena para cultivo de cereal.
Por tanto, el poblamiento campesino en comunidades de aldea fracasó en aquellos lugares donde se concentraron los intereses del grupo de poder local. No obstante, el concejo facilitó el asentamiento numeroso de colonos en aquellas otras áreas de su término cuya propiedad fue disputada por algún concejo vecino. Asentando colonos en ellas se afirmaba su pertenencia al término concejil chinchillano. Esto ocurrió en Barrax, hacia donde
tienden la mayor parte de las donaciones efectuadas a fines del siglo XV y principios del
XVI, con la obligación de edificar casa en la tierra concedida. Idéntica fórmula utilizará AIcaraz en la misma área de Barrax, delimitando los lugares donde establecer a los campesinos que llegaban. Normalmente, las oligarquías abandonaron las zonas conflictivas en las
que sus derechos de propiedad pudieran ser puestos en entredicho (42).
Desde 1440 toda la provinci& asistió a un período de desarrollo demográfico que favoreció a las villas ya existentes. Chinchilla se benefició de este aumento poblacional (43), entrando pronto en contradicción el aumento del número de hombres con la escasez de tierras libres para roturar y poner en cultivo. Es más, la privatización de amplias áreas de su
término con la inversión de escasa mano de obra para trabajarlas, como hemos observado,
originó la aparición de una numerosa masa de población jornalera, a la vez que predispuso
a la degradación paulatina de las condiciones de vida de la población campesina. Esta situación se vió favorecida por las sucesivas crisis de subsistencias de fines del siglo XV y
por la escasez de recursos agrícolas de los primeros anos del XVI (44). La consecuencia inmediata fue la aparición de una fuerte corriente emigratoria a principios del quinientos que
buscó, fuera de Chinchilla, tierras en las que ocuparse. Si tenemos en cuenta que, en este
mismo período, el resto de los concejos del reino murciano asisten a un aumento de su población que, incluso, se duplica en pocos anos, podemos comprender plenamente la grave
crisis que sufría Chinchilla, debida, entre otros factores, al bloqueo ocasionado por la irregular distribución de la propiedad entre sus vecinos (45).
(42) El concejo de Chinchilla comenzó las donaciones de tierras en Barrax hacia 1489 y, todavía, continuaba donando tierras en 1506, obligando a la edificación de casa en aquella zona (A.H.P. Albacete, Libro de Actas Capitulares de Chinchilla 1505·1507, sesión de 7 de diciembre de 1506). Por su parte, Alcaraz sei"lalólos lugares de "Varrax y Marta y en el
Canplllo de En~ebreros", en el campo de Barrax para asentar colonos (Ordenanzas de la ciudad de Alcaraz, siglo XVI,
A. Real Chanchillería de Granada, Cabo 3, leg. 1159, n.o 9).
(43) GIL GARCIA, Pilar, "La inmigración en Chinchilla durante el siglo XV", Actas del Congreso de Historia de Albacete.
(44) En Chinchilla, junto con la ciudad de Murcia, se registra uno de los indices más altos de población jornalera del reino
murciano. El mercado local de trabajo estuvo estructurado y organizado por el concejo a través de ordenanzas. Destacamos, por su interés, las promulgadas en 1490 "por la desorden que tenlan los trabajadores e Jornaleros que van a
trabajar a jornal", reglamentando los horarios de la jornada de trabajo y salarios. (A.H.P. Albacete, Municipios, libro
3).

(45) Este fenómeno era, todavía, evidente en 1530: "En la .,ibdad de Chinchilla y en ~iertos anexos que tiene de .,iertas ca-

serias de lauor que ay en su termino tiene seys~ientos y quarenta y ocho vezlnos pecheros contenidos todos en el
padron de la dicha .,iudad que ansi estan en los repartimientos de los serui.,ios y alcaualas y otras derramas y por esto va todo en vna suma syn hazer divlsyon porque todos son e se llaman vezlnos de la .,iudad e tienen sus casas en
ella. Son todos labradores o la mayor parte, cogen mucho pan y tienen muchos ganados. Ay muchos vezlnos que tienen bien de comer y hasta diez o doze de trato en paños e muletas que llevan de Castilla; ay tanblen muchos vezinos
que blben de jornales y algunos pobres y nes.,esitados. Y esto cavsa la mala governa.,lon del pueblo como se contiene en el pliego de adi.,iones, que de tener buena horden en el aprovechamiento de sus terminas abria doblados vezinos y podrian ser todos ricos. Pagaron de servl.,io el año de quinientos y veynte e ocho ~Iento e treze mili y quinientos maravedls, y avnque esta .,Iudad
coge vn año con otro .,ien mili fanegas de pan y tiene sesenta y .,inco mili caue.,as de ganado porque ay en ella muchos pobres y nes~esitados y, atento lo que los otros pueblos pagan, nos pares.,e que deue pagar .,Iento e vn mili
maravedis" (A.G.S., Contadurías Generales, leg. 768).
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Por su parte, en el estado de Jorquera, con un poblamiento que se generaliza desde el
siglo XV, encontramos una fuerte presión senorial para controlar el uso de los pastos y la
propiedad de las zonas acotadas como dehesas. Durante el reinado de los Reyes Católicos,
la presión ejercida por el marqués de Villena trajo consigo la usurpación a su favor de todas
las dehesas concejiles e, incluso, la creación de otras. En 1498, el senor de Jorquera había
formado tres nuevas dehesas (las del Marmol, Canada del Marmol y Val de la Motilla) yensanchado otras (Mahora, Arenas, Pajares y Serradiel) (46). Paralelamente, controlaba la percepción de derechos por las nuevas zonas que se roturaban. El fortalecimiento de la autoridad senorial en el estado de Jorquera es evidente a fines del siglo XV, en detrimento del poder concejil y al calor de las alianzas entre el senor de Jorquera y la monarquía castellana.
Todo ello fue en perjuicio del campesinado del senorío, abrumado por una presión fiscal intensa que repercutió en la enajenación paulatina de sus pastos comunes en beneficio del
marqués de Villena (47).
En el resto de los pequenos senoríos existentes, el control de los pastos por parte de
sus respectivos senores se hizo cada vez más evidente conforme avanzó el siglo XV. Los
senoríos de Ontur, Albatana, Carcelén y Caudete presentan una estrecha vinculación del
espacio ganadero al senor, figurando algunos de ellos como términos redondos en los que
se pena el acceso de cualquier ganado extrano. En Montealegre, donde el concejo mantuvo
una dehesa concejil, la continuada presión de su senor acotará, prácticamente, el resto del
término a fines del siglo XV. En el nuevo realengo, el proceso revierte en beneficio de la oligarquía local, como hemos documentado en Chinchilla, y como constatamos en Ves, hacia
1488, donde regidores y alcaldes "a cabsa de destruir los otros vezlnos que tienen tanto como ellos han vedado e vedan los exidos e pastos comunes que son de la dicha villa" (48).
En las encomiendas santiaguistas del sur se muestra muy distinta la situación. Superados los enfrentamientos entre comendadores y concejos por el control de algunos derechos de uso sobre pastos y por la creación de dehesas, como analizábamos durante el siglo XIV, la situación aparece estancada, de forma que los concejos consiguen hacer perdurar, durante todo el período, los pastos dedicados a aprovechamiento comunal. En lugares
santiaguistas, las nuevas roturaciones de tierras se conciben de manera individualizada,
sin llevar paralela la donación de pastos, ejidos y dehesas boyales, pues no existe el menor
indicio de poblamiento aldeano para este período. De esta forma, el grupo dirigente pudo
acumular tierras cultivables desde fines del siglo XV pero, de ningún modo, pudo privatizar
los pastos comunales. El normal absentismo del señor, la percepción de importantes derechos de montazgo sobre ganados extraños y el cobro del diezmo -que engrosaba, enor·
memente, las rentas santiaguistas- pueden estar en la causa de todo ello; añadiremos,
también, la debilidad demográfica de las encomiendas y la existencia de nuevas repoblaciones de villas durante el siglo XV.
La progresiva privatización de pastos a favor del grupo dirigente y de los senores hizo
entrar en crisis los aprovechamientos intercomunales entre concejos, establecidos en el
siglo anterior. Si se habían revelado como un factor agilizador del desarrollo ganadero, en
beneficio de las grandes y medianas cabañas de ganado, a fines del siglo XV aparecían
(46) A.H.P. Albacete, Municipios, Varios.
(47) En el siglo XVI, todas las dehesas del estado de Jorquera estaban en poder del marqués. Además, el número de dehesas aumentó, precipitadamente, en este siglo. A mitad de la centuria del quinientos, el marqués posela 22 dehesas.
(A. Real Chanchillería de Granada, Cabo 521, leg. 2458, n. o 3).
(48) A.G.S., R.G.S., 1488-111, fol. 143.
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como elemento perturbador de los derechos que cada ganadero poseía sobre los pastos de
su término, por el aumento extraordinario de las cabañas. Los enfrentamientos entre concejos se documentan a lo largo del período, tendentes a limitar la utilización de los pastos
propios por los concejos vecinos. No es ajeno a este fenómeno el desarrollo aldeano y la
emancipación subsiguiente de nuevas villas, cuyos vecinos continuaron ejerciendo derechos sobre los pastos de la villa-madre. Ante la generalización de la comunidad de pastos a
todas las tierras de la comarca, los grupos concejiles tienden a acotar nuevos espacios, como medida para evitar su uso por ganados extraños. Las tensiones entre los distintos grupos de poder local se recrudecen por este motivo, tomando casi siempre la forma de interminables pleitos en la cancillería real.
Tomemos como ejemplo el caso de Albacete, por ser uno de los más típicos del período final del siglo XV. Surgido como aldea de Chinchilla e independiente desde 1375, conservó el derecho de aprovechamiento de los pastos de Chinchilla, a la vez que se benefició,
también, de las comunidades establecidas por ésta. De tal suerte, los ganados albaceteños, que contaban con un reducido término concejil, necesitaron de manera vital los aprovechamientos intercomunales de pastos yaguas del resto del señorío de Villena. La creación de dehesas boyales en Chinchilla en un número excesivo, la aparición de nuevas dehesas en el estado de Jorquera y la ampliación de las ya existentes disminuyeron las potenciales zonas de pasto común de los ganados albaceteños, lo que originó continuadas protestas e, incluso, la necesidad de comprar nuevas tierras que ampliaran el menguado término concejil (49).
El fenómeno es idéntico entre las villas de Almansa, Hellín, Tabarra, Jorquera, Carcelén y Montealegre, no siendo ajeno a ello el aumento de la presión fiscal real sobre la población a fines del siglo XV. Las obligadas cargas fiscales soportadas por los concejos imposibilitaron su pago a través de los escasos bienes de propios. El progresivo empobrecimiento y endeudamiento de la población campesina hizo con frecuencia inviable y poco
oportuno el pago de la tributación a través de repartimientos. El medio más idóneo fue el
acotamiento temporal de pastos y su arrendamiento a algún ganadero. Esto perjudicó los
aprovechamientos intercomunales de pastos entre las diferentes villas, toda vez que el fenómeno se generalizó y multiplicó desde principios del siglo XVI (50).
La institución concejil quedó instrumentalizada como medio idóneo para la defensa
de los intereses de las oligarquías locales. Destacar, en est.e sentido, la promulgación de
ordenanzas en defensa de· las zonas acotadas de pastos de cada comunidad frente al resto
de los concejos y en contra da los aprovechamientos intercomunales. Ya en 1491, el concejo albaceteño mostraba sus quejas porque las ordenanzas de Chinchilla iban en detrimento
de la comunidad de pastos con Albacete (51). Este fenómeno se observa, también, en el res(49) En 1501, Mateo Sánchez vendió Fuenquemadilla al concejo de Albacete. CARRILERO MARTINEZ, R., o.c., pp. 188189.
(50) La creación temporal de redondas en las villas de la provincia fue numerosa a partir del siglo XVI, con las consiguientes protestas de los concejos vecinos. En 1494, Hellín ya había acotado una nueva redonda, lo que motivó las quejas
de Albacete (CARRILERO MARTINEZ, R., o.C., pp. 178-179; Y A.G.S., R.G.S., 1494-1, fol. 54). El senor de Montealegre
creaba nuevas dehesas a fines del siglo XV, con las consiguientes protestas de Chinchilla (A.G.S., R.G.S., 1486-XI,
fol. 56 y 1493-111, fol. 331). También, fue frecuente la ocupación de prados y pastos de unos concejos a otros, de ahi el
elevado número de pleitos que se desarrollaron en este período. Hacia 1500, el término de Chinchilla sufría ocupaciones por los concejos de Hellin, Tobarra, Ontur, Albacete y La Roda (A. Real Chanchillería de Granada, Cabo 3, leg.
418, n.o 1).
(51) A.G.S., R.G.S., 1491-VI, fol. 111.
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to de las ordenanzas que conservamos, entre ellas las de Alcaraz, Jorquera, Villaverde, ViIlapalacios, Letur, Ontur y Albatana, confeccionadas ya en el siglo XVI.
La totalidad de este proceso desembocó a principios del siglo XVI en la existencia de
unos espacios agrarios rígidamente controlados por las oligarquías locales, que originan
un débil poblamiento del territorio en aquellos lugares en los que las comunidades de aldea no habían logrado fortalecerse un siglo antes. Todo ello fue en detrimento de los aprovechamientos comunes de pastos y, en definitiva, en perjuicio de las colectividades campesinas. Solamente en las encomiendas santiaguistas del sur, por la especial tipología de
su senorío, las villas logran mantener extensas áreas comunales, no siendo ajena a este resultado la especial orografía montanosa de aquellas comarcas, que condicionó las formas
del proceso roturador de tierras; pues, como hemos observado en el resto de la provincia,
la privatización y el control de los pastos se hizo al compás y al calor de la expansión agrícola.

APENDICE DOCUMENTAL

1391-X-15. Alcaraz. Carta de confirmación otorgada por el concejo de Alcaraz al lugar de
Munera de una dehesa boyal. Inserta carta de donación de la citada dehesa, Alcaraz 2·XII·
1365. (A. Real Chancillería de Granada, Cabo 3, leg. 1366, n. o 5. Traslado del siglo XVI).

Sepan quantos esta carta vieren como nos el congejo y alcalde y el alguazil de Alcaraz
y los ofi(fiales que avemos de tener la hazienda del dicho con(fejo por nuestro senor el rey,
estando ayuntados en la yglesia de la Trinidad, en esta dicha 9ibdad de Alcaraz, vimos vna
carta escripta en pergamino y sellada con amas las tablas del sello de nos el dicho consejo
colgado en filos de lino, de la qual es el tratado éste:
Sepan quantos esta carta vieren como nos el con(fejo de Alcaraz y el juez y los alcaIdes e los jurados, de nuestras buenas voluntades, damos y otorgamos al con(fejo de Munera, que es nuestra aldea y nuestro termino, dehesa a Munera a los que son agora ya los que
son por venir, conviene a saber de donde fasta que lugar son los mojones desta dicha dehesa: el primer mojan es en la atalayuela que es entre Sucuellamos y Munera, y el otro mojan
como van al miran de los loseros, y el otro mojan como van a la losa cavada y el Quintanar y
a la losilla.de la carrera y al (ferro delgado, como va hasta (ferca de la Aguila y al fondon de
la cañada de Lechina y al fondon de los dos majuelos de los fitos, y des como va al atalayuela de Lachina y a la cabe(fa de Maymon asi como va a la foradada, y destos mojones
adentro es dehesa del con(fejo de Munera. Y desto son testigos: Apari(fio de Tribalde, que
hera juez a la sazón; don Tela, alcalde; don Andres, alcalde; Domingo Perez de Pliego, alcaIde; Juan Domingo, alcalde; Apari9io de la Torre, alcalde; Diego Navarro, alcalde; testigos,
Juan Carrascosa, alcalde; don Arges, del congejo de Alcaraz; testigo, Miguel Perez; el jurado Pero Aragones. Todo esto blanco no se pudo leer de las escriptura porque es de pergamino y esta rota e firmada de los ofi(fiales que aqui pusieron sus nonbres. Fecha en Alea-
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raz, dos dias de diziembre hera de mili y quatr09ientos y tres anos. Yo Juan Alfonso, escriuano publico del dicho congejO., la escrivi por su mandado. Yo Juan Gar9ia de Vallesteros, bachiller en letras y ofi9ial por el rey mi senor en esta villa, so testigo. Alfonso Ferrandez, alcalde y alguazil de Alcaraz.
E agora, el dicho congejo homes buenos de Munera pidieronnos merged que les con·
firmasemos el dicho previlegio y ge lo mandasemos guardar, y nos por les hazer bien e
merged confirmamosgelo y mandamos que le sea guardado y que puedan los vezinos que
agora son e seran de aqui adelante del dicho lugar Munera ca9ar en la dicha dehesa de no·
che y de dia en todo tienpo conejos, perdizes sin pena e sin calunia, y que ninguno ni algunos asi los del nuestro termino como otros qualesquier no sean osados de ge la quebran·
tar, ca nuestra merged y voluntad es que les sea guardada la dicha dehesa agora y para
sienpre jamas; y desto les mandamos dar esta nuestra carta firmada de los nonbres de algunos de nos los ofi9iales y sellada con amas las tablas del nuestro sello. Fecha en Alea·
raz, quinze dias del mes de otubre ano del na9imiento de nuestro salv~dor lesuchristo de
mili y trezientos y noventa y vn anos. Otrosí a qualquier e qualesquier personas que halla·
ren ca9ando que sean de fuera de nuestro termino que les puedan rendir segun fuero, y a
los otros que hallaren ca9ando que sean de nuestro termino que no sean vezinos de Munera que pierdan los perros y el huron y pechen en pena por cada vegada treynta y siete ma·
rauedis y dos cornadas calonales. Ay entrelineando o diz en todo tienpo, no le enplazca.
Sancho Hernandez de Vallesteros, jurado. Diego Ferrandez, alcalde. Gar9i Gon9alez, jurado. Juan Lopez, alcalde. Juan Gon9alez, jurado. Lope Gon9ales, jurado. Y Pero Sanchez de
Santogad, escriuano publico de Alcaraz, la escrivi por mandado de los dichos ofi9iales y
por Gil Lopez de Aragon que no sabe escrevir firmela de mi nonbre.

11

(1399)-IV-3. Chinchilla. Escritura de concordia entre las villas de Chinchilla y Hellín, estable·
ciendo comunidad de pastos y exenciones mutuas de algunos derechos. (A. Real Chanci·
Ilería de Granada, Cabo 3, leg. 418, n. o 1. Traslado del siglo XVI).

Sepan quantos esta carta vieren como nos el congejo, escuderos e ofigiales e omes
buenos de la villa de Chinchiella otorgamos a vos el congejo e escuderos e ofigiales e omes
buenos de la villa de Hellin las cosas e condigiones en esta carta contenidas. E otrosy, nos
el congejo e escuderos e ofigiales e omes buenos de Hellin otorgamos a vos el dicho
congejo de la dicha villa de Chinchilla las cosas e condigiones ansymesmo en esta carta
conthenidas.
Primeramente, que por quanto entre nos los dichos congejos siempre ouo buena vezindat e amorio e por lo allegar agora mayormente queremos que agora e de aqui adelante
para syenpre jamas los vezinos de cada vna de las dichas villas puedan andar con sus ganados ansi los de la dicha villa de Chinchiella en los terminos de la dicha villa de Hellin como
los vezinos de Hellin en los terminos de Chinchiella. E que puedan los vnos e los otros
pager las yervas e beber las aguas asy como los vezinos de cada vna de las dichas villas lo
pueden fazer en sus terminas. E que en este caso y en la corta de la leña puedan los vezi-
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nos de Hellin pac;er e beuer con sus ganados do quier que pac;en e beuen e cortan los de la
villa de Chinchiella, e ansymesmo fagan los de Chinchiella en los terminas de Hellin, guardando los vnos a los otros las dehesas de boyalajes e de los a<;equiados e todos los regadios e los exidos e redondas que se acostunbraron a guardar aderredor de cada vna de las
dichas villas, es a sauer: que sea guardado a Hellin la redonda e boyalaje que tiene amojonado e como comienc;a la hordenanc;a della ques fecha de tienpo antiguo, que comienc;a
desde enc;ima de los charcos de Vilches e al c;erro gordo que dizen el charco fondo, e dende
a la ranbla de Lazara Gil, e por enc;ima del camino que viene de Jumiella al portechuelo del
cuchillo de en<;ima la fuente dul<;e de Vilches, e dende por la vereda que va al Pozuelo e a la
salida del cuchillo de Medinatea e a la punta de la sierra de Pero Pastor, e que salue el alearia de Tabay, e dende al azebuche del fondon de Tabay, e dende el arroyo de Tabay ayuso al
rio del Mundo, e dende que buelba el rio arriua desta parte o de aquella, e que salue e guarden la labor e alcaria de Alazeraque, e dende por fondon de la garganta del alcaria de Agra,
e dende al molinar del rio, mas el rio arriua fasta la ranbla de fondon de la puente e a los calderones de camino de Lietor, e a la garganta de la ranbla que sale de la c;ar<;uela, e a la ver-.
tiente de la syerra de Pena Rubia e de la syerra de camino de Alcaraz, e dende al <;erro del
camino viejo de Touarra, e dende a la cueua que parte con Tovarra, e dende por en<;ima de
la charca de la cueva de Vbecar, e dende a la molatiella de la fonte<;iella de Diego Gar<;ia,
saluando e guardando el rio e lauor de la dicha alcaria, e dende que vaya a enc;ima de los dichos charcos de Vil ches.
Otrosy, que sea guardado el termino de Albatana que conpraron los vezinos de Hellin,
que fue de Vntur, pan e yerua que se arrienda pero que puedan entrar a dar agua los ganados de Chinchiella es a sauer: desde el camino que va Xatiua en los charcos de Vilches fasta el charco luengo, esomesmo puedan dar agua en la puente de Medinatea. E otrosy, que
entren a dar agua entre la syerra de Pero Pastor e la syerra de las Cabras al alc;ud de Tabay
questa do los pinos gordos, guardando la dehesa de las Camariellas, e en los poc;os de la
Nava e Moro guardando barbechos e panes, pero que si enderredor de los po<;os estuvieren
barbechos e no se pudieren escusar dentrar a beuer del agua que non dexen de la beuer e
dar a los ganados syn pena ninguna.
E otrosy, que sea guardado a los vezinos de Chinchiella la su redonda de la villa segunt
la su ordenan<;a antigua, e todos los sus boyalajes de las aldeas e alcarias e la dehesa que
an en los Maynetes o en la fuente del Alama e la que an en el rencon de Meca fasta Alpera,
e a Bonete con lo a<;equiado de la a<;equia de Alpera, segunt que estan amojonados antiguamente. E otrosy, que guarden los restrojos de todo el termino al tiempo que los guardan
los vezinos de Chinchiella e todos los otros lagares. Fuera desto, puedan pac;er las yervas e
beuer las aguas los ganados de la vna villa en el termino de la otra en aquellos tienpos que
los ganados de los vezinos las pa<;ieren.
E lo segundo, que los vezinos de la vna villa e de la otra puedan vender e conprar qualquier o qualesquier de las sus mercadurias granadas e menudas de qualquier natura que
sean, e que non paguen almota<;ania ninguna ni otro tributo alguno los de Hellin en Chinchiella nin los de Chinchiella en Hellin; e que por aquellos pesos e medidas pesen e midan
que pesan e miden los vezinos de cada vna de las dichas villas. E que non echen de aqui
adelante en ninguna de las dichas villas los vnos nin los otros ningunos ni algunos tributos
nuevos, saluo que tan sueltos e tan francos sean los vezinos de Hellin en Chinchiella como
los vezinos de Chinchiella mesmos, e los de Chinchiella en Hellin como los de Hellin mesmas en ra<;on de los tributos con<;ejales.
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E por quanto nos el congejo de la dicha villa de Hellin entendemos aver demanda e action contra vos el dicho congejo de Chinchiella e contra vuestros vezinos por ra90n de las
costas e sueldo que nos aviemos de fazer e sostener e pagar en enbiar Qierta gente nuestros vezinos al llamamiento del honrrado Lopez Perez, adelantado, quando estava en
Albagete e demandava los ofi9ios del corregimiento e juzgado de la dicha villa de ChinchieIIa, que por guardar el dicho amorio a vezindat e otrosi por las razones e condi9iones sobredichas e por ruego e carga de vos el dicho congejo de Chinchiella soltamosvos e quitamosvos la dicha demanda e action que aviamos contra vos el dicho congejo e contra los vezinos e moradores de la dicha villa de Chinchiella, e damosvos por quitos e por absueltos de110 para agora e para en todo tienpo e prometemos de no mover sobre la dicha ra~on nos ni
otro por nos nynguna quistion ni pleyto ni demanda agora ni por algunt tienpo por ra90n de
la dicha action, porque desde agora lo renun9iamos todo quantoquier que sea que a nuestro derecho pertenesca en la dicha ra90n, e vos fazemos dello buena fin e paz asy real como personal.
E por que esto sea firme e non venga en dubda otorgamos esta carta los dichos
congejos el vno al otro por que se (ob)serue el dicho buen amorio por egualdat segunt en
ella se contiene. E por mayor firme9a e seguridad otorgamos e dezimos que qualquier de
los dichos congejos que contra esto fuere en lo quebrantar o menguar en todo o en parte
que peche por pena mili doblas de oro a la parte ovediente, e que aya desta pena nuestro
senor el rey la treyntena parte.
E nos el dicho congejo de Chinchiella en la dicha villa estando juntados en congejo general como dicho es, todos en vno con los dichos Johan Martinez e Esteuan Sanchez, procuradores que presentes son a todas estas cosas, otorgamos las dichas cartas e
conpusic;iones en ellas contenidas en la manera que en ellas se contiene, e por las tener e
guardar e cunplir obligamos a nos e a todos nuestros bienes muebles e rayzes avidos e por
aver por doquier que los ayamos e averlos devamos en todo lagar. E nos los dichos Johan
'v1artinez de Soto e Esteuan Sanchez, procuradores sobredichos, estando en la dicha villa
de Chinchiella en el dicho congejo, por el poder a nos dado otorgamos las dichas cartas en
la manera e condi9iones que en ellas se contiene, e para lo asy tener e conplir obligamos al
dicho conc;ejo de Hellin e a todos sus bienes muebles e rayzes avidos e por aver por doquier que los ayan e averlos deven en todo lagar. E nos los dichos congejo e procuradores
mandamos e rogamos a Gil Romero escriuano publico de la dicha villa de Chinchiella, e a
Gomez Garc;ia de Balboa, ques absente, escriuano publico que es de Ia-dicha villa de Hellin,
que las dichas cartas signen con sus sygnos, e den la vna a nos el dicho congejo de Chinchiella e la otra a los dichos Johan Martinez e Esteban Sanchez, procuradores de la dicha
villa de Hellin. E por mayor abondamiento e seguridat mandamos a los nuestros jurados de
las ciahs villas que tienen las tablas de los nuestros sellos que sellen las dichas cartas con
los sellos de las dichas villas de Chinchiella e Hellin pendientes en cuerdas de seda. Las
quales dichas cartas mandaron fazer en pargamino de cuero partidas por letras de a.b.c. tal
la vna como la obra e sygnadas e selladas como dicho es para que cada vna de las partes de
los dichos congejos tengan la suya para guarda de su derecho; e la pena pagada o non pagada que las dichas cartas e todas las cosas en ellas contenidas que se tengan e sean sienpre firmes e valederas para agora e para syenpre jamas. De lo que fueron testigos presentes a todo lo sobredicho, llamados e rogados, Sancho Gomez de Albarra9in, e Gar9ia Martinez de Yniesta, e Gar9ia Lopez de Albac;ete, e Domingo Soriano, e Martin Sanchez de Sax el
moc;o, e Bartolome Sanchez de Montaluan, e Johan Martinez de Sayona, e Ferrant Martinez

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

173

de FuentelenQina, todos vezinos de Chinchiella. Fecha carta en Chinchiella tres dias del dicho mes de abril año e dia sobredicho. Ay escripto sobre raydo o diz Alazraque, e escripto
entre renglones o diz se en en otro logar sobreraydo o diz es, vala e non le enpezca. E yo Gil
Romero, escriuano publico de Chinchiella, a merQed de nuestro señor el rey, que Dios mantenga, que a todo lo sobredicho en vno con los dichos conQejo e ofiQiales e procuradores
de las dichas villas, en vno con los dichos testitos, fuy presente, esta carta fiz scriuir e sacar del registro original, e fiz aqui este mio sygno en testimonio. E yo Gomez Gar<;ia de Balboa, escriuano publico de Hellin, a merQed de nuestro señor el rey, que Dios mantenga, que
por ruego e mandado de los dichos conQejos de Hellin e de Chinchiella esta carta signe
con la señal del mio sygno. E ay escripto sobrerraydo o diz Alazraque, e escripto entre renglones o diz se, e en otro logar sobrerraydo o diz es, vala e no le enpezca. E fiz aqui mio
sygno en testimonio.

111
1406-IV-19. Hellín. Escritura de sentencia otorgada por Alfonso Martínez de Carrión, alcalde
de las mestas, al concejo de Hellín, confirmándoles los límites de la dehesa, redonda y ca·
ñadas de su término. (A. Real Chancillería de Granada, Cabo 3, leg. 418, n.o 1. Traslado del
siglo XVI).

Sepan quantos esta carta de sentenQia vieren como onde yo Alfonso Martínez de Carrion, basallo del dicho señor rey, alcaide del castillo de la villa de Chinchilla, vezino de
Albagete, alcalde entregador que so del conQejo de las mestas de los pastores en el obispado de Cartajena por el honrrado GarQi Alvarez de Toledo, señor del Val de Corneja, alcaide entregador mayor por el dicho señor rey en todos los sus reynos de Castilla del derecho
de las mestas de los pastores, visto como yo vsando del dicho ofiQio fuy e vine a algunos
lugares del dicho obispado que son en el reyno de MurQia a ver y conosQer las cañadas e
veredas por donde los ganados van e suben e deQienden a los estremos por ellas, e los pastos, dehesas e abrevadores que son en los terminos del los, por oyr e juzgar e librar e determinar los pleytos e quistiones e querellas de los pastores por el poder a mi dado e otorgado por el dicho GarQi Alvarez, alcalde entregador mayor, segun quen aquel se contiene. Yo
vine a la villa de Hellin por ver e reconozQer aquella y en su termino las cañadas e veredas,
dehesas, pastos e boyalajes e abrevadores que an e de que suelen vsar en los tienpos pasados por donde los dichos ganados estremeros van e vienen a los estremos e salen del los,
por los mejorar, saber e los declarar e veher por donde van e lo dexar todo esaminado e declarado; e que de todo por memoria yo tome conmigo homes buenos antiguos de la dicha
villa e de los otros lugares que sabian del fecho sobre juramento que dellos resQibi sobre la
señal de la cruz e las palabras de los santos quatro evanjelios que dirian la verdad. En vno
con ellos fuy a ver las dichas cañadas e veredas que son en el dicho su termino e falle vna
vereda e cañada que comien9a por donde los ganados vienen e sale a la syerra a estremo
de las Qibdades, villas e lugares de Cartagena, MurQia e Lorca e de los otros qualesquier lugares que por ella vienen e van, es a saber que comien9an quando salen del camino de
CieQa e entran en el dicho termino de Hellin, viene al puerto de la Mala Mujer e dende la de-
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hesilla e dende a Cancarix e buelven por fondon de la sierra de las Cabras y el cabe90 redondo al gerrillo de santo Domingo, e dende al agua amarga e sale al arroyo que da en el rio
del Mundo e dan agua entre las alquerias de Tabay e Alazraque e sale las lavores e a cuchillo del en somo del Alazraque, e dende al rio del Mundo e al rio arriba hasta el Alcantarilla, e
pasan el Alcantarilla e dende por su via e vereda hasta que sale al termino de Lietor e de Ferez e de Letur, e por esa misma cañada quedo de9ienden de las syerras e salen.
Otra vereda e cañada que comien9a ansimismo des que sale del termino de Cie9a e
vienen al dicho puerto e a la dehesilla e Cancarix, e dende al puerto del Losar e orilla del camino castellano de parte de en9ima dél, e salen la muela de Medinateda e a la puente por
en9ima del dicho camino e dan agua por donde el dicho camino arriba al navazo y dendel
llano arriba al gerro que dizen de los Ciegos, e dende al collado de la ranbla la Vaca, e dende al canpo Descunatar questa en somo de las viñas, e dende al gerro questa en somo de la
peña del Gallo; e dende al puerto del Gijarral e a la fuente de Polope, e dende su vereda al
camino de Alcaraz que sale al rincon del Moro hasta que sale al termino de Lietor, e por estas mismas veredas que halla venir de las syel'ras de Alcaraz e de Segura e de otras partes.
Mas otra vereda de como sale el termino de la villa de Tovarra por en9ima del gerro de
la fontezilla de Diego Gar9ia, e que dende a los charcos de Vilches e que den ay agua ques
abrevador, e que dende por somo el gerro Gordo ques en fondon de los dichos charcos, e
dende a la ranbla de Lazaro Gil de entre en ella el camino de Jumilla, e por ensomo del dicho camino al collado densomo la fonte dulge de Vilches, e dende al Pozuelo, e dende a la
punta de la syerra del guchillo de Medinateda e que puedan dar agua en la dicha puente de
Medinateda ques abrevador, e que puedan yr e venir por esa vereda. Las quales veredas e
abrevadores que son aclaradas desenbargadas e vsadas e que en ellos non avia ni ovieron
contra alguna porque puedan yr e venir los ganados desenbargadamente.
Otrosi, fallo que del abeni9io aca han vsado vna dehesa que dizen las Camarillas, ques
en el rio del Mundo, ques para sus ganados e bueyes de arada e vacas, que la ayan e vsen
della en paz asi e de aqui adelante para sienpre segun que la sienpre ovieron e vsaron en
los tienpos pasados hasta aqui.
E otrosi, hallo que an e tienen en el termino de la dicha villa poco mas o menos en derredor de la dicha villa vna redonda que llaman, e vsan della e la guardan e les es guardada e
qu~ ningunos ni algunos ganados que sean ansi estremeños como los que ervajaren en el
dicho termino que non pueden entrar segun que syenpre le fue guardada a que memoria de
ames no es en contrario; la qual redonda comien9a dende los charcos de Bilches al gerro
gordo que dizen del charco hondo, e dende a la ranbla de Lazaro Gil, e dende al camino, e
dende al camino de Jumilla, e dende al dicho camino que viene de Jumilla al portichuelo
del cuchillo den9ima la fuente dulge de Bi/ches, e dende por la vereda que va al Pozuelo e a
la salida del cochillo de Medinateda e a la punta de la syerra de Pero Pastor, e que salve el
alqueria de Tabay, e dende al azebuche del fondon de Tabay, e dende al arroyo de Tabay el
arroyo ayuso hasta el rio del Mundo, e dende que buelva el rio arriba desta parte, e que salbe la vereda e guarde lo de la alqueria de Alazraque, e dende que recudan por fondon de la
garganta del alqueria de Agra dende al molino del rio del Mundo, e el rio arriba salvando la
vereda hasta la ranbla del hondon del apreste, e dende que recuda a los calderos del camino de Lietor a la garganta que sale de la 9arcuela e a la vereda de la sierra de la Peña Rubia
e de la syerra del camino de Alcaraz, e dende al gerro del camino viejo de Tovarra, e dende a
la cueva do parte termino con Tovarra, e dende por en9ima de la charca de la cueva de Ubacar, e dende a la molatilla de la fontezilla de Diego Gar9ia salvando e guardando la lavar de
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la dicha alqueria, e dende que vayan por via e enc;:ima de los dichos charcos de Bilches. En
la qual redonda dentro haga la villa de Hellin hasta la villa de Yso con su guerta ques arbolada he entran las lavares que se panifican e riegan fasta c;:erca del rio el Mundo e a pies estas
otras alquerias que se syguen: el alqueria de Agra, e a las alquerias del Alazraque e Tabay, e
el arroyo arriba a Agramon e Zama e el alqueria de Medinateda, e arriba la canada de la majada que dizen de dona Adeva do sale la fuente de Medinateda, e al alqueria de Vchea, e a
las alquerias de Bilches e toma contra las lavares del c;:erro gordo de los charcos de BiIches, e a la alqueria de la fontezilla de Diego Garc;:ia, e a las lavares de la cueva de Vbacar,
las quales dichas alquerias e con la dicha redonda se labran e panifican donde se mantienen de la cosecha destas dichas alquerias de pan la dicha villa de Hellin e los vezinos que
en ella moran e biven e todos los que por ella pasan, e son todos de riego e tienen sus fuentes e ac;:equias e formas de que se les recresc;ian muy grandes costas en las mantener e
mondar e alinpiar, e estan los boyalajes de que se mantienen los bueyes de arada e sy los
ganados entrasen c;:egarlos y an de guisa que no las podrían mantener e se podrian perder
las lavares e no se podrian cojer panes ningunos por lo qual vernia muy gran deservic;:io a
Dios e a nuestro senor el rey e seria muy gran dano e despoblamiento de la dicha villa; e ansimismo, es mantenimiento para el ganado de la carnec;:eria que se non podria mantener sy
los otros se la pac;:iesen ques muy poca tierra e avn bien prove de yerva; e por todas estas
cosas e porque fallo y foy c;:ertificado por ames buenos antiguos de fe que esta dicha redonda e lavares riegos que sienpre les fueron guardadas desdel abenic;:io aca e que memoria de onbres no es en contrario como dicho es, e que de aqui adelante que les deve ser todo guardado, por ende por el poder a mi dado e otorgado del ofic;:io de que vso por el dicho
Garc;:i Alvarez, alcalde mayor, por esta mi sentenc;:ia juzgando confirmoles la dicha redonda
que la ayan e tengan el dicho conc;:ejo de la dicha villa de Hellin e vsen della e la guarden e
sea guardada e no quebrantada ni pasada en todo ni en parte ni amenguada agora ni en todo tienpo segun que mejor e mas conplidamente vsaron en los tienpos pasados, e que puedan prendar en ella dentro en aquellos lugares a donde lo acostunbraron a los ganados que
entraren en ella a pac;:er e fazer dano en la dicha redonda por aquellas penas que se vsaron
e acostunbraron penar en los tienpos pasados de que sienpre vsaron llevar; pero que les
salvo los abrevaderos que puedan entrar a bever las aguas e salir dellas los ganados no pasando lo que dicho es syn pena alguna, ansi a los que fueren a los extremos e vinieren como los que hervajaren en el termino destos lugares: en los charcos de Bilches, en la puente
de Medinatea, e en Agramon, entrando e saliendo al arroyo de los pinos que dizen de Fernan Martínez de hazia la Matanza, en el arroyo entre las alquerias de Alazraque e Tabay, e
do el arroyo en el rio del Mundo arriba salvando las lavares de Alazraque hasta el Alcantarilla.
E otrosi, les salvo mas al dicho conc;:ejo que les sea guardado el termino e prados e riego e lavares de Albatana porque hallo que la ovieron por conpra e la conpraron por carta del
rey premiosamente que era de Gonzalo Perez Calvillo con aquella libertad que el dicho
Gonzalo Perez la avia e thenia la dicha Albatana quando hera con Ontur que hera todo de vn
senorio, segun quen aquel tienpo e anos e agora les fue guardado, e ansimismo les sea
guardado de agora e de aqui adelante por syenpre, e que vse e goze dello segun que syenpre vsaron e vso el dicho Gonzalo Perez e Pero Martinez Calvillo, su padre, cuyos fueron los
dichos Hontur e Albatana; e que puedan llevar de aquellos que en ellas cayeren las penas o
quintos que los dichos Pero Martinez e Gonzalo Perez e los que por ellos las devian llevar e
llevaron e vsaron e acostunbraron llevar.
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E por esta mi sentenc.;:ia defiendo que ninguno ni algunos no les vayan ni pasen contra
esto que dicho es e les vala e sea guardado para sienpre todo lo susodicho segun e como
en la manera que en esta dicha mi sentenc.;:ia contenido es. E por questo sea firme e no aya
dubda diles esta mi carta de sentenc.;:ia sellada con mi sello colgado, sygnada del sygno de
Gomez Garc.;:ia, escriuano publico de la dicha villa de Hellin, dada la dicha sentenc.;:ia e fecha
la dicha carta lunes diez e nueve dias de abril ano del nasc.;:imiento de nuestro senor Ihe·
suchristo de mili e quatroc.;:ientos e seis anos.
Testigos que fueron presentes, Juan Martinez de Soto e Pero Garcia, escriuano, e Rodrigo Alfonso Fortunoso, vasallo de nuestro senor el rey, e Juan Diaz e Diego Vela, vezinos
de la villa de Hellin. E yo Alonso Martinez, alcalde, e yo Gomez Garc.;:ia de Balboa, escriuano
publico de Hellin, que a todo lo sobredicho en vno con los dichos testigos presente fuy e al
dar de la dicha sentenc.;:ia e las dichas cartas del dicho senor rey e el poder del dicho Garc.;:i
alvarez que dio al dicho Alfonso Martinez conc.;:erté, e de pedimiento del dicho conc.;:ejo de
Hellin e por mandado del dicho alcalde esta carta de sentenc.;:ia fize escrevir en esta publica
forma segun que ante mi paso, en testimonio de verdad fize aqui este mio sygno.

IV
1428·X·19. Almansa. Carta de privilegio y confirmación otorgada por Juan de Altarriba, al·
calde de las mestas del obispado de Cartagena, a favor de Alfonso Ximenez de Pina, vecino
de Almansa, confirmándole la posesión de la dehesa de Burjaharon. (A. Real Chancillería
de Granada, Cabo 3, leg. 1185, n. o 1. Traslado del sig lo XVI).

