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1.—Introducción
Publicamos el Corpus Documental del emperador Carlos V referido a la
villa de Albacete del Archivo Histórico Provincial, documentación desperdigada
por las distintas secciones y legajos de dicho archivo, fundamental, por otra
parte, para un estudio de la historia de la ciudad en casi medio siglo de la
decimosexta centuria, un período trascendental para el desarrollo y consolidación de la misma.
La recopilación de este tipo de fuentes marca la pauta de varios temas y
cuestiones, que, por supuesto, han de ser corroboradas y completadas por otras
fuentes, específicamente municipales. Nosotros hemos querido insinuar las
posibles hipótesis de trabajo que estos documentos ofrecen.
La colección va precedida de un estudio, en el que se presta atención a los
aspectos documentales, tanto diplomáticos como paleográficos, así como a
los puramente historiográficos de contenido, en el que, como decíamos anteriormente, se han marcado lineas de investigación dado el contenido de toda,
esta documentación. También hemos querido hacer una breve presentación de
la ubicación de la misma en el archivo donde se encuentra depositada, pues
su búsqueda ha habido que hacerla prácticamente en la totalidad de las
secciones de «Privilegios» y «Municipios».
- 11 -
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La bibliografía comentada se ha confeccionado con un triple criterio: enumeración de algunas obras generales referidas a la época del reinado de Carlos 1, sin pretensiones de exhaustividad, pues varios documentos se refieren a
situaciones generales del reino, como la revolución comunera y agermanada
o la lucha contra el turco y el rey francés. Otro criterio es el de estudios relacionados directamente con la época. No son muchos, pero habrá que tenerlos
en cuenta. Finalmente, las obras relacionadas con la villa de Albacete, que
completan esta fuente, como puede ser el ordenamiento municipal. A todo
ésto hay que añadir las obras especializadas sobre paleografía y diplomática.
Hemos elaborado un índice de topónimos, onomástico y de posibles cuestiones, ya que resultan muy útiles para un manejo de esta documentación pública, aún cuando en las consideraciones historiográficas ya hay una pormenorización temática.
No incluimos los documentos de la emperatriz Isabel, esposa de Carlos V y
señora que fue de Albacete, incluida la cédula del rey en que se comunica a Albacete que la villa ha sido asignada como dote a su esposa (Sevilla 18-IV-1526),
reservándola, para una inmediata publicación sobre dicha documentación.
Finalmente, queremos que esta aportación sea la aportación del I.E.A. a
la conmemoración del quinto centenario del nacimiento de Carlos 1, que se
celebra este año del 2000.

2.—Archivo donde se encuentra la documentación
El archivo donde se encuentra toda la documentación que presentamos y
estudiamos es el Histórico Provincial de Albacete. Precisamente hemos querido que sea la de este archivo porque en él se encuentra depositada, en custodia, toda la documentación antigua del municipio albacetense. En la permanente del Ayuntamiento de Albcete de 19 de septiembre de 1968, en su libro
de Actas se dice:
«En lo que respecta a los documentos históricos del Archivo Municipal,
se acuerda que se realicen las gestiones oportunas para que se custodien bajo
la forma de depósito en el Archivo Provincial»
(1)

Cf. nuestra obra Libro de los Privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio Paleográfico
y Diplomático, Albacete 1983, PP. 54-55. Este trabajo es un estudio pormenorizado del Libro
217 del Archivo Histórico Provincial, en el que se recoge la copia de un gran número de
documentos de esta edición y de otras cuyos originales se han perdido.
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Toda esta documentación se encuentra desperdigada entre las secciones
de Privilegios y la de Municipios, en el apartado dedicado a Albacete. En la
primera de ellas dentro de las carpetas 7, 12 y 13. La sección Municipios es la
que más anárquicamente está organizada y los documentos están muy disper sos. Básicamente se encuentran en libros, que a su vez son de tres clases: a) El
de los Privilegios de la villa de Albacete de 1533 (Libro 217). b) Libros de
Actas Capitulares o del Concejo (Libros 61 y 62 y fragmentos dispersos correspondientes a la década de los años veinte del siglo XVI, incluso anteriores, que están recogidos en la Caja 243). c) Libros de Cuentas (Libros 223 y
225). Los legajos se recogen en cajas, siendo las principales la número 14, la
número 314 (en la carpetilla «Templo de S. Juan Bautista de Albacete»), la
núm. 359 (carpetillas «Albacete y guerra de las Comunidades y Germanías»;
«Diligencias de la guerra con Francia en la toma de Fuenterrabía. 1542-1543;
y «Diligencias para que el Marquesado de Villena aportara gente de guerra
contra franceses y turcos, que intentaban invadir España»), y las números 571,
621, 719 y 720. Con relación a éstas últimas digamos que recogen una gran
cantidad de documentos que estaban sin clasificar, tanto medievales como de
la Edad Moderna, hasta por lo menos el siglo XVII, sin ningún criterio de
orden, si no es el de estar agrupados juntos. Con todo, hay seis documentos,
que la organización de los fondos del archivo provincial ha hecho difícil su
localización y nos obliga a citarlos como sin clasificar (sic).
La clasificación archivística deja mucho que desear, pues aunque figuran
dentro de unos epígrafes generales el estudio pormenorizado de los mismos
nos permite descubrir que no siempre responden a dichos epígrafes. Es cierto
que están localizados y dignamente conservados, pero se impone una revisión
meticulosa de los mismos a la hora de intentar una selección temática. No entramos en jucios críticos sobre su posible clasificación, pero la búsqueda y selección nos ha obligado a muchass horas de trabajo, para conseguir tener agrupada toda la documentación del emperador Carlos V referida a la villa de Albacete, cuya clasificación temática aparece en el índice final que publicamos.

3.-Consideraciones documentales
3.1.-Génesis
En todo documento hay que tener en cuenta a la hora de estudiar su
génesis quién es el autor del mismo, a quién se dirige y qué motivaciones lo
han propiciado. Es lo que en términos técnicos se denomina "actio", jugando
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un papel aparentemente menos importante, pero sí que lo es desde el punto de
vista administrativo y burocrático, como son: los asesores y los testigos, según sea el tipo de documento o la acción jurídica que se substancie en él. Bien
es cierto que todas estas fases de la acción documental son previas a su ejecución material, pero aparecen reflejadas en la redacción final del mismo y para
su valoración crítica como fuente histórica son fundamentales.
La documentación del emperador recogida en nuestra colección aparece
toda ella intitulada por él en unión con su madre, la reina Juana (1), aún cuando
de hecho procedan bien de la Chancillería granadina, de la Contaduría Mayor
o del Consejo Real. Su expedición ha sido precedida de una petición expresa
del concejo albacetense -la mayor parte de ellos-, normalmente mediante la
intervención de procurador, en nombre de la villa, o porque ha mediado pleito
y el documento explicita la sentencia. En estos casos ha sido a instancia de
parte. En no pocas ocasiones ha sido a iniciativa del rey, que se dirige a sus
súbditos reclamando algún servicio de los mismos.
Los distintos sectores desde los cuales se pide al rey o a las instituciones
algún negocio jurídico son o bien el concejo de Albacete, la ciudad de Chinchilla o vecinos particulares. Cuando el rey escribe por propia iniciativa es a
los concejos del Marquesado de Villena, en el que se encuentra Albacete, o a
todos sus súbditos en general. Especial importancia tiene para el historiador la
motivación del documento, que no es sino una consecuencia lógica de la petición, cuando media ésta, o se deduce fácilmente de la voluntad real, si el
documento no ha sido solicitado expresamente por nadie, sino que emana de
la misma acción de gobierno del monarca. Aún cuando tratemos más detenidamente el contenido de toda esta documentación al hablar de sus posibilidades historiográficas, digamos algo ahora sobre las motivaciones generales que
la condicionan. La mayor parte de los documentos han sido producidos para
defender derechos lesionados de Albacete, v.g.: trabas por parte de Chinchilla
u otras villas del marquesado para disfrutar de términos comunes o comunidad de pastos, a causa del hermanamiento entre ellas. Otras veces serán tensiones surgidas en el municipio, v.g.: por la elección de cargos concejiles. El
rey acude a las villas y ciudades del marquesado en solicitud de ayuda, sobre
todo en hombres con ocasión de las Comunidades y Germanías y del peligro
turco y francés. En otros documentos la motivación está impregnada de
particularismos anecdóticos y puntuales de la villa o de los particulares, que
en un momento concreto pueden ayudar a rastrear la mentalidad de los distin") Ver al tratar la tipología documental lo referido a este tipo de intitulación.
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tos grupos sociales y prestar una ayuda para una historia de las mentalidades,
como, por ejemplo, la súplica al rey de su protección ante las presiones y
abusos de los buleros del Obispado de Cartagena.
La redacción propiamente dicha del documento -"conscriptio" en términos diplomatísticos- y tratándose de documentación pública, pasaría por unas
fases, como eran la confección de "minutas" previas, a modo de borrador
preparatorio; el "mandato" de su expedición una, vez estudiada y substanciada dicha petición, y la redacción definitiva -el "mundumt 1 - que es lo que ha
llegado hasta nosotros, en el que intervenían los escribanos y oficiales del
correspondiente organismo. De hecho, algún que otro documento quedaba a
falta de fecha o detalles de validación, porque se nota que una mano posterior
lo ha terminado. La validación era el requisito final -firmas, suscripciones y
aposición del sello- que lo hacía jurídicamente obligatorio y le daba, su carácter propio. Aunque la remisión al destinatario no sea formalmente hablando
una fase del documento, en realidad era la única forma de darle conocimiento,
y en los mismos documentos al pie, en forma de pequeño regesto, se explicitaba
a quien se enviaba y qué contenía.

3.2.-Tradición
Obligado es que digamos algo sobre cómo ha llegado hasta nosotros esta
importante documentación, al menos para la villa de Albacete. De ella algo
más de un 44% son traslados, mientras el resto lo constituyen originales.
Cuando hablamos aquí de originales no entendemos necesariamente "únicos", porque en teoría podría haber varios originales, pero dadas las características de la documentación, podemos asegurar que el verdadero original era
enviado a la villa, mientras quedaba un registro en el organismo correspondiente (2) Más difícil es localizar dónde quedaban los originales que se enviaban
para que los conocieran las villas y lugares del Marquesado de Villena y de los
que, al menos en Albacete, sólo se conservan traslados, sacados en la villa
cuando se los presentaban.
Especial interés tiene el documento número 102 del Apéndice Documental,
que es una inserción, variante de lo que en diplomática se llama "renovatio" o
"reparatio scripturae", por la que un original, no desaparecido, se copiaba íntegramente de nuevo, autenticándolo; en este caso concreto para preservarlo de
posibles pérdidas o deterioros. Se copia, en pergamino, cuando el original está
(2)

El Registro General del Sello del Archivo General de Simancas es la prueba más clara de lo
que acabamos de decir,

MMIM
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en papel. Otra, variante de la inserción eran las "confirmaciones", normales
desde el siglo XIII, y que indican el deseo de ver asegurados derechos ante
cualquier eventualidad de cambio. En nuestra documentación no tenemos
ninguna.
Interesan también las copias, gracias a las cuales conservamos documentación cuyos originales están perdidos. Su valor, por supuesto, depende de su
fidelidad al original. Las copias pueden ser copias sueltas (en hojas separadas) o formando libros y cuadernillos (códices diplomáticos). Las primeras
son "simples", cuando carecen de todo signo de validación de la persona que
goce de fe pública, que garantiza su credibilidad y fiabilidad documental, y
"auténticas" cuando poseen valor probatorio, por la autoridad de la persona
que las hace, validándolas con su signo distintivo. Tienen la misma validez
que el original. Estos autógrafos se suelen dividir en "vidimus", cuando se
hacen dentro de una cancillería, avaladas por ella. De hecho, siempre que la
autoridad correspondiente expide un documento insertando íntegro el texo de
otro anterior, haciéndolo saber con dicha fórmula u otra equivalente, estamos
ante un "vidimus" en sentido diplomático. Como ejemplo puede valer el documento 102, ya citado. El éxito que en la práctica ofrece el sistema se debe
a sus muchas aplicaciones prácticas, tanto para divulgar el original como para
preservarlo ante posibles deterioros con el paso del tiempo. La vidimación de
hecho no es garantía absoluta de autenticidad, tendría que ser sometido el
documento a otros criterios para garantizar su credibilidad, de cara a su uso
como fuente histórica o jurídica. Además de los "vidimus", tenemos los "traslados", que vienen a sustituir a partir del siglo XVI a éstos. Son copias notariales garantizadas por la suscripción y signo del notario. Generalmente van
precedidas de un encabezamiento en el que se usa la fórmula: "Este es un
traslado bien efielmente sacado..." En los 152 documentos, de 25 conservamos original y traslado, la mayor parte de ellos realizados por Benito Ruiz,
escribano del secreto del concejo albacetense, en el libro de copias de los
privilegios de 1533, que fue autenticado por el corregidor, y que demuestran
la escrupulosidad con que se hacían los traslados, en los que las diferencias
eran sólo de grafía y no afectan al fondo del asunto
3.3.-Tipología
Todos los documentos son reales, es decir públicos, correspondientes diCf. el aparato crítico de estos documentos en nuestro estudio Libro de los Privilegios de la
villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático, Albacete 1983.
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Letra capital del privilegio de villazgo de El Bonillo (1538), concedido por Carlos V, conteniendo el
escudo del emperador. (Fot. S. Vico)
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plomáticamente a cinco tipos diferentes: Carta de Privilegio (1), Provisiones
(112), Cédulas Reales (22), Sobrecartas (10) y Ejecutorias (7).
Hemos elegido como fecha de la iniciación de la documentación el año
1519, cuando en la intitulación de la misma aparece el nombre del emperador
en primer lugar. Una vez que el hijo de Doña Juana llegó a España en las
Cortes de 1518 se decidió que, si la reina recobraba la salud mental, gobernaría en lugar de su hijo, figurando su nombre como encabezamiento de las
intitulaciones documentales y Don Carlos como Príncipe de España. Don
Carlos sigue, con todo, intitulándose rey, posponiendo su nombre al de su
madre, pero el 5 de septiembre de 1519, después que fuera elegido a finales de
junio del mismo año como "emperador" (Rey de Romanos), las intitulaciones
quedarán así:

"Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos, enperador senper
augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la divina
ciernen çia rreyes de Castilla...
Sin embargo, después de la coronación como emperador en 1530 la
intitulación documental queda definitivamente como sigue:

"Don Carlos, por la divina ciernen çia enperador senper augusto (o
enperador de rrornanos, augusto rrey de Alemania), rrey de Alemania. Donna
Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la graçia de Dios rreyes de
Castilla, de Aragón...
Cuando el 11 de abril de 1555 muere Doña Juana, se excluye su nombre
de la intitulación, hasta la abdicación del emperador (4)
A) Carta de Privilegio:
La única carta de privilegio que tenemos en la documentación del emperador referida a Albacete es la que aparece en el Apéndice Documental con el
número 18, y es un traslado de un juro de heredad a favor de las vecinas de
Almansa Ricarda Martínez y Ursolata Rega sobre ciertas alcabalas de Chichilla
y Albacete de las que la corona sale fiadora a costa del oro americano. La
estructura diplomática responde al siguiente esquema
(4)

Cl`. MARTIN POSTIGO, M de la Soterraña. La cancillería castellana en la primera mitad
del siglo XVI, Hispania XXIV (1964) pp. 356 y ss.
Cf. MARTIN POSTIGO, M' de la S., o. c., pp. 351 y ss. De estas cuestiones de diplomática
hemos tratado también en nuestra obra Paleografía y Diplomática Albacetenses, Albacete
1997, pp. 118yss.
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Protocolo inicial:
1.-Invocación verbal: "En el nonbre de la Santa Trinidad e de la eterna
vnidad Padre e Fijo, Espíritu Sancto..."
2.-Notificación: "Queremos que sepan por esta nuestra carta de privillejo,
o por su traslado signado.." La palabra "como" une la notificación con la

intitulación.
3.-Intitulación: "nos don Carlos, por la diuina ciernen çia e enperador
senper augusto, rrey de Alemania. Donna Juana... ".

Texto o Cuerpo Documental:
4.-Presentación: "Vimos vn nuestro alvala, firmado de mi, el rrey, e sellado con nuestro sello.., fecho en esta guisa:...

5.-Inserción: Se insertan el albalá, completo, datado en Madrid 6-1-1525
y la carta de pago de Juan de Alameda, de la Casa de Contratación de Indias
(Toledo 21-VI-1525).
6.-Petición: "Agora, por quanto por parte de vos, las dichas Rrecharda
Martinez e Vsolata Rrega... nos fue suplicado e pedido por merçed que confirmando e aprovando el dicho nuestro alvala...
7.-Exposición:
que sale a rrazon de catorze mili maravedis cada miilar, segund que en el dicho nuestro alvala e carta de pago, suso encorporada,
se contiene e declara situado...
8.-Dispositivo: "Por ende, nos, los sobredichos rreyes, ovimoslo por bien
e confirmamos vos e provamos vos el dicho nuestro alvala...
9.-Cláusula de sanción: "E los vnos ni los otros non fagades nin fagan
ende al por alguna manera(conminatoria), so pena de la nuestra merçed e de
siete mili maravedis...
10.-Anuncio de validación: "E desto nos mandamos dar e dimos esta nuestra carta de previllegio escripta en pergamino de cuero e sellada con nuestro
sello de plomo. ".
'..

Escatocolo:
11 .-Datación: Tópica: "Dada en la çibdad de Toledo.."
Crónica: "a ocho días del mes de jullio... ".
12.-Suscripciones: del mayordomo, notario, canciller. Refrendo del Notario Mayor del Reino de Toledo. Hay otros contadores, cerrándose con el
canciller.
B) Provisión Real:
Las dos terceras partes de la documentación del emperador dirigida direc- 19 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ta o indirectamente a Albacete las ocupan las provisiones reales, lo que no
tiene nade de extraño, si tenemos en cuenta la preeminencia y larga duración
que este tipo documental adquirió en la cancillería castellana. Aunque sus
orígenes se pongan en el reinado de Alfonso XI, sus antecedentes remotos son
anteriores y están en los madatos (6), pero su configuación diplomática pasó
por etapas. En tiempos de Carlos 1 nos encontramos ya con su estructura clásica. Se habla de cuatro tipos de provisiones, según que tengan todas sus partes o pueda suprimirse alguna de ellas. Nosotros exponemos el tipo que empieza a concretarse con Enrique III y se consolida en el siglo XV y XVI, por
ser el que afecta a nuestra documentación. Quizás convenga, con todo, atenernos a la clasificación en cuatro grupos, que arranca de la época de los Reyes
Católicos, teniendo en cuenta el organismo de la administración de donde
emanan: Provisiones de la Cámara Real, del Consejo Real, de las Chancillerías, de los Contadores Mayores, del Consejo de Hermandad. Las mismas
fórmulas jurídicas empleadas, así como los que las suscriben, nos ayudan a
enmarcarlas en uno u otro grupo. En la documentación albacetense tenemos
ejemplos de algunas de ellas.
La estructura formularia es la siguiente
Protocolo inicial:
1 .-Intitulación: "Don Carlos por la graçia de Dios rrey de rromanos e
enperador senper augusto... condes de Flandes y de 7Jrol.. ".
2.-Dirección: "A vos, el ques ofuere nuestro gouernador.. del Marquesado
de Villena... nuestra carta fuere mostrada".
3.-Saludo: "Salude graçia".
Texto o Cuerpo Documental:
4.-Notificación: "Sepades... ".
5.-Exposición: "... que Françisco de Villena en nonbre del concejo... porque de todo oviese quenta y rrazon... como la nuestra merçed fuese..."
6.—Disposición: "Lo qual visto por los del nuestro consejo... E nos
tovimoslo por bien, porque vos mandamos.. para que puedan proseguir ante
los del nuestro consejo".
(6)

Para una exposición más pormenorizada de su historia y clases cf. FLORIANO CUMBREÑO,
Ant° C., Curso General de Paleografía y Paleografía y Diplomática Españolas, Oviedo 1946,
pp. 526 y ss.
Para ilustrar lo que decimos, hemos elegido el documento núm. 30 del Apéndice Documental.
Cf. FLORIANO CUMB RENO, Ant° C., o. c., pp. 526 y ss.
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7.—Cláusula conminatoria: "E los vnos ni los otros no hagades ni hagan
ende al por alguna manera ".
8.—Cláusula de sanción: "... so pena de... a cada vno que lo contrario
hiziese ".
Escatocolo:
9.—Datación: Tópica: "Dada, en la çibdad de Toledo... ".
Crónica: "a diez dias del mes... mili quinientos e veynte e
çinco annos".
10.—Suscripciones de los miembros del Consejo Real y refrendo del escribano de cámara: "Yo, Ximeno de Sandoval, escrivano de camara de sus
çesarea y catolicas magestades, lafiz escreuir por su mandado con acuerdo
de los del su consejo'
C) Cédula, Real:
Derivada de la misiva, tuvo también larga vida. En nuestra documentación tenemos veintidós ejemplares, que responden al siguiente formulario
Protocolo:
1 .—Intitulación: "El rrey'
2.—Dirección: "Don Antonio de Çunniga, prior de San Juan, pariente, mi
capitan general del rreyno de Toledo".
Texto o Cuerpo Documental:
3.—Exposición: "Alonso de Alcaraz, vezino de la villa de Alba vete... o
conmo la mi merced fuese ".
4.—Disposición: "E porque yo quiero ser ynfonnado de la gente para que
visto se les mande pagar lo que les fuere devydo ".
( 8 ):

Escatocolo:
5.—Datación: Tópica: "Fecha en la çibdad de Burgos'
Crónica: "a çinco dias del mes.. veynte e vn annos".
6.—Suscripciones: "Cardinalis Tortosini (rúbrica). Rristablo (rúbrica). Refrendo del secretario: "Por mandado... lohan Rramirez".
D) Ejecutoria:
Las ejecutorias, como su mismo nombre indica, se dan para ejecutar una
Como ejemplo elegimos el número 8 del Apéndice Documental. Cf. FLORIANO CUMBREÑO,
Ant°C., o. c., pp. 541-42
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sentencia dada con anterioridad. En ellas aparecen insertos los pleitos y se
expiden a petición de parte, de aquel que lo ha ganado. De acuerdo con la
importancia o trascendencia del asunto se redactaban en cuadernillos de
pergamino e, incluso, la grafía utilizada puede ser gótica de privilegios.
Entre nuestra documentación conservamos una que tiene una especial significación, porque refleja el pleito entre Albacete y Chinchilla sobre aprovechamiento de términos comunes, que, aunque se substancia el 9 de julio
de 1505 en la Chancillería de Granada, en 1538 se hace una copia,
autenticada en pergamino, que es la que aquí reproducimos. La tomamos
como prototípica de esta clase de formulario. De hecho, el marco es el de
una provisión, con las peculiaridades propias de las exigencias del texto (9)
Prescindimos del encabezamiento y protocolo final de autenticación,
en el que se dan los motivos de la petición de la misma por no pertenecer
a la ejecutoria propiamente dicha. La carta, como originariamente fue redactada en tiempos de la reina doña Juana, se expide en su nombre, mientras la autenticación lo es en el del emperador, su hijo:
Protocolo:
1 .—Intitulación: "Domna Juana, por la graçia de Dios..., duquesa de
Borgonna... etc. ".
2.—Dirección: "Al mi justiçia mayor e a los del mi consejo... que faga
fee".
3.—Saludo: "Salude graçia".
Texto o Cuerpo documental:
4.—Notificación: "Sepades que... ".
5.—Exposición: Se inserta el pleito y las sentencias en "vista" y en
"grado de revista", que ocupan varios folios.
6.—Dispositivo: Precedido de la petición de la villa ganadora, para que
se extienda la oportuna ejecutoria: "E agora la parte de la villa de
Alba çete... me pedia e suplicava della le mandase dar mi carta
executoria... ". El dispositivo se introduce: "Por la qual o por el dicho su
traslado signado.. mando a vos... ".
7.—Cláusulas: —Conminatoria: "E los vnos ni los otros non fagades nin
fagan ende al...
—Penal: "so pena de la mi merçed e de diez mili maravedis... ".
< Cf. Apéndice Documental número 102.
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—Emplazamiento: "Y demas mando al orne, que vos esta carta mostrare,
que uos enplaze... como se cunple mi mandado ".

Escatocolo:
8.—Datación: Tópica: "Dada en la nonbrada e gran çivdadde Granada...
Crónica: "a nueue dias del mes de jullio... ".

9.—Suscripciones: Del presidente y oidores de la audiencia. Ratificación
del escribano secretario de la misma: "Yo, Juan Perez Barahona, escrivano..

También las firmas del canciller y registrador.
E) Sobrecarta:
El último tipo documental que aparece en la colección albacetense de
Carlos V es la sobrecarta, de las que tenemos diez. Es un documento reiterativo, que en esencia conserva la estructura fundamental de la provisión, con la
que se pretende urgir la vigencia de una disposición o documento anterior,
bien porque se incumple o ha caido en el olvido. Los elementos diferenciales
con la provisión están en la parte expositiva, integrada por: la comparecencia para presentar el documento, la inserción del mismo y la petición
propiamente dicha. Todo ello las hace piezas extremadamente extensas. Aunque su función es muy antigua, pues toda inserción reiterativa
es en esencia una sobrecarta, con esta terminología diplomática no aparece
hasta el siglo XV (I0) Su estructura formal queda así:
Protocolo:
1 .—Intitulación: "Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e
enperador.. condes de Flandes e de Tirol".
2.—Dirección: "A vos, el que es o fuere provisor del Obispado de
Carta jena ".
3.—Saludo: "Salude graçia".

Texto o Cuerpo documental:
4.—Notificación: "Sepades que... ".
5.—Exposición: Presentación del documento: "los Rreyes Catolicos, nuestros sennores padres e ahuelos... su tenor del qual es este que se sigue: inserción íntegra del documento de los Reyes Católicos, datado en Medina del
Campo 7-111-1489.
(lO)

Como ejemplo hemos elegido el documento número 13 del Apéndice Documental. Cf. también FLORIANO CUMBREÑO, Ant° C., o. c., pp. 542-43.
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Petición: "E agora por parte del dicho con Vejo e omnes buenos de la villa
de Alba Vete... conmo la nuestra merçed fuese ".
6.—Dispositivo: "Lo qual visto por los del nuestro consejo, fue acordado
que deviamos mandar dar esta nuestra carta... conmo si a vos fuese dirigida ".
7.—Cláusulas: a) Conminatoria: "E contra el tenor e forma della.. nyn
pasar por alguna manera". b) Penal: "so las penas en ella contenidas...
para la nuestra camara".c) De emplazamiento: "Al escrivano, que para
esto fuere llamado... nuestro mandado".
Escatocolo:
8.—Datación: a) Tópica: "Dada en la villa de Valladolid".
b) Crónica: "a diez e seys dias... annos ".
9.—Suscripciones: Las del Consejo Real. Refrendo del escribano de cámara: "Yo, Ximeno de Sandoval... con acuerdo de los del su consejo".

3.4.—Grafía.
De los 152 documentos de la colección carolina albacetense 85 son originales, redactados en la cancillería real o por los escribanos de la Chancillería
de Granada, y el resto son traslados realizados por escribanos del concejo de
distintas localidades, la mayor parte de ellos de la villa de Albacete, sobresaliendo de un modo especial el escribano Benito Ruiz, que copió el libro de los
Privilegios de la villa de Albacete de 1533, y gracias al cual nos han llegado
una serie no pequeña de documentación, no sólo de la época de Carlos 1, sino
de reinados anteriores, y cuyos originales están perdidos (W•
Gráficamente hablando los originales se encuandran en letra cortesana de transición o en evolución hacia la procesal, aunque cuidada en su
trazado. Es la que Millarés Carló, al hablar del tipo de letra de los documentos reales de la primera mitad del siglo XVI, llama cortesana simplificada y caligrafiada con más o menos verticalidad (12)•
Un 44% de nuestra documentación son traslados o copias llevadas a cabo
por escribanos de diferentes concejos, especialmente de Albacete, sobresaliendo, como ya hemos dicho, la pluma de Benito Ruiz 0:3)• Las modalidades
Para lo referido al libro de los privilegios cf. CARRILERO MARTINEZ, R., El Libro de los
Privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático, Albacete 1983.
" MILLARES CARLO, A., Tratado de Paleografía Española 1, Madrid 1983, p. 250.
Para todo lo referido a este escribano y su tipo de letra cf. nuestro estudio, antes citado, pp.
78 y ss.
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escriptorias de los mismos responden pues a las de la documentación privada
de la época y que, según la clasificación de Millares, podrían, dentro de su
gran variedad, reducirse a las siguientes: la) Escritura procesal genuina. 2)
Redondilla procesal, más simplificada que la anterior. 3) Itálica. 45) Procesal
con influencias de la itálica. 55) Procesal encadenada o de cadenilla.
En líneas generales las peculiaridades de esta grafía son las mismas que
las de la cortesana en la que han influido dos causas o factores: la mayor
rapidez de su trazado y una mayor ligazón de letras y palabras, que las deforman hasta extremos en que algunas quedan reducidas a simples rasgos (14)•
Aunque ésto puede dar a entender que estamos ante un subjetivismo escriturario más o menos arbitrario, cabe precisar con palabras de Millares que
"Si atendemos a su estructura la escritura procesal no puede calificarse
de arbitraria, pues pese a la libertad con que se la produjoen virtud de los
factores arriba aludidos, ofrece normas determinadas, que no fueron derogadas, hablando en términos generales, por la iniciativa de quienes la
practicaban" (15)
Excepción a lo que llevamos dicho lo constituye el documento 102, que
está todo él redactado en gótica libraria redondeada, que era frecuente en los
documentos de confirmación de privilegios. En este caso, aunque no es una
confirmación de ellos, la ejecutoria que allí se copia tiene para la villa de
Albacete verdadero valor de tal, pues supone la sustanciación de un viejo
contencioso con la ciudad de Chinchilla sobre términos comunes. En realidad, se copia de nuevo ahora y se atentica por los Contadores Mayores sobre
pergamino para evitar su deterioro, ya que, como fue sucediendo en pleitos
con Chinchilla a lo largo del siglo XVI, había que usarla con frecuencia como
documento probatorio. La tipografía gráfica de la misma responde a la gótica.
libraria típica, pero con ese matiz genérico de ser más redondeada y baja en su
conjunto. Es por lo tanto de una gran uniformidad de trazado y en muchos
casos los amanuenses calígrafos marcaban suavemente las líneas en el pergamino, a modo de falsilla, para poder escribir sin torcerse (16)
Cf. MILLARES CARLO, A., o. c., pp. 259.
MILLARES CARLO, A., o. c., p. 259. Para un estudio pormenorizado de la grafía procesal
por letras consultar las páginas que siguen en este mismo autor.
(Ib)
No entramos en pormenorizaciones, más propias de un estudio técnico, que alargaría considerablemente la introducción, y que puede encontrarse en los manuales clásicos de Paleografía, a los que remitiremos al lector, pues la documentación transcrita entra de lleno en los
caracteres generales de los aludidos.

(14)

- 25 -

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Carlos V con un perro. De Tiziano (Museo del Prado. Madrid. Copyright (c). Derechos reservados.
Prohibida la reproducción total o parcial).
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Sólo unas noticias someras de carácter general para hablar de los soportes
de la escritura. A excepción del documento 102 del Apéndice Documental
que es de pergamino, en forma de cuaderno, con las primeras letras, donde
aparece el nombre del monarca, ligeramente coloreadas de rojo, ya muy oscurecido, el resto de la documentación aparece escrita en papel, de textura bastante gruesa, quizás más gruesa en los documentos que presentan los traslados
y que era, sin duda, el habitualmente usado en los concejos, que en los que se
contienen originales de las cancillerías oficiales o de la misma chancillería.
Juan de Iciar, hacia mediados del siglo XVI habla de las condiciones que ha
de reunir el buen papel:

"la primera y principal, buena cola... Ha de ser liso, que pueda correr
ligeramente la péñola por él; y... que no tenga ciertos pelillos que se alçan al
tiempo de escriuir...; ha de ser bien parejo, no manzillado, y muy blanco...
Para todo género de letra fina o que se escriue apriessa requiere ser bien liso,
y delgado... Y para la letra que se ha de escreuir con arte y mesura, requiere
ser... algo rezio, que pueda tollerar el peso de la mano que va con tiento; lo
qual da ocasion que la péñola descargue más tinta..." .
Por lo que a instrumentos gráficos se refiere, digamos que el utilizado fue
la pluma de ave, pues ya el mismo Muñoz y Rivero decía que en la España
cristiana desde el siglo VII hasta nada menos que el XVIII se usó ese instrumento, a excepción de la caña que fue usado para el trazado de las letras de los
libros de coro de módulo mucho mayor y más grueso (I8)

4.—Consideraciones historiográficas o de contenido
En este apartado vamos a analizar, más o menos someramente, el contenido de nuestra documentación, que creemos fundamental como fuente histórica para el conocimiento de la villa de Albacete en la primera mitad del siglo
XVI, y más concretamente en el reinado del emperador, en el que experimentó una consolidación importante en todos los aspectos. En el índice que sigue
al apéndice documental sugerimos ya algunos temas en torno a los cuales gira
el contenido de dicha documentación.

(17)

Cf. MILLARES CARLO, A., o. c., p. 307.

" Cf. MUÑOZ y RIVERO, Jesús, Nociones de Diplomática Española, Madrid 1880, p. 49.
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Un primer bloque de temas lo constituyen aquellos documentos que giran
en torno a los conflictos sobre el aprovechamiento de términos comunes con
la ciudad de Chinchilla o con otras villas con las que había un hermanamiento
y, por lo mismo, un cierto derecho de pasto de los ganados en ellos. La villa
acude al alto patrocinio judicial del rey o plantea pleitos en la chancillería
granadina de los que están empedradas las relaciones entre Albacete y Chinchilla. Otro extremo de este bloque lo ocupa la cuestión del registro de ganados en los puertos secos, concretamente en Almansa. Una no pequeña cantidad
de documentación versa obre aspectos relacionados con esta cuestión (24 documentos). Treinta y seis son los que tratan del aprovechamiento de términos
comunes entre 1519 y 1549, es decir prácticamente durante todo el reinado.
A pesar que desde 1505 hay una ejecutoria, que fallaba un pleito a favor
de Albacete contra Chinchilla en cuanto a derechos de aprovechamiento en
los términos comunes a ambos las trabas de la ciudad a la villa fueron frecuentes y de variado signo: acotamiento de nuevas dehesas, prohibición de
abrevamiento de ganados en los abrevaderos de los términos, prohibición de
caza (2)• A esto hay que añadir las pegas y retrasos en facilitarles traslados de
documentos para presentarlos en los pleitos (3), el apresamiento de ganados .
A ésto hay que añadir el temor a las arbitrariedades de los funcionarios judiciales a favor de los poderosos de Chinchilla 0). Albacete llega incluso a reclamar el cumplimiento de una carta de los Reyes Católicos, por la que se
exige que, a efectos de venta restrictiva de tierras de labor a forasteros, los de
Albacete no sean considerados como tales (6)• Citamos literalmente unas palabras de uno de los documentos como significativas del clima de susceptibilidad que en tal tema existía entre las dos localidades:
... puede ayer ocho meses, poco mas o menos, que yendo los vezinos de
la dicha villa de Albacete a paçer los dichos termynos con sus ganado, segun
conmo lo solian pazer efue sentençiado por el dicho juez diz que algunos de
vos, los dichos vezinos, con mano armada, les tomastes e llevastes fasta
Apéndice Documental número 102 y 151.
Apénd. Docum. números 2, 47, 50, 51, 53, 54, 57, 62, 64, 68 y 147.
° Apénd. Docum. números 41, 49, 103 y 104. También en muchos de los citados en la nota
anterior.
12

Apénd. Docum. número 35.
' Apénd. Docum. números 44 y 52.
(6)
Apénd. Docum. número 45.
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trezientas o quatroçientas cabe gas de ganado, poco mas o menos, aprendays
e maltratays a los que van a paçer los dichos termynos" (7)
No eran mejor las relaciones con otras localidades, con las que más o
menos mantenía un añejo derecho de pasto: Jorquera, Alcalá del Júcar, Carcelén
(pertenecientes al señorío del duque de Escalona y Cristobal de la Plazuela
respectivamente), Hellín, Tobarra, Almansa y Montealegre (8) Los atentados
contra los derechos de Albacete eran poco más o menos del mismo tenor que
los chinchillanos: acotamiento de dehesas, apresamiento de ganados, negación de traslados de documentación probativa. Todas estas cuestiones hay que
enmarcarlas en un contexto más general de la tendencia a la privatización de
tierras comunales por un crecimiento mayor de las mismas villas, que en el
caso de Albacete está muy claro .
El tema de los "puertos secos" y del "registro de ganados" dentro de las
doce leguas de los mojones de los reinos de Aragón y Valencia es otro cantar.
En este terreno los atentados contra los derechos de Albacete iban en una
doble dirección: contra la exención de tal registro, que al parecer tenía Albacete en el puerto de Almansa 0) y extorsiones de los oficiales y guardas encargados de tal recaudación, olas que los jueces de comisión cometían contra los
vecinos de la villa. Dichas extorsiones solían ser, según la documentación
que publicamos: no darles los traslados solicitados por los letrados cohechos, como "catar" las mercancías sin venir de reino extraño, recibir dinero
por no detener, salirse más allá de las doce leguas (12)• También el que los
jueces de comisión saquen a los vecinos de Albacete, para juzgarlos o emplazarlos, fuera de la jurisdicción concejil , o que se extralimiten en las funciones de su comisión 04) A la villa sólo le quedaba como recurso de defensa o el
pleito en Granada, o acudir al Consejo Real y pedir un "juicio de residencia".
(7)

Apénd. Docum. número 60. Cf. También números 65 y 67.
() Apénd. Docum. números 25, 38, 56, 82, 127, y 135. Cf. también números 42, 43 y 48
(9)
El ordenamiento municipal de la primera mitad del siglo XVI en Albacete patentiza dicho
crecimiento. Cf. nuestras obras Ordenanzas de Albacete del siglo XVI, Albacete 1997 y Aproximación histórica a Albacete en el siglo XVI segín su ordenamiento municipal, Albacete 1997.
'° Apénd. Docum. números 58 y 76. Cf. también sobre el tema número 97, 99 y 101.
Apénd. Docum. número 61. Cf. también números 63, 66 y 110.
Apénd. Docum. números 74, 78 y 79.
"" Apénd. Docum. números 75, 88, 89,90 y 91.
(14) Apénd. Docum. números 293 y 150.
(12)
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En este sentido son significativas las palabras de un documento de 1531, en
que Albacete pide "residencia" para el lugarteniente del alcalde de sacas y
cosas vedadas del Obispado de Cartagena:

bachiller Rramirez, el qual desde el dicho tienpo (cuatro años) a esta
parte a vsado y exerçido el dicho ofiçio e ha hecho munchos agravios y
estorsiones a muchas personas e a dexado e consentido sacar destos nuestros
rreinos muchas cosas vedadas a algunos vezinos del dicho lugar parientes
suyos, e non a usado el dicho ofiçio conmo es obligado" (15)•
Otro grupo de documentos está relacionado con impuestos, en general:
cobro de alcabalas y tercias arrendamiento de la almotacenía (17), derechos
en tierras alcaraceñas (18), pago de repartimientos (19), portazgos, encabezamientos y servicios (20), moneda forera (21), pretensiones de exenciones por
derechos de hidalguía (22)•
Tres tensiones bélicas están presentes en la documentación carolina
albacetense: la referida, en el comienzo de su reinado, a la lucha de las Comunidades y Germanías, la guerra con Francia y las incursiones del rey francés
en la frontera pirenaica del norte y, finalmente, el peligro del turco para las
costas mediterraneas españolas.
Las Comunidades y las Germanías están presentes en los documentos
albacetenses de la primera mitad de la década de los veinte. Se refieren al
nombramiento de capitán general de las tropas realistas en el reino de Toledo,
a favor del Prior de la Orden de San Juan, D. Antonio de Zúñiga (23), a la
provisión y pago de hombres enviados por la villa y el marquesado (24)• Especial interés revisten los referidos a la petición, por parte de la villa, de juicio
de residencia a alcaldes, alguaciles y alcaldes de la hermandad, que ponen de
Apénd. Docum. número 72.
(16) Apénd. Docum. números 4, 6 y 7. Cf. también números 132 y 142.
(17) "que agora los rregidores la quyeren echar en suerte entre ellos en Vierta manera. La qua¡
vale e se arrienda por veynte e dos mill maravedis; lo qual es en perjuyzio del pueblo que se
eche en suertes, por ser propio del conçejo de la dicha villa".

" Apénd. Docum. número 23.
(19) Apénd. Docum. números 39, 81 y 98.
(20)Apénd. Docum. números 46, 80, 85 y 86.
(21)Apénd. Docum. número 87.
(22)Apénd. Docum. números 94, 106 y 107.
(23)Apénd. Docum. número 5.
(24) Apénd. Docum. números 8 y 18
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(Apénd. Docum. número 21).

manifiesto que en los primeros momentos en Albacete debió haber una toma
de postura a favor del movimiento comunero, y que, a falta de documentación, son especialmente significativos. A finales de 1522 la villa pide al rey
juicio de residencia:
"diziendo que al tienpo de las alteraçiones o movimientos acaesçidos en
estos nuestros rreynos, algunos vezinos de la dicha villa se avian mostrado
muy bulliciosos y escandalosos e hizieron que la dicha villa estoviese en comunidad, e que por su propia abtoridad tomaron e rrepartieron entre sy los
ofiçios de la dicha villa ansy de alcaldes conmo de rregidores e otros oficios
del con çejo. E que tenyendo los dichos oficios avian fecho muchos excesos e
llevaron a algunas personas quantias de maravedis e lesfizieron otros muchos agravios e dannos e ynjusticias, echandolos de sus casas e de la dicha
villa e su tierra" (25)
La guerra agermanada costó hombres y dinero a la villa y a todo el
marquesado, en especial en la campaña de Játiva (26)
Otro foco de tensiones en el reinado del emperador fue la rivalidad con
Francia. Varios documentos aluden a ella, con ocasión de la petición de
hombres y dinero, tanto a la villa como al marquesado en general. Así se
pide gente para la defensa de Fuenterrabia o de las fronteras del Rosellón
y Perpiñán (27)
El peligro del turco y su amenaza a las costas levantinas constituye otras
de las preocupaciones de la monarquía y es ocasión de socorros y servicios
extraordinarios (28)• Con motivo de la bula concedida por León X para que su
recaudación sea empleada en la guerra contra el turco, se da una provisión
real en 1519, en la que encontramos las grandes líneas de la parafernalia
que acompañaba la recepción de la misma en villas y lugares, así como los
derechos del bulero-recaudador: procesión de acogida, asistencia a la predicación de la misma, prohibición de cualquier trabajo hasta que finalice
la recepción, prohibición asimismo de predicación de otras indulgencias
(25) Apénd. Docum. Núm. 10. Cf. Núm. 19, 20 y 22. También el estudio de CALLEJAS
TORRALBA, J. Luis, La revolución de las Comunidades en Albacete, Congreso de Historia
de Albacete III. Edad Moderna, Albacete 1984, pp. 13-28.
(26)Apénd. Docum. números 9. 11, 12, 14 y 30.
(27) Apénd. Docum. números 15, 16, 17, 114 y 115. Cf. CORCOLES JIMENEZ, M del Pilar,
Contribución de la villa de Albacete a la defensa durante la guerra de 1542-1544, Al-Basit
número 37, diciembre 1995, pp. 45-72.
(28)Cf. Apénd. Docum. números 84. 116, 117, 118, 119, 120 y 139.
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mientras se predica la bula, obligación de tratar bien a los recaudadores y
protección real a los mismos, que gozan de plenos poderes para prender a
quienes estorven su misión, derecho de posada y aposento y obligación de las
autoridades locales de favorecer su tarea recaudatoria (29)
Las relaciones con la Iglesia, en este caso concreto con el Obispado de
Catagena, de cuya diócesis formaba parte Albacete no estaban exentos de tensiones y una de ellas estaba motivada por las presiones sobre los vecinos en la
predicación de las bulas y otras exacciones. Tenemos cuatro documentos en
que la villa acude al monarca para que la defienda de tales presiones, una
porque se le obligaba a tomar bulas para las obras de la catedral, así como
cuestiones relacionadas con la predicación de ellas (30)• En otra ocasión para
que no se obligue a los vecinos a llevar ofrendas la víspera de Todos los Santos, pues tenían ordenanzas en contrario
El orden público, la cárcel y el derecho a portar armas en determinadas
circunstancias y con las limitaciones pertinentes, dió lugar a algunos documentos, Así sabemos que, aunque las cortes vallisoletanas de 1523 permiten
llevar espada y puñal, estaba prohibido para los neoconversos granadinos, en
grupos de dos o tres personas, en la mancebía y en la corte a hombres de a pie
y mozos de espuela (32)•
Otro núcleo importante de la documentación publicada lo forman aquellos documentos relacionados con los derechos anejos a la jurisdicción concejil
y a la elección de oficios municipales, celosos de su jurisdicción en primera
instancia, por lo que a juicios se refiere se acude al rey para frenar los abusos
y atribuciones que se arrogaban el gobernador y sus alcaldes, bien no respetando tal jurisdicción como sacando de los límites de la villa a los vecinos y
oficiales, o impidiendo reuniones, o no guardando los derechos de los escribanos locales (33)• Por lo que se refiere a los oficios concejiles los documentos
giran en torno a dos grandes bloques: las intromisiones del gobernador ° y
las tensiones que hacia la mitad de la centuria surgieron sobre las elecciones,
cuando los regimientos empezaron a ser perpetuos
Unido a ésto hay que

°.

(29)

Apénd. Docum. número 1.
Cf. Apénd. Docum. números 31, 34 y 35.
(3 1)
Apénd. Docum. número 70.
(32) Apénd. Docum. números 29, 33, 77
y 124.
Apénd. Docum. números 26, 27, 37, 38, 112, 128, 129, 130, 131, 133, 135 bis y 138.
(34)
Apénd. Docum. número 3.
" Apénd. Docum. números 109, 125 y 126.
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ver lo referido al aumento de juraderías, regidurías y escribanías para ayudarse con su importe a los gastos del reino (») .
Amen de estos grandes temas y cuestiones encontramos otros varios de
menor cuantía, podríamos decir, que hacen referencia a temas domésticos:
sobre cuentas de propios (37); pleito sobre el horno de la calle de la Feria (38);
reparaciones en la Iglesia Parroquial y elección de mayordomo de la misma
(39);
mostrencos de la Mesta (49); ordenanzas sobre pesas y medidas (40); trasiego
de vino y trigo, así como la reventa de los mismos (41)•
Como puede comprenderse las causas que llevan a que el rey emita
documentos para la villa son variopintas, las hay enjundiosas y prosaicas,
pues los súbditos acuden al amparo real cuando ven que sus derechos e
intereses no son respetados por los oficiales reales o buscan su alto arbitraje y la de sus tribunales, cuando entre ellos no son capaces de ponerse
de acuerdo. En cualquiera de los casos todo ello es importante a la hora de
tejer la historia de la villa, pues nos pone en la pista de cuestiones que
están más concretadas y ampliadas en las fuentes de la rica documentación municipal. Esta colección documental, pues, no es sino una fuente
más que habrá de tenerse en cuenta a la hora de hacer dicha historia.

5.—Bibliografía comentada
La bibliografía que presentamos no pretende ser sino una apoyatura a
la documentacion carolina, sin ánimo de exhaustividad ni de erudición.
Por ello la hemos estructurado en tres grandes bloques o apartados. Uno,
de tratados y estudios generales sobre la época del emperador, que ayudan
a situar el período que abarca nuestra documentación. Otro, de obras
específicamente referidas a Albacete y a la época, estas últimas, en honor
a la verdad, escasas, pero que directa o tangencialmente se refieren a la
Apénd. Docum. número 134. Cf. también número 136.
Apénd. Docum. número 36.
(38)
Apénd. Docum. número 149.
Apénd. Docum. números 13 y 141.
Apénd. Docum. número 24.
1401 Apénd. Docum. números 140, 143 y 92.
141) Apénd. Docum. números 69 y 96 (cf. también número 113), 145 y 148.
(36)

(371
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temática de algunos documentos. Finalmente, el tercer bloque tiene un
carácter más técnico, pues se refiere a la Paleografía y la Diplomática, ya
que en el estudio introductorio hemos dedicado un apartado a la grafía y
demás aspectos de un estudio documental propiamente dicho.
Por lo que respecta a una visión global de la época del emperador,
fundamental por otra parte para la consolidación de la villa de Albacete
como tal, citamos a P. CHAUNU, La España de Carlos V, 2 vol., Barcelona 1976. Un gran estudioso de todo el período de los Austrias y cuyas
obras son de obligada consulta es A. DOMINGUEZ ORTIZ, El Antiguo
Régimen: los Reyes Católicos y los Austrias, Historia de España. Alfaguara III, Madrid 1976 (hay ediciones posteriores). No menos interesante es
el hispanista J. H. ELLIOT, La España Imperial, 1476-1716, Barcelona
1978. Obligado es aludir a la extensa y completa obra de Manuel
FERNANDEZ ALVAREZ, La España del Emperador Carlos V, Historia
de España dirigida por R. Menéndez Pidal, XVIII, Madrid 1966. Desde el
punto de vista económico sigue siendo insuperable la de Ramón
CARANDE, Carlos V sus banqueros, 3 vol., Madrid 1943-1967 (se ha
reeditado posteriormente). Otro hispanista importante es John H. LYNCH,
España bajo los Austrias, 2 vol., Barcelona 1972. En un plan más
monográfico pueden ser interesantes para algún tema tangencial: Julius
KLEIN, La Mesta. Estudio de la historia económica española. 1273-1836,
Madrid 1979; Jordi NADAL. La población española. Siglos XVI al XX,
Barcelona 1971; L. PFANDL, Cultura y costumbres del pueblo español en
el siglo XVI y XVII, Barcelona 1959. Para cuestiones referidas a la Iglesia,

que también está presente de alguna manera en la documentación carolina:
R. GARCIA VILLOSLADA (dir.), La Iglesia de España de los siglos XV
al XVI. IIIl0, Madrid 1980. También F. de los RIOS, Estado e Iglesia en la
España del siglo XVI, Madrid 1928. Y siempre será útil la consulta del
Diccionario de Historia Eclesiástica, 4 vol. 1972-1975.

Más concretamente referidas a Albacete tenemos: Joaquín ROA Y
EROSTARBE, Crónica de la provincia de Albacete, 2 vol., Albacete 18911894, que en realidad toca muy de pasada y superficialmente el período;
Rafael MATEOS Y SOTOS, Monografías de Historia de Albacete, Albacete 1974-1977, que sólo roza alguna que otra, cuestión. En una línea más
monográfica se han publicado: José Luis CALLEJAS TORRALBA, La
revolución de las Comunidades en Albacete, Congreso de Historia de Albacete III. Edad Moderna, Albacete 1984, pp. 13-28.; R. MATEOS Y SO- 34 -
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TOS, Servicio de hombres, armas y dinero que hizo a sus majestades la
villa de Albacete en la "Guerra de las Comunidades"... Año MDXXI,
Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos
de Albacete 1, 1928, PP. 22-34. Por el posible paralelismo que pudo tener
lo sucedido en Albacete, cabe citar a Aurelio PRETEL MARIN, La intervención de la ciudad de Alcaraz en la Guerra de las Comunidades, AlBasit núm. 4, mayo 1977, pp. 33-41. Obligado es para enmarcar los dos
conflictos, el de las Comunidades y el de las Germanías, citar algunos
estudios ya, clásicos: M. DAN VILA Y COLLADO, Historia crítica y documentada de las Comunidades de Castilla, 6 vol., Madrid 1862-1900;
Joseph PEREZ, La revolución de las Comunidades dç Castilla (15201521), Madrid 1978; José Antonio MARAVALL, Las Comunidades de
Castilla. Una primera revolución moderna, Madrid 1979; Juan
GUTIERREZ NIETO, Las Comunidades como movimiento antiseñorial,
Barcelona 1973; R. GARCIA CARCEL, Las Germanias de Valencia, Barcelona 1975; L. PILES RIOS, Aspectos sociales de las Germanias de Valencia, Estudios de Historia Social de España II, Madrid 1952.
Referidos a otra temática albacetense de la época pueden consultarse
nuestros estudios y ensayos: Un año en la historia de una villa: Albacete
1524-1525, Cultural Albacete núm. 13, abril 1987, pp. 3-16; El Libro de
los Privilegios de la villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático, Albacete 1983; Ordenanzas de Albacete del siglo XVI, Albacete 1997; Aproximación a la historia de Albacete en el siglo XVI según su
ordenamiento municipal, Albacete 1997. Otros estudios son los de María
del Pilar CORCOLES JIMENEZ, Contribución de la villa de Albacete a
la defensa durante la guerra de 1542-1544, Al-Basit núm. 37, dicbre. 1995,
pp. 45-72, que ha consultado algunos documentos de nuestra colección.
Sobre el siempre interesante tema de la demografía tenemos Carlos PANADERO MOYA, Nota sobre la demografía de Albacete durante los siglos XVI XVII, Al-Basit núm. 3, sept. 1976, pp. 77-83.
Hagamos mención a algún "corpus documental" del emperador, como el
recopilado por M. FERNANDEZ ALVAREZ, Corpus Documental de Carlos1'
5 vol., Salamanca 1973. También Cedulas y provisiones de Carlos 1, rey de
España, conservadas en el Archivo General de la Villa de Madrid. Años
1516-1526. Tomo 1, ed. de C. RUBIO PRADA y Etelvino GONZALEZ
LOPEZ, Madrid 1985. Finalmente mencionemos a Pedro GIRON, Crónica
del emperador Carlos V, ed. de J. SANCHEZ MONTES, Madrid 1964.
Sobre la grafía y estructura documental de esta fuente, es obligado
acudir a los trabajos ya clásicos y algún que otro estudio particular o más
- 35 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Carlos V en la batalla de Mühlberg. De Tiziano (Museo del Prado. Madrid. Copyright (c). Derechos
reservados. Prohibida la reproducción total o parcial).
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monográfico: Agustín MILLARES CARLO, Paleografía Española, 3 vol.,
Madrid 1983; A. MILLARES CARLO y José Ignacio MANTECON, Album de Paleografía Hispanoamericana de los siglos XVI y XVII, 2 vol.,
Barcelona 1975; Antonio FLORIANO CUMBRENO, Curso de Paleografía y Diplomática Española, 2 vol., Oviedo 1946; Jesús MUÑOZ RIVERO,
Manual de Paleografía y Diplomática Española de los siglos XII al XVII,
Madrid 1917; Filemón ARRIBAS ARRANZ, Estudios de Diplomática
castellana de los siglos XV y XVI, Valladolid 1959; Zacarías GARCIA
VILLADA, Paleografía Española, Barcelona 1974; Tomás MARIN
MARTINEZ y OTROS, Paleografía y Diplomática, Madrid 1977. Una
colección que incluye documentos de la villa de Albacete: Ramón
CARRILERO MARTINEZ, Paleografía y Diplomática Albacetenses, Albacete 1997. Sobre la cancillería castellana citamos el conocido estudio
de María de la Soterraña, MARTIN POSTIGO, La Cancillería castellana
de la primera mitad del siglo XVI, Hispania 24, 1964, pp. 348-367 y 509551. Otras obras pueden encontrarse en la extensa recopilación de Josefina
y Dolores MATEU IBARS, Bibliografía Paleográfica, Barcelona 1974.
Con motivo del Quinto Centenario del nacimiento de carlos V ya se
han adelantado algunas obras, como las de Joseph PEREZ, Carlos V, Madrid 1999 y Manuel FERNANDEZ ALVAREZ, Carlos V. Un hombre para
Europa, Madrid 1999.

6.— Apéndice Documental
1519, septiembre 30, Barcelona
Traslado, fechado en Murcia 18-11-1520, de una provisión de Carlos 1 y su
madre, dirigida a cualquier persona, ciudades, villas y lugares del Obispado de Cartagena, entre las que se encuentra Albacete, para que sean recibidas las bulas concedidas por el Papa León X, con el fin de atender a los
gastos de la guerra contra el turco.
Al-IPAlbacete, Municipio, Caja n° 359.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos, enperador/ senper
augusto e donna Juana, su madre, por la misma graçia rreyes/ de Castilla,
de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de Iherusalem, de Navarra,/ de
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Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Seuilla, de Mallorcas, de
Çer/ denna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los Algarbes,
de Al! gezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas/ e
tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona, sennores de! Vizcaya e
de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes del Rrosellon e de
Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano, archiduques! de Abstria,
duques de Borgonna e de Brauante, condes de Flandes/ e de Tirol, ects.. A
los ynfantes, duques, perlados, marqueses, condes,/ rricos honbres, priores,
comendadores e subcomendadores, alcaides de/los castillos e casas fuertes e llanas e aportellanos e al nuestro/ corregidor, alcaldes, alguaziles,
rregidores, caualleros, escuderos, ofiçiales/ e ornes buenos, asy de la çibdad
de Cartajena conmo de todas/ las otras çibdades, villas e lugares de su
obispado e a todas las otras/ personas de cualquier estado, condiçion,
preminençia o dinidad que sean/ e a cada vno e qualquier o qualesquier de
vos o a quien esta nuestra carta/ fuere mostrada, o su traslado signado de
escrivano publico, salud e! graçia. Sepades que nuestro muy Santo Padre
Leon Deçimo, aviendo sabi/ do que despues quel turco se apodero en las
tierras e sennorio de! Soldan a fecho vna gran armada e apejo de gente de
armas/ por mar e por tierra, para venir a ofender la religion christiana. E
ansimismo seyendo su Santidad ynformado de los gran/ des gastos que
continuamente hazemos, asy en sostener e del fender las çibdades e villas
e fortalezas, que con ayuda del Dios Nuestro Sennor tenemos ganadas en
Africa e la grande/ armada, que agora tenemos fecha para la guera que
entende/ mos continuar e faser, ansi a los moros della conmo para rresis/
tir el armada del dicho turco e le ofender con ayuda del Dios Nuestro
Sennor, e para ayudar a los grandes gastos que en/ todo lo suso dicho se
fazen e an de faser, su Santidad agora/ nuevamente nos a conçedido vna
muy Santa Bula de munchas/ e grandes facultades e yndulgençias, de la
qual con comisarios/ generales el Rreuerendisimo Cardenal de Tortosa y
el Rreuerendo yn Christo Padre 01 bispo de Badajos, del nuestro consejo,
los quales sennalaron e non!/ braron por thesorero della a Lorenço de
Madrid, vezino de la villa de Yllescas,/ el qual, o quien su poder oviere, a
de exerçer el dicho cargo en ese dicho 0/ bispado e rreçebir e cobrar todos
los maravedis a la dicha bula pertel nesçientes, segund mas largamente se
contiene en el poder e comisyon,l que para ello los dichos comisarios generales le dieron, el qual dicho! Lorenço de Madrid e sus fatores an de
enbiar e andar pon todas las çibdades e villas e lugares de la dicha diocesis
e facer lo que ansyl les es cometido, segund el thenor de su comision. E
porque la dicha/ bula sea rreçebida con aquella solenidad e acatamiento
que se/ rrequiere, seyendo conmo es para tan santa e justa cabsa e obra,/
- 38 -
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mandamos dar e dimos esta nuestra carta para vosotros e para cada/ vno de
vos en la dicha rrazon, por la cual, o por el dicho su traslado sy/ gnado,
conmo dicho es, vos mandamos a todos e a cada vno/ de vos en los dichos
vuestros lugares e jurisdiçiones que cada e/ quando el dicho thesorero o
sus fatores e los predicadores e otros/ ofiçiales e ministros de la dicha
santa bula fueren a esas/ dichas çibdades, villas e lugares a la presentar,
salgades e fa/ gades salir a todos los vezinos e moradores de las dichas
çib/ dades, villas e lugares donde entraren aconpannando las cruzes e
proçesion e clerezia, que an de salir a la rrecebir/ con gran solepnidad e
veneraçion, conmo rrequiere a tan santa/ bula, dada e conçedida por el
Sumo Pontifice. E asy1 mismo salgades a la despedir con la misma
solepnidad e! veneraçion. E, otrosy, vos mandamos que acogades en esas
dichas/ çibdades e villas e lugares al dicho Lorenço de Madrid e a sus/
fatores e ministros e otros ofiçiales de la dicha santa bula e/ los tratedes
bien fauoresçiendolos e ayudandolos en to/ do lo que vos rrequerieren. Y
el dia que en qualquier desas dichas/ çibdades, villas e lugares se acreçiere
a entrar la dicha santa bulaj no consintades faser lauor ni otro ofiçio alguno fasta que la/ dicha bula sea rreçebida e presentada. E apremiedes e
constrin/ gades a los vezinos e moradores de las tales çibdades e villas e
lul gares que vayan a oyr los sermones que se hizieren por los predi/ cadores
de la dicha santa bula fasta ser despedida. E otrosy,/ conpelades e
apremiedes a la persona o personas que fueren non/ brados por los
rreçebtores que touieren los dichos cargos de la/ dicha bula e yndulgençia
que tengan cargo de rreçebir deliosl las bulas, que en el tal logar dexaren,
e les den quenta/ delias, dandoles convenible salario. E ansymismo vos
mandamos que durante el tienpo de la dicha bula non consintades/ ni dedes
logar que se prediquen otras yndulgençias plena/ rias nin otras demandas,
pues que por la dicha bula son!/ suspendidos, segund en ella se contiene.
E, otrosy, por la presente tomamos/ e rreçebimos en nuestra guarda e anparo
e defendimiento rreal/ al dicho thesorero e a sus rreçebtores e ofiçiales e a
los que con ellos/ andouieren en el dicho negoçio e a todos sus bienes e los
a/ seguramos de todas e qualesquier persona de qualquier estado/ e
condiçion e preminençia o dinidad que sean, que les no fagan mal/ ni danno
ni desaguisado alguno contra derecho. E sy alguno o al/ gunos fueren o
pasaren contra este seguro, proçedades vosj las dichas nuestras justiçias,
contra ellos e contra todos sus bienes a las/ mayores penas çeuiles e criminales, que fallaredes por derecho conmo/ contra aquellos que pasan e quebrantan seguro puesto por sus rreyes/ e sennores naturales e vos mandamos que aposenteis al/ dicho thesorero e sus fatores e predicadores e otros
ofiçiales/ e ministros e otras personas, que con ellos fueren e vinieren! e
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andovieren e les dedes e fagades dar buenas posadas/ en que posen, que no
sean mesones, en logares conpetentes para/ rresidir sus cargos todo el tienpo
que fueren e vinieren e exerçi/ taren e rresidieren en los dichos cargos. Al
qua] dicho thesorero/ damos poder e facultad para que pueda prendar e
prenda quales/ quier echacuervos e otras personas que predicaren otras
quales/ quier bulas e yndulgençias en perjuizio de la dicha santa bula,/ e a
los que ynpidieren e estorvaren la execuçion della. E, otrosy, manda/ mos
a qualesquier escrivanos e notarios publicos que luego que por parte del
dicho/ thesorero e de los predicadores e rreçebtores fueren rrequeridos
que/ escrivan las dichas bulas, que se quisieren enpadronar que lleva/ ren
e anden en las yglesias e otras partes donde se hizieren/ los sermones entre
las gentes a las escreuir, so pena de/ dies mili maravedis a cada vno que lo
no fiziere, seyendo rrequerido. E los vnos nin los otros no fagades nin
fagan ende al por al/ guna manera so pena de la nuestra merçed e de dies
mill maravedis para la nuestra cal mara. E demas mandamos al orne que
vos esta nuestra carta mosl trare, que vos enplaze que parescades ante nos
en la nuestra corte/ do quier que nos seamos del dia que vos enplazare
fasta quinze/ dias primeros syguientes so la dicha pena so la qual mandamos/ a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de
ende/ al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno, porque/ nos
sepamos en conmo se cunpie nuestro mandado. Dada en la/ çibdad de
Barçelona a treinta dias del mes de setienbre/ anno del nasçimiento de
nuestro Saluador Ihesi Christo de mil] y quinientos eh diez y nueve annos.
Yo, el rrey. Yo, Juan de Bozmediano, secretario de su çesarea e catolicas
majestades, la fise escreuir por su manda! do. E en las espaldas de la dicha
carta estan los nonbres syguientes:! Antonius Archiepiscopus (?). Don
loannis Seguntinus (?). Petrus epischopus. RregistradaAnton de Villegas.
Carolus Ranzo (?) pro cançeilario.

1519, noviembre 19, Valladolid.
Provisión de Carlos 1 y su madre, dirigida al gobernador del Marquesado
de Villena, a petición de Albacete, urgiéndole que dé cumplimiento a las
sentencias y ejecutoria contra Chinchilla sobre aprovechamiento de términos comunes.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 621

(En el margen superior: Comisyon al governadoir del marquesado que
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faga justiçia sobre çiertos capitulos presentes/ al bachiller Cantos en la
corte!) (Tachado y con letra del escribano Benito Ruiz: Provision executoria
sobre çiertos capitulos qye se hizieron pon parte desta villa e la çibdad de
Chinchilla/) (Con numeración actual: 1519).
(En el margen derecho: Provision/ del anno de/ 1519, sobre/ aprovechamiento/ de pas/ tos y aguas/ de los vecinos! de Albacete/ en el termino!
de Chinchilla/).

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de Rromanos, enperador semper
augusto. Donna/ Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la misma
graçia rreyes de Castilla,! de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de
Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valen/ çia, de Galizia,
de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia,
de Jahen, de los Algarves, de A!gezira,/ de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de Varl
çelona, sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Rrysellon/ y de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano,
archiduques de Avstria, duques de Borgonna e del Bravante, condes de
Flandes e de Tyrol, ects.. A vos, el ques o fuere nuestro governador del
Marquesado de Villenaj o a vuestro lugarteniente en el dicho ofiçio, salud
e gracia. Sepades que! bachiller Cantos, en nonbre de la/ villa deAlbaçete,
nos hizo rrelaçion por su petiçion, diziendo que los dichos sus partes
trabtaton/ çierto pleyto con la çibdad de Chinchilla ante el nuestro
presydente e oidores de la/ nuestra avdiençia y chançilleria de Granada. E
que en el dicho negoçio se dieron sentençias en vista/ e en grado de rrevista
en favor de la dicha villa de Albaçete y vezinos della, para que pudiesen
pa/ çer y rroçar e cortar e cagar e abrevar sus ganados e fazer todos los
otros aprovecha/ mientos en todos los terminos de la dicha çibdad de Chinchilla, conmo lo hazen y pueden/ fazer los vezinos de la dicha çibdad. E
que ansymismo la dicha çibdad no pudiese hazer dehe/ sas de nuevo ni
ensanchar las que tiene, segund consta por las sentençias e cartas
executorias,l que ante los del nuestro consejo hizo presentaçion. E que
contra el thenor e forma dellas dize que/ la dicha çibdad ha dado e da a los
vezinos della lagunas e lavajos para sus ganados, y que las tales/ personas,
a quien se han dado, dize que defienden a los vezinos de la dicha villa de
Albaçete,/ que no abreven en ellas sus ganados. E que ansymismo, pudiendo cagar en los dichos/ terminos, diz que la dicha çibdad defiende a
los vezinos de la dicha villa que no caçen en los dichos/ terminos, e los
prendan y hazen otras vexaçiones. E que ansymismo diz que los vezinos
-.
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de la/ dicha çibdad enplazan a los vezinos de la dicha villa para ante la
dicha justiçia de la dicha çibdad, di/ ziendo que les han fecho danpno en
panes e vinnas. E que ansymismo, syendo, como diz que/ son obligados a
jurar en cada vn anno los caualleros de la syerra para que vsaran bien/ e
fielmente de sus ofiçios e se ayer ygualmente asy con los vezinos de la
dicha villa de! Albaçete conmo con los vezinos de la dicha çibdad de Chinchilla, diz que fazen muchos agravios/ a los vezinos de la dicha villa. E
que ansymismo la dicha çibdad ha fecho e haze hordenanças/ contra las
dichas sentençias e cartas executorias, no lo pudiendo ni deviendo fazer. E
que/ ansymismo por vertud de las dichas sentençias e cartas executorias
los vezinos de la dicha villa pueden/ cortar lenna y hazer carbon, e que la
dicha çibdad ha fecho hordenanças para que/ ningund vezino de la dicha
villa pueda cortar lenna ni madera syn albala de los oficiales,/ y que quando
van lo vezinos de la dicha villa por albala para cortar la dicha madera e
lenna, diz que/ los detienen vno o dos dias, diziendo que no ay copia de
ofiçiales para dar la dicha! liçençia. E que ansymismo diz que a los vezinos
de la dicha çibdad dan liçençia para hazer/ arados e carretas para vender e
que a los vezinos de la dicha villa les ponen estanco/ e viedan que no lo
puedan vender a persona alguna, sy no fuere a vezinos de la dicha/ çibdad.
E que ansymismo les hazen otros muchos agrauios e extorsiones/ contra el
thenor y forma de las dichas sentençias e cartas executorias, segund questol
e otras cosas mas largamente se contienen en vna petiçion e agravios, que/
ante los del nuestro consejo presento. E nos suplico e pidio por merçed
çerca dello mandase/ mos prover de rremedio con! justiçia, mandando guar dar y conplir las dichas sentencias/ y cartas executorias, que de suso se
haze minçion. E ansymismo hazerles justiçial de los otros agrauios en la
dicha petiçion contenidos, o conmo la nuestra merçed fuese.! Lo qual visto por los del nuestro consejo, fue acordado que deviamos mandar dan
esta nuestra carta para vos en la dicha rrazon. Y nos tovimoslo por bien,
porque vos/ mandamos que, luego que con esta nuestra carta fueredes
rrequerido, veays ia// dicha petiçion e capitulos, de que de suso se haze
minçion, que vos sera mostrada, firl mada de Juan Bitoria, nuestro escrivano
de camara, e las dichas sentençias e carta executoria, que/ ansy çerca de lo
suso dicho fue dada por los dichos nuestros presydente e oydores e/
guardedes y cunplades las dichas sentençias e carta executoria en todo y
por todo se/ gund que en ellas se contiene, e contra el thenor y forma de lo
en ellas conte/ nido no vayades ni pasedes ny consyntays yr fin pasar
agora ni daqui ade/ lante en tienpo alguno nin por alguna manera. E sobre
todos los otros agravios/ e cosas en la dicha petiçion contenidos sobre que
no oviere sentençias ni carta executoria,/ llamadas e oydas las partes a
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quien atanne breve e sumariamente syn/ dar lugar a luengas ny dilaçiones
de maliçia, saluo solamente la verdad/ sabida, fagays e administreys sobre
ello entero cunplimiento de justiçia por/ manera que las partes la ayan y
alcançen e por defetto della non rresçiva agravio/ de que tengan cavsa nyn
rrazon de se nos mas venir ni enbiar a quexarse sobre ello.! E non fagades
ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de diez/ mill
maravedis para la nuestra camara. Dada en la villa de Valladolid a nueve
dias del/ mes de nobienbre anno del nasçimiento de Nuestro Sennor Yhesu
Christo de mill y quinientos y diez e/ nueve annos.
A. archiepischopus Granatis (rúbrica). El doctor Abila (rúbrica). Doctor Cabrere (rúbrica). Liçençiatus de Qualla (rúbrica). Doctor Gueuara
(rúbrica). Luna doctor (rúbrica).
Yo, lohan de Bitoria, escrivano de camara de sus çesares e catholicas
magestades la/ fise escreuir por mandado de los del su consejo (rúbrica).
Rregistrada Liçençiatus Ximenez (rúbrica). Por chançiller Juan de
Santyllan (rúbrica).
Al governador del Marquesado de Villena. Vea vna carta executoria del
presydente e oydores de Granada, que se dio en favor/ de la villa de Albaçete
contra la çibdad de Chinchilla, e la guarde e cunpla e execute,/ e sobre
otros agrauios de que la dicha villa de Albacete se quexa. Llamadas las
partes, hagays! justiçia.
(Sello de placa).

1519, noviembre 13, Valladolid.
Traslado de una provisión de Carlos 1 y su madre, la reina doña Juana, dirigida al gobernador del marquesado de Villena, por la que se le prohibe entrometerse en el nombramiento de oficiales en la villa de Albacete, cuando
estos han vacado, sin respetar el derecho de costumbre que asiste al concejo.
AHPAlbacete, Municipios 217 Libro, de los privilegios de la villa de Albacete
de 1533, fols. 143r-143v.
PUBL. y REG.: por R. CARRILERO MARTINEZ. Libro de los privilegios de
la villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático, Albacete 1983,
pp. 290-91.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos, su enpe/ rador
senper augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don! Carlos, por la
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misma graçia rreyes de Castilla, de Leon, de! Aragon, de las dos Seçilias,
de Ierhusalen, de Navarra, de Grana/ da, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Sevilla!, de Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia,
de Jaen, de los! Algarves, de Algezira, de Gibraltar e de las Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, con/ des de Barçelona,
sennores de Vizcaya e de Molina, duques de A/tenas e de Neopatria, condes de Rruysellon e de Çerdanya, mar/ queses de Oristan e de Goçiano,
archiduques de Avstria, duques! de Borgonna e de Bravante, condes de
Flandes e de Tirol e! ct. A vos, el nuestro governador del marquesado de
Villena, o a vuestro alcalde mayor en el dicho ofiçio e a cada vno de vos,
a quyen/ esta nuestra carta fuere mostrada, salud e graçia. Sepades que el
bachi! ller Cantos, en nonbre de la villa de Albaçete, que es en el dicho/
marquesado, nos hizo rrelaçion diziendo que para los ofiçiosl del conçejo
de la dicha villa estan sennaladas treynta e tres perl sonas, de las quales
diz que de tres e tres annos gozan de los/ dichos ofiçios onze personas
dellos cada vn anno, e quando/ falta el vno de los tales por muerte o por
otra justa cab/ Sa, los onze que son el anno que falta eligen otro del pueblo/
conforme a sus hordenanças e costunbres, que dello diz que tienen! E muchas vezes estando conformes en la dicha eleçion vos/ las dichas nuestras
justiçias, os entremeteys a poner personas/ en los dichos ofiçios contra
voluntad del dicho conçejo. En lo/ qual diz que vays contra la libertad e
costunbre de la dicha villaj e se cabsan a vuestra cabsa, por os entremeter
en la dicha eleçion/, muchas discordias, non las aviendo; de que nos no
eramos seruydos!. E nos suplico e pidio por merçed en el dicho nonbre
mandasemos pro/ veer çerca dello conmo los ofiçiales del dicho conçejo
eh/ giesen los dichos ofiçios, quando alguno vacase, libremente/ segun
que lo tienen de costunbre, e que vosotros non se lo ynpidie! sedes. E que
sobre ello proveyesemos conmo la nuestra merçed fuese. Lo qual/ visto
por los del nuestro consejo, porque nos queremos ser ynforl mados e saber
conmo a pasado e pasa lo suso dicho, para mandar/ proveer en ello lo que
sea justiçia, fue acordado que deviamos/ mandar dar esta nuestra carta
para vos en la dicha rrazon, E nos tovimos/ lo por bien, porque vos mandamos que del dia que con esta nuestra carta - fueredes rrequeridos fasta veynte
dias primeros syguyentes/ enbieys ante nos, al nuestro consejo, la rrelaçion
verdadera/ de conmo ha pasado e pasa lo suso dicho e la cabsa por que os/
entremeteys en la dicha eleçion e nonbramyento de los/ dichos ofiçios del
conçejo de la dicha villa de Albaçete pal que, conmo dicho es, lo mandemos ver e proveer çerca dello lo que/ sea justiçia. E non fagades ende al
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por alguna manera, so pe/ na de la nuestra merçed e de diez mil maravedis
para la nuestra camara/ . Dada en Valladolid a treze dias del mes de
novienbre/, anno del nasçimyento del nuestro Sennor Ihesu Xristo de mil]
e quynientos e/ diez e nueve annos. Arçobispus Granatis el dotor Alarcos
(?)/, liçençiado Polanco, dotor Cabrero, liçençiatus de Cualla/, el dotor
Beltran, Acunna liçençiatus. Yo, Juan de Vitoria, escryuano del camara de
su cesarea e catolicas magestades la fiz escrevir pon su mandado, con
acuerdo de los del su consejo. En las espal/ das de la dicha carta avia el
sello rreal e los nonbres syguyen/ tes: rregistrada liçençiatus Ximenez,
por chançiller Juan de Santillana.

la
1520, noviembre 5, Medina de Rioseco.
Traslado, hecho en Albacete 10-XII-1520, de una provisión de Carlos 1,
dirigida a las ciudades de Cuenca, Huete y ciudades y villas del Marquesado
de Villena, entre las que se encuentra Albacete, así como de Alcaraz y
otras, sobre contribución de alcabalas y tercias.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.

(En la parte superior del folio con letra de la época: Por donde acudieron syn ningun ynpedimiento a Herrando de Cuenca, anno de/ XXX.)
(Con letra del siglo XVIII en la quinta línea: Sovre los frutos pertenecientes a S.M. de alcavalas y tercias).
(Con numeración del s. XX: 1520).
Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos, enperadorl senper
augusto. Donna Juana, su madre y el mismo don Carlos,/ por la misma
graçia rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon,/ de las dos Seçilias, de
Iherusalem, de Navarra, de Granada, de! Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Seuilla,! de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia,
de Jaen,/ de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de! las Yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e tierra fir/ me del mar oçeano, condes de
Barçelona e sennores! de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de
Neopa/ tria, condes de Rruisellon e de Çerdania, marqueses de Oris/ tan e
de Goçiano, archiduques de Abstria, duques! de Borgonna e de Brauante,
condes de Flandes e del Tirol, ects.. A vos, los conçejos, governadores,
corre/ gidores, alcaldes, alguaziles, rregidores, caual lleros, escuderos,
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ofiçiales e ornes buenos de las/ çibdades de Cuenca e Huete e de las villas
e lugaresj que son e entran en sus tierras e partidos, e de las çibdades/ e
villas e lugares, que son e entran en el partido del! Marquesado de Villena
e de la çibdad de Alcaraz e/ su partido e de la prouinçia de Castilla en el
Canpo del Montiel e de la villa de Segura de la Sierra e de su partit do e
Almedina e Tierrenueva e a cada vno e/ qualquier de vos a quien esta nuestra
carta fuere mostrada,/ o su traslado signado de escrivano publico, salud e
graçia. Bien/ sabeis e deueis saber en conmo por çiertas nuestras cartas,
sella/ das con nuestro sello e libradas de los nuestros contadores mal yores,
vos enbiamos a mandar este presente anno de la/ data desta nuestra carta
que rrecudiesedes e fiziesedes/ rrecudir a Hernando de Cuenca, vezino de
la çibdad de Santial go de Galizia, e a quien su poder oviese, con las rren/
tas de las alcaualas e terçias desas dichas çibdades// e villas e lugares deste
dicho presente anno, segund que esto/ e otras cosas mas largamente en las
dichas nuestras/ cartas se contenia. E agora, por parte del dicho Hernando
de Cuen/ ca nos fue fecha rrelaçion diziendo que vos, los dichos/ conçejos,
algunos de vos no le aveis querido ni quereis/ acudir con las dichas rrentas
deste dicho presente anno, conforl me a las dichas nuestras cartas que para
ello tiene, poniendo/ a ello çiertas escusas e dilaçiones. E que si as¡ pasasej que el non podria conplir ni pagar las libranças que/ en el estan fechas,
asy para en paga de la gente de/ nuestras guardas conmo para otras cosas,
de que a nos se se/ guja deseruiçio. E çerca dello nos fue suplicado e pedido/ por merçed mandasemos proueer conmo la nuestra merçed fuese!. E
nos touimoslo por bien, porque vos mandamos a to/ dos e a cada vno de
vos que veades las dichas nuestras/ cartas, que asy fueron dadas al dicho
Hernando de Cuenca/ para la cobrança de las dichas rrentas deste dicho
presente/ anno, o sus traslados sygnados de escrivano publico e/ conforme
a ellas rrecudades e fagades rrecudirl al dicho Hernando de Cuenca, o a
quien su poder oviere, con to/ do lo en ellas y en cada vna dellas contenido
sin en/ bargo de qualesquier mandamientos o enbargos, que/ qualesquier
personas ayan dado e fecho. Los quales nos rrel vocamos e damos por
ningunos e de ningund valor/ y efeto. E mandamos a qualesquier personas
de qual/ quier ley e estado o condiçion, preheminençia o dinil dad que
sean, que no se entrementan direte ni yndirete/ por sy ni por ynterpositas
personas a ynpedir la cobran/ ça de las dichas rrentas deste dicho anno, so
pena de per/ dimiento de todos sus bienes muebles e rraizes y rren/ tas y
vasallos, ofiçios, para la nuestra camara, e que/ perderan todas las
tenporalidades que tienen en/ estos nuestros rreinos. En las quales dichas
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penas des/ de agora les condenamos e avernos por conde/ nados sin otra
sentençia ni declaraçion alguna. El mandamos a qualesquierjuezes e alcaldes, nuestros exe/ cutores por nos dados para la cobrança de las// dichas
rrentas, que esecuten por las dichas rrentas con todas/ las penas, en las
dichas nuestras cartas contenidas. E man/ damos a vos, los dichos conçejos,
e a cada vno de vos, que/ para ello les deis todo el fauor e ayuda que
ovieren/ menester, so las protestaçiones, que contra vos fueren fechas./ E
los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende/ al por alguna manera so
pena de la nuestra merçed e de pri/ vaçion de los ofiçios e de confiscaçion
de todos/ sus bienes para la nuestra camara. Dada en la villa de Medi/ de
Ruiseco a çinco dias del mes de novienbre/ anno del nasçimiento de nuestro Saluador Ihesu Christo de mill y/ quinientos e veinte annos. E yo,
Hernando de Arelluer, escrivano de/ camara de sus çesarea e catolicas
magestades, la/ fise escreuir por su mandado, con acuerdo de los sus/ contadores mayores. En las espaldas avia el sello e/ los nonbres siguientes:
Martin Sanchez por mayordomo. Periannes. El/ dotor Tello. Rregistrada
Juan de Trillanos. Suaçiola chan/ çiller.

1521, enero 6, Tordesillas.
Traslado, fechado en Ocaña 22.IV-1521, de una provisión de Carlos 1 y su
madre, dirigida a don Antonio de Zúñiga prior de la Orden de San Juan, por
la que se le nombra capitán general de los ejércitos del Reino de Toledo, para
contener a los sublevados de las Comunidades.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 359 Carpeta de Albacete y la guerra de
las Comunidades y Germanias. 1521-28).

(En el margen superior con letra de la época: Sobre lo de Ocanna.
Con letra del s. XVIII: Orden real para juntar la gente de guerra y apaciguar la revelion/ del Reino de Toledo. Año de 1521).
Don Carlos, por la divina clemençia rrey de rromanos, enperador sen/
per augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la graçia
de Dios rreyes/ de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de
Jerusalen, de Nauarra, del Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Çerdenna, del Cordova, de Corçega, de Jaen, de
los Algarves, de Algezira, de Gibral/ tar e de las Yslas de Canaria, de las
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Yndias, yslas e tierra firme del mar of çeano, condes de Barçelona e
sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e del Neopatria, condes de Rruysellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçi/ ano,
archiduques de Austria, duques de Borgonna e de Bravante, condes de
Flandes/ e de Tirol e archiduques de Abstria, duques ects.. A vos, don
Antonio de Çunni/ ga, prior de San Juan e del nuestro consejo, salud e
graçia. Sepades que a nos es fecha/ rrelaçion que algunas personas de non
buena yntençion, con deseo de pertur/ bar la paz y sosiego destos nuestros
rreynos an procurado e procuran/ de fazer munchos alborotos y escandalos
en el rreino de Toledo, ynpidiendo/ la administraçion e execuçion de la
nuestra justiçia y juridiçion rreal, y/ faziendo cobrar con gente de guerra y
mano armada nuestras rrentas y seruiçios y otros derechos rrea/ les. Y
asyrnismo las rrentas de la mesa maestral en la Orden de Santia/ go, de
que yo, el rrey, soy administrador perpetuo por abtoridad apos/ tolica, tienen en el dicho rreyno y en sus comarcas, y faziendo otras munchas/
cosas en deseruiçio y contra nuestra justiçia y patrimonio rreal. Y porque
a/ nos, conmo rreyes y sennores conviene proveer e rremediar en ellos,
avernos/ acordado de mandar juntar çierta gente de pie e de cavallo en el
dicho rreyf no de Toledo, aliende el rrio Tajo, asy para rrernedio y castigo
de los/ dichos alborotos y escandalos conmo para escusar que non cobren
las dichas rren/ tas rreales y maestrales y para otras cosas conplideras a
seruiçio de Dios/ Nuestro Sennor y nuestro. Para lo qua] es neçesario que
aya personas que tengan cargo de/la governaçion y capitania general de la
dicha gente. Por ende, confiando/ de vuestra persona, linage, meritos,
abilidad, fidelidad, ynformaçion, que teneis a nuestro// seruiçio y estado,
avemos acordado de vos encomendar y cometer, conmo por/ la presente vos
encomendamos e cometemos, el cargo de nuestro capital general de la gente y enpresa aliende el dicho rrio de Tajo. Por ende, nos vos en/ cargamos y
mandamos que luego vayays al dicho rreino de Toledo, aliende el/ dicho
rrio, y rrecogays toda la gente de pie e de cavallo, que asy avernos manda do fazer y juntar, y de aqui adelante se fiziere e juntare para lo suso dicho,
y que/ con graçia e ayuda de Dios Nuestro Sennor vayays con ella adonde
os pareçiere que/ mas convenga para paçificaçion del dicho rreyno, aliende
el dicho rrio, y espul/ sion y derramamiento de la dicha gente de guerra,
que asy anda cobrando las/ dichas nuestras rrentas rreales y maestrales, y
que deys e fagays dar todo el/ favor e ayuda que fuere neçesario a las
personas, que por nos tienen, o tovi/ eren, cargo de las rrecabdançias de
las dichas rrentas, para que las puedan/ cobrar e cobren en nuestro nonbre
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para nos, y que de las dichas rrentas que asy cobrare/ des por nos en nuestro nonbre fagays pagar a la gente, que con vos andoviere, eh sueldo que
deviere de ayer por sus alardes y ante ofiçiales que tengan dello cuen/ ta y
rrazon, conmo se acostunbra. Y que lo que sobrare de las dichas rrentas,
despu/ es de asy pagada la gente, nos lo enbieys o fagays tener a buen
rrecabdo,/ para que nos dispongamos dello en otras cosas conphideras a
nuestro seruiçio y/ execuçion de la nuestra justiçia en el dicho rreino de
Toledo aliende el dicho rrio del Tajo del cargo de nuestro capitan general
en todos los casos e cosas, a el anexas/ e conçernientes, a las quales dichas
gentes y a los capitanes, cabos de esquadrasl y otros ofiçiales de los que
agora son, o de aqui adelante fuere nuestra, damos (sic)/ que se junten con
vos y vos ayan e rreçiban e tengan por nuestro capitan gene/ ral del dicho
exerçito y enpresa, y que conmo a tal vos obedezcan, onrren y acaten,
fagan y cunplan vuestros mandamientos, segund y por la forma y manera/
y a los plazos y lugares que de nuestra parte les dixeredes y mandaredes o
en/ biaredes a dezir e mandar. Otrosy, vos damos poder y facultad para
que conmol nuestro capitan general del dicho exerçito podades ser y tener
en el la admi/ nistraçion, governaçion de la nuestra justiçia çevil, criminal, y vseys de la nuestra/ justiçia e governaçion por vos, o por los que
vuestro poder ovieren para ello, en to/ dos los casos y cosas a ella anexas
y conçernientes, conforme a derecho, todo lo bien el conplidamente en
guisa e manera que non menguen ende cosa alguna. Y asy1 mismo vos
damos poder y facultad para que vos, o la persona que vos nonbrarel des,
podades ser y estar presente a los alardes y muestras que hizieren a las/
dichas gentes, Juntamente con los ofiçiales que dello tienen o tovieren
cargo, para// que podays proveer que no aya en ello fraude ni enganno
alguno, e libren/ y fagays pagar a la gentes (sic) por nominas y libranças
firmadas de vuestro/ nonbre el sueldo que ovieren de ayer de las dichas
rrentas, y generalmente/ oseys del dicho cargo de nuestro capitan general
del dicho exerçito y enprel sa en todos los casos y cosas a el anexas y
conçernientes y perteneçientes/ asy espresadas, o no espresadas, asy e
segund que lo an vsado y vsan y/ puedan vsar los otros nuestros capitanes
generales que an seydo y son del otros nuestros exerçitos o enpresas o
partidos. Para lo qua] todo que dicho es e por cada/ vna cosa o parte dello
y para lo dello anexo e conexo e dello dependiente y/ por todas las otras
cosas tocantes y conçernientes y perteneçientes a la/ dicha capitania general y governaçion y administraçion y execuçion de la/ nuestra justiçia çevil
y criminal, conmo dicho es, vos damos poder cunplido, libre/ e llenero e
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bastante, con todas sus ynçidençias e dependençias, ane/ xidades e
conexidades. Otrosy, mandamos a todos los conçejos, justiçias, rregi/ dores, cavalleros, escuderos, ofiçiales y onbres buenos de todas las çibda/
des e villas e lugares destos nuestros rreynos y sennorios e a qualesquier/
suditos e naturales dellos de qualquier estado, preminençia o dinidad/ que
sean que vos den y fagan dar y pagar para todo lo suso dicho y para qual/
quier cosa a el tocante el fauor e ayuda que les pidieredes y menes/ ter
ovieredes, y que os fagan dar o enbiar para la provision o mantenimiento/
del dicho exerçito los mantenimientos, carretas, bestias de guia y otras
qua/ lesquier cosas que ovieredes menester en preçios justos y rrazonables,/
segund que entrellos valen a los tienpos y so las penas que vos de nuestra/
parte les pusyeredes o mandaredes o enbiaredes a dezir y mandar. Las/
quales nos por la presente les ponemos y avemos por puestas, y vos damos/ poder y facultad para las executar conforme a derecho en las personas e bienes de los/ que rremisos e ynobidientes fueren. Dada en la villa de
Tordesyllas a seys/ dias del mes de enero anno del nasçimiento de Nuestro
Sennor e Salvador Ihesu Christo de mill/ e quinientos e veynte e vn annos.
El cardenal de (espacio en blanco), almirante. Yo Pedro de Çuaçula, secretario de sus magestades la fiz escrevir por su mandado. Los gover/ nadores en su nonbre. Liçençiado Polanco. Rregistrada. Françisco del Çuaçola,
Chançiller.

1521, abril 18, Tordesillas
Traslado de una provisión de Carlos 1 y su madre, fechado en Albacete 18IX-1521, dirigida a Pedro Hernández de Villamayor, vecino de la villa del
Castillo de Garcimuñoz, a requerimiento de los herederos del recaudador
Hernando de Cuenca, para cobrar por vía de apremio y urgencia a personas
y concejos lo que debian de los maravedís para pagar los ejércitos reales, por
lo mismo también a los del Marquesado de Villena.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.

(En el margen superior con letra del escribano Benito Ruiz: Provisión
a los herederos de Herrando de Cuenca, arrenda/ dor mayor. Con numeración actual: 1521. En el margen izquierdo de la primera página del folio
con letra del s. XVIII: Sobre/ cobranza/ de las ren/ tas arrendadas del S.M.).
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Don Carlos, por la diuina clemençia enperador senper augusto, rrei/
de Alemania. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos,/ por la graçia
de Dios rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las/ dos Seçilias, de
Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo,! de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenna,/ de Cordoua, de Corçega, de Murçia,
de Jaen, de los Algarbes! de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria
e de las/ Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de Bar/ çelona
e sennores de Viscaya e de Molina, duques de Atenas e/ de Neopatria,
condes de Rruisellon e de Çerdania, marqueses del Oristan e de Goçiano,
archiduques de Abstria, duques de! Borgonna e de Brauante, ects., condes
de Flandes e de Tiro], ects.. A vos, Pedro Fernandez de Villamayor, vezino
de la villa del Castillo! de Garçi Munnoz, salud e graçia. Sepades que
Hernando de Cuencaj vezino que fue de la çibdad de Santiago de Galizia,
defuntoj era obligado a nos dar e pagar el anno pasado de/ quinientos e
veinte annos çiertas contias de maravedis para la paga/ de la gente de nuestras guardas e artilleria e otros gas/ tos, los quales le fueron librados asy
en los maravedis de su car/ go de çiertos partidos destos nuestros rreinos,
de que fue nuestro/ arrendador e rrecaudador mayor el dicho anno pasado
de quinientos y veinte annos/ en otros çiertos partidos encabeçados e por
encabeçar de/ que le fueron dadas nuestras cartas de rreçebtorias e libramientosj de los quales nos queda deuiendo munchas contias de maravedis,
del que los plazos de las pagas delIos son pasados. Los quales/ en nuestro
nonbre an seydo pedidos e demandados a los ere/ deros del dicho Hernando
de Cuenca. E por parte de los erederos del! dicho Hernando de Cuenca a
sydo rrespondido que no deuen dellol cosa alguna, porque munchos
conçejos e personas en quien le/ fueron librados los dichos maravedis no
le an querido pagar munl cha parte dellos a cabsa de los mouimientos que
en estos nuestros/ rreinos a auido, e que otros conçejos de los que asy le/
auian de pagar los dichos maravedis disen que çiertos alcaides!e capitanes
e otras personas an fecho tomar de mun/ chas contias de maravedis de
nuestras rrentas so color que era/ para cosas conplideras a nuestro seruiçio,
e que otros conçejosl de los que eran a cargo del dicho Hernando de Cuenca conmo nuestro/ arrendador e rrecabdador mayor no le an querido pagar
munchas contias// de maravedis de lo suso dicho, poniendo a ello sus
escusas e dilacio/ nes yndevidas. E que asymismo a los fatores que] dicho
Hernando de Cuenca touo el dicho anno pasado e a los arrendadores menores de las/ dichas rrentas les an sydo fechas munchas tomas del valor/
de las dichas rrentas del dicho anno, a cabsa de lo qua] no pagan nin/
pueden pagar los maravedis, que asy el dicho Hernando de Cuenca esta
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obli! gado a pagar para la gente de nuestras guardas. De lo qua¡ al nos se
sygue deseruiçio. E confiando de vos que sois tales personas/ que guardareis
nuestro seruiçio e bien e fiel e diligentemente/ hareis lo que por nos os
fuere mandado y encomendado, nos/ vos mandamos que luego que con
esta nuestra carta fueredes rreque/ rido, vos mismo, sin lo cometer a otra
persona algunaj vais con vara de nuestra justiçia a las çibdades e villas e
lu/ gares de Cuenca y Huete y Alcaraz e prouinçia del Castilla e Canpo de
Montiel e Marquesado de Villenal e sus tierras e partidos, donde Alonso
de Castro e Bartelome de los/ Llanos e qualquier dellos que fue nonbrado
por la parte/ de los herederos del dicho Hernando de Cuenca dixeren que
deuen e tie/ nen por pagar al dicho Hernando de Cuenca qualesquier contias/
de maravedis por vertud de las dichas nuestras cartas de rreçebtorias/ e
libramientos, que para ello le fueron dados el dicho anno pasado/ de quinientos e veinte annos, e breuemente sin dar lugar a luen/ gas y dilaçiones
de maliçia, averigueis todo lo/ que le es deuido de lo suso dicho e, asy
averiguado, por to/ do rrigor de derecho costringais e apremieis a los
conçejos e/ personas que deuan qualesquier maravedis de lo suso dicho a
que los pal guen luego a Françisco Martinez, vezino de la villa de Madrid,
pues los/ plazos a que los ouieron a dar e pagar son pasados, para que/ el
dicho Françisco Martinez los traiga o enbie a esta nuestra corte/ e acuda
con ellos a quien por nos le fuere mandado para/ la paga de la dicha gente
de nuestras guardas, e tomen su/ carta de pago del dicho Françisco Martinez.
Con la qual y con el traslado des/ ta nuestra carta signado de escrivano
publico mandamos que sean rreçebi/ dos en cuenta a las dichas personas e
conçejos los maravedis/, que de lo suso dicho asy le dieren e pagaren. E sy
algunos/ conçejos e arrendadores e fatores dixeren que algunos alcaides/ e
capitanes e otras personas les an tomado qualesquierl contias de maravedis
de las dichas rrentas so color que son para co/ sas conplideras a nuestro
seruiçio e mostrare las tales con/ tias, vais adonde estouieren los tales alcaides e cap¡/ tanes e otras personas que asy tomaron, o por nuestro man/
ado fueron tomados los dichos maravedis e les pidais rrel laçion e cuenta
en que e conmo an gastado los maravedis que!/ asy tomaron o fizieron
tomar, e cobreis delios qualesl quier maravedis que dello quedaren
deuiendo, e sea acudido con ello/ al dicho Françisco Martinez, o a quien el
dicho su poder oviere, e que tol me sus cartas de pago, con las quales e con
el traslado desta/ dicha nuestra carta mandamos que les sean rreçebidos en
cuenta/ los maravedis que asy le dieren e pagaren al dicho Françisco
Martinez,/ que para todo lo suso dicho e para lo a ello anexo e dependien/
te vos damos poder cunpiido por esta nuestra carta, con toddas! sus
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ynçidençias e dependençias, anexidades e conexi/ dades. E por esta nuestra carta mandamos a don Antonio/ de Çuniga, prior de San Juan, nuestro
capitan general en el rrei/ no de Toledo, e a los alcaides e capitanes e
gente/ de nuestras guardas e exerçitos e a los conçejos, corre/ gidores,
alcaldes, alguaziles, rregidores, caualleros, escuderos,/ ofiçiales e ornes
buenos de todas las otras çibdades/ e villas e lugares de los nuestros rreinos
e sennorios que sol bre ello fueren rrequeridos que vos den e hagan dar/
todo el fauor e ayuda, que para lo suso dicho de nuestra parte/ les pidieredes
e ovieredes menester en guisa que se/ haga e cunpla esto que nos mandamos. E otrosy, man/ darnos a los nuestros contadores mayores que asyenten
el/ traslado desta dicha nuestra carta en los nuestros libros escripta e/ librada dellos den e tomen esta original al dicho Françisco! Martinez, para
que lo en ella contenido aya efeto. E los vnos nin/ los otros no fagades nin
fagan ende al por al/ guna manera so pena de la nuestra merçed e de diez
mill maravedis para/ la nuestra carnara cada vno que lo contrario fiziere.
Dada/ en la villa de Tordesillas a diez y ocho dias del mes de al bril anno
del nasçirniento de Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos/ e
veinte e vn annos. Cardinalis de Tortosis. El almirante. Yo, Pedro de
Çuaçola, secretario de su magestades, la fise escre/ vir por su mandado y
los governadores en su nonbre. Çuaçola/ chançiller.

1521, mayo 14, Segovia.
Traslado, fechado en Albacete 18-IX-1521, de una provisión de Carlos ¡ y su
madre, dirigida a Juan Hurtado, vecino de Alcaraz, para que en sustitución
del contino Francisco Martínez se encargue de la recaudación de lo que se
debe al recaudador mayor Hernando de Cuenca de las rentas reales que se le
deben en el Marquesado de Villena, en el que se encuentra Albacete, por
defunción de éste último.
AHPAlbacete, Municipios, Caja número 359 (carpeta Albacete y la guerra de
las Comunidades y Germanias 1521-28).

Don Carlos, por la divina clemençia enperador senper agusto, rrey de
Alemania.! Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, su hijo, por la
graçia de Dios rreyes de! Caestilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias,
de Iherusalem, de Navarra, de Granada,/ de Toledo, de Valençia, de Galizia,
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de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenna, de Cordova,/ de Corçega, de Murçia,
de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las! Yslas de
Canaria, e de de Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condes! de
Barçelona e sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de
Neopal tria, condes de Rruysellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e
de Goçiano, ar/ chiduques de Abstria, duques de Borgonna e de Bravante,
condes de Flandes e de Tirol,/ ects.. A vos, Juan Hurtado, vezino de la
villa de Alcaraz, de Consuegra, salud e graçia.! Sepades que por dos nuestras cartas selladas con nuestro sello e firmadas de los nuestros governa/
dores destos nuestros rreynos, fue mandado a Françisco Martinez, contino
de nuestra casa, que rreçibiese/ e cobrase todos los maravedis que se
quedavan deviendo a Hernando de Cuenca, ya defunto, de los/ maravedis
que le fueron librados el anno pasado de quinientos e veynte para la paga
de la gente/ de nuestras guardas, as¡ en los maravedis de sus cargos de que
avia seydo nuestro arrendador e rrecabdador/ mayor conmo en otros partidos encabeçados e por encabeçar, de que fueron/ dadas nuestras cartas de
rreçebtorias e libramientos. E que asimismo conoçiese de los pley/ tos e
cabsas tocantes a las rrentas de las alcavalas e terçias de los par! tidos
(repetido: de los partidos) de Cuenca y Huete e Marquesado de Villena e
de las/ villas e lugares de la provinçia de Castilla e Canpo de Montiel e de
otros/ partidos, que fueron a cargo del dicho rrecabdador del dicho anno
pasado, e rreçibiesel e cobrase todos los maravedis e otras cosas que dello
se rrestasen deviendo.! E que llevase çiertos maravedis de salario por cada
vn dia de los que en ello se ocul pase, segund que mas largamente en las
dichas nuestras cartas se contiene. E agora/ la parte de los herederos del
dicho Hernando de Cuenca nos hizieron rrelaçion/ que a cabsa quel dicho
Françisco Martinez esta ocupado al presente en otras cosas de/ nuestro
seruiçio, no puede yr a entender en lo que por nos le estava mandado/ por
las dichas nuestras cartas. E nos suplicaron e pidieron por merçed çerca
dello/ les mandasemos proveer, mandando cometer lo contenido en las
dichas/ nuestras cartas a otra persona, o conmo la nuestra merçed fuese. E
nos tovimoslo por bien. E con/ fiando de vos, que soys tal persona que
guardareys nuestro seruiçio y el derecho a las/ partes, e bien e fiel e diligentemente hareys lo que por nos vos fuere enco/ mendado e mandado, es
nuestra merçed de vos encomendar e cometer lo suso/ dicho, porque vos
mandamos que veades las dichas nuestras cartas, que de suso se haze/
minçion, e conforme a ellas conoscays de los pleytos e cabsas en ellas/
contenidas, e rreçibays e cobreys todos los maravedis e otras cosas en las!
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dichas nuestras cartas contenidas, segun e de la manera que lo podia e
debia/ hazer el dicho Françisco Martinez por vertud de las dichas nuestras
cartas, bien as¡ e al tan cunplidamente conmo si a vos fuesen dirigidas y
endereçadas/ que para ello os damos poder conplido por esta nuestra carta, con todas sus ynciden/ çias e dependençias, anexidades e conexidades.
E no fagades ende!! al. Dada en la çibdad de Segouia a catorze dias del
mes de mayo/ anno del nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesu Chisto de
mill e quinientos e veynte e vn! annos. Yo, Pedro de Nabarrete, escrivano
de camara de su çesarea catholicas magestades,/ la fize escrevir por su
mandado, con acuerdo de los sus contadores! mayores. Mayordomo
Rrodrigo de la Rrua. Alonso Gutierrez. Rregistrada liçençiatus Ximenez./
Çuaçola Chançiller.

rój

1521, octubre 5, Burgos.
Cédula real de Carlos 1 al prior de San Juan, capitán general del ejército del
reino de Toledo, para que facilite información sobre la gente que había enviado la villa de Albacete a dicho ejército, con algunos datos sobre la paga
de los mismos y otros extremos.
AHPAlbacete, Municipios, Caja 359 (Carpeta Albacete y la guerra de las Comunidades y Germanias. 1521-28).

(En el margen superior con letra de la época: Sobre lo de Ocanna.
Con letra de Mateos y Sotos y a lápiz: 1521).
(En la parte media del folio con letra del s. XVIII: Provision. Año
1521.1 Para que el Prior de San Juan, Adelantado de Toledo, hiciere infor/
macion de la gente que havia salido de Albacete para dicha ciudad; que/
tiempo havia invirtido en el camino, y de donde se le havia pagado.!).
El rrey.! Don Antonio de Çunniga, prior de San Juan, pariente, mi
capitan general del rreyno de Toledo. Alonso de Alcaraz, vezino de la/
villa de Albacete, ques de lo rreduzido del Marquesado de Villena, me
hizo rrelaçion que por vuestro mandado la dicha villa en/ bio al nuestro
exerçito, que con vos estava en el rreyno de Toledo çiento e setenta e quatro
honbres de pie y de cauallo con Gral uiel de Guzman, governador que a la
sazon hera del dicho marquesado. Los quales la dicha villa avia pagado de
nuestras alcal valas y seruiçio que nos hera devydo, y que la paga dellos
del tienpo que estuvieron con vos monto quatroçientos e veynte e/ nueve
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mili e seysçientos y tres maravedis. E que agora los rrecavdadores de las
dichas rrentas y seruiçio diz que les/ piden los dichos maravedis y los
fatygan e molestavan sobre ello no se los queriendo rresçibir en cuenta, y
que sy los/ aviesen de tornar a pagar otra vez la dicha villa y vezinos della
rresçibirian muncho agrauio y danpno, y me suplico/ en el dicho nonbre
mandase fuesen rresçibidos en cuenta los dichos quatroçientos e veynte y
nueve mili e seys/ sientos e noventa e tres maravedis, que ansy avian pagado a la dicha gente, o conmo la mi merçed fuese. E porque yo quiero/ ser
ynformado de la gente con que la dicha villa syrvio, para lo mandar pagar,
yo vos mando que hagays que los bee/ dores y contadores y otros ofiçiales
que alla estan con el dicho exerçito averiguen que gente es la que la dicha
villa de! Albaçete enbio a nos seruir y quando partio della y quando llego
donde estavades y que tienpo se ocupo en nos/ seruir en el dicho exerçito
y en la venida y tornada a sus casas e sy rresçibieron algund sueldo en el
dicho tienpo/ y quanto monta lo que se le deve y ha de pagar a la dicha
villa. Y, todo ello averiguado, lo enbiad ante mi para que/ visto se les mande pagar lo que les fuere devydo. Fecha en la çibdad de Burgos a çinco
dias del mes de/ otubre de mill e quinientos e veynte e vn annos.!
Cardinalis Tortosini (rúbrica) (?). Rristablo (rúbrica) (?).
Por mandado de sus magestades, los gouerl nadores en su nonbre! lohan
Rramirez (rúbrica).
Al prior de San Juan. Que haga que los veedores y contadores y otros
ofiçiales questan con el exerçito, que con el esta, averiguen que gente es la
que enbio la villa de Alba/ çete a el, y quando partio della, y quando llego
donde estaua, y que tienpo se ocupo en seruir a vuestra alteza, y en la
venida y tornada a sus casas, y lo enbien en me! morial (?).

1522, agosto 18, Palencia.
Traslado de una provisión real autógrafa de Carlos 1 y su madre, sacado en
La Roda 10-IX-1522, dirigida a los concejos del Marquesado de Villena, entre los que se encuentra Albacete, dando normas sobre el envío de gente de
armas a la guerra de Játiva y Alcira y determinando el modo de pagar dichas
huestes.
AHPAlbacete, Municipios, Caja número 359 (Carpeta Albacete y la guerra
de las Comunidades y Germanias. 1522-28).
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Don Carlos, por la diuina clemençia enperador/ senper agusto, rrei de
Alemania. Donna Juana, su mal dre, y el mismo don Carlos, su hijo, por la
graçia de Dios/ rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias,
del Iherusalern, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de!!
Galizia, de Seuilla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia,! de
Jahen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las Ysl las de Canaria,
de las Yndias, yslas e tierra firme del mar o/ çeano, archiduques de Abstria,
duques de Borgonna e de Brauante,/ condes de Flandes, Barçelona e Tirol,
sennores de Vizcaya e de! Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rrosellon/ e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano, ects..
A vos,/ los conçejos, justiçias e rregidores, cavalleros, escuderos, ofi/ çiales
e omes buenos de las villas e lugares del Marquesado! de Villena e a cada
vno e qualquier de vos en vuestros lugares/ e juridiçiones a quien esta
nuestra carta fuere mostrada o su/ traslado sygnado de escrivano publico,
salud e graçia. Bien sal bedes los grandes males e dannos, rrobos e otros
munchosl ynormes delitos, que an acaesçido en el nuestro rreino de Valen/
çia despues que yo, el rrei enbarque en la çibdad de la Corunnal por yr a lo
del ynperio, y conmo despues de rreduzidal la çibdad de Valençia a nuestro seruiçio todos los mal/ hechores que en ella estauan se rreduxeron a la
çibdad de Xatival e villa de Alzira, que son en el dicho rreino, donde continuando/ su pertinaçia e rrebelion e malvados fines e proposytos/ an estado y estan en nuestro deseruiçio, cometiendo conmo cada/ dia cometen
diversos y grandes delitos, oluidando la fil delidad e lealtad que nos deuen,
avnque an seido munchas ve/ zes rrequeridos e amonestados de nuestra
parte por don Diego de Men/ doga, nuestro visorrei e capitan general del
dicho rreino de Valen! çia. E conmo quiera que despues que yo, el rrei vine
a estos/ mis rreynos se creyan e tenian por çierto que, sal biendo por la
dicha çibdad e villa mi venida a ellos!, vinieron contra obidiençia, non
solamente non lo an/ fecho, mas antes an cometido e perpetrado otros mayores/ eçesos en muncho desacatamiento nuestro, e platicando/ en el
rremedio e castigo dello conmo en cosa que tanto/ cunple al seruiçio de
Nuestro Sennor e a la paz y sosyego del estos Rreinos e a la execuçion de
nuestra justiçiaj avernos acordado de mandar que salga toda/ la gente de
cavallo e de pie dese dicho!! marquesado e de las çibdades e villas e lu/
gares del nuestro rreino de Murçia a punto de/ guerra, e vayan e se junten
con el dicho don Diego! de Mendoça, nuestrro visorrei e capitan general/
del dicho rreino, para que con ella e con lo demas que se/ prouee castigue
los suso dichos e rreduzga/ a nuestro seruiçio e obidençia a las dichas
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Xatival e Alzira. E para sacar e faser salir la dicha gente del ese marquesado
e del dicho rreino enbiamos ah hiçençiado Juan Ortiz de Çarate, alcalde de
nuestra avdiençial de Valladolid, e a Jorge Ruis de Alarcon, para/ que la
lleve e sea nuestro capitan della. Y pues ves/ lo suso dicho ynportante a
nuestro seruiçio e a la/ paçificaçion e sosyego dese dicho nuestro rreino
del Valençia, confiando en vuestra antigua fidelidad/ y lealtad e continuando
aquella, nos vos mandamos/ que luego que por parte del dicho liçençiado
Çarate, nuestro/ alcalde, fueredes rrequeridos con esta dicha nuestra carta,
o con el/ dicho su traslado sygnado de escrivano publico, fagays/ salir
toda la dicha gente de cavallo y de pie dese/ dicho marquesado e villas e
lugares del a punto del guerra, conmo son obligados, e la entregueyslal
dicho Jorge Ruis de Alarcon, nuestro capitan, para/ que vaya con ella e se
junte con el dicho nuestro visorrei e ca/ pitan general del dicho rreino de
Valençia, e hagan todo/ lo que el de nuestra parte les mandare para castigar e allanar/ las dichas çibdades e villa de Xativa e Alzira, que asy/ estan
rrebeldes e contra nuestro seruiçio, conmo para otra/ qualquier cosa que
convenga faser en el dicho rreinoj e fagays e cunplays çerca dello lo que
por el dicho alcalde! Çarate de nuestra parte vos fuere dicho e mandado,
syn poner en/ ello escusa nin dilaçion alguna, e so las penas que de nuestra
parte/ vos pusyere o mandare poner. En las quales desde agora/ vos condenamos e damos por condenados lo contrario fa! ziendo. E, otrosy, vos
mandamos que a la dicha gente/ de cavallo e de pie, que asy enbiades,
fagais dar e pa!/ gar el sueldo que ovieren de ayer todo el tienpo que se
ocuparen en lo/ suso dicho desde el dia que partiere con el dicho nuestro
alcalde! Çarate o con el dicho nuestro capitan fasta el dia que boluieren/ a
sus casas de los propios e rrentas desas dichas villas/ e lugares o de vuestras propias rrentas e faziendas o toman/ do prestado, sy fuere nesçesario,
qualesquier contias de maravedis/ para ello. El qual dicho sueldo, que asy
pagades a la dicha gentel, a de ser segund e de la manera que otras vezes lo
aveis/ pagado. Que por la presente vos cometemos e aseguramos/ que todos los maravedis, que en lo suso dicho gastaredes y en ello/ montaren,
vos lo mandaremos librar luego que enbiaredes/ testimonio e nominas e
alardes de la dicha gente, contados/ antel dicho alcalde e capitan e ante
nuestros ofiçiales, en las/ mismas rrentas de las alcaualas e otras tales
rrentas/ a nos pertenesçientes en esas dichas villas e lugares y en cada/ vna
dellas el anno venidero de quinientos e veynte e tres/ annos, sy todo cupiere,
e sy no en el de quinientos e veynte e quatro/, syn que en ello aya falta ni
dilaçion alguna, e sy nesçesario/ es, por la presente, o por el dicho su

-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

58

-

traslado sygnado del escrivano/ publico mandamos a los nuestros contadores mayores e a sus/ ofiçiales e lugaresten¡entes que mostrando ante
ellos/ los dichos rrecabdos en la manera que dicha es, vos libren los/
maravedis que asy gastades en las rrentas desas dichas villas/ e lugares de
los dichos annos e de qualquier dellos sola/ mente por vertud desta dicha
nuestra carta e de su traslado sygnado/ del escrivano publico e de los dichos rrecabdos, syn que les aya/ ys de presentear otra nuestra carta nin
mandamiento alguno. E los/ vnos nin los otros non fagades nin fagan ende
al so penal de la nuestra merçed e de çinquenta mill maravedis para la
nuestra camaral e fisco a cada vno que lo contrario fiziere. Dada en/ Palençia
a diez e ocho dias de agosto de quinientos e ve/ ynte e dos annos. Yo, el
rrey. Yo, Françisco de los Covos, secretario/ de su çesarea e catolicas
magestades, la fiz escre!/ vir por su mandado, E tenia en las espaldas de la
dicha/ carta e prouisyon las firmas syguientes: de Alliaga (?) ar/
chiepiscopus granatensis. Jeronimo Eranzo (ilegible). Al pie de la dicha/
carta sesys: A las villas e lugares del Marquesado de! Villena sobre la
gente que an de dar sobre lo de Xativa.

lo
1522, octubre 5, Valladolid.
Traslado de una provisión de Carlos 1 y su madre, la reina doña Juana, dirigida al gobernador del marquesado por la que se manda tomar residencia a
los alcaldes, alguaciles y demás oficiales de la villa de Albacete con cargo de
justicia, de dos años a esta parte, para ver como cumplieron su oficio.
AHPAlbacete, Munipios 217, Libro de los privilegios de la villa de Albacete de
1533, fols. 142r-143r.
Pub¡. y Reg.: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los privilegios
Albacete
de la villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático.
1983, pp. 292-93.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador senper!
Augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la misma/
gracia rreys de Castilla, de Leon, Aragon, de las dos Seçilias, del Ierhusalen,
de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Gali/ zia, de Mallorcas,
de Sevilla, de Çerdenna, de Cordova, de Corçega, del Murçia, de Jaen, de
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los Algarves, de Algezira, de Gibraltar/ e de las Yslas de Cannaria e de las
Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona, sennores
de Vizcaya e de Mol lina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de
Rruysellon e del Çerdanya, marqueses de Oristan e de Goçiano, archiduques
de Avsl tria, duques de Borgonna e de Bravante, condes de Flandes e de
Ti! rol, ect. A vos, el que es o fuere nuestro governador o juez de ressidencia/
del marquesado de Villena, o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio, salud/ e
graçia. Sepades que Françisco Ximenez, rregidor de la villa de Albacete!,
en nonbre de la dicha villa e vezinos della, nos hizo rrelacion, por su/
petiçion, que ante nos en el nuestro consejo presento, diziendo que al tienpo/
de las alteraçiones e movimyentos acaesçidos en estos/ nuestros rreynos,
algunos vezinos de la dicha villa se avian mos/ trado muy bulliciosos y
escandalosos e hizieron que la dicha villa/ estoviese en comunydad, e que
por su propia abtoridad tomaron/ e rrepartieron entre sy los ofiçios de la
dicha villa, ansy de/ alcaldes conmo de rregidores e otros ofiçios del!
conçejo. E que tenyendo los dichos ofiçios avian fecho muchos/ excesos e
llevaron a algunas personas muchas quantias de/ maravedis e les fizieron
otros muchos agravios e dannosl e ynjusticias, echandolas de sus casas e
de la dicha villa e/ su tierra. E que conmo non se les a tomado rresydencia
del tienpo que tol vieron el dicho cargo no an sydo satisfecho a las personas que fue/ ron dannyficados, e que agora nuevamente aviendo seydo
nuestros/ desseruydores, procuran de tornar a tomar los dichos oficios/ e
ser elegidos por alcaldes: de que los vezinos e moradores de la dicha villa/
rreçibien agravio e danno. Por ende, que nos suplicava en el dicho non/
bre mandasemos que los dichos alcaldes e otros ofiçiales, que avian/ sydo
en la dicha villa al tienpo de las dichas alteraciones, fiziesen rrel sydençia
del tienpo que avian sydo los dichos oficios, e que no con/ syntiesemos
que fueren admytidos de aquy adelante a ellos/ conmo nuestros
deservidores, o que sobre ello proveyesemos conmo la/ nuestra merçed
fuese. Lo qual visto en el nuestro consejo, fue acordado que de/ viamos
mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rrazon. E nos tovimosl
lo por bien, porque vos mandamos que al tienpo que se tomaren rresy/
dençia a nuestro governador o juez de rresydençia dese dicho mar/ quesado
tomeys e rrecibays de los alcaldes e algua/ ziles e otros ofiçiales desa dicha villa, que an tenydo cargo/ de la justiçia della de dos annos a esta
parte. E fazed justiçial a los querellosos, segun e de la forma e manera que
lo/ disponen los capitulos de los corregidores e juezes de rresyden/ çia de
nuestros rreynos. E vos informad conmo e de que manera/ vsaron de los
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dichos ofiçios e sy en algo les fallaredes/ culpantes darles traslado e averiguad la verdad. E averi/ guada enbiadla ante nos al nuestro consejo, porque lo mandemos/ ver e fazer conplimyento de justiçia, e fazed e cunplid
to/ das las otras cosas que por los dichos capitulos mandamos/ fazer a los
juezes de rresydençia. Que para ello, sy neçesario/ es, vos damos poder
conplido, con todas sus yncidençias/ e dependençias. E non fagades ende al
por alguna mal nera, so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis
para la nuestra! camara. Dada en la villa de Valladolid, a çinco dias/ del mes
de octubre, anno del nasçimyento del nuestro Salva/ dor Ihesu Xristo de
myll e quynientos e veynte e dos annos. Arçobispus/ Granatis, liçençiado
Polanco, dotor Cabrero, liçençiatus del Cualla, Acunna liçençiatus, el dotor
Tello/. Yo, Tomas del Marmol, escryuano de camara de sus magestades/,
la fiz escrevir por su mandado, con acuerdo de los del su! consejo. En las
espaldas de la dicha provisyon avia el/ sello rreal e los nonbres syguyentes:
rregistrada liçen! çiatus Ximenez, Horvina por chançiller.

11

1522, octubre 16, Valladolid.
Cédula real de Carlos 1, dirigida a los concejos del Marquesado de Villena,
entre los que se encuentra Albacete, reclamando una paga más para atender a
la gente enviada a la guerra con Játiva y Alcira. Se trata de un traslado incorporado en un informe más extenso de los capitanes generales del ejército.
AHPAlbacete, Municipios, Caja número 359 (Carpeta Albacete y la guerra
de las Comunidades y Germanias. 1521-28).

El rrey.! Conçejos, justiçias, rregidores, cavalleros, escuderos,/ ofiçiales
e ornes buenos de las villas e lugares del Mar/ quesado de Villena e a cada
vno de vos, a quien esta mi carta/ fuere mostrada o su traslado de escrivano
publico. Bien/ sabeys conmo el liçençiado Çarate, alcalde de mi avdiençial
e chançilleria de Valladolid, de nuestro consejo, vos enbiol a mandar que
para rreduzir e allanar la çibdad de Xativa e villa de Alzira de nuestro
rreino de Valençia y/ los otros pueblos questauan en nuestro deseruiçio y
en/ biasedes la gente de cavallo e de pie dese dicho mar/ quesado, que para
ello fuese menester (tachado: segund). Mas la/ gente se contenia en las
dichas cartas e prouisiones e çe/ dulas, que sobrello para vosotros mando
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despachar. E a/ gora el dicho liçençiado Çarate, nuestro alcalde, nos a
escripto/ con quanta diligençia enbiastes la gente de cavallo e/ de pie, pagada por vn mes. Lo que vos agradesco y ten/ go en seruiçio, ques conmo
de vosotros se esperaua. Y pon que la dicha gente se a de tener en el dicho
rreino mas tienpo/ de que se querya e a nuestro seruiçio cunple que las
enbies otra paga,! la qua] de aca non se puede enbiar tan presto conmo
conve/ fha, por ende vos mando e encargo que pues veys lo que/ ynporta a
nuestro seruiçio e a la paçificaçion e sosyego del// dicho rreino de Valençia,
que la dicha gente rresyda por/ agora, le proueays luego de enbiar e enbieys
otra/ paga a la dicha gente, segund e por la forma e manera/ que proueystes
la primera. Que con esta me es/ crive don Diego de Mendoça, mi visorrei,
que se acabara/ de tomar aquellas villas e rreduzirlas a nuestro seruiçio.!
Que por la presente vos aseguro e prometo que vos sera pa/ gado e librado
lo que en ello montare, conforme a las dichas/ cartas e prouisyones, que
sobrello os e mandado enbiar./ En lo qua] me fareis mucho plaser e seruiçio,
conmo/ mas largo vos lo dira de mi parte el bachiller Vegaj alcalde mayor
dese marquesado, a quien me rremito./ Dalleeys fee y creençia. Fecha en
la villa de Vallado/ lid a dies e seis de otubre de quinientos e veynte e dos
annos./ Yo, el rrey. Por mandado de sus magestades Françisco de los! Covos.
Y en las espaldas de la dicha çedula vna rrubrica.

12

1522, diciembre 29, Valladolid.
Traslado de una cédula real de Carlos 1, fechada en Albacete 2-1-1523, dirigida a los concejos del Marquesado de Villena, entre los que se encuentra
Albacete, para que se pague lo ofrecido a la gente de dicho Marquesado, que
se quedó guardando el castillo de Játiva.
AHPAlbacete, Municipios, Caja número 359 (Carpeta Albacete y la guerra
de las Comunidades y Germanias. 1521-28).

El rrey.! Conçejos, justiçias, jurados, ofiçiales e omes buenos de las
nuestras villas,! del Marquesado de Villena. Yo e sabido en conmo de la
gente que/ por mi mandado enbiastes al rreino de Valençia quedaron tre/
zientos onbres con Jorge Rruis de Alarcon en guarda del castillo! de Xativa,
ofreçimiento que les fue fecho de pagarles todo el/ tienpo que alli syruiesen.
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E porque es justa cosa que asy se cunpla,/ yo vos encargo e mando que con
la rrelaçion del dicho Jorge/ Rruis luego deys orden de les pagar el sueldo
que deuen/ ayer de todo el tienpo que avran seruido fasta boluer a sus/
casas, por manera que no convenga faser otra prouisyon sol brello. Fecho
en Valladolid a dies a nueve de dixienbre/ de mill e quinientos e veynte e
dos annos. Yo, el rrei. Por man/ dado de su magestad Vgo de Vrres. En las
espaldas de la/ dicha çedula desya: Por la çesarea catolica magestad/ a los
conçejos, justiçias, jurados, ofiçiales e ornes buenos! del Marquesado de
Villena.

13
1523, Junio 16, Valladolid.
Traslado de una sobrecarta de Carlos 1 y su madre doña Juana, dirigida al
provisor del obispado de Cartagena, para que se respete el derecho de la
villa de Albacete a poner mayordomo de la Iglesia de San Juan, sin ingerencia del obispado.
AHPAlbacete, Municipios 217, Libro de los privilegios de la villa de Albacete
de 1533, fols. 90r-91v.