En el nonbre de Dios, amen. Sepan quantos esta carta de previllejo e confirmac.;:ion vie·
ren como yo Juan de Altarriba, bachiller en decretos, alcalde entregador de las mestas e ca·
nadas en el obispado de Cartagena con el reyno de Murc.;:ia, por Gomez Carrillo, hijo de Alva·
ro Carrillo, en nonbre e lugar del onrrado cavallero Vnigo Lopez de Mendoc.;:a, su curador, e
por Pero Ruyz de Gaona, alcalde mayor de las dichas mestas e cañadas, en el dicho nonbre,
segund se contiene e prueva en vna carta de nuestro señor el rey e otros poderes que del
susodicho tengo que vno en pos de otro dizen segund se sygue:
(Inserta: Carta de procuración de Juan 11 a lñigo López de Mendoza, curador de Gomez Ca·
rrillo, para ejercer como alcalde mayor de mestas y cañadas, en nombre del citado
menor. Valladolid, 22·VI·1428.
Escritura de poder otorgada por lñigo López de Mendoza, en nombre de Gomez
Carrillo, alcalde mayor de las mestas, a favor de Pero Ruiz de Gaona, para usar del
dicho oficio en su nombre. Valladolid, 27·VI·1428.
Escritura de poder otorgada por Pero Ruiz Gaona, alcalde mayor de las mestas por
Gomez Carrillo, a Juan de Altarriba, bachiller en decretos, nombrándole alcalde de
las mestas y canadas del obispado de Cartagena. Tordesillas, 8·VII-1428).
Estando yo el dicho Juan de Altarriba, bachiller, alcalde, en la villa de Almansa, onde
fuy rec.;:ibido por juez de las susodichas mestas e canadas, estando en juyzio por librar los
pleitos e contiendas al dicho mi ofic.;:io perthenec.;:ientes, paresc.;:io ante mi Alfonso Ximenez
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de Pina, vezino de la dicha villa de Almansa, e me mostro 9iertos previllejos e cartas e
meroedes e confirmaoiones asy del rey don Enryque, padre del rey nuestro senor el rey don
Juan, que Dios mantenga, como del marques ~e Villena e de otros, en los quales previllejos
e cartas e meroedes se conthenia lo que se sygue, en hefeto espeoialmente en el previllejo
quel dicho senor rey don Enrrique, que Dios de santo parayso, diziendo que por hazer bien
e meroed a don Jayme de Ayerve, senor de Alcarria e de Torre de Burjaharon, e por quanto
avia avido ynformaoion legitima y verdadera que la dicha torre de Burjaharon estava en lugar solitario e muy poligrioso donde se recreoia e podra recreoer munchos peligros, muertes e cativerios cometidos por los moros ynfieles, esto por cabsa e razon que la dicha torre
de Burjaharon non estava poblada de gentes que entendiesen en la defensyon de los cristianos que andavan por los caminos, resistiendo a los dichos ynfieles moros, e por ende
por que mas e mas conplidamente e de voluntad algunas personas pudiesen e quisiesen
venir a morar e se avezindar en la dicha alcarria e torre de Burjaharon mediante los quales
la dicha torre e los caminos fuesen seguros, acordo e tovo por bien el dicho senor rey del
Enrrique de hazer oiertas meroedes a oiertos vezinos que ay viniesen a poblar, entre las
quales mergedes mandó e manda por el dicho su previllejo e carta que sean francos e quitos hesentos de todos pechos tributos reales, la qual dicha torre contiene con la dicha dehesa e por cabsa de la dicha dehesa paresoe evidentemente que se hizo la dicha torre e que
la poblaoion de la dicha torre e alcaría es por cabsa de la dicha dehesa lo qual es reparo del
senor de la dicha torre e de los labradores que ay estovieren e pusieren e guarda e reparo
de las dichas gentes que por los caminos e puertos de la dicha torre e al caria de Burjaharon
fueren e venieren; por la qual razon el dicho senor rey don Enrrique e los otros senores susodichos conformaron la dicha dehesa de Burjaharon mandandola guardar por los mojones que se syguen: primero el casar de don Gil, e dende al casar a oerca del camino real que
va a Xativa, e dende por la rada del atochar gerca del dicho camino a vn mojon questa en el
dicho atochar, e dende otro mojon adelante en aquel derecho questa en el dicho atochar, e
de ay al mojon que dizen de las carrascas, de alli al mojon questa gerca el gerro de la Sima,
e dende al dicho gerro e sima e dende a la 9ingla de las panuelas en la costera del gerro, e
de ay a vn mojon questa en vna mata e de ay a otro mojon questa enoima de la torre Burjaharon en el alto aojante el camino que va a Villena, e de ay a otro mojon questa en9ima del
aguzadera questa el dicho mojon a la parte del dicho camino de Villena, e dende por gerca
de la cueva del oerro a vn mojon questa gerca de la dicha cueva en vna mata ruvia e por la
solana del gerro de la dicha cueva al cantal pardo, e por la dicha solana va a recodir al dicho
cason de don Gil.
Los quales dichos previllejos e cartas con sus carrobora9iones e penas en ellos con·
thenidas, por mi vistos y esaminados, vi las otras cartas de confirma9ion de las dichas dehesas fechas por el dicho señor marqués e por otros señores que an sido del marquesado
de Villena, las quales dichas confirma9iones por mi vistas falle que todos concordemente
con grande voluntad entendiendo que hera servi9io de Dios en dar libertades e franquezas
algunas a la dicha al caria e torre de Burjaharon que dello se seguia pro e gran bien a la cosa
publica confirmaron la dicha dehesa e le mandaron guardar por la via e forma que de suso
es dicho.
E luego, el dicho Alfonso Ximenez de Pyna, presentados ante mi los dichos previllejos
e mergedes e cartas e confirma9iones, pidiome e requiriome por debdo de justi9ia que yo
fuese a ver la dicha dehesa de Burjaharon e que la mandase enfistar e al9ar los mojones de
la dicha dehesa en el dicho previllejo conthenida por quanto dixo questava en contienda
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con algunos de los vezinos de la dicha villa de Almansa porque al presente hera senor de la
torre de Burjaharon diziendo que los mojones non estavan bien con~ertados, antes estavan
en grande agravio de los pastores que non sabian qual hera lo que ayian de guardar, e que
por ende declarando, corrigiendo e enmendando e avn anadiendo si menester hera le
endere~ase la dicha dehesa e ge la roborase segund e por la forma que yo dicho alcalde veya que todos los otros senores susodichos avian avido en voluntad, e que de todo le diese
mi previllejo roborado muevamente con aquellas firmezas e penas suso en el dicho previllejo e confirma~iones conthenidas, e avn anadiendo si menester hera algunas cosas en ella
mediante las quales algunos omes oviesen voluntad de venir a se poblar a la dicha torre
Burjaharon, e que en esto faria derecho e muy gran servi~io a Dios e al rey nuestro senor e
muy gran pro e bien a la cosa publica.
E yo el dicho alcalde, veyendo el justo pedimento a mi por el dicho Alfonso Ximenez
fecho, en seguimiento e optenpra~ion de la voluntad del dicho senor rey don Enrrique, que
Dios perdone, e de los otros dichos senores, acorde de yr a ver personalmente la dicha de·
hesa e torre de Burjaharon e lleve conmigo ~iertos omes buenos vezinos de ~a dicha villa de
Almansa juramentados segund forma de derecho de los quales yo tome mi ynf~rma~ion
para ver si· hera conplidero al servi~io del rey nuestro senor que yo confirmase e de nuevo
previllejase la dicha dehesa o si hera agravio alguno a los ganados de la cabana del dicho
senor rey. E por mi vista la dicha dehesa e los mojones que a la sazon heran malparados e
avida mi ynforma~ion, acordé que por servi~io de Dios e de los dichos senores reyes e por
bien de la cosa publica e por la cabsa susodicha que la dicha torre Burjaharon oviese oca·
sion de ser mejor poblada mande enfestar e al~ar e amojonar e guardar la dicha dehesa de
Burjaharon por los mojones e hitas syguientes, las quales con~erte e puse en alguna parte
majorando e declarando aquellos por mi mano en la forma siguiente: primero, todo el casar
de don Gil, e dende por el llano hazia en derecho del casar questa ~erca del camino real que
va a Xativa ay tres mojones vno en pos de otro en la dere~era del dicho casar e dende a todo
el dicho casar del dicho camino de Xativa, e de ay por la rada del atochar ~erca del dicho ca·
mino real otro mojon en el dicho atochar, e dende a otro mojan en aquel derecho en la dicha rada questa en el dicho atochar ~erca del dicho camino, e en aquel derecho adelante en
la dicha rada e atochar otro mojon, e ende a otro mojon questa en el dicho atochar e rada, e
dende buelve a otro mojan questa en canto del atochar entrante de la cañada que va al
puerto, y de ay traviesa por la dicha canada en que ay tres mojones en el llano, e dende a vn
mojan questa de la parte del dicho puerto a~erca del gerro de la Sima en vn refoyo, e dende
al dicho ~erro de la Sima e a la dicha sima, e dende a otro mojan questa en la cordellera de
las Peñuelas en la costera del c;erro, e de ay otro mojon de vna mata ruvia c;erca de vna rana
blilla e derramador que viene de la sierra la Yedra, e dende adelante otro mojon del atochar,
e dende a otro mojan de vn teso, e dende otro mojon questa en vn otero ~erca del hexido de
la torre hazia la parte de la sierra de la Yedra, e de ay al mojan questa en somo del alto de la
dicha torre e hexido aojante el camino de Villena, e dende al mojan de vn casarejo questa
hazia la parte del tollo de Burjaharon questa hazia el dicho camino de Villena, el qual esta
en derecho del aguzadera, e dende a otro mojon questa en~ima de la ranbla que viene de
íos majadales de hazia el dicho tollo e del ~erro de la cueva, e dende al mojon questa ~erca
de la cueva del c;erro, el qual mojan esta en vna mata ruvia, e dende a otro mojon questa de·
recho del cantal pardo, e dende al dicho cantal pardo, e dende otro mojan questa en aquel
derecho ~erca del corral viejo a la parte del abaxo el qual esta en la solana del gerro de la
cueva, e dende recuden al dicho casan de don Gil.
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E por ende, yo el susodicho Juan de Altarriba, bachiller e alcalde susodicho, por vigor
del dicho poderio que por el dicho senor rey tengo, mando e defiendo firmemente de parte
de nuestro senor el rey a todos e qualesquier pastores mayores e menores de la dicha villa
de Almansa e otros barranos qualesquier asy vacarizos como yeguarizos, porcarizos, cabrarizos e pastores que guardan qualesquier ganados, e a otros qualesquier congejos e
personas que guarden la dicha dehesa por los susodichos mojones, e ningunos ni algunos
non sean osados de se la quebrantar en alguna manera ni pager con sus ganados mayores
ni menores, e si alguno o algunos oviere tanto atrevimiento que lo contrario hiziera mando
de parte del dicho senor rey que peche en pena de 9ien cabe9as arriba de ganado menudo
9inco carneros de dia e de nacha que peche la pena doblada; e si non llegaren a las dichas
9ien cabe9as, mando que pechen por cada cabe~a que de dia fueren hallados en la dicha
dehesa 9inco dineros e de noche la pena doblada; e si fuere ganado mayor qualquiera mando que peche en pena por cada cabe9a de dia quatro maravedis e de noche la pena doblada.
Las quales dichas penas mando que sean para el dicho Alfonso Ximenes, senor de la dicha
torre e alcaria Burjaharon, e que los puedan prendar el o los quel por sy pusiere en guarda
de la dicha dehesa a los que en la dicha dehesa entraren segund dicho es, asi por sabida
como por tomada, e las prendas que asy fizieren mando que las detenga en tres dias por
que si los que asy fueren prendados se quisieren avenir con el que lo puedan fazer durante
estos tres dias, e den e pague.n por los dichos ~inco carneros de dia dozientos e 9inquneta
maravedis, e de noche quinientos maravedis, e de los otros que no llegaren a las dichas
9ien cabe9as de ganado menudo como dicho es que le den por de dia quarenta e 9inco maravedis e por de noche la pena doblada.
El qual dicho previllejo que sobre la dicha razon yo le do e otorgo e confirmo mando
que le vala para el e a los suyos para sienpre jamas. E otrosi, en favor e ayuda de la dicha
pobla9ion e dehesa mando que si el dicho Alfonso Ximenez o quien su poder oviere quisieren arrendar la dicha dehesa que la puedan arrendar e aquellos a quien fuere arredada que
puedan vsar della guardando panes sy los oviere dentro en la dicha dehesa. Otrosi, mando
de parte del dicho senor rey a qualesquier juezes e alcaldes hordinarios e de las mestas e
canadas a quien el dicho Alfonso Ximenez o aquel o aquellos que en su nonbre lo ovieren
de aver e fueren puesto o puestos en guarda de la dicha dehesa vos pidiere o pidieren favor
e ayuda para fazer las dichas prendas en caso de resisten9ia que ge las dedes, e que se
cunpla en todo e por todo lo en este dicho previllejo conthenido, o a qualquier e a qualesquier personas que anpararen o quisieren anparar e defender las prendas que por las dichas razones el dicho Alfonso Ximenez o quien por el lo oviere de aver o fuere puesto o
puestos en guarda de la dicha dehesa quisieren prendar e tomar que peche e yncurra en pena de mili maravedis de la buena moneda, a la qual pena sy en ella cayeren algunos agora
por estonges o destonges por agora los condeno en ella la hesecu9ion de la qual dicha pena remito ensenble con la dicha pena al alcalde de las canadas que agora es o sera de aqui
adelante si presente fuere, e sy no mando a los alcaldes hordinarios que a la sazon fueren o
seran en la dicha villa de Almansa que la dicha pena hexecuten en bienes de los tales rebeldes, e asy asentados los dichos maravedis den e recudan con ellos al dicho Alfonso Xime..
nez o aquel o aquellos que en su lagar estovieren o los que ovieren de aver, al qual o aquellos mando que los tengan de manifiesto para el alcalde las dichas canadas que agora es o
sera de aqui adelante.
E desto les mando dar esta mi carta de previllejo e confirma9ion, la qual mando firmemente de parte del dicho senor rey a todas e qualesquier personas de qualquier ley y esta-
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do condi9ion que sean que guarden este dicho previllejo e dehesa en todo e por todo segund en el e en cada parte del se contiene so pena de Qinco mili maravedis a cada vno de
quantos quisieren yr o venir o quebrantar este dicho previllejo o alguna cosa o parte del, e
questa pena sea para la camara de nuestro señor el rey; e sea entendido que sy el dicho Alfonso Ximenez, señor de la dicha dehesa quisiere llevar por los dichos maravedis e resplito
de Qinquenta maravedis de la dicha moneda vn florin de oro e de peso de los de Aragon que
lo pueda fazer a este respecto todas las dichas penas qual mas quisiere el dicho Alfonso
Ximenez o quien por el lo oviere de ayer.
Otrosi, se entienda que si por ventura oviere alguno que toviere alguna razon a la dicha
dehesa la qual razon muestre por buena robra e carta publica e que sea en ello esaminada
la contra (sic) de la dicha tierra e las haQas e sea por bueno recabdo avtentico de escriuano
publico en forma publica que este tal e no otro alguno pueda entrar con los bueyes e bestias suyas con que labrar en la dicha tierra e puedan paQer los dichos bueyes e bestias
mientres que labraren la dicha tierra sin pena alguna, el qual averiguamiento de las dichas
tierras mando perentoriamente que muestren ante mi de ay dia ques fecho en treynta dias
prymeros siguientes dandoles el dicho termino por tres plazos e vn termino perentorio, e si
en el dicho termino non mostrare el dicho averiguamiento que dende adelante les non vala.
E desto di al dicho Alfonso Ximenez este previllejo e confirmaQion escrito en este quaderno de pargamino, el qual va firmado del nonbre de mi el sobredicho Juan de Altarriba, alcaide entregador de las dichas mestas e cañadas, e sellado con mi sello pendiente, e a mayor abondamiento roge a Pero Hernandez de la Cueva, escriuano del dicho señor rey e su
notario publico en la su corte y en todos los sus reynos, que la sygnase de su sygno. Fecho
este dicho previllejo e confirmaQion en la villa de Almansa, martes dezinueve dias del mes
de otubre año del nas9imiento de nuestro señor Ihesuchristo de mili e quatroQientos e
veynte e ocho años. Testigos que a esto fueron presentes, llamados erogados, Juan Martínez, clérigo de la yglesia de santa Maria de la dicha villa de Almansa, e GarQia Ximenez de
Pina, e Juan Ramos, e FranQisco Ximenez, hijo del dicho GarQi Ximenez, vezinos de la dicha
villa de Almansa, e Juan Nauarro, vezino de la 9ibdad de Mur9ia, e Alfonso de Camora, ame
del dicho alcalde. Va escrito sobre raydo en la prymera plana o diz decretos e o diz alcalde
entregador, e en la terQia plana o diz mayor; e entre renglones o diz lo e sobre raydo o diz
negoQios; en la quarta plana entre renglones o diz neg09ios e sobre raydo en la sesta plana
o diz poder; e en la ochava plana escrito entre renglones o diz e de sus terminos dellas; e
sobre raydo en la onzena plana o diz atochar entre renglones o diz por; e en la quinzena plana escrito sobre raydo o diz Pero Hernandez de la Queva, escriuano del dicho rey e su notario publico en la su corte y en todos los sus reynos que la sygnase, vala e non le enpezca.
Johannes, bachellarius, alcalde. E yo Pero Fernandez de la Coruña (sic), escriuano e notario publico sobredicho, a todo esto que dicho es conlos dichos testigos presente- fuy, e por
ruego e otorgamiento del dicho Juan de Altarriba e por-que la vi firmar el dicho su nonbre
este previllejo e confirmaQion fize escrevir este quaderno de pargamino en estas ocho hojas escritas de amas partes con esta que va mi sygno, e en fin dellas de la vna parte señalado de la buena señal de mi firma e de la otra vna raya de tinta, e puse este mi sygno en testimonio de verdad. Pero Fernandez, escriuano.

M. R. LL.
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1. METODOLOGIA y FUENTES.

Con este trabajo se pretende realizar una primera aproximación al estudio de la inmigración en Chinchilla durante el siglo XV. Es pues, por definición, un estudio parcial, en el
cual atendiendo a la limitación cronológica que nos imponían las propias fuentes se decidió en su día ajustarlo a las fechas límite que ofrecía la propia documentación.
La fuente principal en la que se basa nuestro estudio es el Libro I de Capitulares, elecciones y ordenanzas de la ciudad de Chinchilla (1) donde se hallan recogidos, -entre una
variada gama de ordenanzas, donaciones, nombramientos concejiles, etc.-, los registros
de vecindad de la citada población de los anos 1428 a 1474 (2) permitiendo la reconstruc·
ción de la serie durante un período de 46 anos.
No obstante, el campo de la demografía histór1ca medieval ofrece al investigador al
tiempo que un apasionante tema de estudio, una variada gama de limitaciones que van desde la relativa escasez de las fuentes apropiadas, sumando las que se derivan de la propia
estructura de los documentos analizados, hasta los no menos numerosos problemas metodológicos, cúmulo de circunstancias que inciden a menudo en un desequilibrio entre los
aspectos cuantitativos y cualitativos que ofrece cualquier fenómeno demográfico.
Así, tras una primera aproximación a los documentos, origen de este estudio, se pudo
constatar que si bien la propia estructura de los registros de vecindad nos ponía en la pista
de los diferentes aspectos que deberían ser analizados, por otra parte nos- privaban de un
sin fin de datos que hubieran sido de gran valor en los objetivos de este estudio. De esta
manera, aspectos tales como el origen geográfico de los nuevos vecinos, la estructura familiar de los individuos registrados, o la ocupación profesional del cabeza de familia no se
formulaban de una manera sistemática, lo que implica un obstáculo a la hora de analizar las
características de la población inmigrante (3). No obstante, y pese a las dificultades no he·"
mas querido eludir el tratamiento de estos aspectos sino que aceptando la imposición que
nos venía dada por las fuentes, se determinó incluirlos dentro del estudio, y aprovechando
el material existente intentamos dar un primer paso hacia el conocimiento de los mismos.
Se ha utilizado también un padrón de habitantes de Chinchilla correspondiente al ano
1450 (4) que en algunas ocasiones ha servido de punto de referencia centrados como estamos dentro del fenómeno inmigratorio, aunque por si solo este documento de tipo fiscal
merece un estudio más detallado constituyendo un excelente punto de partida para el conocimiento de la estructura de la población de Chinchilla, y por lo tanto de la población urbana de una ciudad de señorío en el siglo XV castellano.
Finalmente, se ha atendido al manejo de Bibliografía que permitiera centrar, -en la
medida de lo posible-, el tema objeto de nuestro estudio dentro de la dinámica socioeconómica de Chinchilla en el período analizado. Aparte de la aportación de Pretel para el
(1) Archivo Histórico Provincial de Albacete. Sección Municipios, Chinchilla. Libro I de Capitulaes, elecciones yordenan·
zas.
(2) En el mismo Libro I de Capitulares,... se incluyen los registros de vecindad correspondientes a los anos 1406, 1407,
1414 Y 1485 de tal manera que no es posible apreciar su fragmentariedad. Por atenernos al estudio de la serie, parti·
mos en nuestro trabajo del inicio de la misma como tal.
(3) El término población inmigrante puede resultar en cierto modo impreciso pues, como ya apuntaremos más adelante,
debemos considerar la posibilidad del avecindamiento de individuos residentes en la ciudad, es decir moradores; aun·
que las fuentes no resenan nada al respecto, tampoco formulan sistemáticamente la procedencia geográfica del indio
viduo.
(4) Archivo de la Real Chancillería de Granada. Cabo 303, leg. 498, pieza 4.
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caso de Almansa (5), se echa de menos la existencia de estudios demográficos en lo que
respecta a los núcleos de población del Marquesado de Villena en el siglo XV.
Nos ha sido de gran utilidad el trabajo de Menjot "L'immigration a Murcie et dans son
territoire, sous les premiers Trastamares (1370-1420 enviran)" (6) realizado partiendo de la
extrapolación de los registros de vecindad insertos en los Libros de Actas Capitulares del
Concejo murciano, sobre todo en lo que respecta al modelo utilizado para su análisis.
El estudio de Guenzi "La immigration urbaine au XV siécle. 8010gne" (7) basado en
"L'enregistrement de familles qui se présentaient e l'autorité publique pour obtenir
I'exemption fiscale total que le gouvernement de la villa acordait aux immigrés" (8) también
presenta interés aunque salvando las distancias que tanto las fuentes en él manejadas, como el contexto histórico 'geográfico en que se inserta imponen en relación con nuestro estudio.

2. APROXIMACION AL ESTUDIO DE LA INMIGRACION EN CHINCHILLA.

El fenómeno inmigratorio en la ciudad de Chinchilla en los 46 anos que abarca nuestro
estudio es una realidad constante.
En el gráfico de la evolución de la inmigración, se puede observar como tras alcanzar
en el ano 1431 una cota máxima, que se volverá a repetir en 1443, el volumen de la población inmigrante experimenta un descenso paulatino que se acentúa en torno a la mitad de
la centuria, y que toca fondo en 1468, ano del que no se conserva ningún registro de vecindad, tras el cual la tendencia a la baja se mantiene. Esto podría corresponder con la teorlas
de Valdeón en relación con el siglo XV según las cuales: "Las tensiones sociales más agudas tuvieron lugar a partir de mediados de siglo, y especialmente, en los anos 1465-73" (9),
favorecidas por las sucesivas crisis alimentarias y los brotes epidémicos.
A este respecto incluye Valdeón un alegato de las Cortes de Córdoba de 1455 que por
resultarnos de interés para la comprensión de las causas que, según los procuradores de
las ciudades motivaban la despoblación de las mismas y la partida de sus pobladores hacia
otras zonas, en especial las de señorío:
"ansy por cabsa de las guerras e movimientos en estos vuestros reynos
acae9idos commo por las continuas mortandades e adversos annos de carestías
de pan, muchas 9ibades e villas e logares de vuestros rreynos son despobladas
de la mayor parte de los vezinos que en ellas bivian, e son venidas en tanta
diminu9ion que de quatro partes de los vezinos e moradores que en ellas bivian
no a quedado la una parte... e en otras 9ibdades e villas e logares de vuestros
rreynos se an acregentado e biven mas vezinos en ellas de los que antes solian,
(5) PRETEL MARIN, Aurelio, Almansa medieval Una vil/a del señorfo de Vil/ena en los siglos XIII, XIV Y XV. Ayuntamiento de Almansa, 1981.
(6) MENJOT, Denis, l'immigration iJ Murcie el dans son territoire, sous les premiers Trastsmares (1370·1420 enviran). Revue d'Histoire Economi·
que et Sociale, 53. París, 1975, pp. 216·265.
(7) GUENZI, A.,l'immigration urbaine au XV'siecle: Dologne. Annales de Démographie Historique, 1982. Villes du Passé. Editions de
l'Ecole des hautes études en Sciences Sociales. París, 1982, PP. 33-42.
(8) GUENZI. Op. cit., p. 42.
(9) VALDEON BARUQUE, Julio, los conflictos sociales en e/ reino de Castll/a en los siglos XIV y Xv. Historia de los Movimientos Sociales.
Ed. Siglo XXI. Madrid, 1979, p. 140.
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en especial de sennorio"

(10).

A la luz de este documento, la inmigración en Chinchilla podría quedar enmarcada
dentro de un contexto general vivido por Castilla durante el siglo XV, mientras que el descenso experimentado por la misma a lo largo del período analizado debe atribuirse, probablemente, a las sucesivas crisis que se desarrollaron a lo largo de la centuria, en especial
las de los años 1434 a 1438 y la ya citada de 1465 a 1473, que si bien como apunta Valdeón
"no señalan la tónica dominante en lo que se refiere a la demografía y economía castellana
del siglo XV" (11), si pudieron incidir negativamente en el volumen de la población inmigrada.

3. LA VECINDAD: MECANISMOS DE AVECINDAMIENTO.

El acceso a la categoría de vecino se realizaba en la épo.ca medieval en virtud de dos tipos de circunstancias: en primer lugar se podía nacer siendo vecino si el padre gozaba de
tal categoría; por otra parte, la vecindad se podía derivar del hecho de manifestar el deseo
de acceder a la misma siendo el Concejo el encargado de aceptar al nuevo vecino como tal,
tras lo cual el individuo y su familia pasaban a formar parte de la comunidad con todas las
ventajas y franquezas (12) de que gozaba el resto del vecindario, sin distinción alguna con
los primeros, y por supuesto con todas las obligaciones de pagos en metálico y servicios
personales a los que así mismo estaban obligados aquellos, a no ser que en el momento
del avecindamiento, el Concejo expresase su voluntad de eximir de ellos total o parcialmente al interesado.
En Chinchilla, al igual que en Almansa, en la vecindad de cada individuo "se establecían condiciones particulares y un plazo mínimo de residencia, que normalmente solía ser
de diez años, exigiéndose que algunos vecinos avalasen la petición como fiadores y el juramento de que no se perjudicaría la comunidad ni se contravendrían los usos locales" (13).
Observando la Tabla 1de registros por años fijados como plazo de residencia se constata como la mayoría de las vecindades se realizan, en partes iguales, por diez o por cinco
años. Desconocemos en función a que criterio se fijaba el citado período de tiempo, durante el cual el nuevo vecino debía hacer pago de una cantidad anual al Concejo y que teniendo en cuenta la diversidad de las cantidades enumeradas, (vid. Tabla 11), debería estar en
función del caso particular y de las disponibilidades económicas del sujeto. En otros casos, la suma asignada sólo se debía hacer efectiva durante los cinco primeros años (14), en
el resto se pagaba "por lo que touiere" el vecino; o bien, se le otorgaba la exención del pago durante la mitad del plazo. Esta modalidad de pago aparece a lo largo de todo el período
reseñado, aunque parece generalizarse a finales del mismo, en el último decenio.
Hay que reseñar que en lo que respecta a la inclusión en el registro de los datos ante(10) En VALDEON. Op. cit., p. 143-144.
(11) VALDEON. Op. ciL, p. 143.
(12) Vid. ABELLAN PEREZ, Juan y ESPINAR MORENO, Manuel, Pri'l/7egios, mercedes, libertades... otorgados por los reyes de Castilla ala ciu·
dad de Chinchilla (1266·1439). AL-BASIT, Revista de Estudios Albacetenses, 9. Albacete, 1981, pp. 163-177.
(13) PRETEL. Op. cit., p. 162.
(14) Esta modalidad de pago corresponde en la totalidad de los casos a vecindades por diez anos, excepto en uno corres-

pondiente a quince ai"los.
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riormente citados no existe omisión de los mismos, salvo en contadas ocasiones; las inscripciones son puntuales y registran las condiciones de la vecindad de una manera sistemática en contraste con el resto de los datos en los cuales el rasgo predominante es la imprecisión.
También hemos encontrado un escaso número de bajas de vecindad, (Vid. Tabla 111) el
mecanismo en estos casos era más sencillo, bastaba comunicar al concejo la marcha de la
población y el escribano asentaba en el registro la baja. Los motivos por los que se registran tan sólo 17 bajas frente a 597 altas (15) parecen obedecer, tal y como senala Pretel en
relación a esta misma circunstancia en el caso de Almansa, a "que muchos de los antiguos
moradores no darían conocimiento de su marcha a las autoridades" (16).

TABLA 1: DISTRIBUCION DE VECINDADES POR PLAZO DE RESIDENCIA.
N.o AÑOS

20

10

6

5

4

3

2

1

9

5

1.5 0.8

1

2 277

4 267

2

10

0.1

0.3 46.3

0.6 44.7

0.3

1.6

N.o VECINDADES
O/o

15

Toda
la vida

TOTAL

12

8

597

2

1.3

100

TABLA 11: DISTRIBUCION DE VECINDADES POR LA CANTIDAD DEL PAGO ANUAL AL
CONCEJO.
PAGO ANUAL
(en maravedís)

N.o VECINDADES

130
100
80
75
70
60
50
40
35
30
25
20
18
15

2
2
1
2
3
2
50
31
10
118
58
81
1
19

%

0.3
0.3
0.1
0.3
0.5
0.3
8.3
5.1
1.6
19.7
9.7
13.5
0.1
3.1

(15) Queremos resenar que del total de 597 altas de vecindad, un número de 95 corresponden a registros tachados. Desconocemos las causas que dieron lugar a su anulación, no se especifican salvo en un caso en el que, en glosa, el escribano nos informa escuetamente de que el individuo no pagó. No obstante, podrían corresponder a eventuales de·
savecindamientos, pero teniendo en cuenta su indeterminación, los incluimos exclusivamente en el apartado de las
altas sin decidirnos a hacerlo en el de las bajas.
(16) PRETEL. Op. cit., p. 162.
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12
10

2
6
15
111
83
597

EXENTOS
OTROS*
TOTAL

0.3
1
2.5
18.6
14
100

*Se incluyen en este apartado aquellos casos en que el pago se aplicaba a la mitad del plazo, y aquellos otros en que el
individuo debla pagar una cantidad indeterminada en función de los bienes posefdos.

TABLA 111: REGISTROS DE BAJAS DE VECINDAD POR AÑO, SEXO Y OFICIO.
AÑO
1434
1436
1460
1461
1464
1469
TOTAL

N. ° REGISTROS

N.o VARONES

8
1
4*
1
2
1
17

6
1
7
1

N.o MUJERES

OFICIOS

2

Alcaide

2
1
18

Herrero
Albeitar
3

*De estos cuatro, en dos se registra a una persona sola, en los otros dos se incluyen tres personas.

4. LA ESTRUCTURA FAMILIAR: SU INDETERMINACION.

Se observa que, por lo general, en el momento de registrar la vecindad se menciona
únicamente a un individuo, sin indicar si llegaba acompanado por su mujer, hijos o "casa".
Parece ser costumbre el no incluir en los registros más que al cabeza de familia, así lo rese·
na Menjot para el caso murciano (17). La ausencia de datos al respecto nos impide intentar
realizar siquiera un esbozo de la estructura familiar de la época, sin lo que el cálculo del
contingente poblacional que suman los registros sólo se puede realizar con las oportunas
reservas.
No obstante contamos con algunos datos, que dado su número no pueden sino ser
considerados como puramente anecdóticos, sobre las relaciones de parentesco de algunos sujetos, (vid. Tabla IV).
En una ocasión se registra al individuo acampanado de su mujer (18), y en cinco casos
más aquél se compromete ante el Concejo a llevarla a la ciudad en un plazo determinado de
tiempo: " ...e que traiga a su muger de aqui al dia de Pasqua Florida primera e sy non que la
vezindad sea ninguna... " (19), medida que podía estar orientada a asegurar la residencia
(17) MENJOT. op. cit., p. 239.
(18) A.H. Prov. Albacete, MUN., Chinchilla, Libro 1, 1452-VIII-4, fol. 145v. Vecindad de Manuel González, sillero y Leonor
González, su mujer.
(19) A.H. Prov. Albacete, MUN., Chinchilla, Libro 1. 1431-1-22, fol. 77r.
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efectiva en la ciudad del nuevo poblador, y que por otra parte parece indicar que en algunos
casos el interesado se desplazaba solo, y una vez asegurada la aceptación de la vecindad
se hacía acompanar por su familia.
Escasos son así mismo el número de registros correspondientes a mujeres, cuatro en
total: en dos no se especifica su estado por lo que nos inclinamos a pensar que se trataba
de solteras, los otros dos corresponden a mujeres viudas. Escasa representación femenina
en la inmigración, que contrasta con el 20.2% correspondiente al número de registros de
mujeres viudas del padrón de Chinchilla de 1450 (20).
También se registran algunos casos correspondientes a hermanos en los que se puede hacer una doble distinción, los que realizan la vecindad por separado, y los que presentan a uno de los hermanos asumiendo el papel de cabeza de familia (21).
En conclusión, nos inclinamos a pensar que tras los datos del registro se oculta en la
mayóría de los casos, -teniendo en cuenta que algunas vecindades deben corresponder a
individuos solteros-, la realidad de un núcleo familiar, aunque bastaba con la mención del
cabeza de familia para realizar la inscripción.

TABLA IV: GRUPOS FAMILIARES.
GRUPOS FAMILIARES
VIUDAS·
MATRIMONIOS
MATRIMONIOS (con hijos)
PADRE E HIJO
PADRE, HIJO Y SOBRINO
DOS HERMANOS
TRES HERMANOS··
HIJO Y MADRE

N.O REGISTROS

2
5
1
1
1

6
2
1

*una de ellas con hijo.
* * uno de estos casos se trata de dos hermanos y una hermana.

5. LAS MINORIAS ETNICO·RELIGIOSAS.
Por lo que respecta a las minorías étnico-religiosas el volumen de los registros es concluyente: s610 diez corresponden a pobladores musulmanes y uno a judíos.
Los musulmanes,localizables en mayor número en zonas relativamente próximas a
Chinchilla, como el Adelantamiento murciano, no parecen sentirse atraídos hacia las poblaciones del Marquesado de Villena, Pretel señala que la "nota distintiva del poblamiento
almanseño de esta centuria es la ausencia de judíos y moros... lo que es un indicio claro de
(20) Nos limitamos a apuntar el dato que ha sido extraído de la elaboración del ya mencionado padrón del ano 1450, en
base al cual nos proponemos realizar un estudio sobre la estructura de la población de Chinchilla a mediados del siglo XV.
(21) A.H. Prov. Albacete, MUN., Chinchilla, Libro 1, 1431-X·3, fol. 81v.: Vecindad acordada " ...por sy e en nonbre de Ferran·
do, su hermano menor... ".
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que las aljamas locales, si existieron en el siglo XIV, cosa más que dudosa, se habían extinguido ya en el siguiente" (22), lo cual explicaría la escasísima afluencia de este tipo de pobladores a los núcleos del Marquesado.
Ante esta nueva carencia de datos sólo nos resta apuntar algunas observaciones: la
ocupación profesional de estas nunca mejor llamadas minorías suelen ser las tradicionales, físico para el caso judío, oficios artesanales, en especial el de herrero, para el musulmán; el hecho de encontrarnos en el Marquesado de Villena con núcleos de población casi
exclusivamente cristiana debería influir a la hora de la decisión de cambiar estas minorías
su residencia, prefiriendo aquellos núcleos con un mayor porcentaje de población afín a
ellos; tampoco se resena específicamente en ningún registro la condición de cristiano converso, aunque resulta lógico pensar en la dificultad de su identificación al tratarse de nuevos pobladores.

6. LA PROCEDENCIA GEOGRAFICA.

Un aspecto muy interesante es el de la procedencia geográfica de los nuevos pobladores. Los registros nuevamente no suelen ser muy puntuales al respecto, en sólo un pequeno porcentaje se recoge el lugar de origen del individuo.
Por otra parte, hay que tener en cuenta la posibilidad de que algunos registros no correspondan exactamente a inmigrantes sino a moradores de la ciudad, es decir residentes
en ella que no gozan del status de vecino de la misma, y que en un momento determinado
son acogidos a la vecindad; no obstante, no es posible determinar en que casos se trata, o
si realmente cupo tal posibilidad, por lo que no pueden ser considerados desde este punto
de vista los registros en que no se hace mención de la procedencia del individuo, así creemos que en estos lo que sucede es un problema de omisión.
Hemos constatado que si bien el número de registros incompletos al respecto era mayoría, a título de referencia contábamos con apellidos de origen toponímico y que, como
senala Pretel en relación con el siglo XIV ponen de manifiesto el origen castellano de los
pobladores" ... y más concretamente procedente en su mayor parte de las tierras conquenses del propio senorío, según revelan tantos apellidos medievales de Albacete y Chinchilla:
Belmonte, Alarcón, Buenache, Valera, Tevar, Villar de Cantos, Castillo, Almarcha, Honrubia, Canavate, etc." (23).
La lista de pobladores por procedencia geográfica, (vid. Tabla V) la encabeza Albacete,
seguida de Hellín y Penas de San Pedro. Seria interesante conocer más a fondo el trasvase
poblacional que debió existir entre Albacete y Chinchilla, a raíz del desarrollo experimentado por Chinchilla en este siglo.
La mayoría de los pobladores de los que conocemos su procedencia geográfica se dirigen a Chinchilla desde los territorios del propio Marquesado de Villena, en segundo lugar
se sitúan los que proceden de los diversos territorios de la Corona castellana; los individuos procedentes de Aragón son escasísimos.
(22) PRETEL. op. cit., p. 186.
(23) PRETEL MARI N, Aurelio, Oon Juan Manuel, señor de la l/anura (Repoblación y gobiemo de la Mancha albacetense en la primera mitad del siglo XIV). Instituto de Estudios Albacetenses, C.S.I.C., Confederación espanola de centros de estudios locales. Albacete, 1982, p.
116.
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TABLA V: PROCEDENCIA GEOGRAFICA DE LA POBLACION INMIGRANTE.
N.O REGISTROS

PROCEDENCIA
ALBACETE
ALCALA (¿Albacete?)
ALCALA DE HENARES (Madrid)
ALCARAZ (Albacete)
ARAGON
ARCOS (Teruel)
AVORA (Valencia)
CARAVACA (Murcia)
CASTILLO·
CIEZA (Murcia)
CUENCA, Tierra de
GARCI MUÑOZ, Castillo de
HELLIN (Albacete)
INIESTA (Cuenca)
JORQUERA (Albacete)
LIETOR (Albacete)
MALLORCA
MANZANARES, Real de (C. Real)
MERIDA (Badajoz)
PARRILLA, La (Cuenca)
PEÑAS DE SAN PEDRO (Albacete)
PEDRAZA, Tierra de
SEGURA (Jaén)
SORIA
SORIA, Tierra de
TOBARRA (Albacete)
VILLA "MERJAREN" (?)
XIQUENA, Torre de (Murcia)
SIN DETERMINAR
TOTAL
* " ... que

12
1
1

2
1
1

3
1
1
1

2
1
7
2
2
1
1
1
1

1
6
2

1
2

1

2
1
1
538

597

se dixo del Castillo...".

7. LAS OCUPACIONES PROFESIONALES: EL ARTESANADO Y OTROS OFICIOS.
Los registros de vecindad, a la hora de reseñar la ocupación profesional de los nuevos
pobladores suelen ser algo más precisos que para otras características de dicha población, aunque no todo lo que nosotros hubieramos deseado.
La mayoría de este tipo de registros corresponden al sector secundario como se verá
más adelante. El sector terciario está relativamente bien representado con una gama de
profesiones realmente variada (Vid. Tabla VI). El problema lo plantean los tres únicos registros correspondientes a profesiones enmarcadas dentro del sector primario, así como
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aquellos otros en que no se resena ninguna ocupación laboral.
Esta ausencia de datos no permiten intentar siquiera una primera aproximación en el
conocimiento de la población agrícola inmigrada.
Por otra parte los registros que no especifican la ocupación laboral nos plantean el interrogante de la actividad laboral que ocultan, aunque nos inclinamos a pensar que en ellos
deben estar incluídos los que completarían la panorámica del sector primario.
Una última observación general con respecto a las profesiones que aparecen, un gran
número de ellas están relacionadas directa o indirectamente con lo que constituyó la gran
riqueza económica de Chinchilla en la época medieval: la ganadería.
Centrándonos ya en el sector secundario, en primer lugar hay que resenar que respecto a los artesanos aparecen a lo largo del documento, base de este estudio, una serie de
registros denominados en la terminología utilizada por el propio Concejo como "abenencias" (24) en el cual "cada menestral pacta con el concejo las condiciones concretas de su
obligación que raramente son por completo iguales" (25).
El panorama del artesanado en Chinchilla se nos muestra realmente complejo pero todos los datos apuntan en una dirección: el Concejo utilizaba todos los medios a su alcance
para mantener bien poblada de artesanos la ciudad en la línea adoptada por los concejos
medievales. Para ello no reparaba en la concesión de exenciones de pagos reales y concejiles, así como de la realización de IIfazenderas" o servicios personales: velas, rondas, adarves, huéspedes...; otorgaban sueldos anuales, préstamos y ayudas para el alquiler de viviendas y talleres, trataba de prevenir y en ocasiones de impedir (26) la partida de los artesanos que en ocasiones y en relación con determinados oficios no debían ser especialmente
abundantes y por lo tanto más valiosos.
Así esta protección concejil hacia el artesanado se manifiesta también en los registros de vecindad, lo que nos lleva a considerar el papel del Concejo en una doble dirección:
mediante la concesión de todo tipo de ventajas al artesanado atraía a la población artesana
al tiempo que con la concesión de la vecindad y el establecimiento de lIabenencias" su labor se orientaba a asentar en la ciudad una población cuya ocupación laboral ofrecía un interés social complementario (27).
Dos notas características en torno a las vecindades de artesanos: abundancia relativa
y variedad. En total los registros de artesanos suponen un 75% del total de inscripciones
en las que se especifica la ocupación laboral, frente a un 2% del sector primario y un 23%
correspondiente al sector terciario. La variedad de los oficios resenados se corresponde
con la gama de las necesidades que la población demandaba.
Por otra parte, la aparición de oficios relacionados con el ramo textil hace necesaria
una referencia a la importancia cobrada por esta industria chinchillana a lo largo de la centuria, lo que pudo haber influído en la necesidad de mano de obra especializada por una
(24) Pretel en Almansa medieval..., se refiere a este tipo de documentos con el nombre de "iguala". Constituyen un excelente
punto de partida para el estudio de las relaciones entre el artesanado y el concejo.
(25) PRETEL. Almansa medieval.., p. 149.
(26) A.H. Prov. Albacete, MUN., Chinchilla, Libro 1. 1464-IX-26, fol. 34v.: el concejo en esta fecha acuerda otorgar la fran·
queza " ...de guerras e de toda fazendera de conc;ejo e de pechos, e de huespedes..... por toda su vida a Pedro de Alcaraz, odrero, para que usara su oficio y residiera en la ciudad ya que hablan tenido noticia de que querla irse de Chinchilla, y se daba la circunstancia " ...que de su ofiC;io de odrero non avia ninguno en esta c;ibdad ...".
(27) Pretel al analizar el artesanado almanseno en Almansa medieval..., habla de una "municipalización" o "socialización" a escala municipal sin dar a estos términos un sentido moderno.
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parte, y por otra en la afluencia a la ciudad de menestrales dedicados a esta actividad

(28).

75.2%
OCUPACION LABORAL
DESCONOCIDA
¿SECTOR PRIMARIO?

SECTOR TERCIARIO
5.7%

SECTOR SECUNDARIO
18.5%

0.5%

SECTOR PRIMARIO

DISTRIBUCION DE LA INMIGRACION SEGUN LA OCUPACION LABORAL
POR SECTORES ECONOMICOS.
(Sobre un total de 597 registros)

(28) En relación con el desarrollo de la artesania textil chinchillana en el siglo XV, vid. SANCHEZ FERRER, José y CANO
VALERO, José, la manufactura textil en Chinchilla durante el siglo Xv, según algunas ordenanzas de la ciudad. Instituto de Estudios Albacetenses, C.S.I.C., Confederación espai"lola de centros de estudios locales, Albacete, 1982.
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TABLA VI: DISTRIBUCION PROFESIONAL DE LA POBLACION INMIGRADA

SECTOR

RAMA

OFICIOS

SECTOR PRIMARIO

Agricultura

Hortelano

Ganadería

Pastor

Construcción

Cantero
Maderero
Carpintero
Albañil/Carpintero
Tejero

(29).

TOTAL
RAMAS

N.o

TOTAL
SECTORES

3

SECTOR SECUNDARIO

Armamento

Arreos de Caballería

Vestido V calzado

2

1

2
1

2
1

2

Ballestero
Armero
Hojero

4

Frenero
Albardero
Herrador
Herrador/Albeitar
Sillero

1
2
3
3
5

Agujetero
Alpargatero
Cardador
Colchera
Cordonero
Jubetero
Peraire
Sastre
Sombrerero
Pellejero
Tejedor
Tintorero
Vanovero
Zapatero
Cardador/mesonero
Zahonero/zapater%drero
Pexonero/cardador

2

8

2

14

1

2
1
1
1

2
3
9
1

111

52

1
4
1
1

21
1
1

1

(29) El modelo para la realización de esta tabla ha sido tomado de: MENJOT. Op. cit., pp. 254-255, ajustándolo a nuestras

necesidades cuando era preciso af'ladir epígrafes.
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SECTOR

SECTOR TERCIARIO

RAMA

OFICIOS

Otros artesanos

Odrero
Cerrajero
Cantarero
Herrero
Jabonero
Platero
Maestro de hacer carretas *
Herrero/cuchillero

Alimentación

Sanidad

TOTAL
RAMAS

N.o

5
1
1
17
1

30

2
2
1

Carnicero
Especiero
Tahonero
Físico/cirujano
Herbolario
Físico
Barbero
Albeitar

3

3
1

2

14

1
7

Leyes

Presonero
Bachiller

Religión

Santero

Entretenimientos

Tamboril
Gaitero

2

Educación

Maestro
Maestro de Gramática
Maestro de escribir

3

Servicio Doméstico

Criados
Criado/pastor
Mozos

TOTAL

* Uno de ellos es así mismo maestro de hacer arados.
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TOTAL
SECTORES

2

6
1

2

148

9

34
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111. CONCLUSIONES.