Pub¡. y Reg. por R. CARRILERO MARTINEZ. Libro de los privilegios de la
villa de Albacete (1533), estudio paleográfico y diplomático.
Albacete 1983,
pp. 293-95.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador sen/
per augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la/ misma graçia rreys de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos! Seçilias, de
Ierhusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia/ , de Galizia,
de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdenna, de Cordova, de! Corçega, de Murçia,
de Jaen, de los Algarves, de Algezyra/, de Gibraltar, de las Yslas de
Cannaria, de las Yndias yslas/ e tierra firme del mar oçeano, condes de
Barçelona, sennores! de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de
Neopatria, con/ des de Rruysellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e
de Goçia/ no, archiduques de Avstria, duques de Borgonna e de Bravante,
con/ des de Flandes e de Tirol ect. A yos, el que es o fuere provisor del o/
bispado de Cartajena, salud e graçia. Sepades que los rreys catolicosl
nuestros sennores padres e ahuelos, que santa glorian ayan, mandaron dar!
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e dieron vna su carta provisyon, sellada con su sello e librada del algunos
de los del su consejo, su tenor de la qual es este que se! sygue: Don Fernando e donna Ysabel, por la graçia de Dios rrey e rre/ yna de Castilla, de Leon,
de Aragon, de Seçilia, de Toledo/, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de
Sevilla, de Çerden/ na, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los
Algar/ ves, de Algezira e de Gibraltar, conde e condesa de Bar/ çelona e
sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas el de Neopatria, condes
de Rruysellon e de Çerdania, marqueses/ de Oristan e de Goçiano. A vos, el
dean de la Yglesia de Car/ tajena, salud e graçia. Sepades que el conçejo.
alcaldes, alguazil!, cavalleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la
villa! de Albaçete nos enbiaron a fazer rrelaçion, por su petiçion/ diziendo
que de tienpo ynmemorial a esta parte el dicho conçejol a estado y esta en
posesyon de elegir e nonbrar e ponen mayordomo para la yglesia de la
dicha villa, e que en tal pose/ syon han estado y estan; e que agora vos, de
poco tienpo aca, aveys/ tentado de les quytar el dicho mayordomo e poner
vn be/ nefiçiado de la dicha yglesia, non lo pudiendo ny deviendo fazerl
de derecho. En lo qual diz que sy asy pasare quel rreçibira mucho a/ gravio
e danno. E nos suplico e pidio por merçed çerca dellol con rremedio de
justiçia le proveyesemos, o conmol la nuestra merçed fuese. E nos
tovimoslo por bien, porque vos man/ damos que de aquy adelante dexeys
e consyntays libre/ mente a los vezinos de la dicha villa de Albaçete poner/ el dicho mayordomo para la dicha yglesia de la dicha villa/ segun e
conmo lo fazen los otros lugares de los nuestros rrey/ nos e segun que la
dicha villa lo a acostunbrado, e sy alguna/ rrazon teneys, por lo que devays
fazer e cunplir, dentro de/ veynte dias primeros syguyentes lo enbieys
mostrar ante/ nos, al nuestro consejo, porque lo mandemos ver, y en ello
se provea set gun de justiçia devamos. E non fagades ende al por alguna/
manera so pena de la nuestra merçed e de perder la naturaleza e ten/
poralidades que en estos nuestros rreynos aveys. E de conmo esta carta/
vos sera notificada e la cunplieredes, mandamos so pena de/ la nuestra
carta e de diez mill maravedis para la nuestra camara a quall quyer
escryuano publico, que para esto fuere llamado, que de ende al que/ vos la
mostrare testimonyo sygnado con su sygno, porque nos/ sepamos en conmo
se cunple nuestro mandado. Dada en la villa! de Medina del Canpo, a syete
dias de março, anno del nas/ çimyento del nuestro Salvador Ihesu Xristo
de myll e quatroçientos e/ ochenta e nueve annos. Don Alvaro Juannes
dotor, Martinus! dotor, Françiscus dotor, abbatus. Yo, Luys del Castillo,
escryuano de/ camara del rrey e de la rreyna, nuestros sennores, la fiz
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escrevir por/ su mandado con acuerdo de los de su consejo. Rregistrada/
dotor Rrodrigo Diaz chançiller. E agora, por parte del dicho con/ çejo e
omes buenos de la dicha villa de Albaçete nos fue fecha/ rrelaçion, por su
petiçion, diziendo que contra el tenor e/ forma de la dicha carta, suso
encorporada, puede ayer çin/ co o seys annos, poco mas o menos que vn
vicario de la dicha/ villa a sydo y es mayordomo de la dicha yglesia, e
puesto/ que muchas vezes con ella rrequerido el provisor de a/ quella
dioçesis, que es del obispado de Cartajena, a que conforme a/ la dicha
carta quytase e rremoviese al dicho vicario de mayor/ domo, diz que non
lo a querido ny quyere fazer, ponyendo a ello sus/ cosas e dilaçiones
yndividas, segun constava e pare/ çia por çiertos testimonyos synados de
escryuano publico, de que/ ante nos, en el nuestro consejo fue fecha presentaçion. En lo qual diz que/ la dicha villa e vezinos della an rreçibido e
rreçiben mucho/ agravio e danno. E por su parte, nos fue suplicado e pedidodo por merçed/ çerca dello les mandasemos proveer de rremedio con
justiçial mandandoles dar nuestra sobrecarta de la dicha carta, suso encorporada!, con costas e mayores penas, para que les fuese guardada el cunplida en todo e por todo, segun e conmo en ella se contiene!, pues que la
dicha villa syenpre huso e guardo lo en la dicha carta conte/ nydo, o que
sobre ello proveyesemos conmo la nuestra merçed fuese! . Lo qual visto
por los del nuestro consejo, fue acordado que deviamos/ mandar dar esta
nuestra carta para vos en la dicha rrazon. E nos tovimosl lo por bien, porque vos mandamos que veades la dicha carta, que de/ suso va encorporada,
e la guardedes e cunplades e fa/ gades guardar e cunplir en todo e por
todo, segun e conmo/ en ella se contiene, conmo si a vos fuere dirigida. E
contra el tel nor e forma della, ny de lo en ella contenydo, non vayades ny
pa/ sedes, ny consyntades yr nyn pasar por alguna manera, so las/ penas en
ella contenydas e demas de otros diez mill maravedisl para la nuestra camara.
A escryuano que para esto fuere llama/ do que de ende al que vos la mostrare
testimonyo sygnado/ con su sygno, porque nos sepamos en conmo se cunple
nuestro man! dado. Dada en la villa de Valladolid a diez e seys diasf del mes
de junyo, anno del nasçimyento del nuestro Salvador Ihesu Xristo/ de myll
e quynientos e veynte e tres annos. Liçençiatus Polanco!, liçençiatus Aguyrre,
Cualla liçençiatus, Martinus/ dotor, liçençiado Medina. Yo, Ximeno de
Sandoval, escryuano/ de camara de sus çesaraea e catolicas magestades la
fiz/ escrevir por su mandado, con acuerdo de los del su consejo!. En las
espaldas de la dicha provisyon avia el sello rreal e/ los nonbres syguyentes:
rregistrada liçençiatus Ximenez, Or/ vina por chançiller.
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1523, julio 3, Valladolid.
Provisión del emperador Carlos I su madre doña Juana, por la que se autoriza al concejo de la villa de Albacete a que haga una derrama entre los vecinos para pagar las deudas adquiridas por la misma con el fin de atender los
gastos, de la guerra de Játiva.
AHPAlbacete, Municipios, Caja número 359 (Caja Albacete y la guerra de
las Comunidades y Germanias. 1521-28). Hay un traslado en Libro de los
privilegios de la villa de Albacete de 1533, fols. 68r-69r.
Pubi. y Reg.: por R. CARRILERO MARTINEZ. Libro de los privilegios de
la villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático, Albacete 1983,
pp. 295-97.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperadorl senper
augusto Donna Juana, su madre, e el mismo don Carlos, por la/ misma
graçia rreyes de Castilla,lde Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de
Ierhusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Cerdenna, de Cordova, de Corçega, delMurçia,
de Jahen, de los Algarbes, de Algezyra, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona,
sen/ nores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rruysellon e de Çerdanya, marqueses de Oristan e de Goçiano,
archiduques de Austria,/ duques de Borgonna e de Bravante, condes de
Flandes e de Tirol ects. A vos, el conçejo, justiçia, rregidores, cavalleros,
escuderos, ofiçiales e omes buenos/ de la villa de Albaçete, salud e graçia.
Sepades que Antonio de Quesada, en nonbre de Françisco Ximenez e de
Pedro de Canpos e de otros vezinos desa dicha villa nos/ fizo rrelaçion
por su petiçion, que ante nos en el nuestro consejo presento, diziendo que
al tiempo que por nuestro mandado fue gente del Marquesado de Villena a
nos servir a la çibdad/de Xativa y Algezira, yo, el rrey, mande por vna my
çedula, que de los propios desa dicha villa, sy los oviese, se tomasen los
maravedis que fueren menester para pagar la dicha gente, elsy no, se tomasen prestados de las personas que los toviesen, porque mas presto pudiesen yr a nos seruyr. E que vos lo mandariamos librar en nuestras rrentas;
e que a esa dicha villalcupo quarenta lanças e trezientos peones, e despues
otros quarenta, que les tornaron a pedir; e que por no tener propios esta
villa de que les poder pagar el sueldo y los/ gastos que se fizieron, aviades
tomado prestados seteçientos e ochenta e syete mill e quynientos maravedis.
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Los quales se devian a las personas que los avian prestado. E a cabsa/
quesa dicha villa no tenya propios, de que los poder pagar, fin los ayer
mandado librar en nuestras rrentas, las perosnas a quien se devian rreçebian
agravio e danno'. E/ nos suplico mandasemos dar liçençia e facultad a esa
dicha villa para los poder rrepartir entre los vezinos della, conmo se
acostunbran rrepartir otros enprestidos/e cosas semejantes, o que sobre
ello proveyesemos conmo la nuestra merçed fuese. Lo qual visto en el
nuestro consejo, fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta
para/ vos en la dicha rrazon. E nos tovimoslo por bien, e por esta nuestra
carta damos liçençia e facultad a esa dicha villa para que entre los vezinos
e moradores della, que suelen e/acostunbran pagar, contribuyr en las semejantes cosas e derramas, podays rrepartir e rrepartays lo mas syn perjuyzio
que ser pueda, fasta en quantia de las/dichas seteçientas e ochenta e syete
mill e quinientos maravedis, que ansi tomaste prestados para pagar la dicha gente. Los quales mandamos que se cojan e pongan en poder/ de vna
buena persona llana e abonada desa dicha villa, para que de alli se paguen
los dichos naravedis a las personas que los prestaron. Los quales mandamos que se gasten en ello/ e no en otra cosa alguna; so pena que lo que de
otra manera se librare e pagare, lo pagaran las personas que lo libren, e
pagaren otra vez de sus propias faziendas, e que den/ quenta de lo que
ansy rreçibieren e cobraren, para que se puedan saber en que se gastaron e
a quyen se pago. Para lo qual vos damos poder conplido, con todas sus yn/
çidençias e dependençias e anexidades. E mandamos que por virtud desta
nuestra carta no se cojan nin lleven, otros maravedis algunos de mas, e
allende/ de los suso dichos, so las penas en que caen e yncurren los que
cogen e llevan nuevas ynpusyçiones syn nuestra liçençia e mandado. E non
fagades ende al por alguna/ manera so pena de la nuestra merçed e de diez
mill maravedis para la nuestra camara. Dada en la villa de Valladolid a tres
dias del mes de julio, anno del nas/ çimiento del nuestro Sennor Ihesu Xristo
de mill e quinientos e veinte e tres annos./ Archiepiscopus Granatis (rúbrica), liçençiatus Polanco (rúbrica), liçençiatus Aguyrre (rúbrica), Cualla
liçençiatus (rúbrica), Marcus dotor (rúbrica), liçençiado Medyna (rúbrica), Yo, Antonio del Marmol/, escrivano de camara de sus magestades, la
fiz escrevir por su mandado, con acuerdo de los del/ su consejo.
Que vuestra magestad da Iiçençia a la villa de Albaçete, para que entre
los vezinos della, lo mas syn perjuizio quel conçejo pueda, rrepartir
DIILXXXVII'i) maravedis, que tomaron prestados para pagar/,
quatroçientos y quarenta peones y quarenta lanças que enbiaron a la çibdad
de Xativa y Algezira.
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1523, octubre 25, Pamplona.
Traslado de una cédula real de Carlos 1, sacado en Albacete 5-XI-1523, pidiendo a los concejos del Marquesado de Villena el pago de infantería para
su guerra con el rey de Francia.
AHPAlbacete, Municipios Caja 243. Incorporada al acta del concejo de
7-XI-1523.

(Al margen: Carta de su majestad).
El rrey./ Conçejo, justiçias, rregidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales/
e ornes buenos de las çibdades e vyllas e lugares del! Marquesado de Villena.
Ya sabeys conmo a cavsa de las gran/ des nesçesidades que cada dia se nos
ofreçen por los mo/ vimyentos e guerras quel rrey de Françia a hecho e
movido contra la christiandad/ e contra nos e nuestros subditos e naturales, asy por estos rreynos conmo/ por los otros nuestros rreynos e sennorios
de Flandes e de Ytalia, e para que/ fuesedes ynformados de todo lo que en
ello pasava, mande convocar/ cortes, en las quales se hizo saber a los procuradores dellas. Y ellos, vystas/ las dichas neçesidades, me syruyeron
con çiento e çinquenta quentos (?) de maravedis pa/ gados en tres annos. E
vysto quel dicho seruyçio no bastava porque para/ la entrada que fago en
el rreyno de Françia e para otros aparejos/ neçesarios, que no se pueden
escusar por el asyento e conçierto que/ e tomado con el serenysimo rrey de
Ynglaterra, nuestro tio e hermano, e con otros/ prinçipes y potentados
christianos, estoy obligado de mandar entrar/ agora nuestro exerçito en el
rreyno de Françia, porque lo mysmo son ellos/ obligados a fazer por otras
partes. E para lo poner en obra de mas/ de otros exerçitos, que tengo
proveydo por otras partes, hemos mandado/ fazer, y esta fecho, vn grueso
exerçito, en el que yo estoy en persona. E/ vystas las dichas neçesidades y
que la dicha guerra esta ya fecha, e por sosl tener el dicho exerçito,
escrivimos a las çibdades e villas destos nuestros/ rreynos e sennorios,
que tienen botos en cortes, que nos ayudasen e syr1 vyesen para la paga de
los ynfantes que buenamente pudiesen! pagar. Los quales, contynuando su
antygua lealtad e fidelidad e la/ voluntad que tienen de seruyrme, lo ovieron
por bien, y enbia/ do mucha parte del dinero con que se ofreçieron de me
servir, y me/ an escrito que luego enbiaran lo que se ofreçieron de me
servir, y me/ an escrito que luego enbiaran lo que les queda por cunplir. Y
conmo/ quyera que yo quysiera rrelevaros desto, las grandes neçesidades/
que cada dia se ofreçen para la dicha guerra no dan lugar a ello,! y por esto
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(tachado: se) e acordado de escrevyr a ese marquesado e a las otras/
çibdades e villas (tachado: e logares) del rreyno. Por ende, yo vos rruego/

e encargo, que pues veedes que el exerçito esta fecho e my personal rreal
en el, me syrvays con el dinero para la paga pon dos meses de los ynfantes
que buanarnente pudieredes pagar.! Lo qual es neçesario entregar a la per sona que por my mandado/ tiene cargo de lo rreçebir e pagar la dicha
ynfanteria, e en esto/ no conviene que aya escusa nyn dilaçion, porque
seria cavsa de muy gran/ des dannos e ynconvinyentes. Y porquescrivo a
nuestro governador de/ se dicho marquesado, o a su alcalde, para que os
hable, daledes fe/ e crençia a lo que ora dello de mi parte os dixere, e ser
çier/ tos que el seruyçio que en esto me hizieredes sera tan grande/ e echo
a tan breue tienpo quespero en Nuestro Sennor que seran en mucha onra e
acreçentarniento desos nuestros rreynos e de los nal turales dellos, de lo
qual terne sienpre memoria para mandan myrar con mucha voluntad (tachado: de) las cosas que a ese marquesadol e a los vezinos del tocare. De
Panplona a veynte e çinco dias del/ mes de otubre de quynientos e veynte
e tres annos. Yo, el rrey,! Por mandado de su magestad Antonio de Villegas.
En las/ espaldas de la dicha carta avia tres sennales de rrubricas.! E mas
avia que dezia: por el rrey a los conçejos, justiçias, rre/ gidores, cavalleros,
escuderos, ofiçiales e ornes bue/ nos de las çibdades e villas e lugares del
Marquesa/ do de Villena.

1523, diciembre 29, Pamplona.
Real cédula de Carlos 1, dirigida a los concejos del Marquesado de Villena,
al que Albacete pertenece, comunicándoles que ha recibido los ducados pedidos para pagar la infantería del ejército.
AHPAlbacete, Privilegios, Carp. 13 n° 34.

El rrey./ Conçejos, justiçias, rregidores de la çibdad e villas del
Marquesado de Villena. Juan de Balcarçel, vezino/ de la villa de Hellin, en
vuestro nonbre me truxo mill ducados con que me seruis, para ayuda e
pagar/ alguna ynfanteria de la questa en mi exerçito. En muncho seruiçio
os tengo el cuydado e diligençia que en ello/ aveys puesto. De lo qua] sed
çiertos que terne memoria para mandar mirar lo que hos tocare. Yo man/
de al dicho Juan de Valcarçel que diese los dichos myll ducados a Antonyo
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de Villegas, mi secretario, que/ por mi mandado tiene cargo de rreçiuir el
dinero con que las çibdades del rreino me hasen para lo suso, dicho. El
qual gelos dio. De la çiudad de Panplona a veinte y nueve dias del mes de
dizienbre del mill e quinientos e veynte e tres annos.! Yo, el rrey (rúbrica).
Por mandado de su magestad Antonio de Villegas (rúbrica).

17

1524, Enero 18, Vitoria.
Traslado de una cédula real de Carlos 1, fechada en Barchin 294-1524, dirigida al gobernador del Marquesado de Villena, en el que se encuentra Albacete, para que preste la ayuda necesaria a Jorge Ruiz, que reclutará 500 hombres de dicho marquesado para la defensa de Fuenterrabía.
AHPAlbacete, Municipios, Caja 359 (Carpeta Diligencias de la guerra con
Francia en la toma de Fuenterrabía. 1524).

El rrey.! Nuestro governador y otras qualesquier justiçias del
Marquesado de Villena. Sabed/ que yo he mandado çercar la villa de
Fuenterrauia, as¡ por ser patrimonio tan antiguo/ destos nuestros rreinos
como por el contentamiento, honrra y descanso dellos y porque po/ dna
ser que los françeses procurasen de la socorrer, segund la tienen en muncho,
me a pal reçido engrosar de mas gente nuestro exerçito. Y entre otros
cavalleros a quien mande/ hazer ynfanteria para ello es Jorge Rroiz de
Alarcon, gentilonbre de nuestra casal y nuestro capitan. Al qual en dias
pasados ove mandado que hiziese en ese dicho mar/ quesado y en Cuenca
y Huete y sus comarcar hasta en numero de mill soldados. Los/ quales
porque sean mejores y de mas confiança para servir e no se buelvan con
las pagas/ he acordado que se rrepartan en esos pueblos en esta manera: en
ese dicho marquesado quinientos onbres, en Cuenca y Fatiensa con Vtiel
dozientos y çinquenta, en! Guete y Fatiensa otros dozientos y çinquenta,
que son los dichos mill onbres, a los que les/ es mi merçed de les mandar
pagar su sueldo del tienpo que se ovieren porquel dicho rrepar/ timiento
no sea a costa de los pueblos y para prençipio de la dicha paga enbio alguna can/ tidad de dinero con Sabastian de Haro, mi criado, y lo que mas
sirvieren se les pa/ gara en el dicho nuestro exerçito como a la otra nuestra
ynfanteria del. Por ende yo!/ vos mando que vos, las dichas justiçias del
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dicho marquesado y villa de Rrequena, rrepartais luego en los pueblos de
vuestra jurediçion los dichos quinientos onbres/ que sean los mas vtiles y
mejor armados para la dicha enpresa que ser pueda. Y as¡ rrepar/ tidos, los
entregad al dicho Jorge Rruiz, o a quien el os escriviere, para que los traiga/ al dicho nuestro exerçito contra Fuenterravia. Y si alguno o algunos de
los dichos sol/ dados se bolvieren sin liçençia del dicho Jorge Rruyz, los
hazed luego prender y/ castigar, conforme al derecho, y rrestiuir los dineros que huvieren rreçebido en cuenta/ de su sueldo. En lo qual todo poned
grandisima deligençia y rrecaudo, como en col sa que ynporta muncho a
nuestro serviçio y estado. Y para execuçion y conplimiento dello,/ hazed
dar al dicho Jorge Rruiz todo el favor y ayuda que huviere menester. Y no,
fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de
diez mill maravedis/ para la mi camara a cada vno que lo contrario hiziere.
Fecha en Vitoria a deziocho del henero de mili e quinientos y veinte e
quatro anos. Yo, el rrei. Por mandado del su majestad Pedro de Çuaçola.

1525, julio 8, Toledo.
Traslado, fechado en Chinchilla 10-VI-1529, de una carta de privilegio de
Carlos 1 y su madre de un juro de heredad a favor de Ricarda Martínez y
Ursolata Rega, vecinas de Almansa, situado sobre ciertas alcabalas de Chinchilla y Albacete. Incorpora el albala (Toledo 21-VI-1525) por el que la corona sale fiadora a costa del oro y metales preciosos de América que llegaron
en septiembre de 1523 a Sevilla.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.

(Tachado: En el nonbre) de la Santa Trinidad e de la eterna vnidad Pal
dre e Fijo, Espiritu Sancto, que son tres personas e vn solo Dios verdadeI
ro, que biue e rreyna por sienpre sin fin e de la bienauenturada Virgen
Gloriosa, Nuestra Sennora Santa Maria, madre de Nuestro Sennor Ihesu
Christo, verdadero Dios/ e verdadero on (sic) honbre, a quien nos tenemos
por Sennora e por abogada en to/ dos los nuestros fechos e a onrra e serviçio
suyo e del bienaventurado Apostol/ Sennor Santiago, luz e espejo de las
Espannas, patron e guiador de los rreyesl de Castilla, de Leon e de todos
los otros santos e santas de la corte çelestial. Que/ remos que sepan por
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esta nuestra carta de previllejo, o por su traslado signado de escrivano
publico, sin ser sobreescrito ni librado en ningun anno de los nuestros
con/ tadores mayores nin de otra persona alguna, todos los que agora son
o seran/ de aqui adelante, como nos don Carlos, por la diuina clemençia e
enperador/ senper agusto, rrey de Alemania. Donna Juana, su madre e el
mismo don! Carlos, por la graçia de Dios rreyes de Castilla, de Leon, de
Aragon, de las dos! Çeçilias, de Hierusalen, de Navarra, de Granada, de
Toledo, de Valençia, de! Gallizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdenna,
de Cordova, de Corçega, de Murçia,/ de Jaen, de los Algarves, de Algezira,
de Gibraltar, de las Yslas de Canaria,/ de las Yndias, islas e tierra firme del
mar oçeano, cohdes de Barçelonaj sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes! de Rruysellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano, archidu/ ques de Abstria, duques de
Borgonna e de Bravante, condes de Flandes e de! Tirol eçetera. Vimos vn
nuestro alvala, firmado de mi, el rrey, e sellado con/ nuestro sello de çera
e librado de algunos de nuestro consejo e vna carta de/ pago de Juan de
Aranda, nuestro factor de la Casa de Contrataçion de las Yn/ dias, firmada
de su nonhre, todo escrito en papel y fecho en esta guisa:
Nos, el/ enperador, senper agusto, rrey de Alemania. La rreyna, su
madre e el mismo! rrey. A vos, los nuestros contadores mayores. Bien sabeys
o deveys saber como/ a cabusa de los grandes gastos que los catolicos
rreyes don Fernando e donnal Ysabel, nuestros sennores padres e aguelos,
que santa gloria ayan, fizieron/ en la conquista del rreyno de Granada e en
otras partes, los quales/ no se podian conplir de sus rrentas ordinarias nin
de otras par!! tes donde procuraron de ser servidos e socorridos, vendieron
munchas quan/ tias de maravedis de juro de heredad con facultad de los
poder quitar. E nos, despues dellos, con menos cabsas, antes con muy mayores e forçosas ne/ çesidades que avemos tenido e tenemos, asy por los
grandes gastos que tenemos/ fecho en la primera venida de mi, el rrey
destos nuestros rreynos en la yda a mi col ronaçion del imperyo de que
tanta honrra e abtoridad se a seguido e sigue/ a estos dichos nuestros rreynos
e en la paçificaçion e soshiego dellos al tienpo de las alteraçiones/ pasadas
de las comunidades e en la buelta de mi, el rrey, a estos dichos nuestros
rreynosl en rrecobrar el rreyno de Nauarra e la villa de Fuenterravia, ques
cosa tan ynportan/ te a la guarda e conservaçion dellos que el rrey de Françia
en mi abusencial tenia ocupado, e porque no se hallava otro rremedio mas
presto, acordal mos de nos socorrer prestado del oro e perlas de mercaderes e personas/ particulares, que traxeron las çinco naos que vinieron de
las yndias en el mes/ de setienbre del anno pasado de mill y quinientos
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veynte e tres annos. Lo qual/ rrecibio en nuestro nonbre Juan de Aranda,
nuestro factor de la Casa de la Contrataçion/ de las Yndias, que rresyde en
la çibdad de Sevilla, para que les fuese pagado a las/ tales personas en
maravedis de juro a rrazon de catorze mili maravedis el millarj con
condiçion que podamos quitar el dicho juro, o qualquier parte dello, cada/
quando quisieremos nos o los rreyes que despues de nos vinieren de quien/
los toviere, pagandoles lo que asy por ello ovieren dado, con tanto que
vnal vez no se pueda quitar menos de la menos de la mitad del dicho juro
e que/ durante el tienpo que no dieremos e pagaremos lo que asy dieren
por ello lo/ puedan llevar e gozar por asy y sin descuento alguno, pues en
ello no/ ay vsura nin espeçie della. E que los dichos maravedis de juro nin
par/ te alguna delios non les puedan ser quitados nin tomados nin rrevo/
cados nin enbargados nin puestos en ellos otro enpedimento alguno por/
leyes fechas en cortes nin fuera dellas nin por otra forma nin manera/ alguna e por (tachado: quentan) cuenta del oro e perlas que ay mandamos
tomar,/ como dicho es, se an dado e mandado dar nuestras cartas de
previllegios de algu/ nas quantias de maravedis de juro por algunos alvalaes
nuestros e firmados/ de mi, el rrey, e porque dello se quedan deviendo
algunas quantias de maravedis,/ de que las partes piden nuestras cartas de
previllejios, las quales no se las/ puedan dar sin tener para ello cada vno
alvala e sy aquello se oviesel de esperar, las partes rreçebirian danpno en
la dilaçion e pues el dine/ ro dello se tomo para cosa tan evidente e neçesaria,
de todo ello se a de fa/ zer y faze cargo al dicho Juan de Aranda. Por ende,
vos mandamos que/ cada e quando qualesquier persona o personas vos
mostraren car/ tas de pago del dicho Juan de Aranda, o de quien su poder
oviere, de conmo/ ellos o qualquier delios, an de ayer qualesquier maravedis
del valor del o/ ro e perlas que vino de las Yndias el dicho mes de setienbre
pasado de!/ quinientos e veynte y tres annos deys y lebreys nuestras cartas
de previllegiosl a las tales personas de las contias de maravedis de juro,
que por las dichas cartas de/ pago de el dicho Juan de Aranda, nuestro
factor, o de quien el dicho su poder o/ viere, paresçiere que an de ayer para
que los dichos ayan e tengan de nos en cal da vno anno sytuados en
qualesquier nuestras rrentas de aicavalas e terçias e/ pechos e derechos
destos nuestros rreynos e sennorios, donde las tales personas/ mas los
quisieren tomar e nonbrar e situar con tanto que no sea en las cibda/ des de
Segovia e Avila e en las villas de Medina del Canpo e Randa (sic) e Se/
pulveda e Aravelo e Madrigal e sus tierras, con facultad de los pol der
vender e dar e donar e trocar e canbiar e agenar e disponer de/ lbs como
de cosa suya propia, salvo con yglesia o monesterio o con perso/ na de
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orden o de rreligion o de fuera destos nuestros rreynos, questo no se/ pueda fazer sin mi liçençia e espeçial mandado, e que sienpre nos quede/ la
facultad de los poder quitar cada e quando q (sic) quisieremos nos/ o los
rreyes que despues de nos vinieren de qualesquier personas que los tovieren,
pal gandoles lo que asy por ello nos dieren, como dicho es, e para que los
arrenda/ dores e fieles e cogedores e las otras personas de las rrentas donde asy/ se sytuaren los dichos maravedis de juro e rrecudan con ellos a las
dichas persona/ o personas que los ovieren de ayer desde el tienpo contenido en las cartas/ de pago del dicho Juan de Aranda, e en adelante e despues
del a sus/ herederos, solamente por virtud del traslado del previllegio que
asy/ les diredes sinagdo de escrivano publico sin ser sobreescrito nin librado/ en ningund anno de vosotros nin de otra persona alguna, e no les
desconteys/ diezmo fin chançiileria, que nos ayamos de ayer, segund la
hordenança,/ por quanto (tachado: nos ayamos) esta no es merçed sino
venta con las dichas condiçio/ nes. Las quales dichas nuestras cartas de
previllegios, que asy les dieredes el libraredes en la dicha rrazon, mandamos al nuestro mayordomo e chançiiier/ e notarios e a los otros ofiçiales,
questan a la tabla de los nuestros sellos, que libren e pasen e sellen luego,
sin enbargo nin contradiçion alguna, sin que por esto vosotros nin vuestros ofiçiales ilevedes nin lleven dichos (sic) al/ gunos, por quanto es nuestra
merçed que los non paguen. De lo qual vos mandamos que si fagades e
cunplades solamente por virtud esta dicha nuestra carta/ e de las dichas
(tachado: nuestras) cartas de pago quel dicho Juan de Aranda, nuestro
factor, o del/ quel dicho su poder ouiere, dieren, syn les pedir otro rrecabdo
algunoj syn enbargo de qualesquier leyes e ordenanças, prematicas, sançio/
nes destos nuestros rreynos que en contrario desta sean o ser puedan, con/
las quales nos dispensamos en quanto a esto toca e atanne, quedando con/
su fuerça e vygor para adelante en las otras cosas. E por la pre// sente
aseguramos e prometemos por nuestra fe e palabra rreal que/ los dichos
maravedis de juro, nin parte alguna delios non se les seran toma/ dos, quitados nin rreuocados nin enbargados fin subidos/ nin puesto en ello otro
enpedimento alguno, salvo si no fuere para consul mir en los nuestros
libros e corona rreal nin seran en tienpo alguno demanda/ dos por nuestra
parte que nos de mas maravedis de los que nos dieron, mas que/ teman e
gozaran los dichos maravedis de juro todos enteramente en cada/ vn anno
para sienpre jamas, o fasta tanto que les sean tornados e paga/ dos los
maravedis que asy dieron e pagaron por el dicho juro, sigun dicho es!. E
mandamos a vos, los dichos nuestros contadores mayores, que tengays
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cuen/ ta e rrazon de todos los dichos maravedis de juro, que por virtud
desta dicha/ nuestra carta e de las cartas de pago del dicho Juan de Aranda,
nuestro fa/ ctor, dieredes. E non fagades ende al. Fecha en Madrid a seys
dias del mes/ de enero anno de mili e quinientos e veynte e çinco annos.
Yo, el rrey./ Yo, Françisco de les Covos, secretario de su cessarea e catolica
mages/ tad, la fize escrevir por su mandado. Mercurinus chançelarius.
Rregis/ trada Lyçençiado Ximenez. Orbina por chançiller.
Sennores contadores/ mayores de sus magestades. Bien saben vuestras merçedes como sus mal gestades mandaron dar e dyeron una su alvala,
firmada del rrey,/ nuestro sennor, fecho en Madrid en seys de enero de mil]
e quinientos el veynte y çinco annos, por la qual manda que se den
previllegios al qualesquier personas de qualesquier maravedis de juro de
que mostraren cari tas de pago de mi Juan de Aranda, factor de sus
magestades en la Casa del la Contrataçion de las Yndias, de como he
rreçibido los maravedis que montare/ en los dichos maravedis de juro,
segund mas largo en el dicho aluala se contie/ ne, por vertud de la qual yo,
el dicho Juan de Aranda, conozco que rreçebi de! Rrecharta Martinez e
Vsolata Rrega, fijas de Alonso de Pinna e de Terel sa Rrodriguez, vezinos
de Almansa, nueveçientos e çinquenta/ e ocho mili e seteçientos e çinquenta
e seys maravedis, por los quales/ han de ayer sesenta e ocho mill e
quatroçientos e ochenta e dos/ maravedis e medio de juro, los quales rreçebi
del oro e perlas que vinieron/ de las Indias en las çinco naos que de alla
vinieron en el mes de setienbre/ del anno pasado de quinientos e veynte y
tres. De los quales dichos maravedis ha/ de gozar desde primero de enero
deste presente anno en adelan/ te. E juro a Dios e a esta cruz (+) que todo
lo suso dicho es verdad. Fecho en/ la çibdad de Toledo a veynte e vn dias
del mes de junio de mill e/ quinientos e veynte e çinco annos.
Juan de Aranda. Agora, por quan/ to por parte de vos las dichas
Rrecharta Martinez e Vsolata Rrega, fijas!! de Alonso de Pinna e de Teresa
Rrodriguez, vezinos de Almansa, nos fue su/ plicado e pedido por merçed
que, confirmando e aprovando el dicho nuestro al/ vala, suso encorporado,
e todo lo en el contenido, oviesemos por bue/ na, çierta y firme o valedera
para agora e para sienpre jamas la/ dicha carta de pago, que asymismo de
suso va encorporada, e todo lo en ellas/ e en cada vna dellas contenido, e
en quanto toca e atanne a los dichos/ sesenta y ocho mill e quatroçientos e
ochenta y dos maravedis y medio del juro, que por virtud de todo ello
aveys de ayer, vos mandasemos dar/ vuestra carta de previllejo dellos, para
que los ayades e tengades de nos/ en cada vn anno por juro de heredad

-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

75

-

para vos e para vuestros herederos/ para sienpre jamas, o fasta tanto que
nos, o los rreyes que despues del nos vinieren, mandemos quitar el dicho
juro e vos sean pagados/ los dichos noveçientos e çinquenta e ocho mili y
seteçientos/ y çinquenta y seys maravedis, que por ellos distes e pagastes,
que sale a rrazon/ de catorze mili maravedis cada millar, segund que en el
dicho nuestro alvalal e carta de pago, suso encorporada, se contiene e declara situado/ sennaladamente en çiertas rrentas de las alcayatas e otras
rrentas de la çibdad de Chinchilla e de la villa de Alvaçete, que son en el
Marque/ sado de Villena, donde las vos queredes ayer e tener e tomar e
situar/ en esta manera: en çiertas rrentas de las alcayatas de la dicha çibdad/
de Chinchilla quarenta mill maravedis en esta guisa en el alcavala de los
ata! jos ygualas veynteçinco mill maravedis; en el alcavala de la carneçerias/
çinco mili maravedis; en el alcavala del viento tres mill maravedis; en la
rrenta del/ portadgo tres mill maravedis; en la rrenta del serviçio y montadgo
y gineta/ de la dicha çibdad quatro mill maravedis, que son los dichos
quarenta mill! maravedis. En çiertas rrentas de las alcavalas de la villa de
Alvaçete/ veynte ocho mill y quatroçientos y ochenta y dos maravedis e
medio en es/ ta manera: en el alcavala de los atajos e ygualas veynte mill
maravedis;/ en el alcavala de las carneçerias y del viento ocho mill y quatro/
çientos y ochenta y dos maravedis y medio, que son los dichos veynte
ocho mill/ y quatroçientos y ochenta y dos maravedis y medio, conplidos
los sesen/ ta y ocho mill y quatroçientos y ochenta y dos maravedis y
medio para/ que los arrendadores y fieles y cogedores e las otras personas
de las/ dichas rrentas de suso nonbradas e declaradas os rrecudan con ellas/
el anno venidero de quinientos y veynte seys annos desde primero/ dia de
enero del por los terçios del e dende/ en adelante por los/ terçios de cada
vna anno para sienpre jamas, o fasta tanto que se quil te el dicho juro,
segund dicho es. E por quanto se falla por los nuestros!/ libros e nominas
de las ayudas de juro deredad en como estan en ellos asenta/ dos el dicho
nuestro alvala e la dicha carta de pago, suso encorporados. Lo/ qual todo
quedo y queda cargado en poder de los nuestros ofiçiales de las çiudades/
e como por lo contenido en el dicho nuestro alvala, suso encorporado, no
se vos/ desconto ni descuenta diezmo ni chançilleria, que nos aviamos de
al ver, segund la hordenança. Por ende, nos, los sobredichos rreyes, ovi/
moslo por bien e confirma (tachado: y) mosvos e provamosvos el dicho/
nuestro alvala, suso encorporado, e avernos por buena, çierta e fir/ me e
valedera para agora e para sienpre jamas la dicha carta del pago, que
asymismo de suso va encorporada, todo lo en ella e en/ cada vna dellas
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contenido, en quanto toca e atanne a los dichos se/ senta y ocho mili y
quatroçientos ochenta y dos maravedis y medio, que/ por virtud de todo
ello aveys de ayer. E tenos (sic) por bien y es nuestra/ merçed que vos las
dichas Rricharda Martinez y Vrsolata Rrega los ayades/ y tengades de nos
en cada vn anno para vos y para vuestros herederos, su! çesoros (sic) por
juro de eredad para sienpre jamas o sosta (sic) tanto que nos, o los rreyes
que despues de nos vienieren, mandemos quitar el dicho juro e/ vos sean
pagados los maravedis que en ello monta al dicho preçio de cator/ ze mill
maravedis el millar, segund dicho es, situados en las dichas rren/ tas de
suso nonbradas e declaradas e con las facultades e con/ diçiones y segund
e por la forma e manera que en el dicho nuestro ah vala, suso encorporado
e de suso en esta dicha nuestra carta de previ/ llejo se contiene e declara.
Por la qual, o por el dicho su traslado sygnado/ sin ser sobrescrito ni librado, segund dicho es, mandamos a los dichos/ arrendadores y fiele (sic) y
cogedores y otras qualesquier personas que/ an e ovieren de cojer e
rrecabdar en rrenta o en fialdad o en/ otra qualquier manera las dichas
rrentas de suso nonbradas y decla/ radas que de los maravedis e otras cosas que las dichas rrentas montaren/ y rrindieren e valieren en qualquier
manera el dicho anno venide/ ro de quinientos y veynte y seys annos dende en adelante en cada vn1 anno para sienpre jamas, fasta tanto que se
quite el dicho juro, segund/ dicho es, den e paguen e rrecudan e fagan dar
e pagar e/ rrecudir a vos, las dichas Rrecharda Martinez e Vrsolata Rrega.
E despues de vos a los dichos vuestros herederos e suçesores o al que lo/
ovyere de ayer e de rrecabdar por vos e por ellos con los dichos/ sesenta y
ocho mill y quatroçientos y ochenta y dos maravedis y medio/ de cada vno
de las dichas rrentas, de suso nonbradas e declaradas,/ con la quantia de
maravedis suso dicha en esta guisa: de las dichas rrentas!1 de las alcavalas
e otras e rrentas de la dicha çibdad de Chinchilla los dichos/ quarenta mil]
maravedis en esta manera: de la dicha alcavala de los atajos, ygualas con/
los dichos veynte e çinco mili maravedis, de la dicha alcavala de las
carneçerias con/ los dichos çinco mill maravedis, de la dicha alcavala del
viento con los dichos tres mili/ maravedis, de la dicha rrenta del portadgo
con los dichos tres mill maravedis de la dicha rren/ ta del serviçio e
montadgo e gineta de la dicha çibdad con los dichos cual tro mill maravedis,
que son los dichos quarenta mill maravedis e de la tal dichas alcavalas/ de
la dicha villa de Alvaçete con los dichos veynte y ocho mili (tachado:
maravedis) e qua/ troçientos e ochenta e dos maravedis e medio en esta
manera: de las/ alcavalas de los atajos e ygualas con los dichos veynte mili
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marave/ dis, de la dicha alcavala de las carneçerias del viento con los dichos ocho! mill (tachado: maravedis) e quatroçientos e ochenta e dos
maravedis e medio, que son los dichos/ veynte e ocho mili e quatroçientos
e ochenta e dos maravedis e medio!, e conplidos los dichos sesenta e ocho
mili e quatroçientos e ochenta/ e dos maravedis e medio, e que vos los den
e paguen el dicho anno venidero/ de mill e quinientos e veynte e seys
annos desde primero dia de enero del por/ los terçios del, e dende en adelante por los terçios de cada vn anno para/ sienpre jamas, o fasta tanto que
se quite el dicho juro, segund dicho es, e que to/ men vuestras cartas de
pago despues de vos de los dichos vuestros herederos/ e subcesores, o del
que lo oviere de ayer e de rrecabdar por vos o por e! lbs. Con las quales e
con el traslado desta dicha nuestra carta de previllegiol signado sin ser
sobreescrito nin librado, segun dicho es, mandamos a los/ nuestros arrendadores e rrecabdadores mayores, tesoreros, rrebçebtores que/ son o fueren
de las rrentas de las alcavalas del dicho Marquesado de Vy1 llena, donde la
dicha cibdad e villa son e entran e con quien andan en/ rrenta de alcavalas
e otras rrentas que rreçiban e pasen en cuenta a los/ dichos/ arrendadores e
fieles e cogedores de las dichas rrentas los dichos/ sesenta y ocho mili e
quatroçientos e ochenta e dos maravedis e medio el dicho anno/ venidero
de quinientos e veynte e seys annos y dende en adelante en cada vn annosl
para sienpre jamas o fasta tanto que se quite el dicho juro, segund dicho
es, E, otro/ sy, mandamos a los nuestros contadores mayores de las nuestras cuentas e a sus bu/ garestenientes, que agora son o seran de aqui adelante, que con los dichos rrecab/ dos los rreçiban e pasen en cuenta a los
dichos nuestros arrendadores e rrecab/ dadores mayores, tesoreros e
rreçebtores de las dichas rrentas el dicho anno ve/ nidero de mili e quinientos e veynte e seys annos e dende en adelante en cal da vn anno para
sienpre jamas, o fasta tanto que se quite el dicho juro, segund/ dicho es. E
sy los dichos arrendadores e fieles e cogedores e las otras perso/ nas de las
dichas rrentas de suso nonbradas e declaradas non dieren nin pal garen
nin quisieren dar nin pagar a vos, las dichas Rricharda Martinez e! Vrsolata
Rrega, e despues de vos a los dichos vuestros herederos e subçesores/ o al
que los oviere de ayer e de rrecabdar por vos o por ellos, los dichos sesen/
ta e ocho mili e quatroçientos e ochenta e dos maravedis e medio el dicho
anno ve/ nidero de mill e quinientos e veynte e seys annos dende en adelante en cada vn// anno para sienpre jamas o fasta tanto que se quite el
dicho juro, segund dicho es, a los dichos/ plazos, segund de suso se contiene por esta dicha nuestra carta de previliegio, o por/ el dicho su trasia-
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do signado sin ser sobreescrito nin librado, segund dicho es, mandamos e
damos poder complido a todas e qualesquier nuestras justiçias, asy de la
nuestra/ casa e corte e chançilieria como de todas las otras çibdades e
villas e loga/ res de los nuestros rreynos e sennorios e a cada vno e qualquier
dellos en su juridiçion,/ que sobre ello fueren rrequeridos, que fagan e
manden fazer en los dichos arrendadores/ e fieles e cogedores e que las
otras personas de las dichas rrentas de suso nonbradas/ e declaradas en
los fiadores quellas ovieren dado e dieren e en sus bienes rnue/ bies e
rrayzes do quier e en qualquier lugar que los fallaren todas las exequçio/
es y prisiones e ventas e rremates de bienes e todas las otras cosas e cada
vna del has que convengan e menester sean de se fazer, asy como por
maravedis del nuestro ayer, fasta/ tanto que vos, las dichas Richarda
Martinez e Vrsolata Rrega, e despues de vos los dichos/ vuestros herederos e subçesores, o el que lo oviere de ayer e de rrecabdar por vos,/ e por
ellos seades o sean contentos e pagados de los dichos sesenta e ocho mill/
e quatroçientos e ochenta e dos maravedis e medio, o de la parte que delios
vos quedare/ por cobrar el dicho anno venidero de mill e quinientos e veynte
e seys annos e dende/ en adelante en cada vn anno para sienpre jamas, o
fasta tanto que se quite el dicho/ juro, segund dicho es, con mas las costas
que a su culpa fizieredes en los cobrar,/ que nos por esta dicha nuestra
carta de previllejio, por el dicho su traslado signado sin/ ser sobrescrito ni
librado, segun dicho es, fazemos sanos e de paz los bienes/ por esta rrazon
fueren vendidos e rrematados a quien los conprare para agora/ e para sienpre
jamas. E los vnos ni los otros non fagades fin fagan ende al por! guna (sic)
manera so pena de la nuestra merçed e de syete mill maravedis para la
nuestra carnara a cal da vno que lo contrario fiziere. E demas mandamos al
dicho orne, que les esta dicha nuestra/ carta de previllegio, o el dicho su
traslado signado, como dicho es, mostrare, que los/ enphaze que parezca
ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, dei dia que los/
enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena so la qual
man/ darnos a qualquier escrivano publico, que para esto fuere llamado,
que de ende al que/ la mostrare testimonio signado con su signo, porque
nos sepamos en como se/ cunple nuestro mandado. E desto vos mandarnos
dar e dimos esta nuestra carta/ de previllegio escripta en pergamino de
cuero e sellada con nuestro sello de pb/ mo pendiente en filos de seda a
colores e librada de los nuestros contadores mal yores e de otros ofiçiales
de nuestra casa. Dada en la çibdad de Toledo a ocho diasl del mes de julhio
anno del nasçimiento de nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e! quinientos
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e veynte e çinco annos. Va escripto sobrerraydo o dis nonbre, todo escripto
en/ papel y fecho en esta guisa; o dis mes de junio; e o dis en las otras
cosas/ e o dis portadgo; e o dis qua; e o dis demos; e o dis plomo p. E
entrerrenglones o dise juro; e o dis e situar; e o dis nuestras; e o dis rrentas;/
e o dis dichos. E en la marjen o dis eso si ago. Mayordomo Rrodrigo de la/
Rrua. Algarres (?) notario chançiller. Yo, Periannes, notario del rreyno del
Toledo, lo fise escreuir por mandado de sus çesareas e catolicas
magestades.! Pedro de la Penna. Pedro de los Covos. Suero Bernaldo
Periannes chançi lIen conçertador.

1525, agosto 10, Toledo.
Provisión de Carlos 1 y su madre doña Juana, dirigida al gobernador del
marquesado, por la que se le ordena que tome residencia a los alcaldes de
hermandad sobre como desempeñaron sus oficios en la villa de Albacete el
tiempo que los tuvieron.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719. Hay un traslado en Libro de los
privilegios de la villa de Albacete de 1533, fols. 75r-76r. AHPAlbacete,
Municipios, Libro 217
Pub¡. y Reg.: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los privilegios de la
villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático, Albacete 1983.
pp. 297-299.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador senper
augusto. Donna Juana, su madre y el mismo don Carlos, por la misma
gracia rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de
Iherusalen,l de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia,
de Jaen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar,/ de las Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona,
sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rruylsellon e de Çerdanya, marqueses de Oristan e de Goçiano,
archiduques de Avstria, duques de Borgonna e de Bravante, condes de
Flandes e de Tirol ect. A vos, el que es o fuere/nuestro gobernador o juez
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de rresydençia del Marquesado de Villena, o a vuestro alcalde en el dicho
ofiçio e a cada vno de vos, a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud
e graçia. Sepades/que Françisco de Villena, en nonbre del conçejo, alcaldes, rregidores e vezinos de la villa de Albaçete nos hizo rrelaçion, por su
petiçion diziendo que los alcaldes de la hermandad, que an sydo el son en
la dicha villa, diz que vsando y exerçiendo sus ofiçios an fecho algunos
agravios e otras cosas ynjustas, los quales no an fecho rresydençia del que
la dicha villa e vezinos della an rreçibido e rreçiben mucho agravio e danno.
Por ende, que nos suplicava e pedia por merçed, en el dicho nonbre, çerca
dello mandasemos proveerj mandando a vos, el dicho nuestro governador,
que tomasedes e rreçibiesedes la dicha rresydençia a los dichos alcaldes
de la hermandad, por manera que a los querellosos les fuese fecho con/
plimiento de justiçia, o conmo la nuestra merçed fuese. Lo qual, visto por
los del nuestro consejo, fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rrazon. E nos!tovimoslo por bien, por que vos
mandamos que al tienpo que ovieredes de tomar o rreçibir rresidençia del
dicho nuestro governador dese dicho marquesado y de sus ofiçiales/tomeys
e rreçibais rresidençia de los dichos alcaldes de la hermandad, que an sido
e son en la dicha villa de Albaçete del dicho tienpo que tuvieron los dichos
ofiçios, de alcaldes del hermandad della, segund e de la forma e manera e
conforme a la provision que llevades para tomar rresidençia el dicho nuestro governador, la qual dicha rresidençial mandamos a los dichos alcaldes
de la hermandad que fagan ante vos, so las penas que vos de nuestra parte
les pusieredes o mandaredes poner, las quales nos por ¡al presente les ponemos e avernos por puestas. E, otros¡, vos mandamos que ayades
informaçion conmo e de que manera los dichos alcaldes an vsado y
exerçidol los dichos sus ofiçios, y executando la nuestra justiçia, y en lo
que conçierne a sus oficios y fechos las otras cosas que son a su cargo, y si
en algo los fallaredes cull pados darles traslado dello con los nonbres de
los testigos, que contra ellos ovieren dispuesto. Y, averiguada la verdad de
todo ello, enbiad ante nos, al nuestro consejo,/ la dicha pesquisa, con la
dicha averiguaçion, para que en el se vea e faga çerca dello lo que fuere
justiçia. Para lo qual ansy fazer e conplir y executar vos damos poden
conplido por esta nuestra carta, con todas sus ynçidençias y dependençias,
anexidades e conexidades. E los vnos fin los otros non fagades nin fagan
ende al por/ alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de diez mill
maravedis para la nuestra camara a cada vno que lo contrario fiçiere. Dada
en la çibdad de Toledo a diez dias!del mes de agosto, anno del nasçimiento

- 81 -

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

del Nuestro Salvador Ihesu Christo de myli e quinientos e veynte e çinco
annos. Va sobrerrayado o diz tienpo que. Conpostelanun. Liçençiado
Polanco. Liçençiatus Aguyrre. Dotor Cabrero. Dotor Guevara. Liçençiado
Medina. Yo, Ximeno de Sandoval, escrivano de camara de sus çesarea e
catolicas magestades, la fiz escreuir por su mandado,/ con acuerdo de los
del su consejo. Al juez de rresydençia del Marquesado de Villena, que al
tiempo que oviere de tomar rresydençia al gobernador del dicho
Marquesado o sus ofiçiales tome rresydençia a los alcaldes de la hermandad de la dicha villa de Albaçete del tiempo que an tenido sus ofiçios.

20

1525, agosto 10, Toledo.
Provisión de Carlos 1 y su madre, dirigida al gobernador del Marquesado de
Villena, a petición del concejo de Albacete, para que tome las cuentas a los
alcaldes de la hermandad en el desempeño de sus oficios y ejecute los alcances que les afecten, al margen de las apelaciones pertinentes. Todo ello de
cinco años a esta parte.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador senper
augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la misma
graçia rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Set çilias, de
Iherusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia,
de Jaen, de los Algarves, de Algezira, de Gi/ braltar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona,
sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopal tria, condes de Rruysellon y de Çerdania, marqueses de Oristan y de Goçiano,
archiduques de Avstria, duques de Borgonna y de Bravante, condes de
Flandes y de Tirol, ects.. A vos, el ques o fuere nuestro gouernador o juez
de rresydençia del Marquesado de Villena, o a vuestro alcalde en el dicho
ofiçio, y a cada vno de vos a quyen esta nuestra carta fue/ re mostrada,
salud e graçia. Sepades que Françisco de Villena en nonbre del conçejo,
alcaldes, rregidores de la villa de Albaçete nos hizo rrelaçion por su
petiçion, diziendo que/ los alcaldes de la hermandad de la dicha villa, que
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han sydo y son en ella en sus tyenpos han hecho y hazen condenaçiones de
dineros, aplicandolos para el arca de la her/ mandad. Los quales dichos
alcaldes diz que no quieren dar quenta y rrazon de los dineros que ansy
han condenado, diziendo que no tienen otros superiores syno a los/ alcaldes de la nuestra casa y corte, a cuya cavsa diz que se quedan con los
dichos dineros y no se gastan en seguimiento de los malhechores ni en las
cosas para que se condenan. De/ que nos somos deseruidos y la dicha villa
y vezinos della rresçiben muncho agrauio e danno, porque, caso puesto,
que los dichos nuestros alcaldes fuesen sus superiores de la her/ mandad e
quello se entiende para los pleytos y no para dexar de dar quenta los dichos alcaldes de los dichos dineros, que asy condenan y en que cosas/ los
gastan. Por ende, que nos suplicava y pedia por merçed en el dicho nonbre
mandasemos a vos, el dicho nuestro gouernador, que les tomasedes las
quentas/ de las dichas condenaçiones y los dineros que oviere quedasen en
el arca de la dicha hermandad para las cosas tocantes a ella, y en caso que
al tienpo/ que acavaren los dichos alcaldes los dichos ofiçios no
estuviesedes vos el dicho nuestro gouernador, o el dicho vuestro alcalde,
en la dicha villa, les tomasen las dichas/ quentas los alcaldes hordinarios y
rregidores della de los dichos maravedis que oviesen, y los que le fuese
alcalçado lo pusyesen en la dicha arca, porque de todo oviese/ quenta y
rrazon, o que sobre ello mandasemos proveer como la nuestra merçed fuese. Lo qual visto por los del nuestro consejo, fue acordado que deviamos
mandan dar esta nuestra carta para vos en la dicha rrazon. E nos tovimoslo
por bien, porque vos mandamos que luego que con esta dicha nuestra carta
fueredes rrequel rido, veays lo suso dicho y tomeys y rreçibays las quentas
de todos los maravedis que paresçiere que los dichos alcaldes de la her mandad han cobrado de las/ dichas condenaçiones, que hansy han hecho
en los dichos ofiçios, despues que las dichas quentas no se han tomado por
nuestro mandado de çinco annosl a esta parte, y conmo y en que manera se
han gastado y destribuydo. Las quales dichas quentas mandamos a los
dichos alcaldes y personas a cuyo cargo/ fueren que vos las den bien y
fielmente por los libros y padrones y hijuelas de las dichas condenaçiones
y rresçibo de los dichos maravedis y de conmo/ y en que cosas se han
gastado y destribuido a los plazos y sobre penas que vos de nuestra parte
les pusyeredes o mandaredes poner. Las quales nos/ por la presente les
ponemos y avemos por puestas, y los maravedis que hallaredes que no
estuvieren bien gastados, segund y conmo deven, con los alcançes/ que les
hizieredes, los cobrad de las personas e bienes a cuyo cargo fueren, y
executad los dichos alcançes syn enbargo de qualquier apelaçion! o
MICIO
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apelaçiones que de vos se ynterpongan, e poned en la dicha arca de la
dicha hermandad, para que se gasten en las cosas tocantes a ella que se
deven gastan. Y, esto fecho, sy alguna de las partes se syntiere por
agrauiado de lo que asy mandaredes, siruaredes otorgaldes la apelaçion
para que la puedan proseguir ante/ los del nuestro consejo. E los vnos ni
los otros no hagades ni hagan ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merçed e de diez mili mavedis para la nuestra cal mara a cada vno
que lo contrario hiziere. Dada en la çibdad de Toledo a diez dias del mes
de agosto anno del nasçimiento de nuestro Saluador Ihesu Christo/ de mili
e quinientos e veynte e çinco annos./
Compostellanus (rúbrica). Liçençiado Polanco (rúbrica). Liçençiatus
Aguirre (rúbrica). Doctor Cabrero (rúbrica). Doctor Gueuara (rúbrica).
El liçençiado Medina (rúbrica).
Yo, Ximeno de Sandoval, escrivano de camara de sus çesarea y catolicas
magestades la fis escreuir por su mandado/ con acuerdo de los del su consejo (rúbrica).
Al gouernador del Marquesado de Villena, que tome las quentas de los
maravedis de las condenaçiones que han fecho en sus ofiçios y tenydo en
sy los alcaldes de la hermandad, que han/ sydo en la villa de Albaçete de
çinco annos a esta parte, y execute los alcalçes syn enbargo de qualquyer
apelaçion o pedimiento de la dicha villa.

21

1525, noviembre 11, Toledo.
Traslado de una Provisión de Carlos ¡ y su madre doña Juana, dirigida al
gobernador del Marquesado de Villena, por la que se le comisiona para que
evite que se introduzca novedad alguna en el uso de la almotacenia de la villa
de Albacete.
AHPAlbacete, Municipios, Libro
Albacete de 1533, fols. 93v-94r.

217, Libro de los privilegios de la villa de

Pub¡. y Reg.: por R. CARRILERO MARTINEZ. Libro de los privilegios de la
villa de Albacete (1533). Estudio paleográfrico y diplomático, Albacete 1983,
pp. 299-300.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enpera/ dor senper
augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carl los, por la mysma
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graçia rreys de Castilla, de Leon, de Aragon/ de las dos Seçilias, de Ierhusalen, de Navarra, de Granada, de Tol ledo, de Valençia, de Galizia, de
Mallorcas, de Sevilla, del Cordova, de Murçia, de Jaen, de los Algarves,
de Algeziral, de Gibraltar, de las Yslas de Cannaria, de las Yndias, yslas e
tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona, sennores de Vizcaya e
de Molina, duques de Atenas e de Neopatrial condes de Rruysellon e de
Çerdanya, marqueses de Oristan/ e de Goçiano, archiduques de Abstria,
duques de Borgonnal e de Bravante, condes de Flandes e de Tirol. ect. A
vos, el/ que es o fuere nuestro governador o juez de rresydençia del/ marquesado de Villena o a vuestro logartenyente en el dicho/ ofiçio e a cada vno
de vos, a quyen esta nuestra carta fuere mosl trada, salud e graçia. Sepades
que Juan de Molina, vezino de la/ villa de Albaçete, nos hizo rrelaçion por
su petiçion, diziendo que la/ almotaçania de la dicha villa es propia del
pueblo, e que ago/ ra los rregidores la quyeren echar en suertes entre ellos
en/ çierta manera. La qual vale e se arrienda por veynte e dos mill/ maravedis: lo qual es en perjuyzio del pueblo que se eche en/ suertes, por ser
propio del conçejo de la dicha villa; e que a pedimyen/ to de los dichos
ofiçiales por nuestro mandado se hizo çierta provan/ ça entre los dichos
ofiçiales, que pretenden el ynteres dello! E sy se oviese de conçeder lo por
ellos pedido, la dicha villa re/ çibiria agravio, por la cabsa suso dicha. Por
ende, que nos suplil cava mandasemos que la dicha almotaçanya se arriende conmol se suele arrendar por propios del conçejo, o conmo la nuestra
merçed! fuese. Lo qual visto por los del nuestro consejo, fue acordado
que/ deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rrazon/ e
nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego/ veays lo suso
dicho, e no consyntays nyn deys lugar que sobre ello/ se faga novedad
alguna, mas de lo que fasta aquy se a fecho/ e acostunbrado fazer, faziendo
sobre todo conplimyento de justiçial a las partes, por manera que ellas la
ayan e alcançen, e por del feto della no tengan rrazon de se mas venyr nyn
enbiar al quexar sobre ello ante nos. E non fagades ende al por alguna/
manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para/ la
nuestra camara. Dada en la çibdad de Toledo, a honze dias/ del mes de
novienbre, anno del nasçimyento del nuestro Sennor Ihesu Xristol de myli
e quynyentos e veynte e cinco annos. Conpostelanus! liçençiatus Polanco,
liçençiauts Aguyrre, Acunna liçençiatus! Martinus dotor, liçençiado
Medina. Yo, Rremyro del Canpo!, escryuano de camara de sus çesarea e
catolicas magestades la/ fiz escrevir por su mandado, con acuerdo de los
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del su con/ sejo. En las espaldas de la dicha carta avia el sello rreal/ e los
nonbres syguyentes: rregistrada liçençiatus Xime/ nez, chançiller Juan
Gallo de Andrada.

22
1525, diciembre 13, Toledo.
Traslado de una provisión de Carlos 1 y su madre, dirigida al gobernador
del Marquesado de Villena, a petición de algunos vecinos de Albacete, para
que se revisen las cuentas del concejo desde 1522 debido a los gastos inmoderados hechos de los propios, sobre todo con procuradores.
AHPAlbacete, Municipios, Libro 223 (Cuaderno de Cuentas de propios del
año 1526).

Don Carlos por la graçia de Dios rrey de rromanos, enperador senper
avgusto.! Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos por la misma
graçia rre/ yes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de
Iherusalem, de! Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galiçia,
de Mallor/ cas, de Seuilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, de los Algarbes,
del Algeçira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias/ yslas e
tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona, sennores! de Vizcaya e
de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes/ de Rruysellon e de
Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano, arl chiduques de Avstria,
duques de de Borgonna y de Bravante, condes/ y de Tirol (sic), ect.. A vos,
el ques o fuere nuestro governador o juez de/ rresidençia del marquesado
de Villena o a vuestro logartheniente/ en el dicho ofiçio e a cada vno de
vos, a quien esta nuestra/ carta fuere mostrada, salud e graçia. Sepades
que Juan de Molinaj vezino de la villa de Alvaçete, por si y en nonbre de
Juan Tarragal e Alonso Benitez, el Viejo, e Juan de Olivares e Diego Lopez!
de Molina e Pedro de Molina, el Mogo, e Diago! Martinez de la Gineta e
Garçia de Quesada, el Mogo, e Anton! Martinez e Jorge Marquez, vezinos
de la dicha villa de Alvaçete,/ nos hizo rrelaçion por su petiçion, diziendo/
que los rregidores que han seydo de quatro annos/ a esta parte e otros
ofiçiales del dicho/ conçejo an dado ynmoderados salarios/ a procuradores y en otras cosas han/ gastado muchos maravedis, espeçial/ mente han
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dado a vn Françisco/ de Villena en tres vezes/ que ha venido a nuestra!/
corte mas de treynta mili maravedis, y diz que aliende/ desto le dan seys
rreales por ser mayordomo del/ dicho conçejo, y an fecho y fazen otros
muchos gastos.! Lo qual todo es de los propios de la dicha/ villa, y dello
ningund provecho se le siguej porque avnque tiene nesçesidad de fazer/
algunas cosas que cunplen a la rrepublica no, tienen propios de que lo
pagar por gastar/ los dichos rregidores en lo que quieren, y de que nunca
se les/ toma cuenta deilos de cada dia los gastan/ mas desordenadamente.
Por ende que nos, suplicava por sy en el dicho nonbre mandasemos/ tomar
la cuenta de todo ello, o conmo la/ nuestra merçed fuese. Lo qual visto por
los del/ nuestro consejo, fue acordado que deviamos mandar/ dar esta nuestra carta para vos en la dicha! rrazon. E nos tovimoslo por bien, porque
vos/ mandamos que luego que con esta nuestra carta fuere/ des rrequerido,
tomeys e rreçibays/ las cuentas de los dichos propios y rrentas/ quesa dicha villa tiene y de los rrepartimientos y/ sysas que en ella se han echado
y rrepartido des/ pues que por nuestro mandado ya an sido tomadas/ de
quatro annos a esta parte. Las quales/ dichas cuentas mandamos a las personas/ que an tenido cargo de cobrar e gastar los/ dichos maravedis que
vos den bien e fielmente por/ los libros y padrones por donde los/ cogieron
y conmo y en que cosas las gastaron/ e todo lo que fallaredes mal gastadoj e conmo no devan non lo rreçibays fin paseysl en cuenta, e lo cobreys
de las personas/ a cuyo cargo fueren de lo pagar con los/ alcançes que les
fizieredes, syn enbargo!l de qualquier apelaçion e apelaçiones que de vos
se ynterl pongan por qualquier persona, e cobradlo todo/ e ponedlo en
poder del mayordomo desa dicha villa/ e fazed de cargo dello para que se
gaste en lo/ que fuere vtilidad y provecho della. Y esto/ fecho, sy por alguna de las partes fuere apel lado de vos en caso que de derecho aya logar la/
tal apelaçion, se la otorgad para ante los del/ nuestro consejo e non para
ante otro juez alguno.! E los vnos nin los otros non fagades ende al/ so
pena de la nuestra merçed e de diez mili maravedis para/ la nuestra camara.
Dada en la çibdad de Toledol a treze dias del mes de diçienbre anno del
nas/ çimiento del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quinientos y
veyntel y çinco annos. Conpostelanus. Liçençiatus de Santiago.! Liçençiatus
Aguirre. Doctor Guevara. Acunna liçençiatus. Mar/ tinus doctor. El
liçençiado Medina. Yo, Rramiro del! Canpo, escrivano de camara de sus
çesarea y catolicas/ magestades, la fize escreuir por su mandadoj con acuerdo de los del su consejo. En las espall das de la dicha provisyon avia:
rregistrada liçençiatus Ximenes.! Anton Gallo chançiller.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

23
1525, diciembre 17, Toledo.
Provisión de Carlos 1 y su madre doña Juana, por la que se requiere al gobernador del Marquesado de Villena para que previa la conveniente información, vea los títulos por los que la ciudad de Alcaraz y el lugar de Peñas de
San Pedro han incrementado sus impuestos por cabeza a los ganados de la
villa de Albacete, y que provea al respecto.
AHPAlbacete, Municipios. Caja n° 719. Hay un traslado en el Libro de los
privilegios de la villa de Albacete de 1533, FoIs. 60v-62r. AHPAlbacete, Municipios. Libro 217.
Pub¡. y Reg.: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los privilegios de la
villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático, Albacete 1983,
pp. 300-302.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador senper
augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la misma
graçia rreys del Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de
Ihrerusalen, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Sevilla, de
Cordova, de Murçia; de Jaen, de los Algarves, de Algezira,/ de Gibraltar,
de las Yslas de Cannaria, de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano,
condes de Barçelona, sennores de Vizcaya e de Molina, duques de A/tenas
e de Neopatria, condes de Rruysellon e de Çerdania, marqueses de Oristan
e de Goçiano, archiduques de Austria, duques de Borgonna e de Bravante,
condes del Flandes e de Tirol, ects. A vos, el que es o fuere nuestro
governador del Marquesado de Villena, o a vuestro lugartenyente en el
dicho ofiçio e a/ cada vno de vos, a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e graçia. Sepades que Françisco de Villena, en nonbre de la villa
de Albaçete nos fizo rrelaçion,/ por su petiçion, diziendo que los vezinos
de la dicha villa estan en posesion de tienpo ynmemorial a esta parte de
paçer con sus ganados en los termynos valdiosl de la çibdad de Alcaraz e
su tierra, pagando por cada rrevanno o cabeça çierta quantia de maravedis.
E diz que agora la dicha çibdad e el lugar de las Pennas del San Pedro han
echado nuevamente sobre cada cabeça vn maravedi, diziendo que es para
el rreparo de las çercas del dicho lugar. Por ende, que nos suplicava manl
dasemos que non se lleve el dicho derecho, pues nuevamente es ynpuesto,
o que enbien ante los del nuestro consejo la rrazon que tienen para lo poder llevar,/ o como la nuestra merced fuese. Lo qual visto por los del nues-
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tro consejo, fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para
vos en la dicha rrazon. E nos tovimos/ lo por bien, porque vos mandamos
que luego que con esta nuestra carta fueredes rrequerido, llamadas e oydas
las partes, a quien atanne, ayays ynformaçion çerca del lo suso dicho, e
sepays la verdad, por todas las partes e vias e maneras, que mejor e mas
conplidamente la podieredes saber, asy por los testigos, que las partes/ vos
quysieren presentar, como por los que vos de vuestro ofiçio vieredes que
se devan rreçebir, que es la ynpusiçion y derecho que la dicha çibdad de
Alcaraz e el dicho/lugar de las Pennas de San Pedro llevan a los de la
dicha villa de Albaçete por rrazon del dicho ganado, que paçe en sus
termynos, e de quanto tienpo aca e por/ que titulos lo llevan, e fagays que
presenten ante vos los titulos e derechos, que a lo suso dicho tienen, e
ayays ynformaçion, sy lo que asy se lleva es nueva/ mente ynpuesto e sy se
solia llevar antiguamente e si les llevan tanto conmo agora se lieva e que
otros lugares demas e allende de donde/ se acostunbran llevar, e si se a
algo acreçentado e quien lo acreçento e de quanto tienpo aca o sy fazen
algunas estorsiones o agravios a los vezinos/ de la dicha villa, que paçen
con sus ganados en los dichos terminos. E la dicha ynformaçion avida e la
verdad sabida escrita en linpio, firmada de vuestro nonbre e/ sinada del
escryuano ante quien pasare, çerrada e sellada en manera que haga fe, la
enbiad ante los del nuestro consejo, para que en el se vea e hagan sobre
ello lo que fuere! justiçia. E poned plazo a las partes, el qual nos por la
prente les ponemos e avernos por puesto, dentro del la qua¡ parezcan en el
nuestro consejo a ver determynar la/ dicha pesquisa e ynformaçion, e hazer
sobre ello lo que sea justiçia, con aperçibimyento que si no pareçieren, en
su absençia e rrebeldia lo veran e determynaran.! E entre tanto sy fallaredes
que la dicha ynpusiçion e derecho es nuevamente puesto o acreçentado
syn titulo justo, coviene saber, syn nuestro/ previllejo o de los rreys donde
venimos, vsado e guardado, o prescriçion ynmemorial al tal que baste de
derecho para les dar titulo, o sy se lieva/ donde non se solia llevar, o sy se
a algo acreçentado suspendays e hagys suspender todo lo que fallaredes
que se lieva syn titulo o previllejo o perescriçion/ ynmemorial, o que se
lieva demasiadamente o lo que se lieva en los lugares e partes donde no se
llevava antiguamente, e lo que se a acreçentado/ segund dicho es E mandeys
de nuestra parte, e nos por esta nuestra carta mandamos, que no se lleve
mas, so las penas contenydas en las leyes de nuestros rreynos, e so las/
otras penas, que vos de nuestra parte les pusieredes e mandaredes poner.
Las quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas. E los!
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vnos nyn los otros non fagades ende al so pena de la nuestra merçed e de
diez mili maravedis para la nuestra camara. Dada en la çibdad de Toledo,
a diez e siete dias/ del mes de dizienbre, anno del nasçimiento de nuestro
Sennor Ihesu Christo de myli e quinientos e veynte e cinco annos.
Conpostelanus (rúbrica). Liçençiatus Santiago (rúbrica). Liçençiatus
Aguyrre (rúbrica). Dotor Guevara (rubrica). Acunna liçençiatus (rúbrica). Marcus doctor (rúbrica). liçençiado Medina (rúbrica). Yo, Rramiro
del Canpo, escrivano de camara de su çesarea e catolicas magestades la
fize escrevir por su mandado, con/ acuerdo del su consejo.

24

1520, febrero 9, Todedo.
Cédula real de Carlos 1, por la que se hace merced a la villa de Albacete para
siempre de los mostrencos de las mestas, con tal de que su importe sea empleado en limosnas a algunas iglesias y en el mantenimiento de acequias y
abrevaderos. Se manda al gobernador del Marquesado de Villena velar por
el cumplimiento de lo contenido en esta cédula.
AHPAlbacete, Privilegios, Carpeta 13, n° io. Hay un traslado en Libro de los
privilegios de la villa de Albacete de 1533. Fols. 720-730. AHPAlbacete, Municipios. Libro 217.
Pub¡. y Reg.: por R. CARRILERO MARTINEZ. El libro de los privilegios de
la villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático. Albacete 1983,
pp. 302-303.

El rrey
Por quanto por parte de vos, el conçejo, justiçia, rregidores de la villa
de Albaçete, que es en Marquesado de Villena, me fue fecha/ rrelaçion que
en esa dicha villa se hazen e acostunbran hazer tres mestas en cada vn
anno. La vna, el segundo domyngo/ de Pascua de Rresurreçion; y la otra,
el segundo domyngo de Pascua de Pentecostes; y la otra, el dial de San
Myguel (repetido), (y la otra el dia de San Myguel) de setienbre de cada
vn anno. A las quales diz que vienen/ todas las pérsonas que tienen ganados a rreconoçer cada vna el suyo, y quel ganado de que no pareçe duenno/
en las dichas mestas, y çiertos dias despues, es avido y queda por mostren-
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co; y que conmo quiera que segun leyes/ destos nuestros rreynos, todas las
cosas mostrencas perteneçen a nos, el conçejo, justicia rregidores desa/
dicha villa an estado de diez, veynte, treynta e quarenta e çinquenta annos,
e mas tienpo, a esta parte en/ costunbre e posesion de tomar e llevar todos
los ganados, que en las dichas mestas se han y quedan por! mostrencos.
Los quales diz que pueden valer hasta dos mil] e quinientos o tres mill
maravedis cada anno, y que de ello haze/ esa villa algunas limosnas al
monasterio de San Françisco e a otras yglesyas della e a linpiar e adovar el
açe/ quya e abrevaderos de los ganados, e los gastan en otros
aprovechamyentos de la dicha villa. Lo qual todo/ pareçio ser asy por vna
informaçion sygnada de escrivano publico e firmada del liçençiado Ayvar,
nuestro alcalde mayor!del dicho marquesado. E por vertud de vna my çedula
se ovo e fue presentada ante algunos del my consejo,! e me suplicastes e
pedistes por merçed vos hisiese merçed de lo que de los dichos ganados
quedan mostrencos/ en la dicha villa hasta agora aveys llevado, e de lo que
de aqui adelante para syenpre jamas huviese, 0/ conmo la my merçed fuese. E yo, acatando lo suso dicho, e por haser bien e merçed a esa dicha
villa, por la presente/ le hago merçed de todo lo que a nos e a nuestra
camara perteneçe o podria perteneçer de todos los ganados,/ que en las
mestas, que en esa dicha villa se han fecho hasta el dia de la fecha desta
my çedula, todo el tienpo/ que los han tomado e llevado el conçejo, justiçia,
rregidores della se han avido e quedado por mostrencos, para/ que agora
ny en ningun tienpo se les pidan nin puedan pedir en nuestro nonbre nin
por rrazon dello, non/ sean en cargo de cosa alguna. E asy mesmo hazemos
merçed a la dicha villa de todo lo que desde el dia de la/ fecha desta my
çedula perteneçiere a nos e a nuestra camara de los dichos ganados que
quedaren por/ mostrencos en las mestas, que de aqui adelante se hizieren
en ella, para que perpetuamente para sienpre ja/ mas lo lleven segund e
conmo hasta aqui lo han llevado, con tanto que sean obligados de hazer
dello/ al dicho monasterio de San Frinçisco e a las otras yglesyas della las
limosnas que fasta aqui han acostunbrado e de/ linpiar e adovar e rreparar
la dicha açequia e abrevaderos, segund e como hasta aqui se ha ffecho.! E
por esta my çedula mando al nuestro governador del dicho Marquesado de
Villena e a su lugarteniente/ e a otras qualesquierjustiçias, asy de la dicha
villa conmo de otras qualesquier partes destos nuestros rreynos e sennorios,/
que agora son e seran de aqui adelante, que vos hagan guardar e cunplir
esta mi çedula e todo lo en ella co! tenido. E contra el tenor e forma della
vos no vayan ny pasen ny consyentan yr ni pasar en tienpo alguno ni! por

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

alguna manera so pena de la mi merçed e de veynte myli maravedis para
la mi camara a cada vno que lo contrario hiziere./ Fecha en Toledo, a nueve dias del mes de hebrero de myli e quinientos e veynte e seys annos. Yo,
el rrey. Por mandado de su magestad, Françisco de los Covos (rúbrica).
Su magestad haze merçed a la villa de Alvaçete del ganado mostrenco
que queda de las tres mestas que ay cada vn anno en la dicha villa, se
hazen/ de lo que hasta agora ha quedado y quedare de aqui adelante para
siempre jamas.

25
1526, febrero 20, Toledo.
Provisión de Carlos 1 y la reina doña Juana, su madre, dirigida al gobernador del Marquesado de Villena, por la que se le encomienda que, previa
comparecencia de las partes, trate de hacer justicia en el litigio sobre el derecho de hacer dehesas en ciertos términos del dicho Marquesado que perjudican a la villa de Albacete.
AHPAlbacete, Municipios. Caja n° 571. Hay un traslado en el Libro de los
privilegios de la villa de Albacete de 1533. FoIs. 71r-72v. AHPAlbacete, Municipios. Libro 217.
Pub. y Reg.: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los privilegios de la
villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático, Albacete 1983,
pp. 308-310.

Dor Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador senper
augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos por la/ misma
graçia rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de
Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galiçia,/
de Mallorcas, de Seuilla, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de
los Algarves, de Algezira e de Gibraltar e de las Yslas de Cannaria e de las
Yndias,/ yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona, sennores
de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de
Rruysellon e de Çerdania,/ marqueses de Oristan e de Goçiano, archiduques
de Avstria, duques de Borgonna e de Bravante, condes de Flandes e de
Tirol, ect. A vos, el que es o fuere nuestro governador/ o juez de rresidencia
del Marquesado de Villena o a vuestro logarteniente en el dicho ofiçio e a
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cada vno de vos, a quien esta nuestra carta fuere mostrada, sal lud e
graçia. Sepades que Françisco de Villena, en nonbre de la villa de Alvaçete,
nos hizo rrelaçion por su petiçion, disiendo que la dicha villa tiene derecho de paçer/ con sus ganados en los terminos de Xorquera e Alcala, que
diz que son del marques de Villena, con çiertos derechos. E que dello ay
sentençia, e por el tenor della contra/ el dicho derecho diz quel dicho mar ques en las dichas villas non puede ensanchar las dehesas antiguas, nin
fazer otras de nuevo. E que contra esto tienen/ fechas algunas dehesas e
ensanchadas otras, e en ello han penado e penan a los vezinos de la dicha
villa, sus partes, e los çitan e convienen ante la justiçia de! Xorquera. Lo
qual sentençian sobre los dichos ensanchos e dehesas contra los vezinos
de la dicha villa, declarando por dehesa lo que no es. E por esta/ via se da
cavsa a que la dicha villa pierda su derecho; e que ansimismo Christoual
de la Plaçuela, cuya diz que es la villa de Carçelen, tiene çierto termino/
de la dicha villa de Carçelen, e lo ha ensanchado e tomado de los terminos
de la dicha villa de Xorquera. E a los vezinos de la dicha villa de Alvaçete,
que han entrado e entran a paçer el dicho ensancho, conmo en termino de
Xorquera, ha tentando e tienta de les llevar otro derecho, conmo termyno
suyo. Por ende, que nos suplicaval vos mandasemos que tocante a los dichos terminos connoscais vos de ello, e non los dichos marques e
Christoual de la Plaçuela nin sus juezes, porque les fazen munchos/ agravios e sinrrazones por tocar a ellos e a sus vasallos, o conmo la nuestra
merçed fuese. Lo qual visto por los del nuestro consejo, fue acordado que
deviamos/ mandar dar esta nuestra carta para vos, en la dicha razon. E nos
tovimoslo por bien, e confiando de vos, que soys persona que guardareis
nuestro seruiçio e justiçia a las/ partes, e que bien e fiel e diligentemente
fareis lo que por nos vos fuere enconmendado e cometido, nuestra merçed
e voluntad es de vos encomendar e cometer,/ e por la presente vos encomendamos e cometemos lo suso dicho porque vos mandamos que luego
veays lo suso dicho e, llamadas e oydas las partes a quien/ atanne,
sinpliçiter e de plano, sin estrepito nin figura de juyzio/ salvo solamente la
verdad sabida, fagades e administredes a las dichas partes breve e/ entero
conplimyento de justiçia por vuestra sentençia o sentençias, asy
ynterlocutorias como difinitivas. Las quales e el mandamiento o mandamientos, que en la dicha rrazon/ dieredes e pronunçiraredes, llevedes e
fagades llevar a devido efeto e pura execuçion con hefeto quanto e conmo
con fuero e con derecho devades. E mandamos a las partes,/ a quien lo
suso dicho toca e atanne, e a otras qualesquier personas de quien
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entendieredes ser ynformado a saver la verdad çerca de lo suso dicho, que
vengan/ e parezcan ante vos, a vuestros llamamientos o enplazamientos e
digan sus dichos e depusiçiones a los plazos e so las penas que vos de
nuestra parte les pusieredes/ e mandaredes poner; las quales nos por la
presente les ponemos e avemos pos puestas. Para lo qual todo e para las
executar, en los que rrebeldes e ynnobe/ dientes fueren, por esta nuestra
carta vos damos poder conplido con todas sus ynçidençias e dependençias
anexidades e conexidades. E non fagades ende al/ so pena de la nuestra
merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara. Dada en la çibdad
de Toledo, a veynte dias del mes de hebrero/ anno del nasçimiento del
nuestro Salvador Ihesu Christo de mylI e quynientos e veynte e seys annos.
Conpostelanus (rúbrica); liçençiatus de Santiago (rúbrica); dotor Guevara
(rúbrica); Acunna liçençiatus (rúbrica); Martinus doctor (rúbrica);
liçençiado Medina (rúbrica). Yo, Rramiro del Canpo, escrivano de camara
de su çesarea e catolicas magestades, la fize escreuir por su mandadoj con
acuerdo de los del su consejo.
Comysion al governador del Marquesado de Villena. Que faga justiçia
sobre que los de Albaçete se quexan que en çiertos lugares del marques e
Carçelen les/ fazen çiertas dehesas en sus terminos e entran a paçer en ellos.

26

1526, febrero 20, Toledo.
Traslado de una sobrecarta de Carlos ¡ y su madre doña Juana, dirigida al
gobernador del Marquesado de Villena, por la que se le ordena cumplir la
norma, que se remonta a los Reyes Católicos, sobre que el justicia mayor no
se entrometa en los pleitos habidos en primera instancia, fuera de que medie
la apelación correspondiente.
AHPAlbacete, Municipios 217, Libro de los privilegios de la villa de Albacete
de 1533, fols. 69r-71r.

Pub¡. y Reg.: por R. CARRILERO MARTINEZ. Libro de los privilegios de la
villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático, Albacete 1983,
pp. 305-308.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador/ senper
augusto. Donna Juanna, su madre, y el mismo don Car/ los, por la misma
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graçia rreys de Castilla, de Leon, de Ara/ gon, de las dos Seçilias, de Ierhusalen, de Navarra, de Grana/ da, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de
Mallorcas,! de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, de los Algar/ ves,
de Algezira e de Gibraltar, de las Yslas de Cana/ ria, de las Yndias, yslas e
tierra firme del mar oçeano/ condes de Barçelona, sennores de Vizcaya e
de Molina, du/ ques de Atenas e de Neopatria, condes de Rruysellon e de!
Çerdanya, marqueses de Oristan e de Goçiano, archiduques de Abstria,
duques de Borgonna e de Bravante, condes! de Flandes e de Tirol, ect. A
vos, el que es o fuere nuestro governador o juez de rresydençia del
marquesado del Villena, o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio e a cada vno
de/ vos, a quyen esta nuestra carta fuere mostrada, salud e graçia. Sepa/
des que los catolicos rreyes, nuestros sennores padres e aguelos/ que santa
gloria ayan, mandaron dar e dieron vna sentençia sellada con/ su sello e
librada de los del su consejo, su tenor de la qual/ es este que se sygue: Don
Fernando e donna Ysabel, por la graçia/ de Dios rrey e rreyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Çeçilia,/ de Granada, de Toledo, de Valençia, de
Galizia, de Mallor/ cas, de Seuylla, de Çerdenna, de Cordova, de Corçega,
de Mur/ çia, de Jaen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar,/ de las
yslas de Cannaria, conde e condesa de Barçelonaj sennores de Vizcaya e
de Molina, duques de Atenas e de! Neopatria, condes de Rruysellon e de
Cerdania, marqueses! de Oristan e de Goçiano. A vos, el que es o fuere
nuestro go/ vernador o juez de rresidençia del marquesado de! Villena e a
vuestros alcaldes mayores, salud e graçia. Sepades que! Benyto Soriano e
Martyn de Cantos, vezinos de la villa! de Albaçete, en nonbre de la dicha
villa nos hizieron/ rrelaçion, por su petiçion, que ante nos en el nuestro
con/ sejo fue presentada, diziendo que la dicha villa tiene sus alcaldes/
hordinarios, que ponen en cada vn anno; e diz que asy mys/ mo alguazil,
los quales (tachado = sy mismo) oyen e termynan tol dos los pleitos çebiles
e crimynales, y diz que el al/ guazil, que toma las armas e lieva las penas
de san/ gre e las otras cosas que de derecho le perteneçen, e diz/ que los
governadores de ese dicho marquesado e sus lugar/ tenyentes quytando la
juridiçion hordinaria de los/ dichos alcaldes de la dicha villa diz que enbian
manda/ myentos enybitorios o de suspensyon a los dichos alcaldes/ e
alguazilas de cabsas, advocandolas a sy, demandan/ doles que no conozcan de los tales pleitos e esten sus/ pensos fasta que ellos vengan a los
determynar. Esto/ diz que a fin de llevar los derechos ellos, e mas conmo/
vienen a la dicha villa advocan a sy los que quyerenj en lo qual diz que
yndirete se quyta lajuridiçion hordi/ nana a los dichos alcaldes, e diz que
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asymismo dize el algua/ zil mayor que todas las armas que se sacaren en
qualquyer/ rruydo o qualquyera punta de sangre que se faga, avnque el no,
este alli, dize que le perteneçe, e de que viene diz que pide las dichas
armas e penas de sangre, avnque las aya tomado el/ alguazil hordinario de
la dicha villa e sean condenados por/ los alcaldes hordinarios. En lo qual
diz que la dicha villa e vezinos/ e moradores della rreciben mucho agravio e danno. Nos/ suplicaron e pedian por merced que sobre ello
proveyesemos/ de rremedio, con justicia, mandando a los dichos
governadores/ o a sus alcaldes mayores, que agora son o seran de aquy
ade/ lante, que no advocasen a sy los dichos pleitos que pendian/ ante los
alcaldes hordinarios, salvo por apelaçion e asy/ mysmo mandando al dicho alguazil mayor que no pida/ las dichas armas, que se sacaren a los
rruydos no estando en la/ dicha villa, o conmo la nuestra merçed fuese. E
nos tovimoslo por bien, por/ que vos mandamos que agora ny de aquy
adelante, estando/ fuera de la dicha villa, non suspendays los pleitos que
es/ tovieren pendientes, ante los dichos alcaldes hordinarios/ de la dicha
villa, ny quando estovieren presentes en la dicha/ villa ny ynybays los
dichos alcaldes de primera ynstançia/ de nyngunos pleitos que ante ellos
pendieren, e los dexe/ ys e consyntays yr por ellos adelante. E sy alguna/
de las partes se syntieren por agraviadas de lo que ellos/ determinaren, los
sygades en grado de apelaçion o/ agravio, segun e conmo lo aveys
acostunbrado, y faga/ des cunplimyento de justiçia, de manera que por
vuestra cabsal no se ynpida la execuçion de nuestra justiçia, e lajuri! diçion
hordinaria de los alcaldes della. E otrosy, vos/ mandamos que agora ny de
aquy adelante no podays/ ny demandeys al alguazil de la dicha villa, ny
tome/ ys las armas que oviere tomado o tomare e los/ alcaldes condenasen
por perdidas, salvo lo que vos o vuestro/ alguazil tomaredes, e no en otra
manera. E sy alguna/ persona se vos vinyere a quexar e que ynjustamente
le an tomado/ las dichas armas, los oygades e fagades conplimyento de!
justiçia. E los vnos nyn los otros non fagades nyn fagan/ ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de/ diez mill maravedis para la
nuestra camara. E demas mandamos/ al ome, que vos esta nuestra carta
mostrare que vos enplaze que parezcades/ ante nos en la nuestra corte, do
quyer que nos seamos del dia que/ vos enplazare fasta quyze dias primeros syguyentes so/ la dicha pena, so la qua] mandamos a qualquyer
escryuano publicoj que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la
mostrare/ testimonyo sygnado con su sygno porque nos sepamos en/ conmo
se cunple nuestro mandado. Dada en la noble villa de! Valladolid a veynte
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e nueve dias del mes de eneroj anno del nasçimiento del nuestro Sennor
Ihesu Xristo de myll e quatro/ cientos e noventa e quatro annos. Don
Alvaro, Juanes do! tor, Andres dotor, Antonius dotor, Françiscus dotor e
abbas, JuaJ nes liçenciatus. Yo, Alfonso del Marmol, escryuano de cama/
ra del rrey e de la rreyna, nuestros sennores, la fiz escrevir por/ su mandado con acuerdo de los del su consejo. Rregistral da dotor Pedro Gutierrez
chanciller. E agora, Françisco de Villena/ en nonbre de la dicha villa de
Albaçete, nos hizo rrelaçion/ por su petiçion diziendo que conmo quyer
que la dicha nuestra carta/ nos fue notificada e la obedeçistes, diz que non
hezis/ tes ny cunplistes lo que por ella vos esta mandado, antes rrespondistes
que fasta agora no os aveys entremetido/ ny entremeteys a connosçer de
los dichos pleitos e cabsas/ de que los alcaldes hordinarios de esa villa an
connosçido/ e connosçen, segun por los abtos de los ploçesos pare/ çeran a
que os rreferis, y que los pleitos que fallastes/ començados, de que
connosçia el liçençiado Ayvar, alcalde mal yor del dicho governador, aquellos avia tomado en el esta/ do en que los fallastes, y que aclarandole y
espresandole y trayendo ante sy/ los dichos pleitos, asy çiviles conmo criminales, de que no devays connos/ çer, y pertenezca el connosçimyento
dellos a los alcaldes hordinariosl de esa dicha villa, que vos estavades
presto de se los rremytir, segun que/ mas largamente en la dicha vuestra
rrespuesta se contiene. En lo qual sy/ asy pasase, la dicha villa rreçibiria
mucho agravio e danno. Por ende/ que nos suplicava en el dicho nonbre le
mandasemos dar nuestra sobre/ carta con mayores penas, o conmo la nuestra
merçed fuese. Lo qual visto por los/ del nuestro consejo y el testimonyo
de la dicha vuestra rrespuesta, fue acorl dado que deviamos mandar dar
esta nuestra carta de los dichos catolicos/ rreyes, nuestros sennores padres
e ahuelos, que santa gloria ayan, e/ syn enbargo de las rrazones en la dicha
vuestra rrespuesta conte/ nydas, las guardeys e cunplays y executeys e
fagays guar/dar e conplir y executar en todo e por todo, segun e conmo en/
ella se contiene. E contra el tenor e forma della no vaya/ ys nyn paseys ny
consyntays yr ny pasar por alguna manera./ E non fagades ende al so pena
de la nuestra merçed e de diez mill/ maravedis para la nuestra camara.
Dada en la çibdad de Toledo, a ve/ ynte dias del mes de hebrero, anno del
nasçimiento del nuestro Sennor Ihesu Xristo de myll e quynientos e veynte
e seys annos. Conpostelanus! liçençiatus Santiago, Acunna liçençiatus,
Martinus dotor, el liçençiado! Medina. Yo, Rramyro del Canpo, escryuano
de su çesarea e cal tolicas magestades, la fize escrevir por su mandado con
acuerdo/ de los del su consejo. En la dicha provisyon rreal avia el sello el
los nonbres syguyentes: liçençiatus Ximenez, Anton Gallo chançiller./
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1526, febrero 20, Toledo.
Provisión de Carlos 1 y su madre, la reina doña Juana, dirigida a los escribanos públicos de la villa de Albacete, por la que se les ordena que, cuantas
veces les sea solicitado por la villa, den testimonio que «haga fe» de lo que
ante ellos ocurra, así como de requerimientos o traslados, no obstante la norma del gobernador del Marquesado de Villena para que no lo hagan. El cual,
a su vez, queda amonestado para que no lo impida.
AHPAlbacete, Municipios. Caja n° 719. Hay un traslado en el Libro de los
privilegios de la villa de Albacete de 1533, fols. 94r-95r.
AHPAlbacete, Municipios. Libro 217.
Pub¡. y Reg.: por R. CARRILERO MARTINEZ. El libro de los privilegios de
la villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático. Albacete 1983,

pp. 310-311.
Don Carlos, por la graçia de Dios, rrey de rromanos e enperador senper
augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la mis/ ma
graçia rreyes! de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de
Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Sevilla, de Cordova, de Murçia,/ de Jaen, de los Algalves,
de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Cannaria, de las Yndias, yslas e
tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona,/ sennores de Vizcaya e
de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rruysellon e de
Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano, archil duques de Austria,
duques de Borgonna e de Bravante, condes de Flandes e de Tirol, ect. A
vos, los escrivanos publicos de la villa de Albaçete/ e a cada vno de vos, a
quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e graçia. Sepades que
Françisco de Villena, en nonbre de la dicha villa, nos hizo rrelaçion/ por
su petiçion, diziendo que el governador del marquesado de Villena e sus
alcaldes mayores os mandan que no deys escrituras ni testimonyos/ ny
otros avtos, que ante vosotros pasan, e con grandes penas. Lo qual es contra la prematica de nuestros rreynos, que si asy pasase los vezinos desa
dicha villa/ e otras personas rreçibirian mucho danno e agravio e danno.
Por ende, que nos suplicava vos mandasemos que deys los dichos testimonios e vseys de los dichos/ ofiçios conforme a las dichas prematicas, syn
enbargo de los dichos mandamientos e vedamientos, o conmo la nuestra
merçed fuese. Lo qual visto por los/del nuestro consejo, fue acordado que
deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rrazon. E nos
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tovimoslo por bien, porque vos man/ damos que siendoos pedido por parte
de la dicha villa que le deys testimonyo de las cosas que ante vosotros
pasaren, que a ella toque, se lo deys/ en manera que aga fee y asenteys los
avtos e rrequerimyentos que ante vosotros fizieren, conmo soys obligados
a lo fazer, pagandos primeramente/ vuestro justo e devido salario, que por
ello devieredes de ayer. E mandamos al nuestro governador de ese
marquesado o su alcalde mayor en el dicho ofiçio/ que vos dexe e consyenta
vsar vuestros ofiçios libremente y que no vos ynpidan que fagays e cunplays
lo en esta nuestra carta contenydo. E los vnos/ nyn los otros non agades
ende al, so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la
nuestra camara. Dada en la çibdad de Toledo, a veynte dias del/ mes de
hebrero, anno del nasçimyento del nuestro Sennor Ihesu Christo de myli e
quinientos e veynte e sys annos.! Liçençiatus de Santiago (rúbrica),
liçençiatus Polanco (rúbrica), dotor Guevara (rúbrica), Acunna liçençiatus
(rúbrica), Martinus dotor (rúbrica), Liçençiado Medina (rúbrica). Yo,
Rramyro del Canpo, esçrivano de camara de su çesarea e catolicas
magestades, la fize escrevir por su mandado, con acuerdo de los del su
consejo (rúbrica).
Para que los esçrivanos de Albaçete den a la villa los testimonios y
abtos que ante ellos pasaren en las cosas que les tocare.

M
.

1526, febrero 20, Toledo.
Traslado de una Provisión de Carlos 1 y su madre, la reina doña Juana, dirigida al gobenador del Marquesado de Villena, por la que se le prohibe que
ponga trabas al concejo de la villa de Albacete para enviar sus procuradores
a la corte.
AHPAlbacete, Municipios. 217, Libro de los privilegios de la villa de Albacete
de 1533, fols. 108r-109-r.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enpe/ rador
senper augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don! Carlos, por la
misma graçia rreyes de Castilla, de Leon/, de Aragon, de las dos Seçilias,
de Ierhusalen, de Navarra, de! Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorl cas, de Sevilla, de Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Mur!
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çia, de Jaen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar/, de las Yslas de
Cannaria, de las Yndias, yslas e tierra fin me del mar oçeano, condes de
Barçelona, sennores de Vizcal ya e de Molina, duques de Atenas e de
Neopatria, condes de! Rruysellon e de Çerdanya, marqueses de Oristan e
de Goçiano!, archiduques de Avstria, duques de Borgonna e de Bravante!,
condes de Flandes e de Tiro], ect. A vos, el que es o fuere nuestro/
governador o juez de rresydençia del marquesado de Ville/ nao a vuestro
lugartenyente en el dicho ofiçio e a cada vno/ de vos, a quyen esta nuestra
carta fuere mostrada, salud e graçia. Sepa/ des que Françisco de Villena,
en nonbre de la villa de Albaçete nos/ hizo rrelaçion por su petiçion,
diziendo que la dicha villa en/ bia sus procuradores a nuestra corte e a la
nuestra abdiençia/ e chançilleria, que rresyde en la çibdad de Granada, e a
o/ tras partes, en seguymyento de los pleitos e cabsas, que la dicha/ villa
tiene e trata, asy con la çibdad de Chinchilla conmo/ con otras villas e
personas, en defendimyento del derecho/ de la dicha villa e vtilidad e provecho della. E que los rrel gidores e jurados o la mayor parte dellos, juntamente con! Iajustiçia de la dicha villa davan a los dichos procuradores/ su
poder en forma. E diz que vos e vuestros alcaldes mayores/ mandays que
no enbie la dicha villa sus procuradores a nynguna/ parte, e al mayordomo
della que no de dineros para/ ello syn vuestra liçençia e mandado, e que
esto es en mucho/ perjuyzio de la dicha villa e contra derecho. Por ende,
que nos/ suplicava vos mandasemos que no perturbeys a la dicha/ villa,
conçejo, justiçia, rregimyento della, que no enbien/ los dichos sus
procuradores, para lo que la dicha villa e a su/ derecho, provecho e bien
comun convenga, y al mayordomo que/ no de dineros. Porque de otra
manera la dicha villa reçibirial mucho agravio, o conmo la nuestra merçed
fuese. Lo qual visto por/ los del nuestro consejo, fue acordado que
deviamos mandan dar esta nuestra carta para vos, en la dicha rrazon. E
nos tovimosl lo por bien, porque vos mandamos que luego veays lo susoI
dicho, y de aquy adelante no ynpidays que el conçejo, justiçia/, rregidores
de la dicha villa enbien sus procuradores so/ bre las cosas que tocaren a la
dicha villa, y les dexen en/ biar libremente y pedir e procurar las cosas que
convengan/ al bien e provecho comun de la dicha villa, so pena de
dozientos/ mill maravedis para la nuestra camara e fisco, so la qua¡ dicha/
pena mandamos a qualquyer escryuano publico, que para esto/ fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare/ testimonyo sygnado con su
sygno, porque nos sepamos/ en conmo se cunple nuestro mandado. Dada
en la çibdad del Toledo a veynte dias del mes de hebrero, anno del nas!
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çimyento del nuestro Sennor Ihesu Xristo de myll e quynientos e veynte e
seysl annos. Liçençiatus Santiago, liçençiatus Polanco, dotor/ Guevara,
Acunna liçençiatus, Martinus dotor, liçençiado/ Medina. Yo, Rramyro
del Canpo, escryuano de camara de sus çesareal e catolicas magestades la
fiz escrevir por su mandado, con acuer/ do de los del su consejo. En las
espaldas de la dicha provisyon/ avia el sello rreal e los nonbres syguyentes:
rregistrada liçen/ çiatus Ximenez, Anton Gallo chançiller/.

29
1526. febrero 20, Toledo.
Carta provisión del emperador Carlos V y su madre doña Juana, dirigida al
gobernador del Marquesado de Villena, por la que se manda que todo el que
pueda llevar espada, según las Cortes de Valladolid de 1523, pueda llevar
también puñal, si así lo desea.
AHPAlbacete, Municipios. Caja n° 719. hay también un traslado en Libro de
los privilegios de la villa de Albacete de 1533, fols. 65r. AHPAlbacete, Municipios. Libro 217.
Pub¡..: J. ROA EROSTARBE, Crónica de la Provincia de Albacete, T.I.,

Albacete 1891, pág 125-127, nota 2. Transcripción de Antonio Rentero;
Historia de Albacete, Albacete 1892, pág. 51-55.; R. CARRILERO
MARTINEZ. Libro de los privilegios de la villa de Albacete
(1533). Estudio
paleográfico y diplomático. Albacete 1983, págs. 303-305.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos, enperador senper
augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la misma
graçia rreys de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de
Ierhusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Seuylla, de Cordova, de Murçia,/ de Jaen, de los Algarves,
de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Cannaria, de las Yndias, yslas e
tierra firme del mar oçeano, condes de Bar/ çelona, sennores de Vizc.aya e
de Molina; duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rruysellon e de
Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano, archiduques de Avstria duques de Borgonna e de Bravante, condes de Flandes e de Tirol ect. A vos,
el que es o fuere nuestro governador o juez de rresydençia del Mar/ quesado
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de Villena, o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio e a cada vno de vos, a
quyen esta nuestra carta fuere mostrada, salud e graçia. Sepades que en las
Cortes que/ tovimos e çelebramos en la villa de Valladolid el anno pasado
de mill e quinientos e veynte e tres annos hordenamos e mandamos la
forma que se deve tener en el/ traer de las armas, su tenor del capitulo, que
sobre ello se otorgo, es este que se sygue: Otrosy, sabra vuestra alteza que
sobre el traer de las armas ay/ muy grandes rrebueltas e debates en las/
çibdades con los alguaziles e justiçias, porque a vnos las quytan, que no
seria rraçon; e a otros las dexan/ traer por dineros e otros cohechos que
dan a los alguaziles. E por esto proveyo vuestra alteza que en la çibdad de
Granada e en la villa de Valladolid pudiese/ traer cada vno vna espada e
que no se la quitasen. Suplicamos a vuestra alteza lo mande as¡ proveer en
todo el rreyno, porque se quyten grandes cohechos/ e quistiones e grandes
ynconvenientes. A esto vos rrespondemos que, cada vno pueda traer vna
espada, eçebto los nuevamente convertydos del/ rreyno de Granada, con
tanto que ansy las truxeren non puedan traer aconpannamiento con armas
de mas de dos o tres personas, ni traygan/ las dichas armas en la mançebia,
nin en la corte no traygan ningumas armas honbres de pie nin mozos de
espuelas, conmo esta manda! do. E agora Françisco de Villena, en nonbre
de la villa de Albaçete, nos hizo rrelaçion por su petiçion, diziendo que el
liçençiado Ayvar, alcalde mayor del/ dicho marquesado a mandado en la
dicha villa que los alguaziles tomen las espadas en la carniçeria y en los
mesones, donde no ay mançebias,l y en los cantones de las rrameras, e las
que no traxeren en la çinta e las que no tovieren conteras. E que por virtud
del dicho mandamiento, los alguaziles/ del dicho marquesado e los de la
dicha villa an tomado muchas espadas por el dicho mandamyento e pregon;
lo qual es contra las prematicas de nuestros rreynos.! Por ende, que nos
suplicava en el dicho nonbre les mandasemos bolver las dichas espadas,
que se an tomado por el dicho defendimiento, e que guardeys la/ prematica,
o conmo la nuestra merçed fuese. Lo qual visto por los del nuestro consejo
e conmigo el rrey consultado, fue acordado que deviamos mandar esta/
nuestra carta para vos en la dicha rrazon. E nos tovimoslo por bien. Por la
qual declaramos e mandamos que de aqui adelante, todas las personas,
que por virtud/ del dicho capitulo de cortes, que de suso va encorporado,
pueden e deven traer espada puedan asymismo traer punnal juntamente
con la dicha es/ pada, o syn ella, conmo ellos quisieren, e que por rrazon
dello non les sea quitado el dicho punnal e espada. E sy contra el thenor e
forma desto/ les aveys tomado e tomaredes las dichas armas, vos manda-
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mos que gelas torneys e rrestituyais libremente e guardeys e cunplays/ e
hagays guardar e cunplir esta nuestra carta. E contra el thenor e forma de
lo en ella contenydo no vayays nin paseys ny consintays yr fin pal sar en
tienpo alguno ni por alguna manera. E sy contra el tenor e forma de lo en
esta nuestra carta contenido, algunas armas aveys/ tomado en la dicha villa, por las dichas cavsas, las torneys e rrestituyays libremente e syn costa
alguna a las personas que las tomastes./ E non hagades ende al so pena de
la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara. Dada
en la çibdad de Toledo, a veynte dias del mes/de hebrero, anno del nasçimiento del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quinientos e veynte e
seys annos. Conpostelanus (rúbrica), liçençiatus de Santiago (rúbrica),
doctor Guevara (rúbrica), Acunna liçençiatus (rúbrica), Martynus doctor
(rúbrica), liçençiado Medina (rúbrica). Yo, Rramyro del Canpo, escrivano
de camara de sus çesarea e catolicas magestades, la fize escreuir por su
mandado,/ con acuerdo de los del su consejo.

30

1526, marzo 30, Sevilla.
Cédula de Carlos 1, dirigida al marqués de los Velez, por la que se le manda
dar un traslado de la cuenta que se debe a la villa de Albacete por su participación en la guerra contra Valencia y Játiva.
AHPAlbacete, Privilegios. Carpeta 13, n° 35. Hay un traslado en el Libro de
los privilegios de la villa de Albacete de 1533, fols. 118v-119v. AHPAlbacete,
Municipios. Libro 217.
Pubi. y Reg.: por R. CARRILERO MARTINEZ. Libro de los privilegios de la
Albacete 1983,
pág. 313.
villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático.

El rrey
Marques primo. Pedro de Cantos, en nonbre de la villa de Albaçete me
a fecho rrelaçion que deveis/ a la dicha villa mas de veynte mill maravedis
de los bastimentos e carruaje con que sirvieron en la guerra/ que se hizo
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contra Valençia e Xativa. E la quenta dello diz que esta en vuestro poder e
de vuestros mayordomos,/ e porque diz que la an menester para averiguar
claramente lo que se les deve, me suplico vos mandase/ que le diesedes la
dicha quenta, o conmo la my merçed fuese. Por ende, yo vos mando que
del dia que esta mi çedula/ os fuere notificada fasta ocho dias primeros
siguientes deis, a la parte de la dicha villa vn traslado de la/ dicha quenta,
que as¡ diz que esta en vuestro poder, para que ellos puedan averiguar e
cobrar lo que se les deve. E non fa/ gades ende al. Fecha en Sevilla, a XXX
dias del mes de março de WDXXVI annos./ Yo, el rrey. Por mandado de
su magestad: Françisco de los Covos (rúbrica).
Al marques de Velez. Que de a los de Alvaçete un traslado de la quenta
de los bastimentos que dieron para lo de la guerra/ de Xativa.

31

1526, abril 18, Sevilla.
Provisión de Carlos 1 y su madre doña Juana, dirigida al provisor del obispado de Cartagena, por la que se le manda que no obligue por la fuerza a
tomar la bula a los vecinos de Albacete, con cuya recaudación se atenderá a
las obras de la catedral de Murcia.
AHPAlbacete, Municipios. Caja n° 719. Hay un traslado en Libro de los
privilegios de la villa de Albacete de 1533, fols. 144v-145r. AHPAlbacete, Municipios, Libro 217.
Pub¡. y Reg.: Por R. CARRILERO MARTINEZ. Libro de los privilegios de la
villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático. Albacete 1983,
Págs. 318-320.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador
senper augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por
la misma graçia rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos
Seçilias,! de Iherusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de
Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cordova, de Murçia,
de Jaen, de los Algarves, de Algezyra, de Gibraltar, de las Yslas de
Cannaria, de las Yndias,/ yslas e tierra firme del mar oçeano, condes
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de Barçelona, sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de
Neopatria, condes de Rruisellon e de Çerdanya, mar/ queses de Oristan e
de Gociano, archiduques de Avstria, duques de Borgonna e de Bravante,
condes de Flandes e de Tirol, ect. A vos, el provisor del obispado de
Carta/ gena, salud e graçia. Sepades que Pedro de Cantos, en nonbre de la
villa de Albaçete nos hizo rrelaçion por su petiçion, diziendo que vos
aveys mandado pre/ dicar en ese obispado, de cuya diocesis es la dicha
villa, vna bulla de los casos del obispo, para la obra de la yglesia mayor de
Murçia, e que aveys mandado a los clerigos/ de la dicha villa que anden
por el pueblo de casa en casa faziendo tomar las dichas bullas, e que les
digan que no los absolveran de aquellos casos sy no toman la/ dicha bulla,
e ansy las han fecho e fazen tomar a muchas mugeres syn sus maridos, e a
otras personas que lo crehen por ser sus curas e confesores. Lo qual/ atiende
que es en nuestro perjuizio e contra leys e prematicas de nuestros rreynos,
es en mucho danno de los vezinos de la dicha villa, porque no toman las
dichas bullas del su libre voluntad, syno por la dichas persuasiones. Por
ende, que nos suplicava vos mandasemos que non hagays publicar las dichas bullas contra el te/ nor de las dichas prematicas; e ya que se publiquen que no lo hagays por la dicha via, e que deys por ninguno al padron
e padrones que se ovieren fecho de la/ dicha, bula de la manera suso dicha;
e por ello non cobreys cosa alguna, e que los dichos clerigos no entiendan
mas en ello, o conmo la nuestra merçed fuese. Lo qual visto/ por los
del nuestro consejo, fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rrazon. E nos tovimoslo por bien, porque
vos mandamos/ que luego veays lo suso dicho e lo proveays e rremedeys
de manera que cerca dello non se hagan exaçiones algunas a los vezinos
de la dicha/ villa, nyn sean apremiados fin atraydos para tomar las dichas bullas contra su voluntad. E de conmo esta nuestra carta vos fuere
notificada el la cumplieredes, mandamos so pena de la nuestra merçed e
de diez mili maravedis para la nuestra camara a qualquyer escryuano
publico, que para esto fuere llamado, que de hende al que vos mostrare
testimonio sygnado con su sygnno, porque nos sepamos en conmo se
cunple nuestro mandado. Dada en la çibdad de Sevilla,/ a diez e ocho
dias del mes de abril, anno del nasçimyento de nuestro Sennor Ihesu
Christo de mill e quynyentos, e veynte e seys annos. Conpostelanus
liçençiado (rúbrica). Polanco (rúbrica),dotor Guevara (rúbrica), Acunna
liçençiatus (rúbrica), Martinus doctor (rúbrica), el liçençiado Medina
(rúbrica).
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32

1526, abril 18, Sevilla.
Traslado de una Provisión de Carlos 1 y la reina doña Juana, su madre, dirigida al gobernador del Marquesado de Villena, para que su justicia mayor
visite los lugares de su jurisdicción.
AHPAlbacete, Municipios 217, Libro de los privilegios de la villa de Albacete
de 1533, fois. 106v-107r.
Pub¡. y Reg.: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los privilegios de la
villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático, Albacete 1983,
Págs. 317-318.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador/ senper
augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, pon la misma
graçia rreys de Castilla, de Leon, de Aragon, de las! dos Seçilias, de
Iherusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, del Valençia, de Mallorcas,
de Sevilla, de Crodova, de Corçega,l de Murçia, de Jaen, de los Algarves,
de Algezira, de Gibral/ tar, de las Yslas de Cannaria, de las Yndias, yslas e
tierra firme/ del mar oçeano, condes de Barçelona, sennores de Vizcaya el
de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rruy/ sellon e de
Çerdanya, marqueses de Oristan e de Goçia/ no, archiduques de Abstria,
duques de Borgonna e de Bral vante, condes de Flandes e de Tirol, ect. A
vos, don Françisco de! Castilla, nuestro governador del Marquesado de
Villena, sal lud e graçia. Sepades que Pedro de Cantos, en nonbre de la
dicha villa/ de Albaçete nos hizo rrelaçion por su petiçion diziendo que
vos a/ veys puesto por alcalde mayor al bachiller Canpo, abitante en la/
dicha villa, el qual diz que esta en ella conmo antes estaba, con su ca/ sa e
muger e hijos, e non va a visytar los otros pueblos del mar/ quesado, lo
qual diz que es en perjuizio de lajuridiçion hordina/ ria de la dicha villa.
Por ende, que nos suplicava en el dicho nonbrel mandasemos que el dicho
bachiller Canpo rreparta ygual/ mente el tienpo en la visyta de los otros
pueblos del dicho mar/ quesado, o conmo la nuestra merçed fuese. Lo qual
visto por los del nuestro/ sejo, fue acordado que deviamos mandar dar esta
nuestra carta para vos/ en la dicha rrazon. E nos tovimoslo por bien, por que manda/ mos que luego veays lo suso dicho e lo proveays e rremedeys
de/ manera que el dicho vuestro alcalde mayor ande visytando por todos
los/ lugares de vuestra juridiçion, conforme a las cartas e provisyones,/
que sobre esto estan dadas, porque no tengan rrazon de se quexar/ mas
sobre ello. E non fagades ende al so pena de la nuestra/ merçed e de diez
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mili maravedis para la nuestra camara. Dada en la/ çibdad de Sevilla a
diez e ocho dias de abril, anno del nas/ çimyento de nuestro Salvador Ihesu
Xristo de mill e quynientos e veynte e/ seys annos. Conpostelanus
iiçençiatus Polanco, liçençiatus/ Aguyrre, dotor Guevara, Acunna
licençiauts, Martinus dotor/ liçençiado Medina. Yo, Rramyro del Canpo.
escryuano de camara del sus çesarea e catolicas magestades, la fiz escrevir
por su mandado con/ acuerdo de los del su consejo. En las espaldas de la
dicha/ carta avia el sello rreal e los nonbres syguyentes: rregis/ trada
liçençiatus Ximenez, por chançiller Herrando de Saldoval.

33
1526, abril 25, Sevilla.
Provisión de Carlos 1 y su madre doña Juana, dirigida al gobernador del
Marquesado de Villena, por la que se le ordena cumplir las leyes dadas sobre
«llevar armas» y otras providencias relacionadas con la cuestión, que afectaban a la villa de Albacete.
AHPAlbacete, Municipios. Caja n° 719. Hay un traslado en Libro de los
privilegios de la villa de Albacete de 1533, fols. 66v-68r. AHPAlbacete, Municipios. Libro 217.
Pub¡. y Reg.: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los privilegios de la
villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático, Albacete 1983,
pps. 320-322.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador senper
augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la misma
graçia rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de
Ierhusalen,/ de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenya, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas! de
Cannaria, de las Yndias yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de
Barçelona, sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de
Neopatria, condes de Rruysellon e/ de Çerdania, marqueses de Oristan e
de Goçiano, archiduques de Austria, duques de Borgonna e de Bravante,
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condes de Flandes e de Tirol, ect. A vos, el que es o fuere nuestro governador
o juez de rresydençia del nuestro marquesado de Villena o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio o a vos, los alcaldes hordinarios e otras justiçias
qualesquier de la villa de Albaçete, ques en el dicho marque/ sado, e a
cada vno de vos, a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e graçia.
Sepades que Gonçalo Rruyz Tello, en nonbre del conçejo e vezinos de la
dicha villa deAlbaçete,/ nos hizo rrelaçion por su petiçion diziendo que el
bachiller Canpo, alcalde mayor de ese dicho marquesado, diz que avia
mandado a los dichos sus partes que diputasen persona que tocase la/
canpana de queda cada noche a la ora de las diez, para que despues se
esecutase la pena en que ayan los que traxesen armas. E porque en la dicha
villa diz que nunca ha avido canpanal de queda ni se ha acostunbrado,
porque seria muncha costa al conçejo de la dicha villa, que es pobre de
propios e tiene muy buen rrelox, que sennala las horas. E porque los dichos sus partes pal gan la persona que le rrige, e aquello es muy bastante,
diz que apelaron del dicho mandamiento para ante los del nuestro consejo,
ante los quales con todos los abtos, que sobre ello se avian hecho se preI
sento en grado de apelación, en nonbre de los dichos sus partes, e nos
suplico e pidio por merçed mandasemos dar por ninguno todo lo mandado
por el dicho alcalde mayor e ponelle vnal gran pena, para que dende en
adelante guardase lo que por nos estava mandado açerca del traer de las
armas, e sy quisiese que oviese canpanero que tocase la canpana de queda/
le pusiese a su costa y no del dicho conçejo, o conmo la nuestra merçed
fuese. Lo qual visto por los del nuestro consejo, por quanto en las cortes
que hezimos e çelebramos en la çibdad de Toledo/ el anno pasado de mill
e quinientos e veynte e çinco, hezimos vna ley que çerca de los suso dicho
dispone, su thenor de la qual es este que sygue: E por quanto a suplicaçion
de los procur/ dores de las cortes que tuvimos e çelebramos en la villa de
Valladolid el anno pasado de mill e quinientos e veynte e tres annos, dimos liçençia e facultad para que en nuestros rreynos/ cada vno pudiese
traer vna espada en çierta forma. E despues por los del nuestro consejo se
declaro que asimismo pudiesen traer punnal con la dicha espada, segun se
contiene/ en la dicha ley e declaraçion de los del nuestro consejo. E agora
e por algunos de los procuradores de las dichas cortes, que mandamos
hazer e zelebrar en esta dicha çibdad de Toledo,l nos ha sydo fecha rrelaçion
que algunas de las dichas nuestras justiçias, sin enbargo de la dicha ley,
toman las diçhas armas a los que las traen, e llevan muchos cohechos. E sy
por dexal llas traer de noche y en, lugares vedados, conmo por bolvellas,
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las quales toman. Por ende, queriendo rremediar en todo ello, mandamos
a todas e qualesquyqer nuestras justiçias/ que guarden la dicha ley e
declaraçion so pena que las armas, que contra el tenor e forma della
tomaren, las buelvan e rrestituyan a sus duennos con el quarto tanto para
nuestra cal mara e fisco. E porque somos ynformados que despues de la
promulgaçion de la dicha ley e declaracion a cavsa de traer de noche las
dichas armas muchas personas rrebuelven/ rruydos e quistiones e se cometen delitos e subçeden otros ynconvenientes, quiriendo evitar los dannos
que de se traer las dichas armas de noche se syguen, dedal ramos e mandamos que persona alguna no pueda traer ny trayga las dichas armas de
noche, despues de tannida la canpana de queda en ningun lugar que sea.
La qual se tanna des/ pues de dadas las diez oras de la noche. E sy despues
de tannida la dicha canpana a la dicha ora, persona alguna traxere las dichas armas, las haya perdido e pierda e las nuestras justiçias se las quiten,
eçebto sy la persona o personas llevaren hacha ençendida. E mandamos a
los corregidres, alcaldes y otras justiçias destos nuestros rreynos el
sennorios que rronden de noche e tengan espeçial cuydado para que
non se hagan delitos/ ni excesos en los lugares do tovieren los dichos
ofiçios, e mandamos a los del nuestro con/ sejo, presidente, oydores
de las nuestras abdiençias e otras qualesquier nuestras justiçias que hagan
guardar e cunplir esta nuestra ley, segun e conmo de suso se contiene. E
fue acorl dado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en
la dicha rrazon. E nos tovimoslo por bien, porque vos/ mandamos que
veays la dicha ley, que de suso va encorporada e la guardeysl e cunplays y
executeys en todo e por todo segun y conmo en ella se contiene. E contra
el tenor e forma della non vayades ni pasedes ni consintades yr nyn pasar en tienpo, alguno/ ni por alguna manera. E otrosy, por esta nuestra
carta mandamos a vos, el dicho nuestro governador e alcalde e
justiçias, que si quisieredes que se ponga canpanero para que tanna la
canpanal de queda, sea a vuestra costa, y no del conçejo e vezinos de la
dicha villa. El qual tanna la dicha canpana conforme a la dicha ley, que de
suso va encorporada, y sin eçeder de la dicha ora, en ella con! tenida. E los
vnos fin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so
pena de le nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra
camara a cada vno que lo contrario!hiziere. Dada en la çibdad de Seuilla,
a veynte e çinco dias del mes de abril, anno del nasçimiento del nuestro
Salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e veynte e seys annos.
Compostelanus (rúbrica), liçenciatus Polanco (rúbrica), liçençiatus
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Aguyrre (rúbrica), doctor Guevara (rúbrica), Acunna liçençiaus (rúbrica), Martius doctor (rúbrica), el liçençiado Medina (rúbrica), Yo,
Ximeno de Sandoval, escryuano de camara de sus çesarea e catolicas
magestades, la fiz escrevir por su mandado, con acuerdo de los del su
consejo (rúbrica).

34

1526, agosto 24, Granada.
Provisión de Carlos ¡ y su madre doña Juana, dirigida al provisor del obispado de Cartagena, para que envíe al consejo real información de lo que
pasa en la predicación de la bula en la villa de Albacete y sobre el cumplimiento de las leyes dictadas al respecto en las cortes vallisoletanas.
AHPAlbacete, Municipios. Caja n° 719. Hay un traslado en Libro de los
privilegios de la villa de Albacete de 1533, FoIs. 89r-90r. AHPAlbacete, Municipios. Libro número 217.
PubI. y Reg.: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los privilegios de la
villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático, Albacete 1983.
pp. 322-323.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador senper
augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la misma
graçia rreys de Castilla,/ de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de
Iherusalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia,
de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenya, de Cordova, de Corçega,/ de
Murçia, de Jahen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las
Yslas de Cannaria, de las Yndias, yslas, e tierra firme del mar oceano,
condes de Barçelona, sennores/ de Vizcaya e de Molina, duques de
Atenas e de Neopatria, condes de Rruysellon e de Çerdania, marqueses
de Oristan e de Gociano, archiduques de Avstria, duques de Borgonna e de
Bravante, condes de Flandes e de Tirol, ect. A vos, el liçençiado Sancho
Velez, prouisor de la yglesia e obispado de Cartajena, salud e graçia.
Sepades que por parte del conçejo, justiçia, rregidores, offiçiales, ornes
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buenos de la villa de Albaçete nos fue hecha rrelaçion por su petiçion,
diziendo que estando por/ nos proybido e mandado que no se predicasen
ny divulguen bulas, ni que estas algunas, syn que yntervengan las
solenidades e diligençias contenidas en las/ leyes por nos fechas en las
cortes que tuvimos e çelebramos en la villa de Valladolid, diz que vos, el
dicho provisor, yendo e pasando contra lo suso dicho, mandais/ predicar
las dichas bulas y questas en el obispado y en la dicha villa de
Albaçete, y que sobre ello conpeleys a los conçejos que las consientan
predicar sol çiertas penas e çensuras de descomunion e otras penas
pecuniarias, e sobre ello diz que çitais a los dichos conçejos e.personas particulares, en lo qual/ diz que la dicha villa e vezinos della han
rresçibido e rresçiben mucho agravio y danno. E por su parte nos fue
suplicado e pedido por merçed çerca dello/ mandasemos proveer, mandando a vos, el dicho provisor, que guardazsedes las dichas leyes e
prematicas, por nos hechas, çerca de lo suso dicho, y que non çitasedes
ni descomulgasedes sobre ello a los vezinos de la dicha villa, por manera que los dichos vezinos no fuesen molestados sobre la dicha rrazon,
o conmo la/ nuestra merçed fuese. Lo qual visto por los del nuestro
consejo, fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta en
la dicha rrazon. E nos tuvimoslo por bienj porque vos mandamos que
luego que con esta dicha nuestra carta fueredes rrequerido, veays lo
suso dicho, y dentro de veynte dias primeros syguientes,1 despues que
esta dicha nuestra carta vos fuere notificada, envieys ante nos, al nuestro consejo, rrelaçion verdadera de conmo todo lo suso dicho y cada
vna cosa e parte/dello ha pasado e pasa, para que nos lo mandemos ver
e proveer çerca dello lo que fuere justiçia. Y entre tanto que se vee y
proveen vos/ mandamos que non vos entremetays a mandar predicar
ni prediqueys en la dicha villa las dichas bulas, y questas ni conpelays
ni apremieys a los/ vezinos della ny alguno dellos a que las consyentan
predicar, ni sobre ello los descomulgueys ni çiteys, ni pongays otras
çensuras ni penas! pecuniarias. E non fagades ende al por alguna manera. Dada en la çibdad de Granada, a XXIII! dias del mes de agosto,
anno del nasçimiento del Nuestro Salvador Ihesu, Christo de myli e
quinientos e veynte e seys annos. Liçençiatus Polanco (rúbrica), doctor
Guevara, Acunna Liçenciatus (rúbrica), Martinus doctor (rúbrica),
licençiado Medina (rúbrica). Yo, Ximeno de Sandoval escrivano de camara
de sus çesarea e catolicas magestades, la fiz escreuir por su mandado, con
acuerdo de los del su consejo.
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Al prouisor del Obispado de Cartajena. Que enbie al Consejo rrelaçion
verdadera de lo que pasa sobre la villa de Alvaçete. Se quexa que, estando
proveydo/ por vuestra magestad que no se prediquen bulas ni questas syn
que interbengan çiertas solenydades e diligençias conforme a las leyes por
vuestra magestad hechas en Valladolid, el dicho/ prouisor conpele a los
vezinos de la dicha villa a que consyentan predicarlas, y sobrello los çitan
y ponen penas descomunion y çiertas (?) penas pecunyarias. Y entretanto/
que se ve e provee, no los apremye ni moleste sobre ello.