La inmigración en Chinchilla a lo largo del período analizado se manifiesta como una
constante si bien presenta una tendencia a la baja acentuándose al final del mismo. El flujo
inmigratorio parece oscilar en relación con las crisis que se desarrollan a lo largo de la centuria.
Los inmigrantes, acompañados por sus familias, acuden a la ciudad y tras realizar su
inscripción, pasan a engrosar la lista de vecinos, disfrutando de las ventajas que a estos
correspondían. Su nivel social no puede ser determinado a la luz de las fuentes al no recogerse en ellas declaración alguna de su fortuna y bienes, pero la baja cantidad que han de
hacer efectiva anualmente podría hablarnos indirectamente de una población con escasos
recursos económicos.
Mayoria cristiana y de origen castellano, en concreto de las zonas más cercanas incluidas en el Marquesado, son dos rasgos concluyentes. No es así en lo referente a su ocupación profesional, aunque se pone de manifiesto la protección concejil hacia el artesanado, así como un número indeterminado de inmigrantes dedicados a ocupaciones integradas dentro del sector primario, por lo cual resulta imposible establecer la relación entre la
ampliación del terreno cultivado y la afluencia de población agrícola inmigrante.
No obstante, y pese a la mencionada tendencia al descenso de la inmigración, Chinchilla se nos muestra como núcleo de atracción dentro de los límites que nos impone el
desconocimiento del balance emigración-inmigración. Algunos factores que creemos estárían en relación con el fenómeno inmigratorio concretado en Chinchilla pueden ser los siguientes: el desarrollo experimentado por la ciudad en el siglo XV paralelo a la evolución de
la artesanía textil, la inestabilidad política y las crisis de subsistencias padecidas por Castilla a lo largo de la centuria, la situación estratégica de Chinchilla en la encrucijada de caminos hacia los territorios dependientes de la Corona de Aragón, y hacia las zonas castellanas más marginales representadas por el Adelantamiento murciano.
Queda por determinar la estructura familiar de los grupos que se acojen a la vecindad
que nos permitiría determinar el contingente poblacional que representan los registros.
Somos conscientes de las lagunas y los interrogantes que ofrece este estudio, que no
se plantea sino como apuntamos al inicio del mismo, como una aportación, un primer paso
en el conocimiento de un fenómeno que nos parece realmente interesante y que, sin duda,
debe ser completado.

M. P. G. G.
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LAS JUNTAS DEL MARQUESADO DE VILLENA'EN 1.476
M.a del Carmen GIL PERTUSA

Los acuerdos adoptado~ en' las juntas de Corral-Rubio celebradas en 1.476 no plantean sino un enfrentam~ento entre dos concepciones distintas del momento en que se producen, al mismo tiempo que son consecuencia de la crisis económica y de la inseguridad
de los concejos frente Él la nobleza. Son, pues, representativas del pensamiento puramente
medieval ~e 'defensa de antiguos privilegios tanto frent~ a la nobleza como frente a la monarquía, anteponiéndose, por lo tanto, a la concepción renacentista y absolutista del Estado representada por los Reyes Católicos y que, en definitiva, será la adoptada por la Corona desde este momento.
Este carácter revolucionario adquirido por los acuerdos de Corral-Rubio es consecuencia de la· confluencia de diversos factores; así, la situación creada se encuentra enmarcada en el contexto más general que ofrece la contienda en que se encuentra sumergida la monarquía y es representativa del conflicto que sostiene con la alta nobleza y que,
prolongánd,ose tras la muerte de Enrique IV, desemboca en la guerra civil.
Desde este momento, la nobleza ·castellana nos aparece dividida en dos grandes bloques: los partidarios de Isabel dirigidos por el clan de los Mendoza; y los partidarios de D.s
Juana entre' los que se encontraban los antiguos dirigentes de la nobleza en tiempos de Enrique IV.y cuyos máximos exponentes son Alonso Carrillo y el Marqués de Vi llena.
La actitud de esta nobleza que, en un. primer mo~ento, podría parecer consecuencia
de las disposiciones testamentarias de Enrique IV, no encubre en realidad una lucha mucho más profunda tendente tanto al logro de nuevos privilegios y mercedes como a la defensa de los ya obtenidos y, por supuesto, al mantenimiento del status logrado en el reinado inmediatamente anterior. Así junto a las reivindicaciones destinadas a asegurar un futuro digno de la Beltraneja, Diego López Pacheco plantea exigencias personales como son el
Maestrazgo de Santiago y la confirmación de todas las mercedes y privilegios que tanto él
como su padre habían obtenido de Enrique IV (1).
Por otra parte, el paulatino enriquecimiento de la nobleza experimentado a lo largo de
todo el siglo, unid6aprácticas tan poco ortodoxas como el bandidaje y la apropiación indebida de las jurisdicciones civil y militar, la llevó al enfrentamiento con los concejos, como
demuestran las sucesivas reclamaciones de los representantes del Tercer Estado en las'
Cortes celebrada~ durante 'el reinado de Enrique IV, donde·se manifiesta como la lucha. antiseñorial se fragua en torno a los concejos tanto para conservar sus privilegios como la integridad de sus territorios (2).
Este movimiento se enfrenta además a la concepción política que de la monarquía tenían los Reyes Católicos. Así, si en un primer momento los monarcas obligados por las circunstancias otorgaron a las villas que esgrimieron su defensa facilidades para su vecinda(1) Torres Fontes, J. "La Conquista del Marquesado de Villena en el reinado de los Reyes Cat6Iicos". Hispania, L, 1.953. Pág.
43-48.

(2) Valde6n Baruque, J. Los conflictos sociales en el reino de Castilla en los S. XIV y Xv. Madrid, 1.976. Pág. 163-165.
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rio, exenciones de impuestos y otros privilegios, pronto empezaron a recortar las libertades que se habían visto obligados a concederles y los privilegios fiscales y económicos dejaron de ser respetados.
Como ejemplos de esta política de mercedes seguida durante la primera fase de la
guerra podemos citar la exención a la villa de Albacete del pago de pedidos y monedas por
cinco anos (3); la merced concedida a la villa de Iniesta eximiendo del pago de 40.000 maravedís al concejo (4) y otra dada en la misma fecha por la que se ordena a los arrendadores
que tomen los libramientos del Marqués (5).
Por último no podemos olvidar que desde el punto de vista económico y demográfico
el Reino de Castill~ acaba de salir de la última crisis del siglo, es decir, la comprendida entre los anos 1.465 y 1.473, agravada en este territorio por la guerra. El texto de Corral-Rubio
especifica este punto al prohibir la exportación de pan al Reino de Valencia como consecuencia de las malas cosechas de los anos inmediatamente anteriores (6).
En el marco anteriormente expuesto de crisis económica y social se desarrolla la revuelta de las villas del marquesado de Villena. La guerra civil se precipitará como consecuencia de la sublevación de Alcaraz en 1.475 obligando a Diego López Pacheco a la alianza
con Alfonso V de Portugal ya concertar el matrimonio de la princesa 0.8 Juana con este último.
Entre los primeros días de 1.475 y el mes de septiembre de 1.476, fecha de la firma de
la primera capitulación, se sublevaron contra la autoridad del Marqués todas las grandes vi·
llas y ciudades del marquesado, como son los casos de Requena, Almansa, Hellín, Chinchilla, Albacete, Utiel, Villanueva de la Jara, Yecla, etc... Las causas de las paulatinas subleva·
ciones hay que buscarlas en la mala administración que los dos Pacheco habían hecho en
sus territorios y a los consiguientes abusos de autoridad, ya observados en Almansa. También hay casos de apropiación indebida como nos muestran los de Requena y Alcaraz, ambas anexionadas ilegalmente al marquesado. Por otro lado, a este malestar es necesario
unir las continuas promesas de incorporación a la corona y de defensa y respeto de los
usos y privilegios que los monarcas hicieron desde el primer momento del conflicto como
medida política para atraerse a los concejos de este territorio. Así, por carta dada en Medi·
na del Campo el 1 de abril de 1.476 se confirman a la villa de Villena sus privilegios y costumbres según los términos de la capitulación estipulados con Mosen Gaspar Fabra (7),
posteriormente por dos cartas otorgadas en Segovia el día dos de septiembre del mismo
ano se confirman a la villa de Albacete sus mercedes y privilegios, reiterándose la promesa
de su permanencia como parte de la Corona y otorgándose le la promesa de no enajenarla
(8).

La guerra del marquesado se realizó bajo la jefatura del Adelantado de Murcia Pedro
Fajardo, el Maestre de Santiago D. Rodrigo Manrique y el Conde de Concentaina desde el
reino de Valencia (9).
Durante su desarrollo, tanto los monarcas como en su nombre el adelantado Pedro
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Archivo General de Si mancas. Registro General del Sello, fol. 656.
A.G.S., R.G.S. fol. 328.
A.G.S., R.G.S. fol. 370.
Ver Apéndice documental.
A.G.S., R.G.S. fol. 242.
A.G.S., R.G.S. fol. 591 y 630. Ver apéndice documental.
Para el estudio de la guerra véase la obra anteriormente citada de Torres Fontes.
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Fajardo buscaron en todo momento la ayuda de los ciudadanos que, deseosos de reincorporarse a la Corona, se alzaron contra el marqués. De esta forma, ya inmediatamente después de la conquista de Alcaraz el 10 de mayo de 1.475, los Reyes Católicos dieron toda
clase de misivas a sus reinos ordenándoles hacer la guerra a la nobleza rebelde acompanadas de promesas de perdón y de privilegios con los que se aseguraban la adhesión de los
súbditos a su causa a la par que mermaban la extensión de los territorios sometidos a Diego López Pacheco y le creaban nuevos frentes de lucha. Sírvanos como ejemplo de lo anteriormente dicho la carta dada en 31 de Enero de 1.476 por la que los monarcas ordenan a
los habitantes del Marquesado hacer la guerra contra Alfonso V y Diego López Pacheco (10)
así como la otorgada en Segovia el día 22 de agosto por la que se concede un perdón general a la villa de Villena por su colaboración en la guerra contra el marqués (11). Es importante
destacar en este sentido la importancia que para los monarcas tenía la caída de esta villa al
constituir la cabeza nominal del marquesado y al estar defendida su fortaleza por Pedro Pacheco.
Además de estas promesas de perdón, los monarcas adoptaron otras medidas tendentes a asegurarse el total control de la situación entre las que destaca el envío de corregidores a las principales villas, como Villena, Alcaraz, Yecla, Requena y Almansa.
Diego Madrid fue nombrado corregidor de la ciudad de Alcaraz por carta dada en Valladolid el 31 de marzo de 1.475 (12) Y posteriormente, el 25 de noviembre de 1.476 nombran a
Gonzalo de Avila para el ejercicio del mismo cargo en la ciudad de Chinchilla (13).
La adopción de estas medidas y la multiplicación de los frentes de lucha hizo que la situación se convirtiese en insostenible para Diego López Pacheco, por lo que buscó la ayuda de Juan 11 para poner fin a la guerra. En un primer momento, la Reina se opuso a las negociaciones, sin embargo la rendición del magnate no sólo suponía el fin del partido de la
Beltraneja sino que sus posesiones aún eran muy importantes no sólo por su extensión sino también desde un punto de vista estratégico como son los casos de Trujillo y Madrid,
amén del apoyo que podían proporcio.narles sus poderosos parientes. De esta forma comenzaron las conversaciones en el Consejo Real que culminaron en la capitulación firmada el 11 de Septiembre de 1.476.
En resumen, los términos de la capitulación fueron los siguientes:
1. o .-Reconocimiento por D. Diego López Pacheco de D. Fernando y D. a Isabel como legitimos soberanos dándoles el correspondiente voto de obediencia.
2. o .-Quedaban para los RR.CC. las villas y lugares de Chinchilla, Almansa, Albacete,
Hellín, Tobarra, Villana, Yecla, Sax, Villanueva de la Jara, Iniesta, Utiel, La Roda, S. Clemente, Munera, Lezuza, Villarrobledo, El Bonillo y todos los demás lugares del marquesado que
estaban a su obediencia hasta el día de Sta. María de septiembre.
En compensación quedaban para D. Diego todas aquellas ciudades y villas que le estaban ocupadas, salvo que se hubieren entregado como era el caso de Chinchilla, Almansa y
Trujillo. Se aprobó también que al marqués Don Diego y su hermano e hijo D. Alfonso Tellez
Girón y Don Juan, respectivamente, se les confirmase en todos sus mayorazgos y patrimonios.
(10)
(11)
(12)
(13)

A.G.S.,
A.G.S.,
A.G.S.,
A.G.S.,

R.G.S.
R.G.S.
R.G.S.
R.G.S.

fol.
fol.
fol.
fol.

27.
560.
329.
725.
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3. o .-Todos los lugares y villas del marquesado que no hubieron prestado obediencia a
los Reyes antes de Santa María de Septiembre quedarían para el Marqués y los suyos. Extremo éste que fue ratificado posteriormente por carta dada en Toro el 9 de octubre de
1.476 por la que se le confirma en sus derechos sobre las villas que no se hubieren anexionado a la Corona antes de la firma de esta capitulación (14).
Asimismo el Marqués renunciaba a los derechos que pudiera tener en las ciudades de
Alcaraz, Trujillo y Baeza, así como sobre las villas de Madrid y Requena.
De esta forma vieron las villas de Requena y Alcaraz confirmadas las mercedes que
desde su alzamiento habían recibido de los monarcas, como la orden concedida el 16 de
Noviembre de 1.475 en Valladolid por la que Villanueva de Alcaraz pasa a pertenecer a la jurisdicción de Alcaraz dejando sin efecto cualquier derecho que sobre ella pudiese tener D.
Diego (15).
Sin embargo, el acuerdo no fue respetado por los capitanes reales en el Marquesado,
quienes después de la firma de la capitulación tomaron la fortaleza de Almansa y las villas
y castillos de Ves y Jorquera; ni por el Gobernador, cuyas acciones iban destinadas a provocar la intervención del Marqués en defensa de sus intereses, con lo que quebrantaría la
capitulación jurada, lo cual le supondría la pérdida de los beneficios obtenidos. De esta forma cobraron las rentas que debía recibir el Marqués y se apoderaron de Sax y Jorquera, Villena y del castillo de Almansa.
La intervención de D. Diego se produjo al fin en 1.478 como consecuencia del ataque a
la fortaleza de Chinchilla por el Gobernador del Marquesado, el Ldo. Frías; en defensa de
Chinchilla acudió el Marqués acompanado del Duque del Infantado que era asegurador de
la capitulación de 1.476 con lo que su intervención quedó recubierta de un carácter de lega¡idad.
La defensa de Chinchilla y la negativa de entregar Trujillo fueron motivos para que los
Reyes declararan nuevamente la guerra al Marqués y enviaron a Jorge Manrique y a Pedro
Ruiz de Alarcón en defensa de la ciudad de Chinchilla.
La bien organizada defensa del Marquesado realizada por Pedro Baeza y lo injusto de
la guerra llevaron a la tregua que el14 de Octubre de 1.479 firmaron D. Diego y Pedro Fajardo. Posteriormente, entre 1.479 y 1.480, se firmó una nueva capitulación entre D. Diego y
los Reyes por la que quedaban para la Corona la ciudad de Chinchilla, y las villas de Villena,
Almansa, Utiel, Albacete, Hellín, Tobarra, Yecla, Sax, Villanueva de la Jara, lniesta, Ves, La
Roda, San Clemente, El Peral, La Motilla, El Bonillo, Lezuza, Munera, y todos los lugares
que se habían alzado por los Reyes en el transcurso de estos anos. También se estableció
que todos los lugares del Marquesado alzados después del 14-X-79 volvieran a poder de D.
Diego.
A partir de este momento la actuación de los Gobernadores reales unida a la nueva
configuración que el Estado adquirió con los reyes católicos hicieron debilitarse la coherencia y las relaciones que habían unido entre sí a todas las ciudades y villas del Marquesado, con lo que desapareció este Estado semifeudal incorporándose en su mayor parte a la
autoridad de la Corona.
La fuerte cohesión interna que hasta este momento habían tenido las villas y ciudades
del Marquesado de Villena se debe básicamente a la organización administrativa que reali(14) A.G.S., R.G.S. fol. 682. Ver Apéndice documental.
(15) Torres Fontes, J. liLa conquista... " pág. 63.
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z6 D. Juan Manuel. La necesidad de esta organización surge del propio carácter de estado
tapón frente a la expansión aragonesa con que este Senorlo fue creado; de esta forma se
hizo imprescindible la formación de una comunidad diferenciada unida por unos intereses.
comunes. En este sentido jugaron un importantísimo papel tanto los concejos y los pactos
de hermandad firmados entre ellos como las instituciones propias creadas por D. Juan Manuel como el Consejo Senorial, los Oficiales de Justicia y las Juntas de procuradores.
La primera convocatoria para la celebración de juntas data de 1.331, aunque es posible
que la costumbre fuese anterior. El carácter de las juntas al igual que el de las cortes durante la Edad Media, era puramente consultivo, es decir, fueron creadas con la finalidad de
avalar las decisiones del senor (16). Sin embargo, con frecuencia actuaron como foco'de resistencia antisenorial llegando a cuestionar la misma autoridad de los monarcas al intentar
imponer sus condiciones. Como ejemplo de lo anteriormente dicho podemos citar la actua·
ción de los procuradores en 1.369 fecha en que reunidos en Hellln acordaron no ~ceptar a
D. Alfonso de Aragón como Marqués de Villena pese a la donación que éste habla recibido
de Enrique 11 (17).
En general, se puede afirmar que las Juntas de procuradores fueron un foco de mode·
rada resistencia antisenorial desde la muerte de D. Juan Manuel, frente a las pretensiones
de los senores tanto de prestaciones económicas como de hombres de armas y en cuanto
a las medidas a adoptar para la defensa del territorio. Esta resistencia se hizo especialmente visible en tiempos de Juan de Navarra, de Juan y de Diego López Pacheco, y siendo este
último marqués, se producirá la rebelión generalizada que suponen los acuerdos de Corral·
Rubio. En esta aldea de Chinchilla se reunieron el9 de Diciembre de 1.476 los procuradores
de esta ciudad y los de las villas de Villena, Hellín, Albacete, Almansa, Tobarra, Yecla y Sax,
cuyos concejos se encontraban, como se dijo anteriormente, sometidos voluntariamente a
la autoridad real (18).
La lectura del texto de la junta nos muestra como los procuradores asumieron el ejercicio del poder en todas sus órbitas manifestando, al mismo tiempo, el deseo de las villas
de reforzar sus posiciones y reivindicaciones tanto frente a los monarcas como frente a
Diego López Pacheco. En un segundo plano pone de relieve el fuerte sentimiento de solidaridad existente en este territorio al establecerse un pacto de ayuda mutua entre los conce·
jos recogiendo la tradición de la Hermandad del Marquesado.
Los acuerdos adoptados podemos dividirlos en tres grandes áreas del ejercicio del po·
der, es decir, adopción de medidas de tipo político, económico y de mutua defensa. Estas
últimas no son sino una repetición de algunos de los capítulos estipulados en el Acta de
Constitución de la Hermandad del Marquesado de Villena creada en 1.386 por D. Alfonso
de Aragón (19) y entre las que podemos destacar las siguientes:
(16) Pretel Marín, A. Don Jusn Msnuel, Señor de Isllsnurs (Repoblsción y gobierno de Is Manch8 slbacetense en 18 primera mitsd del siglo XIV). Albacete,
1.982. Pág. 177-188.
(17) Pretel Marin, A. "Convenios, hermandades y juntas medievales en la Mancha de Montearagón", Ansles de /a U.N.f.O. Centro
Asociado de Albacete, 1, 1.979. Pág. 219·251.
(18) Archivo Histórico Provincial de Albacete. Ayuntamiento de Albacete. Carpeta de juntas del Marquesado de Vi llena.
Papeles sueltos, sin n.o definitivo. Ver apéndice documental.
(19) Ver Torres Fontes, J. "La Hermandad del Marquesado de Villena en 1.386" Rev, Vil/ens, n.· 23. Alicante, 1.973.
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1. 0._ Todas las villas quedan obligadas a socorrerse mutuamente, si por caso en alguna de
ellas entrase el Marqués u otro caballero para ir en contra de sus privilegios.
2. o .-Se establece que los gastos ocasionados con motivo de la guerra se repartan proporcionalmente a la riqueza de cada villa se'gun arbitrasen dos hombres buenos elegidos
para este fin. Este acuerdo tiene una correspondencia exacta en el Acta de 1.386, tanto
en lo que afecta al reparto proporcional como en lo referente a la elección de alcaldes
':..que seran puestos ansipara juzgar la dicha Hermandad, que seran los dos alcaldes del Obispado de Cuenca e los otros
dos de los lugares del Obispado de Cartagena... ".

3. o .-Imponen las penas a satisfacer en caso de que alguna de las villas no pagase su parte
proporcional de las costas de la guerra.
4. o .-Acuerdan un pacto de ayuda mutua entre los concejos para la persecución de malhechores. En realidad, el texto de Corral-Rubio no se refiere exactamente a ladrones como el de 1.386 sino que pone de relieve el temor de los concejos a una intervención tanto por parte de los capitanes reales, murcianos o aragoneses, como por parte de las
tropas de Diego López Pacheco al afirmar que ':.. Sy quales quier gentes opersonas de qual quier cali·
dad o condi~ion que sean robaren o fueren for~iblemente e contra voluntad de dichos pueblos... ".

En realidad el resurgimiento parcial de la Hermandad que suponen los acuerdos de
Corral-Rubio no responde sino al clima de inestabilidad que, pese a la capitulación firmada,
se sigue respirando en este territorio como consecuencia de la presencia de las tropas aragonesas y murcianas y de los tratos que, secretamente, todas las partes implicadas efectuaban y el consiguiente y lógico temor de los concejos de que las promesas reales no se
respetasen.
Esta suspicacia de los concejos se puede justificar ya desde el momento en que la capitulación con el Marqués se realizó sin su conocimiento siéndoles comunicada en Octubre de este mismo ano por el bachiller Juan López de Sangüesa (20). Por otra parte, resulta
especialmente significativa la carta enviada el 14 de Noviembre de 1.476 por el concejo de
Chinchilla al de Villena, en la que se informa a éste último de la situación de las fuerzas reales capitaneadas por Avellaneda para requerir a Gaspar Fabra la entrega de las fortalezas.
El texto dice que las tierras quedarán para los reyes, sin embargo ':..de lo a/ tan grandes dubdas ave·
mas aca commo a/lá.•. ". El documento es preparatorio a la celebración de las juntas pues en él el
concejo de Villena cree que antes de concertarlas se debería comunicar al Conde de Con·
centaina y ·resulta un claro exponente de la inestabilidad a la que antes aludíamos (21). Este
temor de los concejos a ser separados de la Corona y, por tanto, a las posibles represalias
del Marqués se ve refrendado por lo acontecido en otras villas, como es el caso de Jorquera villa que había sido tomada por los capitanes reales después de la firma de la capitulación y que sería reincorporada al Marquesado por provisión dada en Toledo el 4 de marzo
de 1.480 (22).
Por otra parte, existen varias cartas otorgadas meses antes por la reina al concejo de
Chinchilla en las que se manifiesta una vez más este temor; así sabemos que D. a Isabel re·
trasó el envío de tropas en auxilio de esta ciudad por una carta fechada en Valladolid el 23
de junio de 1.476 en la cual, ante la petición de que envíe un caballero de su casa, responde
(20) A.G.S., R.G.S. fol. 682. Ver también en Soler García, J. M. La relaci6n de Villena de 1.575. Alicante, 1.974. Pág. 349-350.
(21) Soler García, J. M. La relaci6n... pág. 357-358.
(22) Cano Valero, J. "El Estado de Jorquera en los documentos del R.G.S.". Anales de la U.N.f.D. Centro Asociado de Albacata, 1.,1.979.
Pág. 185·189.
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que lo hará pronto pidiendo a la ciudad que, entre tanto, se ocupen ellos de la guarda y de
estrechar el cerco de la fortaleza (23).
En otra carta, dada en Tordesillas el 9 de julio de 1.476, la reina respondiendo a las peticiones que, de nuevo, le formula Chinchilla y que le habían sido llevadas por el vicario Gil
Sánchez Soriano y el bachiller Pedro Sánchez contesta de la forma siguiente a los capítulos solicitados:
1. o .-Promete no enajenar la ciudad.
2. o .-A la petición de acceder al derribo de la fortaleza responde que no es posible de
momento, dado que ésta aún no se ha reducido.
3. o .-Confirma los privilegios, usos, ordenanzas, franquezas, costumbres y fueros de la
ciudad (24).
La petición relativa al envío de tropas reales y la solicitud de licencia para proceder al
derribo de la fortaleza nos demuestran la desconfianza e inquietud del concejo tanto frente
al Conde de Concentaina como ante la posibilidad de que el castillo pudiese ser entregado
a Diego López Pacheco según lo estipulado en la capitulación. De esta forma, vemos como
en Corral-Rubio los procuradores deciden encargarse ellos mismos de la defensa de la ciudad de Chinchilla(25).
Otra causa de intranquilidad en los territorios del Marquesado era la sospecha de la
existencia de pactos secretos entre el Marqués y los reyes, siéndonos confirmado este extremo por otra carta de la reina al concejo de Chinchilla en la que desmiente la existencia
de dichos pactos y en la que manifiesta que de llegarse a algún concierto éste se haría de
manera en que no se le devolviese nada de lo que tenía perdido (26).
Por otra parte, cita Torres Fontes en "la conquista del Marquesado de Vil/ena en el reinado de los Reyes
Católicos" la existencia de una carta dirigida a Diego López Pacheco en la que se le informaba
de la orden de descercar los castillos de Villena y Sax y de favorecer las cosas del Marqués.
Tristan Daza y el alcaide de una fortaleza, que Torres Fontes cree es Chinchilla, aseguraban al Marqués la posesión de esta fortaleza, aunque sobre ella fuese la reina. También
cree que la posesión se haría efectiva no sólo por las cartas de Juan 11 y el claro partido que
parece había adoptado por Alonso Carrillo y el Marqués, sino porque el Adelantado de Murcia ayudaba en aquella empresa hasta el extremo de calificarlo Tristan Daza como el mejor
amigo que D. Diego tenía en Castilla (27).
La situación se complica mucho más si a este presunto partidismo de Pedro Fajardo y
Juan 11 unimos los nombramientos de caballeros aragoneses para diversos cargos en 191
marquesado como son los de Masen Gaspar Fabra como capitán general y justicia mayor
de Villena (28) o el de Andrés Matheo de Guardiola y Aragón como alcaide de Jumilla y capitán general de la frontera y marquesado de Villena. Es interesante destacar el parentesco,
ya señalado por Lozano y Torres Fontes, existente entre éste y Diego López Pacheco, que
nos explica el que Jumilla en todas las capitulaciones siguiese perteneciendo al marquesado, lo que nos lleva a pensar en un entendimiento existente entre ambos durante todo el
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

Contenida en un pleito de 1842. Arch. Hist. Prov. Albacete. MUN. Libro 232.
Ibid.
Ver Apéndice Documental.
Tordesillas. 10-VII-1.476. A.H.P. Albacete. MUN. Libro 232.
Torres Fontes, J. lila conquista... " pág. 75.
Medina del Campo. 1.476-111-31. Nombramiento de Masen Gaspar Fabra como capitán general y justicia mayor de Villena y de todas las villas donde residiera. A.G.S., R.G.S. fol. 105.
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conflicto (29). Otros capitanes aragoneses que Juan 11 envió en favor de su hijo son Juan
Ruiz de Corella, Conde de Concentaina, Gracian de Agramonte y Juan Fabra (30). La reticencia frente a estos capitanes se manifiesta en el texto de las juntas al acordar estas que se
solicitede los reyes un poder general para obligar a las villas del Reino de Valencia a darles
toda la ayuda necesaria según lo estipulado en dos cartas de mandamiento otorgadas a petición de las villas de Villena y Almansa.
En este contexto no resulta extrana la desconfianza que manifiesta tan claramente el
texto de Corral-Rubio al afirmar que se encuentran al servicio de los monarcas tanto frente
al Marqués como ante "otra qua/ quier gente de qua/ quier region oparte ode qua/quier cavallero ocapitan oseñor que
sea..•". Entendiendo que si recibiesen orden de acatar al Marqués sería por "ynportunidad mas que
por voluntad propia". Al mismo tiempo, los procuradores recuerdan a los monarcas las promesas
de respeto tanto a sus antiguos privi legios como a los otorgados como consecuencia de la
guerra. Además de los anteriormente citados (31) caben destacarse los otorgados a la villa
de Hellín confirmando sus usos y fueros en recompensa por la fidelidad demostrada en el
transcurso de la guerra y concediéndole un mercado semanal franco (32), la confirmación
de los de Tobarra (33) y Yecla, así como la merced otorgada a esta última villa el 2 de septiembre de 1.476 por la que se le concede un mercado franco de alcabalas, portazgos, pechos y derechos (34). Villena también se vió favorecida por las mercedes reales y por carta
dada en Medina del Campo el 31 de marzo los Reyes Católicos donan al concejo de esta
ciudad en juro de heredad las salinas del término (35); otros privilegios que esta villa recibió
como consecuencia de su alzamiento fueron:
1. °.-Celebración de un mercado franco los jueves.
2. o .-Prohibición de residir en la villa ninguna persona del linaje de los Pacheco.
3. °.-Prohibición de residir en ella judíos ni conversos (36).
Sin embargo, todos estos privilegios concedidos y las confirmaciones de los "antiguos" parece ser que no siempre fueron respetados por los monarcas como constató la
ciudad de Chinchilla ante las evasivas con que la Reina respondió a su petición de ver confirmado su viejo privilegio relativo a franquezas de pedidos y monedas y a que hiciese extensivos los disfrutados por las villas de Villena, Jumilla y Almansa sobre paso franco a
Aragón de animales de crianza y labranza (37).
Por otra parte, es importante destacar cómo, pese a la declaración de sometimiento y
reconocimientode la autoridad real los procuradores se enfrentan a los monarcas no sólo
al recordarles sus promesas sino también al manifestar su voluntad de pervivencia al acordar la celebración de juntas al menos cada seis meses a fin de '~ ..proveer el bien publico de los dichos
(29) Andres Matheo de Guardiola sustituyó a D. Rodrigo Pacheco en la alcaldía de Jumilla, su nombramiento data del15
de marzo de 1.475 y su autoridad sólo se encontraba sometida a la de Pedro Fajardo. Su relación de parentesco con
el Marqués es producto de su matrimonio con D. a Ginesa Pacheco. Ver en Torres Fontes, J. "La Conquista... " pág.
51·2 Y 87.
(30) Torres Fontes, J. recia en el reinado de los Reyes Católicos. Pág. 10-14.
Torres Fontes, J. "La conquista..... pág. 61.
(31) Ver citas 7 y 8.
(32) Dada en Medina del Campo el 4-IV-1.476. A.G.S., Mercedes y Privilegios Leg. 294, tol. 4.
(33) Toro. 1.476·X-4. A.G.S., Mercedes y Privilegios. Leg. 339, fol. 2.
(34) Torres Fontes, J. recia... pág. 34-36.
(35) Soler García, J. M. La Relación pág. 338. Doc. LXVIII.
(36) Soler Garcia, J. M. La relación pág. 61.
(37) Ver cita 24.
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lugares... ". Era ésta, indudablemente, una pretensión que escapaba totalmente a la concep-

ción del Estado de los Reyes Católicos, pues, si bien es cierto que las juntas de procuradores continuaron celebrándose, también lo es que jamás volverían a tener la trascendencia
que adquirieron en estos momentos, en gran medida debido a que la actuación de los gobernantes reales hizo debilitarse el sentimiento de solidaridad que las villas del marquesado habían tenido entre si y que veía en la celebración de juntas una de sus principales vías
de encauzam iento.
Otro de los acuerdos adoptados, que pone de manifiesto el enfrentamiento al que antes aludíamos, es el relativo al nombramiento de cárregidores y gobernadores en este territorio pues los procuradores pretenderán que se realicen sólo a petición expresa de los respectivos concejos, estableciendo que "sy por sus altezas fuere 81gund govern8dor o corregidor p8ra 18 dich8
~ibd8d e vill8s

no seyendo pedido por ell8s que en t81 caso se8n tenidos de suplic8r todos juntamente de la t81 provysion om8ndamiento por que segund la disposi~ion del tienpo no cunple 8 su servi~io que se de s81vo 8 pedimento de los dichos lug8res e
que sea t81 person8 que mire su servi~io e 18 justi~i8 e el bien comun de 18 tierr8... ".

Como se vió anteriormente, los monarcas pretendieron hacer caso omiso de este
acuerdo, tanto porque suponía un claro ataque a su política centralista como porque el envio de corregidores a las villas y ciudades del marquesado constituyó una de las medidas
más efectivas y frecuentemente adoptadas para hacerse con el total control de la situación
(38).

En este sentido resulta especialmente significativo lo sucedido en la ciudad de Alearaz, donde los habitantes lograron imponerse a los monarcas al conseguir que el corregidor Diego Madrid fuese depuesto escasamente quince días después de su nombramiento.
Sin embargo, y pese a la sucesión de corregidores que no pueden ejercer su mandato como consecuencia de la oposición que encuentran, ya en 1.479 Juan Pérez de Barradas logra la pacificación de la ciudad y es prorrogada su permanencia en el cargo (39). A partir de
este momento y aunque la resistencia a la autoridad real continúa, se irá debilitando paula·
tinamente hasta lograr la total integración.
La misma situación se repite en cuanto a los nombramientos de gobernadores y capitanes generales que se produjeron desde el primer momento de la contienda y que tenían
por finalidad tanto el llevar a buen término la guerra como el establecer unas bases sólidas
para el control de los concejos como nos demuestran los nombramientos de Mosen Gaspar Fabra como capitán general y justicia mayor de Villena (40) o el del vizconde de Villanueva, Roger Ladrón de Pallas, (41) así como la donación del oficio de merindad a D. Rodrigo de
Brihuega (42).
En cuanto a la adopción de medidas económicas, motivadas tanto por la crisis producto de las malas cosechas agravada por la guerra, como por la necesidad de deshacer los
usos establecidos por los dos Pacheco, destaca la prohibición de pasar pan al Reino de
Aragón. Resulta curiosa la adopción de esta medida pues el contrabando fronterizo de mercancías era práctica habitual en los habitantes del marquesado; por otra parte, el texto nos
insinúa que dicho contrabando se encontraba en manos de extranjeros, lo que nos permite
(38) Ver citas 12 y 13.
(39) Pretel Marln, A. LB integrsción de un municipio medievsl en el Estado autoritsrio de los Reyes Cstólicos, (Is ciudad de Alearal, 1.475·1.525J. Albacete,
1.979. Pág. 10-14.
(40) A.G.S., R.G.S. fol. 105.
(41) A.G.S., R.G.S. fol. 493.
(42) A.G.S., R.G.S. fol. 601.
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suponer que se realizaba con el beneplácito de los capitanes aragoneses presentes en este
territorio dándonos un nuevo elemento de juicio para comprender la hostilidad y la desconfianza de los concejos.
Otros acuerdos económicos adoptados son los relativos a la inscripción de mercancías en Almansa, destinados, fundamentalmente, al uso de este puerto frente a los abusos
arancelarios que se cometían en el de Yecla.
Pero quizá la muestra más evidente de enfrentamiento al poder establecido nos la proporcionan los procuradores al derogar algunas de las ordenanzas dadas por Juan Pacheco
relativas al uso de los bienes comunales de Jumilla y la denuncia de los abusos que cometía el Sr. de Montealegre, quien obligaba a los mercaderes a pasar por su lugar mediante el
sistema de cerrar caminos.
En conclusión podemos afirmar que la revuelta de 1.476, al igual que las que anteriormente se habían producido en este territorio (43), manifiesta el fuerte sentimiento antisenorial de sus habitantes que ven en la monarquía el baluarte de la defensa de sus intereses.
La Corona, al igual que en la revuelta de 1.395, se aliará con los concejos frente a la autoridad del Marqués otorgándoles todas las promesas de respeto a sus privilegios que creyó
convenientes y, una vez más, procedió sistemáticamente a su incumplimiento. De esta forma, la guerra del marquesado supuso su parcial desaparición como unidad territorial y jurídica al incorporarse en gran parte a la Corona.

(43) Para el estudio del movimiento antiseñorial en el Marquesado ver las obras de Aurelio Pretel Marín "En torno a la in·

corporación del Marquesado de Villena a la Corona Castellana en 1.395". AJ.BBsit. Rev. de Estudios Albacetenses, n.· 6. Albacete,
1.979, la comunicación presentada a este Congreso bajo el título "La revuelta antiseñorial de 1.395 en el Marquesado
de Villena", y "Algunas acciones militares de Albacete y su comarca en las luchas de los Infantes de Aragón". AI·BBsit,
Rev. de E AlbBcetenses, N.o 10, Abril 1981.
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APENDICE DOCUMENTAL

Segovla. 1.476-IX-2. Privilegio de la reina Isabel al concejo de la villa de Albacete ratificando
la promesa dada en su nombre a esta villa por Pedro Fajardo de no apartarla de la Corona
Real. (Archivo General de Simancas. Registro General del Sello. Fa!. 630).
La vi Ila de Alvayete. Fe e palabra real de no la apartar de la Corona Real.
Doña Ysabel por la Grayia de Dios Reyna de Castilla, de Lean, de Toledo, de Siyilia, de
Portogal, de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Muroia, de Jaen, de Algezira e de Gibraltar,
prinyesa de Aragon e Señora de Viscaya e de Molyna. Por quanto por parte de vos el
conyejo, justiyia, regidores, cavalleros, escuderos, ofiyiales e ames buenos de la villa de
Albayete me fue fecha relayion que en el tienpo que la dicha villa se redujo al serviyio e
obydienyia del rey mi señor e mio e a la Corona Real destos mis regnos e alyasteis en ella
pendones por nosotros e nos avistes e recon09istes por vuestro rey e reyna e señores na·
turales e la distes en mi nonbre al mi adelantado de Muryia vos fue por el jurado e prometydo que vos tomariamos para la Corona Real destos mis regnos e vos nunca apartariamos
della ni enajenariamos a ningund cavallero ni a otra persona ninguna lo qual por mi visto e
queriendo mandar e conplir lo quel dicho adelantado de Muryia en nonbre del Rey mi Señor
e mio vos prometió e juró acatando los muchos e buenos e leales serviyios que me avedes
fecho e fazedes de cada dia entendiendo que cunple asy a mi serviyio e por vos fazer bien e
meryed por la presente vos prometo por mi palabra real como reyna e señora que no vos da·
re ni enajenare ni fare meryed desa dicha villa agora ni de aqui adelante a perlado ni cavalle·
ro ni a otra persona alguna destos mis regnos ni de fuera dellos ni la aparteremos de la Corona Real dellos e que esta no pueda apartar della por nynguna causa ni neyesydad que
sea. Antes quiero e es mi meryed e voluntad que de aqui adelante para syenpre jamas la dicha villa sea encorporada en la dicha mi Corona Real e que esta no pueda apartar della. E sy
el Rey mi señor o los reyes nuestros progenitores fizieren o nos fazeremos meryed de la dicha villa a qual quier o quales quier personas yo desde agora revoco e do por ninguna e de
ningund efecto e valor la tal meryed o meryedes e quiero que por virtud della aquel o aque·
Ilos a quien sean fechas o fizyeren no ayan ni puedan aver ni adquirir ni tener en ningund
tienpo abyion en derecho ni titulo alguno a esta dicha villa ni a cosa alguna della quanto a
la posysyon, en quanto a la propyedad e caso que tomen posysyon o fagan alguna la tal no
pueda ser ni sea dicha posy(syon) (que) todo tienpo esa dicha villa e justYyia e ofiyiales e
vezinos e moradores della ayades lugar de vos alyar e revelar para mi epara mi Corona Real
sya para ello cartas en contrario, so pena ni en caso alguno. E otrosy mando a vos la dicha
·villa que vos defendades e anparedes para mi e para la dicha mi Corona Real en caso de
que vos sean mostradas quales quier cartas e provysiones que los dichos reyes mis proge·
nitores ayan dado o el Rey mi señor o yo dyeremos o de aqui adelante mandaremos dar por
donde ayan fecho o fagan meryed desa dicha villa a qual quier cavallero o persona o personas de qual quier estado condiyion, preminen9ia o dygnidad que sea asy de nuestros regnos como de fuera dellos que las no cunplades ni fagades lo en ella contenido, ni por virtud
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dellas vos dexedes ni consyntades tomar ni adquirir posysion alguna ni fazer otro abto que
en vuestro perjuyzio sea, aunque yo lo enbiye mandar por que quales quier mis cartas por
prymera e segunda jusion en como quier que en ellas se contenga que lo yo mando de mi
propia mano e <;ierta <;ien<;ia e poderio real absoluto e que cunple asy a mi servi<;io e a la
paz e sosyego de mis regnos, ni otras quales quier clausulas e fuer<;as e firmezas ca yo
desde agora revoco e caso e anulo e do por ningunas e de ningun valor las tales cartas e declaro no pro<;eder de mi voluntad e vos relievo e de por libres e quitos da qual quier pena e
cabsos en ella contenidos e mando a los Duques e a los Marqueses, Condes, Prelados, ricos ames, maestres de las hordenes, priores, comendadores o subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas e a los del mi consejo, oidores de la mi
audyen<;ia e alcaldes e notarios e alguaziles e otras justy<;ias e ofi<;iales e ames buenos de
todas las <;ibdades e villas e lagares de los mis regnos y señorios que agora son o seran de
aqui adelante e a cada uno dellos e a otras quales quier personas mis vasallos e subditos e
naturales (de) qual quier estado o condi<;ion, preminen<;ia o dignidad a quien esta mi carta
fuere mostrada o el traslado della sygnado de escrivano publico que lo asy guarden e cunplan e fagan guardar e cunplir e que no vayan ni pasen contra ello ni contra parte dello en
ningun tienpo ni por alguna manera e que cada e quando que por vos la dicha villa o por
vuestra parte fueren requeridos que vos den e fagan dar para lo suso dicho todo el favor e
ayuda que les pidyeredes e menester ovieredes juntandose con vosotros poderosamente
con sus personas e con sus gentes e que vos no pongan ni consyentan poner en ello ni en
parte dello enbargo ni contrario alguno por que asy cunple a mi servi<;io sobre lo qual mando a mi chanciller e notarios e a los otros ofi<;iales que estan a la cabsa de los mis sellos
que vos den e libren e pasen e sellen mi carta de privillegio las firme e bastante que menester ovieredes en esta razon cada e quando que por vuestra parte les fuere pedida e los unos
ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi mer<;ed e diez
mili maravedis para la mi camara a cada uno por quien fincare de lo asy fazer e cunplir e de
mas mando al ame que les esta mi carta mostrare que los enplaze que parescan ante mi en
la mi corte doquier que yo sea dell dia que los enplazare a quinze dias prymeros syguyentes so la dicha pena so la qual mando a qual quier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testymonio sygnado con su sygno por que yo sepa en
como se cunple mi mandado. Dada en la <;ibdad de Segovia a dos dias de setienbre año del
nas<;imiento del nuestro Señor lhesu Crhisto de mili e quatro<;ientos e setenta e seys años.
Yo la Reyna. Yo Fernando Alvarez de Toledo, secretario de nuestra señora la Reyna la fyze
escrivir por su mandado. Registrada Diego Sánchez.

11
Toro. 1.476-X·9. Carta de la reina Isabel a los concejos del Marquesado de Villena ratificando los términos de la capitulación firmada con Diego López Pacheco, Marqués de Vi llena.