35
1526, agosto 30, Granada.
Sobrecarta de Carlos 1 y su madre, dirigida al corregidor de la ciudad de
Chinchilla, a petición de Albacete, para que le devuelvan a la villa ciertos
ganados, tomados por los guardas de los términos de la ciudad, ya que
tienen derechos en ellos, reconocidos por ejecutoria y sentencias dadas anteriormente.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 621.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador senper
abgusto e donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la misma
graçia, rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de
Iherusalem, de Navarra,! de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia,
de Jaen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, Yndias, yslas e tierra/ firme del mar oçeano, condes de Barçelona,
sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rruisellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano,
archiduques de Avstria, du/ ques de Borgonna e de Bravante, condes de
Flandes e de Tirol, ects. A vos, el nuestro corregidor de la çibdad de Chinchilla o a vuestro alcalde mayor o theniente en el dicho ofiçio e a otro
alcalde o juez de la dicha çibdad/ e a cada vno e qualquier de vos, a quien
esta nuestra sobrecarta fuere mostrada, salud e graçia. Sepades que en la
nuestra corte e chançilleria, ante] presydente e oydores de la nuestra
abdiençia, questa e rresyde en la çibdad/ de Granada, paresçio Luys de
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Arenas, procurador en ella, en nonbre de la villa de Albaçete, e nos hizo
rrelacion por su petiçion que ante los dichos nuestro presydente e oydores
presento, diziendo que su parte/ trata pleito en la dicha nuestra abdiençia
con la dicha çibdad de Chinchilla, en que su parte pidiera a la dicha çibdad
que porque tenia derecho de paçer e cortar e beber las aguas de los dichos
terminos, que no, se lo proybiesen e se dieron sentençia en vista y en grado de rrevista en fauor de sus partes en la dicha nuestra abdiençia que
paçiesen e cortasen e bebiesen aguas de los dichos terminos, segund
conestava (sic) por/ çiertos testimonios que presentava, de manera que
avian ydo contra las dichas sentençias. Por ende, que nos pedia e suplicava
que le mandasemos dar nuestra sobrecarta, mandando que boluiesen los
dichos ganados, que al sy avian tomado las dichas guardas, con
aperçibimiento que si no lo hiziesen que enbiariasemos un esecutor a vuestra costa, o que sobrello le mandasemos prouar y rremediar de rremedio e
justiçia, o como la nuestra merçed fuese] Lo qual por los dichos nuestro
presydente e oydores visto, fue por ellos acordado que deviamos mandar
dar esta/ dicha nuestra sobrecarta para vos en la dicha rrazon. E nos
touimoslo por bien, porque vos mandamos que veades la dicha nuestra
carta execul toria, que a la parte del dicho conçejo de la villa de Albaçete
fue dada, e las sentençias en ella contenidas, que ante vos os a sido e sera
presentada. E assy por vos vistas athento el tenor e forma dellas e de lo en
ellas/ contenido, las guarde e cunplid e esecutad e hazed guardar, conplir y
esecutar e llevad e lleveys a pura e devida execuçion, con efeto en todo e
por todo segund e conmo en las dichas sentençias e carta executoria/ dellas
se contiene, e contra el thenor e forma dellas e de lo en ellas contenido no
vayades nin pasedes nin consintedes yr ni pasar agora ni en tienpo alguno
ni por alguna manera so la pena en la dicha nuestra carta esecutoria/ contenida e mas de o'tros çinquenta mill maravedis para la nuestra camara e
fisco, so la qual dicha pena mandamos a qualquier escrivano publico, que
para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio
signado/ con su sygno, porque nos sepamos en conmo se cunple nuestro
mandado. Dada en la çibdad de Granada a treynta dias del mes de agosto
de mill e quinientos e veynte e seys annos. Yo, Juan Perez! Barahona,
escrivano de camara e del abdiençia de su çesarea e catolicas magestades,
la fize escreuir por su mandado, con/ acuerdo del presydente y oydores de
su rreal abdiençia, Va escripto entrerrenglones o diz sobre. Vala.
(Con letra del siglo XVIII: Año 15261 Para que Chinchilla devuelva al
Albacete cierta porcion de gana/ do, que le havian aprendido).
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1526, noviembre 15, Granada.
Provisión del rey Carlos 1 y su madre doña Juana, dirigida al gobernador
del Marquesado de Villena, para que los jueces mayores, cuando tomen las
cuentas de los propios del concejo de Albacete, cobren los alcances a las personas contra quien se hicieran.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719. hay un traslado en Libro de los privilegios de la villa de Albacete de 1533, fols. 107r-108r. AHPAlbacete, Municipios, Libro 217.
Reg. y Pub¡.: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los privilegios de la
villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático. Albacete 1983,
pp. 324-325.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador senper
avgusto. Donna Juana, su madre, e el mismo don Carlor, por la misma
graçia rreys/ de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de
Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Sevilla, de Cordova,/ de Corçega, de Murçia, de Jahen,
de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Cannaria, de
las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona,/
sennores de Vizcaya e [de Molina], duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rruisellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano,
ar[chidu]ques del Avstria, duques de Bor[gona e de] Bravante, condes de
Flandes e de Tirol, ect. A vos el ques o fuere nuestro gouernador o juez de
rresidençia del [Marquesado] de Villena, o a vuestro logar[teniente en el
di]cho ofiçio e a cada vno de vos, salud e graçia. Sepades que Diego Lopez,
vezino de la dicha villa de Alvaçete, nos [hizo rrela]çion por su/ petiçion,
diziendo que se ha [querella]do ante nos muchas vezes de los rregidores e
otros ofiçiales de la dicha villa de los gastos extraordinarios [que avi jan
fecho/ de los propios de la dicha villa, [en es]peçial quando se ynbiava
algun procurador a nuestra corte, que le davan salarios ynmoderados, e
que munchas veçes [venian] a solil çitar sus negoçios particularmente e
non lo que tocaya al bien publico. E que agora, como os ha constado de lo
suso dicho, aveis tomado las quentas de los/ propios que la dicha villa
tiene, e aveis fecho çiertos alcançes de maravedis. E porque es justo que
los alcançes que hizieredes se cobren de las personas, contra quien se/
hizieren los alcançes, nos suplico vos mandasemos que, sin enbargo de
apelaçion, lo cobreis e executeis, o conmo la nuestra merçed fuese. Lo
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qual visto por/ los del nuestro consejo, fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rrazon. E nos tovimoslo por
bien, porque vos mandamos que en las conde/ naçiones que aveis fecho o
fizieredes, de las quentas que tomais de los propios de la dicha villa,
executeis los alcançes contra las personas que condenaredes,/ e los cobrad
syn enbargo de qualquyer apelaçion, que de vos se ynterponga sobre ello.
E cobrado e executado, si las partes quisieren seguir su apelaçion,/ gela
otorgad para ante los del nuestro consejo, e no para ante otro juez alguno.
E los vnos nin los otros non fagades ende al so pena de la nuestra merçed
e de diez/mil] maravedis para la nuestra camara. Dada en la çibdad de
Granada a XV dias del mes de novienbre, anno del naçimyento del nuestro
Salvador Ihesu Christo de mil] e quinientos e veynte e seis annos.
Conpostelanus (rúbrica), liçençiatus de Santiago (rúbrica), Guevara (rúbrica), Acunna liçençiatus (rúbrica), Martinus doctor (rúbrica), liçençiado
Medina (rúbrica). Yo, Rramiro del Canpo, escrivano de camara de sus
çesarea e catolicas magestades, la fiz escreuir por su mandado, con acuer do de los del su consejo.
Al governador del Marquesado de Villena. Que execute los alcançes
que han fecho o fisiere en las quentas que toma de los propios de la villa
de [Alvaçetej, sin embargo/ de la apelaçion, e cobrando y executando si
las partes quisieren seguir su apelaçion gela otorgue para el Consejo.

37
1526, s.m., s.d., Toledo.
Provisión compulsoria de Carlos 1 y su madre, dirigida a los escribanos públicos y de la villa de Albacete, a petición de esta villa, para que den a los de
Albacete aquellas escrituras que les pertenezcan, exigiendo al gobernador
del Marquesado de Villena que no lo impida.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos, enperador senper
augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la misma
graçia rreys de Castilla,! de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de
Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
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de Mallorcas, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jaen, de los Algar/
ves, de Algeçira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas
e tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona, sennores de Vizcaya e
de Molina,/ duques de Atenas y de Neopatria, condes de Ruisellon y de
Çerdania, marqueses de Oristan y de Goçiano, archiduques de Avstria,
duques de Borgonna y de Brabantej condes de Flandes y de Tyrol, ects.. A
vos, los que soys o fueredes escrivanos publicos de la villa deAlbaçete e a
otros qualesquier nuestros escrivanos, salud e gracia.! Sepades que Francisco de Villena, en nonbre de la dicha villa de Albarçete, nos hizo rrelaçion
por su petiçion, diziendo que don Françisco de Castilla, nuestro governador/
en el dicho marquesado, e sus alcaldes han mandado a los escrivanos de la
dicha villa e al del ayuntamiento que no den testimonios ningunos de los/
avtos que antellos pasaren ni que tomen poder del conçejo syn se lo hazer
saber, so grandes penas, e questo dize se haze porque no den los avtos que
avian pasado sobre la nuestra carta que se fulso (sic) sobre el tomar de las
quentas e porquel mandamiento fue general e con grandes/ penas, vosotros diz que no osays yr contra el e asy no vsays de vuestros ofiçios libremente. Por ende, que nos suplicava vos mandasemos que/ deys testimonios de lo que ante vosotros pasaren e tomeys los poderes que se devieren
tomar, segund derecho e que] nuestro governador ni sus alcaldes/ mayores
no lo ynpidan, o conmo la nuestra merced fuese. Lo cual visto por los del
nuestro consejo, fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta/ para vos en la dicha rrazon. E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que syendo rrequeridos por el procurador de la dicha villa de Albacete/ fasta tres dias primeros syguientes, le deys e entregueys vn traslado
de todos e qualesquier avtos e escripturas que ante vosotros/ pasaren, a
ellos pertenesçientes çerca de lo suso dicho, escripto en linpio e sygnado
de vuestros sygnos en manera que haga fee, syn enbar/ go de las penas quel
dicho nuestro governador os tengan puestas sobrello. E mandamos al ques
o fuere nuestro governador e a sus alcaldes/ mayores que non lo ynpidan. E
non hagades ende al so pena de la nuestra merçed e de diez mili maravedis
para la nuestra camara. Dada en la çibdad de Toledo/ a (espacio en blanco)
dias del mes (espacio en blanco) anno del nasçimiento de Nuestro Sennor
Ihesu Christo de mil] e quinientos y veynte y seyss annos.!
Conpostellanus (rúbrica). Doctor Gueuara (rúbrica). Acunna liçençiatus
(rúbrica). Martinus doctor (rúbrica). El liçençiado Medina (rúbrica).
Conpulsoria para que den a los de Albaçete çiertas escripturas sy les
pertenesçe.

MIOR
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1527, marzo 7, Valladolid.
Traslado de una provisión de Carlos 1 y su madre doña Juana, dirigida al
gobernador del Marquesado de Villena, para que se traslade a las villas de
Jorquera, Alcalá, Carcelén y Albacete, y, previa audiencia de las partes interesadas, haga justicia sobre el asunto del ensanchamiento de dehesas, que
parece perjudicar los derechos de la última de ellas.
AHPAlbacete, Municipios, Libro 217. Libro de los privilegios de la villa de
Albacete de 1533, fols. 105r-106v.
Reg. y Pubi.: por R. CARRILERO MARTINEZ. Libro de los privilegios de la
villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático, Albacete 1983,
pps. 325-327.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador/ senper
augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos,/ por la misma
graçia rreys de Castilla, de Leon, de Aragon, del las dos Seçilias, de
Ierhusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo,/ de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Sevilla, de Cor/ dova, de Murçia, de Jaen, de los Algarves,
del Gibraltar, de las Yslas de Cannaria, de las Yndias, yslas e/ tierra firme
del mar oçeano, condes de Barçelona, sennores/ de Vizcaya e de Molina,
duques de Atenas e de Neopatria,/ condes de Rruysellon e de Çerdanya,
marqueses de Oristan e/ de Goçiano, archiduques de Abstria, duques
de Bongonna el de Bravante, condes de Flandes e de Tirol, ect. A vos,
el que es/ o fuere nuestro governador o juez de rresydençia del marque/ sado de Villena o a vuestro lugartenyente en el dicho ofiçio e al
cada vno de vos, a quyen esta nuestra carta fuere mostrada, salud el
graçia. Sepades que Diego Lopez, en nonbre de la villa de Albaçete/
nos hizo rrelaçion, por su petiçion, diziendo que la dicha villa tie/ nc
derecho de paçer con sus ganados en los termynos, en la villa de
Xorquera e Ah cala, diz que son del marques de Villena, con çierto derecho, que de/ llo ay sentençia. E por el tenor della contra el dicho derecho
diz/ que el dicho marques, en las dichas sus villas no puede ensan
char las dehesas antiguas ny fazer otras de nuevo. E que con/ tra esto
tienen fechas algunas dehesas, otras ensanchadas./ Y en ello an penado y penan a los vezinos de la dicha villa, sus partes,/ o las çitan e
convienen ante la justiçia de Xorquera, la qua] sen/ tençia sobre los dichos
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ensanchos e dehesas es contra los/ dichos vezinos de la dicha villa, declarando por defesas lo que/ no es. E por esta via se da cabsa a que la dicha
villa pierda su derecho,/ e que asymismo Xristoual de la Plaçuela, cuya
diz que es la villa de! Carçelen, tiene çierto termyno de la dicha villa de
Carçelen, e la a/ ensanchado e tomado de los termynos de la dicha villa de
Xor! quera. E a los vezinos de la dicha villa de Albaçete, que an entrado y/
entran a paçer el dicho ensancho, como en termyno de Xor/ quera, an tentado y tientan de les llevar otro derecho, conmo de termy/ no suyo. Por
ende, que nos suplicava vos mandasernos que lo tocan/ te a los dichos
termynos conozcays vos dello, e non los dichos/ marques e Xristoual de la
Plaçuela, nyn sus justiçias, porque les fa/ zen muchos agravios e
synrrazones, por tocar a ellos e a sus/ vasallos, o conmo la nuestra merced
fuese. Lo qual visto por los del nuestro/ consejo, fue acordado que deviarnos
mandar dar esta nuestra carta/ para vos en la dicha rrazon. E nos tovirnoslo
por bien. E confian/ do de vos, que soys tal persona que guardares nuestro
(tachado = sus) seruyçio el la justiçia a las partes, e que bien fielmente
fareys lo que por nos/ vos fuere encomendado e cometido, es nuestra
merçed e volun/ tad de vos encomendar e cometer, e por la presente vos
en/ comendamos e cometemos lo suso dicho, porque vos mandamos/
que, luego que con esta nuestra carta fueredes rrequerido qualquyer
de vos en persona/ syn lo cometer a otra persona alguna, vays a las
dichas villas/ de Xorquera e Carçelen e Albaçete e a otros/ qualesquyer
partes, donde vos vieredes que cumpla e fuere neçesa/ rio, e veays lo
suso dicho. E llamadas e oydas las partes/ a quyen atanne, breve e
sumariamente, synpliçiter e de pla/ no e syn estrepita ny figura dejuyzio,
solamente la verdad/ sabida, fagades e administredes a las dichas partes
conplimyento/ de justiçia por vuestra sentençya, asy ynterlocutorias conmo/
difinytivas. La qual e las quales, e el mandamyento o rnandamyentos,/
que en la dicha rrazon dieredes e pronunçiaredes, llevedes el fagades
llevar a devida execuçion, con efeto quanto e conmo con/ derecho
devades. E mandamos a las partes, a quyen lo suso dicho toca/ e atanne,
e a otras qualesquyer personas, de quyen entendieredes/ ser ynformado
y saber la verdad çerca de lo suso dicho, que/ vengan e parezcan ante
vos, a vuestros llamamyentos e enpla/zamyentos, e digan sus dichos e
dipusyçiones, a los plazos e/ so las penas que vos de nuestra parte les
pusyeredes e mandaredes! poner. Las quales nos, por la presente les
ponemos e avernos por/ puestas; e es nuestra rnerçed que, entretanto
que entendieredes en lo su/ so dicho, podades traer vara de la nuestra
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justiçia, por todas/ las partes e lugares, por donde andovieredes, syn que
en ello vos pon/ gan ynpedimento alguno. E mandamos que esteys en
fazer/ lo suso dicho treynta dias, e que ayades e llevedes de salario/
para vuestra costa e mantenymyento cada vn de (tachado = vos por
cada) los dichos/ dias, e que en ello vos ocuparedes, saliendo fuera de
vuestra juridi/ çion, çiento e çinquenta maravedis e vn nuestro
escryuano publico, de los que se asyentan/ con vos en vuestra abdiençia,
que tengan titulo de nuestro escryuanoj ante quyen mandamos que
pase lo suso dicho, cuarenta maravedis,/ e mas los derechos de los
abtos y escrituras y presentaçiones/ de testigos, que ante el pasaren.
Los quales aya e lleve con/ forme al alanzel nuevo, por donde los
escryuanos de nuestros rreynos/ an de llevar sus derechos. Los quales
dichos maravedis de los dichos vuestros/ salarios e derechos mandamos que ayades e cobredes e vos sean/ dados e pagados por las personas e bienes de los que en lo/ suso dicho fallaredes culpables Repitiendo a cada vno segun/ la culpa que en ello toviere. Para los quales
ayer e cobrar e para fazer/ sobre ello todas las prendas, premyas, presyones,
execuçiones,l ventas e rremates de bienes, que neçesarias sean de se fazer,
e por tol do lo otro que dicho es, por esta nuestra carta vos damos poder
con/ pudo con todas sus ynçidençias e dependençias, anexi/ dades e
conexidades. E mandamos que entre tanto que en/ tendieredes en lo suso
dicho, por virtud desta nuestra carta lleva/ redes salario, non lleveis otros
salario alguno por virtud del otras nuestras cartas e comysiones, que por
nos vos ayan sydo e sean! cometidas. E que todos los maravedis, que vos,
el dicho escryuano llevaredes/ por rrazon de lo suso dicho, se asyenten en
fin del proçeso, que/ sobre ello hizieredes, e lo firmeys de vuestros nonbres
para que/ por ello se pueda averiguar sy llevastes algo dema/ syado, so
pena que lo que de otra manera llevaredes lo pagare/ ys con el quarto
tanto para la nuestra camara e fisco. E los vnos/ nyn los otros non fagades
ende al, so pena de la nuestra merçedl e de diez mill maravedis para la
nuestra camara. Dada en la villa! de Valladolid, a syete dias del mes de
março, anno del nas/ çimyento de nuestro Salvador Ihesu Xristo de myll
e quynientos e veynte e/ syete annos. Conpostelanus, dotor Cabrero,
Acunna liçençiatus,! Martinus dotor, el liçençiado Medina. Yo,
Rramyro del Can/ po, escryuano de camara de sus çesarea e catolicas
magesta/ des, la fiz escrevir por su mandado, con acuerdo de los del
su! consejo.
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1527, abril 10, Valladolid.
Traslado de una provisión de Carlos 1 y su madre, fechado en Chinchilla
8-V-I 527, dirigida al gobernador del Marquesado de Villena y alcaldes de
Chinchilla, a petición de dicha ciudad, para que los vecinos de Albacete y
otros lugares, que tienen bienes raices en la ciudad y sus términos, paguen el
repartimiento del servicio, según Ley incorporada de Juan II (Madrid 1433),
aunque no vivan en la ciudad.
AHPAlbacete, Municipios. Caja n° 720.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperal dor senper
augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo! don Carlos, por la misma
graçia rreyes de Castilla, de Leon,! de Aragon, de las dos Seçilias, de
Iherusalem, de Navarra, de Granada,/ de Toledo, de Valençia, de Mallorcas,
de Sevilla, de Cordova, del Corçega, de Murçia, de Jaen, de los Algarbes,
de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e
tierra firme/ del mar oçeano, condes de Barçelona, sennores de Vizcaya e
de! Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rruyse/ llon e de
Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano, archi/ duques de Abstria,
duques de Borgonna e de Bravante, condes de! Flandes e de Tirol, ects.. A
vos, el nuestro governador e juez de rre/ sidençia, ques o fuere del
Marquesado de Villena, e alcaldes de la/ çibdad de Chinchilla, ques en el
dicho marquesado, salud e graçia. Se/ pades que por parte del conçejo,
justiçia, rregidores, ofiçiales e omes bue/ nos de la dicha çibdad nos fue
fecha rrelaçion, diziendo que algunos/ vezinos de Alvaçete e Hellin e
Tovarra e otras partes, que tienen bie/ nes rrayzes en la dicha çibdad e sus
terminos diz que se escusan/ de no pechar y contribuir en el seruiçio lo
que les cabe y es rrel partido por los tales bienes por el conçejo de la dicha
çibdad,/ diziendo que non son obligados a ello porque non biven e moran/
en ella. En lo qual la dicha çibdad e vezinos della rreçiben agravio/ e danno.
Que por su parte nos fue suplicado e pedido por/ merçed çerca dello les
proveyesemos de rremedio con justiçia, o/ conmo la nuestra merçed fuese.
Lo qual visto por los nuestros contado/ res mayores por quanto el rrey don
Juan, el segundo, en la villa del Madrid hizo e hordeno vna ley, que çerca
de lo suso dicho dispone, fe/ cha en esta guisa:
"Hordenamos que qualesquier personas/ que tuvieran bienes en
qualesquier çibdades, villas e lugares del nuestros rreinos e sennorios
e se fueren a bivir e morar a otras partes que pel chen por los bienes
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que en las çibdades, villas e lugares dexaren/ en todos los pechos rreales
e conçegiles, personales e mistos, tanto que sean/ aquantrados e
encabeçados rrazonablemente, segund otros/ semejantes sus vezinos
de las çibdades, villas e lugares, avnque/ se vayan a biuir de los tales
lugares e los ayan avido por con/ pra o erençia o en otra qualquier
manera. E defendemos que los que los/ que asy tienen villas e lugares
e sennorio no den las tales esen/ çiones fin guarden las que an dado,
e que lo asy hagan e cunplan/ so pena de la nuestra merçed. E defendemos a todos e qualesquier nuestros/ vasallos, subditos e naturales que
nos sean osados de tomar/ nin rreçibir/ las esençiones ni vsen dellas so
pena de la nuestra merçed e/ de confiscaçion de todos sus bienes para
la nuestra camara. E demas,/ mandamos que sean traidos presos ante
nos a la nuestra corte, porque/ los nos mandemos escarmentar conmo
a vasallos que deniegan/ los pechos e derechos a su rrei e sennor."
Fue acordado que deviamos/ mandar dar esta nuestra carta para vos en
la dicha rrazon, por la quall vos mandamos que veades la dicha le¡, que de
suso va encorporadaj e la guardedes e cunplades e executedes y hagades
guardar e/ cunplir e executar en todo e por todo conmo en ella se contiene/
e declara. E contra el tenor e forma della fin de lo en ella contenido/ non
vayades ni pasedes nin consintades yr nin pasar por alguna! manera. E los
VflOS fin los otros non hagades nin hagan ende al/ por alguna manera so
pena de la nuestra merçed e de diez mili maravedis para la/ nuestra camara.
Dada en la villa de Valladolid diez dias del mes de abril/ anno del
nasçimiento de nuestro Saluador Ihesu Christo de mili y quinientos y ve/
inte y siete annos. Yo, Simon Gonçaiez, escrivano de camara de su çesal
rea e catolicas magestades, la fiz escrivir por su mandado, con/ acuerdo de
los sus contadores mayores.!! Va escripto en las espaldas de la dicha carta
e provision de sus mal gestades los nonbres siguientes:! Mayordomo
Rrodrigo de la Rrua. Diego Gutierrez. Liçençiado Salindo. Rregistral da
liçençiatus Ximenez. Por chançiller Juan Gallo de Andrada.

EN
1527, agosto, 21, Granada.
Traslado de una provisión de Carlos 1 y su madre, inserta en una sobrecarta
del mismo monarca (Granada 16-X-1527 (cf. n° 42 de este apéndice)), dirigi-
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da a los escribanos de Jorquera, para que den traslados de unas escrituras a
la, villa de Albacete.
AHPAlbacete, Municipios, Libro 217, Libro de los privilegios de la villa de
Albacete de 1533, fols. 103r-104r.
Pub¡. y Reg.: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los privilegios de la
villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático, Albacete 1983,
pp. 333-334.

41

1527, octubre 4, Granada.
Sobrecarta de Carlos 1 y su madre doña Juana, dirigida a los concejos de
Chinchilla y Albacete, así como a los escribanos públicos de este último, por
la que se determinan algunas formalidades sobre emplazamientos judiciales
de vecinos por parte de la ciudad de Chinchilla.
AHPAlbacete, Municipios. Caja n° 719. Hay un traslado en Libro de los privilegios de la villa de Albacete de 1533. AHPAlbacete, Libro n° 217, fols.
95r-98v.
Pub¡. y Reg.: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los privilegios de la
villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático, Albacete 1983,
págs. 328-332.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador sen/
per augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos,/ por la misma graçia rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçi/ has, de
Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia,!
de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia,/
de Jaen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de! Barçelona,
sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de! Neopatria, condes de Rruysellon e de Çerdanya, marqueses de Oristan/ e de Goçiano,
archiduques de Avstria, duques de Borgonna e de Bra/ vante, condes de
Flandes e de Tirol, ect. A vos, los alcaldes, juezes el justiçias de la çibdad
de Chinchilla e villa de Albaçete y a vos, los/ esçryuanos publicos de la
dicha villa de Albaçete e a cada vno de vos, sal lud e graçia. Sepades que
nos mandamos dar e dimos para vos,/ los dichos escryuanos, vna nuestra
carta, sellada con nuestro sello e firmada de al/ gunos de los oydores de la
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nuestra abdiençia, que esta e rresyde en la/ çibdad de Granada, su thenor
de la qua] es este que se sygue: Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de
rrornanos e enperador senper/ augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la mis/ ma graçia rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon,
de las dos Seçilias, de Iherusalen,/ de Navarra, de Granada, de Toledo, de
Valençia, de Galizia, de Mallor/ cas de Sevilla, de Çerdenna, de Cordova,
de Corçega, de Murçia, de Jaen, de/los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Cannaria, de/ las Yndias, yslas e tierra firme del mar
oçeano, condes de Barçe/ lona, sennores de Vizcaya e de Molina, duques
de Athenas e de Neo/ tria, condes de Rruysellon e de Çerdania, marqueses
de Oris/ tan e de Goçiano, archiduques de Abstria, duques de Borgonna el
de Bravante, condes de Flandes e de Tirol, ect. A vos, los escrivanos
publicos de/ la villa de Albaçete, que agora son o seran en ella e a cada
vno/ de vos a quien lo de yuso en esta nuestra carta fuere mostrado, salud
e graçia. Sepades que Gaston de Caizedo, procurador de cabsas en la nuestra
abdiençia, en/ nonbre del conçejo, justiçias, rregidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la çibdad de Chinchilla nos hizo rrelaçion/
por su petiçion, que ante los oydores de la nuestra abdiençia, que al presente rresyde/ en la cibdad de Alcala la Rreal, presento diziendo que al
cabsa de los pleitos e diferençias, que la dicha çibdad avia tratado/ e tratava
con la dicha villa de Albaçete, vosotros no aviedes/ querido ni queriades
notificar las cartas rrequisitorias ni del enplazarnyento sobre las cabsas e
delitos, que avian acontesl/ çido e acontesçian e pasavan en los terminos
de la dicha çibdad,/ que tocaya a vezinos de la dicha villa, e que
denegavades vuestros/ ofiçios contra toda rrazon e derecho, e que el, en
nonbre de la dicha çib/ dad se avia quexado ante nos otra vez çerca de lo
suso dicho/ e se le avia mandado dar nuestra carta, para que notificasedes
los dichos mandamientos y cartas de justiçia e todas las otras cosas, que
vos fuesen pedidas, y no denegasedes vuestros o/ fiçios, so grandes penas,
segund consta por el traslado de la/ dicha provision de que hazia
presentaçion y que luego conmo con/ la dicha nuestra carta vos avia
rrequerido para que la guardasedes e/ cunpliesedes. E que agora vosotros
la aviades obedesçido e cunplido/ çierto tienpo. E que bolviades a denegar
vuestros ofiçios e/ la nuestra carta original, que a las dichas sus partes se
avia dado so/ bre lo suso dicho, no pareçia. Por ende, que nos pedia e
suplicaval le mandasemos dar nuestra carta para que hiziesedes e cunpliere/
des lo suso dicho, so grandes penas. Sobre lo qual pidio serle fecha
conplirniento de justiçia, conmo mas largo en la dicha petiçion se con/
tiene. La qua] por los dichos nuestros oydores vista, fue por ellos al cordado
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que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha] rrazon. E
nos tovimoslo por bien. Por la qual vos mandamos que/ cada y quando
qualquier de vos, los dichos escrivanos, fueredes rrequerido/ o rrequeridos
por qualquier vezino o morador de la dicha] çibdad de Chinchilla, con
qualquier o qualesquier carta o cartas del justiçia o enplazamientos o
rrequisitorias, para que las noti/ fiqueys al conçejo, justiçia, rregidores de
la dicha villa de Albaçete/ e vezinos e moradores e personas particulares
les no, tifiqueys las tales cartas e hagays los rrequerimientos que vos/
pidieren, segund e conmo soys obligados de derecho, e deys a las/ tales
personas, que ansy vos lo pidieren fee y testimonyo, de las/ dichas
notificaçiones e rrequerimyentos, sygnado de vuestro sygl no e sygnos,
segund que ante vos pasasen, syn denegar/ vuestros ofiçios y segund e
conmo sois obligados de derecho, syn/ en ello poner escusas nin ditaçiones
algunas, pagando vos vuestro/justo e devido salario, que por ello ovieredes
de ayer. E non/ fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra
merçed/ e de diez mili maravedis para la nuestra camara, so la qual dicha
pena] mandamos a qualquyer escrivano publico, que para esto fuere ¡ial/
mado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su signo,
porque nos sepamos en conmo se cunple nuestro man! dado. Dada en la
çibdad de Alcala la Rreai, a veynte e çinco dias/ del mes de hebrero, anno
del nasçimiento del nuestro Salvador Ihesu Christo/ de mili e quinientos e
veynte e quatro annos. Yo, Diego Gomez de! Gumyei escrivano de camara
e de abdiençia de sus çesarea e catolicas magestades,l la fiz escrevir por su
mandado, con acuerdo de los oydores de/ su rreai abdiençia. Despues de
lo qual, la parte de la dicha villa de Al! baçete paresçio ante los dichos
nuestro presydente e oydores e dixo/ por su petiçion, que ante ellos presento, que a notiçia de sus partes/ hera venido la dicha nuestra carta e se
avia dado a la dicha çibdad de Chinchilla,/ para que los dichos escrivanos
notificasen qualesquier enplazamientos/ e abtos que pidiese, e diesen testimonio dello, conmo largamente/ en la dicha nuestra] carta se contiene.
Lo qual, hablando con el acatamiento/ que devia, en quanto hera o podia
ser en perjuizio de sus partes,/ dezia que hera ninguna, ynjusta e agraviada. E que suplicaval della e pedia la mandasemos rrevocar, porque no se
avia dado/ a pedimyento de parte ni con conosçimiento de cabsa. E los
dichos/ sus partes no avian sido llamados ni oidos. Lo otro, porque/ seyendo
la dicha villa de Albaçete villa por sy e que tiene su jurediçion sobre sy,
distante de la dicha çibdad, los alcaldes de la dicha çibdad! de Chinchilla no
podian dar cartas de enplazamiento contra los/vezinos de la dicha villa nin
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mandarles que paresçiesen ante ellos,/ e sy en algun caso tenian cabsa de
connosçer contra algund vezino/ de la dicha villa por rrazon de contrato
hecho en la dicha çibdad, o/ por otra cabsa juridica, la justiçia de la dicha
çibdad avia de dar/ su carta rrequisitoria, para que la justiçia de la dicha
villa pusiese/ plazo al vezino della para que paresçiese en la dicha çibdad,
y el juez de la dicha villa viendo que la cabsa hera tal que se devial hazer
lo haria. E que los alcaldes de la çibdad de Chinchilla en di/ rigir sus
cartas de enplazamiento contra los vezinos de la dicha villa y manI
dar que los escryuanos de la dicha villa de Albaçete notificasen los
seme/ jantes enplazamyentos hera notorio agravio e perjuizio de sus
partes, porque paresçia manera de subjeçion que los vezi/ nos de la
dicha villa fuesen enplazados por la justiçia de la dicha! çibdad. E hera
contra el previllego y esençion que la dicha villa te/ nia, segund hera notorio, e por tal lo alegava. Lo otro, porque// silos dichos escrivanos oviesen
de notificar todos los enplaza/ mientos que enbiasen los alcaldes e
juezes de la dicha/ çibdad de Chinchilla, seguirse y a muchos dannos
e yncon/ venientes a los vezinos de la dicha villa, porque en cada cosa/
que ellos quisiesen conmo davan de hecho los dichos enplazamyentos,/
por molestar los vezinos de la dicha villa en casos que notori/ amente no
tuviesen jurediçion ni cabsa de conosçer, darian los dichos mandamientos.
Por ende, que nos pedia e/ suplicava mandasemos rrevocar la dicha carta
haziendol segun e conmo tenya pedido, e que hazia presentaçion de los/
previllegios que la dicha villa tenia, e sobre todo pedia/ serle fecho
conplimiento dejustiçia, conmo mas largo en la dicha/ petiçion e previllegios,
con ella presentados, se contie! ne. De lo qual todo los dichos nuestros
presydente e oydores mandaron/ dar traslado al procurador de la otra parte, que era presente. El quall dixo, por su petiçion, que ante los dichos
nuestro presydente e/ oydores presento, que no se podia ni devia hazer
cosa alguna/ de lo en la dicha petiçion contenido, porque no hera pedido
por/ parte, y las cartas y provisyones, que sobre lo suso dicho se avian/
dado, heran justamente proveydas, y los escrivanos de la dicha/ villa, conmo
escrivanos della heran obligados, conforme a sus o/ fiçios, a notificar las
rrequisitorias e mandamientos y otras/ cosas que fuesen rrequeridos que
notificasen, e dar testimonio! dello. E sy non lo hazian hera denegar sus
ofiçios. Lo otroj porque muchos de los vezinos que biven en la dicha villa
he/ ran vezinos de la dicha çibdad e tenian sus casas pobladas/ en ella e
sus heredamientos, a los quales, conmo a vezinos de la/ dicha çibdad, los
alcaldes della podian enbiar mandamientos/ para çitallos oara que
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pareçiesen ante ellos en la dicha çib/ dad conmo vezinos della; lo qual no
perjudicava su juredi/ çion. Por las quales rrazones e cada vna dellas, e
por lo que/ mas tenia dicho e alegado, nos pidio e suplico le mandase/ mos
dar nuestra sobrecarta con mayores penas para que la dicha/ nuestra carta
fuese guardada e conplida conmo mas largo en la dicha/ petiçion se contiene. Sobre lo qual por las dichas partes fueron/ dichas e alegadas otras
rrazones, e sobre ello fue el dicho pleito! concluso. E por los dichos nuestros presydente e oydores, visto, prove!/ yeron e mandaron en el vn abto
rrublicado de sus firmas/ e sennales, su thenor del qual es este que se sygue:
En la cib/ dad de Granada, a veynte e siete dias del mes de setiembre de
mill e quinientos e veynte e siete annos. visto por los sen/ nores presydente
e oydores de la abdiençia de sus magestades el pro/ çeso de pleito, que es
entre el conçejo, justiçia, rregidores de la çibdad de! Chinchilla de la vna
parte, y el conçejo, justiçia, rregi/ dores e ofiçiales y omes buenos de la
villa de Albaçete de la/ otra, dixeron que devian confirmar e confirmaron
la carta/ e provision de sus magestades en el dicho pleito, dada a la dicha
parte/ de la dicha çibdad de Chinchilla con este aditamento e declara/ çion,
que mandava e mandaron que los enplazamyentos que/ ovieren de dar las
justiçias de la dicha çibdad de Chinchilla con/ tra los vezinos de la dicha
villa de Albaçete, los den por via del rrequisitoria, dirigidos a los alcaldes
e juezes de la dicha villa de!Albaçete, para que los hagan notificar, e los
enplazamientos que fueren contra vezinos de la çibdad de Chinchilla, que
es/ tovieren en la dicha villa de Albaçete, los puedan dar e den/ por via de
mandamiento contra los dichos vezinos, e que los escrivanos de la dicha
villa de Albaçete sean obligados a los notificar con/ forme a la dicha carta
e provisyon de sus magestades sobre lo suso! dicho. Dada e con este aditamento e declaraçion mandamos que/ la dicha carta sea guardada e
cunplida, conmo en ella se contiene. E/ agora la parte de la dicha villa de
Albaçete nos pidio e suplico le mandasemos dar nuestra carta para que el
dicho abto fuese guar/ dado e cunplido o conmo la nuestra merçed fuese.
Lo qua¡ por los dichos/ nuestro presydente e oydores visto, fue por ellos
acordado que/ deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha
rrazon./ E nos tovimoslo por bien. Por la qual vos mandamos que vea/ des
la dicha nuestra carta, sobre lo suso dicho dada, que de suso va encorpol
rada, y conforme al dicho abto sobre ella, por los dichos nuestro presy/
dente e oydores pronunçiado, la guardeys e cunplays en to/ do e por todo,
segund de conmo en el dicho abto se contiene, e con/ tra el thenor e forma
del non vayades ni pasedes. E non fa/ gades ende al por alguna manera, so
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las penas en la dicha/ carta contenidas, e mas de otros veynte mil] maravedis
para la nuestra/ camara. E demas mandamos al orne que vos esta nuestra
carta mostrare// que vos enplaze que parezcades ante los dichos nuestro
presyden/ te e oydores del dia que vos enplazare fasta quize dias pri/ meros siguientes so la dicha pena so la qual mandarnos a qual/ quier escrivano
publico, que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la/ mostrare
testimonio signado con su sygno, porque nos sepamos/ en conmo se cunple
nuestro mandado. Dada en la çibdad de Granada al quatro dias del mes de
otubre, anno del nasçimiento de nuestro Sal/ vador Ihesu Christo de mil]
e quinientos e veynte e siete annos./ Va escrito sobrerraydo o diz dicha,
escrito entrerrenglones o diz vna,t e vala. Yo, Diego de Gumyel, escrivano
de camara e del/ abdiençia de su çesarea e catolicas magestade, la fiz
escrevir por su mandado, con a/cuerdo del presydente e oydores de su
rreal abdiençia. Chançiller Alonso Nunnez (rúbrica), rregistrada liçençiatus
Solablanca (rúbrica).

42

1527, octubre 16, Granada.
Traslado de una sobrecarta de Carlos 1 y su madre doña Juana, dirigida al
concejo de la villa de Jorquera, por la que se obliga a esta villa a entregar
a Albacete un traslado de las escrituras que afectan a la comunidad de
términos.
AHPAlbacete, Municipios, Libro 217, Libro de los privilegios de la villa de
Albacete de 1533, fols. 102v-105r.
Pub¡. y Reg.: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los privilegios de la
villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático, Albacete 1983,
págs. 332-335.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador/ senper
augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos,/ por la misma
graçia rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las! dos Seçilias, de Iherusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valen/ çia, de Galizia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Çerdenna, de Cordova, de! Conçega, de Murçia,
de Jaen, de los Algarves, de Algezira, de! Gibraltar, de las Yslas de Cannaria
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e de las Yndias, yslas e tierra/ firme del mar oçeano, condes de Barçelona,
sennores de Viz/ caya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes! de Rruysellon e de Çerdanya, marqueses de Oristan e de Goçia/ no,
archiduques de Abstria, duques de Borgonna e de Bravan/ te, condes de
Flandes e de Tirol, ect. A vos, el conçejo, justiçia,/ rregidores, ofiçiales e
ornes buenos de la villa de Xorqueral e a vos, qualquyer o qualesquyer
nuestro escryuano e escryuanos de la dicha villaj a quyen lo de yuso (tachado = escritos) en esta nuestra carta contenydo, toca y ata/ nne e fuere
mostrada, salud e graçia. Sepades que nos mandamos dan e dimos para
vos nuestra carta sellada con nuestro sello, librada de algul nos de los
oydores de la nuestra abdiençia, que esta y rresyde en la/ çibdad de Granada, su tenor de la qual es este que se sygue: Don/ Carlos, por la graçia de
Dios rrey de rromanos, enperador sen/ per augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos,/ por la misma graçia rreys de Castilla, de
Leon, de Aragon, de/ las dos Seçilias, de Iherusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo,! de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de
Çerdenna!, de Cordova, de Murçia, de Jaen, de los Algarves, de Algezi/ ra,
de Gibraltar, de las Yslas de Cannaria, e de las Yndias,/ yslas e tierra firme
del mar oçeano, condes de Barçelonaj sennores de Vizcaya e de Molina,
duques de Atenas e de Neopa/ tria, condes de Rruysellon e de Çerdanya,
marqueses de Oristan/ e de Goçiano, archiduques de Avstria, duques de
Borgonnal e de Bravante, condes de Flandes e de Tirol, ect. A vos, qual/
quyer nuestro escryuano o escryuanos de la villa de Xorquera, por ante
quyen pa/ saron o en cuyo poder estan el amojonamyento o sennalamyento/
e abtos, escrituras, que de yuso en esta nuestra carta se fara myçion, salud/
e graçia. Sepades que Hernando de Cordova, procurador de cab/ sas en
nuestra abdiençia, en nonbre del conçejo, justiçia, rregidoresj oficiales e
ornes buenos de la villa de Albaçete nos hizo rrela/ çion, por su petiçion,
que antel presydente e oydores de la nuestra ab/ diençia, que esta e rresyde
en la çibdad de Granada, presento dizien/ do que la dicha villa, su parte,
tratava çiertos pleitos en la dicha nuestra/ abdiençia y en otras partes con
la dicha villa de Xorquera y con el marques duque de Escalona, cuya era
la dicha villa, y con otras/ personas particulares della, sobre rrazon de la
comunydad de/ termynos e sobre que los vezinos de la dicha villa de
Xorquera/ prendavan a los dichos sus partes, porque entravan en los
termynos/ de la dicha villa de Xorquera, diziendo que entravan en dehesas/ antiguas y vedadas, y les prendavan y avian prendado/ por ello sus
ganados e para en los dichos pleitos e cabsas sus/ partes tenyan neçesidad
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y se entendian aprovechar de las/ escrituras y sennalamyento e
amojonamyento de las dehesas/ y ensanchos y exidos e rredondas que en
los dichos termy/ nos de la dicha villa de Xorquera avia. E que puesto que
por su parte avia sydo rrequerido el conçejo, justiçia, rregimyento de la
dicha villa de Xorquera, e vos, los dichos escryuanos, que les die/ sedes
vn traslado abtorizado de las dichas escrituras, non lo avia/ des querido ny
queriades fazer. Por ende, que nos pedia e supli/ cava le mandasemos dar
nuestra carta e provisyon rreal para que/ dentro de vn breve termyno
diesedes a la dicha villa, su partej vn traslado o dos o mas, abtorizados en
publica formaj en manera que hiziese fe, de las dichas escrituras de
amojonal myento e sennalamyento, que sobre las dichas dehesas y exidos/
y rredondas y ensanchos y sennalamyentos dellas avian pasadoj para que
las pudiesen presentar en los dichos pleitos, segun/ dicho es, e que si el
dicho conçejo de Xorquera las toviese, las die/ se a vno de vosotros para
que cunpliesedes lo suso dicho ponyendo/ vos graves penas para ello; sobre lo qual pidio serle fecho conplil myento de justiçia con las costas, o
que çerca dello prove/ yesemos conmo la nuestra merçed fuese. Lo qual
por los dichos nuestro/ presydente e oydores visto, fue por ellos acordado
que deviamos/ mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rrazon. E
nos tovimosl lo por bien. Por la qual vos mandamos que del dia que con
esta nuestra/ carta fueredes rrequerido o rrequeridos por parte de la dicha
villa! de Albaçete fasta quatro dias prymeros syguyentes les deis y en/
tregueys vn traslado o dos o mas, quantos menester ovieren del las dichas
escrituras, que de suso se faze myçion, escritas en linpio e syg/ nadas e
firmadas en publica forma, en manera que fagan fe/ para que las puedan
presentar en los dichos pleytos, para guarda/ de su derecho, pagando vos
primeramente vuestro justo e devido sala/ rio, que por ello ovieredes de
ayer. E otrosy, por esta nuestra carta mandamos/ al conçejo, justiçia e
rregimyento de la dicha villa de Xorquera que sy/ en su poder tiene las
dichas escrituras o alguna dellas, que del dial que con esta nuestra carta
fuere rrequeridos fasta los dichos quatro dias/ primeros syguyentes las
den y entreguen a vno de vos, los/ dichos escryuanos, para que de ellas
saqueys los dichos traslados, segun/ dicho es, e les deys y entregueys a la
parte de la dicha villa de! Albaçete. E mandamos que las dichas partes
puedan estar presentes/ sy quysieren al ver sacar, corregir e conçertar de
las dichas escri! turas. E los vnos nyn los otros non fagades nyn fagan en
de al/ por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de çinquenta/
mill maravedis para la nuestra camara, so la qual dicha pena mandamos/ a
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qualquyer escryuano publico, que para esto fuere llamado, que de ende ah
que vos la mostrare testimonyo sygnado con su sygno, porque nos, sepamos en conmo se cunple nuestro mandado. Dada en la çibdad del Granada
a veynte e vn dias del mes de agosto, anno del nasçimiento/ del nuestro
Sennor Ihesu Xristo de myll e quynientos e veynte e syete annos. Pe/ trus
de Nava dotor, liçençiatus Ximenez de Caravajal, liçençiatus Pe/ rero. Yo,
Diego Gomez de Gumyel, escryuano de camara de la abdiencia del sus
çesarea e catolicas magestades, la fiz escrevir por su manda/ do, con acuerdo
del presydente, oydores de su rreal abdiençia.l Chançiller Alonso Nunnez,
rregistrada liçençiatus Solablanca./ E agora, Juan Rruyz de Soria, procurador en la nuestra abdiençia, en non/ bre de la dicha villa de Albaçete nos
hizo rrelaçion por su petil çion, que ante los dichos nuestro presydente,
oydores presento, que los dichos/ sus partes avian rrequerido con la dicha
nuestra carta, suso encorporada, a vosj el dicho conçejo e escryuanos de
la dicha villa de Xorquera, y deviendola/ cunplir, aviades suplicado della,
conmo pareçia por vuestra rrespuestaj e non la aviades querido cunplir.
Por ende, que nos pedia e suplicaval mandasemos que, sin enbargo de la
dicha vuestra suplicaçion e rrespuestaj cunpliesedes la dicha nuestra carta y diesedes a los dichos sus partes las/ dichas escrituras, y por non lo
ayer cunplido vos mandesemos con/ denar en las costas que sus partes
avian fecho, sobre todo lo qual pidio ser/ le fecho conplimyento dejustiçia.
Y Gaston de Cayzedo, en nonbre de vosj el dicho conçejo de la dicha villa
de Xorquera dixo, por otra su peti/ çion, que ante los dichos nuestros
presydente e oydores presento, que/ con la dicha nuestra carta, suso
encorporada, vos los dichos sus partes/ aviades sydo rrequeridos, e que la
aviades obedeçido con el/ acatamyento devido, e en quanto al conplimyento
della aviades/ dicho que las partes contrarias no trayan nyngun pleito con
vosotros,/ e que no trayendolo no erades obligados a buscar las dichas
escril turas, que la dicha villa de Albaçete pedia, nyn darles traslado de/
llas, y que quando traxeredes pleito estavades prestos de las/ buscar con
toda dihigençia. E sy las fallades conplira/ des la dicha nuestra carta. Y que
pues la dicha nuestra carta se avia ganado/ con falsa rrelaçion, el en vuestro nonbre suphicava della e/ nos pedia e suplicava mandasemos fazer en
todo a sus partes conplimyento de/ justiçia, conmo mas largo en las dichas
petiçiones e çiertosl testimonyos, por las dichas partes presentadas, se contiene. Por lo/ qual todo por los dichos nuestro presidente e oydores visto,
fue por ellos a/ cordado que deviamos mandar dar esta nuestra sobrecarta
para vos/ en la dicha rrazon. E nos tovimoslo por bien. Por la qual vos
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mani damos que luego veays la dicha nuestra carta, suso encorporada/ e
syn enbargo de la dicha vuestra rrespuesta e suplicaçion/ della, la guardeys
e cunplays en todo e por todo, segun e con/ mo en ella se contiene. E
contra el tenor e forma dellal non vayades nyn pasedes, non fagades ende
al por alguna/ manera so las penas en la dicha nuestra carta contenydas. E
mas/ de otros çinquenta mill maravedis para la nuestra camara e fisco,/ so
la qual dicha pena mandamos a qualquyer escryuano publico, que/ para
esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testi/ monyo sygnado
con su sygno, porque nos sepamos en conmo/ se cunple nuestro mandado.
Dada en la çibdad de Granada al diez e seys dias del mes de otubre, anno
del nasçimyento del nuestro Sennor/ Ihesu Xristo de mill e quynientos e
veynte e syete annos. Yo, Diego Gomes/ de Gumyel, escryuano de camara
de las abdiençias de su çesarea e ca/ tolicas magestades, la fiz escrevir por
su mandado, con acuerdo/ del su presydente, oydores de su rreal abdiençia.
En la dicha cari avia el sello rreal e los nonbres syguyentes: liçençiatus
Pe/ rero, liçençiatus Caravajal, liçençiatus del Castillo, chançilleri Alonso
Nunnez, rregi strada liçençiatus Solablancal.

43

1527, diciembre 2, Granada.
Provisión de Carlos I su madre, dirigida al gobernador del Marquesado de
Villena, a petición de Albaccete, para que representantes de la villa de Hellín
presten juramento de calumnia en el pleito sobre el aprovechamiento de la
fuente de Isso.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador senper
augusto. Donna Juana, su/ madre, y el mismo don Carlos, por la misma
graçia rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon e de las dos/ Seçilias, de
Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Sevilla, del Çerdenia, de Cordova, de Corçega, de Murçia,
de Jaen, de los Algarves, de Alguezira (sic), de Gibraltar,/ de las Yndias,
yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona, sennores de Vizcaya e del Molina, duques de Athenas e de Neopatria, marqueses de Oristan
e de Goçiano, archiduques de Avstria,/ duques de Borgonna e de Bravante,
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condes de Flandes e de Ti rol, ects.. A vos, el que es o fuere nuestro governal
dor o juez de rresidençia del nuestro Marquesado de Villena e a vuestro
alcalde mayor o lugarteniente en el dicho/ ofiçio e a cada vno de vos, a
quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e graçia. Sepades que pleito
esta/ pendiente en la nuestra corte e chançilleria antel presydente e oydores
de la nuestra avdiençia, que rresyde/ en la çibdad de Granada, entre el
conçejo, justiçia, rregidores, escuderos, ofiçiales, ornes buenos/ de la villa
de Albaçete e su procurador en su nonbre de la vna parte e el conçejo,
justiçia, rregidores, ofiçiales y 0/ mes buenos de la villa de Hellin e su
procurador en su nonbre de la otra, sobre el aprovechamiento de los termi/
nos e sobre (deterioro del documento) abrevadero, que se dize la Fuente
de Yso, e sovre las otras cavsas e rrazones/ en el proçeso del dicho pleito
contenidas. En el qual por los dichos nuestro presydente e oydores fue
dada sentençia,/ por la qual en efeto rreçibieron amas las dichas partes a
prueva en forma, con çierto termino. E agora la/ parte de la dicha villa de
Albaçete nos hizo rrelaçion que a su derecho venia que los rregidores de la
dicha villa de He/ llin jurasen de calunnia en el dicho pleito. E por su parte
nos fue suplicado lo mandasemos proveer/ asy, o conmo la nuestra merçed
fuese. Lo qual, por lo dichos nuestro presydente e oydores visto, fue acordado que del viamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha
rrazon. E nos tovimoslo por bien. Por la qual man/ damos a vos e a cada
vno, conmo dicho es, que luego que con ella fueredes rrequeridos, mandeys de nuestra partej e nos por la presente mandamos, al conçejo, justiçia,
rregimiento de la dicha villa de Hellin que, juntos en su conçejo/ e ayuntamiento, nonbren quatro rregidores de la dicha villa, de los mas antiguos e
que mas sepan del dicho/ pleito e negoçio, e que hagan el dicho juramento
de calunnia. E asy nonbrados, les den poder espeçiall en nonbre de la dicha
villa para hazer el dicho juramento, segund que de derecho en tal caso se
rrequiere. E/ as¡ dado, apremien a los dichos quatro rregidores, que fueren
nonbrados, a que luego por ante vn es/ crivano juren de calunia en el dicho
pleito, que nos por esta nuestra carta les mandamos que luego hagan/ el
dicho juramento de calunnia, so pena de quedar por confesos en las
pusyçiones, que/ por parte de la dicha/ villa de Albaçete les fueren puestas. E asy fecho el dicho juramento, les rrequirays e mandeys/ que luego
en la misma ora, syn les dar traslado ni termino alguno para deliberar,
rrespondan/ cada vno por sy a los dichos articulos e pusyçiones de palabra
clara e abiertamente, syn/ consejo de letrado, de las dichas pusyçiones e
cada vna dellas la verdad/ de lo que supieren, confesando o negando
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synplemente, syn cavtela, e no por palabra de otro,! so pena de quedar
confusos en el articulo e pusyçion a que asy non rrespondieren clara e
abierta/ mente negando o confesando. E sy alguna de las dichas pusyçiones tuvieren doss o tres o mas/ partes, les mandamos que rrespondan a
cada vna dellas apartadamente lo que supieren; non rres/ pondiendo, niego la conmo en ella se contiene e segund en la otra parte la pone, so pena
de ser avidosl por confusos en la parte de la tal pusyçion a que asy no
rrespondieren. E lo que asy dixeren e de/ clararen, hagays quel dicho
escrivano gelo de en publica forma a la parte de la dicha villa de Albaçete,/
para lo presentar en el dicho pleito, pagandole primeramente su justo e
devido salario, que por ello/ ovieren de ayer. E los vnos ni los otros no
fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena!/ de la nuestra merçed
e de diez mill maravedis para la nuestra camara e fisco, so la cual dicha
pena mandamos/ a qualquier escrivano, que para esto fuere llamado, que
den de (sic) que vos la mostrare testimonio/ signado con su sygno, porque
nos sepamos en conmo se cunple nuestro mandado. Dada en la çibdad de
Granada/ a doss dias del mes de dizienbre anno del nasçimiento de nuestro
Sennor Ihesu Christo de mill e/ quinientos e veynte e seys annos. Va escripto
sobrerraydo o diz rrelaçion que a su/ derecho convenia. Yo, Juan de
Simancas, escrivano de camara y del abdiençia de sus/ çesareas catolicas
magestades, la fiz escreuir por su mandado, con acuerdo del presydente/ e
oydores (rubricada). Chançiller Alonso Nunnez (rúbrica). Rregistrada
Liçençiatus Solablanca (rúbrica).
(Sello de placa).

El
1528, mayo 1, Madrid
Provisión de Carlos 1 y su madre, dirigida al juez de términos de Chichilla,
Gonzalo de Mercado, a petición de Albacete, para que le haga justicia de
unas tierras que quieren quitarles y que poseen su labranza desde hace más
de treinta años, adoptando las medidas previstas, si acaso fuese recusado.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 621.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador senper
augusto. Donna Juana, su madre y el mismo don Carlos, por la misma
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graçia/ rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de
Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Valençia, de Galiçia, de Mallorcas,
de Seuilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, de/los Algarves, de Algeçira,
de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra firme del
mar oçeano, condes de Barçelona, sennores de Vizcaya e de Mo/lina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rruisellon e de Çerdania, marqueses de Oristan y de Goçiano, archiduques de Avstria, duques de
Borgonnal y de Bravante, condes de Flandes y de Tirol, ects. A vos, el
liçençiado Gonçalo de Mercado, nuestro juez de terminos de la çibdad de
Chinchilla, salud/ e graçia. Sepades que Françisco de Villena, en nonbre
de la villa de de Albaçete nos hizo rrelaçion por su petiçion, diziendo que
bien sabiamos conmol a pedimiento de la dicha çibdad de Chincnilla, vos
mandamos que la hisieredes rrestytuyr todos los terminos que de treynta
annos a esta parte/ le estavan ocupados e tomados, e conforme a la ley de
Toledo e a la ynstançia en el ynserta. E porque diz que la parte contraria
tiene muy/ gran oydo (sic) contra la dicha villa e vezinos della, porque
tienen con ellos comunidad e derecho de pasçer e aprovecharse de sus
terminos, mali/ çiosamente e por fatigar a los dichos sus partes e puesto
demanda a çiertas personas particulares de la dicha villa de çiertas tierras
labran/ tias, que diz que poseyen (sic) en los terminos de la dicha çibdad,
ante vos. E que proçedeys contra ellos sobre las dichas tierras de fin de les
llevan/ salario, que diz que montara mas que valen las dichas tierras, porque lo que cada vno de los dichos vezinos posee es muy poco e a muncho
tienpo que se labran,/ e que vos no quereys guardar el thenor de la dicha
nuestra carta, avnque diz que a mas de tryenta annos que se labran y avn
de tienpo ynmemorial aca.! E que desis que se lo aveys de quitar e cobrar
dellos vuestro salario, si no muestran titulo. En lo qual ellos rreçibirien
(sic) mucho agravio e danno. E porque/ diz que la prinçipal cavsa porque
la dicha çibdad pidio juez, fue contra cavalleros e personas poderosas, e
no contra personas pobres e mise! rables. E que asymismo ellos os tienen
por odioso e sospechoso e se temen que no les guardareys su justiçia. Lo
qual seria destruir a/ los vezinos de la dicha villa sus partes. Por ende que
nos suplicava en el dicho nonbre, vos mandasemos que conoscays mas
contra los vezinos de la/ dicha villa, que tienen las dichas tierras, porque
por cobrar diz que vuestro salario dareis sentençias contra ellos, e que
guardasedes el thenor e forma de la/ dicha vuestra carta de comision. E
que sy en las dichas cavsas fuesedes rrecusado por los dichos sus partes,
tomasedes aconpannado, conforme a la ley, o como/ la nuestra merçed
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fuese. Lo qual visto por los del nuestro consejo, fue acordado que deviamos
mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rrazon. E nos to/ vimoslo
por bien, porque vos mandamos que luego veades lo suso dicho, e conforme a la dicha nuestra carta de comision, guardando el thenor e fon ma
della, dentro del termino que vos esta dado, llamadas e oydas las partes a
quien atanne, fazed sobre la dicha cavsa lo que hallaredes por justiçia/ e sy
por parte de los vezinos de la dicha villa fueredes rrecusado en tienpo y en
forma devida de derecho e jurando la rrecusaçion, segund el derecho/ en
tal caso lo dispone, tomeys con vos para conosçer e determinar las dichas
cavsas a su costa el aconpannado o aconpannados, syn sospecha que la/
ley dispone, e todos juntamente hagays el juramento e solenidad, que en
tal caso se deve hazer. E todos juntamente e no los vnos sin/ los otros
conoscays sobre lo que hallaredes por justiçia. E non hagades ende al, so
pena de la nuestra merçed e/ diez mili maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Madrid a primero dias del mes de mayo anno del
nasçimiento! de Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quinientos y veynte
e ocho annos.!
Conposteilanus (rúbrica). El liçençiado Polanco (rúbrica). Liçençiatus
Aguirre (rúbrica). Luna iiçençiado (rúbrica). Martinus doctor (rúbrica).
El liçenciado Pedro Manuel (rúbrica). Françiscus de Cualla (rúbrica).
Yo, Rramiro del Canpo, escrivano de camara de sus çesarea y catolicas
magestades, la fize escreuir por su mandado, con acuerdo/ de los del su
consejo (rúbrica).
Al juez de terminos de Chinchilla. Que conforme a su comisyon e guardando el thenor e forma della, faga justiçia sobre que la villa de Albaçete se
quexa que diz que a/ mas de treynta annos que labran vnas tierras, se las
quieren quitar, E sy fuere rrecusado, tome aconpannado en forma.

45

1528, mayo 11, Madrid.
Sobrecarca de Carlos 1 y su madre doña Juana, dirigida al gobernador del
Marquesado de Villena, por la que se le manda hacer cumplir la carta incorporada de los Reyes Católicos sobre el impedimento que la ciudad de Chin-
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chilla pone a la venta de tierras de donación a forasteros, que perjudica los
derechos de la villa de Albacete. (Sevilla 22-VI-1500).
AHPAlbacete, Municipios. Caja n° 719. Hay un traslado en Libro de los privilegios de la villa de Alvacete de 1533, fols. 82r-83v. AHPAlbacete, Municipios, Libro 217.
Pubi. y Reg.: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los privilegios de la
villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático. Albacete 1983,
pps. 337-339.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador senper
augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la misma
graçia rreys de Castilla, de Leon, de/Aragon, de las dos Seçilias, de Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Cordova, de Corçega, de Murçia,! de Jaen, de
los Algarves, de Algezyra, de Gibraltar, de las Yslas de Cannaria, de las
Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de Varçelona, senno/
res de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de
Rruysellon y de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano, archiduques
de Avstria,/ duques de Borgonna e de Bravante, condes de Flandes e de
Tirol, ect. A vos, el ques o fuere nuestro gouernador o juez de rresidençia
del Marquesado de Villena o/ al vuestro alcalde mayor en el dicho ofiçio,
salud e graçia. Sepades que los catolicos rreyes, don Fernando e donna
Ysabel, nuestros padres e hahuelos, mandaron dar e dieron/ vna su carta
sellada con su sello e librada de los del su consejo, su thenor de la qual es
este que se sygue: Don Fernando y donna Ysabel, por la graçia de Dios
rrey e rreynal de Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de
Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdenna, de
Corçega, de Murçia, de Jaen, de los Algarves, de Al! gezira, de Gibraltar
de las Yslas de Cannaria, conde, e condesa de Barçelona, sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rruisellon/
e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano. A vos, el ques o fuere
nuestro governador o juez de rresydençia del nuestro Marquesado de Villena
o a vuestro alcalde mayor/ en el dicho ofiçio, salud e graçia. Sepades que
por parte del concejo, justiçia, rregidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales
e ornes buenos de la villa de Albaçete nos/ fue fecha rrelaçion, por su
petiçion, diziendo que la dicha villa tiene previllejo de los rreyes de gloriosa memoria, nuestros progenitores, e por nos confirmados, en/ que se
contiene que gozen de todas las libertades e franquezas e vsos e costunbres
que goza la çibdad de Chinchilla, e que los vezinos de la çibdad de Chin-
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chilla,! de tienpo ynmemorial aca quando les fazian alguna donaçion de
algunas tierras de lavor, las vendian e vendieron a vezinos de la dicha
cibdad o de la dicha villaj e las tienen e posen aquellos a quien las vendieron, e que agora diz que fazen las dichas donaçiones con condiçion que
non las puedan vender a forasteros.! E que como quiera que los vezinos de
la dicha villa no se entienden ser forasteros, diz que viedan a las personas
que los conpran que no bivan en la dicha villa, e/ que sy no lo hazen les
quitan las dichas donaçiones y heredades, de que la dicha villa rreçiben
mucho agrauio e danno. E por su parte nos fue suplicado e pedido pon
merçed mandasemos que se guardase el vso e costunbre, que sobre ello
tiene el dicho previllejo, e que non perturben a los que ansy conpraren las
dichas heredades e donaçiones, la bivienda de la dicha villa, o que sobre
ello proveyesemos como la nuestra merçed fuese. E nos tovimoslo por
bien, porque vos mandamos que luego veades lo suso dicho e/ lo proveays
e rremedieys como vieredes que conviene e de justiçia se deue hazer, de
manera que ninguna de las partes rreçiba agravio de que tenga rrazon de
quexar/ se. E non fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra
merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara. Dada en la muy
noble çibdad de Sevilla, a veynte e dos/ dias del mes de junyo, anno del
nasçimiento del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quinientos annos.
Episcopus obetensys liçençiatus, Martinus dotor, licençiatus Çapata,
Fernandus! Tello, liçençiatus Muxica. Yo, Alonso del Marmol, escrivano
de camara del rrey e de la rreyna, nuestros sennores, la fize escreuir por su
mandado, con acuerdo de los del/ su consejo. Rregistrada Alonso Perez,
Françisco Diaz chançiller. E agora, Françisco de Villena, en nonbre de
la villa de Albaçete e vezinos della nos hizo rrelaçion, por su pe/ tiçion,
que ante nos en el nuestro consejo presento, diziendo que a cabsa de
las molestias que por parte de la dicha çibdad de Chinchilla se hazian a
los vezinos de la dicha villaj su parte, los catolicos rreyes, nuestros sennores
padres e ahuelos, que santa gloria ayan, avian mandado dar la dicha su
carta, que de suso va encorporada, para que vos/ proveyesedes sobre los
agravios que sobre las dichas donaçiones se hazian a los vezinos de la
dicha villa. E agora se temian que non hareys lo que por la dicha carta se/
mandava, de que los dichos sus partes rreçibian agravio e danno. Por
ende, que nos suplicava vos mandasemos que guardesedes e cunpliesedes
la dicha carta, suso encorpol rada, e no consyntiesedes nyn diesedes lugar
a que contra el thenor e forma del previllejo, que la dicha villa tiene, se
hiziese ny ynovase cosa alguna, o que so/ bre ello proveyesemos como la
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nuestra merçed fuese. Lo qual visto en el nuestro consejo, fue acordado
que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rrazon. E
nos to/ vimoslo por bien, porque vos mandamos que veades la dicha carta
de los dichos rreyes catolicos, nuestros sennores padres e ahuelos, que santa gloria ayan, que del suso va encorporada, e la guardedes e cumpliedes e
fagades guardar conplir en todo e por todo, como en ella se contiene, e
contra el thenor e formal della non vayades ni pasedes ni consintades yr
nin pasar por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de diez mill
maravedis para la nuestra camara. Da/ da en la villa de Madrid, a honze
dias del mes de mayo, anno del nasçimiento del nuestro Salvador Ihesu
Christo de mill e quinientos e veynte e ocho annos./ Conpostelanus;
liçençiatus Aguyrre, doctor Guevara, Martinus doctor, el liçençiado Pedro
Manuel, Françiscus de Cualla, doctor.! Yo, Alonso del Marmol, escrivano
de camara de sus magestades la fiz escrevir por su mandado, con acuerdo/
de los del su consejo.
Sobrecarta de una carta que se dio para quel governador del Marquesado
de Villena proveyese conmo de justiçia deviese sobre que los vezinos de
la villa de Albaçete/ se quexan que contra el prevyllejo que tienen, la çibdad
de Chinchilla defiende que non se les vendan las tierras de donaçiones que
se hazen en los termynos.

1528, mayo 12, Madrid.
Provisión de Carlos 1 y su madre doña Juana, comisionando al gobernador
del Marquesado de Villena para que se traslade a las villas de Albacete y
Balazote y, previa información, solucione con justicia los derechos de la primera en cuanto a exenciones de portazgo.
AHPAlbacete, Municipios. Caja n° 719. Hay un traslado en Libro de los
privilegios de la villa de Albacete de 1533, fols. 77v.-78v. AHPAlbacete, Municipios. Libro n° 217.
Pub¡. y Reg.: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los privilegios de la
villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático. Albacete 1983,
pp. 340-42.
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Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador senper
augusto. Donna Juana, su/ madre, y el mismo don Carlos, por la misma
graçia rreys de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçili/ as, de
Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia de Galizia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Cordova,/ de Murçia, de Jaen, de los Algarves,
de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e
tierra/ firme del mar oçeano, condes de Barçelona, sennores de Vizcaya e
de Molina, duques de Atenas e de! Neopatria, condes de Rruysellon e de
Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano, archiduques de Avstria, duques del Borgona e de Bravante, condes de Flandes e de Tirol, ects. A vos,
el que es o fuere nuestro governador o juez del rresidençia del Marquesado
de Villena, o a vuestro lugarteniente en el dicho ofiçio, e a cada vno de
vos, a quien/ esta nuestra carta fuere mostrada, salud e graçia. Sepades
que Françisco de Villena, en nonbre de la villa de Ah baçete nos hizo
rrelaçion por su petiçion diziendo que de tienpo ynmemorial a esta parte
la dicha villa de Albaçete tiene/ conçierto e costunbre vsada e guardada,
que las personas cuya ha sido la villa de Valaçote no lleben/ derechos de
portazgo ni otros derechos algunos a los vezinos de la dicha villa de
Albaçete, e que ansi mismo la/ dicha villa no lleve derecho de veyntena a
los vezinos de la dicha villa de Valaçote, e as¡ se a vsado e guardado/ del
dicho tienpo ynmemorial aca. E diz que agora el liçençiado Carrascosa,
cuya diz que es la dicha villa de Vala/ çote, no quiere guardar el dicho
conçierto vsado e guardado, e les lleva el dicho portazgo/ e les toma prendas por el. Por ende, que nos suplicaba mandasemos enbiar una persona
de nuestra corte,/ a costa de culpados, para que les haga justiçia sobre ello,
o conmo la nuestra merçed fuese. Lo qual visto por los/ del nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la
dicha rrazon. E nos tobimoslo por bien, e confiando de vos que soys tal
persona que/ guardareis nuestro seruiçio e a la justiçia a/ las partes e que
vien e fiel e diligentemente hareis lo que por nos vos fuere mandado e
cometydoj es my merçed de vos encomendar e cometer, e por la presente
vos encomendamos e cometemos, lo suso/ dicho, porque vos mandamos
que luego que con esta nuestra carta fueredes rrequerido, vayays a las dichas villas! de Albaçete e Valaçote e otras qualesquyer partes e lugares,
donde vos vieredes que cunple el fuere neçesario, e llamadas e oydas las
partes, a quyen lo suso dicho toca e atanne, synpliçiter e del plano, syn
estrepita fin figura dejuyzio, salvo solamente la verdad sabida, hagades e
adminystredes/ a las dichas partes conplimiento de justiçia por vuestra
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sentençia o sentençias, as¡ ynterlocutorias conmo difiniti/ vas. La qual e
las quales e el mandamiento e mandamientos, que en la dicha rrazon
dieredes e pronunçinare/ des, llevedes e hagades llevar a pura e devida
execuçion, con efecto quanto e conmo con fuero e/ con derecho devades.
E mandamos a las partes, a quien lo suso dicho toca e atanne, e a otras
qualesquier personas, de quien entendieredes ser ynformado e saver la verdad çerca de lo suso dicho, que vengan e/ parezcan ante vos, a vuestros
llamamientos, enplazamientos, e digan sus dichos e deposiçiones a los
pla/ zos e so las penas que vos de nuestra parte les pusieredes e mandaredes
poner. Las quale nos por la presente/ les ponemos e avernos por! puestas.
E es nuestra merçed e mandamos que entre tanto que entendieredes/ en lo
suso dicho, podais traer vara de nuestra justiçia por todas las partes e lugares, por donde andovieredes/ sin que en ello vos sea puesto ynpedimento
alguno. E mandamos que esteys en fazer lo suso dicho gin/ quenta dias e
que ayades e llevedes de salario por vuestra costa e mantenimiento cada
vno de/los dichos dias, que en ello vos ocuparedes saliendo fuera de vuestra juridiçion, çiento çinquenta maravedis/ e vn nuestro escrivano de los
de nuestra avdiençia, que tenga titulo de nuestro escrivano, ante quien
mandamos que/ pase lo suso dicho, quarenta maravedis e mas los derechos de los avtos e escrituras e presentaçiones de testigos,/ que ante el
pasasen/ los quales aya e lleve conforme el alanzel nuevo, por donde
los escrivanos de/ nuestros rreynos han de llevar sus derechos. Los
quales dichos maravedis de los dichos vuestros salarios e derechos
man/ damos que ayades e cobrades, e vos sean dados e pagados por las
personas e vienes de los que en lo suso, dicho hallaredes culpados,
rrepartiendo a cada vno segund la culpa que en ello tobiere, para los/
quales ayer e cobrar e para hazer sobre ello todas las prendas, premios, presiones, execuçionesfl ventas e rremates de bienes, que
neçesarios sean de hazer. E para todo lo otro que dicho esj por esta
nuestra carta vos damos poder cunplido, con todas sus ynçidençias e
depedençias, anexi/ dades e conexidades. E mandarnos que entretanto que
entendieredes en lo suso dicho, e por virtud desta nuestra carta llevaredes
salario, no lleveis otro salario alguno por virtud de otras/ nuestras cartas e
comisiones, que por nos vos ayan sido e sean cometidas. E que todos los
maravedis que vos/ y el dicho escrivano llebaredes por rrazon de lo suso
dicho, se asienten en fin del proçeso que so/ bre ello hizieredes, e lo firmeis
de vuestros nonbres, para que por ello se pueda averiguar/ si llevastes
algo demasiado, so pena que lo que de otra manera llebaredes lo pagueis
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con eh quatro tanto para nuestra camara. E los vnos ny los otros non
fagades ende al son pena de la nuestra merçed e/ de diez mil] maravedis
para la nuestra camara. Dada en la villa de Madrid, a doze dias/ del
mes de mayo, anno del Sennor de mill e quinientos e veynte e ocho
annos. Conpostelanus (rúbrica). Liçençiatus Aguyrre (rúbrica). Doctor Guevara (rúbrica). Acunna liçençiatus (rúbrica). El liçençiado
Medina. El liçençiado Pedro Manuel. Françiscus de Cualla. Yo,
Rramyro del Canpo, escrivano de camara de sus çesarea e catolinas/
magestades, la fiz escreuir por su mandado, con acuerdo de los del su
consejo (rúbrica). (Sello real de placa). Registrada: el liçençiado
Ximenez. Por chançiller Juan Gallo de Andradal.
Comision al gouernador del Marquesado de Villena, que vaya a
Valaçote e haga justiçia sobre el portazgo que el liçençiado Carrasco dize
lleva a los vezinos de Albaçete.

t, fri

1528, mayo 12, Madrid.
Provisión de Carlos 1 y su madre, dirigida al juez de términos de Chinchilla,
a petición de Albacete, para que no impida a los vecinos de esta villa disfrutar de ellos, puesto que tienen comunidad de términos con dicha ciudad.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 161.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador senper
augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la misma
graçia rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon,/ de las dos Seçilias, de
Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Seuilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, de los Algarves,
de Algezira, de Gibraltar,/ de las Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e
tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona, sennores de Vizcaya e
de Molina, duques de Athenas e de Neo/ patria, condes de Rruisellon y de
Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano, condes de Flandes y de
Tyrol, ects. A vos, el liçençiado Gonçalo de Mercado, nuestro juez! de
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terminos de la çibdad de Chinchilla, salud e graçia. Sepades que Françisco
de Villena, en nonbre de la villa de Albaçete, nos hizo rrelaçion por su
petiçion, diziendo que/ los dichos sus partes diz que tienen comunidad en los terminos de la dicha çibdad e se a dado sentençia sobrello
en su fabor, e que muchos vezinos de la dicha çibdad syn te/ ner titulo
hazen rredondas e ocupan los abrevaderos e prendan a los vezinos de
la dicha villa sus partes, que tran (sic) a beber en los dichos abrebaderos
con sus/ ganados e a comer en los dichos ensanchos, en lo qual los dichos
sus partes rreçiben muncho agravio e danno. Por ende, que nos
suplicava en el dicho nonbre vos/ mandasemos que, a costa de culpados, conoscays de lo suso dicho e desagades los dichos ensanchos,
conforme a la dicha sentençia, e dexeys libres los dichos abrebaderos,/
o como la nuestra merçed fuese. Lo qual visto por los del nuestro consejo, fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para
vos en la dicha rrazon. E nos tovimoslo por bien,/ porque vos mandamos que luego veays lo suso dicho, e dentro del termino de vuestra
comision e prorrogaçiones della, llamadas e oydas las partes a quien
a/ tanne, brebemente hagays sobrello lo que hallaredes por justiçia,
por manera que ninguna de las partes rreçiba agravio de que tenga
rrazon de se mas quexarl sobrello ante nos. Para lo qual, sy neçesario
es, por esta nuestra carta vos damos poder cunplido, con todas sus
ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades.! E non hagades
ende al, so pena de la nuestra merçed e de diez mil] maravedis para la
nuestra camara. Dada en la villa de Madrid a doze dias del mes de
mayo annol del nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo de mili e
quinientos y veynte e ocho annos.
Conpostellanus (rúbrica). Liçençiatus Aguirre (rúbrica). Doctor
Gueuara (rúbrica). Acunna liçençiatus (rúbrica). Martinus doctor (rúbrica). Liçençiado Medina (rúbrica). El liçençiado Pedro Manuel (rúbrica).
Françiscus de Cualla (rúbrica).
Yo, Ramiro del Canpo, escrivano de camara de sus çesarea y catolicas
magestades, la fize escreuir por su mandado, con a/ cuardo de los del su
consejo (rúbrica).
Al juez de terminos de Chinchilla. Que dentro del termino de su
comisyon e prorrogaçiones della haga justiçia sobre que la villa de Albaçete
se quexa que, teniendo comunidad en los terminos de la/ dicha çibdad,
agora non les consienten entrar en ellos.
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1528, mayo 13, Granada.
Traslado de una provisión de Carlos 1 y su madre doña Juana, dirigida a los
escribanos de la villa y comarca de Jorquera, por la que se comisiona al gobernador del Marquesado a que vaya a dicha villa y se le muestren las escrituras, reclamadas por la villa de Albacete, y saque traslados, debidamente
cumplimentados, para el concejo de esta última villa.
AHPAlbacete, Municipios, Libro n° 217. Libro de los privilegios de la villa de
Albacete de 1533, fols. 80r-82r.
Pub¡. y Reg.: por R. CARRILERO MARTINEZ. Libro de los privilegios de la
villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático,
Albacete 1983,
pp. 342-344.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador/ senper
augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos/ por la misma
graçia rreys de Castilla, de Leon, de Aragon,/ de las dos Seçilias, de
Iherusalen, de Navarra, de Granada,! de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Seuylla,/ de Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Jaen,
de los Algar/ ves, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Cannaria, de!
las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelol na,
sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,/ condes de Rruysellon e de Çerdanya, marqueses de Oristan e de Go/ çiano,
archiduques de Abstria, duques de Borgonna e de Bra/ vante, condes de
Flandes e de Tirol, ect. A vos, qualquyer nuestro escryuano/ rreçebtor de
la nuestra abdiençia, que por nuestro mandado este en ]al villa de Xorquera
e su tierra e comarca, a quyen esta nuestra carta fue/ re mostrada, salud e
graçia. Sepades que Juan Ruiz de Soria, pro/ curador de cabsas en nuestra
abdiencia, en nonbre del con/ çejo, justiçia, rregidores e ofiçiales e ornes
buenos del la villa de Albaçete nos hizo rrelaçion por su petiçion/ que
ante el presydente e oydores de la nuestra abdiençia,/ que estan e rresyden
en la çibdad de Granada, presento/ diziendo que a su pedimyento le aviamos
mandado dar dos cartas/ e provisyones para el conçejo, justiçia, rregidores
e escryuanos/ e otras personas de la dicha villa de Xorquera, en cuyo poder/ estavan las dichas escrituras, en las dichas provisyones con/ tenydas,
para que luego las buscasen e diesen a sus partes/ vn traslado, o los que
mas quysiesen. En las quales dichas nuestras/ cartas e provisyones sus
partes avian rrequerido al dicho con/ çejo de la dicha villa de Xorquera e
escryuanos della e que no en/ bargante que avian rrespondido que las
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obedeçian e querian/ cunplir, en cunplimyento dellas avian fecho que
buscavan las dichas escri/ turas, e que siendo menester tienpo de tres o
quatro dias para las bus/ car avian tomado vn quarto de ora e mucho menos, e/ les davan dos escrituras que no fazian al caso de las que sus partes/
pedian, mas de pareçer por ellas que tenyan en su poder las escrituras/ que
por las dichas nuestras provisyones se les mandava que bus/ casen e diesen a sus partes los traslados. Con lo qual dezian que te/ nyan cunplido lo
que por nos por las dichas provisyones les manda/ vamos. E que non
enbargante que por sus partes avian sydo tornados al rrequerir que buscasen las dichas escrituras, o se las diesen o de/ clarasen donde estavan,
para que de alli se sacasen los dichos tras/ lados, conmo por nos se les
avia mandado por las dichas provisyones, non lo avian querido/ fazer,
segun pareçia por vn testimonio e rrespuestas e abtos, que sol bre ello
avian pasado. Por ende, que nos pedia e suplicava man/ dasemos que
de la dicha nuestra corte fuese vn rreçebtor a costa/ de las partes contrarias, el qual busquase en la carta del ca/ bildo de las partes contrarias todas las dichas escrituras,/ que sus partes les pedian, e sacasen
los dichos traslados e to/ mase e rreçibiese juramento de las partes
contrarias que syn/ encubrir nynguna escritura, que el dicho conçejo
tuviese,/ se las mostrasen, e todas las otras personas que las to/ viesen
que luego las diesen. E so cargo del dicho juramento del clarasen sy
las tenyan fuera de la dicha villa en poder de/ personas, para que la
persona que declarasen, donde quyera que es/ tuviesen, luego las
exybiesen ante el dicho rreçebtor/ para que el sacase el dicho traslado,
porque de otra manera/ sus partes no podian alcançar conplimyento de
justiçia so/ bre lo suso dicho de las partes contrarias. E que si lo suso
dicho no/ oviese logar de lo cometer a vn rreçebtor de la dicha/
abdiençia nos pedia e suplicava lo mandasemos come/ ter al governador
del Marquesado de Villena, o a su lo/ gartenyente, para que lo hiziese
e cunpliese segun e de la/ manera suso dicha, conforme a las dichas
nuestras cartas e provil syones, e les condenasemos en las costas que
sus partes/ avian fecho en se venyr a quexar de lo suso dicho, por non
ayerl querido cunplir las partes contrarias lo que por nos les al via sydo
mandado por las dichas nuestras cartas e sobrecartas. Sol bre que pidio
serle fecho conplimyento de justiçia, o que çerca del llo proveyesemos
conmo la nuestra merçed fuese. Lo qual por los dichos/ nuestro presydente
e oydores visto e lo por parte de la dicha villa! de Xorquera dicho e alegado, fue por ellos acortado que deviamos/ mandar dar esta nuestra carta
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para vos en la dicha rrazon. E nos tovimoslo/ por bien. Por la qua] vos
mandamos que luego vayays a la dicha villa/ de Xorquera e veays las dichas nuestras cartas e provisyones, que sobre/ lo suso dicho fueron dadas,
de que de suso fazen myçion, que vos/ seran mostradas originalmente, y
las guardeys e cun/ plays en todo e por todo, segun e conmo en ellas se
contienej e para las guardar e cunplyr tomeys e rreçibays juramento en/
forma de derecho de lajustiçia e rregidores de la dicha villa/ de Xorquera
y escryuano del cabildo della fasta seys dellos qua/ les la parte de la dicha
villa de Albaçete nonbrare, los quales/ so cargo del dicho juramento digan
e declaren sy tienen las/ dichas escrituras, en las dichas nuestras cartas
contenydas, o en cul yo poder estan, y a las personas en cuyo poder
fallaredes/ que estan las dichas escrituras les conpelays e apremyeys por/
todo rrigor de derecho a que las exsyban ante vos. E asy esy1 bidas, vos
mandamos que saqueys dellas vn traslado o/ dos o mas, los que vos fueren
pedidos por parte de la dicha/ villa de Albaçete, e corregidos e conçertados
e sygnal dos de vuestro sygno, en manera que fagan fe. E los deys y en/
tregueys a la parte de la dicha villa de Albaçete, conforme/ a las dichas
nuestras cartas, que sobre lo suso dicho fueron dadas.! Y es nuestra merçed
e mandamos que ayays e lleveys de sala/ rio para vuestra costa e
mantenymyento en cada vn diaj que en lo suso dicho vos ocuparedes, asy
dias feriados conmo/ non feriados çiento e veynte maravedis, de mas aliende
de los/ otros derechos que ovieredes de ayer por rrazon de los ab/ tos, que
ante vos pasaren, e traslados de escrituras, que/ dieredes sacado en linpio.
El qual dicho salario e derechos/ mandamos que ayays e lleveys de la
dicha villa de Alba/ çete y sus propios y rrentas. E visto por los dichos
nuestro presyden/ te e oydores las dichas escrituras, veran qual de las dichas partes/ lo deven pagar. Para lo qual todo que dicho es ansy fazer e
con/ plir e ayer e cobrar el dicho vuestro salario e derechos, e fazer so/ bre
ello e cada cosa e parte dello todos las prendas e pre/ myos, execuçiones y
vençiones de bienes que se rrequyeran, vos/ damos poder conplido por
esta nuestra carta con todas sus ynçidençias/ e dependençias, emergençias,
anexidades e conexida/ des. E non fagades ende al por alguna manera, so
pena de la/ nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara.
Dada/ en la çibdad de Granada, a treze dias del mes de mayo, anno/ del
nasçimyento del nuestro Salvador Ihesu Xristo de mill e quynientos/ e
veynte e ocho annos. Va escrito sobrerraydo o diz escrybiesen e 0/ diz
governador del. Vala. Yo, Diego Gomez de Gumyel, escryuano del camara
e de la abdiençia de sus çesarea e catolicas magestades,/ la fiz escrevir por
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su mandado, con acuerdo de los oydores de su rreal/ abdiençia. En la dicha carta avia el sello rreal e los nonbres syguyen/ tes: Cualla dotor, dotor
de Avila, liçençiatus Martino, chançiller A/ lonso Nunnez, rregistrada
liçençiatus Salablanca/.

1528, mayo 14, Granada.
Carta ejecutoria de Carlos y su madre doña Juana, dirigida al gobernador
del Marquesado de Villena y al concejo de Chinchilla para que cumplan los
actos incorporados en esta misma carta, acerca de dar a la villa de Albacete
un traslado completo de los privilegios confirmados por el rey Enrique IV.
¡

AHPAlbacete, Municipios. Caja n° 719. Hay un traslado en Libro de los privilegios de la villa de Albacete de 1533. AHPAlbacete, Municipios. Libro
217, fois. 91v-93v.

O

Pub¡. y Reg.: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los privilegios de la
villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático, Albacete 1983,
pps. 345-347.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador senper
augusto. Donna Juana, su madre,/ y el mismo don Carlos, por la misma
graçia rreys de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de
Iherusalem, de/ Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdenna, de Cordova, de Corçega, del Murçia,
de Jaen, de los Algarves, de Algezira, de Gibralta, de las Yslas de Cannaria,
Yndias, yslas e tierra firme del mar oceano,l condes de Barçelona, sennores
de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de
Rruysellon e de Cerdania,/ marqueses de Oristan e de Goçiano, archiduques
de Avstria, duques de Borgona e de Bravante, condes de Flandes e de Tirol,
ect. A vos, el nuestro gouernador del Marquesado de Villena o a vuestro
lugartenyente, e a vos, el conçejo, justiçia, rregidores de la çibdad de Chinchilla, salud e/graçia. Bien sabedes o devedes saver el pleito que en la
nuestra corte e chançilleria ante] presidente e oydores de la my avdiençia,
que esta e rresy/ de en la cibdad de Granada, esta pendiente entre vos el
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dicho conçejo de la dicha çibdad de Chinchilla e vuestro procurador en
vuestro nonbre de/la vna parte, e el conçejo, justiçia, rregidores de la villa
de Albaçete e su procurador en su nonbre de la otra, sobre las cabsas/ e
rrazones, en el proçeso del dicho pleito contenydas. En el qual por Juan
Rruys de Soria, procurador en la dicha nuestra avdiençia, en nonbre/ del
conçejo de la villa de Albaçete, fue presentada vna petiçion ante los dichos nuestros presydente e oydores, vna petiçion por/ la que dixo que al
tienpo que la dicha villa de Albaçete, su parte, por los rreys de gloriosa
memoria, nuestros progenitores, fuera/ fecha villa, le fueron conçedidos
previllejos e libertades e franquezas que gozase. Los quales fueron lo que
teniades e gozavades/ vos, el dicho conçejo, segund que en el dicho
previllegio mas largo se contenya. Del qual previllegio que tenia presentado en el pleito vie/jo, que con vos, el dicho concejo, su parte, tratava ante
Barahona, escrivano desta cavsa en la dicha nuestra avdiençia, hazia
presentaçion/ para que nos constase de lo suso dicho. E que por rrazon
de lo suso dicho a la dicha su parte le convenia tener en su poder los
dichos pre/ villegios que la dicha çibdad tenia a lo menos vn traslado,
pues avia de gozar e gozava delios e le fueron conçedidos/ por el dicho previllegio, conmo por el vos conestava. E que por su parte muchas veces aviades sido rrequeridos le diesedes vn tras/ lado de los
dichos previllegios en publica forma, de los dichos previllegios, franquezas e libertades, que esa dicha cibdad tenya. Lo qual/ non aviades
querido ni queriades hazer. Por ende, que nos pedia e suplicava los
mandasemos so graves penas que luego/ diesedes a su prate vn traslado avtorizado de todos los dichos previllegios, franquezas e libertades, que esa dicha çibdad teniaj en publica forma, en manera que
hiziesen fee, pues a ello herades obligados, e al tienpo que los diesedes
juntasedes e declareseds todos/ los que tenyades, e que no
encubriesedes nyngunos. E sobrello le mandasemos hazer conplimiento
de justiçia. E sobrello por amas/ las dichas partes fue dicho e altercado,
hasta tanto que el dicho pleito fue concluso. E por los dichos nuestro
presydente e oydores visto, dieron el pronunçiaron en el vn avto, tu thenor
del qual es este que se sygue: En la çibdad de Granada a veynte e ocho
dias del mes de/ abril de mill e quinientos e veynte e ocho annos, los
sennores presydente e oydores de la avdiençia de sus magestades, estando
faziendo abdiençial publica, dixeron que mandavan e mandaron que se de
carta e provisyon de sus magestades, para que el conçejo, justiçia, rregidores
de la/ çibdad de Chinchilla den e fagan dar a la parte de la villa de Albaçete
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vn traslado sygnado, en manera que faga fee, de los pre/ villegios, franquezas e libertades, que la dicha çibdad tiene, segund que por parte de la
dicha villa de Aibaçete es pedido, e juren/ sobrelio que no encubriran
ningunos de los dichos previllegios. Lo qual hagan e cunpian dentro de
seys dias primeros siguientes,/ despues que con la carta de sus magestades
fueren rrequeridos, so pena de veynte mili maravedis para la camara de
sus magestades. Del/ qual dicho avto, por parte de la çibdad de Chinchilla
fue suplicado e sobrello otra vez el dicho pleito fue concluso. E por/ los
dichos nuestros presydente e oydores visto, dieron e pronunçiaron en el
otro avto en grado de rrevista, su thenor del quai/ es este que se sygue: En
la çibdad de Granada, ocho dias del mes de mayo de mill e quinientos e
veynte e ocho annos, visto por los sennores oydores de la avdiençia de sus
magestades vn proçeso de pleito, que antellos esta pendiente entre eh
conçejo, justiçia, rregidores de la çibdad de Chinchilla e Gaston de
Cahizedo, su procurador en su nonbre de la vna parte, e el conçejo, justiçia,
rregidores, de la villa! de Albaçete e Juan Rruyz de Soria, su procurador,
en su nonbre de la otra, dixeron que devian confirmar e confirmaron/ el
avto, por ellos en este dicho pleito dado e pronunçiado, con este aditamento e declaraçion syguiente: que devian man/ dar e mandaron que el dar de
los previllegios se entiende lo que tenia al tienpo que el sennor rrey don
Enrrique, de gioril osa memoria les confirmo. E con el dicho aditamento
mandaron que el dicho abto, por ellos dado, sea guardado e con/ plido y
executado e llevado a pura e devida execuçion con efeto, conmo en el se
contiene. Lo quai mandaron asentar/ asy por abto, estando presentes los
procuradores de las dichas partes. E agora la parte de la dicha villa de
Aibaçete nos pidio e/ suplico que de los dichos avtos le mandasemos dar
nuestra carta executoria para que lo en ellos contenydo oviese/ entero efeto,
o que sobre ello le mandasemos proveer e rremediar de rremedio de justicia
o conmo la nuestra merçed fuese./ Lo qual, por los dichos nuestro
presydente e oydores visto, fue por ellos acordado que deviamos mandar
dar esta dicha/ nuestra carta para vos en la dicha rrazon. E nos tovimoslo
por bien, porque vos mandamos que veades los dichos avtos, que de suso/
en esta dicha nuestra carta van encorporados por los dichos nuestro
presydente, oydores dados e pronunçiados, e asy por vos vistos,/ atento el
thenor e forma delios e de lo en ellos contenido, los guardad e conphid e
executad e fazed/ guardar e conphir y executar e llevar e lleveis a pura e
devida execuçion con efeto en todo e por todo, conmo// en ellos se contiene. E contra el thenor e forma delios e de lo en ellos contenido non vayades
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ni pasedes ni consyntadesl yr nin pasar por alguna manera so pena de la
nuestra merçed e de las penas en los dichos avtos contenidas, e mas del
otros veinte mylI maravedis para la nuestra camara e fisco, so la qual dicha pena mandamos a qualquier escrivano publico, que para esto/ fuere
llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su
signo, porque nos sepamos en conmo se/ cunple nuestro mandado. Dada
en la çibdad de Granada, a catorze dias del mes de mayo de mill e quinientos e/ veynte e ocho annos. Va escrito entrerrenglones o diz o vuestro
lugartheniente e o diz su procurador en su nonbre de la vna parte.! Yo,
Juan Perez Barahona, escrivano de camara de la abdiençia de su çesarea el
catolicas magestades, la fize escreuir por su mandado, con acuerdo del/
presydente e oydores de su rreal abdiençia. Chançiller Alonso Nunnez (rúbrica). Rregistrada liçençiatus Solablanca (rúbrica).
(Sello real de placa).

50
1528, mayo 15, Madrid.
Provisión de Carlos 1 y su madre, dirigida al juez de términos de Chinchilla,
a petición de Albacete, para que vea y cumpla las sentencias contenidas en
carta ejecutoria dada a favor de Albacete sobre comunidad de términos con
aquella ciudad.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 621

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos, enperador senper
augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la misma
graçia rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las! dos Seçilias, de
Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galiçia,
de Mallorcas, de Seuilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, de los Algarves,
de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las! Yndias, yslas e tierra firme
del mar oçeano, condes de Barçelona, sennores de Vizcaya e de Molina,
duques de Athenas y de Neopatria, condes de Rruisellon y de Çerdania,/
marqueses de Oristan y de Goçiano, condes de Flandes y de Tyrol, ects.. A
vos, el liçençiado Gonçalo de Mercado, juez de terminos de la çibdad de
Chinchilla, salud e graçia. Sepades! que Françisco de Villena en nonbre
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de la villa de Albaçete nos hizo rrelaçion por su petiçion, diziendo que
a dicha villa tiene comunidad en el aprovechamiento de los terminos de
la dicha çibdad/, con la qual se trato pleito ante¡ presydente e oydores de
la nuestra avdiençia, que rresyde en la çibdad de Granada, en el qual dieron sentençia en vista e en grado de rrevista e nuestra carta/ executoria
dellas en que diz que mandaron guardar la dicha comunidad y mandaron
que la dicha çibdad e villas della deshisiesen todas las deesas y ensanchos
e cotos, que avian hecho de se/ tenta annos a esta parte. Lo qual no solamente no lo an deshecho, antes de cada dia an hecho e hazen nuevos cotos
e donaçiones y ensanchos, porque la dicha villa no se aproveche/ de los
dichos terminos. Lo qual es contra las dichas sentençias e carta executoria,
en lo qual rreçiben muncho agravio e danno. Por ende, que nos suplicava
en el dicho nonbre vos man/ dasemos que guardeys e cunplays las dichas
sentençias e carta executoria dellas, e que quiteys los dichos cotos y
ensanchos e donaçiones e desacotar los dichos abrevaderos e que les/ hagays
bolver las prendas que les han tomado, o como la nuestra merçed fuese.
Lo qua¡ visto por los del nuestro consejo, fue acordado que deviamos
mandar dar esta nuestra carta para vos/ en la dicha rrazon e nos tovimoslo
por bien, porque vos mandamos que luego veays lo suso dicho e dentro del
termino de vuestra comision e rrogaçiones della veays las dichas/ sentençias
e nuestra carta executoria (ilegible por deterioro de la tinta) los dichos
nuestro presydente e oydores de que de suso se haze minçion, e las guardeys
e las cunplays y executeys e fagays guardar e cunplir/ y executar en todo e
por todo, segund que en las dichas sentençias e carta executoria dellas se
contyene. E contra el thenor e forma de lo en ella contenido no vays nin
paseys ni consyn/ tays yr fin pasar. Para lo qual, sy nesçesario es, por esta
nuestra carta vos damos poder cunplido, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades.! E no fagades ende al so pena de la
nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara. Dada en
la villa de Madrid a quinze dias del mes de mayo anno del nas/ çimiento
de Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quinientos e veynte e ocho annos.
Va escripto sobrerraydo o diz dellas dadas por, e o diz para que lo.
Conpostellanus (rúbrica). Liçençiatus Polanco (rúbrica). Doctor
Gueuara (rúbrica). Acunna liçençiatus (rúbrica). Martinus doctor (rúbrica). El liçençiado Medina (rúbrica). El liçençiado Pedro Manuel (rúbrica). Françiscus de Cualla doctor (rúbrica). Yo, Ramiro del Canpo, escrivano
de camara de sus cesarea y catolicas magestades la fize escreuir por su
mandado, con a/ cuerdo de los del su consejo (rúbrica).
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Al juez de terminos de Chinchilla. Que dentro del termino de su
comisyon e prorrogaçioncs vea vnas sentençias e carta executoria dellas,
dadas por el presydente e oydores de Granada, e las guarde/ e cunpla.

51

1528, mayo 30, Madrid.
Provisión de Carlos ¡ y su madre doña Juana, dirigida al concejo de la ciudad de Chinchilla, por la que se le ordena enviar al consejo real las ordenanzas que afectan a Albacete, y, entretanto no estén confirmadas, que se abstengan de usar de ellas.
AHPAlbacete, Municipios. Caja n° 719. Hay un traslado en Libro de los
privilegios de la villa de Albacete de 1533, fols. 76v-77r. AHPAlbacete, Municipios. Libro n° 217. Otro traslado fechado en Chinchilla 25-VIII-1528.
AHPAlbacete, Municipios. Caja 0 621.
Pub¡. y Reg.: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los privilegios de la
villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático. Albacete 1983,
pps. 347-348.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador senper
augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la misma
graçia rreys del Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de Iherusalem,de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Cordova, de Murçia,l de Jaen, de los Algarves,
de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Cannaria, de las Yndias, yslas e
tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona,/ sennores de Vizcaya e
de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rruisellon e de
Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano, archiduques de Avstris,/
duques de Borgonna e de Bravante, condes de Flandes e de Tirol, ect. A
vos, el conçejo justiçia, rregidores, jurados, cavalleros, escuderos, ofiçiales
el ornes buenos de la çibdad de Chinchilla, salud e graçia. Sepades que
Françisco de Villena, en nonbre de la villa de Albaçete, nos hizo rrelaçion
por su/ petiçion diziendo que la dicha villa tiene comunidad en los pastos
e aprovechamientos de los terminos desa çibdad con la dicha çibdad, e
que/ de quarenta annos a esta parte aveys hecho e hazeys muchas ordenanças
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syn nuestra liçençia por quitar a sus partes el derecho, pasto e aproI
vechamientos de los dicho terminos. Por ende, que nos suplicava que
pues de derecho no las podiades fazer syn nuestra liçençia, mandasemos
que/ no se guarden ny se vsase dellas hasta que por nos fuesen confirmadas. E que de aquy adelante non se hiziesen otras algunas syn nuestra/
liçençia, o conmo la nuestra merçed fuese. Lo qual visto por los del nuestro consejo, fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para
vos en la dicha! rrazon. E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos
que del dia que con esta nuestra carta fueredes rrequeridos hasta quinze
días primeros syguientes/ enbieys ante los del nuestro consejo las dichas
hordenanças, en manera que hagan fe, para que nos las mandemos ver e
proveer sobrello, lo que de justicia/ se deva hazer, y entre tanto,! si las
dichas hordenanças no estan confirmadas por nos, no vyeays ny consyntays
vsar de ellas. E los vnos nyn los/ otros, no fagades ende al so pena de la
nuestra merçed e de diez mill mravedis para la nuestra camara. Dada en la
villa de Madrid, a treynta dias/ del mes de mayo, anno del nasçimiento de
Nuestro Sennor Ihesu Christo de myll e quynientos e veynte e ocho annos,
Conpostelanus (rúbrica), liçençiatus Polanco (rúbrica), doctor Guevara
(rúbrica), Martinus doctor (rúbrica), liçençiado Medina (rúbrica), el
liçençiado Pedro Manuel (rúbrica), Françiscus de Cualla dotor (rúbrica).
Yo, Rramyro del Canpo, escrivano de camara de sus çesarea e catolicas
magestades, la fize escrevir por su mandado, con acuerdo de los del su
consejo (rúbrica).
Para que la çibdad de Chinchilla enbie al consejo çiertas ordenanzas y
entretanto, sy no estan por vuestra alteza confirmadas, non usen dellas.

52

1528, agosto 28, Madrid.
Provisión de Carlos 1 y su madre, dirigida al concejo de Chinchilla, a petición de Pedro de Alcañabate, vecino de Albacete, emplazando a dicha ciudad
a que se presente a dar razón de su derecho en la chancillería, adonde había
sido remitida su apelación, sobre la sentencia en que había sido condenada la
ciudad por el juez de términos.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 621.

—152—

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador senper
augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la misma
graçia rreys de Castilla, de Leon,/ de Aragon, de las dos Seçilias, de
Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Mallorcas,
de Seuilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, de los/ Algarves, de Algezira,
de Gibraltar e de las Yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e tierra firme
del mar oçeano, condes de Barçelona, sennores de Vizcaya e del Molina,
duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rruysellon e de Çerdanya,
marqueses de Oristan e de Goçiano, archiduques de Avstria, duques de
Borgonna e del Bravante, condes de Flandes e de Tiro¡, ects.. A vos, el
conçejo, justiçia, rregidores, caualleros escuderos, ofiçiales e ornes
buanos de la çibdad del Chinchilla, salud e graçia. Sepades que el bachiller Granero de Alarcon, en nonbre de Pedro de Alcannavate, vezino
de la villa de Albaçete, se prel sento ante nos en el nuestro consejo en
grado de apelaçion, nulidad o agravio en aquella mejor forma e manera
que podia e de derecho devia de vna/ sentençia contra el dicho su parte y
en vuestro favor, dada e pronunçiada por el liçençiado Mercado, nuestro
juez de terminos, por la qua¡ diz que le condenava que dexa/ se çiertas
tierras a esa dicha çibdad y en çiertos dias de salario e costas, segund
que mas largamente en la dicha sentençia diz que se contiene./ La qual
dixo ser ninguna e de alguna manera ynjusta e muy agraviada contra el
dicho su parte, e como tal nos suplico e pidio por merçed la man/ dasemos
rrevocar e anular, o conmo la nuestra merçed fuese. E nos mandamos
rresçibir su presentaçion e rremitirlo ante] nuestro pre/ sidente e oydores
de la nuestra avudiençia e chançilleria, questa e rreside en la çibdad de
Granada, para con que ellos lo vieran e hagan justiçia. Y/ fue acordado por los del nuestro consejo que vosotros deviades ser llamados e
oydos sobrello, e que deviamos mandar dar esta nuestra carta/ para vosotros en la dicha rrazon. E nos tobimoslo por bien, porque vos mandamos
que del dia que con esta nuestra carta fueredes rrequeridos/ en vuestro
conçejo e ayuntamiento, sy podieredes ser avidos, e sy no diziendolo o
haziendolo saver a vn alcalde, a dos rregidores desa dicha çibdad,/ por
manera que venga a vuestra notiçia e dello no podays pretender ynorançia,
fasta veynte dias primeros siguientes. Los/ quales vos damos e asinamos
por todos plazos e termino perentorio. Acavado, vengays o enbieys ante
los dichos nuestro presidente/ e oydores de la dicha nuestra avdiençia vuestro procurador sufiçiente con vuestro poder bastante, bien ynstruto e
ynformado en seguimiento/ de lo suso dicho e a dezir e alegar çerca dello
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todo lo que dezir e alegar quisieredes en guarda de vuestro derecho, e a
poner vuestras esençiones e defençio/ nes, sy las por vosotros avedes, e a
presentar e ver presentar, jurar e conoçer los testigos, escripturas e
provanças e pedir e oyr/ e ver e haçer publicaçion dellas e a concluir e
çerrar rrazones e ser presentes a todos los avtos del dicho pleito prinçipales,
açesorios,/ anexos e conexos e dependientes suçesive vno en pos de otro,
fasta la sentençia del finitiva ynclusive. Para la qual oyr e para la/ tasaçion
de costas, sy las y oviere, vos çitamos e llamamos e ponemos plazo
perentoriamente, con aperçibimiento que vos hazemos/ que si paresçieredes,
los dichos nuestro presidente o oydores vos oyran en vno con la parte del
dicho Pedro de Alcannavate lo que dezir e/ alegar quisieredes en guarda
de vuestro derecho. En otra manera, vuestra avsençia e rrebeldia, no
enbargante aquella, avida por presençia oyran/ a la parte del dicho Pedro
de Alcannavate en todo lo que dezir e alegar quisiere. E sobre todo libraran e determinaran lo que hallaren/ por justiçia, syn a vos mas çitar fin
llamar ni atender sobrello. Ca para todo aquello a que de derecho devedes
de ser llamados e que espe/ çial çitaçion se rrequiere, por esta nuestra
carta vos çitamos e llamamos e ponemos plazo perentoriamente. E, otrosy,
mandamos/al escrivano e escrivanos, ante quien paso el proçeso del dicho
pleito, que del dia que con esta nuestra carta fuere rrequerido, fasta seyss
dias primeros/ siguientes de y entregue a la parte del dicho Pedro de
Alcannavate el proçeso del dicho pleito en linpio y signado de su syno,l
çerrado e sellado en manera que haga fee, para que lo trayga y presente
ante los dichos nuestro presidente e oydores, pagandole su justo/ e devido
salario, que por ello oviere de ayer. Lo qual le mandamos que haga e cunpla
so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra!
camara. E de como con esta nuestra carta fueredes rrequeridos e la
obedeçieredes, so la dicha pena mandamos a qualquier escrivano publico,
que para esto fuerel llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio sinado con su signo, porque nos sepamos en como se cunple nuestro
mandado. Da/ da en la villa de Madrid, a veynte dias del mes de agosto
anno del Sennor de mill e quinientos e veinte e ocho annos.
Conpostellanus (rúbrica). Liçençiatus Polanco (rúbrica). Doctor
Gueuara (rúbrica). Martinus doctor (rúbrica). El liçençiado Medina (rúbrica). El liçençiado Pedro Manuel (rúbrica). Françiscus de Cualla doctor
(rúbrica).
Yo, lohan de Vitoria, escrivano de camara de sus çesareas catolicas
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magestades la fise escreuir por su mandado, con/ acuerdo de los del su
consejo (rúbrica).
Enplazamiento con rreuision a chançilleria contra la çibdad de Chinchilla a pedimiento de Pedro de Alcannavate, vezino de la villa de Alvaçete,
que se presenta en grado de/ apelaçion de vna sentençia que dio el juez de
terminos, en que le condeno en çiertas tierras.

53
1528, agosto 30, Madrid.
Traslado de una provisión de Carlos 1 y su madre doña Juana, dirigida al
concejo de Chinchilla, por la que se le ordena que en el plazo de veinte días,
desde que sea requerido, envíe al consejo real las ordenanzas sobre uso y
aprovechamiento de su término, de las que se queja la villa de Albacete como
muy perjudiciales.
AHPAlbacete, Municipios, Libro 217. Libro de los privilegios de la villa de
Albacete de 1533, fols. 73v-74v.
Pub¡ y Reg.: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los privilegios de la
villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático, Albacete 1983,
pps. 348-350.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador/ senper
augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos,/ por la misma
graçia rreys de Castilla, de Leon, de Aragon, del las dos Seçilias, de
Iherusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo,! de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Sevilla, de Cordova,! de Murçia, de Jaen, de los Algarves,
de Algezira, de Gibrall tar e de las Yslas de Cannaria e de las Yndias, yslas
el tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona, sennores! de Vizcaya
e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,! condes de Rruysellon e de
Çerdanya, marqueses de Oristan e! de Goçiano, archiduques de Avstria,
duques de Borgonna e! de Bravante, condes, de Flandes e de Tirol, ect. A
vos, el con/ çejo, justiçia, rregidores de la çibdad de Chinchilla, salud e
graçia.f Sepades que el bachiller Granero de Alarcon, en nonbre del/
conçejo, justiçia, rregidores e vezinos de la villa de Albaçete/ nos hizo
rrelaçion por su petiçion diziendo que en los tienpos pasa/ dos la dicha
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villa fue aldea desa çibdad, e que al tienpo/ que fue fecha ville le hizieron
merçed que pudiese gozar e gozase/ de los termynos desa dicha çibdad e
de los aprovecha/ myentos delios, conmo gozava en tienpo que era aldea. En/ esta posesyon diz que a estado y esta syenpre la dicha villa/ e
vezinos della. E que vosotros por odio e enemystad/ que les teneys
porque se apartaron desa dicha çibdad a/ veys procurado e procurays
de les fazer todo el dan no que/ podeys, y ponyendolo por obra diz que
aveys fecho muchas hor/ denanças muy perjudiçiales a la dicha villa e
vezinos della,/ mandando que no corten lenna nyn fagan carvon en los
montes e ter/ mynos desa dicha çibdad syn alvala del conçejo, e que
nyngun/ vezino de la dicha villa trayan armas por los dichos termynos
e/ que nynguno pueda tener eredad en el termyno syn ser vezino y/
otras muchas hordenanças muy perjudiçiales contra la dicha villa/ e
vezinos della. En lo qual rreçiben mucho agravio e danno. E/ nos suplico e pidio por merçed en los dichos nonbres que sobre ello les/
mandasemos proveer de rremedio con justiçia, mandando tra/ er ante
los del nuestro consejo todas las hordenanças que esa dicha/ çibdad e
la justiçia e rregidores e vezinos della avian fecho/ despues que la
dicha villa de Albaçete fue fecha villa y apar/ tada desa dicha çibdad,
para que nos se las mandasemos verj y las que fuesen justas se confirmasen, e mandasemos/ rrevocar e annular las otras. Y entre tanto que
las dichas or/ denanças se traen y veen en el nuestro consejo, vos
mandasemos/ que no vsades dellas, o conmo la nuestra merced fuese.
Lo qual vis/ to por los del nuestro consejo, fue acordado que deviamosl
mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rrazon. E nos/ tovimoslo
por bien, porque vos mandamos que del dia que/ con esta nuestra carta
fueredes rrequeridos fasta veynte dias pri/ meros syguyentes enbieys ante
nos, al nuestro consejo las/ hordenanças, que sobre lo suso dicho e sobre
otras qualesquyerl cosas que toquen a la dicha villa de Albaçete e vezinos
dellas tenel ys fechas, para que nos las mandemos ver e proveer lo que
sobre/ ello sea justiçia. Y entre tanto que las dichas hordenanças/ se traen
e veen en el nuestro consejo, sy no estan por nos confir/ madas, vos mandamos que no vseys dellas. E non fagades en/ de al so pena de la nuestra
merçed e de diez mill maravedis para la nuestra! camara. Dada en la villa
de Madrid, a treynta dias del/ mes de agosto, anno del nasçimyento del
nuestro Sennor Ihesu Xristo del mill e quynientos e veynte e ocho annos.
Conpostelanvs, liçençial tus Polanco, dotor Guevara, Martinus dotor, el
liçençiado! Medina, el liçençiado Pedro Manuel, Françiscus de Cualla dotor.
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Yo,! Juan de Bitoria, escryuano de camara de sus çesarea e catolicas mal
gestades, la fize escrevir por su mandado, con acuerdo de los del/ su consejo. En las espaldas de la dicha provisyon avia el sello e/ los nonbres
syguyentes: rregistrada liçençiatus Ximenez,/ Anton Gallo chançiller.

54
1528, septiembre 15, Madrid.
Traslado de una provisión de Carlos 1 y su madre, dirigida al corregidor de
Cuenca, a petición de Albacete, para que Chinchilla, Jorquera y otras villas
deshagan las dehesas nuevas, que perjudicaban el derecho de comunidad de
pastos de Albacete.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 621. Existe otro traslado, fechado en Cuenca 19-1-1543, incorporado en un testimonio sobre pleitos de Albacete con
Cuenca. 1543. AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 621.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromal nos e enperador senper
agusto e donna Juanaj su madre, y el mismo don Carlos, por la misma/
gracia rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, del las dos Seçilias, de
Jerusalen, de Navarra, del Granada, de Toledo, de Valençia, de Galiçia,/ de
Mallorcas, de Sevilla, de Murçia,l de Jahen, de los dos Algarbes, de
Algezira, de! Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las Yn/ dias, yslas e
tierra firme del mar oçeano,/ condes de Barcelona, sennores de Vizcaya/ e
de Molina, duques deAtenes (sic) e de Neopal tria, condes de Rruisellon e
de Çerdenia,/ marqueses de Oristan e de Goçiano, ar/ chiduques deAvustria,
duques de Bor/ gonna e de Bravante, condes de Flandes e de! Tirol. A vos,
el que es o fuere corregidor o juez de/ rresidençia de la cibdad de Cuenca,
o a vuestro/ alcalde en el dicho ofiçio e a cada vno de vos, sal lud e gracia.
Sepades que el bachiller Granero! de Alarcon en nonbre del conçejo,
justiçia, rregidores e/ vezinos de la villa de Alvaçete e nos hizo rrelaçion/
por su petiçion, diziendo que la dicha villa e/ vezinos della tienen derecho
de paçer e rroçar e cortar/ e bever las aguas e hazer todos los otros/ aprovechamientos en los terminos de la çibdad/ de Chinchilla e de las villas de
Xorquera e Carçe/ len e Montalegre, e que en perjuizio de la dicha! villa
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de Aivaçete la dicha çibdad e villas an a/ cresçentado las dehesas que tenian
antigua' mente e an fecho otras de nuevo e an ocupado/ munchos abrevaderos e çerrado caminos e ve! redas. Y ansimismo diz que an fecho lo
suso/ dicho algunos vezinos particulares, que diz que/ penan y prendan a
los vezinos de la dicha villa de Al/ vaçete e a sus ganados, e que so color
de vna/ provision, que por nos fue dada para aquellos pue/ bios, pudiesen
vender y enpennar alguna/ parte de sus terminos para pagar el serviçio que
en/ esos nuestros rreynos nos otorgaron, diz que/ la dicha çibdad de Chinchilla tiniendo, conmo diz/ que tienen mas de mili ducados de propios,
con/ yntinçion de quitar el pasto e aprove/ chamiento a la dicha villa de
Aivaçete e vezinos dellaj diz que a fecho vna dehesa en los terminos donde/la dicha villa tiene comunidad, que tiene mas/ de dos leguas en tormo,
que rrentaran en cada/ vn anno mas de mill ducados, no pagando!/ la dicha
çibdad dozientos mill maravedis de seviçio. Lo/ qual diz que non lo pueden nin deven fazer, porque/ la dicha villa diz que tiene sentençias e nuestra carta' executoria dellas, dadas por el presidente e/ oydores de la nuestra avudiençia e chançilleria, que/ esta e rreside en la çibdad de Granada,
para' que la dicha çibdad de Chinchilla non pueda faser/ dehesas nuevas
nin ensanchar las antiguas,/ las questan fechas de çierto tienpo a esta par te,/ se deshagan, segund mas largamente se/ contiene en las dichas
sentençias e carta executoria,l de que que ante nos en el nuestro consejo
hizo presentaçion.! E que ansimismo las villas de Almansa e He/ llin e
Montalegre e otras villas del mar/ quesado e de sennorio, en cuyos terminos
la dicha' villa de Alvaçete, tiniendo derecho de col munidad, diz que an
dehesado muncha parte, an/ simismo de los terminos so color ques para
pal gar el dicho serviçio, teniendo conmo tienen propios/ que pueden
enpennar e arrendar para ello. En lo/ qual todo la dicha villa de Alvaçete e
vezinos dellaj sus partes, avian rresçibido e rresçibian muncho agra/ vio
e danno. Por hende, que nos supliçava e pe/ dia por merçed en los dichos
nonbres sobre ello man/ dasemos proveher de rremedio con justiçia, man/
dando enbiar vna persona de nuestra corte a costa/ de culpados, para que
conforme a la ley de Toledo/ fiziesedes rrestituir e rrestiruirse a los dichos/ sus partes en su derecho e posesion e les fiziese/ todas las dehesas
que estavan hechas sin mi/ liçençia, por manera que los dichos sus partes/
les quedase libremente todos los aprove/ chamientos que tienen en los
terminos de la dicha çib!/ dad e villa, condenandoles en las penas que/ por
ello avian tenido e yncurrido, e mandase/ mos ansimismo que se
desfizihesen/ las dehesas, que so color de la paga del dicho serviçio/ avian
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fecho la dicha çibdad e villas, pues hera/ en tanto perjuizio de sus partes, e
que pagasen/ el dicho serviçio de los propios e rrentas particu/ lares de la
dicha çibdad e villas e non de los ter/ minos en que los dichos sus partes
tenian cornunil dad, pues la dicha villa de Alvaçete pagava/ su serviçio por
su parte, porque de otra manera pa/ gauan el dicho serviçio doblado. Lo
que sobre todo ello/ proveyesemos conmo la nuestra merçed fuese. Lo
qua¡/ visto por los del nuestro consejo, fue acordado/ que deviamos mandar dar esta nuestra carta para/ vos en la dicha rrazon, e nos tovimoslo por/
bien e, confiando de vos que soys tal persona que/ guardareys nuestro
serviçio e justiçia a las partes,/ e que bien e fiel e diligentemente hareys/ e
cunplireys lo que por nos vos fuere enco/ mendado e cometido, nuestra
voluntad e merçed/ es de vos encomendar e cometer lo suso dichoj e por
la presente vos lo encomendamos e come/ temos, porque vos mandamos
que luego que/ con esta nuestra carta fueredes rrequerido, vays/ a la çibdad
de Chinchillas (sic) e a las dichas villas! de Almansa e Xorquera e Hellin
e Carçelen! e Montalegroe (sic) e otras qualesquier partes/ e lugares donde
vieredes que cunple y es ne! çesario. E llamadas e oydas las partes a quien/
atanne breve e sumariamente, sin dar/ lugar a luengas dilaçiones de maliçiaj
salvo solamente la verdad sabida, libreis/ e determineis sobre todo lo suso
dicho lo que!/ hallaredes por justiçia por vuestra sentençia e/ sentençias,
ansi ynterlocutorias conmo/ difinitivas, la qua] o las quales y el manda/
miento o mandamientos en la dicha rrazon dieredes/ e pronusçiaredes e
llevedes e hagades lle/ var a pura e devida execuçion con efeto quando
como con fuero e con derecho devades. E manda/ mos a las partes, a quien
lo suso dicho toca e atanne e a otras qualesquier personas del quien
entendieredes ser ynformado de sa/ ber la verdad çerca de lo suso dicho,
que vengan/ e parescan e se presenten ante vos a vuestros lla/ marnientos y
enplazamientos e digan sus dichos/ e dipusyçiones a los plazos e so las pe/
mas que vos de vuestra parte les pusieredes o/ mandaredes poner, las quales
nos por la/ presente les ponemos e avernos por pues/ tas, e mandamos que,
entretanto que en lo/ suso dicho entendieredes, ayais de traher e trail gais
vara de la nuestra justiçia por todas las/ partes e lugares por donde
anduvieredes, e/ que esteys en hazer lo suso dicho sesenta dias,/ e que
ayais e lleveis cada vn dia dellos de salario/ para costa e mantenimiento,
saliendo fuera/ de vuestra juridigion, çiento e çinquenta maravedis,l con
que mandamos que aya de pasar e pase por ante/ vn escrivano publico del
numero de hesa dicha çibl dad, que tenga titulo de nuestro escrivano destos/
nuestros rreynos. El qua] aya, lleve de salario/ cada vno de los dichos dias
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quarenta maravedis,/ demas e allende de los derechos de los avtos/ y escrituras e presentaçiones de testigos, que/ antellos pasaren. Los quales dichos derechos!/ aya e lleve conforme al aranzel nuevo/ por donde los
escrivanos de nuestros rreinos an de/ llevar sus derechos, so pena que, si
de otra manera/ los llevare, que los aya de pagar e paguen con/ el quatro
tanto para la nuestra camara e fisco./ Los quales dichos maravedis del
dicho vuestro salario/ e del dicho escrivano e sus derechos mandamos/
que ayais e cobreis e vos sean dados e pagados/ por las personas e bienes
de los que en lo suso/ dicho fueredes culpados, rrepartiendo cal da vno por
rrata, segund la culpa que toviere.! E mandamos que, entretanto que en lo
suso/ dicho entendieredes, no lleveis salario por/ vertud de otras nuestras
cartas de comision, que vos al yan sido e sean cometidas, so pena que, si/
llevaredes, que lo ayais de pagar e pague/ is con el quatro tanto para la
nuestra camara e/ fisco, e que los maravedis que vos y el dicho escriaunol
llevaredes los fagais asentar en fin del proçeso, que sobre los suso dicho
fazieredes, e lo firl meys de vuestro nonbre, para que por ello sin 0/ tra
prueva alguna, se sepa si llevan en el algo! demasyado. So la dicha pena
mandamos al las personas en quien rrepartieredes el dicho/ vuestro salario
e del dicho escrivano e sus derechos,/ que vos los den e paguen luego que
por vos fue/ ren rrequeridos, e si no vos lo dieren e pagarenj avnque sea
pasado el termino contenido en esta nuestra cartaj podais hazer e hagais
entrega y execuçion por eh dicho vuestro salario e del dicho escrivano e sus
derechos,/ e llevar e lleveis el salario por el tienpo que vos/ ocuparedes en
la fazer fasta los cobrar. Para/ lo qual todo que dicho es e para cada vna
cosa/ e parte dello e para ayer e cobrar el dicho vuestro salario!! e del dicho
escrivano e sus derechos e para hazer/ sobre ello todas las prendas, premias, pul siçiones e execuçiones, ventas y rremates/ de bienes, que al caso
convengan e menester/ sean de se hazer, por esta nuestra carta vos da/ mos
poder cunplido con todas sus inçidençi/ as e dependençias, anexidades e
conexi! dades. E los vnos nin los otros non fagades/ nin fagan ende al, so
pena de la nuestra merçed e de diez mil] maravedis para la nuestra camara.
Dada/ en la villa de Madrid a quinze dias del mes/ de setienbre anno del
nasçimiento de nuestro Sal! vador Ihesu Christo de mili e quinientos e
veynte e/ ocho annos. J. Conpostelanus. Dotor Guevara.! El liçençiado
Medina. El liçençiado Pedro Manuel. Françiscus de Cuallal dotor. Yo, Juan
de Vitoria, escrivano de camara de/ su çesarea e catolicas magestades, la
fize escrevir pon su mandado, con acuerdo de los del su consejo.! Y en las
espaldas estava el sello rreal/ e los nonbres siguientes: Rregistrada Ii!
çençiatus Ximenez. Anton Gallo chançiller.
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1528, septiembre 18, Madrid.
Traslado de una provisión de Carlos 1 y su madre doña Juana, dirigida al
comisario de la Bula de la Santa Cruzada del Obispado de Cartagena y al
tesorero y predicadores de la misma, para que cumplan en la villa de Albacete, cuando prediquen la dicha bula, las prescripciones de las cortes de Valladolid de 1523, incorporadas en esta provisión.
AHPAlbacete, Municipios, Libro 217. Libro de los privilegos de la villa de
Albacete de 1533, fols. 85v-89r.
Pub¡. y Reg.: por R. CARRILERO MARTINEZ. Libro de los privilegios de la
villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático, Albacete 1983,
pp. 350-355.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador/ senper
augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos,/ por la mysma
graçia rreys de Castilla, de Leon, de Aragon, de las! dos Seçilias, de
Iherusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Val lençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Sevilla, de Cordova, de Mur/ çia, de Jaen, de los Algarves,
de Algezira, de Gibraltar/ e de las Yslas de Cannaria e de las Yndias e
tierra firme/7 del mar oçeano, condes de Barçelona, sennores de Vizcaya/
e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de! Rruysellon e de
Çerdanya, marqueses de Oristan e de Goçia/ no, archiduques de Abstria,
duques de Borgonna e de Bravan/ te, condes de Flandes e de Tirol, ects. A
vos, el comy/ sano de la Santa Cruzada e conpusiçiones del Obispado! de
Cartajena, e a vos, el tesorero e ofiçiales de la dicha Cruzada/ e a las personas que entienden en la predicaçion della e al cada vno de vos, a quyen
esta nuestra carta fuere mostrada o su tras/ lado sygnado de escryuano
publico, salud e graçia. Sepades que man/ damos dar e dimos vna nuestra carta firmada de my, el rrey, e/ sellada con nuestro sello e librada
de los del nuestro consejo, su/ tenor de la qual es este que se sygue:
Don Carlos, por la graçia! de Dios rrey de rromanos e enperador senper
augusto. Donna! Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la misma graçia rreys del Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias,
de Iherusalen, de Na/ varra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de
Galizia, de Mallor/ cas de Seuylla, de Cordova, de Murcia, de Jaen, de los
Algarves, de Al! gezira, de Gibraltar e de las Yslas de Cannaria e de las
Yn/ dias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona,l sennores
de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,/ condes de
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Rruysellon e de Çerdanya, marqueses de Oristan e del Goçiano, archiduques
de Avstria, duques de Borgonna e de Bra/ vante, condes de Flandes e de
Tirol, ects. Por quanto los procu/ radores de las çibdades e villas destos
rreynos que vinyeron a las/ cortes que tuvimos en esta villa de Valladolid
el anno pasado del mill e quynientos e veynte e tres annos, nos hizieron
rrelaçion di/ ziendo que nuestros subditos e naturales destos rreynos
rreçiben al/ gunos agravios e son vexados e fatigados por las persol nas,
que entienden en la predicaçion de las bulas de la/ Santa Cruzada y en la
cobrança dellas. E sobre ello nos die/ ron çiertos capitulos suplicandonos
lo mandasemos rremediar,/ su tenor de los cuales e de la rrespuesta que a
ello dimos es este que se sygue:l Yten quando se ovieren de predicar las
bulas e conpusiciones,l que se diputen personas onestas e de buena
conçiençia e le/ trados, que entiendan lo que predican, e no eçedan de los/
casos e cosas contenydas en las bulas, e que se prediquen en/ yglesias
catedrales y en los lugares donde/ non las oviere que se den a los curas de
las tales yglesias para que/ ellos divulguen e prediquen a sus parroquianos, e que/ non sean traydos por fuerça a las tomar nyn a la yglesia ny
del tenyendoles en los sermones contra su voluntad ny detenyen/ doles
por fuerça a que non vayan a sus lavores e faziendas,l salvo que solamente sean amonestados en dias de fiestas, nyn sean/ llevados de vn lugar
a otro.!
A esto vos respondemos que mandaremos diputar personas o/ nestas
e de buena conçiencia e letrados, que sepan lo que pre/ dican e no exçedan
de las cosas contenydas en las bulas./ E mandamos a los comysarios que
asy lo fagan e provean conmo/ nynguno sea traydo por fuerça a tomar las
bulas, nyn les sean/ fechas otras opresiones nyn vexaçiones yndevidas. E
mandamos/ que sobre ello se den las provisyones neçesarias.!
Yten a lo que se oviere de cobrar de las bulas e conpusycionesl tomadas, non se cobren por via de descomunyon ny entredichoj salvo
pidiendolo ante la justiçia seglar de la çibdad, villa/ o logar, donde
fueren tomadas./
A esto vos rrespondemos que se proçeda por via hordinaria, e que/
non se ponga entredicho en los pueblos por debda de par! ticular.!
Y conmo quyera que por las ynstruçiones que mandamos dar a las/
personas que van a entender en la predicacion de las dichas/ bulas e
cobrança dellas, esta dada la horden que se deve/ tener para que nuestros
subditos non sean fatigados, e porque po/ dna ser que las tales personas no
presenten las instruçiones en/ los pueblos donde llegaren. E asy para el
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rremedio desto, conmo/ para que aya efeto lo que en las dichas cortes
conçedimos/ a los dichos procuradores de cortes, por el bien general/ de
nuestros subditos, fue acordado por los del nuestro consejo que/ deviamos
mandar dar esta nuestra carta en la dicha rrazon, por la/ qua] mandamos
que de aquy adelante, en nyngun tienpo los/ tesoreros e predicadores de
las dichas bulas ny de las/ que de aquy adelante vinyeren ny sus ofiçiales
nyn algu/ nos delIos no apremyen a los conçejos e vezinos de los/ pueblos
donde fueren a que ellos aconpannen, ny vayan al oyr los semones que
hizieren, salvo el dia que ovieren del entrar en el tal pueblo, los vezinos
salgan al rre/ çibimyento de la dicha bula e oyan el semon, que aquel dial
hizieren. E sy non lo hizieren aquel dia e predicaren otro dia, de mal nera
que lo vayan a oyr, y esto les puedan mandar y exortar.l E oyendo el sermon
les dexen yr libremente a entender en sus fazienl das, syn les poner
ynpedimento alguno nin les lleven por ello/ penas algunas. E sy, entretanto que los dichos tesoreros e pre/ dicadores estovieren en tal pueblo
predicaren, que puedan/ mandar y exortar que los dias que fueren fiestas de guardar, e/ no otros dias algunos, los que se fallaren en tal pueblo
los/ vayan a oyr, e que non llamen a los que estuvieren 'fuera del/ pueblo,
avnque sean vezinos del tal lugar, e no detengan/ las horas nyn sermones,
fasta que vengan nyn les pongan/ pena por ello. E asymismo mandamos
que no conpelan ny apre/ myen a nynguna persona para que tomen las
dichas bulas contra/ su voluntad, ny sobre ello les fagan vexaçion alguna.!
Y demás desto mandamos que quando la dicha Santa Cruzada salie/ re del
tal lugar para yrse a otro, que los vezinos del tal pue/ blo, do salieren,
salgan aconpannandola para despedir, e que no, los lleven de vn lugar a
otro ny ellos sean obligados a yr tras/ ellos fuera de su parrochia. Pero sy
en vna parrochia ay dos o tres/ o mas lugares, que en tal caso los dichos
ofiçiales de la Santa Crul zada puedan mandar y esortar a los parrochianos
que vengan/ a la yglesia, donde son parrochianos, el dia de la entrada, para
que se/ fallen presentes al rreçibimyento. E asymismo el dia que se des/
pidiere, e que para el rreçibimyento ny para el despedimyento no/ sean
obligados de salir mas fasta en fin e postreras casas/ del tal lugar. E sy en
vn lugar oviere mas de vna parrochia, que/ sea a escoger de los dichos
oficiales de la Santa Cruzada/ donde se junten los vezinos del tal pueblo, e
los puedan/ mandar y exsortar que se vayan ajuntar alli los dichos dias,l y
no mas. E por escusar toda vexacion que nuestros subditos po/ drian rreçibir,
mandamos que quando se ovieren de cobrar/ los dineros de las dichas bulas, non se cobren por via de descomu! nyon. E sy non los quysieren pagar,
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se faga execucion por ellos./ E de tales execuciones non lleven derechos
algunos, fazien/ dolas los ofiçiales, que traen en el exerçiçio de la dicha/
bula, e otras personas ejuezes. E que las dichas execuçiones/ non se fagan
syn que primeramente les den las bulas, sy non las/ ovieren rreçibido. E
las prendas que sacaren, sean obligados/ a las vender en el mismo lugar do
las hizieren, pregonando/ vn dia antes que se an de vender otro dia
suyguyente. E a las per/ sonas que mas por ellas dieren en publica almoneda e/ non las lleven ny saquen de vn lugar a otro, nyn a sus casas, pero/ sy
fecha la dicha diligençia e almoneda pudieren/ vender e non se fallaren
conpradores, bien premytimos que las/ que se dexaren de vender las puedan llevar a vender al lo/ gar mas çercano. E lo fagan pregonar en el pueblo do hi/ zieren las dichas prendas, conmo las llevan a otro lugar,/ porque
alli non las pudieron vender, e los dias que estaran en/ el lugar mas çercano,
para que si sus duennos quysieren vayan a/ lli por ellas. E mandamos a los
dichos tesoreros e predica/ dores e otros ofiçiales de la dicha Cruzada que
guarden/ e cunplan lo en esta nuestra carta contenydo, so pena de treynta/
mill maravedis para la nuestra camara a cada vno que lo contrario hi/ ziere.
E mandamos que esta nuestra carta se pregone publicamen/ te en la cabeça
del partido del obispado do se predicaren/ las dichas bulas, e los conçejos,
justicias de los pueblos/ do fueren asymismo lo fagan pregonar e la notifiquen/ luego a los dichos predicadores e ofiçiales, que con ella fueren/ para
que sepan lo que an de fazer e cunplir. E mandamos a los/ del nuestro consejo presydente e oydores de las nuestras abdien/ çias, alcaldes, alguaziles
de la nuestra casa e corte e chançille/ rias e a todos los corregidores,
asystentes, alcaldes e otras/ justiçias e juezes qualesquyer de todas las
cibdades, villas/ e lugares de los nuestros rreynos e sennorios e a cada vno
dellos,/ en sus lugares e juridiçiones, que guarden e cunplan e ese/ cuten e
fagan guardar e cunplir e executar lo en esta/ nuestra carta contenydo. E
contra el tenor e forma della non vavan/ ny pasen ny consyentan yr ny
pasar por alguna manera. E man/ damos que desta nuestra carta se den
sobrecartas a los conçejos e personas/ que lo pidieren. E non fagades ende
al por alguna manera, so pe/ na de la nuestra merçed e de diez mil]
maravedis para la nuestra camara. Dada/en la villa de Valladolid a treynta
dias del mes de otubre,/ anno del nasçimyiento del nuestro Salvador
Ihesu Xristo de mylI e quynientos/ e veynte e quatro annos. Yo, el
rrey. Yo, Françisco de los Covos, secre/ tarjo de sus çesareas e catolicas
magestades, la fiz escrevir pon su mandado. Dotor Carvajal, liçençiatus
de Santiago, liçençia/ tus Aguyrre, dotor Cabrero, Acunna liçençiatus,