(Archivo General de Simancas. Registro General del Sello, Fa!. 682).
Toro. Marques de Villena. Octubre 476.
Que por que quedó con<;ertado e asentado al al tienpo que dió obedien<;ia que le ovie-
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sen de fazer Qierta enmienda en equivalenQia por las villas e logares que se alQaron por los
reyes fasta el dia de Santa Maria de Setienbre e las otras quedasen para el. Aquellos le
obedeQiesen e quedasen para él segund que de antes.
Dona Ysabel por la GraQia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Toledo, de SiQilia, de
Portogal, de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murc;ia, de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, princ;esa de Aragón e Senora de Vyscaya e de Molina a los conc;ejos, alcaydes, justic;ias, regidores cavalleros, escuderos, ofic;iales e omes buenos de las villas e logares del Marquesado de Villena e de sus comarcas. Salud e GraQia. Sepades que en el asyento e conQierto quel Rey nuestro señor e yo mandamos fazer e fue fecho con Don Diego Lopez Pacheco, Duque de Escalona, Marques de Villena, nuestro mayordomo mayor al tienpo
que vyno a nuestra obedien9ia quedó concordado a asentado que nos le oviesemos de fazer Qierta enmienda e equivalenQia por las villas e lagares del dicho Marqués de Villena que
se avian alc;ado contra él e nos avian dado su obedienc;ia e estavan en ella fasta el dia de
Santa Maria de Setienbre desde ano de la data desta nuestra carta. E las dichas villas e lagares fincasen con nos e con la nuestra Corona Real. E las que fasta el dicho dia de Santa
Maria de Setienbre no se avian alQado contra el e dado su obedien9ia al dicho rey mi senor
e a mi quedasen para el dicho Marqués por suyas segund que lo eran antes e sy despues
del dicho dia de Santa María de setienbre se alc;asen contra él o le fueren tomadas quales
quier villas e logares e fortalesas o otras cosas le fuere todo tornado e reduzido al estado
en que estavan el dicho dia de Santa María de setienbre segund que mas largamente se
contiene en el asyento e capitu laQion que sobre esto paso e por quanto la yntenc;ion e voluntad del dicho rey mi senor e mia es que lo asy asentado e capitulado con el dicho mar·
ques de Villena se guarde e cunpla e pues el está a nuestra obedienc;ia e servic;io yo vos
mando que guardedes e cunplades al dicho marques de Villena todo lo suso dicho en cun·
pliendo lo todas (las villas) e logares e fortalezas del dicho marques de Villena que (...) (fasta el día) de Santa María de setienbre no vinistes a nuestra obedien9ia e ni vos contra él se·
gund dicho es e estedes por el dicho Marques de Villena por suyos segund que lo erades
antes e sy despues del (dicho) día avedes fecho algund movimiento o alQado vos reduscades todo al estado en que estavan el dicho día e ayades (al) dicho marques de Villena por
vuestro senor e como a tal lo obedescades e acatedes e (ilegible) e prestedes aquella
obedienQia e reverenQia e cunplades sus mandamientos e le guardedes todas las cosas
que soys obligados de (ilegible) e prestar e cunplir e guardar a vuestro senor segund que me·
jor e mas conplidamente lo fizisteis en tienpo del senor rey don Enrrique mi hermano que
aya santa gloria e lo quel dicho marques de Villena vos guardará e tratará benignamente en
todas cosas e como a buenos e leales vasallos segund que en el dicho asyento e conc;ierto
prometió e asentó e prometió al dicho rey nuestro senor e a mi e no fagades ende al so pena de la mi merQed e de privaQion de los ofiQios e de confiscaQion de los bienes de los que
lo contrario fizieredes e so las otras penas en derecho establec;idas. E de mas mando al
ame que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze ante mi en la mi corte do quier que yo
sea del dia que vos enplazare a quinze dias primeros syguyentes so la dicha pena so la qual
mando a qual quier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que la
mostrare testimonio sygnado de su sygno por que yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en la noble Qibdad de Toro nueno día de Octubre ano del nasQimiento del nuestro Se·
nor Ihesu Crhisto de mili e quatroQientos e setenta e seys anos. Yo la Reyna. Yo Fernando
Alvarez de Toledo, secretario de nuestra señora la reyna la fize escrivir por su mandado. Re·
gistrada Diego Sánchez.
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Juntas de Corral Ruvio del año I M e CCCC LXXVI años.
En Corral Ruvio logar e juridiyion de la noble e leal yibdad de Chinchilla en nueve dias
del mes de diyiembre año del nasyimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mili e
quatroyientos e setenta e seys años estando ayuntados en junta general los honrrados el
bachiller Diego Gomez de Bae9a e Gonyalo Roys de Almarcha e Pedro Teruel procuradores
de la dicha 9ibdad de Chinchilla e Blasco de Herrera e Lloren90 Bravo procuradores de la villa de Villena e Sancho Rodriguez de Alcaraz e Juan de Lorca procuradores de la villa de HeIlin e Miguel Sanchez Marco e Juan Crusado procuradores de la villa de Alvac;ete e Alfonso
Martinez de Paterna procurador de la villa de Almansa e Diego Ramirez e Pedro Sanchez
procuradores de la villa de Tovarra e Garc;ia de Ganga procurador de la villa de Sax e Marco
Yague procurador de la villa de Y'3cla en presen9ia de mi el escrivano ynfraescripto dixeron
que por quanto la dicha yibdad e villas conosc;iendo que manifiestamente nuestro señor
Dios avia demostrado e demostrava pertenesc;ia la subcesyon destos regnos de Castilla e
Leon a los muy altos e muy poderosos princ;ipes reyes e señores el rey Don Fernando e reyna doña Ysabel nuestros señores, e que eran so servi9io se avian reduzido a su corona real
e por que antyguamente la dicha 9ibdad e villas solian fazer los tales juntamientos para se
conservar e abenir en paz e sosyego e justi9ia por ende que agora acatando el servic;io de
Dios e de los dichos señores e la dicha antygua amistad e hermandad capitulavan e asentavan los capitulas en forma syguiente.
Primeramente por que la dicha c;ibdad e villas estamos enteramente al servic;io de sus
altezas sy por caso el marques nuestro señor que fue o gente suya o de sus valedores e secuazes o otra qual quier gente de qual quier region o parte o del qual quier cavallero o capitan o señor que sea o de qual quier c;ibdad o c;ibdades o villas o logares quisieren fazer guerra o vinieren invadir o ocupar o gercar o a robar o fazer otro qual quier mal daño a la dicha
9ibdad e villas o a qual quier o quales quier dellas con intenc;ion de las enagenar o conquistar o les dañar por qual quier causa o color que sea en ynjuria, trebcon (SIC) o deservic;io de
los dichos señores rey~s nuestros señores o contra las libertades e franquezas privillejos e
buenas costunbres de la dicha c;ibdad e villas asy de las antiguas como de las que agora
nuevamente sus altezas les han fecho e dado o en destruyc;ion e amenguamiento de los dichos lugare~ o de sus tierras e terminos o de los vezinos o pobladores dellas que la dicha
9ibdad e villas juntamente cada una dellas por sy e sus vezinos e moradores sean obligados a lo registir defender e contrariar con todas sus fuer9as e leal poder bien e conplidamente tanto quanto nesc;esario fuere al servic;io de los dichos señores reyes e al bien e pro
comun e defendimiento de los dichos lugares entrasen corriendo e ayudando todos al primero lugar o lugares dellos que menester lo ovieren e que lo suso dicho se faga e cunpla
syn arte ni engaño e sin ninguna cabtela.
Lo segundo que la costa que los dichos lagares fizieren por causa de lo suso dicho
asy en sueldo como en mantenimientos o en otra qual quier manera o syguiendo en hueste
o en alcange o socorro para lo que dicho es se muriere algund cavallo o bestias o viniere
otro daño a qual quier o quales quier personas por causa o culpa de cuyo fuere seyendo primeramente estimado o aprec;iado como deve que la tal estimac;ion e el dicho sueldo e costa de mantenimientos o lo que asy se gastare que li9ito e conveniente sea e nesgesario para el dicho caso sea todo repartydo por todos los dichos logares e vezinos e moradores de-
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1I0s segund que se suele repartyr los otros pechos e tributos consyderando la calidad de
las personas e faziendas e la cantydad de los vezinos que oviere en cada pueblo e que para
ver la dicha estimac;ion e gastos e fazar el repartymiento e lo judgar e determinar todo se
eligan dos buenas personas fiables de cada lagar con juramento que primeramente fagan
sobre ello de lo ver e determinar segund razon e justyc;ia e como covenible sea al bien camun de los dichos pueblos.
Lo terc;ero que sy por algunos de los dichos lugares quedare de fazer e cunplir lo que
dicho es que todos los otros juntamente se ayuden e favorezcan para que el tal lugar pague
lo que le cupiere de las dichas costas e danos que se fizieren con el doblo e que sobre ello
puedan fazer prendas e represarias syn pena alguna en las personas e bienes de los vezinos e moradores del tal lugar fasta ser satysfechos e pagados enteramente e sy nesc;esario
fuere para ello que los otros lugares ayan de los Reyes nuestros senores las cartas e sobre
cartas que conplideras sean edemas quel tal lagar o lugares sean obligados a todos los
deservic;ios e danos que por no cunplir lo suso dicho capitulado se recreoiere a sus altezas
e a los otros lugares.
Lo quarto que sy quales quier gentes o personas de qual quier calidad o condic;ion que
sean robaren o fueren forc;iblemente e contra voluntad de los dichos pueblos quales quier
bienes muebles e rayzes o prendieren las personas que todos sean obligados a lo registrar
e cobrar e proc;eder contra los tales ladrones o robadores asy de fecho como de derecho
por todas las vias e formas que convenga para el bien de la cosa e para que lo robado o furtado e los danos que por ello se syguieren se cobren enteramente del qual de los dichos lugares por quien fincare sea tenido e obligado a la pena contenida en el capitulo proximo sobre escripto.
Otrosy capitularon e acordaron que por que el ano pasado ovo grande falta de panes
en toda esta tierra e eso mismo se espera aver el ano advenidero de manera que los dichos
lugares se han menester proveer de pan de otras partes e por que muchos de los vezinos e
moradores dellos traen el dicho pan e lo pasan a los lugares e partes del reyno de Valenc;ia
de lo qual sy se consistyese se espera venir e recrec;er a los dichos pueblos grandisymo dano e despoblamiento dellos e muy grande deservic;io a los dichos senores reyes nuestros
senores por ende que ningunos ni algunos de los vezinos e moradores de la dicha c;ibdad e
villas no sean osados de pasar el dicho pan al dicho reyno de Valenc;ia desde el dia que en
los dichos lagares sea publicado en adelante de manera que pueda venir a notic;ia de todos
so pena que por la primera vegada pierda el pan de levare e por la segunda el pan e la bestia
o bestias que lo levare e por la terc;era vegada que lo pierda todo e pague mili maravedis por
cada fanega de pan que pasare e que la mytad de la dicha pena sea para el que lo acusare e
tomare la otra mytad sea para las obras publicas del pueblo donde fuere judgado e que la
dicha pena sea asy por sabida como por tomada pero sy los vezinos de los dichos lugares
truxieren pan para vender en qual quier dellas a los vezinos que lo puedan fazer syn pena alguna e en quanto a los forasteros que pasen el dicho pan en los dichos lagares sean obligados de ganar cartas de vedamiento las que convengan de los reyes nuestros senores o de
qual quier dellos por manera que la tierra sea proveyda.
Otrosy fue platycado que cada uno de los dichos procuradores aya de consultar con
su lagar e conc;ejo los apuntamientos syguientes: lo primero que sy la merc;ed de los senores rey e reyna nuestros senores fuere de mandar tornar al marques o a otro qualquier cavallera la dicha c;ibdad e villas o qual quier dellas contra lo que tienen jurado e prometydo que
todos juntamente en un querer e voluntad sean para suplicar a sus altezas tantas vezes e
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con aquellas ynstan9ias e diligenc;ias que menester fueren que no lo quieran ni manden fazer e se defiendan onestamente como convenga por todas aquellas vias e modos que menester fueren pues que asy cunplen a su servi9io e sus altezas podran fazer lo tal por ynportunidad e ocupamiento o novedad mas que por voluntad propia e que esto mismo se faga
sy nos mandaren quebrantar qual quier cosa o previllejos de los que sus altezas nos fizieron merced juraron o de antes teniamos.
Otrosy por quanto sus altezas por una suplica9ion de las villas de Villena e de Almansa
dieron dos cartas patentes de mandamiento para las 9ibdades e villas e lagares del Reyno
de Valen9ia realencas en que les manda que toda ora e quando fueren requeridos por la dicha 9ibdad e villas o qual quier dellas sean obligados de les dar todo el consejo e favor e
ayuda que ovieren menester segund mas largamente por el thenor dellas paresge e cunple
mucho para el bien e defendimiento de los dichos lugares que para la persecu9ion dellas
se de un poder general a algunas personas que vayan a las notificar e les requerir que las
cunplan a costa de todos.
Otrosy que sy por sus altezas fuere algund governador o corregidor para la dicha
9ibdad e villas no seyendo pedido por ellas que en tal caso sean tenidos de suplicar todos
juntamente de latal provisyon o mandamiento por que segund la despusi9ion del tienpo no
cunple a su servi9io que se de salvo a pedimento de los dichos lugares e que sea tal persona que mire su. servicio e la justi9ia e el bien comun de la tierra.
Otrosy que los procuradores de la dicha 9ibdad e villas se ayan de juntar dos vezes en
cada un ano de seys en seys meses contynuadamente para soli9itar e proveer el bien publico de los dichos lugares e se conservar en paz e justi9ia al servi9io de los dichos señores
reyes e sy alguna causa o nesgesydad recre9iere por porque mas vezes lo devan fazer se faga.
Lo quinto por que el señor de Montelegre tiene fecha nuevamente una dehesa de hervaje en un camino que salia yr por la huerta que dizen el camino viejo lo fizo gerrar e conpele a los vezinos de los dichos lugares que vayan por otro camino que pasen por su lugar e
benir eso mismo borra e asadura a los vezinos de las dichas villas lo qual todo es muy grande perjuyzio de los vezinos de los dichos pueblos por tanto que juntamente e a costa de todos se contradiga e desfaga mediante justi9ia.
Otrosy que la villa de Almansa no consyenta que se lleven mas de dos maravedis por el
escrivir de las mercadurias de los dichos lugares que son francos segund la ley del quaderno manda e se acostunbraba antiguamente, e sy no lo pudieran por sy fazer que los dichos
lugares juntamente a su costa sostituyan un procurador que lo prosigan por justi9ia o suplique a sus altezas lo manden remediar presentando la carta de que sobre ello tyene la dicha 9ibdad e faziendo las diligencias que al caso convengan fasta que se quite el uso o mala costunbre que sobre esto esta.
Otrosy por que en tienpo quel señor maestre de Santiago marques que era de Villena
cuya anima Dios perdone mando contra voluntad de los dichos pueblos que los vezinos de
la villa de Jumilla pudiesen pager las yervas e bevar las aguas e cortar los montes de la dicha 9ibdad e villas e que los vezinos dellas no lo puedan fazer en sus terminas de la dicha
villa de Jumilla lo qual es contra derecho natural e 9ivil e contra razon e por ser tal en algunos de los dichos lugares nunca se consystiese en otros sy por conplazimiento e temor del
dicho senor, por ende que se de orden como el dicho termino de Jumilla sea comun a todos
e que ellos non entren en los terminas de los dichos lugares syn la pena acostumbrada.
Otrosy quel congejo de la villa de Yecla procure e faga con el arrendador o arrendado-
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res que por tienpo fueren del puerto de aquella que no lieven por carga a los vezinos de las
dichas c;ibdad e villas mas de cinco maravedis segund se acostunbrava pues que dellas viene provecho al tal arrendador e al pasaje de la villa, e donde no se pudiere fazer que las dichas c;ibdad e villas provean so ciertas penas que sus vezinos no pasen por el dicho puerto
salvo por el de Almansa que son francos.
Otrosy que por la capitulac;ion que sus altezas fizieron con el marques a se fecho muy
floxamente el sytio de la fortaleza de la dicha c;ibdad se a rec;ibido.grande dilacion e por las
diversidades que en ello ay e por las otras razones que dezimos espricase que el señor conde de Conc;entayna dexare el dicho c;erco e quedare a cargo de la dicha 9ibdad, e pues que
es manifiesto quanto bien sería a las dichas villas e a la dicha c;ibdad en tomarse la dicha
fortaleza syn terc;eria por ende que por las dichas razones e por que la dicha c;ibdad sea
obligada a fazer los semejantes casos o otros los procuradores delas dichas villas tomaron
o prometyeron de suplicar a sus conc;ejos que socorran a la dicha c;ibdad para el dicho
c;erco cada una dellas con los ames que pudieren tres o quatro o cinco segund cada uno toviere facultad pagados por el tienpo quel dicho c;erco durare con que la dicha c;ibdad ponga
el gasto que fizieren en el numero de los otros gastos que sean fechas para que sus altezas
lo manden pagar e librar en las rentas de la dicha c;ibdad o de las dichas villas.
Otrosy que se mire la forma que se deva tener para que no se pase el pan que se suele
pasar por Montealegre a los reynos de Valencia por que dello viene grande prejuyzio a toda
la tierra e a las rentas de sus altezas.

M. C. G. P.
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NOTAS PARA EL ESTUDIO DE LOS GRUPOS SOCIALES MARGINADOS:
LA PROSTITUCION EN ALBACETE A FINALES DE LA EDAD MEDIA

Angel Luis MOllNA

MO~INA

Universidad de Murcia

El mundo de la marginación social en el medievo es bastante complejo y amplio, ya
que son muchos los factores que establecen situaciones de exclusión. Dentro de los distintos niveles de marginación nos encontramos con el constituido por aquellos que rompen con los principios éticos, los que rechazan las normas que rigen la vida de la comunidad y los vínculos a través de los cuales los individuos se integran en la sociedad, ya sea
porque no están de acuerdo, ya porque rechacen la sociedad misma (1). En cierto modo, cabria incluir en este nivel a las mujeres públicas.
Afirma Bartolomé Bennassar que la prostitución puede ser considerada como una protectora de la institución matrimonial, y así, al parecer, la consideraron nuestras sociedades
de otros tiempos (2). En la Espana de finales de siglo XV, la prostitución era considerada como mal necesario, no se le tienen demasiadas consideraciones, pero tampoco suscitaba
reprobaciones enconadas, figurando en un grado de inferior rechazo social que el adulterio, la fornicación o la bigamia. La legislación apenas se ocupa de este problema, y cuando
lo hace es por cuestiones de tipo económico -cargas tributarias que debían recaer sobre
las prostitutas-, social -aislamiento en el burdel-, religiosas -reclusión durante la Semana Santa para que no ejercieran su ofico-, de orden público -prohibición de ejercer la
prostitución por las calles o mantener rufianes-, etc.
Sin embargo la práctica de la prostitución convertía a las mujeres mundarias en un grupo
social oprimido por una serie de normas, que comportaban un tipo especial de alienación y
de distanciamiento social de la comunidad convencional en la que se encontraban inmersas, llegando, incluso, a una pérdida casi total de movimiento dentro de la propia ciudad.
Este hecho forzaba a las putas a relacionarse frecuentemente con otros grupos sociales
igualmente marginados (3).
La situación real y vivencional de las prostitutas es tanto más denigrante si tenemos
en cuenta el estado de indefensión en que se encuentran ante el entorno social en que se
mueven, son presas fáciles y expuestas a cualquier atropello por parte de todo tipo de gentes; pues si el respeto a las mujeres y a su honor es tema que preocupa al legislador, y los
hombres que insultan o maltratan a las mujeres son castigados según las normas jurídicas, el castigo se produce sólo en el caso de que la mujer sea decente y honrada, pues si
no lo es, los hombres pueden hacer libremente toda clase de vejaciones sin ningún castigo
(4). Así, por ejemplo, mientras el hombre que viola a una mujer casada debe ser quemado y
(1) Antonio COLLANTES DE TERAN SANCHEZ: Actitudes ante la marginación social: malhechores y rufianes en Sevilla, en "111 Coloquio de
H.8 Medieval Andaluza", Jaén 17-20 noviembre 1982 (en prensa).
(2) Bartolomé Bennassar: Los españoles. Actitudes y mentalidad, Barcelona, 1976, pág. 179.
(3) Jesús PADILLA GONZALEZ y José Manuel ESCOBAR CAMACHO: La manceb/a de Córdoba en la Baja Edad Media, en "111 Coloquio
de H.8 Medieval Andaluza", Jaén, 1982 (en prensa).
(4) Cristina SEGURA GRAIÑO: Aproximación a/s/egis/Beidn sobre /s mujer Bnds/uzs: el Fuero de Ubeda, en "Las mujeres medievales y su ám·
bito jurídico", Universidad Autónoma de Madríd, 1983, pág. 89.
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el que viola a una soltera debe pagar una indemnización de 300 sueldos, el que realiza tal
acción con una puta no tiene castigo alguno.
Muy ligados a la prostitución hay que situar a los rufianes, considerados como "ames
que bluen de malas artes", son frecuentes en todas las ciudades y villas las disposiciones
concejiles prohibiendo a las mujeres mund8riBs mantener rufianes, quizá en un intento, por
parte de los regidores, de atacar la figura del proxeneta y evitar una explotación inicua, ~:
tiempo que impedir los desmanes y escandalas que individuos de semejante calana provocaban en la ciudad (5). Las medidas adoptadas contra ellos son rigurosas: azotes, multas,
expulsión e, incluso, pena de muerte para los reincidentes, y en las mismas penas incurrían las mujeres que los mantuvieran. El acuerdo de los regidores murcianos adoptado en
1479 sobre tal asunto puede servirnos de ejemplo: "que de aqul adelante no aya rufianes en
la ciudad, so pena a qualquler ruflan que fuere fallado que pague mili marayedls para la
Hermandad, e su puta otros mili marayedls", y más adelante se especifica que "qualquler
persona que yantare o c;enare con puta en el burdel, que sea aylda por ruflan" (6).
La prostitución en las ciudades medievales estaba perfectamente legalizada y controlada, aunque también se practicaba al margen de la ley. Para evitar que este m81 neces8rio se
extendiese por toda la ciudad, se reservaba un lugar determinado destinado a burdel y se
dictaban normas encaminadas no a eliminar la prostitución sino a aislarla.
La condición de las mujeres públicas era, generalmente, muy precaria; dejando aparte
la causa -normalmente la miseria- que las había empujado a la práctica del "más viejo
oficio del mundo", una vez dedicadas a él quedaban encerradas en el burdel y pasan a depender de hecho de los hosteleros o mesoneros. Asimismo, como era inevitable que las
mujeres de la mancebía circularan por la ciudad, sus obradores y tiendas, el mercado o en
la feria, se toman medidas para distinguirlas de las honradas damas que acudían a los mismos lugares y evitar, así, lamentables equívocos y conflictivas situaciones (7); se les prohibe utilizar ciertos vestidos y adornos, "ordenaron e mandaron que las mugeres que estan
en la menc;ebia no traygan alfoJar, ni manillas, ni capilleJos, ni randas, ni c;arc;lIlos de oro, ni
de plata, ni otros adobos de seda, ni de oro, ni de plata" (8).
Durante las horas de trabajo estaban en el umbral de las "casas" con la puerta abierta,
de noche también con la luz encendida, engalanadas lo más posible, ofreciéndose como
una mercancía. Esta misma condición de "mercancía" se les atribuye en algunos documentos de tipo económico, por ejemplo, en el acuerdo firmado entre el concejo de Murcia y
el marqués de Villena, don Alfonso de Arag6n, en 1384 sobre los derechos que los vecinos
de Murcia debían pagar en el Puerto de la Mala Mujer por los productos que transportaban,
se dice: "Otrosl, que toda manceba ~undaria que por el dicho puerto pasare que pague dos
maravedls" (9).
En las tierras albacetenses no existen diferencias esenciales con respecto al resto de
las regiones peninsulares. La documentación existente es escasa y referida a acuerdos
adoptados por las autoridades locales encaminados a evitar la presencia de rufianes y que
se produjeran escándalos públicos. En este sentido se pronuncian las ordenanzas de la
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Angel Luis MOLlNA MOLlNA: La vida en Murcia a finales de la Edad Media, Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 1983, pág. 73.
A.M.M., A.C. 1478-79, sesión de 23 de febrero de 1479, fol. 141 v.
Juan TORRES FONTES: Murcia Medieval Testimonio documental 111. La mujer, en "Murgetana", 54, Murcia, 1978, pág. 85.
A.M.M., A.C. 1480-81, sesión de 26 septiembre 1480, fol. 41 v.
Acuerdo fechado en Albacete el 2 de julio de 1384 (A.M.M., C.A. 1384-91, fols. 106 r.-107 v. y en Caja 8 n. o 6).
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ciudad de Chinchilla en las que se imponen penas de treinta días de cárcel y seis meses de
destierro a "qualesquier vezinos o fijos de vezinos desta dicha .;ibdad que de aqui adelante
troxieren o touyeren muger o mugeres para fazer mancebia en la dicha .;ibdad" y, para hacer más eficaz la ordenanza obliga a los mesoneros, como personas que mejor conocen las
idas y venidas de estas gentes marginadas, a informar a la justicia "quando fueren e venye·
ren los dichos rufianes e, asimismo, fazer saber si supieren que las mugeres toman algu·
nos amigos de vezlnos o fijos de vezinos desta dicha .;ibdad" (10). Además, para evitar "mu·
chos daños, e ynconuenyentes, e bolly.;ios, e escandalos" que pudieran producirse si los
vecinos que frecuentaban el burdel chinchillano cobraban demasiada familiaridad con las
mancebas del mismo, se limitó el tiempo de su permanencia en la ciudad a un mes cada
ano (11).
Las condiciones de la práctica de la prostitución en la villa de Albacete nos es conocida a través del informe que los Reyes Católicos piden, en 1502, al gobernador y justicia mayor del marquesado de Villena, Juan de Villafuerte, sobre la situación de las casas en las
que las mujeres públicas prestaban sus servicios.
En la cédula regia se ponen de manifiesto dos preocupaciones de los monarcas: en
primer lugar, el apartamiento de la mancebía del resto de la población -"a nos es fecha re·
laclon que en las villas de Chinchilla y Villena, e Alba.;ete, e la Robda, e San Clemeynte, e
en todos los otros logares que son dese marquesado no ay casas señaladas donde esten
las mugeres publicas, e que viene perjuizyo e daño en que esten e biuan dentro de los pue·
blos, e que serie vtylidad e prouecho que oviesen las dichas casas, porque las dichas mUa
geres estarlan apartadas de la conversacion dellos"-; y, en segundo lugar, que renta
anual proporcionarían a la hacienda real si dichas casas pertenecieran a la corona -"nos
vos mandamos que ayays ynforma.;ion e sepays la verdad sy ay nes.;esydad de se hazer las
dichas casas, e en que pueblos dese dicho marquesado, e que podria rentar cada casa de·
lIas hazyendose"-.
Para realizar tal-información se encarga a cinco vecinos de Albacete -Antón Sánchez
de Murcia, Gonzalo de Burgos, Rodrigo Garijo, Jorge del Cañavate y Gonzalo de las
Mesas- que investiguen el asunto y presenten luego sus conclusiones al licenciado Diego Maldonado, alcalde mayor en el marquesado de Villena, a fin de elevar a los reyes la más
exacta y veraz respuesta a su demanda.
Todos los informes coinciden en los datos suministrados. Albacete contaba con un
prostíbulo, que es un mesón propiedad de Juan Gómez de Molina, que tenía dos "camas de
ropa" para satisfacer las necesidades de la clientela. El negocio no era explotado directamente por su propietario, sino que lo arrendaba, obteniendo anualmente entre 4.000 y 4.500
maravedís.
El mesón estaba ubicado en el núcleo de población y, aunque todos reconocen que sería mejor que estuviese aislado del mismo, opinan que no existe mucha necesidad de construir un burdel en lugar apartado, puesto que tal obra costaría alrededor de los 30.000 maravedís y la renta que produciría apenas superaría los 4.000 maravedís anuales (12).
Volvería a insistir posteriormente don Fernando sobre la conveniencia de que las ciudades y villas contaran con un burdel y que estuviera en lugar apartado del resto de la
(10) A.H.A., Sección VII Municipios: Chinchilla, Libro 3, fols. 121 r.-122 r.
(11) A.H.A., Seco VII Municipios: Chinchilla, Lib. 3, fol. 149 r·v.
(12) Véase Apéndice documental, doc. n. o 1.
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población, y así lo manifiesta en una carta fechada en Medina del Campo a 30 de octubre
de 1504, en la que ordena a los regidores de los concejos del marquesado que "señaleis sy·
tios en esa dicha c;ibdad e villas en el lugar mas conuiniente dellas que vos paresc;iere, e
asy señalado hagays e edefiqueys en ellas casas conuinientes en las quales, e no en otra
parte alguna, ayan de estar e esten todas las mugeres publicas que estan o estouieren en
esás dichas c;ibdad o villas que ganaren dineros". En la misma carta hace donación de las
rentas de las mancebías a los propios de cada concejo: "e que todo lo que rentaren las di·
chas casas mando que sea para propios e rentas desa dicha c;ibdad e villas, de las quales
dichas rentas vos fago merc;ed por la presente, o por su traslado sygnado de escriuano pu·
blico, para agora e para sienpre jamas" (13).
Por todo lo hasta aquí expuesto, observamos en la mentalidad colectiva de los grupos
dirigentes una "interesada" conformidad en aceptar la prostitución controlada como un
mal menor de la concupiscencia que· aqueja de forma inevitable a toda sociedad, pero que
al tiempo produce pingües beneficios. Sus conciencias quedaban tranquilizadas por ser
ellos los creadores de ese conjunto de elementos normativos e ideológicos que convenientemente aislaban a la prostitución.

APENDICE DOCUMENTAL

1502-V·10.
Informe realizado en la villa de Albacete por orden de los Reyes Católicos sobre las casas
de mujeres públicas. (A.H.A., Sección VII, Albacete, Legajo s/n.).

En la villa de Alba<;ete a diez dias del mes de mayo año del nascimiento del nuestro Señor e Salvador Ihesu Christo de mili e quinyentos e dos años. Ese dia ante el noble cauallero el señor Juan de Villafuerte, governador e justicia mayor en el Marquesado de Villena por
el rey e reyna nuestros señores, y en presencia de mi, Gonzalo Ruyz, escriuano del rey e
reyna nuestros senores e su notario publico en la dicha villa, e de los testigos yuso escriptos, pares~io y presento vn ombre que se dixo por nombre Juan de Padilla, e presento vna
~edula firmada por el rey e la reyna nuestros señores e refrendada de Gaspar de Grision e
señalada en las espaldas de dos señales, la qual es esta que se sygue e dize asy:
"El rey e la reyna. Nuestro governador del Marquesado de Villena o vuestro lugarteniente, a nos es fecha relacion que en las villas de Chinchilla y Villena, e Albacete, e la Robda, e San Clemente, e en todos los otros lagares que son desse marquesado no ay casas
senaladas donde esten las mugeres publicas, e que viene perjuizyo e daño en que esten e
biuan dentro de los pueblos, e que seria utylidad e prouecho que oviesen las dichas casas
porque las dichas mugeres estarian apartadas de la conversa<;ion dellos e que no seria en
perjuizyo de persona alguna. E porque nos queremos ser ynformados de lo susodicho, nos
(13) Apéndice documental, n. o 2.
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vos mandamos que ayays ynforma9ion e sepays la verdad sy nesgesydad de se hazer las dichas casas e en que pueblos dese dicho marquesado, e que podria rentar cada casa dellas
hazyendose, e sy vernia dello perjuizyo a los dichos pueblos o a otro tergero alguno, e de
todas las otras cosas que vieredes ser negesario para ser mejor ynformados. E la
ynforma9ion avida e la verdad sabida firmada de vuestro nonbre e sygnada del escriuano
por ante quien pasare gerrada e sellada en manera que faga fe con vuestro paresger la enbiad ante nos para que nos la mandemos ver e proueer en ello lo que nuestra merged fuere,
e no fagades ende al.
Fecha en Guadalupe trese dias del mes de abril de quinyentos e dos anos. Yo el rey.
Yo la reyna. Por mandado del rey e de la reyna Gaspar de Grisyon. E en las espaldas auia
dos rubricas e senales".
E asy presentada la dicha gedula el dicho senor governador la tomo en sus manos e
besola, e quitando el bonete sela puso en9ima de su cabe9a e dixo que la obede9ia e
obedes9io asy como a carta e mandado de sus reyes e senores naturales a los quales Dios
nuestro Senor dexe biuir e reynar por muchos e largos tienpos con acregentamiento de
mas reynos e senorios, e que es presto de la conplir en todo e por todo segund que en ella
se contiene. Testigos Juan Cotas, vezino de la villa, e Gines Sierra, criado del senor governadar.
E luego el dicho senor governador dixo que mandaua e mando a su alcalde mayor, el
ligen9iado Diego Maldonado, que faga la dicha ynforma9ion conforme a la dicha gedula.
Testigos los sobredichos.
E despues de lo susodicho, en treze dias del mes de mayo ano susodicho, este dia el
dicho senor alcalde mayor re9ibio juramento de los honrados Anton Sanchez de Mur9ia, e
Gon9alo de Burgos, e Rodrigo Garixo, e Jorje del Canavate e Gon9alo de las Mesas, vezinos
de la dicha villa, en forma de derecho etc. Testigos: Bartolome de Valverde, e Gil Sanchez
de Mur9ia, e Matheo Roldan, vezinos de la dicha villa.
El dicho Jorje Canavate, testigo jurado, seyendo preguntado por el senor ligen9iado
Diego Maldonado, alcalde mayor en el marquesado de Villena por el noble cauallero el senor Juan de Villafuerte, governador e justi9ia mayor en todo el dicho marquesado, conforme a la gedula de sus altezas, el qual dixo que lo que sabe es que en esta villa ay casa publica para las dichas mugeres, la qual es un mesan que es de Juan Gomez de Malina, vezino
desta dicha villa, e que a este dan de renta por el mesan e casa e por un geuadal que puede
caber de senbradura quatro fanegas e media poco mas o menos, e da dos camas de ropa el
senor del mesan al mesonero, e que algunos anos le da por todo quatro mili maravedis e
otros quatro mili quinientos maravedis, e que nunca ha oydo dezyr que ayan dado de renta
cinco mili maravedis en ningund ano. E que este mesan esta junto con el pueblo e que seria
de mas vtylidad e prouecho que estouiese apartado del pueblo, e que le pares9ia que no ay
mucha nesgesidad que se faga e que cree que sy casa se fezyese apartada para las dichas
mugeres que no se podría sustentar aquella sy no oviese mesan junto con el para acoger
gente, e que asy fecho el dicho mesan que podria rentar quatro mili maravedis poco mas o .
menos, dandole dos camas, e que costaria de fazer tal mesan como dicho es treynta mili
maravedis poco mas o menos, e que no sabe que venga perjuizyo a ninguna persona
egebto al dicho Juan Gomez de Malina que tiene la dicha casa. Jorje del Canavate.
El dicho Anton Sanchez de Mur9ia, testigo jurado, preguntado por el dicho senor alcaide mayor segund suso, el qual dixo que lo que sabe es que en esta villa ay casa publica para las mugeres publicas, la qual es vn'meson de Juan Gomez de Malina, vezino de la dicha
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villa, e que a este dan de renta por el mesan e casa e por vn c;euadal que puede caber de
senbradu,ra quatro fanegas e media poco mas o menos, e que da dos camas de ropa el senor del mesan al mesonero, e que algunos le dan por todo quatro mili maravedis cada vn
ano de renta e otros anos a quatro mili e quinientos maravedis e que nunca ha oydo dezyr
que ayan dado de renta c;inco mili maravedis en ningund ano; e que este mesan esta junto
con el pueblo e que seria mas vtylidad e prouecho que estouiese apartado del pueblo, e que
le paresc;ia que no ay mucha nesc;esidad que se haga e que cree que sy casa se hizyese
apartada para las dichas mugeres que no se podria sustentar aquella sy no oviese mesan
junto con el para acoger gente, e que asy fecho el dicho mesan que podria rentar quatro
mili maravedis poco mas o menos, dandole dos camas, e que costaria de hezer tal mesan
como dicho es treynta mili maravedis poco mas o menos; e que no sabe que venga perjuizyo a ninguna persona ec;ebto al dicho Juan Gomez de Malina que tiene la dicha casa. Anton
Sanchez de Murc;ia.
El dicho Gonc;alo de las Mesas, testigo jurado, preguntado por el dicho senor alcalde
mayor segund suso, el qual dixo que lo que sabe es que en esta dicha villa ay casa publica
para las mugeres publicas, la qual es vn mesan de Juan Gomez de Malina, vezino de la dicha villa, e que a este dan de renta por el mesan e casa e por vn c;euadal que puede caber de
senbradura quatro fanegas e media poco mas o menos, e que da dos camas de ropa el senor del mesan al mesonero, e que algunos le dan por todo quatro mili maravedis cada vn
ano de renta e otros años a quatro mili e quinientos maravedis, e que nunca ha oydo dezyr
que ayan dado de renta c;inco mili maravedis en ningund ano; e que este mesan esta junto
con el pueblo e que seria mas vtylidad e prouecho que estouise apartado del pueblo, e que
le paresc;ia que no ay mucha nesc;esidad que se faga, e que cree que sy casa se hizyese
apartada para las dichas mugeres que no se podria sustentar aquella sy no oviese mesan
junto con el para acoger gente e que asy fecho el dicho mesan que podria rentar quatro mili
maravedis poco mas o menos, dandole dos camas, e que cosataria de fazer tal mesan como dicho es treynta mili maravedis poco mas o menos, e que no sabe que venga perjuizyo a
ninguna persona ec;ebto a Juan Gomez de Malina que tiene la dicha casa.
El dicho Rodrigo Garixo, testigo jurado, preguntado por el dicho señor alcalde mayor
sygund suso, el qual dixo que lo que sabe es que en esta dicha villa ay casa publica para las
dichas mugeres, la qual es vn mesan que es de Juan Gomez de Malina, vezino de la dicha
villa, que a este dan de renta por el mesan e casa e por vn c;euadal, que puede caber de sembradura quatro fanegas e media mas o menos, e da dos camas de ropa el senor del mesan
al mesonero, e que algunos anos le dan por todo quatro mili maravedis cada vn ano e otros
anos quatro mili e quinientos maravedis, e que nunca ya oydo dezyr que ayan dado de renta
c;inco mili maravedis en ningund ano, e que esta casa esta junto con el pueblo e que seria
mas vtylidad e prouecho que estouiese apartada del pueblo; e que le paresc;ia que no ay
mucha nesc;esidad que se haga, e que cree que sy casa se fizyese apartada para las dichas
mugeres que no se podria sustentar aquella sy no oviese mesan junto con para acoger gente, e que asy fecho el dicho mesan que podria rentar tres mili e quinientos maravedis poco
mas o menos dandole dos camas, e que costaría de fazer tal mesan como dicho es treynta
mili maravedis poco mas o menos, e que no sabe que venga perjuizyo a ninguna persona
ec;ebto a Juan Gomez de Molina que tyene la dicha casa. Rodrigo Garixo, escriuano.
Despues de los susodicho, en veynte e vn dias del mes de diziembre ano del
nasc;imíento de nuestro Senor Saluador Ihesu Christo de mili e quinientos e dos años, este
dia el senor bachiller Gonc;alo Gallego, alcalde mayor del Marquesado de Villena, dixo que
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mandava a mi dicho escriuano que signe esta dicha ynforma~ion e se la de ~errada e sellada en publica forma en manera que faga fe. Testigos: el bachiller Alonso de Alfaro, e Alonso de Alcaraz "el Mo~o", e Benito de Alcaraz, vezinos de la dicha villa de Alba~ete. Va escrito entre renglones: o diz otros va estado, o diz por va escrito; entre renglones, o diz lo que,
e o diz e que no sabe, e o diz ~ebto va estado, o diz saluo va emendado, o diz para no le enpesca. Yo, Gon~alo Ruiz, escriuano e notario publico susodicho en vno con los dichos testigos presentes.
Bachiller Gon~alo Gallego.
E de mandamiento del muy virtuoso senor el bachiller Gon~alo Gallego, alcalde mayor
en el dicho marquesado, esta dicha ynforma~ion e actos, fiz escrevir e sacar en esta publica forma, segund que ante mi paso en estas seys fojas de papel de quarto de pliego con estas en que va p.uesto mi signo, que va por debaxo de los renglones de cada vna foja de la
vna parte, vna rubrica e senal de las de mi nonbre, e de la otra, vna raya de tinta e por mi de
mi testimonio de verdad fiz aqui este mio signo. Gon~alo Ruiz.

2

1504-X-30. Medlna del Campo.
Carta de Fernando el Católico a los concejos del marquesado de Vlllena, ordenando que
setialen lugares apropiados para la Instalación del burdel en cada una de las ciudades y villas. Asimismo, hace merced de las rentas procedentes de las mancebías a los propios de
los concejos. (A.H.A., Sección VII: Municipios. Albacete, Legajo s/n.).

Don Fernando por la gra~ia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de Ce~ilia, de
Granada, de Toledo, de Valenc;ia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdenia, de Cordoua, de Corc;ega, de Murc;ia, de Jahen, de los Algarues, de Algezira, de Gribaltar, de las yslas de Canaria, conde de Bar~elona, senor de Viscaya e de Molina, duque de Atenas e de
Neopatria, conde de Ruysellon e de Cerdania, marques de Oristan e de Goc;iano; a vos los
con~ejos, governador, justi~ia, regidores, caualleros, escuderos, ofi~iales, omes buenos
de la c;ibdat de Chinchilla e villas de Almansa, e Hellin, e Aluac;ete, e el Peral, e las Pedroñeras, e Pedernoso, e las Pedroñeras, e Yniesta, e Alcanauate, e la Xara, e Villena, e San Clemente que son en el marquesado de Villena, salud e gra~ia.
Sepades que a nos es fecha relac;ion que en estas dichas c;ibdades e villas no ay casa
senalada donde esten los mugeres publicas que en ellas estan o estouieren, e que andan
por los mesones e casas de los vezinos de las dichas c;ibdades e villas que son casadas e
por otras partes, de que se recrec;e mal exenplo e otros ynconvinientes, e porque mi
merc;ed e voluntad es de mandar proueer e remediar en ello, mande dar esta mi carta para
vosotros en la dicha razono
Por lo que vos mando, que luego que con ella fueredes requeridos senaleis sytios en
esa dicha c;ibdad e villas en el lugar mas conuiniente dellas que vos pares~iere, e asy señalado hagays e defiqueys en ellas casas convinientes en las quales, e no en otra parte alguna, ayan de estar e esten todas las mugeres publicas que estan o estouieren en esas dichas ~ibdad e villas que ganaren dineros, e que todo lo que rentaren las dichas casas man-
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do que sea para propios e rentas desa dicha cibdad e villas, de las quales dichas rentas vos
fago merc;ed por la presente, o por su traslado sygnado de escriuano publico, para agora
e para sienpre jamas. E porque Anton Brauo, mi portero, ha fecho costas en traer
ynformac;ion de lo susodicho e hazer otras diligenc;ias, es mi voluntad que para en ayuda de
sus gastos le da la dicha c;ibdad de Chinchilla e las dichas villas treynta mili maravedis, los
quales se repartan entre ellas lo que a cada vna cupiere segund la poblac;ion de la dicha
c;ibdad e villas como a vos el dicho governador paresc;iere. Por ende, yo vos mando que luego le deys e pagueys, e fagays dar e pagar los dichos maravedis, e cunplays lo susodicho
en la manera que dicha es, e en ello ni en parte dello enbargo ni contradi~ion alguno no
pongays ni consyntays poner, so pena de la mi merc;ed e de diez mil maravedis para la mi
camara a cada vno que lo contrario fiziere, e demas mando al ame que les esta mi carta
mostrare que los enpJaze que parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia
que los enplazare fasta quinze dias primeros syguientes, so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que gela mostrare testimonio sygnado con su signo, porque yo sepa en como se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Medina del Campo, treynta dias del mes de octubre ano del nasc;imiento de nuestro Senor Ihesu Christo de mili e quinientos e quatro anos.
Yo el Rey. Yo Gaspar de Grisyon, secretario del rey nuestro senor, la fiz escreuir por su
mandado. Dotor archidiaconus de Talauera. Lic;enC;iatus eapata, registrada. Lic;enc;iatus
Palanca. Luys del Castillo, Chanc;eller.

A. L. M. M.
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APORTACION DOCUMENTAL A LA HISTORIA ALBACETENSE
DE LOS SIGLOS XIV-XV
José María SOLER GARCIA
Instituto de Estudios Alicantinos

En diversas publicaciones, hemos ido dando a conocer buena cantidad de documen·
tos que existen o existieron en el Archivo Municipal de Villena. Pero hay muchos otros que
no han tenido cabida en aquellos trabajos y que afectan de algún modo a la Historia de Al·
bacete, objeto de este Congreso. La circunstancia de que el gran estado de Villena abarca·
se muchas entidades de población no comprendidas hoy en esa demarcación provincial,
como la propia ciudad de Villena o la villa de Sax, ambas alicantinas, o las poblaciones de
Jumilla y Yecla, hoy murcianas, han restringido la inclusión de documentos que no afecta·
ran al interés general de la demarcación albacetena.
De los seis documentos que presentamos, tres se refieren al importante tema de las
Hermandades. Sabido es que, el 23 de octubre de 1386, se celebró en Villena la primera
Junta de Hermandad de que tenemos noticia y que fue dada a conocer, como tantas otras
cosas, por el ilustre profesor Torres Fontes. Allí se firmó el acta fundacional por los concejós pertenecientes entonces al Marquesado de Villena, pero con la posibilidad de extenderla a las comarcas colindantes. Por esas mismas fechas, Alcaraz había solicitado del rey
Juan I autorización para entrar en hermandad con otros concejos de la comarca, autoriza·
ción que le fue concedida desde Segovia el 3 de noviembre de 1386. El 22 de diciembre de
ese mismo ano, la ciudad de Murcia escribe a Villena la carta que se incluye como documento número 1. Se da cuenta en ella de las conversaciones de Murcia con Alcaraz, la cual
se muestra dispuesta a ingresar en la Hermandad de acuerdo con las propuestas del Marqués, del concejo de Villena y de los demás del Marquesado. Los procuradores de Murcia
se reunirían con los de Alcaraz en las Penas de San Pedro para dirigirse a Hellín, en donde
deberían hallarse los de Villena el martes, 8 de enero. No ha llegado hasta nosotros más
noticia de esta reunión de Hellín, posterior en dos meses al acto fundacional de 23 de
octubre.
El documento número 111, de fecha imprecisa por rotura en su margen izquierda, nos
habla de otra Hermandad que se hizo en los primeros anos del siglo XV entre Villena y Sax
con los "lugares fronterizos del reino de Arag6n" que no se especifican. Juan Rodríguez de
Salamanca, Justicia Mayor en el reioo de Murcia, a petición del rey Martín 1 y de la reina doña Violante de Var, viuda de Juan 1, ruegan a aquellos dos concejos prorroguen por el tiempo que consideren necesario la Hermandad que, durante dos anos, tuvieron firmada con
aquellos lugares aragoneses fronterizos, "por razón de algunos malos omes almogávares
que salteaban e furtavan los omes, así cristianos como moros", labor a la que se dedicarían
por entonces aquellos feroces guerreros tan pintorescamente descritos por el cronista
Desclot y que tan brillante papel desempenaron en las expediciones de aragoneses y catalanes por el oriente mediterráneo. Creemos oportuno recordar aquí que, en junio de 1404,
Martín "el Humano" convocó Cortes en Morella, y que en ellas fueron prohibidos los ban-
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dos familiares entre Lunas y Urreas, Centelles y Soleres, Cerdanes y Lanuzas, que ensangrentaban el reino. De aquella situación anárquica se aprovecharían aquellos "malos omes
almogávares" para practicar un bandidaje que se trató de combatir con esas Hermandades
entre pueblos fronterizos, como la que este documento nos da a conocer. Puede tratarse
de la que hubo entre Villena y Caudete, recordada por los caudetanos en 1512, al decir que
"antlgament, aquesta vlla de Capdet tenía teta germandat ab la vlla de Vlllena", y que "du·
rant la dlta germandat, les dltes viles tots temps estlgueren en bona pau y concordia". (Vid.
"Aportación al estudio del pleito de los Alhorines", pág. 31 Y lám. XIII, B).
A otra Hermandad más tardía y mejor conocida se refiere el documento número VI, fechado en los últimos meses del ano 1480. Se trata de unos albalaes firmados por Pedro Ferragudo, vecino de Chinchilla, en los que declara haber recibido del concejo de Villena los
doce mil cuatrocientos sesenta y cinco maravedís correspondientes al primer tercio del
servicio de la Hermandad del ano 1480. Los restantes cuatro mil doscientos dos maravedís
de dicho primer tercio deberían ser enviados a Chinchilla dentro de los diez díaz siguientes, pero fueron entregados a Ferragudo en Villena el 10 de diciembre, con el quince por
mil de intereses y doscientos de "ejecución" o comisión de cobro. La cantidad que Francisco Ballester, Mayordomo del concejo villenense, entregó a Ferragudo en esta segunda
ocasión fue de 4.484 maravedís. El tal Ferragudo era apoderado de Alonso de Requena,
quien le había ordenado hacer ejecución en los concejos de Villena, Almansa, Yecla, Sax y
Montealegre por el "tercio primero del año primero de la segunda prorrogación" de la Her·
mandad. A su vez, Alonso de Requena, que era también vecino de Chinchilla, habla sido
nombrado ejecutor de la Hermandad en la provincia de Murcia y Cartagena por los diputados generales Yleón Mota, por Burgos; Juan Alimán y Juan Ulloa, por Sevilla, y Diego de
Anaya y Alonso de Quintanilla, por Salamanca y Valladolid. La carta de poderes está firmada en Madrid el 12 de septiembre de aquel mismo ano de 1480. Recordemos que, en 23 de
junio de 1477, desde Trujillo, la reina Isabel había incitado al Conde de Paredes para que se
llevara a efecto la Hermandad entre las ciudades de Cartagena, Murcia, Lorca y Chinchilla y
las villas de Villena, Almansa, Yecla, Sax, Hellín, Tobarra y Albacete. (Vid. "La Relación de
Villena de 1575", documento LXXIII).
El documento número IV, fechado en Murcia el 14 de septiembre de 1409, se refiere a
un compromiso entre Juan Sánchez de Torres, que era vecino de Murcia, por la una parte; y
por la otra, Gonzalo Martínez de Ferrera, vecino de Villena; Gonzalo Sánchez del Castillo,
de Chinchilla, y Alfonso Rodríguez de Uceda, cuya vecindad no se especifica, por el que someten todos los pleitos y debates que pudieran surgir entre ellos por razón de las alcabalas
del obispado de Cartagena con el reino de Murcia en manos de Sancho Ruiz, bachiller en leyes, Diego Fernández de Sant Estevan, vecino de Murcia, y el recaudador Pedro Rodríguez
de Jaén. Se habla en él de la parte que le corresponde a Sánchez de Torres de los ochenta
mil maravedís que hizo de quiebra el recaudador Pedro Rodríguez en el último remate.
Prescindiendo de su mayor o menor importancia histórica, este documento es un curioso testimonio del reiterativo empleo de términos y giros jurídicos y el exagerado uso de
matizadas sinonimias de que hacían alarde aquellos "bachilleres en leyes" de la época. He
aquí una pequena muestra:
(...) tomamos e nombramos et escogemos por nuestros amigos e Juezes árbitros, arbl·
tradores, amigables componedores e comunales amigos e Juezes de abenen9la, en tal ma·
nera que Judgando, senten9lando, mandando, alvedrlando, ablnlendo entre nos amas las
dichas partes estando, seyendo en pie o asentados, en dia feriado o non feriado, las partes
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presentes o non presentes, llamadas o non llamadas, o la una presente et la otra absente,
en qual quler ora o lugar, de día o de noche, guardando la orden del derecho o non guardando, por escrlpto o syn escrlpto, commo quisieren e por bien tovieren, todos tres en uno o
los dos dellos, en la manera que dicha es, puedan judgar e mandar e sentenQiar et librar et
determinar los dichos pleitos entre nos amas las dichas partes, et toda sentenQia o
sentenQlas, mandamiento o mandamientos que los dichos nuestros amigos o juezes, todos tres o los dos, en la manera que dicha es en la dicha rrazón, dieren o mandaren o
sentenQlaren entre nos amas las dichas partes (...) etc. etc. Hemos tenido la curiosidad de
comprobar que, en las ocho cuartillas de que consta el documento, se repite ciento once
veces el participio del verbo decir en todas sus formas: dicho, dicha, dichos, dichas.
De 1398 es la carta que aportamos como documento número 11. Durante la minoridad
de Enrique 111, sus tutores menguaron de tal modo los bienes del patrimonio real que el propio momarca padecía estrecheces. Conocida es la anécdota de que tuvo que vender su gabán para comprar alimentos al tiempo que el Arzobispo de Toledo celebraba un suntuoso
festín. Contra el bandidaje, siempre presente hasta la creación y desarrollo de las Hermandades, y contra la inmoralidad de los recaudadores de impuestos comenzó a luchar el rey
en cuanto la edad se lo permitió. Por esta carta sabemos que Juan Jiménez Barba, maestresala del rey, obtuvo de éste, un tanto subrepticiamente, la merced de recibir las penas en
que incurrieron algunos vecinos de Chinchilla y de Albacete por ventas usurarias. Las sentencias, sin posible apelación, pronunciadas por los jueces de las dos villas, condenaron a
Chinchilla al pago de 600 florines, y de 150 a Albacete. El rey decidió que no podía considerarse usura vender panos, lanas, carneros y otras mercaderías a plazo cierto y por mayor
precio del que valían al tiempo de la venta, aunque tal ganancia "non sea buena e se deva
estrannar segund buena conQenQia", como bellamente se expresa en el documento. Según
el criterio real, usureros eran aquellas personas que manifiestamente prestaban dinero
"por presQlo Qierto que les diesen de gananQia por meses o por annos o por otro tiempo", y
ordenó a Jiménez Barba que devolviera las cantidades recibidas por virtud de aquellas sentencias.
Nos queda, por último, referirnos al documento número V, en que se detalla la visita
efectuada a Almansa el 18 de octubre de 1428 por Juan de Altarriba, que desempeñaba interinamente el cargo de Alcalde entregador de las Mestas y Cañadas en el obispado de Cartagena con el reino de Murcia como apoderado de Gómez Carrillo, entonces de corta edad,
y de sus tutores Inigo López de Mendoza y Pedro Ruiz de Gaona. A petición del concejo de
la villa, Altarriba otorga a sus vecinos una dehesa para pastos de ganados lanares y cabríos, cuyos mojones se especifican detalladamente, y les confirma y amojona de nuevo el
boyal llamado el Campo. El primer punto que se cita en la delimitación de la dehesa es el
"Mojón Blanco", do parten termino Villena et Almansa veniendo de la dicha villa de Villena
para la villa de Almansa a mano esquierda"; valioso testimonio aportado por los villenenses en el pleito sostenido con Caudete por la cuestión de los Alhorines. PRETEL nos informa de que la dehesa de boalaje "El Campo" estaba vigente en 1456. Pensamos si este antiguo "boyal", ahora confirmado, pudo ser otorgado por doña Blanca Manuel, al igual que lo
hizo con La Roda en 1336.
y nada más. No hemos querido desaprovechar la oportunidad que nos brindaba este
Congreso para dar a conocer estos documentos que yacían inertes en legajos olvidados, y
que son merecedores, sin lugar a dudas, de más amplias glosas. Gracias a todos por vuestra atención.
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1386,22 de diciembre, Murcia
El concejo de Murcia comunica al de Vlllena las gestiones que se están realizando para llevar a cabo la Hermandad, en la que Alcaraz se muestra dispuesto a participar. Los procuradores de Murcia se reunirán con los de Alcaraz en las Peñas de San Pedro para trasladarse
a Hellín, en donde deberán estar los de Vlllena el martes, 8 de enero.

A los onrrados el Conc;ejo e ofic;iales e ames buenos de la villa de Villena. Nos el
Conc;ejo a cavalleros e escuderos e ofic;iales e ames buenos de la noble c;ibdat de Murc;ia
vos enbiamos mucho saludar así commo aquéllos para quien querríamos que diese Dios
mucho onrra e buena ventura. Fazemos vos saber que después que bos enbiamos la carta
en rrepuesta de la que nos vos enbiastes en rrazón de los capítulos que nos ordenamos
aquí en rrazón de la Hermandat que avia e se a de fazer entre nos e los lugares del sennor
Marqués que vos enbiamos mostrar, en que vos enbiamos dezir que pues con aquellas
condic;iones queriades que se fiziese la dicha Hermandat, que nos plazía dello et que tariamas saber este techo a los Conc;ejos destos otros lugares desta comarca con quien ante
teníamos fecha Hermandat para que lo supiesen, e de que oviésemos avido su rrepuesta,
que ordenaríamos la carta que entendiemos que cunplía sobre esta rrazón, por que vos fiziésedes otra por semejante, el Conc;ejo e cavalleros e escuderos e ames buenos de la vi Ila
d'Alcaraz nos enbiaron dezir por su carta que por el Marqués e por vos e por los otros
Conc;ejos de los lugares del dicho sennor Marqués fueron rrequeridos sy querían ser en la
dicha Hermandat, e que a ellos que les plazia dello, e aun que avia avido mandado del Rey
para que lo pudiesen tazer. Et nos enbiamos les dezir que nos plazia dello, e que lo tariamas saber eso mesmo a estos otros lugares. Et agora enbiaron nos dezir que por que este
techo viniese acabamiento, que ellos e personeros por ellos que serían en las Pennas de·
Sant Pedro su lugar, e que allá que enbiásemos nuestros procuradores para el tiempo que
entendiésemos que se podia fazer por que quedase este fecho sosegado. Et sabed quel
Adelantado e Alfonso de Miranda e Antón Avellán que enbiamos allá por procuradores para
esto, an de ser, Dios queryendo, en Hellyn el martes, ocho días del mes de enero primero
que viene. Por que vos rrogamos que ayades por bien de querer escoger vuestros procuradores, los que entendiéredes que cunplen, e que tagades de manera que con vuestro poder
bastante sean en el dicho lugar de Hellyn el dicho dia martes, ocho dias del dicho mes de
enero primero que viene en toda guisa, que así cunple para servic;io del dicho sennor Rey e
a pro e guarda de la tierra. Fecha veynte e dos días de dezienbre del anno del nac;imiento de
Nuestro Salvador Jhu. Xpo. de mili e trezientos e ochenta e seys annos (Rúbrica).

11
1398,8 de marzo, Toledo
El rey Enrique 111, a petición del concejo de Chinchilla, ordena les sean devueltas a algunos
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vecinos de Chinchilla y Albacete las penas que les Impuso Juan Xlménez Sarva por las que
consideró ventas usurarias de paños, lanas, carneros y otras mercaderías.

Don Enrrique, por la gra~ia de Dios Rey de Castiella, de León, de Toledo, de Galizia, de
Sevilla, de Córdova, de Mur~ia, de lahén, del Algarbe, de Algezira et sennor de Vizcaya e de
Molina. Al con~ejo e ofi~iales e omes buenos de la villa de Chinchella que agora son o serán de aquí adelante, a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de escrivano público, salud e gra~ia. Sepades que yo vy vuestras peti~iones que me enbiastes
con algunos vuestros procuradores, entre las quales peti~iones dezides que vos fueron
presentadas dos cartas mías por las quales dezides que fize gra~ia e mer~ed a Johan Ximenez Barva, mi maestre sala, de las penas en que quales quier personas desa dicha villa e de
la villa de Alva~ete avían caydo de quales quier personas que ovieren dado a logro e a vsuras, e que lo judgaren los juezes desas dichas villas, e que de la senten~ia o senten~ias que
ellos dieren que non oviese al~ada nin vista nin suplica~ión, sobre lo qual dezides que se fizo pesquisa et que se falló que algunos vezinos desas dichas villas que vendieran pannos e
lana e carneros e otras mercadurías por mayor pres~io de lo que valían las tales mercadurías al tienpo que las vendieron, por plazo e atendimiento largo que les davan. Et que la parte del dicho lohan Ximenez que alegava que las tales vendidas eran logro e usura. Et que
los dichos vezinos de las dichas villas o parte dellos que tales vendidas avían fecho, por temor de las dichas mis cartas, agraviadas e ganadas contra derecho, non seyendo rrefrendadas, et por temor del dicho lohan Ximenez, por que era mi ofiyial, que non osaran alegar de
su derecho, et veyendo que non podían apellar nin suplicar, segund el tenor de las dichas
cartas agraviadas, e tales personas a quien tannía este negoyio, so temor del dicho
rresyelo et miedo que tenían, que pusieron los dichos pleitos en alcalldes árbitos, et que
estarían por las sentenyias que ellos diesen so yiertas penas. Et dezides que los dichos
juezes que dieran sentenyia en que condepnaron a la dicha villa de Chinchella en
seys~ientos florines, e a la villa de Alvayete, ~iento e yinquenta florines, de los quales dezides quel dicho conyejo de la dicha villa de Chinchella que dieran a la parte del dicho Johan
Ximénez dozientos florines, en lo qual todo dezides que fueron muy muncho agraviados los
dichos vuestros vezinos, so virtud de las dichas cartas non derechamente ganadas. Et dezides que por quanto de derecho los tales vendedores non eran avidos por usurarios, aun
que la tal gananyia non fuese buena, salvo aquellas personas que manifiesta mente davan
dineros a enprestado por presyio yierto que les diesen de gananyia por meses o por annos
o por otro tienpo. Et que me pidían por meryed que les proveyese de rremedio de justiyia,
mandando que las tales cartas e senten~ias non pasasen, pues eran contra derecho e fecho por miedo de mis cartas, et commo por manera de cohechos. Et yo, veyendo que me pidían rrazón e derecho, tóvelo por bien. Por que vos mando que sy algunos vendieron pannos e otras cosas a pla~o yierto por mayor presyio de lo que valían al tienpo de la vendida,
que a estos tales non les demandedes nin consintades demandar penas algunas asy commo a logreros, et commo quier que la tal gananyia commo ésta que se faze en las tales vendidas non sea buena e se deva estrannar segund buena conyenyia, pero las tales vendidas,
segund derecho non usurarias para que los que las fazen devan rresyebir pena de usureros.
Et sy por esta rrazón de tales vendidas el dicho Johan Ximénez o otro alguno en su nonbre
algunos florines a levado que les ovieron de pagar por temor e miedo de las dichas mis
cartas, mando que gelos fagades tornar bien e conplidamente a sus duennos. Et sy
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obligac;iones o sentenc;ias de érbitos algunas an pasado sobre esto, mando que por virtud
de lo tal non sea pagada cosa alguna syn temor de pena alguna. Et los unos e los otros non
fagades ende al sopena de la mi merc;ed e de dos mili maravedls a cada uno de vos para la
mi cámara. Et de commo esta mi carta vos fuere mostrada e los unos e los otros la cunplé·
redes, mando al ame que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parezcades ante
mi del dia que vos enplazare fasta quinze dlas primeros siguientes a dezir por quél rraz6n
non conplides mi mandado. Et mando a qual quier escrivano público que para esto fuere
llamado, que dé ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo por que yo se·
pa en commo conplides mi mandado. Dada en la c;ibdad de Toledo, ocho dias de marc;o, an·
no del Nuestro Salvador Jhu. Xpo. de mili e trezientos e noventa e ocho annos. Et esto sobre dicho mando por quanto la dicha mi carta de merc;ed es contra derecho. Yo Pero Alfan·
so la fize escrivir por mandado de nuestro sennor el Rey. Pero L6pez. Petrus Sanc;ii, legum
doctor. Petrus Yannez, legum doctor. Registro. Va borrado una parte o diz udel" e escripto
sobre raydo o diz Nuestro Salvador, vala e non le enpezca. Testigos que vieron conc;ertar
este traslado con la dicha carta original, Rruy Martinez de Vala de Rrey e Franc;isco Martl·
nez de Rrodenas e Martin L6pez del Toro e Alfonso Llorenc;io de Villa Real e Benito Martl·
nez Tello, escrivano, vezinos de Chinchella. Fecho. e sacado este traslado en Chinchella,
quatro dias de setienbre anno del nasc;imiento del nuestro salvador Jhu. Xpo. de mili e
quatroc;ientos e un annos. Et yo, Pero Navarro de Villa de Cannas, escrivano público de
Chinchella a merc;ed de nuestro sennor el Rrey que Dios mantenga, que vy e ley la dicha
carta original del dicho sennor rrey ande este dicho traslado escrivy e signé e ante los di·
chos testigos lo conc;erté, e es c;ierto et fiz aqui este mío sig + no en testimonio.

111
1405 (?), Abril, S. L.
Juan Rodríguez de Salamanca, Justicia Mayor en el reino de Murcia, a petición de Martín I y
de la reina doña Vlolante ruega a los concejos de Vlllena y Sax prorroguen por el tiempo
que consideren nesesarlo la Hermandad que, durante dos años, tuvieron firmada con los
lugares fronterizos del reino de Aragón.

A los mucho honrrados conc;ejo e cavalleros, ofic;iales e ames buenos de las villas de
Villena e de Sax. Yo, lohan Rodríguez de Salamanca, dotar en leyes, oydor e referendario de
nuestro sennor el Rey e su Justicia Mayor en el rregno de Murc;ia, vos enbio mucho saludar
commo aquellos para quien querria que Dios diese mucha onrra e buena ventura. Fago vos
saber quel sennor Rey de Arag6n e la sennora Reyna donna Violante, muger que fue del rey
don Juan de buena memoria, su hermano, me mandaron dezir por sus cartas en c6mmo es·
tos dos annos pasados, vosotros, por bien de paz e por guarda e defendimiento [desa] tierra, que fiziérades hermandat con los lugares desa frontería de Arag6n por rraz6n de algu·
nos malos ames almogáva[res que] salteavan e furtavan los ames, así cristianos commo
moros. E que en estos dichos dos annos que así estoviestes en la [dicha] hermandat, que
esa tierra que estoviera e fuera bien guardada de dapno de los tales malos ames. Et que por
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quanto el [término] de los dichos dos annos se conplia agora e los dichos sennores Rey e
Reyna enbiáronme dezir que yo que vos es[crevie]se e enbiase dezir que firmásedes la di·
cha hermandat por más tienpo. Por que vos ruego que si vos otros veedes [que la] dicha
hermandat es conplidera a servic;io del Rey nuestro sennor e honrra de su tierra e provecho
e guarda desa tierra, [fir]medes la dicha hermandat con los dichos lugares de la dicha fron·
tería por aquel tienpo que vos otros entendiéredes que [cunple]. Lo qual me paresoe que
será servioio del dicho sennor Rey e guarda desa tierra. Et Dios vos dé su graoia. Escripta
diez [
] de abril. Pero sy alguna duda ponedes en la dicha hermandat e capitulos della,
enbiadme los capitulos para que yo los vea [e vo]s enbiaré dezir lo que en ello me parezca
que devades fazer. lohan Rodríguez, Doctor. (Rúbrica).

IV
1409, 24 de septiembre, Murcia
Compromiso entre varios vecinos de Murcia, VUlena y Chinchilla por el que someten en ma·
nos de Sancho Rulz, Diego Fernández de Sant Estevan y el recaudador Pedro Rodríguez de
Jaén, todos los pleitos, demandas, contiendas y debates que pudieran surgir entre ellos
por razón de las alcabalas del Obispado de Cartagena con el reino de Murcia.

Sepan quantos esta carta de compromiso vieren c6mmo yo, Gonc;alo Martínez de Fe·
rrera, vezino de Villena, e yo, Gonc;alo Sánchez del Castillo, vezino de Chinchilla, et yo, Al·
fonso Rodríguez de Uzeda, por nos de la una parte; et yo, Juan Sánchez de Torres, vezino
de la noble oibdat de Muroia, por mi de la otra parte. Nos amas las dichas partes et cada
uno de nos, por bien de paz e de concordia et por nos tirar et quitar de pleitos e demandas e
contiendas et debates que son e podrían ser entre nos amas las dichas partes en qual quier
manera sobre rraz6n de las alcavalas del Obispado de Cartajena con el rregno de Muroia
deste anno de la fecha desde compromiso, et espeoialmente sobre rraz6n de la torna-de al·
monedas e rremate que Pedro Rodríguez de Jahén, rrecabdador, fizo de la dicha rrenta de
las dichas alcavalas del dicho Obispado de Cartajena e rregno de Murc;ia deste dicho anno
en mi, el dicho Juan Sánchez, por non ayer los sobre dichos contentado de fianc;as et de los
ochenta mili maravedís de la quiebra que se fizo en la dicha rrenta quando la dicha torna al
almoneda fizo el dicho rrecabdador. Et sobre rraz6n de la parte o quantla que yo, el dicho
Juan Sánchez de Torres, devo ayer de los ochenta mili maravedis de la dicha quiebra de los
sobre dichos. Et otrosy por nos tirar e quitar de costas e dan nos que por rraz6n de los di·
chos pleitos e contiendas nos podrian rrecreoer, otorgamos et conoc;emos que somos abe·
nidos e nos abenimos acordadamente en unO, de lo poner e conprometer, e ponémoslo e
conprometémoslo en manos e en poder de los onrrados Sancho Ruyz, bachiller en leyes, et
Diego Ferrández de Sant Estevan, vezino de la dicha c;ibdat de Muroia, et del dicho Pero Rodriguez, rrecabdador, en todos tres en uno o en los dos dellos, en tal manera que el uno de
todos tres o los dos dellos que lo sobre dicho ovieren de librar e determinar entre nos las
dichas partes, sea el dicho Pedro Rodriguez, rrecabdador; e stando el dicho rrecabd.ador
dentro en el dicho Obispado a la saz6n que los dos dellos quisiesen judgar por sy todos
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dentro en el dicho Obispado a la sazón que los dos dellos quisiesen judgar por sy todos
tre~ en uno, o el dicho rrecabdador con qual quier de los dichos bachiller et Diego Ferrán·
dez non se concordaren para librar e determinar los dichos pleitos entre nos amas las di·
chas partes, e non seyendo el dicho rrecabdador en el dicho Obispado, que los dichos bachiller e Diego Ferrández puedan librar e determinar los dichos pleitos entre nos amas las
dichas partes, seyendo en un lugar o en diversos lugares, tanto que la senten~ia o
sentenc;ias dellos sean conformes en lo substánc;ial. A los quales dichos bachiller e Diego
Ferrández e Pero Rodríguez tomamos e nonbramos e escogemos por nuestros amigos e
juezes árbitros, arbitradores, amigables conponedores e communales amigos e juezes de
abenenc;ia, en tal manera que judgando, senten~iando, mandando, alvedriando, abiniendo
entre nos amas las dichas partes, estando, seyendo en pie o asentados, en día feriado o
non feriado, las partes presentes o non presentes, llamadas o non llamadas, o la una pre·
sente et la otra absente, en qual quier ora o lugar, de día o de noche, guardando la orden del
derecho o non guardando, por escripto o syn escripto, commo quisieren e por bien tovieren, todos tres en uno o los dos dellos en la manera que dicha es, puedan judgar e mandar e
sentenc;iar et librar e determinar los dichos pleitos entre nos amas las dichas partes, et tOe
da sentenc;ia o sentenc;ias, mandamiento o mandamientos que los dichos nuestros amigos
o juezes, todos tres o los dos, en la manera que dicha es en la dicha rrazón dieren o manda·
ren o sentenc;iaren entre nos amas las dichas partes, por juyzio o por abenen~ia, que nos,
amas las dichas partes e cada uno de nos estaremos por ello e lo conpliremos, et qual quier
de nos las dichas partes que non obedec;ieren e conplieren la tal senten~ia o senten~ias,
mandamiento o mandamientos que los dichos nuestros amigos e juezes, todos tres en uno
o los dos dellos en la manera que dicha es, entre nos amas las dichas partes dieren aman·
daren o sentenc;iaren en la dicha rrazón, por juyzio o por abenen~ia, commo quesieren et
por bien tovieren, que pechen en pena e postura convenc;ional et en nonbre de interese,
mili florines de oro de la ley e cunno de Aragón de justo peso, la meytad para la parte que
obedec;iere e cunpliere la dicha sentenc;ia o sentenc;ias, mandamiento o mandamientos, et
la otra meytad para los dichos nuestros amigos e juezes que la tal senten~ia o senten~ias,
mandamiento o mandamientos dieren. Et la tal pena e interese pagada o non pagada, que
siempre finque firme e valedera la sentenc;ia o sentenc;ias, mandamiento o mandamientos
que los dichos nuestros amigos o juezes dieren e mandaren e senten~iaren entre nos amas
las dichas partes en la manera que dicha es. Et que nos am~s las dichas partes nin alguna
de nos, que nos non podamos agraviar nin alc;ar nin apellar nin suplicar de la senten~ia o
sentenc;ias, mandamiento o mandamientos que los dichos nuestros amigos e juezes, todos tres en uno o los dellos en la manera que dicha es en la dicha rrazón, dieren e manda·
ren e judgaren e sentenc;iaren entre nos amas las dichas partes, nin nos podamos reclamar
nln llamarnos a alvedrio de buen varón, nin ganar carta nin cartas, alvalá nin alvalaes de Rey
nln de Reyna nin de Infante nin de otro sennor nin sennora contra la senten~ia o
sentenc;las, mandamiento o mandamientos que los dichos nuestros amigos e juezes, todos tres o los dos en la manera que dicha es en la dicha rrazón, dieren e mandaren e
sentenc;iaren entre nos amas las dichas partes. Et sy alguno de nos las dichas partes las ta·
les carta o cartas, alvalá o alvalaes ganaren, que por ese mesmo fecho incurra en la dicha
pena contenida en este dicho compromiso. Et demás, que las dichas carta o cartas, alvalá o
alvalaes que asy fueren ganadas, non valan contra la parte que fueren ganadas nin contra
los dichos nuestros amigos et juezes que la tal sentenc;ia o mandamiento dieren nin contra
alguno dellos, nin por ellas pueda ser inpunada nin rrevocada la senten~ia o senten~ias,
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mandamiento o mandamientos que los dichos nuestros amigos o juezes, todos tres en uno
o los dos dellos en la manera que dicha es, dieren e mandaren o senten~iaren entre nos
amas las dichas partes en la dicha rraz6n, ca nos las dichas partes e cada uno de nos, desde agora consentimos en la tal senten<;ia o senten<;ias, mandamiento o mandamientos, et
lo rretlflcamos e queremos que vala et se cunpla en todo, bien asy commo sy fuese pasado
en cosa judgada et por nos las dichas partes consentido. Et estos dichos pleytos e debates
que lo puedan judgar e determinar entre nos amas las dichas partes los dichos nuestros
amigos e juezes, todos tres en uno o los dos dellos de la manera que dicho es de ay día que
esta dicha carta de conpromlso es fecha e otorgada fasta treynta días conplidos primos siguientes. Et sy dentro del dicho plazo e término los dichos nuestros amigos e juezes, todos
tres o los dos dellos en la manera que dicha es, non libraren et determinaren los dichos
pleitos e contiendas e debates entre nos amas las dichas partes, que dende adelante que
nos las dichas partes e cada uno de nos podamos tornar a los dichos pleitos en el estado o
lugar que agora, ante que este conpromiso fuese otorgado estavan syn pena alguna. Et por
esta dicha carta de conpromiso damos todo nuestro poder conplido a los dichos nuestros
amigos e juezes, a todos tres en uno o a los dos dellos que la tal senten<;ia o mandamiento
dieren et a qual quier alcallde o juez o alguazil o merino o portero o ballestero o entregador
o otra qual quler justl<;ia, asy de la corte de nuestro sennor el Rey commo de la dicha <;ibdat
de Mur<;la o de otra qual quier ~ibdat o villa o lugar de los rregnos e, sennoríos del dicho
sennor Rey, ante quien estar carta de conpromiso pares~iere, para que fagan e manden fazer entrega et execu<;i6n de la senten~ia o senten<;ias, mandamiento o mandamientos que
los dichos nuestros amigos e juezes, todos tres en uno o los dos dellos commo dicho es,
dieren o mandaren o senten<;iaren en la dicha rrazón, en bienes de la parte contra quien
fueren dada o dadas, e entregar e fazer pago a la parte por quien fueren dada o dadas, et todo lo que en ella o en ellas se contoviere que oviere de ayer, atan bien de las penas e posturas e Interese commo del principal. Et otrosy damos poder conplido a los dichos nuestros
amigos e juezes para que puedan declarar e interpretar las palabras de su juyzio et
senten<;ia sy fueren oscuras, cada que sobre ellas alguna dubda acaes<;iere entre nos las
dichas partes; et para aver por firme todo lo contenido en esta dicha carta de conpromiso e
cada cosa dello, nos los dichos Gon<;alo Martínez et Gon<;alo Sánchez e Alfonso Rodríguez
por nos, et yo el dicho Juan Sánchez por mi, obligamos a nos mesmos e a todos nuestros
bienes muebles e rrayzes, ganados o por ganar, asy commo por mer<;edes e ayer del dicho
sennor Rey e de las sus rrentas. Et sobre esto, nos amas las dichas partes e cada uno de
nos rrenun<;lamos e quitamos e partimos de nos e de cada uno de nos toda ley e fuero e derecho e ordenamiento, escrlpto o non escripto, asy can6nico commo cevil, e todo benefi<;io
de rrestltu<;i6n, e todo previllejo et libertad, e todo uso e costunbre, e toda exep<;i6n de enganno, ferias e tienpo feriado, plazos de consejo de abogado, la demanda en escripto, el
treslado desta carta e todas otras buenas rrazones et defensiones et excep<;iones que por
nos o por qual quier de nos sean dichas e alegadas, que nos non vala nin seamos sobre ello
oydos nln rres<;ebldos en juyzio nin fuera dél, et espe<;ialmente rrenun<;iamos e partimos
de nos la ley en que dlz que general rrenun<;iaoión non vala. Et por que esto sea firme e non
venga en dubda, nos amas las dichas partes otorgamos desto dos cartas en un tenor por a
cada uno de nos las dichas partes, la suya, ante Lopez García de_5.aldanna, escrivano del dicho sennor Rey e su notario público en la su corte e en todos los sus rregnos, al qual rrogamas que las escrivlese o feziese escrivir e las signase de su signo. Que fue fecha e otorgada esta dicha carta de conpromiso en la dicha ~ibdat de Mur~la, martes, veynte e quatro
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días de setienbre, anno del nasoimiento del Nuestro Salvador Ihu. Xpo. de mili e
quatrooientos e nueve annos. Testigos que a esto fueron presentes, llamados e rogados,
Gonoalo Gómez de Astudillo, escrivano del dicho sennor Rey, e Juan Ruyz de Vayllo, escudero del dicho bachiller, et Juan Gutiérrez Tello, vezino de la dicha oibdad de Muroia. Et yo.
Lope Garoía de Saldanna, escrivano e notario público sobre dicho, fuy presente a todo lo
que dicho es con los dichos testigos, et por el dicho otorgamiento et rruego fiz escrivir esta
carta de conpromiso por el dicho lohan Sánchez de Torres, que va escripta en quatro fojas
deste paper, que son de quarto de pliego, en que ha ocho planas con ésta en que va mio
signo, et en fondón de cada plana, va escripto mi nonbre en que diz Lopez Garoía. Et fiz
aqul este mío sig + no en testimonio de verdad. Lopez Garola, (Rúbrica).

v
1428, 10 de octubre, Almansa
Juan de Altarriba, Alcalde entregador de las Mestas y Cañadas en el Obispado de Cartagena con el Reino de Murcia, otorga a los de Almansa una dehesa para pastos de ganados la·
nares y cabríos y les confirma y amojona de nuevo el boyal llamado El Campo.

In nomine Dominy nostry Ihu. Xpo. amen. Sepan quantos esta carta de previllejo vieren
cómmo yo, Juan de Altarriba, bachiller en decretos, alcallde entregador de las mestas e
cannadas en el Obispado de Cartajena con el rregno de Muroia por Gómez Carrillo, fijo de
Alvaro Carrillo; e en nonbre del onrrado cavallero Vnigo López de Mendoza, su curador, e
por Pero Ruyz de Gaona, alcallde mayor de las dichas Mestas e Cannadas por el dicho Gómez Carrillo durante la dicha cura; que por quanto yo el dicho Juan de Alta Riba, allcalde
suso dicho, vyn a la villa de Almansa por usar del dicho ofiOio en aquellas cosas que cunplían a servioio de nuestro sennor el Rey et en guarda de los pastos e de la cabanna e mesta del dicho sennor Rey, el dicho conoejo de la dicha villa de Almansa paresoió ante mi et
pedióme por debdo de justioia que les diese en su término una defesa o sierra previllejada
e defendida, esto para sus propios ganados menudos, conviene a saber, lanares e cabríos,
por quanto los dichos sus ganados lo pasavan mal con los otros ganados forasteros, et que
por esta rrazón se les perdían munchos dellos por mengua de pastos, por donde dexieron
que venía gran deservioio al dicho sennor Rey e gran dapno a los dichos sus ganados, e
que si asy oviesen a pasar et non oviesen alguna defesa o lugar vedado donde los dichos
sus ganados se podiesen mantener en el dicho término, que rresoebirían gran agravio e
dapno. Et yo el suso dicho alcallde, visto el dicho pedimiento a mí por el dicho conoejo en
general fecho, fuy a ver la dicha sierra et ove mi enformaoión si complía dar la dicha sierra a
los dichos ganados de los vezinos de la dicha villa de Almansa, o si la pedían no devidamente en perjuyzio de alguno, et fallé por la dicha informaoión que los dichos ganados de
los dichos vezinos de la dicha villa de Almansa, que avían mucho menester la dicha sierra e
defesa para ellos, syn la qual non se podían mantener los dichos sus ganados, et por quitar
contiendas e muertes e otros dannos que sobre defender la dicha sierra se podrían
rrecresoer, commo se avían ya rrecresoido segund por la dicha enformaoión fallé, e por
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quanto entendía e entiendo que cunplia e cunple a servic;io del dicho sennor Rey e a pro e
bien e poblac;ión de la dicha villa de Almansa e de los vezinos della que agora son o serán
de aqul adelante, en aucmentac;ión e acresc;entamiento de la dicha cabanna del dicho sennor Rey, acordé de les previllejar e dar por defesa la dicha sierra para agora e para en sienpre jamás para los dichos sus ganados lanares e cabríos; la qual dicha sierra les do por defesa por virtud del poderío que del dicho sennor Rey tengo por vigor del dicho ofiC;io de las
dichas mestas et cannadas, por los mojones e fitas por mi asignados et asignadas, los quales por mi mano sennalé et mandé poner por la forma que se sigue:
Primera mente, el Mojón Blanco, do parten término Villena et Almansa, veniendo de la
dicha villa de Villena para la villa de Almansa a mano esquierda; el segundo mojón está en
el lagar deste cabo de la Rambra de Alcoy; et de allí va por la Rada a la cingla que está
enc;ima de la Foya de Sant Juan; et de alli, a la Atalaya más alta de enc;ima del Tejar; et de la
dicha Atalaya, a la Cueva del Quemado; et de la dicha Cueva, al Cabec;o Gordo; et del dicho
Cabec;o, al alto de la Penna Ruvia; et de alli va a la casa de Salvador Bonete; e dende, a la
Cannada de Carpina arriba; et de ayí va a la Cannada del Mulo; et de la dicha Cannada del
Mulo arriba fasta el c;erro de la Foya Morosa; e del dicho c;erro de la Foya al pozo del Fardal;
et del dicho pozo, a la somera Fuente de Tovar-rillas, donde parten términos Yecla e Almansa; et dende, por do parten términos Almansa e Yecla; et de ayí adelante, por los mojones
por donde parten término la dicha villa de Almansa y Cabdete; et dende, torna al dicho Mojón Blanco.
Et por ende, mando e defiendo de parte del dicho sennor Rey, que qual quier o quales
quier pastor o pastores, mayores o menores, boyerizos, vacarizos, yeguerizos, porquerizos
o cabrarizos, varranos e forasteros, que la dicha sierra e detesa guarden por los mojones
suso dichos; que en ella ni en parte alguna della non entren a la pac;er con sus ganados syn
Iyc;enc;ia et voluntad del dicho conc;ejo de la dicha villa de Almansa, la quallic;enc;ia e voluntad, si el dicho conc;ejo la diere alguno o algunos, aya de paresc;er signada de escrivano público, et quien de otra guisa entrare con sus ganados a pac;er la dicha sierra e detesa, si
fuer ganado menudo lanar o cabrío e pasaren de c;iento cabec;as arriba, que pechen de pena
por cada vegada que fuere tomado por de día, noventa maravedís, et quel dicho conc;ejo o
quien por él fuere puesto en guarda de la dicha defesa, pueda prendar tres rreses por los dichos noventa maravedís, e si fuer de noche, que peche la pena doblada, et pueda prendar
seys rreses por la dicha pena, salvo que no pueda prendar por la dicha rrazón rres alguna
cojuda nin c;enc;errada nin de los adalides de los ganados, que son defendidos por nuestro
sennor el Rey. Et si el dicho ganado menudo non llegare a c;iento cabec;as, que paguen en
pena por cada una de las dichas cabec;as tres dineros por de día, e por de noche la pena doblada, et esto que se entienda así por sabida como por tomada, a la qual dicha pena, sy en
ella incorrieren los dichos pastores o ganaderos varranos o forasteros, de oyen adelante,
agora por estonc;es e de estonc;es por agora, les condepno por este mi previllejo, la
execuc;ión de la qual dicha pena remito a los alcalldes ordinarios que agora son o serán de
aqul adelante en la dicha villa de Almansa, si alcallde entregador de las dichas mestas e
cannadas presente en la dicha villa non fuere o teniente alguno por él; la qual dicha pena
asl tomada e exepcutada mando que sea para el dicho conc;ejo de la dicha villa de Almansa
o para quien él por bien toviere, con todas sus inc;idenc;ias e conexidades. Et mando que
sea firme e valedero e les vala para agora et para en sienpre jamás.
Otrosl me pedió el dicho conc;ejo de la dicha villa de Almansa que por quanto en el su
término sienpre jamás acostunbraron e ovieron una defesa o bolaar que se llama el Campo,
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el qual está panificado en algunos lugares, syn las quales lavores la dicha villa de Almansa
non se podría sostener, et por quanto ellos avían perdido el previllejo que de la dicha defesa tenían, que me pedían que la fuese a ver et gela confirmase para mantenimiento de sus
bueyes e bestias de arada, la qual dicha defesa yo fuy a ver, et por quanto vy que me pedían
rrazón e que era a servic;io del dicho sennor Rey e a pro et puebla e bien dela dicha villa de
Almansa, amojoné la dicha defesa et boalaje por los mojones siguientes:
Primeramente el mojón del Molino de los Santos, el ac;equia ayuso fasta la vinna de Gil
de Maluenda; et dende a la senda de la vinna de Beatriz; e dende la senda aldelante a mano
esquierda; et dende adelante, esa ac;equia ayuso fasta el Carril del Alamiello; et el carril
adelante, fasta el ac;equia, et dende adelante, el ac;equia arriba fasta el Batanejo, et torna
fasta el dicho Molino.
Et por ende, mando e defiendo de parte del dicho sennor Rey a todas e quales quier
personas, pastores mayores e menores, que guarden la dicha defesa e boalaje et non entren en ella nin en parte alguna della para la pac;er con sus ganados, et sinon, qual quier que
lo contrario fezier, que pechen de c;iento cabec;as arriba al dicho conc;ejo o al que por .él
puesto fuer en guarda de la dicha defesa, sesenta maravedís por de día, et por de noche la
pena doblada. Et mando e defiendo que en- la dicha defesa et boalaje non pastan bestias
c;erriles nin c;evas syn lic;enc;ia e mandado del dicho conc;ejo si gela dar quisieren, et por cada una bestia mayor de las suso dichas que ay entraren a la pac;er, que pechen dos maravedís por de día et por de noche la pena doblada.
Et de todo esto les mandé dar esta carta de previllejo, el qual mando que les vala para
agora e para sienpre jamás, el qual dicho previllejo es firmado de mi nonbre e sellado con el
sello del dicho mi ofiC;io. Et a mayor abundamiento, rrogué Andrés López de Sevilla, escrivano público en la villa de Almansa, que lo signase de su signo, et a los presentes que fuesen dello testigos. De lo qual fueron testigos espec;ial mente para esto llamados et rrogados, Miguel Remón, vezino de la villa de Requena, e Juan Maryn e Benito Sánchez de Jaca e
Alfonso Ferrández de Valdeganga, vezinos de la villa de Almansa. Fecho et otorgado fue
este dicho previllejo en la dicha villa de Almansa, a diez días del mes de otubre, anno del
nasc;imiento del nuestro Salvador Ihu. Xpo. de mili et quatroc;ientos et veynte e ocho annos.
Johannis, alcallde, bachalareus (Rúbrica). Et yo, Andrés López de Sevilla, escrivano público
en la dicha villa de Almansa, que a rruego et otorgamiento del dicho Juan de Alta Riba, bachiller et alcallde suso dicho, que en mi presenc;ia et de los dichos testigos este previllejo
dio et otorgó al dicho conc;ejo et lo firmó de su nonbre con su mano propia, al rruego del
qual, yo fiz aquí este mío sig + no en testimonio de verdad. Andrés López (Rúbrica).