MIEN

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

rregistrada liçen/ çiatus Ximenez, Orvina por chançiller. E agora el baI
chiller Granero de Alarcon, en nonbre del conçejo, justiçia, rref gidores
e vezinos de la villa de Albaçete e de los confrades,l e confradias que
ay en la dicha villa, nos hizo rrelaçion diziendo/ que quando vosotros
vays a la dicha villa, fazeys a los vezinos,/ della muchos agravios y
estorsyones, y los conpeleys e apre/ myays que vayan a vuestros sermones e tomen las dichas bulas/ a cabsa de lo qual diz que les fazeys
perder muchas lavores del sus faziendas, entre tanto que estays e andays
por la dicha villa. El diz que asymismo ay en la dicha villa algunas
comydas e/ (tachado = fazen) que los confrades dellas, por devoçion
que tienen corren/ toros e dan algunas comydas e fazen otras limosnas.! Por lo qua¡ diz que les llevays muchos cohechos e dineros/ mal
llevados, so color e diziendo que non lo pueden ny deven fazer,/ e los
descomulgays e poneys entredicho e les fazeys otras/ vexaçiones e los
fatigays e molestays sobre ello. El nos suplico e pidio por merçed en el
dicho nonbre lo mandasemos/ proveer e rremediar de manera que de aquy
adelante non fuesen/ vexados nyn fatigados ny penados sobre lo suso dicho. E vos/ mandasemos que tornasedes a los dichos sus partes todos los
maravedisl e prendas, que por rrazon de lo suso dicho les oviesedes
llevado/ libremente e syn costa alguna, e asymismo les tornasedes/ e
rrestituyesedes lo que avian pagado e les aviades llevado por/ via de
conpusyçiones. E que sy asy non lo hizieredes e cunplisedes/ mandasemos
a las nuestras justiçias que vos prendiesen los cuer/ pos, e asy presos a
vuestras costas e a buen rrecabdo, vos enbiasen/ a esta nuestra corte,
para que vos mandasemos castigar conforme/ a justiçia, o que sobre ello
proveyesemos conmo la nuestra merçed fuese.! Lo qual visto por los del
nuestro consejo, fue acordado que deviamos/ mandar dar esta nuestra car ta para vos en la dicha rrazon. E nos tovimoslo/ por bien, porque vos mandamos a vos e a cada vno de vos!, segun dicho es, que veays la dicha
nuestra carta, suso encorporadal e las guardeys e cunplays e fagays guar dar e conplir en tol do e por todo, segun e conmo en ella se contiene. E
contra eh tenor e forma della nyn de lo en ella contenydo non vayays/ nyn
paseys ny consyntays yr ny pasar en manera alguna.! Y en quanto a los
maravedis e prendas, que por lo de las dichas comyl das e toros, que diz
que aveys llevado a los vezinos e mol radores de la dicha villa e a los
confrades de las dichas co/ fadrias, sy ansy es que las dichas cofadrias no
tienen pro/ pios nyn rrentas e que los toros que corren e las comydas/ e
colaçiones e las misas e caridades e proçesiones e hl mosnas que se fazen
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o se dan, non se pagan de los propios el rrentas de la dicha villa, e que
los gastos que en ello se fazen/ se pagan de los propios bienes e
faziendas de los cofa/ dres de las dichas cofradrias e de las personas
que fazen las dichas/ limosnas, e non de las rrentas de las dichas
cofadrias./ No pidays ny demandeys a los vezinos de la dicha villa/
nyn a los confadres de las dichas cofradias nyn a las otras/ personas,
que fazen las dichas devoçiones e limosnas, maravedis ny of tra cosa
alguna por rrazon de lo suso dicho, syn enbargol de qualesquyer
obligaçiones que por ello vos tengan fechas.! E sy algunos maravedis
e prendas e otras cosas algunas les/ aveys llevado, pedido e demandado por ello, gelo torneys/ e rrestituyays libremente e syn costa alguna e
syn poner en ello/ escusa nyn dilaçion. E vos rrogamos e encargamos que
non los/ descomulgueys nyn molesteys sobre ello, con aperçebimyen/ to
que vos fazemos que sy asy non lo fazeys e cunplis o escusa o dila/ çion en
ellos poneys, que a vuestra costa enbiaremos persona de nuestra cor/ te
que lo faga e cunpla y execute. E otrosy, por esta dicha nuestra carta man/
damos a todas e qualesquyer nuestras justiçias e a cada vna de ellas/ en sus
lugares e juridiçiones, que si alguna o algunas personas/ fueren o pasaren
contra lo en esta nuestra carta contenydo o contra/ qualquyer cosa o parte
de ello, a los que fueren legos les prendan/ los cuerpos, e asy presos e
a buen recabdo, a sus costas los tra/ ygan o enbien a esta nuestra corte e
los entreguen a los nuestros/ alcaldes della o a qualquyer delios, para que
nos los mandemos cas/ tigar conmo fuere justiçia. E a los que fueren
clerigos, syendoles/ pedido por el comysario de la dicha Santa Cruzada e
conpusy/ çiones, les prendan los cuerpos, e asy presos a buen recabdo/
e a sus costas los enbien y entreguen al dicho my comysario,/ para que
los mande castigar conforme justiçia. E los vnos!nyn los otros non
fagades nyn fagan ende al, so pena de la nuestra/ merçed e de diez
mill maravedis para la nuestra camara. Dada en la vi/ lla de Madrid, a
diez e ocho dias del mes de setienbre, annol del nasçimyento del nuestro Sennor Ihesu Xristo de mili e quynientos e veynte/ e ocho annos.
Conpostelanus dotor Guevara, Acunna liçençiatus,! Françiscus dotor,
el liçençiado Pedro Manuel. Yo, Juan de Bitoria, escryuano/ de su
çesarea e catolicas magestades, la fiz escrevir por su mandadoj con
acuerdo de los del su consejo. En la dicha carta avia el se/ llo rreal e
los nonbres syguyentes: rregistrada el liçençiado! Ximenez, Anton Gallo
chançiller!.
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1528, noviembre 18, Toledo.
Traslado de una provisión de Carlos 1 y su madre doña Juana, dirigida a los
concejos de Chinchilla y villas de Almansa, Hellín, Tobarra, Jorquera,
Carcelén y Montealegre para que no hagan nuevas dehesas en los términos
comunes con la villa de Albacete.
AHPAlbacete, Municipios 217, Libro de los privilegios de la villa de Albacete
de 1533, fols. 121r.122r.
Pub¡. y Reg.: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los privilegios de la
villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático, Albacete 1983,
pp. 355.356.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador/ senper
augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos,/ por la misma
graçia rreys de Castilla, de Leon, de Aragon, de las/ dos Seçilias, de
Iherusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, del Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Sevilla, de Cordova,l de Murcia, de Jaen, de los Algarves,
de Algezira, de Gibral/ tar, de las Yslas de Cannaria e de las Yndias, yslas
e tierra fin me del mar oçeano, condes de Barcelona, sennores de VizcaJ
ya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes/ de Rruysellon e
de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçial no, archiduques de Avstria,
duques de Borgonna e de Bravan/ te, condes de Flandes e de Tirol, ect. A
vos, los conçejos, justiçias,/ rregidores e vezinos de la çibdad de Chinchilla e villas/ de Almansa e Hellin e Tovarra e Xorquera e Carçelen el
Montealegre e a otros qualesquyer conçejos, asy de nuestro! Marquesado
de Villena e de otras qualesquyer villas e lugares,/ a quyen lo contenydo
en esta nuestra carta toca e atanne en quall quyer manera, e a cada vno de
vos, salud e graçia. Sepades/ que el bachiller Granero de Alarcon, en nonbre
de la villa! de Albacete nos hizo rrelaçion por su petiçion diziendo que/
bien sabiamos conmo nos a su pedimyento, en nonbre de la dicha villa/
aviamos mandado por vna nuestra carta de comysion al corregidor! de
Cuenca, o su alcalde en el dicho oficio, que consçiese del çiertas dehesas,
que vos, los dichos conçejos aviades fecho en/ su perjuyzio, en çiertos
termynos donde la dicha villa de Alba/ çete diz que tiene derecho de
comunydad de paçer de tienpo ynl memorial aca. E asymismo de otras
dehesas que agora/ nuevamente diz que aveys fecho en los dichos termynos
col munes, so color e diziendo que es para pagar el seruiçio que nos/ fue
conçedido por estos nuestros rreynos en las cortes que tovil mos este presente anno en la villa de Madrid. E que por virtud/ de la dicha nuestra
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carta de cornysion el bachiller Alonso de la Torre,/ tenyente corregidor de
la dicha çibdad de Cuenca, esta en/ tendiendo en ello. E porque lo suso
dicho era cosa de despojo e o/ cupaçion de pastos conmunes, nos suplico e
pidio por merçed manda/ sernos al dicho juez que connosçiese dello conforme a la ley de To/ ledo e deshiziese las dichas dehesas, constandole que
estan/ fechas en el pasto comun, porque de otra manera los ganados/ de los
vezinos de la dicha villa de Albaçete pereçerian por/ que los pastos, que
algo valen, diz que estan metidos en las/ dichas dehesas, o que sobre ello
proveyesernos conmo la/ nuestra merçed fuese. Lo qual visto por los del
nuestro consejo, porque/ al tienpo que mandamos dar la dicha nuestra carta
para que se pudiese a/ rrendar la yerva de los dichos terrnynos e dehesallos,
nuestra/ yntençion e voluntad fue que ello se hiziese syn per/ juyzio de
terçero, fue acordado que deviamos mandar dan esta nuestra carta para vos
en la dicha rrazon. E nos tovimoslo pon bien, porque vos mandamos a todos e cada vno de vos/ que non deheseseys nyn arrendeys termyno alguno
de los/ suso dichos, en que la dicha villa de Albaçete tengan derecho/ de
paçer, y en caso que lo tengays arrendado e vendida la/ yerva de los dichos
terrnynos, mandamos que si la dicha/ villa de Albaçete tiene el dicho derecho de paçer en ellos,/ le acudays e fagays acudir con la parte que por rraçon
le/ cupiere del tal arrendarnyento para ayuda a pagar lo/ que le cabe a pagar
del dicho seruyçio, que por estos nuestros rreynos/ fue conçedido. E los
vnos nyn los otros non fagades/ nyn fagan ende al so pena de la nuestra
merçed e de diez mill/ rnaravedis para la nuestra camara. Dada en la çibdad
de Toledo,/ a diez e ocho dias del mes de novienbre, anno del nasçimyento/
del nuestro Sennor Ihesu Xristo de mill e quynientos e veynte e ocho annos./
Conpostelanvs, dotor Guevara, Acunna liçençiatus, Martinus dotor,l el
liçençiado Medina, dotor del Corral. Yo, Juan de Bitol ria, escryuano de
camara de sus çesarea e catolicas magestades, la/ fiz escrevir por su mandado, con acuerdo de los del su consejo. En/ las espaldas de la dicha provisyon
avia el sello rreal e los nombres syguyentes: rregistrada liçençiatus Ximenez,l
por chançiller Juan Gallo de Andrada/.

57
1528, diciembre 19, Toledo.
Provisión de Carlos 1 y su madre doña Juana, dirigida al escribano del concejo de Chinchilla, para que de, en el plazo de seis días, a la villa de Albacete
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un traslado en forma de las ordenanzas hechas por esa ciudad después de ser
villa Albacete.
AHPAlbacete, Municipios. Caja a° 719. Hay un traslado en Libro de los privilegios de la villa de Albacete de 1533, fols. 74v-75r. AHPAlbacete, Municipios.
Libro n° 217.
Pub¡. y Reg.: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los privilegios de la
villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático,
Albacete 1983,
pp. 356-358.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador senper
augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la misma
graçia rreys de Castilla, de Leon,/ de Aragon de las dos Seçilias, de
Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, de los Al! garves,
de Algezira, de Gibraltar e de las Yslas de Cannaria e de las Yndias, yslas,
e tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona, sennores, de Vizcaya/
e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria condes de Rruisellon, de
Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano, archiduques de Avstria,
duques de Borgonna e de Bravante, condes de Flandes e de Tirol, ect. A
vos, el escrivano del conçejo de la çibdad de Chinchilla e a otros
qualesquier/ escrivanos e personas de la dicha çibdad, en cuyo poder estan
hordenanças della e a cada vno e qualquier de vos, a quien, esta nuestra
carta/ fuere mostrada, salud e graçia. Sepades que el bachiller Granero de
Alarcon, en nonbre del conçejo, justiçia, rregidores e vezinos de la/ villa
deAlbaçete nos hizo rrelaçion por su petiçion, diziendo que bien saviamos
conmo por su parte nos fue suplicado mandase/ mos traer ante nos, al nuestro consejo, todas las hordenanças que la dicha çibdad de Chinchilla avia
fecho despues que la dicha villa fue he/ cha villa e apartada de lajurisdiçion
de la dicha çibdad, por quanto muchas de ellas heran en perjuizio de la
dicha villa e vezinos della e que sobrello por nos avia seido mandado que
declarasen las hordenanças que heran en su perjuizio, las quales el nin los
dichos/ sus partes no podian declarar syn que se les diese traslado de todas
las hordenanças que la dicha çibdad tuviese fechas despues que la/ dicha
villa fue apartada de la jurisdiçion della. Por ende, que nos suplicava e
pedia por merçed en los dichos nonbres vos mandasemos/ que les diesedes
vn traslado de todas las dichas hordenanças, en manera, que hiziese fee, o
conmo la nuestra merçed fuese. Lo qua] visto por los/ del nuestro consejo, fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos
en la dicha rrazon. E nos tovimoslo por bien, porque vos/ mandamos a
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todos e a cada vno de vos que del dia que con esta nuestra carta fueredes
rrequerido fasta seys dias primeros siguientes/ deys y entregueys a la parte de la dicha villa de Albaçete vn traslado de las dichas hordenanças, que
as¡ en vuestro poder diz que estan,/ escrito en linpio e signado de vuestro
signo, en manera que haga fee, pagandoos primeramente vuestro justo e
devido salarioj que por ello ovieredes de ayer. Pero si contra esto, que
dicho es, alguna rrazon aveys porque no lo devays asy cunplir, por quanto
lo/ suso dicho seria en denegaçion de vuestro ofiçio, por lo qual a nos
perteneçe oir e conoçer dello. Por ende, por esta nuestra carta vos/ mandamos que del dia que con ella fueredes rrequerido fasta diez dias primeros siguientes vengays e parezcays/ ante nos, al nuestro consejo, a dezir
por qual rrazon no cunplides nuestro mandado. E los vnos nyn los otros no
fagades fin fagan/ ende al, so pena de la nuestra merçed e de diez mill
maravedis para la nuestra camara. Dada en la çibdad de Toledo a diez e
nueve dias del mes de dizienbre,/ anno del nasçimiento de nuestro Sennor
Ihesu Christo de mil e quinientos e veynte e ocho annos. Conpostenanvs
(rúbrica). Liçençiatus Santiago (rúbrica). Liçençiatus Aguyrre (rúbrica).
Martinus doctor (rúbrica), Françiscus de Cualla doctor (rúbrica). Doctor
del Corral (rúbrica). Yo, Juan de Bitoria, escryuano de camara de sus
çesareas e catolicas magestades, la fiz escrevir por su/ mandado, con acuerdo de los del su consejo (rúbrica).

W.
1529, marzo 3, Toledo.
Provisión de Carlos 1 y su madre, dirigida al recaudador mayor de los puertos secos, a petición de dos vecinos de Albacete, recurriendo de una sentencia
sobre unos ganados que les habían sido tomados dentro de las doce leguas
del mojón del reino de Valencia, en las que no tenían que registrarlos.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.

Don Carlos, por la divina clemençia enperador senper avgusto, rrey de
Alemanna. Donna Juana, su madre, el mismo don Carlos, por la graçia de
Dios rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de!
Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
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de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdena, de Cordova, de Corçega, de Murçia,
de Jaen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibral/ tar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de Varçelona,
sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rruisellon e/ de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano,
archiduques de Avstria, duques de Vorgona e de Bravante, condes de Flandes
e de Tyrol ects.. A vos, Garçia de Avila, vezino de la çibdad/ de Granada,
nuestro rrecaudador mayor de las rrentas de los puertos secos destos nuestros rreinos de çiertos annos pasados a este presente anno de la data desta
nuestra carta, salud e graçia. Sepades que eh procurador, que se mostro de
Diago Gomez e de Alonso de Molina, vezinos de la villa de Albaçete, se
presento en la nuestra corte, ante los nuestros contadores mayores con vn
proçeso y çier/ tos testimonios sinados de escrivanos en grado de apelaçion,
nulidad o agravio, o en la mejor forma e manera que podia e de derecho
devia de çiertas sentençias en vuestro favor e contra las/ dichas sus partes
dadas e pronunçiadas por el liçençiado Varrionuevo, alcalde mayor del
Marquesado de Villena, por las quales diz que les condeno en perdimiento
de çierto ganado me/ nudo, que les fue tomado por descaminado en la villa
de Almansa, segund mas largamente en las dichas sentençias se contenia.
Las quales dixo ser ningunas e de algunas contra/ las dichas sus partes
muy ynjustas e agraviadas, e de rrevocar e anular por todas las dichas
causas e rrazones de nulidad o agravio que dellas e de lo proçesado
rresultavan/ e porque diz que los vezinos de la dicha villa de Albaçete
estavan en posesion e costunbre antigua de tienpo ynmemorial aca de no
rregistrar los dichos sus ganados por estar/ dentro de las doze leguas del
mojon e termino del rreyno de Valençia, e por otras cavsas que en
prosecuçion de la cavsa presentava dezir e alegar. Por ende, que nos
supliçava/ e pedia por merçed mansemos rrevocar e dar por ningunas las
dichas sentençias y, entretanto que la dicha cavsa por nos se veia, se
terminava, mandasemos queden de los dichos/ sus partes fianças, les
boluiesen los dichos ganados e otros qualesquier que les ovieden sido tomados, o conmo la nuestra merçed fuese. Lo qual visto por los nuestros
contadores mayores, e col mo para lo suso dicho deveis ser çitado e oydo,
fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la
dicha rrazon, por la qua] vos mandamos que del dia que con ella/ fueredes
rrequerido o vos fuere notificada en vuestra persona, sy pudieredes ser
avido, sy no ante las puertas de las casas de vuestra morada, diziendolo o
haziendolo saver a vuestra mu/ ger o hijos, sy los avedes, sy no a omes o
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criados o vezinos mas çercanos, para que vos lo digan e hagan saver, por
manera que venga a vuestra notiçia e dello non podays/ pretender ynorançia
fasta diez dias primeros siguientes. Los quales vos damos e asynamos
por todo plazo e termino perentorio acabado por sentençias ante los
dichos/ nuestros contadores mayores por vos o por vuestro procurador
sufiçiente, con vuestro poder bastante ynstruto e bien ynformado çerca
de lo suso dicho e a dezir e alegar en el dicho plazo/ de vuestro derecho todo lo que desir e alegar quisyeredes, a estar e ser presente a
todos los avtos que en el devieren ser hechos fasta la sentençia definiba
ynclusible e final conclu/ sion e tassaçion de costas, sy las oviere. Para lo
qual e para todo lo otro a que de derecho deveys ser çitado e llamado y
espeçial çitaçiones rrequiere, vos çitamos e lla/ mamos perentoriamente
por esta nuestra carta, con aperçibimiento que vos azemos que, sy
pareçieredes o enviaredes el dicho vuestro procurador, como dicho es,
los dichos nuestros contadores mayores/ vos oyran e guardaran vuestra
justiçia, en otra manera vuestra avsençia . e rreveidia no enbargante, antes
aviendola por presençia, oyran a la parte de los dichos Diago Gomez/ e
Alonso de Molina todo lo que dezir e alegar quisieren en guarda de su
derecho e determinaran en el dicho pleito lo que aliaren por justiçia sin
vos mas çitar ni atender! sobrello. Ca nos por la presente vos çitamos e
llamamos para todo lo suso dicho e vos senalamos los estrados de la
abdiençia de los dichos nuestros contadores mayores donde vos aperçe/
bimos que por vuestra avsençia os seran fechos e notificados los dichos
avtos e vos para con tanto perjuizio como si con vos, o con el dicho vuestro procurador fue/ sen fechos. E, otrosy, por esta nuestra carta damos al
escrivano e escrivanos, ante quien a pasado e pasa el proçeso del dicho
pleito, de que de suso se aze minçion, que del/ dia que con ella fueren
rrequeridos fasta seys dias primeros siguientes lo den y entreguen a la
parte de los dichos Diago Gomez e de Alonso de Molina, escripto en linpio
el synado e çerrado en manera que haga fee, segund que ante el paso, para
lo traer y presentar ante los dichos nuestros contadores mayores en seguimiento de su apelaçion, pagando/ les su justo e devido salario que por ello
ovieren de ayer. E de como esta nuestra carta os fuere notificada e la cunplieredes, mandamos so pena de la nuestra merçed e de diez/ mill maravedis
para la nuestra camara a qualquier escrivano que para esto fuere llamado
que dende al que vos la mostrare testimonio sinado con su sino, porque
nos sepamos en conmo/ se cunple nuestro mandado. Dada en la çibdad de
Toledo a tress dias del mes de março anno de mill e quinientos e veinte e
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nueve annos. Va escripto sobrerraydo do diz para/ con tanto peri uizio con mo
si con vos./
Yo, el bachiller Gonçalo de Torres, escrivano de camara del sus çessarea
y catolicas magestades, la fise escrevir por su mandado, con al cuerdo de
los sus contadores mayores (rúbrica)

59
1529, septiembre 16, Madnd.
Provisión de Carlos I su madre doña Juana, dirigida al concejo de Murcia,
para que, cuando envíen procuradores a Cortes, se informen primero sobre
los asuntos que afectan a Villena, Albacete, Yecla y Sax, villas del Marquesado
de Villena.
AHPAlbacete, Municipios. Caja n° 719. Hay un traslado en Libro de los privilegios de la villa de Albacete de 1533, fols. 117r-117v. AHPAlbacete, Municipios. Libro n° 217.
Pub. y Reg.: por R. CARRILERO MARTINEZ. Libro de los privilegios de la
villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático, Albacete 1983,
pp. 361-362.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador senper
augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la misma
graçia rreys de Castilla, de Leon,/ de Aragon, de las dos Seçilias, de
Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Seuilla, de Cordova, de Murçia,/ de Jaen, de los Algarves,
de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e
tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona, sennores/ de Vizcaya e
de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rruysellon e de
Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano, archiduques de Avstria, duques/ de Borgonna e de Bravante, condes de Flandes e de Tirol, ect.. A
vos, el conçejo, justiçia e rregidores de la çibdad de Murçia, as¡ a los que
agora/ sois y fueredes de aqui adelante e a cada uno de vos, a quien esta
nuestra carta fuere mostrada o su traslado signado de escrivano publico,/
salud e graçia. Sepades que Françisco de Villena, en nonbre de la çiudad
Villena e de las villas de Albaçete, Yecla y Sax, que son de lo rreduzi/ do a
nuestra corona rreal del Marquesado de Villena, nos hizo rrelaçion por su
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petiçion, diziendo que la dicha çiudad e villas entran en el partido de la/
dicha çiudad en quanto a la procuraçion de cortes y rreçebtoria. Las quales,
avnque tienen neçesidad de nos ynformar de muchas cosas que cunplen a
nuestro seruiçio e ah bien comun de la dicha çiudad e villas, para que en
las dichas cortes se pidan e provean, diz que non lo an podido hazer, porque vosotros nunca les aveys fecho nin hazeys saver/ a que tienpo an de
venir los procuradores que nonbrays para que vengan a las dichas cortes, e
que a esta cavsa los dichos procuradores de cortes no an traido ni traen/
ynstruçion de lo que a la dicha çibdad e villas conviene que se provea en
las dichas cortes. En lo qua] rreçibian mucho agravio e danno, por ser
como la dicha çib/ dad e villas e son pueblos mui prinçipales e de mucha
poblaçion, donde sienpre diz que subçeden muchas cosas que conviene
que seamos in/ formados en las dichas cortes. Por ende, que nos suplicava
e pedia por merçed en los dichos nonbres vos mandasemos que cada y
cuando que por nos vos fue/ re mandado, que enbieis vuestros procuradores a las cortes que mandaremos hazer e çelebrar, lo hiziesedes saver luego a la dicha çibdad e villas/ a su propia costa dellas, para que antes que
los dichos procuradores partan les puedan dar ynstruçion e rrelaçion de lo
que a la dicha çibdad e villas conviene que se pida/ e provea en las dichas
cortes, o conmo la nuestra merçed fuese. Lo qual visto por los del nuestro
consejo, fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta/ para
vos en la dicha rrazon. E nos tobimoslo por bien, porque vos mandamos
que cada y quando que por nos vos fuere mandado que enbieys los dichos
procuradores/ de cortes, lo hagays saver luego a la dicha çibdad de Villena
e villas de Albaçete e Yecla e Sax, para que si quisieren puedan dar a los
dichos procuradores/ antes que se partan ynstruçion e rrelaçion de lo que
les cunpliere que se pida e provea en las dichas cortes. Lo qual hazed e
cunplid a costa de la dicha çib/ dad de Villena e villas suso dichas. E mandamos a los conçejos, justiçias, rregidores dellas que paguen luego a la
persona o personas que vosotros/ enbiardes a les hazer saver lo suso dicho
su justo e devido salario, que por rrazon dello oviere de ayer. E no hagades
ende al so pena de la nuestra merced/ e de diez mill maravedis para la
nuestra camara. Dada en Madrid a diez y seis dias del mes de setienbre de
mill e quinientos e veynte e nueve annos./
J. Conpostellanus (rúbrica). Doctor Gueuara (rúbrica). Acunna
liçençiatus (rúbrica). El liçençiado Medina (rúbrica). Françiscus de
Cualla doctor (rúbrica). Liçençiatus Giron (rúbrica). El liçençiado
Montoya (rúbrica).
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Yo, lohan de Bitoria, escrivano de camara de sus çesarea catolicas
magestades la fise escreuir por su mandado, con/ acuerdo de los del su
consejo (rúbrica).
Al conçejo, justiçia, rregidores de la çibdad de Murçia. Que cada y
quando ovieren de enbiar procuradores de cortes lo hagan saver a la çibdad
de Villena e villas de Albaçete, Yecla e Sax/ a costa de los mismos pueblos
para que puedan dar ynstruçion de lo que les cunpliere que se pida e provea en las cortes.

ME
1529, octubre 16, Madrid.
Traslado de una provisión de Carlos 1 y su madre doña Juana, dirigida a los
concejos de Chinchilla, Hellín, Almansa, Tobarra, Carcelén y Montealegre,
por la que se prohibe que durante la litispendencia de los pleitos sobre dehesas, se impida a las villas de Albacete, Yecla y Sax aprovecharse del pasto de
los términos y dehesas objeto del litigio, comisionando al gobernador del
marquesado de Villena el cumplimiento de esta provisión.
AHPAlbacete, Municipios, Libro 217. Libro de los privilegios de la villa de
Albacete de 1533, fols. 122r-125r. Hay dos traslados en AHPAlbacete, Municipios. Caja n° 571.
Pub. y Reg.: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los privilegios de la
villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático, Albacete 1983,
pp. 364-368.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos, enperador sen/
per augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por/ la misma graçia rreys de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos! Seçilias, de
Iherusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Va/ lençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Sevilla, de Cordova, del Murçia, de Jaen, de los Algarves,
de Algezira, de Gibral/ tar e de las Yslas de Cannaria e de las Yndias, yslas
e tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona, sennores de Viz/ caya
e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes del Rruysellon e de
Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano,/ archiduques de Avstria,
duques de Borgonna e de Bravante,/ condes de Flandes e de Tirol, ect. A
vos, los conçejos, alcaldes,/ rregidores e vezinos de la çibdad de Chinchi-
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ha e villas del Hellin e Almansa e Tovarra e Carçelen e Montealegre e/ a
los otros vuestros consortes e a cada vno de vos, salud e graçia./ Sepades
que Juan Rruiz, en nonbre de la çibdad de Villena e vi/ ¡las de Albaçete e
Yecla e Sax nos hizo rrelaçion por su/ petiçion diziendo que perteneçiendo
a los dichos sus partes/ en los termynos desa dicha çibdad e villas derecho
de paçer/ e rroçar e cortar e abrevar e todo otro aprovechamyento,/ segun
que vosotros lo teneys en los termynos de la dicha çib/ dad de Villena e
villas, sus partes, estando en tal posesyon/ de tienpo ynmemorial a esta
parte, diz que vosotros hezistes çiertas/ dehesas, que en las dos de ellas
teneys ocupado çerca del diez leguas, y en las otras dehesas dos leguas en
cada vna,/ para las arrendar e aplicar a vsos de personas particulares, privan/ do e despojando a los dichos sus partes de la dicha su posesyon. E
sobre/ lo qua], a pedimyento de la dicha villa de Albaçete mandamos/ por
vna nuestra carta de comysion al bachiller Alonso de la Torre/ que hiziese
justiçia. El qual diz que conosçio dello e dio çiertas/ sentençias, por las
quales diz que mando desfazer las dichas de/ hesas e rrestituyr todos los
termynos al aprovechamyento/ comun, segun (tachado = de suso) e conmo
antes lo estavan, y puso en la pose/ syon de los dichos termynos e
aprovechamyentos a la dicha! villa. Y estando en la dicha posesyon diz
que puede ayer ocho/ meses, poco mas o menos, que yendo los vezinos de
la dicha villa/ de Albaçete a paçer los dichos termynos con sus ganados,/
segun conmo lo solian fazer e fue sentençiado por el dicho/ juez, diz que
algunos de vos, los dichos vezinos, con mano/ armada, les tomastes e
llevastes fasta trezientas o quatrocientas/ cabeças de ganado, poco mas o
menos, aprendays e mal/ tratays a los que van a paçer los dichos termynos,
e que los/ dichos sus partes no podian sostener sus ganados syn los dichos
termynos e abrevaderos. Por ende, que nos suplicava/ mandasemos enbiar
vna persona de nuestra corte, a costa de/ culpados, para que executase las
dichas sentençias e hiziel ses bolver e rrestituyr a los dichos sus partes
todos los dichos/ ganados, que les an sydo prendados e tomados e anpa/ re
e defienda al dicho conçejo de Albaçete e a todos/ los otros sus partes en la
dicha posesyon en que estan de los/ dichos termynos e dehesas, que nuevamente avia defechol e proçediese contra los culpados e hiziese sobre
todo/ justicia, o conmo la nuestra merçed fuese. Contra lo qual Gonçalo!
de Palençia, en vuestro nonbre por vna petiçion, que ante los/ del nuestro
consejo presento, dixo que el dicho Juan Rruyz no era parte/ para pedir lo
suso dicho porque no tenya poder de la dicha cib/ dad e villas nyn la
rrelaçion que fazia era verdadera por/ que si vosotros algunas prendas
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aviades fecho, avia sydo en los/ lugares, que segun derecho podiades prendar, que fue en dehesas del hesadas donde a los vezinos de los mismos
pueblos pren/ davan. E que avnque las partes contrarias algun derecho
toviesen/ de aprovechamyentos en vuestros termynos, lo que no tenyan
seria/ solamente en aquellos que vosotros podiades paçer e apro/ vecharos
syn pena alguna, pero no en aquellos que avn/ para vosotros estava vedado
e coteado. E que en nonbre de cal da vno desos dichos pueblos estava
pedido esto mysmo e/ tenya con cada vno de ellos su proçeso particular
sobre las/ sentençias que dio el dicho bachiller de la Torre, de que/ por
vuestra parte estava apelado y presentado con los proçesos en/ grado de
apelaçion ante los del nuestro consejo. Por ende/ que nos suplicava no
mandasemos proveer cosa alguna el mandasemos pronunçiar por no parte
al dicho Juan Rruyz e ab/ solver e dar por libre a vosotros. Lo qual visto
por los del/ nuestro consejo, dieron e pronunçiaron vn abto, en que man/
daron dar nuestra carta e provisyon, para que durante la litisl pendencia de
los dichos pleitos no ynpidiesedes a los vezinosl de la dicha çibdad de
Villena e villas de Albaçete e Yecla! e Saz el pasto e aprovechamyento,
que fasta aquy avian tenydo/ en los dichos termynos e dehesas, sobre que
se tratan los dichos/ pleitos, e les dexades libremente gozar dello. Despues
de lo/ qual el dicho Gonçalo de Palençia presento en vuestro nonbre,/ ante
nos, en el nuestro consejo, una petiçion, en que dixo que suplicaval del
dicho abto e mandato diziendo que era en mucho agravio e/ perjuyzio vuestro e danno de rrevocar, porque las dichas dehesas/ aviades fecho con nuestra liçençia e por virtud de vna nuestra cartaj para pagar lo que os cupo
del seruyçio, que agora vltimamen/ te nos fue conçedido, y porque el dicho bachiller de la Torre,/ que dio las dichas sentençias, no avia tenido
juridiçion para con/ nosçer de ello. Y estando sobre ello pendientes los
pleitos en eh nuestro consejo, en el dicho grado de apelaçion, y concluso
para se/ ver, non se podian mandar exsecutar las dichas sentençias/ durante los dichos pleitos. Y porque las dichas dehesas non se a/ vian fecho
perpetuas syno solamente por los annos que dura/ el dicho seruyçio, que
eran los annos de quynientos e treynta e quynientos/ e treynta e vno. E nos
suplico e pidio por merçed mandasemos/ rrevocar e dar por nynguno el
dicho abto, y que non se diese pro/ visyon alguna para ello, salvo que se
syguyese e feneçiesen/ los dichos pleitos e cabsas. Contra lo qual por parte de la dicha çib/ dad de Villena e villas de Albaçete e Yecla e Sax, fue
prel sentada otra petiçion, e por su parte nos fue suplicado que sin en/
bargo de la dicha vuestra suplicaçion, mandasemos confirmar/ el dicho
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abto e pronunçiamyento, mandando con grandes pe/ nas que guardase e
cunpliese lo en ella contenydo, e sobre/ ello, asy por vuestra parte conmo
por las otras partes fueron ale/ gadas otras rrazones, cada vno en guarda de
su! derecho. E visto todo (tachado = des) por los del nuestro consejo, dieron e pronun/ çiaron otro abto, en que mandaron que se tasasen lo que/
vahan de rrenta las dichas dehesas, e que se pagase/ por rata a las villas e
lugares, que avian tenydo e tenyan/ comunydad en ellas. Despues de lo
qual Françisco de Villena, en/ nonbre de la dicha villa de Albaçete, presento ante los del nuestro/ consejo vna petiçion, en que dixo que suplicava
e suplico del/ dicho abto e pronunçiamyento diziendo que era ynjusto e/
muy agraviado contra sus partes, por muchas cabsas e rrazones,/ y porque estava mandado e proveydo que a los dichos sus partes/ se les
guardase su posesyon durante la litispenden! çia. Lo qual se avia
pronunçiado e pronunçiado e declarado en rrevista por los/ del nuestro consejo, y que de derecho non se pudo rrevocar aquello ny pro/
veer otra cosa en contrario, quanto mas que antes que aquello/ se mandase, se avia mandado otra vez por avto lo mismo que/ en el dicho
avto postrero se mandava, para que se tasase el valor/ de las dichas
dehesas, y se pagase por rrata. Por lo qual no avial lugar de se mandar
ny proveer lo suso dicho, y que los dichos sus/ partes devian ser defendidos e anparados en su posesyon e vso/ e aprovechamyento, y
executadas las dichas sentençyas syn en/ bargo de vuestra apelaçion,
conforme a la ley de Toledo, e pon que el ynterese que pretendian los
dichos sus partes en vsar de la/ dicha su posesyon e comunydad de pastos
era ynestimable/ y non se podia rreconpensar con nynguna cosa que vosotros les/ diesedes en equyvalençia, porque en la dicha villa de Albaçete/ e
çibdad de Villena e villas de Yecla e Sax avia comun/ mente dozientas mill
cabeças de ganado y mas. E quel/ dicho ganado se hervajava todo en vuestros termynos, e que pro/ ybiendoseles el dicho pasto e aprovechamyento
seria dar cab/ sa que se perdiese el dicho ganado, o la mayor parte del.! Lo
qual pareçia ser asy claramente, porque despues que se hi/ zieron las dichas dehesas se les avia seguydo a los vezinos/ de Albaçete mas de mill
ducados de danno, por averseles/ muerto e perdido alguna parte de sus
ganados a cabsa del no podellos apaçentar ny ervajar, conmo de antes
solian,l e por tener conmo tenya la dicha villa muy poco termyno e/ que
los dichos sus partes nyn los otros sus consortes no podian ser/ conpelidos
a vender el derecho que les pertenecia, ny nos lo de/ viamos consentir,
pues no avia justa cavsa para ello/ antes era mas seruyçio nuestro e bien e
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vtilidad de nuestros rreynos/ que se guardase la dicha posesyon e
comunydad, pues era mucho/ mayor el danno e perjuyzio que a los dichos
sus partes se les al via seguydo e seguya, que no el provecho que vos
rredunda/ va a vosotros de arrendamyento de las dichas dehesas.! E
nos suplico mandasemos e mandar el dicho abto, man/ dando que los
dichos sus partes fuesen anparados e defen/ didos en la dicha su
posesyon e vso e aprovechamyento, segun/ que avia sydo declarado,
sentenciado y secutado por el dicho/ nuestro juez de comysyon. E
asymismo el dicho Goncalo de Palen/ çia presento en vuestro nonbre
otra petiçion, en que dixo/ que en quanto el dicho avto, suso declarado, era o podia ser/ en agravio e perjuyzio vuestro que el se allegava a
la suplicacion/ fecha por parte de la dicha villa de Albaçete, e sy necesario era/ suplicava dello, y rrespondiendo a lo en contrario alega/ do,
dixo que la otra parte no tenya posesyon alguna, porque/ de las dichas
sentençias estava apelado, e que aquellas/ no se avian dado conforme
a la ley de Toledo, syno por vial hordinaria, e no se avian esecutado nyn
se podian exe! cutar. Y allego otras muchas rrazones en guarda de vuestro!
derecho. E asymismo la parte de la dicha villa de Albaçete/ fasta tanto que
concluyeron. E por los del nuestro consejo fue/ avido el proçeso del dicho
pleito por concluso, e por ellos/ visto fue acordado que, sin enbargo de
vuestra suplicacionj deviamos mandar dar nuestra carta para vosotros en
la dicha rrazon.! E nos tovimoslo por bien. Por la qual vos mandamos/ a
todos e a cada vno de vos, que durante la litispenden/ çia de los dichos
pleitos no ynpidays a los vezinos de la dicha çibdad de! (tachado = dicha)
villas de Albaçete e Yecla e Sax el pasto e aprovecha/ myento, que fasta
aquy an tenydo, en los terminos e dehesas/ sobre que se tratan los dichos
pleitos, e les dexeys libremente/ gozar dellos. E mandamos al nuestro
governador del dicho/ marquesado de Villena e a su alcalde mayor en el
ofiçio/ e a otras qualesquyer nuestras justiçias, e a cada vna dellas,/ en sus
juridiçiones, que guarden e cunplan e fagan guar/ dar e cunplir lo en esta
nuestra carta contenydo, e contra el te/ nor e forma della non vayan nyn
pasen ny consyentan yr/ ny pasar en manera alguna. E los vnos nyn los
otros non/ fagades nyn fagan ende al, so pena de la nuestra merçed e de/
diez mill maravedis para la nuestra camara. Dada en la villa de! Madrid, a
diez e seys dias del mes de otubre, anno del nas/ çimyento del nuestro
Sennor Ihesu Xristo de myll e quynientos e veynte/ e nueve annos.
Conpostelanvs, dotor Guevara, el liçençiado! Medina, dotor del Corral,
liçençiatus Giron, liçençiado Monto! ya. Yo, Juan de Vitoria, escryuano de
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camara de su çesarea e cal tolicas magestades, la fiz escrevir por su mandado con acuerdo/ de los del su consejo. En la dicha carta avia el sello
rreal e los/ nonbres syguyentes: rregistrada liçençiatus Ximenez, Mar/ tin
Hortiz por chançiller/.

61

1529, noviembre 10, Madrid.
Provisión de Carlos 1 y su madre, dirigida a los escribanos del juez de comisión, doctor Quirós, a petición de Albacete, mandándoles que entreguen a
sus letrados los procesos, que ante ellos han tenido lugar, para poder alegar
de su derecho.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.

(En el margen superior con letra del s. XVIII: Año 1529. Provisión
para que se entreguen a los letrados de esta villa las causas formadas contra los vecinos/ de ella.!).
Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador senper
augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la misma
graçia rreys de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos! Seçilias, de
Iherusalem, de Navarra, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla,
de Cordova, de Murçia, de Jaen, de los Algarves, de Gibraltar, de las! Yslas
de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de
Barçelona, sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de
Neopatria, condes de Rruysellon/ e de Çerdania, marqueses de Oristan e
de Goçiano, archiduques de Avstria, duques de Borgonna e de Bravante,
condes de Flandes e de Tirol, ects.. A vos, el escrivano o escrivanos, que
estays o estul vierdes entendiendo en los negoçios y cavsas en que entiende por nuestro mandado el doctor Quiros, nuestro juez de comision, dado
a pedimiento del/ nuestro rrecabdador de los puertos secos, salud e graçia.
Sepades que Françisco de Villena, en nonbre de la villa de Albaçete, nos
hizo rrelaçion por su pe/ tiçion, diziendo que¡ dicho nuestro juez de
comision a hecho e haze muchos proçesos contra los vezinos de la dicha
villa, los quales diz que pasan ante vos, e que/ avnque por las partes aveis
sydo rrequerido que deys los proçesos y escripturas, que ante vos pasan
originalmente, a sus letrados, que los vean/ y haleguen de su justiçia, diz
que no quereys dar nin fiar los dichos proçesos y escripturas a los dichos
letrados, siendo conoçidos e de buena fama,! que rresyden y moran en la
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dicha villa, y as¡ diz que les llevais muchas costas y derechos demassiados
y eçesivos, en lo qual los vezinos de la dicha villa rres/ giben agravio e
danno. E nos suplico e pidio por merçed lo mandasemos proveer e rrmediar,
mandandovos que fiasedes a los dichos letrados los proçesos/ y escripturas
originales, conforme a las leyes de nuestros rreinos, dandoos conoçimiento
de conmo los rreçiben sin que en ello pusiesedes ynpedimiento algunoj o
conmo la nuestra merçed fuese. Lo qual, visto por los del nuestro consejo,
fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la
dicha rrazon. E nos tovil moslo por bien, porque vos mandamos que los
proçesos y prouanças, que ante vos an pasado y pasaren çerca de lo suso
dicho contra los vezinos de la dicha/ villa de Albaçete, los deis a los letrados de las partes originalmente, siendo personas conoçidas, para que aleguen del derecho de las dichas partes,/ tomando conoçimiento de los dichos letrados conforme a la ley, que çerca dello dispone. E no hagades
ende al so pena de la nuestra merçed e de diez mill/ maravedis para la
nuestra camara. Dada en Madrid a diez dias del mes de nobienbre anno del
naçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quinientos e veynte
e nueve annos./
Compostellanus (rúbrica). Liçençiatus Aguirre (rúbrica). Acunna
liçençiatus (rúbrica). El liçençiado Medina (rúbrica). Liçençiatus del Corral (rúbrica). El liçençiado Montoya (rúbrica).
Yo, lohan de Bitoria, escrivano de camara de sus çesarea catolicas
magestades, la fise escreuir por su mandado, con/ acuerdo de los del su
consejo (rúbrica).
Al escrivano questa con el doctor Quiros, jues de comision. Que de a
los letrados de las partes los proçesos que antel pasan horeginalmente,
tomando conoçimiento conforme/ a la ley, a pedimiento de la villa de
Albaçete.

62

1529, diciembre 14, Madrid.
Traslado de una provisión de Carlos 1 y su madre doña Juana, dirigida al
corregidor de Cuenca, para que se traslade a Chinchilla y Albacete y acabe
los pleitos iniciados por el bachiller de la Torre, juez de comisión, entre la
dicha ciudad y la villa.
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AHPAlbacete, Municipios, Libro 217, Libro de los privilegios de la villa de
Albacete de 1533, fois. 111r-113r.
Pub. y Reg.: por R. CARRILERO MARTINEZ. Libro de los privilegios de la
villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático, Albacete 1983,
pp. 368-371.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador sen/
per augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por/ la misma graçia rreys de Castilla, de Leon, de Aragon,/ de las dos Seçilias, de
Iherusalen, de Navarra, de Granada, de To/ ledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Sevilla, de Cor/ dova, de Murcia, de Jaen, de los Algarves,
de Algezyral, de Gibraltar e de las Yslas de Cannaria e de las Yndias, yslas
e tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona, sen/ nores de Vizcaya
e de Molina, duques de Atenas e de Neopal tria, condes de Rruysellon e de
Çerdanya, marqueses de O/ ristan e de Goçiano, archiduques de Abstria,
duques/ de Borgonna e de Bravante, condes de Flandes e de Tirol,! ect. A
vos, el que es o fuere nuestro corregidor o juez de rresil dençia de la çibdad
de Cuenca o a vuestro alcalde en el dicho/ ofiçio e a cada vno de vos, salud
e graçia. Sepades que Françisco! de Villena, en nonbre de la villa de
Albaçete, nos hizo rrelal çion por su petiçion diziendo que la dicha villa
tiene derecho e co/ munydad de paçer e fazer los otros aprovechamyentosl
en los termynos de la çibdad de Chinchilla, e que dello tiel ne nuestra
carta executoria, librada del presydente e oydores/ de la nuestra abdiençia
e chançilleria, que rresyde en la/ çibdad de Granada, por la qual diz que se
manda que nyngunal persona pueda fazer dehesas nuevas ny ensanchar las
an/ liguas en los termynos de la dicha çibdad, y que contra/ el tenor e
forma dello muchos de los vezinos de la dicha çibdad/ an fecho nuevas
dehesas y exidos y ensanchado los que anti/ guamente tenyan, del tienpo
contenydo en dicha nuestra carta exe/ cutoria a esta parte. E que sobre ello
e otras cosas por vna nuestra carta/ de comysion, a pedimyento de la dicha
villa, vos ovimos mandado/ que fuesedes a la dicha villa de Albaçete e
otras partes, e deter/ mynasedes sobre ello lo que fallasedes por justiçia,
segun que/ mas largamente en la dicha nuestra carta de comysion se contiene.! E que por virtud della el bachiller Alonso de la Torre,/ tenyente del
corregidor de la dicha çibdad, fue a enten/ der en lo suso dicho, e oyo la
parte de la dicha villa e algunos/ vezinos de la dicha çibdad de Chinchilla,
que tenian fechas/ las dichas dehesas y ensanchos dellas y del termy/ no,
algunas cabsas y otras muchas diz que dexo prin/ çipiadas, syn las
determynar a cabsa que se le acabo/ el termyno de su comysion y
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prorrogaçion, que para ello/ le fue dado. Y que los proçesos que sobre ello
estan comen/ çados, estan en poder de Juan de Huesca, escryuano publico
de/ numero desa dicha cibdad, que fue escryuano de la cavsa./ E que demas
desto ay otras muchas personas, que tienen fechas/ dehesas y exidos en los
dichos termynos conmunes, donde/ diz que llevan muchas penas e cohechos a los vezinos/ de la dicha villa, en lo qual rreçibian mucho perjuizio,
agravio/ e danno. E nos suplico e pedio por merçed, en el dicho nonbre/
sobre ello le mandasemos proveer de rremedio, con justi/ çia, mandando
enbiar vna persona de nuestra corte, a costa del culpados, para que feneçiese
e acabase los pleitos e cabsas/ que el dicho bachiller de la Torre, nuestro
juez de comysion, del xo començados, e oyese sobre los demas a la dicha
villa/ e hiziese justicia. E le diesemos para ello termyno conve/ nyble, o
que vos lo mandasemos tornar e cometer a vos,/ el dicho nuestro corregidor e a vuestro tenyente, para que hiziesedes e cun/ pliesedes lo suso dicho e que llevasedes con vos al dicho Juan de Huesca,l escryuano, ante
quyen penden los dichos pleitos, para que ante el pasase lo/ suso dicho,
porque mas brevemente la dicha villa alcançase jus/ ticia. E que sobre ello
proveyesemos conmo la nuectra merçed fuese. Lo qual/ visto por los del
nuestro consejo, fue acordado que deviamos/ mandar dar esta nuestra car ta para vos en la dicha rrazon. E nos tol vimoslo por bien, e confiando de
vos, que soys tal persona que/ guardareys nuestro seruyçio e la justiçia a
las partes, e que bien el deligentemente fareys e cumplireys lo que por nos
vos fuere man/ dado, encomendado e cometido, nuestra merçed e voluntad es de vos en/ comendar e cometer lo suso dicho, e por la presente vos
encomendamos/ e cometemos, porque vos mandamos que, luego que con
esta nuestra carta fue/ redes rrequerido, vayays a la dicha çibdad de Chinchilla e villa de! Albaçete e a otras qualesquyer partes e lugares, donde
vieredes que cun/ pie y es necesario, e veays los proçesos que por el dicho
bachiller/ de la Torre, nuestro juez de comysion, estan fechos o començados
sobre lo/ suso dicho, y los tomeys en el estado en que estan, e llamadas e
oy/ das las partes, a quyen atanne, breve e sumariamente, sin dar lugar/ a
dilaçiones de maliçia, salvo solamente la verdad sabida/ libreys e
determyneys sobre ello e sobre lo demas contenydo/ en esta nuestra carta
lo que fallaredes por justiçia por vuestra sentençya o sentençyas,l asy
ynterlocutorias conmo definytivas, la qua¡ o las quales y eh mandamyento
o mandamyentos, que en la dicha rrazon dieredes e pronun/ çiaredes,
llevedes e fagades llevar a pura e devida execu/ çion con efeto quanto e
conmo con fuero e con derecho devades. E man/ damos a las partes, a
quyen lo suso dicho toca e atanne e a otras quales/ quyer personas, de
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quyen entendieredes ser ynformados e saber la/ verdad çerca de los suso
dicho, que vengan e parezcan e se presenten/ ante vos, a vuestros
llamamyentos e enplazamyentos, e digan sus/ dichos e depusyçiones a los
plazos e so las penas, que vos de nuestra/ parte les pusieredes e mandaredes
poner. Las quales nos, por la pre/ sente, les ponemos e avemos por puestas. E mandamos que, entre/ tanto que en lo suso dicho entendieredes, trayays
vara de la nuestra justicia/ por todas las partes e lugares por donde
andovieredes, e que esteys/ en fazer lo suso dicho sesenta dias, e que aveys
e lleveys cada/ vn dia delios de salario para vuestra costa e mantenymyento,
salien/ do fuera de vuestra jurisdicion, çiento e çinquenta maravedis. Lo
qual/ mandamos que aya de pasar e pase ante el dicho Juan de Huesca,l
escryuano publico de numero desa dicha çibdad, ante quyen penden/ los
dichos pleitos. El qual aya e lleve de salario cada vno de los/ dichos dias
quarenta maravedis, demas e allende de los derechos de los/ abtos y escrituras e presentaciones de testigos, que ante el pasaren.! Los quales dichos
derechos aya e lleve conforme al aranzel nuevo/ por donde los escryuanos
de nuestros rreynos an de llevar sus derechos, sol pena que si de otra manera los llevare que los aya de pagar con el/ quatro tanto para la nuestra
camara e fisco. Los quales cobreys e vos/ sean dadas por personas e bienes
de los que en lo suso dicho/ fallaredes culpados, rrepartiendo a cada vno
por rrata, segun la/ culpa que toviere. E mandamos que entre tanto que en
lo suso dicho/ entendieredes non lleveys salario por virtud de otras nuestras cartas/ de comysyon, que vos ayan sydo e sean cometidas, so pena
que si lo/ llevaredes, que lo ayays de pagar e pagueys con el quatro tan/ to
para la nuestra camara e fisco. E que los maravedis que vos y el dicho/
escryuano llevaredes los fagays asentar en fin del proçeso, que sobre/ lo
suso dicho fizieredes, e lo firmeys de vuestros nonbres, para que por ello/
syn otra prueva alguna, se sepa sy llevastes algo dema/ syado so la dicha
pena. E mandamos a las personas, en quyen/ rrepartieredes el dicho vuestro salario e del dicho escryuano e sus derechos/ que vos los den e paguen,
luego que por vosotros fueren rre/ queridos, e sy non vos los dieren e
pagaren, que, avnque sea pasa/ do el termyno contenydo en esta nuestra
carta, podays fazer e fa/ gays entrega y execuçion por el dicho vuestro
salario e del/ dicho escryuano e sus derechos, e llevar e lleveys salario por
el tienpo/ que vos ocupades en la fazer fasta los cobrar. Para lo qual/ todo
que dicho es e para cada vna cosa e parte dello e para aver/ e cobrar el
dicho vuestro salario e del dicho escryuano e sus derechos para/ fazer sobre ello todas las prendas, premyos, presyones, exe/ cuçiones, ventas e
rremates de bienes, que al caso convengan e me/ nester sean de se fazer,
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por esta nuestra carta vos damos poder conplido/ con todas sus ynçidençias
e dependençias, anexidades e cone/ xidades. E los vnos nyn los otros non
fagades nyn fagan en/ al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed
e de diez mili maravedis/ para la nuestra camara. Dada en la villa de Madrid a catorce dias/ del mes de dizienbre, anno del nasçimyento del nuestro Sennor Ihesu Christo/ de myll e quynientos e veynte e nueve annos.
Conpostelanus, dotor Gue/ vara, Martinus dotor, dotor del Corral,
Iiçençiatus Giron. Yo, Juan! de Bitoria, escryuano de camara de sus çesarea
e catolicas magestal des, la fiz escrevir por su mandado, con acuerdo de
los del su con/ sejo. En las espaldas de la dicha provisyon avia el sello/
rreal e los nonbres syguyentes: rregistrada liçençiatus Xi! menez, Martyn
Hortiz por chançiller/.

63
1529, diciembre 20, Madrid.
Provisión de Carlos I su madre, dirigida al juez de comisión, doctor Quirós,
a petición de Albacete, para que en las causas en que sea recusado por la
villa tome acompañante letrado, según la ley, en el lugar de su residencia o
en uno próximo, y no perjudicar as¡ a los recusantes.
AHPAlbacete, Municipios. Caja n° 719.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador semper
augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la misma
graçia rreys de Castilla, de Leon, de Al ragon, de las dos Seçilias, de
Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Seuilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, de los Algarves,
de! Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e
tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona, sennores de Vizcaya e
de Molina, duques del Atenas e de Neopatria, condes de Rruysellon e de
Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano, archiduques de Avstria, duques de Borgonna e de Bravante, condes! de Flandes e de Tirol, ect.. A
vos, el doctor Quirós, nuestro juez de comision, salud e graçia. Sepades
que Françisco de Villena, en nonbre de la villa de Albaçete, nos, hizo
rrelaçion por su petiçion, diziendo que nos por vna nuestra carta de comision
a pidimiento de Garçia de Avila, arrendador de los puertos secos, os avial
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mos proveydo por juez sobre çiertas cosas de sacas y cosas vedadas e
dezmeras, e que despues por otra nuestra carta a pedimiento del dicho
Garçial de Avila os aviamos mandado que vos solamente, syn aconpannaros
con ninguna justiçia, conoçiesedes de las cavsas contenidas en vuestra col
mision, y que en los casos que fuesedes rrecusado, tomasedes aconpannado,
conforme a la ley, como paresçia por traslado de la nuestra carta de que
an/ te nos, en el nuestro consejo, hizo presentaçion. E que vos, por virtud
de la dicha comision proçedeys contra muchos vezinos de la dicha villa de
Albaçete y les ha/ zeis muchos agravios. E que por algunos dellos aveis
sido rrecusado y rrequerido que tomeis aconpannado para conoçer de sus
cavsas, con/ forme a la dicha ley. E que vos por fatigar con costas a los
vezinos de la dicha villa, y por no tomar aconpannado para conoçer las
dichas cavsas, diz que non/ brays aconpannados para en las cavsas que
sois rrecusado en las çiudades de Vbeda y Baeça y Andujar, questan treynta
e çinco e quarenta leguas de la/ dicha villa de Albaçete, donde vos diz que
rresidis, y sennalays trezientos maravedis de salario cada vn dia para el tal
aconpannado, estando en la dicha/ villa el corregidor della, que diz que es
letrado, y en la çiudad de Chinchilla, que es dos leguas de la dicha villa, el
governador del Marquesado de Villena el su teniente, y en otros muchos
pueblos del Obispado de Cuenca, y en otros lugares de la comarca, que diz
que estan a seys e syete e ocho leguas de la/ dicha villa, diz que ay muchos
y buenos letrados que podriades nonbrar e tomar por aconpannados
con su salario conbenible y a menos costa/ de las personas que os tenian
rrecusado. Por ende, que nos suplicava e pedia por merçed lo mandasemos proveer e rremediar, y que no permitiel semos que tan
ynjustamente fuesen fatigados y molestados los vezinos de la dicha
villa, y vos mandasemos so grandes penas que/ en las cavsas, que por
su parte estavades rrecusado y en las que de aqui adelante os rrecusaren,
tomasedes por aconpannado al corre/ gidor de la dicha villa de Albaçete
o al governador del dicho marquesado o a qualquier de sus tenientes o
en los otros lugares mas çercal nos de la dicha villa, y con salario conveniente e limitado, o conmo la nuestra merçed fuese. Lo qual, visto por los
del nuestro consejo, fue acordado que/ deviamos mandar dar esta nuestra
carta para vos en la dicha rrazon. E nos tobimoslo por bien, porque vos
mandamos que en las cavsas que por/ virtud de la dicha carta de comision
conoçeys e ovieredes de conoçer contra los vezinos de la dicha villa de
Albaçete, sy por las partes, o por alguna/ dellas, aveis sido o fuerdes
rrecusado por sospechoso, tomeys aconpannado, conforme a la ley que
sobre ello dispone, en el lugar/ donde rresidierdes, silo oviere, y si no en
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vno de los lugares mas çercanos y con salario convenible y moderado, por
manera/ que las personas que os rrecusaren no sean sobrello molestados
nin fatigados ni rreçiban agravio de que tengan cavsa ni rrazon de se nos/
mas quexar sobrello. E no fagades ende al so pena de la nuestra merçed e
de diez mili maravedis para la nuestra camara. Dada en la villa de Madrid/
a veynte dias del mes de dizienbre anno del nasçimiento de Nuestro Sennor
Ihesu Christo de mill e quinientos e veynte e nueve annos./
Compostellanus (rúbrica). Acunna liçençiatus (rúbrica). Martinus doctor (rúbrica). Françiscus de Cualla doctor (rúbrica). Doctor del Corral
(rúbrica). Liçençiatus Giron (rúbrica). El liçençiado Montoya (rúbrica).!
Yo, lohan de Bitoria, escrivano de camara de sus çesarea e catolicas
magestades, la fise escreuir por su/ mandado, con acuerdo de los del su
consejo (rúbrica).
Al doctor Quirós, juez de comision. Que en las cavsas que conosçe
contra los vezinos de Albaçete, siendo rrecusado, tome aconpannado conforme a la ley/ en el lugar donde rresidiere o en vno de los lugares mas
çercanos y con salario conbenible, porque la dicha villa se quexa que en
las cavsas que/ le rrecusan sennala aconpannado quarenta leguas de donde
rresyde con trezientos maravedis de salario por fatigar a los vezinos de la
dicha villa.