VI
1480,9 de noviembre y 10 de diciembre, Villena
Albaláes de Pedro Ferragudo, vecino de Chinchilla, en los que reconoce haber recibido del
concejo de Vlllena los maravedís correspondientes al servicio de la Hermandad por el primer tercio del año. Inserta la carta de poder de los Diputados, Generales a Alfonso de Requena como Juez Ejecutor y la de éste último a favor de Ferragudo.
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En la noble c;ibdad de Chinchilla, diez y seys días del mes de otubre, anno del
nasc;imiento del nuestro Salvador IHU. XPO. de mili e quatro c;ientos e ochenta annos. Este
dicho dla, antel honrrado sennor Gonc;alo Royz de Almarcha, alcallde hordinario en la dicha
c;lbdad por sus Altezas, e en presenc;ia de mi, Rodrigo de Castro, escrivano público en la dicha c;ibdad de Chinchilla e de los testigos yuso escriptos, paresc;ió y presente el honrrado
sennor Alfonso de Requena, vezino de la dicha c;ibdad e esecutor de la Hermandad e de los
maravedls della e del servic;io suyo de la provinc;ia del rregno de Murc;ia e Obispado de Cartajena, e antel dicho alcallde mostró e present6 una carta de los honrrados sennores los diputados generales de la dicha Hermandad de los tres estados destos rreynos de Castilla e
de León, su tenor del qual es éste que se sigue e dize así:
Nos los diputados generales de la Hermandad de los tres estados destos rreynos de
Castilla e León, por virtud de los poderes que del Rey e de la Reyna nuestros sennores tenemos, a vos los muy honrrados conc;ejos, alcalldes, justic;ias, rregidores, cavalleros, escuderos, ofic;iales e omes buenos de las c;ibdades e villas e logares, seysmos e merindades
de la provinc;ia de Murc;ia e Cartajena, e a cada uno e qual quier de vos. Sabed que nos entendiendo ser complidero al servic;io del Rey e de la Reyna nuestros sennores e al bien e
conservac;ión de la Hermandad, e por quitar algunos dan nos e inconvenientes que en esa
provinc;ia se podrían seguir, e acatando la sufic;ienc;ia e dispusic;ión de Alfonso de Requena, vezino de la c;ibdad de Chinchilla, fezimos e criamos e por la presente fazemos e criamos e constituymos e nombramos por esecutor delos maravedís del servic;io de I~ Hermandad que a esa provinc;ia e a las c;ibdades e villas e logares e valles e seysmos della caben e
an de dar este anno de la fecha desta carta e los otros tres annos venideros, de la segunda
porrogac;ión al dicho Alfonso de Requena para que por nos e en nonbre de la Hermandad
destos rreynos e commo executor dellos, el dicho Alfonso de Requena o quien su poder para ello oviere, puedan executar en esa dicha provinc;ia e en las c;ibdades e villas e logares e
seysmos e valles della por los maravedís e otras cosas que son o fueren devidas a la dicha
Hermandad e a los gastos e costas della, seyendo rrequerido por el thesorero que agora es
o fuere en esta dicha provinc;ia primeramente, e dándole copia de lo que es o fuere devido,
firmada del nombre del dicho thesorero; e para quel dicho Alfonso de Requena o quien su
poder oviere en la dicha execuc;ión e en el dicho ofiC;io faga e pueda fazer todo aquello que
las leyes de la Hermandad disponen e mandan que los tales executores puedan e devan; e
para que las execuc;iones que así fizieren lleven e puedan llevar a devido efecto fasta quel
dicho thesorero sea pagado. E declaramos que otro alguno non pueda fazer ni faga las dichas execúc;iones en la dicha provinc;ia salvo el dicho Alfonso de Requena o quien su poder
oviere, aya e lleve con el dicho ofiC;io de esecutor en la dicha provinc;ia quarenta maravedís
al millar de los maravedís que así esecutare, con tanto que no pase de dozientos maravedís
los derechos de la mayor esecuc;i6n, e dende abaxo al rrespecto de quarenta maravedís al
millar, segund lo disponen las leyes de la dicha Hermandad. Et quand conplido e bastante
poder nos avernos para todo lo suso dicho e para cada cosa dello, otro tal e ese mismo damos e otorgamos al dicho Alfonso de Requena o al que su poder oviere, con todas sus
inc;idenc;ias, emergenc;ias, anexidades e conexidades; e para fazer las dichas esecuc;iones
o qual quier dellas, el dicho Alfonso de Requena o el quel dicho su poder oviere favor o ayuda oviere menester, mandamos de parte del Rey e de la Reyna nuestros sennores, e por los
poderes que de sus Altezas tenemos o de la nuestra vos requerimos e exhortamos que gelo
dedes e fagades dar bien e conplidamente cada uno en vuestros lugares, so las penas quel
dicho Alfonso de Requena vos pusiere, las quales nos avemos por puestas, e so las otras
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penas en las leyes de la Hermandad contenidas. E por que desto seades 9ierto, dimos esta
nuestra carta de poder firmada de nuestros nonbres e rrefrendada de nuestro secretario
general. Fecho en la villa de Madrid, a doze dias de setienbre, anno del nascimiento de
nuestro Sennor Ihu. Xpo. de mili e quatro cientos e ochenta annos. Burgos, Yleon Mota; Sevilla, Juan Alimán, Johan Ulloa; Salamanca y Valladolid, Diego de Anaya, Alonso de Quintanllla. Registrada, Ferrando Ortega. Yo, Pero Ferrández de Toledo, secretario general de la
Hermandad destos regnos, la flz escrevir por mandado de los dichos sennores diputados
generales.
Et presentada e leyda la dicha carta, el dicho Alfonso de Requena dixo que, por quanto
él abla necesario llevar o enbiar la dicha carta por los logares desta dicha provincia que están a su cargo para rrequerir a los logares con ella asl commo esecutar de los maravedis del
servicio de la dicha Hermandad, e que podria ser quél o otras personas con su poder, levando la dicha carta original se les podria perder por fuego o por agua o por furto o por otro caso fortltuyto de los que pueden e suelen acaesger, por la qual causa podrla venir gran danno para la rrecabdan9a de los dichos maravedis, por ende dixo que pidia e pidió al dicho
sennor alcallde mande a mi dicho escrivano que de la dicha carta de los dichos diputados
generales de la Hermandad que saque o faga sacar e signe de mi signo un traslado o dos o
más, quantos el dicho Alfonso de Requena quisiere e menester oviere, e que al tal traslado
o treslados el dicho alcallde ynterponga su decreto e actoridad judicial para que vala e laga
fe do quier que pares9iere. E de commo lo dezla e dixo pidiólo a mi dicho escrivano por testimonio, e dixo que lo pidia e pidió por testimonio; e luego el dicho sennor alcallde tomó la
dicha carta en sus manos e católa e miróla e examinóla e dixo que la veya sana e no rrota ni
chanoellada ni en algún logar della sospechosa, e que visto el pedimiento a él fecho por el
dicho Alfonso de Requena, dixo que mandava e mandó a mi dicho escrivano que de la dicha
carta de los dichos sennores diputados generales de la Hermandad saque o faga sacar e
signe de mi signo un traslado o dos o más, quantos el dicho Alfonso de Requena quisiere e
menester ovlere, e que al tal treslado o traslados ynterponia e interpuso su decreto e actoridad judioial para que vala e faga fe doquier que paresoiere. E el dicho Alfonso de Requena
dixo que lo pidia e pidió por testimonio. Testigos que fueron presentes para esto
espeoialmente llamados e rrogados: Juan de Requena e Miguel del Castillo e Alonso de
Alarcón el m090, vezinos de la dicha oibdad de Chinchilla. Va escripto sobre rraydo o diz
"Johan", e entre rreglones o diz "el dicho": vala todo, non la enpesca. E yo, Rodrigo de Castro, escrivano público en la dicha oibdad de Chinchilla, que a la presentaoión de la carta original de los dichos sennores diputados generales de la Hermandad presente fuy, en uno
con el dicho alcallde e testigos, e a pedimlento del dicho Alfonso de Requena este dicho
traslado secar fize dalla por mandado del alcallde. E por ende, en testimonio de verdad liz
aquí este mi acostumbrado sig + no. Rodrigo de Castro, escrivano.
Yo, Alonso de Requena, Juez esecutor de la Hermandad de la provinoia e rreyno de
Muroia e Obispado de Cartajena, por virtud de los poderes que para ello he e tengo de los
senores de la diputación general de la Hermandad destos rreynos de Castilla e León, do mi
poder conplido e mando a vos, Pedro Ferragudo, mi exsecutor que fagades exsecución en
los conoejos de las villas de Villena e Almansa, Yecla e Sax e Montalegre e en sus bienes e
en las personas singulares de cada una delas dichas villas e en sus bienes por los maravedis que deven e son obligados de su contribución a la dicha Hermandad del tercio primero
del anno primero de la segunda prorrogaoión de la dicha Hermandad, así del principal, con
los quinge al millar del thesorero, commo de los maravedís que al dicho thesorero son devi-
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dos por rraz6n de la dicha exsecu~i6n, e los bienes en que así fiziéredes la dicha
exsecu~i6n traeldos a esta ~ibdad de Chinchilla para que por mi se haga fazer almoneda
dellos; e de los maravedís de su valor, vendidos e rrematados, faga la distribu~i6n que deIlos deva ser fecha; e por ésta, de parte de los dichos sennores, rrequiera a todas e quales
quier justi~ias e con~ejos e otras quales quier personas que por vos el dicho mi exsecutor
rrequeridos serán para ello, que vos den e fagan dar todo el favor e ayuda que vos les pidié·
redes para la dicha exsecu~i6n en pena de diez mili maravedís para la dicha diputa9i6n; pa·
ra la qual dicha exsecu~i6n fazer e todo commo dicho es, vos do el dicho mi poder con todas sus in~iden~ias e dependen~ias, anexidades e conexidades, e vos mando así lo fagades e cunplades; e para ello vos di este dicho mi mandamiento e poder firmado de mi non·
bre e del escrivano de la dicha provin~ia. Fecho en la dicha ~ibdad de Chinchilla, a dos días
del mes de noviembre, ann"o del nas~imiento de nuestro Sennor Ihu. Xpo. de mili e
quatro~ientos e ochenta annos. Alonso de Requena. Por su mandado, Alfonso Gast6n.
Otorgo e conosco yo, Pedro Ferragudo, vezino de la ~ibdad de Chinchilla, en nonbre e
commo procurador bastante que soy del honrrado Alonso de Requena, esecutor de los ma·
ravedís de la Hermandad, que he rregebido de vos, el con~ejo de la villa de Villena, doze mili
e quatro~ientos e sesenta e ~inco maravedís de moneda de Castilla usual, los quales yo
rre~ebí en el dicho nonbre de vos el dicho con~ejo para en parte de pago de los maravedís
del primero ter~io que estades obligados a la Hermandad deste anno de LXXX annos. E por
que es verdad, vos di este alvalá de cono~imiento fecho a IX días de noviembre del dicho
anno de LXXX annos, el qual va firmado de mi nombre. Pedro Ferragudo (Rúbrica).
Resta que ha de pagar el con~ejo para conplimiento del dicho ter~io primero, los qua·
les han de pagar fasta diez días primeros vinientes a los enbiar a Chinchilla. (Al margen)
IIIIMCCII maravedís.
Otorgo e conosco yo, Pedro Ferragudo, vezino de la ~ibdad de Chinchilla, en nonbre e
commo procurador secutor bastante que so del honrrado Alfonso de Requena, esecutor de
la Hermandad desta provin~ia del rregno de Mur~ia, que rre~ibí de vos, Fran~isco Ballester,
mayordomo del con~ejo desta villa de Villena, quatro mili e quatro~ientos e ochenta e qua·
tro maravedis por rraz6n del conplimiento del primer ter~io desde presente anno, con más
los maravedís de quinze al millar e dozientos de la execu~i6n que entran en esta dicha con·
tía. E por que es verdad vos di la presente firmada de mi nonbre, que fue fecha en la dicha
villa de Villena, ha diez días del mes de dezienbre anno 1M CCCC LXXX annos. Pedro Ferra·
gudo (Rúbrica).

J. M. S. G.
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UN SEf'lORIO EN LA FRONTERA DEL REINO DE GRANADA:
LA ENCOMIENDA DE SOCOVOS A FINALES DE LA EDAD MEDIA
(1468-1526)

Rafael·G. PEINADO SANTAELLA
Universidad de Granada

Introducción.
Por la confirmación que el 5 de julio de 1243 hizo el príncipe don Alfonso de la dona·
ción de Segura de la Sierra a la Orden de Santiago, efectuada el 21 de agosto del ano ante·
rior por su padre Fernando 111 (1), sabemos que en el amplio alfoz de la villa giennense (2) se
incluían, entre otros, los términos y castillos de Socovos, Letur, Liétor (litllr), Iznar (Aznar), Vi·
corto (Blleycorto), Villares (Glltta) y Abejuela (3). Estos tres últimos lugares, sin embargo, no en·
traron en la donación de Fernando 111 pues fueron entregados a la Orden poco antes de la
referida confirmación, el 31 de mayo de 1243, junto con el castillo de Híjar (Yghar), por el caballero portugués don Gil Gómez en senal de agradecimiento por haber recibido del maestre la encomienda de Paracuellos (4).
Dos anos después, coindiciendo con el traslado a Segura de la Sierra de la Encomienda Mayor de Castilla (5), la Orden de Santiago llevó a cabo una reestructuración en sus senoríos de la comarca del alto Segura con la finalidad de mejorar el control y la defensa del
territorio. Fue entonces cuando se formaron las encomiendas autónomas de Moratalla,
Veste, Taibilla y Socovos, en la cual tal vez quedaron integrados los lugares antes mencio·
nados (6), si bien un documento de finales del siglo XIII alude por separado a los comenda·
dores de Socovos y Liétor (7). En cualquier caso, en la segunda mitad del siglo XV, los pue·
blos de Letur, Liétor y Socovos formaban una única encomienda, en la que también se in·
cluían los despoblados de Iznar, Vicorto, Villares y Abejuela, consecuencia indudable de su
continuada situación fronteriza con el sultanato nazarí de Granada.
Ese conjunto territorial, situado al sur de la actual provincia de Albacete en el sector
montanoso noroccidental de la cuenca del Segura, será el objeto de estudio de la presente
comunicación. Enmarcada la investigación en las últimas décadas del siglo XV y primeras
del XVI, y utilizando de forma casi exclusiva las noticias aportadas por una fuente preciosa
(1) Archivo Hist6rico Nacional (AHN), Archivo de Uclés (AU). carpeta 311/ documento 7.
(2) En época musulmana, el término de Segura de la Sierra -capital de un pequeno reino de taifas en el siglo XI- se ex·
tendia hacia levante, comprendiendo Veste, Férez y Socovos (J. Vallvé Bermejo, "La división territorial de la Espana
musulmana. La cora de Jaén", AI·Andalus, XXXIV, fase. 1 (1969), pp. 58 Y 76.
(3) AHN, AU, 311111. En la identificación de los topónimos sigo lo propuesto por M. Rodriguez L10pis en su trabajo sobre
Conflictos fronterizos y dependencia señorial' la encomienda santiaguista de reste y TaiMla (Siglos XI/I·XV), Al bacete 1982, pp. 52·53.
(4) AHN, AU, 260/9. Publicado en la Colecci6n de Documentos para la historia del Reino de Murcia. 1/. Documentos del siglo XI/I, edición de Juan Torres Fontes, Murcia 1969, doc. 11, p. 2.
(5) D. W. Lomax, La Orden de Santiago (1170·1275), Madrid 1965, p. 57.
(6) M. Rodriguez L1opis, ob. cit., pp. 37 Y 53.
(7) CoIecci6n de Documentos..., vol. cit., doc. LXXVIII, p. 72.
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para el conocimiento de los senoríos castellanos de la baja Edad Media -los Libros de visita de
la Orden de Santiago (8)-, divido su exposición en tres apartados con la intención de profundizar lo más ampliamente posible en la historia de la zona durante dicho período de
tiempo.

1. Los vasallos: evolución demográfica y estructura social.
La peligrosa proximidad del Reino de Granada y la inestabilidad anadida por la rebelión en tierras murcianas de Alonso Fajardo, comendador de Socovos (9), fueron factores de
indudable incidencia negativa en el poblamiento de la encomienda.
El informe transmitido en 1468 al maestre por el comendador don Francisco de León
se mostraba sensible a esa realidad. En dicho relato -:-primer documento que ofrece una
información general sobre las encomiendas castellanas de la Orden de Santiago-, Letur
era descrita como villa muy frontera de moros y muy despoblada porque la robaron los de Alearaz e la aportillaron en
tienpo que estavan por Fajardo, pues no habitaba en ella más de setenta vecinos. Las cuarenta familias mudéjares que normalmente residían en Socovos -villeta muy bien ~ercada de argamasa ypetrilada
e almenada- también habían abandonado en su totalidad el lugar cuando Fajardo derroco las casas
dellos, pero ya comenzaban a veuir e agora estaran fasta vnos doze moros vezinos (10).
Testimonios posteriores refieren de manera más concreta las consecuencias de la falta de paz en la productividad de las tierras. En 1480, el maestre don Alonso de Cárdenas se
hacía eco, en una carta dirigida al concejo de Liétor, de la esterilidad de la tierra, e los males e guerras
que en aquella comarca a avido, anadiendo que, por estar junto ala frontera de los moros, vevis todos los de la dicha villa
en grandes fatigas e mengua de mantenimientos (11). Por su parte, el concejo de Letur se excusaba ante
los visitadores de 1494 para no dar las cuentas de la iglesia parroquial de Santa María en
las muchas guerras e cosas que con los moros an tenido (12).
Con todo, lo más significativo era la despoblación de varios lugares de la encomienda:
Abejuela -lagar despoblado que salia ser de moros (13)- Iznar, Vicorto y Villares, en cuyos términos,
sin embargo, labraban los vecinos de Letur (14); la dehesa de Híjar -en tienpo antiguo poblado
(15)- había sido incluso enajenada, de forma indebida, al señorío de la Orden, probable(8) Conservados entre los manuscritos de la Orden de Santiago, en la Sección de Ordenes Militares del AHN, he utiliza·

do los correspondientes a los aFIas 1468 (1233 C), 1480 (1065 C), 1494 (1066 C), 1498 (1069 C), 1507 (1072 C), 1511 (1077
C), 1515 (1078 C) y 1525·1526 (1080 C).

(9) La conflictividad política de la comarca durante el siglo XV puede seguirse en el referido trabajo de M. Rodríguez L10·
pis, pp. 91-102, en el estudio de A. Pretel Marín, Una ciudad castellana en los siglos XIV y XV (Alearal 1300·14751, Albacete 1978, se·
gunda y tercera parte, y en el clásico trabajo de J. Torres Fontes sobre Oon Pedro Fajardo, Adelantado Mayor del Reino de Murcia, Ma·
drid 1953.
(10) 1233 C, 35-36 y 37. J. Torres Fontes, liLas castillos santiaguistas del reino de Murcia en el siglo XV", Anales de la Universi·
dad de Murcia, 24 (1965·1966), pp. 334-335. Para los incidentes de Letur y Socavas, en el verano de 1457, véase también J.
Torres Fontes, Estudio sobre la Crónica de EnriquelVdelOr. 6allndeldeCarvajal Murcia 1946, pp. 136-137, Y A. Pretel Marin, ob. cit., pp.
116-118.
(11) 1066 C, 30 v. Publicado por P. A. Porras Arboledas, "La presión fiscal en el Reino de Murcia al término de la Edad Media", Historia de la Hacienda española (épocas antigua y medievaQ, Homenaje al prof. García de Valdeavellano, Madrid 1982, doc. VI,

pp. 765·766.
(12) 1066 C, 37 v.
(13) 1233 C, 38. J. Torres Fontes, liLas castillos ...", p. 335.
(14) 1066 C, 45 r. Abejuela y Vi corto, por dos cartas concedidas por los visitadores de don Juan Pacheco; los de Iznar y Vi·
llares, sin otro titulo salvo la posesión inmemorial
(15) 1065 C, 20 r.
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mente después de su despoblación, a finales del siglo XIV

(16).

En 1468 la encomienda de Socovos albergaba casi la quinta parte de los vasallos que
vivían en las nueve unidades territoriales (ocho encomiendas y un lugar de la mesa maestral) en que se dividía el dominio senorial de la Orden de Santiago en el Reino de Murcia. En
1498, a pesar de que no conocemos la cifra global de la población santiaguista murciana, el
.porcentaje se había reducido al 13,69%, bajando aún más en 1507 -tan sólo el 11,13%-,
para situarse de nuevo en 1525-1526 en el 13,90%.
En efecto, la evolución demográfica de la encomienda estuvo estancada hasta comienzos de la tercera década del siglo XVI, pues el elevado índice de crecimiento de Socovos en los anos anteriores era en ganoso dado que sólo reflejaba el detenimiento de la amenaza de despoblación que acechaba a la villa en 1468 y que no desapareció hasta que en
1525 alcanzó la cifra normal de 40 vecinos. El aumento de población, en este último ano,
era particularmente importante en la villa de Letur.
De otra parte, fue Liétor, el pueblo más poblado de la encomienda, el que registraba un
mayor coeficiente de densidad demográfica -que tanto individual como globalmente
siempre se mantuvo por debajo de la media del senorío santiaguista murciano-, a pesar
incluso de que la pérdida de noventa vecinos sufrida en 1498 respecto a 1468 no fue recuperada hasta 1526. Todos estos extremos, en fin, los resumimos en los siguientes cuadros
(17):

CUADRO 1. Total de vecinos e índices de crecimiento:

Socavas
Letur
Liétor
Total
Encomienda
Total
encomiendas
murcianas
Relación
encomienda
Socovosencomiendas
murcianas

1515

1525-1526

210/84

40/333,33
150/214,28
250/100

1468

1498

1507

12/100
70/100
250/100

27/225
72/102,85
160/64

25/208,3
82/117,14
180/72

332/100

259/78,01

287/86,44

440/132,53

1.813/100

1.891/104,13

2.578/142,19

3.165/174,57

18,31 %

13,69%

11,13 %

13,90%

1511

180/72

(16) 1065 C, 20 v. y 25 v.-26 r. Ver infra.
(17) 1233 C, 36,37 Y 38; 1069 C, 120 V., 126 V., 235 r.; 1072 C, 76 r., 87 r. y 190 V.; 1077 C, 277 r.; 1078 C, 303 V.; 1080 C, 382 V.,
386 r. y 444 r. J. Torres Fontes, "Los castillos ...", pp. 335-336; M. Rodríguez L1opís, ob. cit., p. 62; J. 1. Gutiérrez Nieto,
"Evoluci6n demográfica de la cuenca del Segura en el siglo XVI", Hispania, 111 (1969), p. 56; P. A. Porras Arboledas,los
señor/os de la Orden de Santiago en su provincia de Castilla durante el siglo Xv, Madrid 1982, pp. 94,103 Y 625. Este último asigna err6neamente 40 vecinos a Socovos en 1468 y 350 a Liétor en 1526: he corregido, por consiguiente, los totales que halla de la
poblaci6n santiaguista murciana y asimismo los índices de crecimiento.
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CUADRO 11. Densidad demográfica (Vecino/Km. cuadrado:

Socavas
Letur
Liétor
Encomienda
Encomiendas
murcianas

1468

1498

1507

0,08
0,26
0,80
0,46

0,19
0,27
0,51
0,36

0,18
0,31
0,58
0,40

0,73

1,03

1511

0,58

1515

0,67

1525-1526
0,28
0,56
0,80
0,61
1,30

De estas cifras podemos deducir que la desaparición de la situación fronteriza a raíz
de I·a definitiva conquista del sultanato nazarí no actuó como catalizador inmediato del despegue demográfico de los pueblos de Ia-encomienda. Antes al contrario, la repoblación de
las nuevas tierras granadinas atrajo a algunos vasallos del señorío santiagui~ta, quienes
hasta entonces. sólo habían practicado reducidos movimientos migratorios en el interior
mismo de los territorios murcianos de la Orden (18). Los datos del poblamiento de Baza
-iniciado a partir de 1491-, dados a conocer por M. A. Ladero Quesada, confirman algunos testimonios de migración hacia el cercano reino granadino recogidos en los libros de
visita (19): de Socavas llegaron cuatro caballeros y nueve peones; de Letur y Albacete, tres
caballeros y siete peones; y de Liétor y Astudillo, dos caballeros y tres peones (20).
Fue, pues, a partir de la tercera década del sig·lo XVI cuando la población de la encornienda conoció una auténtica etapa de crecimiento, la cual, de otra parte, quedó r~flejada
en la ampliación de las iglesias parroquiales de Letur y Liétor y en la construcción de una
nueva ermita en Socavas, ya que todas esas obras se basaron para su realización en las limosnas y mandas de los veci nos de los tres pueblos (21).
En los primeros momentos de la repoblación, iniciada a mediados del siglo XIII, los
mudéjares debieron ser .el elemento predominante de la población: Pero 'Marín se refería a
Socavas como castillo de moros (22), y en 1273 y 1274 el maestre don Pelay Pérez Correa arrendaba a sus almojarifes judíos los derechos de los moros (alfardas, a/magramas y alfatras) de Letur, Villares, Vicorto e Iznar (23). No obstante, la despoblación de varios de esos lugares tal vez estuvo ocasionada principalmen.te por las continuas evasiones mudéjares al territorio nazarita durante el siglo XIV (24).
Como ya hemos señalado, la población de Socavas en 1468 era excl usivamente mudéjar, pero desde 1494 habitaban ya moros -la encomienda percibía tributos específicos de
ellos (25)- y cristianos (26), si bien en una convivencia no exenta de roces originados por la
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

M. Rodríguez Llopis, ob. cit., pp. 29 Y 64.
1066 C, 35 r.
M. A. Ladero Quesada, "La repoblación del Reino de Granada anterior al año 1500", Hispania, 110 (1968), pp. 513·514.
1077 C, 225 V., 1078 C, 294 r., 298 V.; 1080 e, 381 r., 382 v. y 386 r.
J. M. de Cossio, "Cautivos de moros en el siglo XIII", AI·Andslus, VII (1942), p. 64, citado por D. W. Lomax, ab. cit., p. 127.
AHN, AU, 219/3 y 4. Cfr. D. W. Lomax, ob. cit., docs. 32 y 33, Colección de Documentos..., vol. cit., docs. LVI y LlX.
M. Rodríguez Llopis, ob. cit., p. 57.
Ver inlfa.
1066 C, 49 r..
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disparidad de usos y co~tumbres de unos y otros (27). La lI~gada de pobladores cristianos
di6 lugar casi con toda seguridad a un reparto 'de tierras, como puede colegirse del inventa·
rio de las posesiones de la iglesia parroquial de la villa hecho en 1494, según el cual tenía
una heredad que se le avia dado de parte al tienpo que se poblo la dicha villa (28).
En Letur, la visita de 1480 refería que los muros de la villa estaban todos aportiflados e derriba·
dos de quando los moros la dicha villa dexaron (29), incluyéndose ese mismo ano entre las rentas del lu·
gar un ingreso no cuantificado en concepto de col/a10s de moros, que dej6 de aparecer a partir
de 1494. El abandono mudéjar probablemente fue masivo, pues, según las Relaciones topográfi·
cas escritas en 1575, hacia 124 anos (es decir, en 1451) que la villa se había poblado de'cristianos (30). En la visita de 1494, además, encontramos una referencia a dicho poblamiento,
hecho, al parecer, según el fuero de Segura -auténtico patr6n repoblador de la comarca
(31)-: la Orden habría obtenido una casa al tienpo que la dicha vil/a (...) se poblo e se r.epartio (32).
En la documentaci6n que hemos utilizado no se encuentra ninguna notic.ia relativa a la
presencia de mudéjares en Liétor, pero la visita de 1526 sí alude a una minoría étnica residente en este pueblo: el único visitador que realizó la inspección aquel ano ordenó al con·
cejo Iietorense y al mayordomo de la ermita de San Sebastián que no consyentan entrar en la dicha her·
mita gitanos, ni entren dentro a posar ni a dormir ni haser fuego (33).
En Letur y Liétpr un grupo reducido de hombres se elevaba económicamente sobre el
resto: eran los caballeros de cuantía cuya presencia se documenta a partir de 1480, en el
primer pueblo, y desde 1498 en el segundo. En esos anos se mantenía el límite de 30.000
mrs. como cantidad mínima a partir de la cual era obligatorio disponer de caballo y armas, .
una vez descontados bienes tan imprescindibles como la casa en que moran e vna yunta de bueys oa1emilas e la cama en que duermen e los vestidos que traen continos (34), pero en 1507 -por lo que sabemos de
otras zonas del senorío de la Orden - la cuantía se elevó a 80.000 mrs. (35). No obstante, en
algunos casos, los maestres, considerando la concurrencia de circunstancias concretas,
podían aumentar el tope normalmente exigido con la finalidad de no danar a sus vasallos y
como un privilegio que favoreciera la repoblación de las zonas fronterizas.
De este modo, durante la visita de 1494, el concejo de Liétor suplicó a los visitadores
que mandasen guardar lo que antiguamente los maestres de la dicha horden e sus visitadores nos an guardado, veyendo la
esterilidad de la tierra f...) a nuestros 8nte~esores e a nosotros, a mas de treynta e quarenta e ~inquent8 e sesenta annos, que
memoria de onbres no es en contrario, que nunca en esta villa fueron echados caballos ni nunca fuimos penados. La súplica
(27) 1066 e, 51 r. y v. Los cristianos denunciaron en 1494 que los moros de la aljama salían públicamente los domingos y

(28)
(29)
(30)
(31)

(32)
(33)
(34)

(35)

festivos a trabajar e haler hazienda como en los otros dias; los visitadores ordenaron al-comendador que hiciera cumplir a los moros lo dispuesto en las leyes capitulares.
1066 C, 45 r.
1065 C, 16 v. La población mudéjar está atestiguada en época anterior por documentos de 1396 y 1454 (er. A. Pretel
Marln,ob. cit., p. 258, P. A. Porras Arboledas, los señor/os..., p. 150).
J. Ortega Rubio, Relaciones topográficas de los pueblos de España. lo más interesante de el/as, Madrid 1918, p. 356.
El fuero de Segura de la Sierra se aplicó también a Férez, Liétor, Veste, Moratalla y Canara. Cfr. B. de Chaves, Apuntamiento legsl sobre el dominio solsr que corresponde ala Orden de Santiago, Madrid 1740 (Reimpresión, Barcelona 1976), fols. 44 r. y v. M.
Rodríguez L1opis, ob. cit., pp. 57·58. J. Torres Fontes, "El sef'lorio y encomienda de Canara en la Edad Media", En la España
mtJdieval, Estudios dedicados al prof. D. Julio González González, Madrid 1980, pp. 544-545.
1066 C, 44 v.
1080 C, 441 v.
"Leyes que para la buena gobernación de los pueblos de la Orden de Santiago fueron dictadas por el maestre don
Alonso de Cárdenas en los capltulos de 1480 y 1481", AHN, Sección de Códices, libro 900 B, título XLVIII, fol. 353 r.;
1069 e, 29 v.; B. ehaves, Apuntamiento..., 28 r. y v.; P. A. Porras Arboledas, los señor/os..., p. 139.
P. A. Porras Arboledas, los señor/os..., p. 139.
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estaba motivada por el hecho de que el comendador Alonso de Uson f...) acometio echallos y demandar las penas
f...) e nosotros -decían- nos quexamos dello a su sennoria el maestre don Alonso de Cardenas (36).
El maestre atendió la demanda concejil,Y, el 4 de diciembre de 1478, escribía desde
Trujillo una carta a Lisón ordenándole sobreseer el referido apremio, y dos años después
se dirigía -desde Fuente el Maestre, el 26 de noviembre de 1480- al concejo de la villa
concediéndole que a partir del 1 de enero de 1481 los cuantiosos quedaran exentos de
mantener caballo y que, por consiguiente, no fueran apremiados a ello. Ambas cartas, insertas en el libro de visita de 1494 (37), han sido publicadas por P. A. Porras Arboledas (38)
con una reseña que nada tiene que ver con el texto, pues, en efecto, en dichos documentos
no se fijaba la cuantía en 100.000 mrs., sino que esto se establecía en otra carta de Cárdenas a Lisón, fechada el 10 de junio sin indicación alguna de año, en la cual el maestre comunicaba al comendador cómo, acerca de los susodichos caballeros de Liétor, se acordo en
nuestro capitulo se tengan, salvado las cosas de la ley capitular, de ~inquenta mili mrs. arriba (39). Fue, en definitiva,
una provisión posterior a Cárdenas, en la época. de la administración real de la Orden, y que
viene citada en la visita de 1511, cuando se fijó el límite de los 100.000 mrs., por ralon dell'aspere·
la de la tierra (40).
A pesar de todo, era frecuente que muchos de los incluídos en ese grupo minoritario
se presentaran sin caballo al alarde que debían realizar ante los visitadores después de que
estos hubiesen recibido de los oficiales concejiles la relación de los cuantiosos. Así, en
1494 y 1498 la mayor parte de los de Letur no cumplían los requisitos exigidos por su condición, y los datos de las visitas de 1507,1511 Y 1515 nos permiten precisar mejor como se
respetaban dichas exigencias. En el cuadro siguiente consideramos estos pormenores así
como el porcentaje representado por los caballeros de cuantía en relación a la población
total (41):
CUADRO 111. Caballeros de cuantía de Letur y Liétor:
1480

1494

1498

1507

15

15

7

6
2
4
7,31 %

1511

1515

1525-1526

Letur

Cuantiosos
Con caballo
Sin caballo
Porcentaje

9,72%

8

5,33%

Liétor

Cuantiosos
Con caballo
Sin caballo
Porcentaje
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)

12

7,5%

10
8
2
5,51 %

17
4
13
9,74%

16
10
6
7,61 %

18

7,20%

1066 C, 30 r. y v.
1066 C, 30 v.-31 r.

P. A. Porras Arboledas, "La presión ... ", docs. V y VI, pp. 765-766.
1066 C, 35 v.
1077 C, 277 r.; P. A. Porras Arboledas, los señoríos..., P. 139.
1065 C, 29 r.; 1066 C, 41 r.; 1069 C, 120 V., 121 r., 235 r. y V.; 1072 C, 76 r., 190 v.-191 r.; 1077 e, 227 r.; 1078 C, 303 v.; 1080
C, 382 V., 444 r.; P. A. Porras Arboledas, los señor/os..., p. 617 (Comete pequeños errores en las cifras correspondientes a
los cuantiosos de Liétor).
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En ambos pueblos, pues, la tendencia dominante fue la progresiva disminución en términos relativos de los caballeros de cuantía, de cuyas bases económicas encontramos algunas indicaciones parciales en los libros de visita, especialmente en el caso de Liétor. En
este pueblo, en efecto, Juan López Nieto, cuantioso en 1498, era dueno de importantes rebanas y proporcionaba a las rentas de la encomienda entre doce y quince mil maravedís,
según informaba el alcaide (42). Diego de Llerena, ..cuantioso desde 1507, aparecía como
arrendador de las rentas en 1498. Gonzalo Gallego, cuantioso en 1498, tuvo acensuado un
molino de la encomienda desde 1494 hasta 1526; en este ano, los nuevos censatarios, Pedro Rodríguez de Escobar y Domingo García, aparecían como cuantiosos desde 1507 y desde 1515, respectivamente: el segundo solicitó ese mismo ano la construcción de un nuevo
horno en el arrabal de la villa, con el compromiso de pagar censo por él a la encomienda (43).
Juan Moreno, cuantioso en la relación de 1498, había hecho a sus expensas una capilla en
la iglesia parroquial dotándola con la renta de unas casas de su propiedad (44), y, en fin, Diego de Llerena y Gonzalo Sánchez pudieron mostrar también su devoción religiosa de forma
especial donando sendas alfombras a la iglesia del pueblo (45).
En el extremo opuesto de la jerarquía social se situaban los pobres. Durante la visita
girada a la cerca de Liétor los visitadores de 1494 mencionaron las casas de dos pobres (46),
y en 1526 el mayordomo de la ermita de San Cristóbal recibía la orden' de apremiar a Francisco de Peralta, carpintero, a que pagara la deuda contraída con la iglesia por no haber cubierto una de sus capillas -se le había adelantado el importe- sirviendo en la obra del
edificio, pues es pobre e no trene de que pagar (47). En el mismo sentido podemos interpretar que nueve de los trece vecinos penados en 1480 en la villa redimieran sus faltas realizando peonadas en una torre que debía hacer el comendador (48). De forma más generalizada, el concejo
de Letur calificaba a esta villa como pobre e (...) fatigada cuando solicitaba a los visitadores de
1498 un plazo para ejecutar las obras que aquellos habían ordenado realizar en los muros
del pueblo (49).
En ambos pueblos tenemos además constancia de la, existencia de sendos hospitales,
sin advocación definida, a partir de 1494. En Letur, fue el concejo (50) quien solicitó a los visitadores de aquel ano que senalaran un sitio para hospital, lo cual hicieron en el arrabal de
la villa, cerca de la ermita de San Sebastián, nombrando al mismo tiempo un mayordomo
con el encargo de coger las limosnas para la obra de dicho ospiral (51). En 1507 se describía como una casa pequena, al cuidado de una mujer, financiada exclusivamente con las limosnas del pueblo y reparada a cuenta del concejo (52). El poder municipal era también el responsable del
funcionamiento del hospital de Liétor, situado junto a los muros del pueblo, y cuya función
1066 e, 33 r. y v.
Ver ifllra.
1080 e, 443 v.
1072 C, 186 v.
1066 C, 28 r.
1072 C, '190 r. y V.; 1077 C, 224 r.
1065 C, 26 v.
1069 C, 118 r.
Yo mismo he estudiado recientemente el protagonismo concejil en la práctica benéfica (lila asistencia a los pobres
en el seí"lorío andaluz de la Orden de Santiago a fines de la Edad Media", 11/ C%quiodeHistoria Medieva/Aflda/uza, Jaén 1982, en
prensa).
(51) 1066 e, 38 r.
(52) 1072 C, 72 r.

(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
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era albergar a los pobres. En 1494 tenía muy pocos bienes -algunas cosas de ropa pobres~, de
manera que I~ atención que podía prestar era mala en razón de esa escasez (53). En 1507 un
mayordomo, dependiente del concejo, era ya el encargado de su administración económica (-54), mientras que en 1515 poseía tres camas limpiamente aderezadas, aunque sus ingresos procedían sólo del bacín y de las limosnas, lo cual, sin embargo, era suficiente para
que la cuenta del mayordomo arrojase un balance positivo (55), lo mismo que en 1526, fecha'
en la que su capacidad se habla reducido a una sola cama aun cuando había sitio y ropa para más (56).

2. J-as bases económicas. Las relaciones de rentas de los anos 1480 y 1494, así como los inventarios de las propiedades de la Orden y de las iglesias, nos permiten d-escribir de forma aproximada y orientativa las bases en que se- sustentaba la economía de la encomienda.
La producción agrícola, además de en el débil poblamiento del territorio y·en las consecuencias derivadas de la dinámica fronteriza, aspectos ambos que hemos analizado en
el apartado anterior, encontraba otros frenos en los condicionamientos impuestos por la
misma geografía de la zona, como las Relaciones topográficas ponen de manifiesto en Letur y en
Liétor (57).
El trigo, la cebada y el centeno eran los cereales cultivados en los tres pueblos. En Socovos,
el diezmo cerealero reportaba a la encomienda en 1494 el 45,04% de los ingresos señoriales que gravaban las 'actividades económicas del lugar (58). En. Liétor, sin embargo, el porcentaje representado por el mismo concepto era mucho más reduc.ido: el 16,96% en 1480 y
el 9,49% en 1494. L.a de.bilidad de ambas cifras se correspondía, efectivamente, en la realidad con una escasa producción de cereal en este pueblo: como sea ~ierto esta vIlla ser de acarreo e no
se coger en ella pan ni paja con que se pueda sostener, .apostillaban los oficiales lietorenses cuando comentaban a los visitadores de 1494 la mencionada esterilidad de la tierra (59).
La encomienda poseía una huerta al menos en todos los pueblos, pero existen también otras noticias relativas a la extensión del cultivo hortícola y el regadío. Así, la iglesia parroquial de Liétor desde 1507 doce censos sobre otras tantas huertas (60); enSocovos, los vecinos de la villa tomaban agua del molino de harina para e.l riego de sus heredades (61), y en
(53) 1066 C , 26

v.
v.

(54) 1072 C, 230

(55) El mayordomo, Diego Guerrero, había recibido 2.903,5 mrs. en concepto de limosnas y había gastado 2.597 en lienzo

y tejas (1078 C, 301 r.).
(56) Los ingresos del mayordomo Juan de Tobarra ascendían este ai"lo a 5.638 mrs. y los gastos a 3.779 mrs. (1080 C. 440
v.).
(57) Según el resumen de las mismas publicado por J. Ortega Rubio (ob. cit., pp. 356-357), el término de Letur era tierra ás-

pera y Quebrada, de riscos y montat'las, y el de liétor, considerado como tierra de poca labranza, era asímismo montuoso y áspero.
(58) En Socovos, los diezmos de aceite, trigo, cebada, miel, cera, enjambres y ganado menor, el portazgo y el paso de ganado. En liétor, los mismos más el herbaje y la explotación de las salinas. Recogemos los ingresos globales de todos estos conceptos en el cuadro VIII.
(59) 1066 C, 30

r.

(60) En la ribera del río Mundo se cultivaban huertas y vii"las (J. Ortega Rubio, ob. cit., p. 357). Desde 1530, por otra parte, se
extend~6

en este pueblo el cultivo de la morera (J. 1. Gutiérrez Nieto, "ob. cit.", pp. 53-54).

(61) 1072 C , 82 r.
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~etur, además de las menciones a huertas y árboles contenidas en la descripción de sus
muros (62), otro testimonio recogido por los visitadores de 1'494 nos informa como sus vecinos vendían la hierba de la dehesa de Iznar por nonbre dela~equiado, deziendo que para ne~esidades de reparar
/a presa para que aya agua alas 8~eQu:as (63). La arboricultura frutal, de otra parte, se cultivaba igualmente en los ba~cales, elemento este característico del paisaje agrario como se desprende
de su repetición en los inventarios de las propiedades parroquiales (64).

El cultiyo de la vid también estaba generalizado. En Letur se- alude a la ampliación del
viñedo (65). Viñas y huertas probablemente se agrupaban en zonas conc~etas del espacio
cultivado, apareciendo.en Socavas incluso una referencia a la promiscuidad de ambo~ cultivos (66), en tanto que en Liétor el diezmo del vino alcanzaba en 1480 el 12,72 % respecto a
los mencionados ingresos. Por el contrario, el diezmo del aceite sólo aparece citado en las
rentas de Socavas -en 1494 representaba el 27,02 % - , siendo además el único pueblo
donde en los inventarios de propiedades de la iglesia y de la encomienda aparecen una almazara y varias olivas, estas últimas en bancales y en promiscuidad con el cereal.
Los instrumentos de transformación de los productos agrícolas -molinos de harina y
aceite, hornos para cocer el pan, no así los lagares- estaban monopolizados por la Orden,
aunque, como veremos al hablar de las propiedades territoriales de la encomienda, el poder señorial había flexibilizado dicho monopolio permitiendo que algunos de sus vasallos,
a cambio siempre del pago de un censo, explotaran esos ingenios e incluso que construYe~
ran por su cuenta alguno de ellos en Liétor. No obstante, en 1507, el concejo de Socovos se
comprometía a hacerse cargo del molino de harina en vista de que el comendador no mos~
traba -debido a su baja rentabilidad- demasiado celo para garantizar su buen funcionamiento.
El desarrollo ganadero hubo de aumentar en esta comarca fronteriza después de la
conquista de Huéscar en 1440 (67): en cualquier caso, los ingresos reportados por la ganadería
alcanzaban porcentajes notables en los pueblos donde vienen cuantificados por la relación
de rentas (68). El diezmo de corderos, queso y lana se percibía en Letur -pueblo en el que se encontraban los mejores pastos de la encomienda (69)- yen Liétor, donde en 1480 suponía el
27,98 % de los ingresos relacionados con la producción. En Socavas se mencionaba en
1494 el diezmo de potros y borricos -con un porcentaje tan sólo del 4,5 % - Y en Letur la escueta relación de rentas de este mismo año alude a un ingreso -no está claro que sea
diezmo- por bueyes. Además, la fiscalidad señorial encontraba una buena fuente de ingresos en la percepción de derechos relacionados con la actividad ganadera, tales como
el herbaje de las dehesas de la encomienda y los derechos de paso cobrados al ganado
forastero qu.e acudía a pastar en las comarcas vecinas con las que existía comunidad de
(62) 1066

e, 39 v.·40 v.

Para J. 1. Gutiérrez Nieto, Letur era el pueblo de la encomienda que posela mejores huertas ("ob.

cit.", p. 54).
(63)
(64)
(65)
(66)

1066 C, 45

r.

Ver infrB.
Según la visita de 1480, el comendador habla plantado una vifla con 6.000 sarmientos (1065 C 16 r.).
Dentro de la huerta que la encomienda posela en este pueblo había cinco bancales de vifla (1069 C, 130 V.; 1072 C, 83
I

r.).

(67) M. Rodríguez L1opis, ob. cit., pp.. 84·85.
(68) La ganaderla de Liétor y Letur era fundamentalmente lanar y cabria, aunque no muy importante en el primer pueblo
(J. Ortega Rubio, ob. cit., pp. 356-357).
(69) J. 1. Gutiérrez Nieto, "ob. cit.", p. 54.
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pastos (70).
Junto a la agricultura y la ganaderla -pilares de la economía de los pueblos de la
encomienda- se desarrollaban otras actividades secundarias y complementarias. La cala
debla ser abundante en Liétor y Letur a tenor de la variedad de especies cinegéticas descritas por las Re/aciones topogríficas: conejos, perdices, liebres, ciervos, venados, raposas, corzos y
cabras monteses (71). La apicultura estaba extendida en los tres pueblos, aunque su aportación a la fiscalldad senorial era escasa (72). El portazgo y la veintena, cobrados también en
las tres villas, testimoniaban una mlnima actividad comercia/ de la cual se derivaban unos ingresos igualmente magros (73). La producción de Liétor, en fin, estaba algo más diversificada
gracias a la explotación de sus salinas -procuraba a la encomienda el 29,68% en 1480 y en
torno al 20,77% en 1494 de los Ingresos percibidos por el gravamen a la producción- y a
una reducida artes,nl, taxtil" desde 1494 se recoge un batán entre los censos disfrutados por la
encomienda en el pueblo y, según las Re/,eiones topogríficas, algunos vecinos encontraban una
ocupación secundaria en la fabricación de alfombras (74).

3. Loa órganos de control y de poder.
3.1. Parroquias y ermitas.
"Del bautismo a los funerales, el parroquiano era un súbdito de la parroquia. Los estatutos diocesanos se lo recordaban con insistencia: debía acudir a "la parroquia especialmente para oir la misa dominical, celebrar las fiestas solemnes, casarse, entregar las ob/atio·
nes, responder al tribunal sinodal de sus "cu/pae et excessus" (75). El resumen que L. Génicot hace
de las vinculaciones que la comunidad rural del siglo XIII anudaba con la parroquia puede
aplicarse en su generalidad a la sociedad que estamos estudiando, introduciendo tan sólo
un pequeno matiz: aqulla capacidad de juzgar no correspondla al tribunal sinodal sino al vicario de Veste, instancia suprema de la estructura eclesiástica de la comarca.
En efecto, este pequeno jerarca visitaba de vez en cuando las villas que dependían de
su jurisdicción para -además de supervisar el estado del patrimonio económico de las parroquias y de los curas- examinar la conducta de los fieles,_ convocando para ello una visita secreta en la cual los feligreses exponlan, bajo amenaza de excomunión, las faltas cometidas por sus convecinos (76). La realización de estos exámenes morales en el senorío
santiaguista correspondla otras veces a los visitadores clérigos, los cuales recababan información de los curas de los pueblos a través de un interrogatorio en el que se recogía
una amplia gama de pecados: usura, excomunión, asesinato de clérigos, sacrilegio, retención de diezmo, incesto, brujeria, bestialismo, bigamia, adulterio, matrimonio en grado prohibido, perjurio, paternidad negligente e incumplimiento de la disposición lateranense
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)

oo. cit., p. 84.
oo. cit., pp. 356 Y 357.

M. Rodrfguez L1opls,

J. Ortega Rublo,

En L1étor supon fa el 5,42% en 1480, y en Socovos el 4,50% en 1494.
En Llétor el 5,51 % en 1480 y el 3,56% en 1494. En Socovos, el 5,40% en 1494.
J. Ortega Rublo, oo. cit., p. 358.
L. Génlcot, fUfOP' IIn 111 siglo XIII, Barcelona 1970, p. 36.
M. Rodrlguez L1opis, oo. cit., p. 77.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

249
sobre la confesión anual (77).
Organo de control moral e ideológico, la iglesia aparecía también en estos pueblos
fronterizos como el símbolo más perfecto de la victoria sobre los musulmanes. De ahí que
su advocación a la Virgen María (Letur y Socovos) y a Santiago (Liétor) podamos considerarla como una voluntad clara de reafirmación ideológica -J. E. López de Coca senaló este
aspecto en la repoblación del Reino de Granada (78)-, a través de la exaltación del dogma
de la Encarnación o de la figura mitológica del apóstol que en alguna ocasión, según las
crónicas castellanas, fue confundido por los mahometanos con la milicia santiaguista
cuando se presentaba en el campo de batalla acaudillando una tropa de ángeles (79). En
cualquier caso, desde el primer momento del dominio cristiano había existido un lugar para
el culto: en Socovos, hasta poco antes de 1494, la iglesia había estado emplazada en el interior de la fortaleza (80).
La construcción y adecentamiento de las iglesias dependía del esfuerzo económico
de los pueblos. En Letur, la ampliación de nuevas capillas había costado, según la visita de
1525, más de cincuenta mil maravedís, todos ellos conseguidos de muchas mandas que se han hecho
entre los vezinos del pueblo (81). En 1511, los visitadores escalonaron en un período de tres anos las
obras que correspondía hacer al concejo de Liétor en la cerca de la villa porque ovimos ynforma~ion
que el pueblo esta fatygado e que ha gastado para la obra e reparo de la yglesia (82). Cuatro anos después el pueblo quería hacer una torre -el concejo se encargó de acarrear la piedra y dar peones- y
un retablo, terminado en 1526, cuy'o precio ascendía a 140.000 mrs., costeados fundamentalmente con las mandas de la buena gente (83).
No es extrano, pues, que el patrimonio parroquial -independiente de las capellanías
(84) y de los beneficios- fuera bastante pobre aunque las cuentas de los mayordomos
siempre presentaban un balance positivo. Junto a las limosnas, derechos de sepultura y
renta del escusado estaba integrado por algunos censos o rentas sobre fincas rústicas, como puede observarse en el cuadro siguiente (85):
CUADRO IV. Patrimonio económico de las parroquias:
1. Iglesia de Santa María de Socovos.
A) Posesiones y rentas: 1494: limosnas, 1 heredad dada en el reparto (600 mrs.). 1498: 1
heredad de huertas, olivas y tierras. 1507: limosnas, escusado, derechos de sepultura (10
(77) Ese era el contenido de la reuni6n secreta que el visitador clérigo de 1494 en Guadalcanal mantuvo con la clerecla de
la villa para examinar su capacidad y hacerle una serie de preguntas contra/os legos (1101 C, 19 v.-2 1 r.).
(78) J. E. L6pez de Coca Castaner, La tierra de Mí/sgs s fines de/ siglo Xv, Granada 1977, pp. 71-73.
(79) Concretamente en la batalla de Jerez de 1231 (Cfr. D. W. Lomax, ob. cit., p. 13).
(80) Durante la visita de 1494, en efecto, los visitadores fueron informados de que, porque/os christisnos no podian l...) entrar s misa e a
lBs otras oras en la dichs iglesia de Is fortaleza, que svian acordado de pasar. dich8 iglesia a 18 villa psra tener por iglesia psrrtJchi,1 e que quillas, lB otra por er·
mita en la dicha fortslela (1066 C, 45 r.). En 1498 aún no estaba cubierta (1069 C, 126 v.).

(81)
(82)
(83)
(84)

1080 C, 381 r. y 382 v.
1077 C, 225 v.
1078 C, 294 r. y 298 v.
S610 en Liétor habla una capellanla, bajo patronazgo concejil, con la finalidad de decir cada di, Vfl8 mil, pOI/as animH di/ PUl'
g,torío, según la visita de 1507, que se hablan reducido a tres semanales, al amanecer, en 1526, dichas por un capellán
que cobraba 240 mrs. al mes. Formada por seis casas donadas por otros tantos vecinos, en 1526 poseta también censos sobre una vina, una tenerla y una huerta. Este último ano estaba administrada por un mayordomo, en cuyos ingresos se contaban asimismo los procedentes del bactn y de las limosnas -4.466 mrs. en cuatro anos- (1072 C, 187
r. y v.; 1077 C, 233 v.; 1078 C, 299 r. y v.; 1080 C, 440 v.-441 r.).
(85) 1065 C, 14 r., 18 v.-19 r.; 1066 C, 25 r. Yv., 37 r. Y v., 45 r. y V.; 1069 C, 114 r. y v., 126 v., 226 v.-227 r.; 1072 e, 71 V., 79 v.-BO
V., 186 v.-187 v. 1077 C, 221 r.-222 V.; 1078 C, 296 v.-298 r.; 1080 C, 381 r. y V., 384 v.-385 r., 439 v.-440 r.
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mrs. por apertura), 27 bancales en los que había 40 olivas, 1 noguera y 1 moral, 1 haza de 3
fanegas y 1 casa. 1525: limosnas, escusado (3.068 mrs.), sepulturas y las mismas fincas que
en 1507 más 1 bancal demedia fanega dado por Juan Godino.
B) Mayordomía: 1494: Sancho Gil, Superávit (S): 80 mrs. 1498: Sancho García, S: 2.450
mrs. 1501: Juan L6pez, Ingresos (1): 8.946 mrs., Gastos (G) 1.239 mrs., S: 7.706,5 mrs. 1525:
Francisco Godino, 1: 16.355 mrs. (alcance anterior y escusado, 14.336; limosnas, sepulturas, 75; renta de las propiedades, 1.824; penas de los no confesados, 120), G: 1.551 mrs., S:
14.804 mrs.

2. Iglesia de Santa María de Letur.
A) Posesiones y rentas: 1480: I,imosnas. 1~94: limosnas, primicias, 2 caballerías de tierra blanca (200 mrs.), 1 censo sobre una viña (80 mrs.), 4'cabras, 2 ovejas, 1 colmena. 1498:
sepulturas, venta de pan, las mismas fincas. 1501: limosnas, escusado, sepulturas, 1 censo
sobre una viña (80 mrs.). 1525: igual; el escusado valía 7.000 mrs.
B) Mayordomía: 1494: Miguel Sánchez, S: '935 mrs. 1498: García Sánchez, 1: 1.970 mrs.,
G: 420 mrs., S: 1.550 mrs. 1507: Fernán Ruiz, 1: 26.774 mrs., G: 13.868 mrs., S: 12.905 mrs.
1525: Hernán Pérez Nieto, 1: 8.663 mrs., G: 4~121 mrs., S: 6.008 mrs.

3. Iglesia de Santiago de Liétor.
A) Posesiones y rentas: 1494: limosnas, 1 bancal donado (260 mrs.). 1498: 1 bancal, 14
censos en huertas (284 mrs.), 1 censo en una viña (30'mrs.). 1507: 19 mismo, más escusado.y
limosnas. 1511: escusado (6.000 mrs.), bacín, limosnas, 1 bancal arrendado (300 mrs.), 14
censos en huertas (734 mrs.), 1 en viña (60 mrs.), 4 en casas (96 mrs.). 1515: lo mismo más el
derecho de las sepulturas; el escusado valía 8.000 mrs. 1526: lo mismo.
B) Mayordomía: 1480: Pedro de Bédmar, S: 10.562 mrs. 1494: Juan López, S: 51.539 mrs.
1498.~ Juan L6pez de Hellín, S: 5.733 mrs. 1507: Pedro Sánchez de Alcaraz, 1: 27.887 mrs., G:
10.686,5 mrs., S: 17.200 mrs. 1511: Gil de Liétor, 1: 9.873,5 mrs., 3 arrobas y 1 libra de cobra,
G: 3.405,5 mrs., S: 6.468 mrs., más el cobre. 1515: Gil de Liétor, 1: 10.194 mrs., G: 2.409,5 ,mrs.,
S: 7.784,5 mrs. 1526: Alonso García, 1: 9.431,5 mrs., G: 848 mrs., S: 8.583,5 mrs.
De otra parte, la dignidad del culto exigía que cada iglesia dispusiera de un equipamiento adecuado a las necesidades litúrgicas -cruces, cálices, patenas y custodias de
plata, vestimentos, libros, lámparas, campanas, etc.-, cuya compra normalmente se hacía
a cargo de los ingresos parroquiales pues la generosidad de los vecinos (86) y de los comendadores no era demasiado efectiva: don Enrique Enríquez tardó varios años desde que recibiera la encomienda en dar a la iglesia de Letur una caja de plata donde estuviera el Santísimo Sacramento, pero en ese mismo año de·1507 los visitadores se vieron obligados a embargar 2.800 mrs. de sus rentas para costear el mismo sagrado recipiente de la parroquia de
Socovos (87). En 1525, noobst~nte, el comendador había regalado algunos ornamentos y
(86) 1065 e, 18 r.; 1072 e, 186 v.
(87) 1072 e, 70 v. y 80 r.
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vestimentas de terciopelo con cenefas de oro y plata a las iglesias de los tres pueblos (88).
La administración del patrimonio parroquial estaba a cargo de un laico, el mayordomo,
designado anualmente entre los vecinos por el concejo de cada villa, aunque en algunas
ocasiones el cura del pueblo intervenía también en su nombramiento y los mismos visitadores llegaron incluso a nombrar mayordomo'o a sugerir a los concejos el Gese de los mismos si dudaban de su c.apacidad (89). Como tales administradores, los mayordomos disponían de un libro en el que anotaban cuidadosamente las cuentas para dar razón de ellas a
los alcaldes, regidores y curas de los pueblos, con los cuales estaban asimismo. obligados
a consultar la compra de los útiles necesarios para el culto, siendo, en fin, los responsables de encargar y supervisar las obras, así como de cobrar las deudas, donaciones, derech.os de sepultura, limosnas y rentas pertenecientes a la parroquia.
De esta manera, a los curas sólo competía la responsabilidad estrictamente espiritual
de la parroquia, para lo cual se les exigía una mínima instrucción y una conducta decente
(90) que los visitadores solían apuntar de forma escueta por regla general. Las leyes capitulares estipulaban que los curas que ejercieran en el señorío santiaguista fueran freiles de
la Orden y reservaban al maestre el derecho de· presentación (91). En los tres pueblos de la
encomienda los curas cumplían esta disposición, si bien el concejo, en 1498, y el comendador, en 1507, se vieron obligados a buscar un capellán de fuera de la Orden para que sirviera la iglesia de Socavas y Férez (durante varios años ambos pueblos compartieron el mismo cura y los mismos utensilios litúrgicos), ya que el freile santiaguista que había nombrado el maestre no residía en el beneficio porque con (su) renta (...) non se podia sostener e no resydia de contino
porque yba 8 buscar de comer, según declaró su sobrino en su calidad de procurador y recaudador
de las rentas anejas a la institución (92).
y es que, ciertamente, los ingresos de los curas que dirigían las parroquias de la encomienda, basados en las primicias y en el pie d~ artar, eran bastante ridículos. Esta impresión,.sin embargo, cabe relativizarla si consideramos que las rentas de los curas eran superiores a las de los concejos y, por regla general, incluso a los ingresos ordinarios de las parroquias que regían:
C.UADRO V. Curas y beneficios de la encomienda de Socovos

(93):

1. Socovos.
1494: Juan Gascón, freile. Presentación de Alonso de Cárdenas y provisión del diocesano.
(88) 1080 C, 380 V., 384 v. y 439 r.
(89) 1066 c, 37 V., 45 r.; 1072 C, 71 v.-72 r., 188 r.
(90) El cura de Letur, sin embargo, mostraba disolu~;on (.../en su bev;, desde 1494, lo cual movió a los visitadores de 1498 a informarse de siete testigos del pueblo. Estos confesaron, en resumen, que el párroco convivia desde hacia cinco o siete
anos con una tal Juana de Cózar, que residla en una casa del cura aunque hacía un mes se habla marchado a Calasparra por miedo al alcalde mayor. La mujer recibía, por mediación del sacristán, dineros para alimentar a los tres o
cinco hijos fruto de sus relaciones concubinarias, a los cuales, por otra parte, el cura no se recataba en llevar cogidos de la mano por la iglesia (1066 C, 38 V.; 1069 C, 115 r.-117 r.). Durante la visita a la iglesia de Socovos en 1507, los
visitadores fueron informados de que un clérigo que sirvió en ella se habla llevado dos piernas de cortinas que colgaban del altar mayor (1072 C, 79 v.).
(91) P. A. Porras Arboledas, los señor/os..., p. 282.
(92) 1066 C, 59 r.
(93) 1065 C, 14 r. y v, 18 r.-19 r.; 1066 C, 27 r., 38 V., 58 v.-59 r.; 1069 C, 115 r., 123 v.-124 r., 225 r. y V.; 1072 C, 71 V., 81 v., 187 r.;
'
1077 C, 223 r. y V.; 1078 C, 299 r.; 1080 C, 382 r" 386 r. y 443 v.
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Renta: primicias de Férez y Socovos (sólo de los cristianos, pues el comendador llevaba las
de los moros), que serian 20 fanegas. 1498: Juan Gascón. No residía: el concejo de Férez cogió a mosén Pedro, de la Orden de San Pedro. Renta: 1 casa, 4 hazas, 21 bancales, 9 olivas.
1507: Francisco Sánchez, de la Orden del Espiritu Santo, puesto por el comendador. Renta:
como en 1498. 1525: Francisco de Santana, freile. Presentación real (24-12-1524). Renta: pie
de altar, primicias de pan y queso (30 fanegas), salario del comendador (12.000 mrs.).
2. Letur.
1480: Fernando Sánchez, freile.

1494·1525: Pedro Hernández," freile. Presentación de Alonso de Cárdenas (19-9-1486), colación del diocesano. Renta: 1494: 6.000 o 7.000 mrs. 1525: 25.000 mrs. (pie de altar, primicias
de pan y queso).

3. Llétor.
1480: Santoyo, fraile. Ausente, tenía puesto un capellán. Renta: una casa y 301 mrs. de censos en algunas huertas.
1494: Alvar López, ausente. Lugarteniente: Andrés Hernández, freile. Renta: una casa y
14.000 mrs.
1498·1526: Andrés Hernández, freile. Presentación de Fernando el Católico y colación del
diocesano. Renta: 1498·1507: una casa y primicias de pan y queso (12.000 o 14.000 mrs.);
1511: una casa, pie de altar y primicias (15.000 mrs.), 91 mrs. de plnsi6n en 3 huertas y 1 vina a
cambio de 19 misas anuales; 1515: lo mismo, las primicias y el pie de altar vallan 17.000
mrs.; 1526: lo mismo, pero sin evaluar el pie de altar y las primicias.

Desde 1494 se mencionan ermitas en los tres pueblos. La advocación de las de Letur
(San Sebastián) y.Liétor (San Sebastián, San Cristóbal) nos sugiere que ocupaban un espacio importante de la religiosidad popular, pues en ellas se veneraban -como advierte M.
Rodriguez Llopis en el caso de Yeste- a los santos protectores de la peste y otras enfermedades (94). Se hablan construido recientemente en los arrabales o muy cerca de.las villas
y su equipamiento, al depender exclusivamente de las limosnas de los devotos, era bastante humilde. Al frente de ellas se encontraba también un mayordomo, aunque en última instancia dependian del concejo (95).
La ermita de Socovos, como hemos visto, ocupó en un primer momento el emplazamiento de la iglesia parroquial que habia quedado abandonada en la fortaleza (96). La visita
de 1525 aludia ya a la de San Cristóbal, pequena pero de buena construcción, mandada hazl'
(por) el vicario de reste e el alcaide (con) limosnas y mandas (97).
(94) M. Rodrlguez L1opis, ob. cit., p. 79. Las ralees de la devoción popular durante la Edad Media a ambos santos, pueden
verse en la famosa obra del dominico italiano del siglo XIII, recientemente traducida al castellano (Santiago de la Va·
rágine,ls .Y8nd, dOlBdl, 1, Madrid 1982, pp. 111-116 (San Sebastlán) y pp. 405-109 (San Cristóbal).
(95) 1066 C, 26 r., 38 r. y v.; 1069 C, 117 r. y v, 227 v.-228 r.; 1072 C, 75 v.·76 r., 190 v.; 1077 C, 224 r.; 1078 C, 300 r. y v.; 1080 C,
'
381 v, 441 v.- 442 r.
'
(96) Los visitadores mandaron en 1507 al alcalde que la tuviera ~Bf"d, 8 linpÍ6, y que no pusiera en ella COSI tlBson8stl (1072 C,
83 v.).
(97) 1080 C, 386 r.
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3.2. El concejo.
La actuación de los visitadores se iniciaba con un ritual de obediencia durante el cual
los oficiales concejiles besaban y ponían sobre sus cabezas, como buenos vasallos, la carta de
poder que aquellos traían del maestre, suprema instancia de poder en la estructura de la
Orden. No obstante, cada pueblo podía elegir el día de San Miguel de cada ano (98) al reducido grupo de personas que gestionaban los asuntos de la comunidad ateniéndose al sistema de elección fijado por las leyes capitulares para todo el senorío san·tiaguista. Estaba basado en la cooptación y en la restricción de los candidatos a los más ricos de cada villa,
pues estos, en efecto, deberían poseer un patrimonio no inferior a los 26.000 mrs. y no ejercer determinadas profesiones o estar incursos en ciertos delitos (99).
En Letur y Liétor los cargos políticos del concejo eran, salvo excepciones, dos alcaIdes, tres regidores, un procurador y un alguacil. En Socovos, empero, no aparece en ninguno de los anos cubiertos por las visitas una estructuración semejante. En esta villa probablemente no existieron cargos concejiles hasta 1507, pues en los anos anteriores las visitas sólo se refieren, en abstracto, a/ con~ejo e aljama de /a dicha vil/a; en esta última agrupación, por
lo demás, eran los más ancianos los que estaban dotados de cierta representatividad: en
1498, entre quienes acudieron a recibir a los visitadores, se encontraban los moros viejos de/alja·
ma (100).
A diferencia de lo que por las mismas fechas ocurría en Veste (101), no puede hablarse
en estos pueblos de una ocupación masiva de los oficios concejiles por los cuantiosos, si
bien ~stos sólo sobrepasaban en cuatro mil maravedís el mínimo patrimonial exigido para
acceder a dichos cargos. Lo que se observa en esta encomienda es el control que algunas
personas o familias ejercían sobre el poder local, incumpliéndose incluso la disposición
capitular según la cual nadie podía ser reelegido hasta que hubieran transcurrido cinco
anos desde su primer mandato (102). En el cuadro siguiente los oficiales cuantiosos van escritos en mayúscula, y subrayados aquellos que reocuparon cargos (103):
CUADRO VI. Ocupantes de los cargos concejlles: .
1. Socovos.
1507: Regidores: Sancho Denesa, Pablo Navarrete, Pedro de Montiel, Juan Godino.

1525: Alcaldes: Hernán Sánchez, Diego de Heredia. Regidor: Juan Rodríguez.
2. Letur.
1494: Alcaldes: ALONSO DE MURCIA, Juan Valero. Regidores: Juan de Rodanas, Gonzalo
Pérez. Alguacil: Pedro Alonso.
1498: Alcaldes: Juan de Rodenas, PEDRO VALERO. Regidores: Juan Ruiz, Alonso de Mur·
cia. Alguacil: Ginés Martínez.
(98)
(99)
(100)
(101)
(102)
(103)

1077 C, 225 v. También en Veste se elegían en la misma fecha (M. Rodríguez L1opis, ob. cit., p. 74).
P. A. Porras Arboledas, los señoríos..., pp. 241-242.
1069 C, 126 r. y v.
M. Rodríguez L1opis , ob. cit., p. 74.
P. A. Porras Arboledas, los señorfos.•., p. 241.
1066 C, 22 v.·23 r., 35 V.; 1069 C, 113 v, 224 r.; 1072 C, 70 r., 79 V, 185 V.; 1077 C, 219 r.; 1078 C, 294 r.; 1080 C, 380 V., 384
'
r" 439 r.
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1507: Alcaldes: MIGUEL SANCHEZ, Juan de Rodenas. Regidores: Alonso Pérez, Ginés de
Segovia, GIL GUERRERO. Alguacil: Pedro de Espinosa.
1525: Alcaldes: Ginés Martínez, Francisco García. Regidores: MIGUEL SANCHEZ, GARCIA
PEREZ.

3. Liétor.
1494: Alcaldes: Juan Martínez de Galera. Regidores: Esteban Rodríguez, Alonso de' Alcaraz,
Juan del Espino. Alguacil: Juan Moreno.
1498: Alcaldes: GONZALO SANCHEZ, Juan de Galera. Regidores: Martín de Cervantes,
Juan Gallego. Alguacil: Gonzalo Ballestero.
1507: Alcaldes: DIEGO DE LLERENA, Martín de Cervantes. Regidores: GOMEZ GARCIA, Pedro Gallego, Gil de Liétor.
1511: Alcaldes: Pedro Martínez de Galera, JUAN LORENZO. Procurador: Diego López de HelIín.
1515: Alcaldes: MARTIN DE CERVANTES, Ginés García. Regidor: JUAN SANCHEZ DE ALCARAZ.
1526: Alcaldes: PEDRO ESTEBAN, FERNANDO DE MALLORCAS. Regidores: Diego López
Nieto, Juan de Ocón, Juan Moreno, Francisco de Bédmar.
Las leyes.capitulares establecían que en las villas e lagares de (la) Orden, los alcaldes e regidores, con
otros diez o doze buenos onbres que para ello sean llamados, lagan vn dia en la semana cabillo para entender enlas cosas del
con~ejo (104). Las reuniones, convocadas a toque de campana, se celebraban, al parecer, en la'
iglesia (Letur) o en las dependencias internas de una de las puertas de la cerca (Liétor) (105),
pero no podemos precisar el contenido de lo que en ellas se trataba. Ello, por consiguiente,
limita nuestro conocimiento del cometido cumplido por esos pequenos grupos directivos,
aparte de su ya conocida responsabilidad en la provisión del culto religioso, en la asistencia benéfica y de las funciones judiciales propias de los alcaldes (106).
En cualquier caso, su autonomía estaba recortada por el control que la Orden ejercía
sobre los pueblos integrados en su jurisdicción: desde luego, los capítulos santiaguistas
-como puede comprobarse a través de una lectura superficial de sus disposiciones- decidían sobre materias que en los lugares de realengo normalmente competían al cabildo
municipal. Como representantes del poder senorial, encarnado en el maestre, los oficiales
concejiles tenían encomendada la reparación del sistema defensivo de las villas (107) y la
salvaguarda de la jurisdicción de la Orden frente a las instancias que podían comprometerla, especialmente los concejos vecinos -los alcaldes estaban obligados por las leyes capitulares a revisar anualmente los mojones e terminas de nuestra orden con sus vezinos e comarcanos (108)- y
la diócesis de Cartagena, cuyos visitadores cohechaban las iglesias y ermitas de los pueblos
(104)
(105)
(106)
(107)
(108)

"Leyes ... ", titulo XL, 348 v.
1065 e, 13 V., 17 r.; 1066 C, 27 v.
P. A. Porras Arboledas, los señor/os..., pp. 243-245.
1066 C, 27 r.-29 r., 39 v.-40 V.; 1069 C, 118 r. y V., 234 V.; 1080 C, 444 r.
IILeyes... ", título XV, 334 r. Entre 1493 y 1495 hay varias referencias a los debates que, sobre términos, mantuvieron
los pueblos de la encomienda de Socovos con la ciudad de Alcaraz {Archivo General de Simancas (AGS), Registro General
del Sello (RGS), octubre de 1493, fols. 167 y 171; juliode 1494, fo1405; diciembre de 1494, fol. 192; junio de 1495, fols.
80 y 81; julio de 1495, fol. 89; 1066 C, 50 r.
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de la encomienda llevando, sin derecho, cosas demasiadas (109). Además, sus convecinos podían
presentar quejas de su gestión a los visitadores como nos consta por el pregón que en tal
sentido se difundió en Letur al comienzo de la visita de 1494 (110).
Las haciendas concejiles, a tenor de la información contenida sobre este particular en
la visita de 1494 (111), eran muy precarias, de forma que en todos los pueblos se hacían imprescindibles los repartos extraordinarios de gastos entre los vecinos con el consiguiente
aumento de la presión fiscal (112):
CUADRO VII. Ingresos y gastos concejiles en 1494:
1. Socavas.
A) Ingresos: caballería de la sierra (600 mrs.).
B) Gastos: pleitos con Alcaraz y dar de comer a los alcaldes mayores el primer día que
estuviesen en la villa.
2. Letur.
A) Ingresos: molino de harina (3.000 mrs.), renta de unos corrales y una cueva (300
mrs.), almotacenía (150 mrs.) y escribanía (500 mrs.). De todo ello no tienen otro título salvo la costum·
bre e vso.
B) Gastos: reparación del molino, pleitos.
3. Liétor.
A) Ingresos: molino de harina (5.500 mrs.), lagar (entre 600 y 1.000 mrs.), carnicería
(2.300 mrs.), almotacenía (400 mrs.) y caballería de la sierra (600 mrs.).
B) Gastos: pago de salarios: 3.000 mrs. a un barbero-sangrador y a un pregonerosepulturero, 1.200 a un sacristán (los tres estaban exentos de pechos concejiles), 600 a un
jurado o administrador, 500 a un saludador residente en Tabarra y 100 a cada uno de los oficiales.

3.3. La encomienda: titulares, propiedades y rentas.
Nombrados por el maestre entre los caballeros que habían recibido el hábito, los comendadores desempenaban funciones esencialmente militares (mantenimiento de tortale(109) En 1494 los visitadores amenazaban a los oficiales concejiles y a los mayordomos con una multa de 2.000 mrs. si no
impedian la actuación de estos visitadores, que sólo tenlan facultad para visitar el Santísimo Sacramento y la pila
bautismal, a pesar de lo cual se entrometían a tomar las cuantas de iglesias, ermitas y hospitales (1066 C, 27 r.; 1069
C, 121 v., 127 r. y v.).
(110) 1066 C, 35 v.
(111) 1066 C, 29 v.-30 r.; 40 v., 49 v.-50 r.
(112) P. A. Porras Arboledas, en su referido articulo, ha intentado medir la presión fiscal existente en el set"lorlo murciano
de la Orden de Santiago. De forma incorrecta, en mi opinión, por varias razones: a) las diversas magnitudes manejadas para hallar los indices medios no se corresponden a un mismo at"lo, b) sorprendentemente elimina a los caballeros de cuantía como impositores: ¿acaso no pagaban diezmos? (recuérdese la apreciación que el alcaide hacia de la
aportación de un cuantioso, Juan López Nieto, a las rentas de la encomienda de Socavas), c) como él mismo reconoce, los vecinos de los pueblos no pagaban ciertas rentas, d) las cantidades pagadas por los censos de molinos,
batanes, etc. sólo son in~icativas del beneficio de la Orden y no de la detracción que su uso generaba entre los va·
sallas de la encomienda. Además, ¿por qué no incluir, junto a las distintas fiscalidades contempladas por él, las limosnas y mandas a las iglesias, cuya práctica, como hemos visto, tanto incidía ~n la fatiga de los pueblos?
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zas y de un número de lanzas proporcional a sus ingresos) y de administración del patrimo-,
nio territorial de la Orden, todo ello a cambio de la percepción y disfrute de las rentas de la
encomienda que les había sido asignadas. Sus atribuciones judiciales sobre los vasallos
en ella residentes se limitaban a la facultad de juzgar los recursos de alzada, a percibir las
penas que a sus encomendados imponían los alcaldes, a quienes incluso podían suplantar
cuando se mostraban negligentes (113). Aquellos podían denunciar las extralimitacione's de
los comendadores al maestre, directamente o por intermedio de los visitadores (114), pero
les estaba prohibido por las leyes capitulares conspirar contra ellos haciendo ligas O monipudios (115). Los comendadores tampoco estaban facultados para entrometerse en los asuntos
del concejo (116).
.
El respeto al comendador se basaba no sólo en su elevada posición social yeconómic'a (117), sino también en el hecho de ser el responsable de la defensa de la comunidad que
vivía al amparo y sumisión del castillo, porque cobraba las rentas -el pago de las mismas
era sin lugar a dudas el lazo más claro de la dependencia senorial de quienes habitaban en
la jurisdicción de la Orden- y, en definitiva, porque de él dependía el funcionamiento de
servicios tan importantes como hornos y molinos. En este sentido, pues, era la encarnación más tangible del poder senorial aun cuando en teorí? este sólo correspondiera al
maestre.
Los comendadores debían residir al menos cuatro meses al ano en sus encomiendas
-y de forma continua en los castillos fronteros-, leer la regla, rezar, atender algunas necesidades del culto y entregar el diezmo de las rentas de sus encomiendas a los conventos
de Uclés, en la Provincia de Castilla, y de San Marcos, en la Provincia de León (118). Los visitadores examinaban su conducta y demandaban la renovación de su fidelidad al maestre a
través del juramento de obediencia a la carta de delegación de poder que de él traían y, sobre todo, del 'pleito-homenaje que debían realizar por el traspaso de la custodia de las fortalezas (119). No obstante, los responsables inmediatos de éstas eran los alcaides, nombrados por el comendador, los cuales a su vez podían designar a otros encargados del castillo:
en 1525 el alcaide de Socovos tenía puesto en la fortaleza de Letur a un onbre de bien como casero (120).
El titular de la encomienda de Socovos, entre 1468 y 1483, fue don Alonso de Lisón,
que la habla permutado por la de Aledo (121). Le sustituyó don Enrique Enríquez, adelantado
de Galicia y conde de Ribadavia, que la disfrutó hasta 1525 (122). Los Lisón debieron resistirse pues en más de una ocasión, como vamos a ver, dieron pruebas de considerar la enco(113) "Leyes...'\ titulo XVI, 334 v.-335 r.. P. A. Porras Arboledas, los señor/os..., pp. 286-287; M. Rodríguez L1opis, ob. cit., p. 69.
(114) Al comienzo de cada visita, en efecto, se pregonaba si habla alguna queja contra el comendador o los suyos (1065 C,
17 r. y v.; 1066 C, 23 r., 35 v.; 1069 C, 123 r.; 1072 C, 76 V., 79 v.).
(115) "Leyes...", titulo XXVII, 343 v.
(116) En Veste, sin embargo, M. Rodríguez L10pis plantea la posibilidad de que los cargos electos fueran presentados al
comendador para su aceptación (ob. cit., p. 74).
(117) P. A. Porras Arboledas, los señor/os , pp. 114-133.
(118) P. A. Porras Arboledas, los señor/os , pp. 283-285.
(119) Una vez prestado el pleito-homenaje, los visitadores examinaban el estado de conservación de las fortalezas y haclan un inventario de la entrega -armas y otros pertrechos- de las mismas (1065 C, 15.-16 r., 27 r. y v.; 1066 C, 41 v.-44
v., 45 v.-47 v.; 1069 e, 118 v.-120 v., 127 r.·129 r.; 1072 C, 72 v.-75 v., 83 r.-85 r.).
(120) 1080 C, 382 r.
(121) Alonso de Lisón habla recibido el hábito del maestre don Alvaro de Luna y la encomienda de don Juan Pacheco
(1233 e, 35; 1065 e, 14 v. J. Torres Fontes, "Los castillos ... ", p. 334).
(122) P. A. Porras Arboledas, los señor/os..., p. 698.
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mienda como patrimonio familiar e incluso habían grabado sus armas en uno de los arcos
del castillo de Letur, en cuya casi total reparación invirtieron una sustantiva cantidad de dinero (123). El almirante de Castilla, padre del nuevo comendador, desde luego, se vió obligado a presentar, en octubre de 1483, una receptoría contra Jufre de Lisón -quien, al parecer, había negociado con los moros la entrega de las fortalezas de la encomienda-, y dos
meses después los Reyes Catól icos ordenaban que le fuese entregada la fortaleza de Letur
a don Enrique (124), quien después rara vez residió en la encomienda (125). Por consiguiente,
sus alcaides, como lugartenientes, asumieron en la práctica las funciones propias del comendador.
Las propiedades territoriales, que la encomienda tenía repartidas en los tres pueblos que la
formaban, comprendían casas, hornos, molinos, batanes, fincas rústicas (huertas, vinas y
hazas), dehesas y unas salinas (126):
CASAS: la de Liétor -que contaba con una bodega, un lagar donde se pisaba la uva
procedente del diezmo (127) y buenos aposentos- había sido edificada por don Alonso de
Lisón en un solar que cambió por las antiguas casas que la Orden tenía en el pueblo. La de
Letur, que había correspondido a la Orden en el repartimiento de la villa, fue recuperada para la encomienda por los visitadores de 1494 -quienes la entregaron al alcaide reservando
el derecho del dueno para que reclamara el dinero a quien se la vendió-, pues el mencionado comendador la había dado, contrariando los establecimientos, a un criado suyo de
quien luego pasó a tres o cuatro duenos.
HORNOS, MOLINOS Y BATANES: en Letur y Socavas -aquí, dentro del recinto de la
fortaleza- había un horno y dos en Liétor, aunque en 1526 el alcaide accedió a la solicitud
de Domingo García que quería levantar otro más en el arrabal con el compromiso de hacer
carta de censo y pagar una cuarta parte de sus ganancias, libres de todo gasto, a la encomienda.
Los concejos de los tres pueblos y algunos de sus vecinos tenían a censo los molinos
de harina. En Liétor había tres y la encomienda recibía el 25% de sus ganancias: los dos de
cubo fueron construídos, con licencia del concejo y del comendador, por unos particulares
en el arroyo de la Rambla. Como quiera que después los traspasaron sin licencia alguna,
los escrupulosos visitadores de 1494 los adjudicaron a la encomienda, dejando a sus actuales poseedores (Pedro de Bédmar y Gonzalo García Gallego) como simples depositarios
-ningún vecino pujó por .quedárselos- a condición de que confirmaran los censos en el
plazo de cuatro meses, cosa que no hicieron hasta 1504 (128). El del río Mundo era explotado
por el concejo con la única licencia del comendador. En 1498, los alcaldes y regidores confesaban no haber cumplido las diligencias ordenadas durante la visita de 1494, porque el
mantenimiento del molino les resultaba gravoso e incluso se mostraban decididos a abandonarlo. Los visitadores no aceptaron dicha intención y renovaron el mandato de sus ante(123) 1065 C, 15 r.; 1066 C, 41 V.; 1069 C, 119 r.
(124) AG$, RGS, 1483, octubre fol. 211, diciembre, fol. 74.
(125) 1066 C, 50 r.; 1069 C, 130 V.; 1072 C, 73 v.-74 r. En 1526, el alcaide manifestaba que el comendador tenia licencia para

no residir, pero no la mostró al visitador (1080 C, 442 v.).
(126) Luis de Bocanegra entre 1494 y 1498, Sancho Huarte entre 1498 y 1507, Alonso Guerrero en 1507, Gonzalo de Vergara en 1525-1526 (1066 C, 41 V., 45 V.; 1069 C, 126 r.; 1072 C, 72 V., 74 r. y v, 83 r.; 1080 C, 385 v.).
'
(127) 1065 C, 16 r., 19 r.-26 r., 28 r.-29 r.; 1066 C, 31 v.-32 v., 34 r. y V., 44 r.-45 r., 47 v.-48 V., 51 r.; 1069 C, 129 r.-130 V., 228 v.-231
V.; 1072 C, 81 v.-83 L, 188 v.-190 r.; 1077 C, 224 v.-225 r.; 1078 C, 301 v.-302 r.; 1080 C, 382 r., 385 v.-386 r., 442 r.-443 r.
(128) En Letur y Socovos, la bodega, el lagar y el granero estaban en las fortalezas (1065 C, 16 L, 28 r.; 1066 C, 42 r., 43 r. y
V., 45 V., 46 r.; 1069 C, 127 v.).
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cesares para que el concejo confirmara el censo en capítulo: las visitas de 1507, 1511 Y .
1515 nada dicen a este respecto, aunque en 1526 el censo -aún sin confirmar- había pasado a GasparMartínez, a quien no se le quitó por una súplica del alcaide~
En Socavas, por el contrario, el concejo se comprometía en 1507 -ante el nulo interés
que, según el alcaide, ofrecía a la encomienda- a cuidar y explotar el molino de harina de
la villa, pagando hasta la mitad de sus beneficios a la encomienda, siempre que lo recibieran bien reparado, con tal de evitar a los habitantes del pueblo el perjuicio que les ocasionaba tener que ir a moler a Letur. En este lugar los dos molinos devengaban igualmente
una cuarta parte de sus ganancias a la encomienda: Alonso de Lisón había construido el
que estaba cerca de la fortaleza, pero luego sus herederos lo vendieron de forma dudosa; el
de cubo lo poseía también, sin titulo de censo alguno, el concejo.
La encomienda poseía, en fin, un molino de aceite o almazara en Socavas y un batán
en Liétor, cuya renta fue aumentando de forma progresiva: 1.600 mrs. en 1480, 2.qOO en
1494 y 1511 Y 2.500 en 1515; en 1526, sin embargo, había dejado de andar por falta de batanero.
FINCAS RUSTICAS: en cada pueblo había una huerta; la de Socavas -en 1507 rentaba 1.000 mrs.-, situada junto a los m'uros de la fortaleza, estaba bien cercada y tenía varios
árboles y cinco bancales de vina. La de Liétor, aliado de la casa de la Orden, poseía asimismo muchos árboles yagua los miércoles y sábados de cada semana: arrendada, su valor
creció desde 1.500 mrs. en 1480, a 2.000 en 1494 y a 3.200 en 1515.
La vina de Letur, en 1494, se encontraba indebidamente en poder de los herederos del
comendador Lisón, que la había plantado anos atrás: aunque los visitadores, dudando de
esa patrimonialización, remitieron el asunto al capítulo de la Orden, ninguna visita posterior volvía -a aludir a la misma. En Liétor, Juan López Nieto había reconvertido en vinedo
unas tierras que había comprado a Lisón, pero, como estas eran de la Orden, los visitadores -a pesar de que el preciado vecino conservaba en su poder títulos justos de su adquisición, adjudicaron la propiedad de la vina a la encomienda, pues Lisón, una vez más, había
negociado ilícitamente con sus propiedades: Juan López se vió en la necesidad de pagar
un censo sobre esta finca que pasó a sus herederos después de 1498 (130).
La única haza de tierra estaba en Liétor, aunque sólo se la menciona en los inventarios
de 1494 y 1498. Sus poseedores (Andrés Martínez de Galera, Alonso de Rodenas, Martín
García Ballestero y la mujer de Lope García) debían dar a la encomienda por su disfrute un
15% de la cosecha, pero sólo pagaban el diezmo, razón por la cual los visitadores de 1494
conminaron a los alcaldes del pueblo a que ejecutaran en los bienes de las citadas cuatro
personas la renta impagada en los anos anteriores y que, en adelante, los obligaran a pagar.
DEH ESAS: el comendador arrendaba el herbaJe de las dehesas de Vicorto e Híjar. La
posesión de la segunda estuvo perdida durante todo el siglo XV: los visitadores de 1480, en
efecto, iniciaron un pleito con Gonzalo Munoz, vecino de Alcaraz, actual propietario del
(129) Los dos censos fueron aprobados por Fernando el Cat61ico en el capitulo de Medina del Campo el 25 de octubre de
1504 (1080 C I 442 v.).
(130) Juan L6pez, sintiéndose agraviado por la decisi6n de los visitadores, anunció por escrito al alcaide que desde agora me
des8vezindo dest8 vil18 e me va fuer8 deste reyno con mimuger e C8S8 eganados. Bocanegra, por su parte, suplic6 a aquellos que dejasen

la vina al airado vecino pues su marcha acarrearla un triple perjuicio: a) las rentas ge la encomienda disminuirían en
doce o quince mil maravedís, b) si la vina pasara a la Orden se perderla en dos anos, c) porque el afectado se marcharía fuera del reino (1066 C, 33 r. y v.).
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lugar, pues su padre, como justificó por el traslado de una robra, lo había comprado -con
tierras, huertas, prados, ejidos, dehesas y montes de la aldea alcaracena de Ayaz y
Liétor-, el24 de septiembre de 1404, por 660 mrs.,·a los hermanos Juan Rey y Juana González, vecinos de Montiel. Estos tenían dichas heredades por una carta del maestre don Lorenzo Suárez de Figueroa, fechada en 1390, que había actuado engannado ~ no supo la me~ed que fi·
zo. Los visitadores, considerando que al ser logsr solariego ninguna persona lo puede enagenar, delegaron
la resulución del pleito en su alguacil Gil de Losa, el cual pidió a los apoderados de Gonzalo Munoz el lugar y 250.000 mrs. por la renta de cincuenta anos.
Poco después, Alonso de Lisón, cumpliendo un mandamiento de don Alonso de Cárdenas, consiguió que la Orden volviera a estar en la pacifica posesion de la dehesa; en 1494 la tenía arrendada a Juan García, pero entonces se supo que el primer poseedor la había testado para redención de cautivos, ante lo cual los visitadores se limitaron a dejar como depositario de la dehesa al referido arrendador hasta que los Reyes proveyeran. En 1498, sin embargo, el asunto continuaba sin esclarecer y los visitadores ordenaron al comendador que
fuera al capítulo para zanjar definitivamente la cuestión. En 1526, en fin, junto a ambas dehesas, se citaban en Liétor 2.000 mrs. correspondientes a la renta de una dehesilla.
SALINAS: La explotación de las salinas de Liétor constituía uno de los prinfipales reditos de la
encomienda,' según la visita de 1526, ano en que su renta (135.000 mrs.) había aumentado casi
cuatro veces respecto al valor declarado en el inventario de 1480.
La evolución de las rentas de la encomienda de Socavas, entre los anos 1468 y 1525,
fue la siguiente (131):
otr~s

Anos

Renta
(en mrs.)

Indice de
crecimiento

1468
1480
1494
1498
1507
1525

165.000
177.000
290.200
276.500
251.000
437.000

100
107,27
175,87
167,57
152,12
264,84

El gran despegue experimentado en la rentabilidad de esta encomienda, una de las
más importantes del Reino de Murcia, parece fundamentalmente relacionado con la pacificación del territorio. En efecto, el cambio de la coyuntura político-militar -aun cuando no
(131) 1233 C, 39; 1065 C, 28 v.-29 r.; 1066 C, 50 v.-51 r.; 1069 C. 130 V.; 1072 C, 85 r.; 1080 C, 442 v. J. Torres Fontes, "Los castillos ...", p. 336; P.A. Porras Arboledas, los señor/os..., p. 834. Este último ofrece un resumen equivocado de las rentas
de la encomienda en 1480 y 1494 Y deja de referir el total de 1507. En 1480, equivoca la renta de las salinas a la que
sólo asigna 30.000 mrs., de forma que el total se reduce a 172.000 mrs.; además confunde en una misma cantidad la
cernadaja de Letur y Liétor -cuando el inventario sólo concreta la cantidad de esta última- y la veintena de Letur
con la de Liétor. Mayores errores se aprecian en el resumen de las rentas de 1494: da un total de 290.400 mrs. si·
gulendo la cifra del inventario, equivocada en 200 mrs., pero además, según las cantidades que él mismo maneja, la
suma correcta seria 280.200, pues rebaja en 10.000 mrs. las rentas de Letur, amén de incluir en una misma cantidad
los portazgos de Socovos y Letur, las cernadajas de Letur y Liétor y el herbaje de este último pueblo con el diezmo
de ganado. En su trabajo sobre liLa presión ..... da también un resumen de las rentas de 1494 distinto al de su libro:
en efecto, la suma total es de 219.700 mrs. (sin incluir. a pesar de su afirmación, las rentas de Letur que sigue cifrando en 60.000 mrs.) y además confunde el herbaje de Liétor con el diezmo de ganado y asigna a las salinas el total de
las cifras referidas al diezmo (liLa presión ... ", cuadro IV, pp. 756-757).
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se tradujera en un nítido crecimiento de los efectivos humanos- permitió un avance de la
producción agrícola y un mejor aprovechamiento de los pastos necesarios, que de forma
necesaria habria de reflejarse en los ingresos de la encomienda, al estar éstos basados en
la punción decimal y en la explotación de las dehesas -sobre todo en Liétor-, como puede observarse analizando los detallados inventarios de 1480 y 1494 referidos a Liétor y Socavas (132):
CUADRO VIII. Estructura de la renta de la encomienda de Socavos:
LIETOR
Rentas decimales
Corderos, queso y lana
Cereal
Vino
Miel y cera
Enjambres
Rentas territoriales
Batán
Molinos de harina
Huerta
Salinas
Hornos de pan
Dehesa de Híjar y herbaje
Rentas señoriales
Portazgo y veintena
TOTAL

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1480

(En mrs.)

1494

(En mrs.)

84.400
33.000
20.000
15.000
6.400
2.000
44.100
1.600
6.000
1.500
35.000

(62,51 %)

86.500

(42,38 %)

(32,66%)

(54,67 %)

6.500
6.500
135.000

(4,81 %)

111.600
2.000
12.000
2.000
35.000
9.000
51.000
6.000
6.000
204.100

6.000
5.000
500
500
5.000
1.000
1.000
3.000
5.100
1.500
600
3.000
16.100

(37,26%)

(133)

(2,99 0/0)

socavas
Rentas decimales
Cereal
Potros, borricos y abarcas
Miel, cera y enjambres
Rentas territoriales
Horno
Molino de harina
Almazara
Rentas señoriales
Asadura y cabrita
Portazgo y veintena
Derechos de moros
TOTAL

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

12.000

(134)

(31,67 %

)

(132) En Letur las rentas procedían de los diezmos de cereal, vino, ganado, enjambres, miel y cera, soldada de mozos, cernadaja, bueyes, 1/4 de los molinos, horno, herbaje, portazgo, veintena y collazos de moro (s610 en 1480).
(133) Suponemos para esta renta la misma cantidad declarada en 1480, pues en 1494 aparecia incluida en los diezmos, a
los que, por consiguiente, restamos 35.000 mrs.
(134) Si damos al diezmo de aceite un valor de 2.000 mrs. -considerando el de la almazara en 1.000 mrs. como el horno y
el molino de harina-, el porcentaje de los diezmos aumentarla al 49,68% y el de las rentas territoriales disminuiría
al 18,63%.
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De otra parte, si contemplamos de manera individualizada los ingresos reportados por
los tres pueblos que formaban la encomienda, observamos que fue en Letur donde se produjo el mayor crecimiento de las rentas entre 1480 y 1494, un 133,33% en términos relativos, en tanto que en Liétor s610 aumentaron un 51,18 % Y en Socovos un 34,16 % . De estas
cifras podemos deducir también que el aumento de la producción agrícola se hizo notar
principalmente en Letur y en Socovos, pues la subida experimentada en Liétor se debió no
tanto al incremento de los diezmos como a la explotación del herbaje y de la dehesa de Híjaro De todas formas, como es lógico, la importancia de cada pueblo en la rentabilidad de la
encomienda estaba relacionada de forma directa con su potencial demográfico:
CUADRO IX. Aportación de los diferentes pueblos a la renta de la encomienda:
1480

Cantidad total
Renta total ........
Renta de Liétor ....
Renta de Letur .....
Renta de Socovos ..

177.000
135.000
30.000
12.000

mrs.
mrs.
mrs.
mrs.

1494

Porcentaje
76,27%
16,94%
6,77%

Cantidad total
290.200
204.100
70.000
16.100

mrs.
mrs.
mrs.
mrs.

Porcentaje
70,33%
24,12 %
5,54%

El sistema normal de explotación de la encomienda era el arrendamiento de sus rentas
-para lo cual el comendador debía poseer licencia (135)- y en él se incluirían también los
censos debidos por molinos, batanes, hornos y fincas rústicas salvo las huertas y alguna
dehesa (136). Los arrendadores eran vecinos de los pueblos de la encomienda, cuyos nom·
bres son conocidos algunos anos: Diego de Llerena y Sancho de Salcedo en Liétor, en
1498, mientras que en Letur uno de los testigos que informaron de la conducta del cura
aquel mismo ano afirmaba que éste llevaba las rentas de la encomienda desde hacía dos
anos, y en 1507 el alcaide de Letur declaraba que el mencionado párroco tenía bienes de las rentas del dicho comendador

(137).

El disfrute"de las encomiendas comportaba, como hemos dicho, una serie de gastos:
el pago de la décima al convento de Uclés (138), el reparo de las fortalezas -la negligencia
fue la nota dominante del comendador de Socavos en este sentido (139)- y de las propiedades anejas, así como el mantenimiento de un número de lanzas proporcional al valor de sus
rentas (140). Sin embargo, como se desprende del cuadro siguiente, los gastos de la encomienda de Socovos nunca supusieron más de la cuarta parte de los ingresos (141):
(135) Según su alcaide, D. Enrique poseia dicha licencia pero tampoco la presentó (1080 C, 442 v.).
(136) En 1507 la renta de la huerta de Socovos -1.000 mrs.- se declaraba aparte del total, y en 1526 lo mismo se hacia
con una dehesillB, valorada en 2.000 mrs. Este mismo ano, el alcaide informaba de la obligación contralda por los arren·
dadores de limpiar los hornos, bajo cierta pena cuyo cobro competla a los alcaldes.
(137) 1069 C, 115 v., 129 r., 130 v.; 1072 C, 74 v.
(138) En 1480 Lisón declaraba pagar la décima por una l'gUBIB con el prior de Uclés establecida en 2.000 mrs. y los visitadores le ordenaron pagarla por frutos descontando los g8stos que fBZiB en ,lIegBr los frutos. En 1507, se pagaba casi la décima
parte (1065 C, 15 r.; 1072 C, 85 r.).
(139) 1066 C, 43 r., 46 v.-47 r.; 1069 C, 120 r. y v., 128 r.-129 r.; 1072 C, 74 r., 75 v., 83 r.-85 r.; 1080 C, 383 r. y 385 v.
(140) Siete lanzas (la segunda de Murcia después de Caravaca con diez). D. Enrique Enrlquez, sin embargo, aunque no tenía un número preciso de lanzas, si disponla, según su alcaide, de muchos caballos y armas para servir al rey ("Leyes ...", titulo XVIII, 298 v.; 1233 C, 39; 1241 C, 208 r.; 1066 C, 50 r; 1072 C, 73 v.).
(141) Referencias documentales de las notas 12iy 139.
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CUADRO X. Relación entre gastos e ingresos de la encomienda:
1494

Ingresos
.
Gastos
.
a) reparo de fortalezas
.
b) reparo de propiedades
.
e) décima al convento de Uclés

290.200
60.000 (20,67 %)
42.000 (14,47 %)
18.000 (6,20 %)

1498
276.500
71.714 (25,93%)
44.000 (15,91 %)
27.714- (10,02%)

1507
251.000
67.250 (26,79%)
22.000 (8,76 %)
20.250 (8,06 %)
25.000 (9,96%)

R.-G. P. S.
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EN TORNO AL CONCEPTO Y LIMITES DE UN TOPONIMO OLVIDADO:
LA MANCHA DE MONTARAGON

Aurelio PRETEL MARIN
Instituto de Estudios Albacetenses

La localización exacta de la antigua "Mancha de Montaragón", luego llamada "de
Montearagón", o, simplemente, "de Aragón", como la denomina Cervantes en su inmortal.
Quijote, ha planteado siempre problemas a los eruditos. El término, utilizado habitualmente con un criterio más geográfico que político, y con una notable imprecisión, no se presta
fácilmente al intento de buscar una definición concreta de sus límites ni de sus características peculiares. Por esta causa, y por haberse abordado el tema inadecuadamente, ya desde tiempos medievales, con ideas preconcebidas tendentes a demostrar su vinculación a
uno u otro.de los espacios circundantes (generalmente, el murciano), con ayuda de inverosímiles argumentos de orden etimológico, histórico, y hasta mitológico, hoyes una cuestión oscura como nunca.
Ya en nuestro siglo, la Geografía de España de Martín Echeverría (1), al abordar el estudio de La Mancha, divide esta región en tres partes: Mancha Alta, que comprende las tie..
rras llanas de Toledo y Cuenca; Mancha Baja, con las de Ciudad Real; y Mancha de Montearagón, algo más alta (unos 700 m. de promedio), más árida y extremada en su climatología,
que corresponde a la provincia de Albacete, ocupando aproximadamente la mitad de su extensión. Más modernamente, en su reciente Geografía de Albacete, Sánchez Sánchez (2),
muy de pasada, senala que la antigua Mancha de Montearagón "incluirlalas tierras altas al este de
Chinchilla':' criterio aún más restrictivo, que dejaría fuera las amplias llanuras que, dentro de la
Provincia, se extienden de dicha población al norte y oeste, hasta tocar las de Cuenca y
Ciudad Real. En el mismo sentido, pero prolongando mucho más la primitiva Mancha musulmana hacia el sureste, se había pronunciado ya Merino Alvarez, dejándose llevar por las
palabras de la Primera Crónica General de Espana y por las adiciones a la Crónica de Pedro
1, para llegar a la conclusión de que "Ia Mancha, el núcleo de La Mancha, es murciano y subsiste" (3), extendiéndose desde Chinchilla a Villena y Almansa, que serían el corazón del territorio, pero
también por las cuencas alta y media del Segura, los valles del Vinalopó, y la marina tendida desde Denia al Almanzora.
En pocas palabras, Merino Alvarez viene a identificar la Mancha musulmana con la Cora de Tudmir, y piensa que de aquí se extendería luego el nombre a otras comarcas más interiores, por Ciudad Real y Cuenca, que, al haber sido conquistadas con anterioridad por
los cristianos, se convirtieron en Mancha por antonomasia, excluyendo del mapa a la Mancha árabe, murciana en su totalidad según él. Aunque nos parece dudoso que el altiplano
alb-acetense pueda considerarse murciano desde el punto de vista geográfico, y 'aún desde
el histórico (pues ni siquiera cuando el reino musulmán de Murcia estaba en pleno apogeo
(1) MARTIN ECHEVERRIA, J.- Geografla de España. Vol. 11. Barcelona, 1932. Pág. 78·79 Y 82-83.
(2) SANCHEZ SANCHEZ, J.- Geografía de Alhecete. Vol. 1. Albacete, I.E.A., 1982. Págs. 35·36.
(3) MERINO ALVAREZ, A.- Geografía histórica de la Provincia de Murcia. Madrid, 1915, Págs. 28·29.
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hubo una permanente vinculación o dependencia absoluta respecto a él en una comarca
sometida a la vida de frontera, en rebeliones constantes, ocupada a veces por otros reinos,
o a merced de aventureros que ocasionalmente tomaban el poder), la idea pudiera ser
atractiva, sobre todo si atendemos a una traducción del vocablo UManxa" como "tierra seca':
que es la que tradicionalmente se ha venido haciendo. No así, en cambio, si la traducción
hubiera de derivarse de la palabra "Manya" (lugar elevado, meseta, refugio), como sugiere
García Antón y recoge Sánchez Sánchez (4). En este caso, cualquier identificación entre la
Mancha y el Reino del Segura caería por su base.
La tesis de Merino Alvarez, muy grata a la historiografía murciana, encuentra su sustento fundamental, como hemos dicho, en la Primera Crónica General de España, que, al
hablar del poblamiento de España por Hércules, y al referirse más concretamente a Cartagena (cuya fundación atribuían las leyendas ni más ni menos que a la mítica reina Oido), señala que su antiguo nombre de "Carthagena Espartera" está justificado ... ''por que toda la tierra o
es el/ esparto, que l/aman agora Montaragón, obedecíe a el/o" (5). Nótese que la mencionada obediencia no
implica en modo alguno identidad entre "Montaragón" y su supuesta capital, la Cartagena
de tiempos pre-romanos; por lo que todo intento de extender aquél topónimo a las comarcas costeras murcianas carece de sentido, si es que quisiéramos dar valor histórico a un
relato plagado de inexactitudes y veleidades mitológicas. Sin embargo, ello no ha sido óbice para que distintos eruditos, forzando aún más el texto, hasta obligarle a decir lo que no
dice, deduzcan que el nombre de Montaragón ha de derivar de la palabra "arrago': con la que
los iberos designarían al esparto (6). Conclusión disparatada y sin base con la que no podemos estar de acuerdo, pues, aún dando por sentado que Cartagena y su provincia fueron
conocidas con el mencionado sobrenombre espartario, ello no presupone en modo alguno
la extensión del término Montearagón a todo el territorio donde crece esta planta, ni al
comprendido en la provincia romana Cartaginensis.
López de Ayala, en la Crónica de Pedro 1, no disimula su antipatía por esta comarca. Al
remontarse a la explicación de la pérdida de España, achaca la responsabilidad a la "ayuda e
consejo e traycion e maldad del Conde don II/an, que era conde de Espartaría, que quiere decir de la Mancha que hoy dizen de
Montaragón" (7). Interpretación poco ecuánime que, retorciendo las palabras de Alfonso X, adjudica sólo a la parte manchega del supuesto dominio cartagenero, quizás identificado por
él con el posterior reino de Murcia, el dudoso mérito de haber sido feudo de tan nefasto
personaje. Tal vez López de Ayala no pudiera olvidar a don Juan Manuel, viejo enemigo de
su familia, cuya figura asociaría mentalmente a la de aquél, con toda probabilidad. El hecho
es que del cronista Ayala, y del siglo XIV, por tanto, arranca, gracias a la credulidad de Zurita (8), quien pensó "qiJe don Pedro lópez tuvo verdadera relación del nombre de Mancha, que significa tierra de espartos
seca: y según fue muy nombrada aquella región en tiempo de los godos llamándola Espartaría': toda la larga teoría que
relaciona a la Mancha y al nombre mismo de Aragón o Montaragón con la supuesta denominación pre-romana del esparto.
Sólo una cosa queda clara de los datos que anteceden: allá por el siglo XIV, Ayala
(4) SANGHEZ SANGHEZ, J.- Geografía de Albacete. Pág. 35.
(5) PRIMERA GRONIGA GENERAL DE ESPAÑA. Ed. Menéndez Pidal. Madrid, Gredas 1977. Vol. 1. Pág. 10.
(6) ROA EROSTARBE, J.- Crónica de la Provincia de Albacete. Vol. 11. Albacete, 1891-1894. Págs. 273-274, se responsabiliza de esta
afirmación, que, por otra parte, toma del geógrafo y etimologista Fernández Guerra.
(7) LOPEZ DE AYALA, Pedro.- Crónica del rey don Pedro. Ed. B.A.E., Madrid, 1953. Pág. 420. El mismo autor contiene otras refe·
rencias en la Crónica de Enrique I/, de la misma ed. Pág. 2.
(8) En las adiciones a la Crónica del Rey don Pedro, de López de Ayala, ya mencionada, pág. 420.
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conocía con el nombre de Montaragón a la parte manchega del viejo reino de Murcia, una
comarca perteneciente al senorío de Villena, alejada de la Ciudad del Segura, y refractaria a
la autoridad de sus adelantados. La misma idea (identidad entre estas tierras y las de la
Mancha de Montaragón) aparece también en la crónica de Pedro IV, que cita Zurita (9), al hablar de posibles entradas militares desde el reino de Valencia: ... "por Mogen e por Almesa fA/mansa)
que es tierra de don Juan e es seca Manja, e tal que poder del Rey no y paría turar, e com hi fas entrat no y paría dar dany".

Igualmente, Rades, seguido luego por Cascales, al referirse a la guerra entre Alfonso XI y
don Juan Manuel, senala que éste era "señor de Vil/ena, Almansa, y otros muchos pueblos en la Mancha de Aragón" (10).

Parece, pues, que podría identificarse la Mancha de Montearagón en aquellas fechas
con lo que Merino Alvarez hubiera llamado probablemente -utilizando un término que nosotros consideramos inadecuado- su "Mancha murciana"; es decir, con aquella parte del
Marquesado de Villena encuadrada en el partido del obispado de Cartagena, como hubieran dicho los naturales, a quienes la expresión "reino de Murcia" les repugnó siempre por
considerarla hegemonista y falta de contenido histórico, toda vez que ambos territorios
fueron distintos desde su reconquista y casi siempre existieron profundas divergencias
entre el adelantamiento y los senores de Villena, divergencias que los pueblos sometidos a
sus respectivas autoridades asumieron como propias. Pero hay otras referencias que extienden la aplicación del término "Montearag6n", o "Montaragón", a lugares del mismo senorío, adquiridos por don Juan Manuel fuera ya de los límites de la diócesis cartaginense y
del que fuera principado musulmán hudita.
En el siglo XV, mosén Diego de Valera, natural de Cuenca, y conocedor, por tanto, de
los temas manchegos, incluye a Belmonte, posesión de Alonso Téllez Girón en la Mancha
conquense, y en tierras que también pertenecieron al senorío de Villena, como parte integrante del viejo término de Alarcón, en la ya repetida Mancha de Aragón (11). No olvidemos
que esta comarca es ya obispado de Cuenca y reino de Toledo. El mismo Zurita, al tratar de
la expulsión de los moriscos valencianos de Alazrach, en el siglo XIII, senala que éstos, pasando a través de las tierras de don Manuel, "se esparcieron y derramaron parte para el reino de Granada y
otros por los lugares del reino de Toledo, especialmente en aquella comarca que se l/ama la Mancha de Aragón y antiguamente
se dijo la Mancha de Montaragón" (12).

También considera Zurita inclusa en la denominación de Montaragón la zona fronteriza entre la Mancha y el reino de Valencia. Al referirse a los combates castellanoaragoneses de 1429-1430, asegura que el monarca aragonés hubo de reforzar sus posesiones valencianas ... ''porque por lo de/ maestrazgo de Santiago y por la Mancha de. Montearagón cargaba mucha gente
contra nuestras fronteras y se hacia grande guerra, siendo capitán general de aquella gente Hernánd Alvarez, señor de Valdecor·
neja, yen el Reino de Murcia e/adelantado Alonso Yáñez Fajardo" (13). La información, que presenta el territo-

rio de Montearagón bien diferenciado respecto al maestrazgo de Santiago y también respecto al reino de Murcia, entendido en su forma más restringida y real (exclusivamente el
adelantamiento), parece contradecir a la que el mismo autor suministra en el apartado
(9) Ibld.
(10) CASCALES, F.- Discursos Hist6ricos de Murcia y su reino. Murcia, 1775. Págs. 98-99.
(11) VALERA, Diego de.- Memorial de diversas hazañas. Ed. Carriazo. Espasa Calpe, Madrid, 1941. Pág. 99. Refiriéndose al mar-

qués Juan Pacheco, dice "quesu padre Diego Tel/es no tenIs más que s Belmonte, en 18 Msncha de Arsg6n". Nótese que equivoca el verdadero nombre, Alonso, por el de Diego.
(12) ZURITA, J.- Anales deIs Coron, de Arsg6n. Ed. Inst. Fernando el Católico. Zaragoza, 1976. III-L.
(13) Ibid. XIII-LV.
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anterior. ¿Es Montearagón la parte del Marquesado adscrita en lo religioso al obispado de
Cartagena, o lo es la del de Cuenca? Pero tal contradicción es sólo aparente. En realidad,
lo son las dos. Zurita identifica claramente Montaragón con el Marquesado de Villena en su
conjunto, y éste consta de dos partidos, integrados respectivamente por las antiguas tierras de don Manuel, el primero, y por las que su hijo añadió al conseguir el mayorazgo de
Alarcón, el segundo.
_
La demostración del anterior aserto la da, igualmente, Zurita, al apuntar que "por Mojén y
por Almansa esta la tierra que decían de don Juan, porque fue de don Juan hijo del infante don Manuel, 'y después se llamó el
Marquesado, que es tierra muy seca, y se dijo antiguamente Mancha de Montaragón" (14). Tanto vale, pues, para él,
una "denominación como la otra. Marquesado y Montaragón son términos equivalentes.
Hasta es posible que debamos hallar en ello la razón de la pérdida inicial de la referencia
geográfica Montaragón, lentamente olvidada tras muchos años de haberse 'superpuesto
sobre aquélla la realidad política del Marquesado, o de la "tierra de don Juan", mucho más
identificable y cargada de connotaciones que le daban una clarísima personalidad, conocida dentro y fuera de sus límites. Según esta idea, la denominación de Marquesado habría
eclipsado el antiguo topónimo, que apenas si se mantuvo en algunos accidentes g"eográficos, como la cordillera de Montearagón, que corre desde Chinchilla hacia los confines del
país Valenciano, o en la vieja cañada pecuaria que atravesaba el territorio y que era conocida por el primitivo nombre.
Estas conclu$iones seríar-l francamente atractivas, y hasta creemos que, en buena medida, son exactas, y que; en efecto, la Mancha de Montearagón y el Marquesado fueron términos aplicables a la misma Herra durante buena parte de los siglos medievales. Sin embargo, hay otras noticias, anteriores y posteriores, que alteran, no sustancialmente, pero sí
lo suficiente como para despertar nuestra cautela, el panorama descrito.
En primer lugar, el término Montaragón, que -ya lo dijimos- nada tiene que ver con
el esparto, es anterior al nacimiento del señorío de Villena, y hasta a la conquista del reino
de Murcia. La primera vez que lo encontramos en un documento es en 1237, unos años antes de que las tropas cristianas entraran en la Mancha albacetense, y no se refiere estrictamente a ésta, sino a la inmediatamente vecina comarca limítrofe que se extiende entre Peñarroya y las lagunas de Ruidera, zona ya ocupada con anterioridad, y disputada por entonces entre las órdenes de San Juan y Santiago, casi en la misma frontera del principado hudita, que por entonces, débil y desarbolado, apenas sin control sobre sus territorios man·
chegos, consumía en luchas Intestinas sus últimos años de independencia y pronto sería
víctima de los concejos castellanos y de los freires de Santiago.
En el mencionado año de 1237, en un convenio celebrado entre santiaguistas y sanjua. nistas (15), en referencia a la comarca de Ruidera-Peñarroya-La Ossa, el comendador de
Uclés paga ciertas cabezas de ganado al de Consuegra, en compensación "por ayuda del agua de
Guadiana que saco por la Mancha de Montearagón". S,in duda, visto desde la perspectiva de los freires,
que por entonces poblaban a uno y otro lado del Río unos pequeños villarejos, el término
Montaragón identificaba entonces, de una manera muy imprecisa, toda la amplia región
fronteriza que se extendía desde los últimos y más recientes dominios castellanos del este
de la actual provincia de Ciudad Real hacia el despoblado territorio albacetense aun no
(14) Ibid. IX·III.
(15) El documento ha sido publicado por DEREK W. LOMAX.· La Orden de Santiago,
párrafo citado, en la pág. 262.
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ocupado, nominalmente perteneciente todavía al reino murciano; tierras de futura cqnquista castellana, colindantes en su parte oriental con las reservadas a la expansión aragonesa
desde el tratado de Cazola. Los límites exactos de tan amplia e indefinida región geográfica serían difíciles de precisar. Por ello no puede extrañar que la comarca de Las Lagunas,
donde tenía su comienzo, y donde discurría el alto Guadiana, se incluya en ella. La misma
razón justificaría también la mención del "Iugar de Alhambra, de la Mancha de Montearagón" en documentc;>s del rey con Dionís de Portugal (16).
Este sentido podría tener, pues, en nuestra opinión, el topónimo Montarag6n, luego
corrompido en Montearagón: territorio manchego, de seca y despoblada meseta, extendido desde las últimas conquistas castellanas en la llanada de Montiel hasta los rebordes
móntañosos de Utiel, Requena, Jalance, Ayora, Enguera y Onteniente, por donde comenzaba a producirse en aquellos años treinta del siglo XIII la penetración de las huestes de Jaime 1, quien ocuparía Valencia en 1238. La consolidación de la presencia aragonesa en el
reino de Valencia vendría a justificar aún en mayor medida el nombre de esta llanura, atravesada en su final por la sierra que aún conserva su nombre de Montearag9n, tal vez como
vestigio de una denominación mucho más general, o quizá origen de la misma, como sugiere Zurita (17).
Al sur de la actual provincia de Cuenca, al centro y norte de la de Albacete, el amplio y
vacío territorio de Montaragón, en el que apenas destacaban alguna población de mediano
tamaño, como Chinchilla, y algunas fortalezas musulmanas, no sería dominado por los
cristianos hasta casi mediados del siglo XIII, y aún entonces pasaría bastante tiempo hasta
que se repoblara, pero servía ya de enlace y ruta para los castellanos que desde la Mancha
oriental, más baja y suave en términos generales, subían -montaban- hacia los primeros
enclaves del país valenciano, situados ya en tierra agreste y montanosa. Para los mercaderes o los soldados que en aquella dirección se acercaban a los dominios de Jaime 1, la cordillera de Montaragón, y las tierras que en torno a ella se extendían durante muchas leguas,
representaban un primer escalón en su marcha. El nombre indicaría, pués, dirección yascenso. Algo similar ocurre con el de los altos de Giravalencia, incluídos en aquélla, y que
también señalan el camino hacia Levante (18).
Con el tiempo, y seguramente, como ya dijimos, por haberse superpuesto a este espacio geográfico la importante realidad política del Marquesado de Villena, que durante siglos dio mayor identidad regional al territorio, el nombre de Montaragón, ya convertido en
Montearagón, fue cayendo en el olvido por falta de uso. Su primitiva significación llegó a
ser desconocida, y hasta el propio nombre llegó a corromperse, como senala Zurita (19),
dando el de "Mancha de Aragón': que ya era usual a fines del siglo XV, y lo seria mucho más en el
XVI. La repulsión por lo aragonés de unos pueblos que siempre habían pertenecido a Casti- .
lIa ayudó a desterrar su empleo. De esta manera, aunque resulta paradójico, son muy
(16) En las adiciones a la Cr6nie, de Peoro 1, de L. de Ayala. Ed. cit. Pág. 421.
(17) Ibid. Pág. 420. "A/gunos tenlan por cieno que/o que hoy decimos M,ncha de Ar,g6n se corrompi6 de Manch" de donde se deduce 81 nombrs di mare. o camarta, porque aquella regi6n confin, con e/ rsyno de Valenci., que fue conquista de/ rsyno de Arag6n".
(18) "Sol/an decir esta sierra los Montes de Ar8fJ6n, y ahora se diee 18 Sierra de Chinchill" y In e/18 h,y un ,ha que ss dice Bir,- V.lsncÍ8,· est, • cu,tro ltIgu,s di Chinchill" que se ve desde ,111 muy gran p,rte de/ rsino de V,/snci,". Asl se expresa la relaci6n de Chinchilla a Felipe 11, transcrita por ROA
EROSTARBE,· Ob. Cit. Pág. 281.
(19) En las adiciones a la Cr6nic, d81 Rey don Pedro, de L6pez de Ayala (Ed. CiL Pág. 420-421). Zurita atribuye la corrupcl6n del
nombre Montearag6n en Arag6n a Florlan Docampo, en su edici6n de la Cr6nica General. Nosotros pensamos que dicha corrupci6n es anterior y que aparece ya en el Memorial de Diego de Val era.
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pocos los lugares que en esta comarca emplean tal denominación al redactar su relación a
Felipe 11. Excepción importante es Chinchilla (20), que no sólo lo hace, sino que encuentra
en ello un motivo de afirmación regional y una justificación para rechazar el hegemonismo
murciano: l/Esta ciudad está en la Mancha de Aragón, confina con el reino de Murcia; dicen que es reino de Murcia; ella se
titulaba antiguamente Montes de Aragón'~
Chinchilla, en efecto, utilizará orgullosamente el antiguo nombre de Montearagón, llegando a inferir, de manera equivocada, que "siempre antiguamente fue de señores de Aragón': para justificar tal título, que en realidad nunca usó con anterioridad; en la creencia de que l/Chinchilla
Montes de Aragón" ... "está fundada en un cabezo, al fin o cabo de una montaña que viene desde cerca de Valencia y fenece
donde esta fundada esta ciudad de Chinchilla'~ Argumento que, por otra vía, viene a coincidir con el anteriormente expuesto, al menos en sus términos esenciales. A continuación, los chinchillanos dan rienda suelta a su antimurcianismo, exponiendo los agravios que reciben: ... "no tiene
voto en Cortes; y habla por ella Murcia; y en tratar por ella hace lo que le conviene a su Reino y no a esta provincia, que por su
nobleza y grandeza, que es mayor que todo el Reino de Murcia y más rica y más antigua que Murcia, debla tener voto en
Cortes'~ La eterna querella de tantos pueblos del Marquesado, sujetos contra su voluntad a
las autoridades del Adelantamiento y obligados a verse representados por personas de interes ajeno, cuando no contrapuesto, al suyo propio (21).
Por las mismas fechas, hacia el último cuarto del siglo XVI, otros pueblos, en el obispado de Cuenca, se declaran situados en la "Mancha de Aragón". No sólo Garcí Muñoz, La
Alberca, El Peral, El Provencio, o Quintanar del Rey (22), enclavados en la antigua tierra de
Alarcón, y pertenecientes, por tanto, al Marquesado y a la región que ya de antiguo cono.cemos incluída en "Montearagón", sino también algunos, como Quintanar de la Orden y la
Puebla de Almoradiel (23), ya en la actual provincia de Toledo, que nunca pertenecieron, que
sepamos, a los señores de Villena, sino a las Ordenes Militares. Si el caso de La Alberca,
Garcí Muñoz o El Provencio, que dicen estar en el reino de Castilla la Nueva (o de Toledo) y
(20) ROA EROSTARBE.- Ob. Cit. Págs. 273, 276, 277.
(21) Fue tradicional, en efecto, ya desde la Edad Media, la tendencia de los pueblos del estado de Villena a rechazar la

autoridad de todo adelantado o juez extraño, pero particularmente de los de Murcia. Ya en tiempo de don Juan Manuel obtuvieron la promesa de que no les sería impuesta su presencia, al menos durante la minoría del hijo de éste.
Al expulsar a don Alfonso de Aragón, en 1395, Enrique 111 prometió que nunca pondría estos oficiales, pero en 1397
Lope Pérez Davalos impuso por la fuerza, ejecutando a algunos vecinos de Chinchilla, la autoridad del adelantado de
Murcia. En 1439, mediante la intercesión de Juan de Navarra, el Marquesado conseguiría que Juan 11 revocara los poderes que Alonso Yáñez Fajardo tenia para sacar gente de armas y exigir servicios económicos y militares a estas poblaciones. Pero, tras la guerra del Marquesado y el afianzamiento en el trono de los Reyes Católicos, las tierras del
antiguo señorío de Villena entraron en un proceso de progresiva dependencia respecto a Murcia, capital de una provincia de la Hermandad en la que fueron integradas, y representante en Cortes de todo el partido del obispado de
Cartagena. Cada vez más, pese a sus repetidas protestas, el Marquesado se fue vinculando al adelantamiento. Durante el siglo XVI se oirá con frecuencia las quejas de Albacete, Chinchilla, Almansa, Villena, Yecla, etc., reivindicando el voto en cortes, solicitando a Carlos I que adoptara el de Villena entre los otros títulos de la Corona, o reclamando contra la obligación de dar soldados y dinero en los repartimientos realizados en el reino de Murcia. Por eso no resultan extrañas las referencias chinchillanas a los agravios históricos padecidos por su región, ni la utilización del
topónimo Montearagón como medio de afirmación frente a la hegemonía murciana, patente en su Relación a Felipe
11. Una tendencia antimurciana que la lleva a defender tesis históricas en parte justificadas, pero en parte también
erróneas, cuando no descabelladas.
(22) ZARCO CUEVAS, Julián.- Relaciones de pueblos del Obispado de Cuenca. Diputación Provincial. Cuenca, 1983. Págs. 230 (Garci
Muñoz), 136 (La Alberca), 398 (El Peral), 445 (Quintanar del Rey), 410 (El Provencio).
(23) VIÑAS, e, y PAZ, R.-Relaciones de los pueblos de España ordenadasporFelipe/l. Ciudad Real. C.S.I.C. Madrid, 1971. Pág. 388 (puebla
de Almoradiel), y 423 (Quintanar de la Orden). Ambos se declaran enclavados en el reino de Toledo, provincia de Castilla y Mancha de Aragón.
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en la Mancha de Aragón, no plantea problemas, los otros nos dejan algo confusos, pues sobrepasan, aunque no en gran medida, los límites que los documentos medievales venían fijando. Tal vez pueda tratarse de una extensi6n hacia el interior de la denominaci6n que nos
ocup.a; o quizás ya desde el momento de la conquista estos lugares, casi tan fronterizos como el de Alhambra o Ruidera, se consideraran incluídos en ella. No así ocurre con Uclés,
tierra también de la Orden de Santiago, que en su relaci6n afirma ser "el primer pueblo de la sierra
de Cuenca y el último del reyno de Toledo, y el primero de tierra de Güete y el último de la Mancha" (24), de la que ya se
considera separado.
Recapitulando lo expuesto, y tratando de fijar unos límites aproximados al top6nimo
Montarag6n, entendido como unidad regional, hemos de incluir en él, como núcleo base,
las tierras de Chinchilla y, en general, todas las albacetenses que las rodean. En un sentido
más amplio, que creemos al mismo tiempo más correcto, formarían parte de la Mancha de
Montarag6n los dos partidos del señorío de Villena: el del obispado de Cartagena (incluyendo seguramente Villena, Yecla y algunas otras plazas, de costumbres y caracteres hist6ricos más manchegos que murcianos o levantinos), y el de Cuenca (representado exclusivamente por el extenso territorio que en el siglo XIII integraba el término 'de Alarc6n, incorporado al señorío de don Juan Manuel a principios del XIV). Cobra así sentido la afirmaci6n
de Roa Erostarbe -errado en otras muchas cosas-, cuando dice que "en la Edad Media apellidá·
base Mancha de Montearagón no poco de las provincia de Cuenca, Albacete y Murcia" (25). Una opini6n que, a grosso modo, viene a coincidir con la de Zurita, ya mencionada, que identifica Montearag6h con
el Marquesado de Villena. De esta manera, consideramos procedente incluir, como principales plazas, las de Alarc6n, Belmonte, Villanueva de la Jara, Quintanar del Rey, San Clemente, El Provencio, Garcímuñoz, Iniesta, Motilla del Palancar, Pedroñeras, Las Mesas, La
Roda, Albacete, Chinchilla, Jorquera, Alcalá del Júcar, Ves, Almansa, Tobarra, Hellín, Villena, Sax y Yecla. Es decir, el antiguo Marquesado.
Si el núcleo de Montarag6n no plantea graves problemas, es mucho más difícil intentar la definici6n de sus límites externos. Hacia la parte del adelantamiento Murciano, parece prudente incluir Yecla, una poblaci6n muy manchega en sus tradiciones y en sus manifestaciones folcl6ricas, cuyo cronista, Sr. Giménez Rubio (26), refiriéndose a su antigüedad,
nos cuenta la conocida historia de que tuvo por nombre anterior el de Campo Espartario, y
luego vino a llamarse Marca o Mancha de Arag6n. Un relato que carece de valor, pero que
viene a enlazar con la tradici6n común de los pueblos vecinos. Más dudoso es el caso de
Jumilla, que nosotros no nos atreveríamos a englobar, aunque diversos autores, como Botella y Amador de los Ríos (27), la incluyan, junto a Yecla, en la parte manchega y albaceteña.
En cambio, no tenemos el más mínimo reparo en hablar de Villena y Sax, incluso de Requena, como localidades enclavadas en el borde oriental de Montarag6n, pues los documentos
lo permiten y su posici6n geo-hist6rica también.
Al este, el problema está en decidir si el antiguo y extenso alfoz de Alcaraz podría entenderse incluído. Parece que sí, al menos en lo que se refiere a su parte más manchega:
Lezuza, Munera, Villarrobledo, Barrax, y hasta Las Peñas, con frecuencia intimamente relacionadas con el Marquesado, y situadas entre éste y las posesiones santiaguistas y
(24)
(25)
(26)
(27)

ZARCO.- Relaciones... Pág. 534.
ROA EROSTARBE.- Ob. Cit. Pág. 273.
GIMENEZ RUBIO, P.- Memoria de apuntes para/a Historia de recia. Yecla, 1865. Git. por A. de los Rios. Pág. 761.
AMADOR DE LOS RIOS, R.- Murcia y Albacete. Barcelona, 1899. Pág. 11.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

270
sanjuanistas de Alhambra, Ruidera y Penarroya, localizadas por la documentación del siglo
XIII en la Mancha de Montearagón o inmediatamente junto a ella. Más dudosa es la adscripción de la misma Alcaraz y de toda su comarca serrana, que basculó alternativamente en
sus contactos con el senorío de Villena y los inmediatos territorios del norte de Jaén, y
que, aún cuando generalmente se encuentra más próxima al primero en sus costumbres y
en su actuación histórica, no es geográficamente manchega.
Es más claro, en cambio, con la excepción ya senalada de Quintanar de la Orden y Puebla de Almoradiel, el límite norte de la Mancha de Montearagón, que, en líneas generales,
vendría a coincidir con el del partido conquense del Marquesado, y lindaría, al igual que éste, en dicho sector, con la Orden de Santiago y con las tierras de Uclés, Huete y Cuenca. Al
sur, por debajo de Hellín y de Las Penas, limitaría con las encomiendas santiaguistas de
Veste y Socavas y con las sierras meridionales del término de Alcaraz, ambas en parajes
agrestes que no pueden ser considerados manchegos.
A la vista de lo expuesto, pocas y pobres pueden ser nuestras conclusiones, que no
clarifican por completo el tema que estudiamos. Sin embargo, aunque sólo sea por exclusión, esperamos haber contribuído a depurar algunas ideas inexactas vertidas al respecto.
Sintetizaremos dichas conclusiones en los siguientes puntos:
1. o Carece de base la idea de identificar la Mancha de Montaragón con el Reino de
Murcia o con la Cara de Tudmir. Las comarcas bajas y costeras de Alicante, Murcia y Almería, que ocupan la mayor parte de este territorio, nunca pudieron ser manchegas. La misma
relación de Montearagón con Cartagena o con el esparto tampoco tiene sentido a la hora
de explicar la etimología del topónimo. Cuanto se ha dicho al respecto no es sino fruto de
una interpretación torcida de un párrafo de la Primera Crónica General de Espana.
2. o La Mancha de Montaragón, territorio eminentemente mesetario y manchego, tiene
su origen en una situación geo-histórica muy concreta: cuando en el siglo XIII se produce
la ocupación de las tierras vecinas por castellanos y aragoneses, dejando entre ellas; durante unos pocos anos, este espacio peculiarizado por su escaso poblamiento, sus extremadas condiciones climatológicas, y por su altura sobre el nivel del mar, algo mayor que la
de las vecinas comarcas manchegas y algo menor que la de las primeras estribaciones del
reino de Valencia. Probablemente, de esa condición, que lo hace escalón para subir
-montar- hacia los dominios de Aragón, provenga su primitivo nombre.
3. o Es muy posible que este nombre no estuviera nunca muy arraigado entre la escasa
población de la comarca a que aludía. La posterior creación del poderoso senorío de Villena (luego Marquesado) sobre este solar, vendría a producir, además, dos efectos complementarios: extensión del topónimo hasta su completa identificación con éste, y, al propio
tiempo, pérdida de uso y vigor de la expresión "Mancha de Montaragón", menos adecuada
ya, por haber perdido en buena parte su antigua justificación, que la denominación de
"Marquesado", con la que se conocería en adelante al territorio, incluso en los tiempos en
qúe no estuvo sometido a la autoridad de marqués o senor alguno. Aún en el siglo XVI, las
relaciones de Quintanar del Rey y La Roda -ésta con menor claridad- tienden a identificar ambos topónimos (28).
(28) ZARCO.- Relaciones. Págs. 445 y 452.

Quintanar del Rey contesta al cuarto capítulo diciendo que tIesta villa cae y está en el reino de Castilla, en el Marquesado de Villena,
en lo reducido ala Corona Real, que se dice La Mancha de Aragón". La Roda afirma "que esta vills está situada en la Mancha de Aragón, que dicen, enmedio
del Marquesado de Vil/ena, yes de lo reducido a la real Corona, en el principio del reino de Murcia y cabo del reino de Toledo, y el último lugar del obispado de
Cuenca".
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4. o La imprecisión inicial del término Montaragón, junto con las posteriores variaciones de los límites del senorío de Villena, que a veces englobó pueblos de los contornos, o
perdió algunos que le eran propios, contribuyeron a la difuminación del concepto
geográfico-histórico que encerraba aquél topónimo. Así se llegaría a la situación de confusión existente en el siglo XVI sobre un tema que en la Edad Media, estuvo, al parecer, mucho más claro, aunque tampoco creemos que entonces lo fuera por completo.
5. o Parece lo más probable que en el siglo XIII se extendiera el concepto de Mancha
de Montaragón casi exclusivamente a la zona comprendida entre las lagunas de Ruidera y
la frontera del reino de Valencia. Poco después, quizá a comienzos del XIV, la incorporación al senorío de los Manuel del importante territorio de Alarcón, también situado en parte
junto a dicho reino, y progresivamente identificado en lo político con el espacio anteriormente mencionado, provocará la extensión del topónimo hasta abarcar toda la "tierra de
don Juan" en la Mancha de Albacete y Cuenca. Este será el núcleo fundamental de Montaragón en los tiempos medievales. En torno a él, y al mismo tiempo que el viejo nombre perdía uso y vigencia, se irán aglutinando otras tierras próximas, en su mayoría pertenecientes al suelo de Alcaraz, y más o menos conectadas con los avatares históricos del Marquesado, o emparentadas con éste desde un punto de vista eminentemente geográfico y humano. El resultado es una creciente vaguedad en el empleo de la denominación primitiva,
la decadencia de uso de la misma, y, como consecuencia, la indefinición en la fijación de
sus límites, cuestión que, enturbiada.luego por eruditos y cronistas más o menos interesados, perdura hasta nuestros días.

A. P.M.
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