1530, marzo 7, Madrid.
Traslado de una provisión de Carlos 1 y su madre doña Juana, dirigida al
concejo de Chinchilla y a sus escribanos públicos, por la que se les manda
entregar un traslado a la villa de Albacete de las escrituras, que obran en su
poder, sobre un derecho de ésta a aprovecharse de cierta agua que nace en
los términos de aquella ciudad, comisionando al gobernador del marquesado
de Villena para el cumplimiento de esta provisión.
AHPAlbacete, Municipios. Caja n° 719. Hay un traslado en Libro de los
privilegios de la villa de Albacete de 1533. AHPAlbacete, Libro 217, fols.
83v-84v.
Pub. y Reg.: por R. CARRILERO MARTINEZ. Libro de los privilegios de la
villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático,
Albacete 1983,
pp. 371-373.
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Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador senper
augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la misma
graçia rreys de Castilla, de Leon,! de Aragon, de las dos Seçilias, de
Iheusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia,! de
Mallorcas ,de Seuilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen,/ de los Algarbes,
de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e
tierra firme del mar oçeano, condes! de Barçelona, sennnores de Vizcaya e
de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rruysellon e de
Çerdania, marqueses/ de Oristan e de Goçiano, archiduques de Avstria,
duques de Borgonna e de Bravante, condes de Flandes e de Tirol ect. A
vos, el conçejo/justiçia, rregidores de la çibdad de Chinchilla e a vos, los
escrivanos publicos del conçejo e del numero della, e a otros qualesquier
escrivanos e/ personas, en cuyo poder esta la escritura, de que yuso en
esta nuestra carta se faze mençion a cada vno de vos, salud e graçia.
Sepades! que Françisco de Villena, en nonbre de la villa de Albaçete nos
hizo rrelaçion deziendo que puede ayer quarenta e ocho annos, poco mas o
me/ nos, que entre la dicha villa y esa çibdad se hizo çierto contrato e
asyento para que esa dicha çibdad pudiese hazer vna dehesa de nuevo, en
lo/ que antes hera pasto comun, e que la dicha villa tomase e se aprovechase de çierta agua que naçe en los terminos desa dicha çibdad, se/ gund que
mas largamente en la dicha escritura del dicho contrato se contiene. Diz
que de pocos dias a esta parte esa dicha çibdad se pone en con/ tradezir e
ynpedir a la dicha villa e vezinos della que no vsen nyn se aprobechen de
la dicha agua e que a esta cabsa tienen neçesidad del vn traslado de la
dicha escritura de contrato, que sobre ello paso, para en guarda de su derecho, e avnque por su parte aveys sido rrequeridos/ que les deys vn traslado de la dicha escritura, en manera que faga fee, pues esta en vuestro poder, diz que non lo aveys querido ni quereys hazer/ antes procurays de
encobrir la dicha escriptura en muncho peri uyzio e danno de la dicha villa.
Por ende, que nos suplicava e pedia por merçed vos man/ dasemos, so
grandes penas, que luego buscasedes en el archivo publico desa dicha
çibdad y en vuestros rregistros e protocolos y de los otros escrivanos,/
vuestros antepasados, la dicha escritura, de que de suso haze mençion, y le
diesedes y hiziesedes dar vn traslado della avtorizado, en manera/ que
haga fee, para que se podiesen aprovechar della. Y mandasemos al nuestro
gouernador del Marquesado de Villena, o a su alcalde en el dicho ofiçioj
que os tomase juramento, para que con mucha diligençia la buscasedes, y
os conpeliese e apremiase a lo suso dicho, e que dexasedes e consin/ tiesedes
estar presente a ver buscar la dicha escritura a vn procurador de la dicha
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villa, o conmo la nuestra merçed fuese. Lo qual visto por los del nuestros
consejo,/ fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para
vos en la dicha rrazon. E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos
que luego/ que con esta nuestra carta fueredes rrequeridos, veays lo suso
dicho e hagays buscar e busqueysla dicha escriptura, que de suso se haze
mençion, el dentro de seys dias primeros siguientes deys y entregueys e
hagays dar e entregar a la parte de la dicha villa de Albaçete vn traslado/
sygnado de la dicha escriptura, en manera que haga fee, si le pertenesçe,
pagandoos primeramente vuestro justo e devido salario, que por ello/
ovieredes de ayer. E mandamos al nuestro governador del Marquesado de
Villena, o a su alcalde o lugarteniente en el dicho ofiçio,/ que vos conpela
e apremie a ello por todo rrigor de derecho. E los vnos nin los otros non
fagades nyn fagan ende al por alguna/ manera, so pena de la nuestra merçed
e de diez mill maravedis para la nuestra camara. Dada en Madrid a siete
dias del mes del março de mill e quinientos e treinta annos./ Conpostelanus
(rúbrica), dotor Guevara (rúbrica), Martinus doctor (rúbrica), Françiscus
de Cualla doctor (rúbrica), doctor del Corral (rúbrica), liçençiatus Giron
(rúbrica), liçençiado Montoya (rúbrica). Yo, Juan de Bitoria, escrivano
de camara de sus çesarea e catolicas magestades, la fiz escreuir por su
mandado, con acuerdo de los del su consejo (rúbrica).

WI
1530, marzo 17, Madrid.
Traslado de una provisión de Carlos 1 y su madre doña Juana, dirigida a los
concejos de Hellín, Tobarra, Almansa, Carcelén y Montealegre, para que en
el plazo de quince días manden al consejo real para su confirmación las ordenanzas hechas los últimos treinta años, y que, mientras tanto, no las pongan en práctica contra la villa de Albacete.
AHPAlbacete, Municipios. Libro 217, Libro de los privilegios de la villa de
Albacete de 1533, fols. 118r-118v.
Pub¡. y Reg.: por R. CARRILERO MARTINEZ. El Libro de los privilegios de
Albacete 1983,
la villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático,
pp. 373-374.
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Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador senper/
augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la/ misma
graçia rreys de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçiiias,/ de
Iherusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Vaiençia, del Galizia,
de Mallorcas, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen,l de los Algarves,
de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canna/ ria e de las Yndias, yslas
e tierra firme del mar oçeano, condes! de Barçelona, sennores de Vizcaya
e de Molina, duques de Ate/ nas e de Neopatria, condes de Rruyellon e de
Çerdania, mar/ queses de Oristan e de Goçiano, archiduques de Avstria,
du/ ques de Borgonna e de Bravante, condes de Flandes e de Tirol,/ ect. A
vos, los conçejos, justiçias, rregidores e vezinos de las/ villas de Hellin e
Tovarra e Almansa e Carçelen e Monte/ alegre, e a cada vno de vos, salud
e graçia. Sepades que Françisco/ de Villena, en nonbre de la villa de
Albaçete nos hizo rrela/ çion diziendo que la dicha villa tiene derecho de
comunydad en los/ termynos desas dichas villas de tienpo ynmemorial a
esta/ parte, y que vosotros de fecho, en la mayor parte de los dichos
termynos/ hezistes dehesas amojonadas e acotadas en perjuizio del/ derecho de la dicha villa e vezinos della, las quales, a su pedimyento,1 fueron
dadas por nynguna, mandando que pudiesen gozar del los dichos termynos,
que asy nuevamente fueron dehesados,l y a esta cabsa por odio y enemistad, que por ello teneys a los/ vezinos de la dicha villa de Albaçete, diz que
aveys fecho el fazeys muchas hordenanças en su perjuyzio e syn estar por/
nos confirmadas, diz que vsays dellas, e so color dellas/ les llevays a los
dichos sus partes penas y prendas y nuevas/ ynpusiçiones, de que rreçibian
mucho agravio e danno. E nos, suplico e pidio por merçed vos mandasemos
que non vsasedes de las dichas hordenanças, que teneys fechas contra la
dicha villa de! Albaçete e vezinos della, fasta tanto que fuesen vistas y e/
samynadas en el nuestro consejo, e las diesemos por nyngunas,l a lo menos las que aviades fecho de treynta annos a esta parte,/ pues non se hizieron
con nuestra liçençia, ny estan por nos confirma/ das, o que sobre ello
proveyesemos conmo la nuestra merçed fuese.! Lo qual visto por los del
nuestro consejo, fue acordado que devial mos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rrazon. E nos/ tovimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada vno/ de vos, segun dicho es, que del dia que con
esta nuestra carta fueredes rreque/ ridos fasta quyze dias primeros
syguyentes enbieys ante nos,, al nuestro consejo, las hordenanças, que
çerca de lo suso dicho teneys/ fechas en perjuyzio de la dicha villa de
Albaçete e vezinos dellaj para que nos las mandemos ver e proveer sobre
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ello lo que sea jus/ tiçia. Y entre tanto que las dichas hordenanças se traen
e veen en/ el dicho nuestro consejo y se provee çerca dello lo que se deva
fazer,/ por esta nuestra carta vos mandamos que si las dichas hordenanças
no estan/ por nos confirmadas, non vseys dellas nyn lleveys por virtud/
dellas penas ny prendas algunas a los vezinos de la dicha/ villa de Albaçete.
E los vnos nyn los otros non fagades nyn fa/ gan ende al so pena de la
nuestra merçed e de diez mil] maravedis para/ la nuestra camara a cada
vno que lo contrario hiziere. Dada/ en Madrid, a diez e syete dias del mes
de março anno del/ nasçimyento del nuestro Sennor Ihesu Xristo de mylI e
quynientos e treynta! annos. Liçençiatus de Santiago, liçençiatus Aguyrre,
Acunna! liçençiatus, Martinus dotor, Françiscus de Cualla dotor, liçen!
çiatus Giron, el liçençiado Montoya. Yo, Juan de Bitoria, escryuano/ de
camara de sus çesarea e catolicas magestades, la/ fiz escrevir por su mandado, con acuerdo de los del su consejo.! En las espaldas de la dicha
provisyon avia el sello e los/ nonbres syguyentes: rregistrada el bachiller
Vallejo, Martyn! Hortiz por chançiller!.

1530, marzo 22, Madrid.
Provisión de Carlos I su madre, dirigida al juez de comisión, doctor Quirós,
para que haga justicia a la villa de Albacete, según ley, sobre ciertos agravios
inferidos a sus vecinos en lo referente a la venta de ganados y otras cosas
vedadas.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.

Don Carlos por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador senper
augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la misma
graçia rreys de Castilla, de Leon, de! Aragon, de las dos Seçilias, de
Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Seuilla, de Cordova, de Murçia, de! Jaen, de los Algarves,
de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e
tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelonaj sennores de Vizcaya e
de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rruisellon e de
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Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano, archiduques del Avstria,
duques de Borgonna e de Bravante, condes de Flandes e de Tirol, ect.. A
vos, el doctor Quiros, nuestro juez de comision, salud e graçia. Sepadesl
que Françisco de Villena en nonbre de la villa de Albaçete nos hizo
rrelaçion, diziendo que puede ayer seys meses que a pidimiento del
rrecabdador/ de los puertos secos por vna nuestra carta de comision, librada por los nuestros contadores mayores, vos proveymos por juez sobre los
descami/ nados y cosas dezmeras y vedadas que pasan por los dichos puer tos, que a pidimiento del dicho rrecabdador os entremeteys a conoçer y
col noçeys contra los que an bendido ganados en sus propios pueblos y en
las comarcas a personas llanas y avonadas y naturales del estos rreinos
dentro de las doze leguas de los dichos puertos, e diz que proçedeys contra
ellos de fecho constandoos que los tales conpral dores de los dichos ganados son naturales destos rreinos y personas avonadas. Lo qual diz que
hazeys a fin de cohechar a los ben/ dedores y aviendo condenado a algunos de los conpradores y penandoles por ayer pasado ganados a los rreinos
de Aragon,l diz que tornays a prender e proçedeys contra los vendedores,
no perteneçiendo al dicho rrecabdador ninguna cosa de los dichos
bendedores,/ como paresçia por vn traslado de rrecudimiento que al dicho
rrecabdador le fue dado, de que ante nos en el nuestro consejo hizo
presentaçion,l y demas desto diz que hazeys muchos agravios e, exçediendo
de vuestra comision, y aveys fecho muchas condenaçiones, sobrello con/
tra los vezinos de la dicha villa, dandolos por libres el corregidor della,
conmo vuestro aconpannado. En lo qual todo avian rreçibido e rresl çibian
mucho agravio e danno. E nos suplico e pidio por merçed que pues los
vezinos de la dicha villa an vendido y benden sus ganados a persol nas
abonadas y naturales destos rreinos, conforme a las leys que çerca dello
disponen, vos mandasemos que no proçediesedes/ mas sobrello contra los
vezinos de la dicha villa ni exçediesedes de lo contenido en la dicha vuestra comision, o como la nuestra merçed fuese. Lo/ qua] visto por los del
nuestro consejo, fue acordado que deviamos mandar esta nuestra carta para
vos en la dicha rrazon. E nos tovimos/ lo por bien, porque vos mandamos
que luego que veays lo suso dicho y conforme a la dicha vuestra comision
e guardando las leys de/ nuestros rreinos, que çerca dello disponen, e sin
exçeder de lo en ellas contenido, llamadas e oydas las partes a quien atanne,
ha/ gays e administreys sobrello a las dichas partes brebe y entero
cunplimiento de justiçia, por manera que la ellos ayan e alcançen,/ e por
defeto della no rreçiban agravio, de que tengan cavsa nin rrazon de se nos
mas quexar sobrello. E, otros¡, por esta/ nuestra carta vos mandamos que,
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acavado el termino de vuestra comision, vengays e parezcays ante nos en
el nuestro consejo a dar/ rrazon de lo que en el dicho negoçio ovierdes
fecho. E non fagades ende al so pena de la nuestra merçed e de diez mil]
maravedis para la nuestra camara.! Dada en Madrid a veynte y dos dias del
mes de março, anno del nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Christo de
mill e quinientos e treynta annos./
Liçençiatis de Santiago (rúbrica). Liçençiatus Aguirre (rúbrica).
Martinus doctor (rúbrica). Françiscus de Cualla doctor (rúbrica).
Liçençiatus Giron (rúbrica). El liçençiado Montoya (rúbrica).
Yo, lohan de Bitoria, escrivano de camara de sus çesarea catolicas
magestades, la fise escreuir por su mandado con al cuerdo de los del su
consejo (rúbrica).
(Con letra del s. XVIII: Provision del año 1530 para que no se incomode a los vecinos de esta villa por haver ven/ dido sus ganados sin haverlos
registrado).
Al doctor Quiros, juez de comision. Sobre los ganados e cosas vedadas, que conforme a su comision e guardando las leys haga justiçia sobre/
çiertos agravios que la villa de Alvaçete se quexa que les haze, y que,
acabado el negoçio, venga al consejo a dar rrazon de lo que oviere fecho.

67
1530, marzo 23, Madrid.
Provisión de Carlos 1 y su madre doña Juana, dirigida al gobernador del
marquesado de Villena, por la que se le encomienda informarse sobre las
prendas de ganados, que le fueron tomadas a Albacete, especialmente por
Tobarra, durante la litispendencia sobre las dehesas recientemente hechas,
obligando su restitución.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 621. Hay un traslado en Libro de los
privilegios de la villa de Albacete de 1533, fols. 125r-126r. AHPAlbacete, Municipios. Libro 217.
Pub¡. y Reg.: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los privilegios de la
Albacete 1983,
villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático,
pp. 374-376.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador senper
augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la misma
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graçia rreys de Castilla, de Leon, de Aragon,/ de las dos Seçilias, de
Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, de los Algarves,
de Algezira,/ de Gibraltar, de las Yslas de Cannaria, de las Yndias, yslas e
tierra firme del mar oçeano, condes de Varçelona, sennores de Vizcaya e
de Molina, duques/ de Atenas e de Neopatria, condes de Rruysellon e de
Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano, archiduques deAvstria, duques de Borgonna e de Brauante, condes de Flandes e de Tirol, ect. A vos,
el gouernador del Marquesado de Villena o a vuestro alcalde mayor en el
dicho ofiçio e a cada vno de vos, al quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e graçia. Sepades que Françisco de Villena, en nonbre de la villa
de Albaçete nos hizo rrelaçion, diziendo que bien sabiamos conmo por
nos fue proueydo e mandado que la dicha villa e vezinos della vsasen e
gozasen libremente de la comunidad que tienen en los terminos de Chinchilla, Hellin e/ Tovarra e de otras villas, sus consortes, e que durante la
litispendençia de çiertos pleitos, que tratan en el nuestro consejo sobre las
dehesas nuevamente hechas en los dichos terminos, no les ynpidiesen el
pasto e aprovechamiento que tienen en los dichos terminos e dehesas. Lo
qual se avia mandado por los del nuestro consejo a treze dias/ del mes de
otubre del anno pasado de mill e quinientos e veynte e nueve annos, conmo
paresçia por el avto que sobrello se avia pronunçiado, e que al tienpo que
lo suso dicho/ se proveyo, antes que se sacase la prouiçion dello la dicha
çibdad e villas, siendo ynformados de lo que se avia proveido diz que
metieron sus ganados en las dichas dehesas/ nuevamente fechas, para que
estoviesen comidas e paçidas, quando se les notificase la provision de lo
suso dicho, e que algunos vezinos de la dicha villa de Albaçete, que tenian/
sus ganados junto a las dichas dehesas, conmo vieron que los vezinos de
los dichos pueblos metian sus ganados en ellas, diz que tambien metieron
sus ganados, conmo en/ pasto comun, e diz que fueron penados e prendados
por ellos, espeçialmente por los vezinos de la dicha villa de Touarra, que
les tomaron çiertas cabeças de ganados, e los/ tienen en su poder, syn que
les quieran rrestituyr, avnque despues fueron rrequeridos con la dicha nuestra carta, en lo qual rreçibian mucho agrauio e danno. E nos suplico/ e
pidio por merçed en el dicho nonbre que pues los vezinos de la dicha villa
de Albaçete tuvieron justa causa de meter sus ganados en los dichos
terminos e dehesas, manda/ sernos que les fuesen bueltas e rrestituydas
todas las rreses de ganados, que les an sido tomadas e prendadas despues
que se pronunçio por los del nuestro consejo el dicho/ avto, de que de suso
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se haze mençion, con las crias y esquilmos delIos/ o conmo la nuestra
merçed fuese. Lo qual visto por los del nuestro consejo, fue acordado/ que
deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rrazon. E nos
touimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veays lo suso dicho
e ayaysl ynformaçion e sepays que ganados an sido tomados e prendados
a los vezinos de la dicha villa de Aibaçete en las dichas dehesas nuevamente hechas, desde el/ dia que se mando por los del nuestro consejo que
se paçiesen las dichas dehesas, durante la litipençia de los pleitos que
sobrelio penden, que fue a treze dias/ del mes de otubre del anno pasado
de mill e quinientos e veynte e nueve annos. Y los que hallaredes que les
an sido tomados e prendados despues aca gelos ha/ gays bolber e rrestituyr
luego con los esquilmos delios/ libremente e syn costa alguna. E no hagades
ende al so penal de la nuestra merçed e de diez mill maravedis/ para la
nuestra camara. Dada en Madrid, a veynte e tres dias del mes de março de
mill e quinientos e treynta annos./ Liçençiatus de Santiago (rúbrica),
liçençiatus Aguyrre (rúbrica), Acunna iiçençiatus (rúbrica), Françiscus
de Cualia doctor (rúbrica), doctor del Corral (rúbrica), liçençiatus Giron
(rúbrica), el liçençiado Montoya (rúbrica). Yo, Juan de Bitoria, escryuano
de camara de sus çesarea e catolicas magestades, la fiz escreuir por su
mandado con acuerdo de los/ del su consejo.
Para que buelvan a los vezinos de Alvaçete los ganados que les an
sydo prendados en las dehesas nuevamente fechas despues que se mandaron paçer/ con los esquilmos delios.

11b1

1530, abril 4, Granada.
Provisión real de Carlos 1 y su madre, dirigida a los escribanos de Chinchilla, a petición de Albacete, para que entreguen copia de ciertos documentos,
que la villa necesitaba presentar en unos pleitos en Granada, que la villa
seguía contra Chinchilla.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.

Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador senper
avgusto. Donna Juanaj su madre, y el mismo don Carlos, por la misma
graçia rreys de Castilla, de Leon, de Ara/ gon, de las dos Seçilias, de
Iherusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galisia,!
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de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia,
de Jaen, de los Algarves,/ de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra firme del/ mar oçeano, condes de Barçelona,
sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas/ e de Neopatria, condes de Rruysellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano,/
archiduques de Avstria, duques de Borgonna e de Bravante, condes de
Flandes e de Ti! rol, ects. A vos, el escrivano o escrivanos, ante quien
pasaron o en cuyo poder estan eh proçeso y abtos y escripturas, que de
yuso en esta nuestra carta se hara minçion, y a cada vno/ de vos, a quien
esta nuestra carta fuere mostrada, salud e graçia. Sepades que Juan Rruyz/
de Soria, procurador en la nuestra abdiençia, en nonbre del conçejo, justiçia
y rregimiento/ de la villa de Albaçete, nos hizo rrelaçion por su petiçion,
que en nuestra corte e chançilleria/ antel presidente e oydores de la nuestra abdiençia, questa y rreside en la çibdad de Granada, presento, diziendo
que su parte tratava çierto pleito en la dicha nuestra abdiençia con la çibdad/
de Chinchilla sobre çiertas tierras e termino, sobre lo qua¡ mucho tienpo
avia ques/ tava pleito pendiente ante lajustiçia del Marquesado de Villena.
Y para que dehlo/ nos constase sus partes tenian nesçesidad de vna fee de
la pendençia del dicho pleito/ y de çiertos abtos y escripturas que en el se
avian presentado y de çierta visita que/ avia hecho sobre los limites y
mojones que partian terminos entre la dicha cibdad/ y villa y otras partes,
para lo presentar en el dicho pleito y en otros que/ en la dicha nuestra
abdiencia pendian. Por ende, que nos suplicava le mandasemos dar/ nuestra carta y provision rreal, por la qual vos mandasemos le diesedes vna fee
del/ dicho pleyto con el estado en questava y vn treslado en publica forma
de quales/ quier abtos y escrituras, que sus partes senalasen y declarasen.
Y asymismo/ de la visita y deslindamiento y aclaraçion que se hizo de los
dichos mojones/ y limites de los dichos terminos. Todo ello en publica
forma y en manera que hiziese/ fee, o que sobre ello proveyesemos como
la nuestra merced fuese. Y por los dichos nuestro pre/ sydente e oydores
visto lo suso dicho, fue acordado que deviamos mandar dar/ esta nuestra
carta para vosotros y para cada vno de vos en la dicha rrazon. E nos/
tovimoslo por vien, porque vos mandamos que luego que con ella fueredes
rre/ querido o rrequeridos, deys a la parte de la dicha villa de Alvaçete vna
fee de la/ pendençia del dicho pleito con el estado en questa y vn treslado
de qualesquier abtos y escrituras, que por parte de la dicha villa deAlvaçete
vos fueren pedidas y sen! naladas. Y asimismo el treslado de la dicha visita, aclaraçion y deslindamiento/ de los dichos terminos, que de suso se
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haze mençion. Todo ello escripto en linpio e firmado de vuestro nonbre e
synado con vuestro sino e sinos en publica formal y en manera que haga
fee, para, que lo pueda traer y presentar ante los dichos/ nuestro presidente
e oydores, para guarda de su derecho, pagandovos primera/ mente vuestro
justo e devido salario que por ello ovieredes de ayer. E los// vnos y los
otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed
e/ de diez mill maravedis para la nuestra camara, so la qua] dicha pena
mandamos a qualquyer es/ crivano publico, que para esto fuere llamado,
que de ende al que vos la mostrare testimonio sinado con/ su sino, porque
nos sepamos conmo se cunple nuestro mandado. Dada en la çibdad del
Granada a quatro dias del mes de abril anno del nasçimiento de Nuestro
Salvador/ Ihesu Christo de mili y quinentos e treynta annos.
Yo Pedro del Marmol, escrivano de/ camara y de la avdiençia de su
çesarea catolicas magestades, la fiz/ escreuir por su mandado, con acuerdo
de los oydores de su rreal/ avdiençia./
Chançiller: el Iiçençiado Varon (rúbrica). Rregistrada: Liçenciatus
Solablanca (rúbrica).
(Sello de placa)

1530, junio 28, Madrid.
Traslado de una provisión, inserto en otra provisión de la emperatriz Isabel,
señora de Albacete, de Carlos I su madre, dirigida al corregidor de Albacete, para que no se almacene trigo en la villa para su posterior reventa.
AHPAlbacete, Municipios, Libro 217, Libro de los privilegios de la villa de
Albacete (1533), fols. 109r-111r.

Pub¡. y Reg.: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los privilegios de la
Albacete 1983,
villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático,
pp. 376-379.

Don Carlos, por la divina clemençia enperador senper au/ gusto, rrey
de Alemanya. Donna Juana, su madre, y el mismo/ don Carlos, por la misma graçia rreys de Castilla, de Leon,/ de Aragon, de las dos Seçilias, de
Ierhusalen, de Navarra,/ de Granada, de Toledo, de Valençia, de Algezira,/
de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdenna, de Cordova, del Corçega, de Murçia,
de Jaen, de los Algarves, de Ah gezira, de (tachado = Yslas de Can) Gi-
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braltar, de las Yslas/ de Cannaria e de las Yndias, yslas e tierra firme del
mar oçea/ no, condes de Barçelona, sennores de Vizcaya e de Molina,/
duques de Atenas e de Neopatria e condes de Rruysellon/ e de Çerdanya,
marqueses de Oristan e de Goçiano, archi/ duques de Abstria, duques de
Borgonna e de Bravante, con/ des de Flandes e de Tiro], ect. Al nuestro
justiçia mayorj a los del nuestro consejo, presydente, oydores de las nuestras/ abdiencias, alcaldes, alguaziles de la nuestra casa e corte/ e
chançillerias e todos los conçejos e rregidores asis/ tentes, alcaldes e otras
justiçias e juezes qualesquyer de todas/ las çibdades, villas e lugares de
los nuestros rreynos e/ sennorios, e a cada vno de vos en vuestros lugares
e juridiçiones,/ a quyen esta nuestra carta fuere mostrada, o su traslado
syg/ nado de escryuano publico, salud e graçia. Sepades que nos somos/
ynformados que a cabsa que muchas personas an tomado por/ prinçipal
ofiçio e manera de vivir de conprar pan, tri/ go, çevada, çenteno, para lo
rrevender, e el valor del pan/ se a subido e sube de cada dia en preçios muy
eçesivos e deshordenados, e conmo quyera que çerca dello ave/ mos mandado dar algunas nuestras cartas e provisyones, no/ a sydo bastante
rremedio, lo qual rredunda en danno vny/ versal de la rrepublica destos
nuestros rreynos e sennorios,/ e mayormente de los pobres e personas
myserables e que/ poco pueden. E que a nos, conmo rreyes e sennores,
perteneçe man/ dar rremediar a la neçesidad de los pobres e menestero/
sos y dar horden conmo ayan el pan en preçios, que buena/ mente lo puedan ver e conprar para se mantener. Visto el platicado por los del nuestro
consejo e consultado con la/ enperatriz, nuestra muy cara e muy amada
hija e mugerj fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta
para vos/ en la dicha rrazon, por la qua¡ mandamos y espresamente del
fendemos que agora ny de aquy adelante persona algunaj de nynguna calidad ny condiçion que sea, non sea osado de/ conprar ny conpre pan, trigo, çevada, nyn farina ny çenteno/ en poca ny en mucha cantidad para lo
tornar a rrevender, so pe/ na que el que lo conprare o fuere o pasare contra
lo en esta nuestra/ carta contenydo, aya perdido e pyerda todo el dicho pan
que an/ sy conprare e se rreparta en quatro partes: la vna, para la persona
que/ lo denunçiare e acusare, e la otra para el juez que lo senten/ çiare, e
las otras dos para los pobres del lugar donde acal esçiere. E que demas
desto, por la primera vez sea desterral do del dicho lugar donde biviere
por seys meses, e por la segunda/ vez sea desterrado por vn anno, e por la
terçera por tres annos./ Y en cuanto a lo pasado, sy contra el tenor e forma
de lo en esta/ nuestra carta contenydo, algunas personas ovieren conprado!
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algun pan para lo tornar a rrevender fasta el dia de la pul blicaçion desta
nuestra carta mandamos que las personas que ovieren/ vendido el dicho
pan tornen los dineros que ovieren rreçibido/ por ello a las personas que
los ovieren dado. Syn enbar/ go de qualquyer ventas y contratos que se
ovieren fecho/ y otorgado, las quales mandamos que non se guarden ny
execu! ten. E porque nuestra yntençyon e voluntad no es de ynpedir ny/
estorvar el trato e comerçio destos nuestros rreynos, en los/ lugares que an
de ser proveydos de acarreo, declaramos/ e mandamos que lo en ella
contenydo non se entienda ny es/ tienda a los rrecuderos e tragineros e
otras personas que/ tienen por trato e costumbre de llevar mercaderias del
vnas partes a otras, y en rretorno dellas conpran pan y lo/ tornana vender,
nyn a los que lo conpraren para lo llevar e/ vender de vnos lugares a otros
para la provisyon e vasteçi/ myento delIos, con tanto que estos tales, despues
que lo o/ vieren conprado sean obligados de lo vender e vendan/ en los
pueblos para donde lo llevaren, luego que lo ayan con/ prado, por manera
que non lo entroxen nyn ensylen nyn guarden/ para lo rrevender ny
encareçer contra el tenor e forma destal nuestra carta, so las dichas penas.
E mandamos a vos, las dichas nuestras justiçias e a cada vno de vos, en
vuestros lugares e juridiçiones/ que guardeys e cunplays y executeys e
fagays guardar e/ cunplir y executar todo lo en esta nuestra carta contenydo,
y execute/ ys las penas en ella contenydas en los que en ella cayeren/ e
yncurrieren. E contra el tenor e forma de lo suso dicho non/ vayays ny
paseys, ny consyntays (tachado = yr nyn pasar) que persona al/ guna vaya
nyn pase en tienpo alguno ny por alguna manera. El porque sea publico e
notorio mandamos que esta nuestra carta sea pre/ gonada publicamente en
esta nuestra corte por pregonero/ e ante escryuano publico, e por las plagas
e mercados e otros lugares/ acostunbrados desas dichas çibdades, villas e
lugares, porque/ venga a notiçia de todos, e nynguno dello pueda preten/
der ynorançia. E los vnos nyn los otros non fagades nyn fa/ gan ende al por
alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de diez/ mill maravedis
para la nuestra camara. Dada en la villa de Madrid, a veyntel e ocho dias
del mes de junyo, anno del nasçimyento del nuestro Sen! nor Ihesu Xristo
de myll e quynientos e treynta annos. Yo, Juan! Vazquez de Molina, secretario de su çesarea e catolicas mal gestades, la fiz escrevir por su mandado
de su magestad. Conpostel lanvs, liçençiatus Aguyrre, Acunna liçençiatus,
Martinus dotor,/ el liçençiado Medina, dotor del Corral, liçençiatus Gi/
ron, liçençiado Montoya. Rregistrada liçençiatus Ximenez.! Por chançiller
Ochoa de Loyando.
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1530, diciembre 13, Granada.
Provisión real de Carlos 1 y su madre, dirigida al provisor del Obispado de
Cartagena, a petición de Albacete, para que no obligue a los vecinos de la
villa a llevar ofrendas la víspera y dia de Todos los Santos, según ordenanza
y costumbre en contrario, levantándole las censuras y penas canónicas que
les hubiera puesto por tal asunto, enviando la apelación a su consejo.
AHPAlbacete, Privilegios, Carp. 14 n° 42.

Don Carlos, por la divina clemençia enperador senper augusto, rrey de
Alemania. Donna Juana, su/ madre y el mismo don Carlos, por la graçia
de Dios rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos! Seçilias, de
Iherusalen, de Nararra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de
Mallorcas, de Sevi/ ha, de Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia,
de Jaen, de los Algarves, de Algezira, de Gibral/ tar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona,
sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rruysellon e de Cerda/ nia, marqueses de Oristan e de Goçiano,
archiduques de Abstria, duques de Borgonna e de Bravante, con/ des de
Flandes e de Tirol, ects.. A vos, el liçençiado Sancho Velez, provisor del
Obispado de Cartagena, el a vos, el vicario e clerigos de la dicha villa, a
quien lo de yuso en esta nuestra carta contenido toca e atannel o atanner
puede en qualquier manera, e a cada vno de vos, salud e graçia. Sepades
que Juan Rruyz del Soria, en nonbre del conçejo de la villa de Alvaçete, se
querello de (ilegible por deterioro de la tinta) vna petiçion, que en/ la
nuestra corte e chançilleria antel presydente e oydores de la nuestra
abdiençia, questa e rreside en/ la çibdad de Granada, presento, que dixo
que la dicha villa tiene costunbre e hordenança vsada/ e guardada para que
no se pueda ofreçer ni llevar ofrendas la vigilia e a misa el dia del Todos
Santos, sino solamente la vispera e día de difuntos, porque çerca de lo
suso dicho/ diz que avia grandes dannos e ynconvenientes e los vezinos de
la dicha villa se pedian (?) e gastavan/ syn proposito e syn cabsa, tomandolo
no por seruiçio de Dios sino por sus propias pa/ siones e en conpetençia de
otros vezinos e particulares, en lo qual Nuestro Sennor Dios/ se deseyrvia
e la dicha villa e vezinos della se gastavan syn proposito por los rrespectosl
que tenian dichos, e que siendo lo suso dicho vsado e guardado, como
estava dicho, diz que vosotros/ aveis proçedido e proçedeis contra la dicha
villa e justiçia e rregimiento della, dando/ e fulminando çensuras. De lo
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qual todo, puesto que sus partes diz que pareçieron ante vos e del clararon
vuestra juridiçion por ser legos subjetos a nuestra juridiçion rreal, e dixeron
e ale/ garon otras cabsas para que no proçediesedes, e asimismo apelaron
en manera y en forma quej sin enbargo de lo suso dicho, aveis proçedido
e proçedeis contra sus partes, dando e fulminando/ çensuras y entredichos, como estava dicho. En lo qual aviades fecho e haziades notoria fuerça
al su parte, e que despues los rreyes de gloriosa memoria, nuestros progenitores, estuvieron e nos esta/ mos en posesyon, vso e costunbre de tienpo
ynmemorial aca de algar e quitar las semejantes/ fuerças fechas a nuestros
subditos e naturales por los juezes eclesiasticos, nos pidia e suplicava/
que, alçando e quitando la dicha fuerça, vos mandasemos que no
proçediesedes en el dicho negoçio/ e cavsa e otorgasedes las apelaçiones e
alçasedes qualesquier çensuras que oviesedes dado/ e fulminado contra
sus partes e enbiasedes el proçeso original a la dicha nuestra abdiençia, o
que/ sobrello proveyesemos como la nuestra merçed fuese. Lo qual por los
dichos nuestros presydente e oydores/ visto, fue por ellos acordado que
deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rrazon.! E nos
tovimoslo por bien, porque vos mandamos que si por parte de la dicha
villa de Albaçete esta/ de vos apelado ligitimamente sobre la dicha cavsa
en tienpo y en forma devida de derecho, le otor/ gueis luego la dicha,
apelaçion para que la pueda proseguir ante quien e como deva, e si despues/
de la dicha su legitima apelaçion alguna cosa aveis fecho o ynovado en su
perjuisio, lo rre/ pongais e torneis todo al punto y estado questava antes y
al tienpo que de vos fue apelado el si sobre lo suso dicho teneis puesta
entredicho o fulminado algunas çensuras, las alçeis/ e quiteis (ilegible por
deterioro de la tinta) e absolbays a las personas, que sobrello estovieren
descomulgadas, libremente e/ syn costa alguna. E, sy no otorgaderes la
dicha apelaçion, vos mandamos que dentro de quinze dias/ primeros siguientes de como esta nuestra carta vos fuere notificada enbieis el proçeso
original que çerca/ de lo suso dicho a pasado a la dicha nuestra abdiençia
ante los dichos nuestro presidente e oydores, para/ que, por ellos visto,
provean çerca (ilegible por deterioro de la tinta) con justiçia, e mandamos
al notario ante quien/ paso o en cuyo poder esta el dicho proçeso, que
dentro del dicho termino lo traiga o enbie original/ mente, segund dicho
es, dando e pagando primeramente la parte de la dicha villa dozientos
maravedis/ para la costa del camino de la persona que lo truxere, e venido,
si mas lo oviere de ayer, los dichos!/ nuestro presidente e oydores lo mandaran tasar e pagar en la venida y estada y buelta;/ y en caso que enbieis el
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dicho proçeso, por esta nuestra carta mandamos a la persona o personas a
cuyo pedimiento/ aveis proçedido en el dicho negoçio, que del dia que le
fuere notificada hasta los dichos quinze dias primeros/ siguientes parezca
si quisiere, en la dicha nuestra abdiençia ante los dichos nuestro presidente e oydoresj porque, oydos sobrello con lo que la parte de la dicha villa
quisiere dezir e alegar, libren e determinen/ en el dicho pleito lo que fuere
justiçia, que para todo ello e lo dello dependiente lo çitamos e llamamos/ e
ponemos plazo e termino perentoriamente por esta nuestra carta, e de como
vos fuere notificada/ e los vnos y los otros la cunplierdes mandamos so
pena de la nuestra merçed e de diez mili maravedis para la/ nuestra camara
a qualquier escrivano publico, que para esto fuere llamado, que de ende al
que vos la mostrare testimonio/ signado con su signo, porque nos sepamos en conmo se cunple nuestro mandado. Dada en la çibdadl de Granada
a treze dias del mes de dizienbre anno del nasçimiento de Nuestro Saluador
Ihesu Christo de mill/ e quinientos e treinta annos.
Yo, Pedro del Marmol, escrivano de camara y del/ avdiençia de su
cesarea catolicas magestades, la fiz escreuir por/ su mandado, con acuerdo
de los oydores de su rreal/ avdiençia (rúbrica).
(Sello de placa)
Chançiller el liçençiado Rribas (rúbrica).
Rregistrada liçençiatus Solablanca (rúbrica).

71
1531, mayo, 17, Osuna
Traslado de una provisión de Carlos 1 y su madre, fechado en Albacete
4-XI-1532, dirigida a Juan de Reina, para que haga justicia en los casos de
extorsión y atentados contra los alcaldes de sacas y cosas vedadas de los puertos secos.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.

(Al margen con letra del s. XVIII: Año 1531 y 1532. Dos provisiones
proiviendo la saca de cavallos, trigo y dinero del reino/). Don Carlos, por
la divina clemençia enperal dor senper agusto, rrey de Alemania.! Donna
Juana, su madre, y el mismo don Car/ los, por la graçia de Dios rreyes de
Castilla, de Leon,/ de Aragon, de las dos Çecilias, de Gerusalen, de! Nava-202Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

rra, de Granada, de Toledo, de Valençia,/ de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Çer/ denna, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los
Algarves, de Algezira, de Gil braltar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias,
yslas e tierra firme del mar oçeal no, condes de Barçelona, sennores de
Viscal ya e de Molina, duques de Atenas e de Neopa/ tria, condes de
Rruisellon e de Çerdania,l marqueses de Oristan e de Goçiano, archiduques/
de Avstria, duques de Borgonna e de Bravantej condes de Flandes e de
Tiro¡, eçetera. A! vos, Juan de Rreyna, salud e graçia. Sepades/ que nos
somos ynformados que contra las/ leyes e prematicas de nuestros rreinos e
sin/ temor de las penas delias, muchas persol nas, ansi naturales como
estrangeros, an sacado y sacan destos nuestros rreynos! de Castilla para
fuera delios por los pu/ ertos de los Ovispados de Osuna e Calaho/ rra y
los otros obispados e sus parti/ dos, que estan e son a la rraya de Aragon/ e
Valençia e Navarra e Françia cavallos,/ pan e dineros e otras munchas cosas de las por nos vedadas por leyes e prematicas/ e cartas e sobrecartas
dadas. E que los// vezinos e moradores dentro de las/ doze leguas dentre
los mojones de/los dichos rreynos de Aragon e Valençial e Navarra e Françia
e estos de Castillaj no dan cuenta de sus cavallos y las otras/ cosas que
son obligados nin las quieren escrevir, conforme a las leyes e cartas/ sobrello
dadas por nos. Por lo qua]/ toman atrevimiento a pasar los dichos/ cavallos
y las otras cosas; que sobre/ ¡lo no se a hecho nin haze ningund castigo,/
porque los alcaldes de las sacas e/ las otras justiçias hordinarias lo des¡/
mulan, nin los arrendadores de los puer/ tos nin sus hazedores, a cuyo
cargo es/ a pedir, non lo quieren pedir nin demandar,/ segund e conmo son
obligados confor/ me a las dichas leyes, por rrazon de lo llevar/ e conçertar
por via de rrastros, pesqui/ sas, conmo diz que lo hazen, e se conçil ertan
con los puertos, non guardan/ do çerca desto el tenor e forma del nuestras
leyes. E, demas destoj diz que en alguno de los lugares/ que estan dentro
de las dichas doze/ leguas e çercanos a los dichos pul ertos, de poco tienpo
a esta parte an/ muerto a algunas de las guardas,/ que guardan los dichos
puertos, e mal/ tratadolas, y maltratando y ame/ nazando a los alcaldes de
las sacas,// en espeçial en el lugar de Çirnia e Bol rovia, que diz que son de
don Carlos/ de Arellano. Podra ayer mas de vn anno, yendo Gonçalo de
Vrnenna, nuestro alcalde de/ sacas, a entender en el dicho su ofiçio de/
alcalde, le hizieron çierta rresistençia/ y le quebraron la vara de nuestra
justiçia, que lle/ vaya en la mano; e le ovieran de matar y/ otras ofensas. E
que podra ayer quatro/ o çinco meses que en el lugar de Çirnia e su/ termino mataron vna guarda de los/ puertos y otra guarda en la Alameda/ y otras

-203-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

guardas an muerto e maltra/ tado en otras partes e lugares sobre/ rrazon de
entender en su ofiçios de se/ los ynpedir e estorvar que non los vsasen/ nin
vsen paçificamente contra el segu/ ro rreal, que por las dichas leyes e premal
ticas que de nos para ello tienen. El podra ayer mas de vn anno que en el
tu/ gar de Caravantes çiertos aragoneses,/ de noche, sacavan çierto pan e
hirie/ ron con vna vallesta a vn Juan de Lagu/ na, guarda, e por no se
castigar/ lo suso dicho muchos an tomado e to/ man atrevimiento de cometer e per/ petrar muchos e semejantes delitos./ E, demas desto, somos
ynformados/ que los arrendadores e hazedores e dez/ meros e guardas de
los puertos an Ile/ vado e llevan algunos cohechos a/ los que pasan por los
dichos puertos/ e por las dichas doze leguas, pidiendo/ les cosas yndevydas.
E porque ansi de/ no se castigar los dichos delitos e muer/ tes, conmo de se
sacar, pasar las dichas cosas/ vedadas y en dexar de hazer e cunplir/ todo
lo por nos mandado guardar e/ conplir conforme a las dichas leyes e pre!
maticas Dios Nuestro Sennor es muy del sevido y nuestros rreinos e
subditos/ e naturales rreçiben muncho danno e/ agravio, silo suso dicho
quedase sin/ puniçion e castigo, quiriendo pro! veer (tachado: e) en ello,
visto e por los del nuestro/ consejo fue acordado que deviamos man/ dar
dar esta nuestra carta para/ vos en la dicha rrazon. E nos tovimoslo/ por
bien, e, confiando de vos que sois tal/ persona que guardais nuestro ser/
viçio e el derecho de las partes e que/ bien e fiel e deligentemente hare/ is
lo que por nos fuere mandado/ y encomendado, es nuestra merçed/ de vos
encomendar e cometer, e por la/ presente vos encomendamos e cometemos/ lo suso dicho. Por lo qual vos manda/ mos que luego que (tachado:
con) esta nuestra carta vos fue/ re notificada, vais a los dichos obis/ pados
e a otras qualesquier pan tes de nuestros rreinos e sennorios!!, donde
vieredes que convenga e/ fuere neçesario, para averiguar/ e saver la verdad de todo lo su/ so dicho, e ayais ynformaçion el sepades quien e quales
personas an/ sacado e sacaren fuera de nues/ tros rreinos de Castilla para
fuera) delios por los dichos puertos e otras/ partes de dos annos a esta
parte/ cavallos, pan e otras qualesquier cosas/ de las por nos vedadas e
proividas/ por las dichas leyes e prematicas, e non/ las an escrito nin
escriven, para dan cuenta dello conmo son obligados, e qui/ en les dio
para ello consejo, favor e al yuda y en que cantidad a sido/ lo que an sacado e sacan e quien es/ e quales personas fueren en hazer/ la dicha rresistençia
e mal tratamiento/ al dicho nuestro alcalde de sacas e/ maltratado e amenazado a los 0/ tros alcaldes de sacas e muerto/ e maltratado las dichas
guardas/ del dicho tienpo aca, y que cohechos an/ hecho e llevado e llevaren
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los! dichos dezmeros e guardas e haze/ dores de los dichos puertos a
los que pasan/ por ellos e andan por las doze le/ guas, e vos ynformeis
como y de que/ manera se hazen las rrastras, pes/ quisas e si se guardan
el tenor e!/ forma de las leyes e prematicas, que so/ brello hablan e de todo
lo otro que/ demas devais ser ynformadoj para mejor saver la verdad del
fecho/ de lo suso dicho. E si algunos proçe/ sos estan començados çerca
de/ las dichas muertes e delitos, los to/ meis en el punto e estado que los
hallar! des. E ansimismo tomeis todos e quales/ quier otros proçesos e
pleitos que/ esten començados e por qualquiera o/ tros juezes de comision,
que para, ello ayan/ por nos sido dados çerca de lo to/ cante a lo vedado, e
los fenescays e/ acabeys en las personas que en lo/ suso dicho hallaredes
culpados pren/ des des los cuerpos e, presos, llama/ das e oydas las partes
a quien toca/ e atanne como de vuestro ofiçio, as¡ contra/ ellos conmo
contra los avsentes cul/ pados que no pudieredes ayer para/ los prender,
proçedays contra ellos/ e contra sus bienes, segund e conmo/ hallaredes
por fuero e por derecho/ e por leyes e prernaticas destos/ nuestros rreinos
e sennorios por/ vuestra sentençia o sentençias an/ si ynterlocutorias como
definiti! vas. La qual e las quales y el manda/ miento o mandamientos, que
el la dicha/ rrazon dieredes e pronunçiaredes/! hagays llevar e lleveis a
pura/ e devida execuçion con efeto tan/ to quanto e como por fuero e por
de/ recho devades. E si las tales sen/ tençias, que ansi dieredes e pronun/
çiaredes, fueren por alguna de las par/ tes apelado en los casos que de
derecho oviel re lugar, la tal apelaçion se la otor/ gueis para ante los del
nuestro consejo/ e no para ante otros juezes algunos.! E mandamos a las
partes, a quien lo/ suso dicho toca e atanne e a otras quales/ quier personas, de quien entendieredes ser/ ynformado e mejor saver la verdad,/ que
vengan e parescan ante vos/ a vuestros llamamientos e enplazamientos/ e
hagan juramento e digan sus/ dichos e dipusiçiones a los plazos/ e so las
penas, que de nuestra parte les/ pusieredes o enbiaredes a poner,/ los quales
nos por la presente les po/ nemos e avernos por puestas, e vos/ damos
poder e facultad para/ las executar en los que rremisos e yno/ bidientes
fueren. E es nuestra merçed e/ mandamos que, entretanto que en lo su/ so
dicho entendieredes, podais traer/ e traigays vara de nuestra justiçia por/
todas las partes e lugares pon donde anduvieredes e fuere neçe/ sano e
que estedes e vos ocupedes en/ lo suso dicho çiento e veinte dias e ayais!/
e lleveys de salario por cada vn dia/ delIos para vuestra costa e mantenimiento/ dozientos e çincuenta maravedis e/ para Juan de Villenuela, nuestro es/ crivano, ante quien mandamos que pase/ lo suso dicho, ochenta e
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çinco maravedis,/ demas e allende de sus derechos, que/ oviere de ayer de
las escrituras e presen/ taçiones de testigos e otros avtos que/ ante el pasaren.
Los quales dichos dere/ chos aya e lleve conforme al aranzel/ nuevo por
donde los escrivanos de/ nuestros rreinos an de llevar sus derechos,/ con
tanto que non lleve derecho de/ las turas (sic) del rregistro quen su po/ der
quedaren, so pena que, si de otra/ manera las llevare, lo aya de pagar/ e
pague con el quatro tanto para nuestra/ camara e fisco. Los quales dichos
maravedis/ del dicho vuestro salario e del dicho escri/ vano e sus derechos
ayais e cobre/ ys e vos sean dados e pagados/ por las personas e bienes de
los que/ en lo suso dicho hallaredes culpados,/ rrepartiendo cada vno de
por rrata, se/ gund la culpa tuviere. E mandamos que!, entretanto que en lo
suso dicho enten/ dieredes e por vertud desta nuestra carta/ llevaredes salario, no lleveys otro salario alguno por vertud/ de otras nuestras cartas de
comision, que vos/ ayan sido o fueren cometidas, so pena!/ que, si los
llevaredes, que lo ayais/ de pagar con el quatro tanto para la/ nuestra camara
e fisco, e que todos los/ maravedis que vos, el dicho escrivano Ile/ varedes,
lo hagays asentar e asente/ ys en fin del proçeso e pesquisa que/ sobre lo
suso dicho hizieredes, el lo firmeis de vuestros nonbres, para que/ por ella,
sin otra sentençia nin de/ claraçion alguna, se pueda averi/ guar si llevastes
algo demasia/ do so la dicha pena. E mandamos quej avnque sea pagado
el termino en esta/ nuestra carta contenido, podais hazer/ e hagays entrega
e execuçion por el/ dicho vuestro salaryo e del dicho escrival no e sus
derechos e llevar e Ile/ veys salario por los dias que vos o/ cuperedes en la
hazer conmo por los/ dias que vos ocuparedes en el ne/ goçio prençipal e
sy para hazer/ e cunplir e executar lo que dicho es,/ favor e ayuda ovieredes
menester,/ por esta nuestra carta mandamos a todos los/ conçejos, justiçias,
rregidores, cavalleros, es/ cuderos, ofiçiales e onmes buenos/ e otras personas qualesquier, ansi de/los dichos obispados como de todas/ las otras
çibdades, villas e luga/ res de los nuestros rreynos e sennorios!/ e gente de
guerra, que, luego que por vuestra/ parte fueren rrequeridos, se junten/
con vos e vos den todo el favor e ayu/ da que les pidieredes e menester/
ovieredes e fagan e cunplan todo a/ quello que vos de nuestra parte les/
pydieredes, segund e de la manera/ e so las penas, que vos de nuestra
parte/ les pusieredes e mandaredes poner,/ las quales nos por la presente
les ponemos/ e avemos por puestas. E vos damos po/ der conplido pra las
executar en los/ que rrebeldes e ynobidentes fueren. Pa/ ra lo qual todo
que dicho es e pare ayer e co/ brar el dicho vuestro salario e del dicho es/
crivano e sus derechos e para hazer so/ brello todas las prendidas, pre-
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mias,! prisiones, execuçiones, ventas el rremates de bienes, que al caso
conven/ gan e menester sean de se hazer, pon esta nuestra carta vos damos
todo nuestro poder/ conplido, con todas sus ynçidençias/ e dependençias,
emergençias, ane/ xidades e conexidades. E non fagades/ ende al so pena
de la nuestra merçed e de diez/ mil] maravedis para la nuestra camara.
Dada/ en la villa de Osuna a diez e siete dias/ del mes de mayo anno de
mill e quinientos/ e treinta e vn annos. Va sobrerraido/ o diz tomeys e o diz
los fenescays e al cebeys e dos rrayas sobre! rraydo. Vala./! Liçençiatus
Aguirre. Acunna liçençial tus. Doctor del Corral. Liçençiatus! Giron. E
yo, Alonso de la Penna, escrivano del camara de su çesarea e catolicas/
magestades, la fize escrevir por su/ mandado, con acuerdo de los del/ su
consejo. Rregistrada Martin del Vergara. Martin Hortiz por chan! çiller.

72

1531, noviembre 4, Medina del Campo.
Provisión de Carlos 1 y su madre, dirigida al gobernador del Marquesado de
Villena, a petición de la villa de Albacete, para que tome residencia, según
derecho, al lugarteniente del alcalde de sacas y cosas vedadas, bachiller
Ramírez, que lo era del Obispado de Cartagena.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719

(En el margen superior con numeración actual a lápiz: 1531. Con
letra del s. XVIII: Para que el governador del Marquesado tome/ residencia al alcalde de cosas vedadas, año 1531).
Don Carlos, por la diuina clemençia emperador semper augusto, rrey
de! Alemania. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por/ la
misma graçia rreis de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de!
Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia,
de Mallorcas,/ de Seuilla, de Cerdena, de Corcega, de Murcia, de Jaen, de
los Algarues,! de Algezira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las
Yndias, islas y tierra firme/ del mar oceano, condes de Barcelona, senores
de Viscaya e de Molina, duques! de Athenas y de Neopatria, condes de
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Flandes y de Tirol, ects.. A vos, el que es/ o fuere nuestro gouernador o
juez de rresidençia del Marquesado de Villena, o a vuestro/ alcalde
hordinario, que con vos este en el dicho ofiçio, salud y graçia. Sepades
que Hernand Rro/ driguez, en nonbre del conçejo de la villa de Albaçete,
nos hizo rrelaçion por su/ petiçion, diziendo que Juan Vasques del Campillo, nuestro alcalde de sacas en el Obispado de! Cartagena, a quatro annos
que nonbre por su lugartheniente en el dicho ofiçio/ al bachiller Rramires,
el qual desde el dicho tiempo a esta parte a vsado y exerl çido el dicho
ofiçio e ha hecho munchos agravios y estorsiones a munchas personas/ e a
dexado e consentido sacar destos nuestros rreinos muchas cosas vedadas
a/ algunos vezinos del dicho lugar, parientes suyos, e non a vsado el dicho
ofiçio/ conmo es obligado. E porque el dicho alcalde de sacas conforme a
las leyes e premal ticas destos nuestros rreinos e capitulos de cortes dellas
hera obligado a fazer/ rresidençia, nos suplicava e pedia por merçed
mandasemos enviar una personal de nuestra corte que le tomase la dicha
rresidençia de todo el tiempo que avia vsado el/ dicho ofiçio e cumpliese
de justiçia a los querellosos, o conmo la nuestra merçed fuese. Lo qual/
visto por los del nuestro consejo, porque queremos saber como e de que
manera el dicho lugartheniente de alcalde de sacas e las guardas que tiene
puestas an vsado e vsan del sus ofiçios y que hagan ante vos la rresidençia
que las leyes de nuestros rreinos en tal/ caso mandan, fue acordado que
deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos/ en la dicha rrazon. E nos
tovimoslo por bien e, confiando de vos, que sois personal que guardareis
nuestro serviçio y el derecho a las partes e que bien e fiel e deligentemente/
hareis lo que por nos vos fuere encomendado e cometido, es nuestra merçed
de vos en/ comendar y cometer lo suso dicho, e por la presente vos lo
encomendamos e/ cometemos, porque vos mandamos que vos e el dicho
vuestro alcalde hordinario en persona,/ syn lo cometer a otra persona alguna, vais con vara de nuestra justiçia a la dicha villa// de Albaçete e a los
lugares que estan en el dicho Obispado de Cartagena e a otras quales/
quier partes e lugares que fuere nesçesario e tomeis en vos la vara del
nuestra justiçia del dicho bachiller Rramirez, theniente del alcalde de sacas e, asy tomadaj rresçebid del e de las guardas que ha avido e tiene
puestas e del escrivano ante/ quien a vsado el dicho ofiçio la dicha
rresidençia por termino de treinta dias,/ segund que la dicha ley lo dispone. E fazed pregonar publicamente en la dicha villa/ y en las otras çibdades,
villas e lugares del dicho obispado y en las otras partes, que/ fuere neçesario,
sy alguno tiene quexa delios de algunos agravios, que pon rrazon de sus
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ofiçios ayan fecho, que lo vengan a demandar ante vos dentro/ del dicho
termino, e fazed justiçia a los que delios ovieren querellosos, sentençiando
las/ dichas cabsas, syn las rremitir ante los del nuestro consejo, saiuo las
cabsas que por/ los capitulos dejuezes de rresidençia se vos manda rremitir.
La quai dicha rrel sydençia mandamos al dicho theniente de alcalde de
sacas e guardas y escrivano que la ha/ gan ante vos, segund dicho es; e de
vuestro ofiçio vos ynformad como y de que manera/ an vssado e vsan los
dichos ofiçios, e sy an conplido e executado las leys e prematicas de nuestros rreinos, que disponen que no se saquen delios para otros rreinos pan
ni oro ni platal ni otras cosas, e sy an sydo rrernisos en sus ofiçios e si en
algo los hallaredes/ culpados por la ynformaçion secreta, llamadas las
partes, averiguad la verdad delio/ e determinaldo (sic) en la manera que
haes (sic) por vuestra sentençia, o sentençias asy ynterlocutorias/ como
difiniti vas. La qual o las quales y el mandamiento o mandamientos que en
la dicha rrazon/ dierdes e pronunçiaredes llevedes e fagades llevar a pura
e devida execuçion con efe/ to e como con fuero e con derecho devades. E
mandamos a las partes, a quien lo suso dicho/ toca e atanne, e a otras
qualesquier personas, de quien entendiades ser ynformado e mejor saber
la verdad de lo suso dicho, que vengan e parescan ante vos a vuestros/
llamamientos e enplazarnientos e digan sus dichos e depusisiones a los
plazos e so las/ penas, que vos de nuestra parte les pusierdes o mandaredes
poner. Las quales nos por!/ la, presente le ponemos e avernos por puestas,
e mandarnos durante el/ dicho termino tengais el dicho ofiçio de alcaldia
de sacas e lo vseis por vos, por vuestros lugaresthen¡entes e no otra, persona alguna, e pongais por guardas las/ personas que os paresçiere, e los que
pusierdes, e no otro alguno, tengais el dicho cargoj e vos y ellos ayays e
lleveis el salario e derechos durante el dicho termino quel dicho nuestro/
alcalde de sacas y las dichas guardas y escrivano suelen llevar, e tened
mucho cuydal do e diligençia que no se saque destos nuestros rreinos para
otros rreinos ningun/ pan ni oro ni plata, ni cavallos ni otra cosa alguna de
lo que por las!/ dichas leys e prematicas esta proybido e vedado, que no se
saque so las penas en ellas conthe/ nidas. Las quales executad en las per sonas e bienes de los que en ella cayeren e yncurrieren.! E sy para vsar y
exerçer el dicho ofiçio e hazer e complir las otras cosas, en esta nuestra
carta/ conthenidas, favor e ayuda ovierdes menester, mandamos a
qualesquier conçejos e personas/ a quien de nuestra parte lo pidieredes,
que vos lo den e fagan dar bien e conplidamente so las pe/ nas que vos de
nuestra parte les pusierdes o mandaredes poner. Las quales nos por la pre-
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sente les/ ponemos e avernos por puestas, e para las executar e para todo lo
otro que dicho es vos/ damos poder conplido con todas sus ynçidençias e
dependençias, anexidades e conexi/ dades. E los vnos ni los otros non
fagades ni fagan ende al so pena de la nuestra merçed e de diez/ mil¡
maravedis para la nuestra camara. Dada en la villa de Medina del Campo
a quatro dias del/ mes de noviembre anno del naçimiento de Nuestro
Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e treynta/ e vn annos./
J. Cardinalis (rúbrica). Doctor Gueuara (rúbrica). Acunna liçençiatus
(rúbrica). Doctor del Corral (rúbrica). Liçençiatus Giron (rúbrica).
Yo, Miguel de Texeda, escrivano de camara de sus çesarea y catholicas
magestades ]al fize escreuir por su mandado, con acuerdo de los del su
consejo (rúbrica).
Para que el gouernador del Marquesado de Villena tome rresydençia
al teniente de alcalde de sacas del Obispado de Cartagena.

73

1532, febrero 17, Medina del Campo.
Traslado de una provisión de Carlos 1 y su madre, fechado en Albacete
4-IX-1532, dirigida a Juan de Reina, juez de comisión, a petición de Juan de
Avila, recaudador mayor de los puertos secos, para que concluya los procesos sobre delitos cometidos en los puertos secos, de acuerdo con la carta de
comisión que se le había dado.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.

Don Carlos, por la divina clernençia enpe/ rador senper agusto, rrey de
Alema! nia. Donna Juana, su madre, e el mismo! don Carlos, por la misma
graçia de Dios/ rrey de Castilla, de Leon, de Ara/ gon, de las dos Seçilias,
de Gerusalen,/ de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de! Galizia,
de Mallorcas, de Sevilla, de! Çerdenna, de Cordova, de Corçega, del Murçia,
de Jaen, de los Algarves,/ de Algezira, de Gibraltar, de las Ys/ las de Canaria, de las Yndias, yslas/ e tierra firme del mar oçeano,/ condes de Barçelona,
sennores de! Viscaya e de Molina, duques! de Atenas e de Neopatria, con-
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des! de Rruisellon e de Çerdania, mar/ queses de Oristan e de Goçiano,
archil duques de Avstria, duques de Borgon// na e de Bravante, condes de
Flandes e/ de Tirol, eçetera. A vos, Juan de Rreina, salud e graçia. Sepades
que Gar/ çia de Avila, nuestro rrecabdador mayor del los puertos secos,
nos hizo rrelaçion,/ diziendo que bien sabiamos como os avia/ mos proveido
por nuestro juez de comisi/ on, para entender sobre el pan e cava/ lbs e
otras cosas vedadas que se/ sacan de los nuestros rreinos contra/ las leyes
e prematicas delios e so/ bre otros delitos, segun que mas/ largamente en
la comision, que para/ vos aviamos dado, se contiene, por/ virtud de la
qual vos de vuestro ofiçiol e a pedimiento entendistes en el/ dicho negoçio
e conosçistes de muchas/ cavsas e sentençiastes algunas! dellas. E, estando las otras pendil entes ante vos e por determinar, vos/ mandamos que
vinisedes ante los del/ nuestro consejo a dar cuenta de lo que/ en el dicho
negoçio aviades fecho. La qua¡/ vos les aviades dado, e que des/ pues que
vinistes de los dichos pul ertos munchas personas, a cavsa de se al ver
quedado por sentençiar los/ dichos proçesos e castigar los dichos de/
linquentes, an tomado e toman nuevo/ atrevimiento de pasar e an pasado/
e pasan fuera de nuestros rreinos publica!/ mente e con mano armada pan
e cal vallos e dineros e otras cosas ve/ dadas, e an muerto, ferido e mal/
tratado a los guardas de los dichos puertos (tachado: s), sin temor de las
penas/ contenidas en las leyes de nuestros/ rreinos, que sobrello disponen.
Lo/ qua¡ rredunda en nuestro deserviçio/ e vniversal danno e perjuizio de
nuestros/ rreinos e subditos e naturales de! lbs. Por ende, que nos suplicava
e/ pedia por merçed que para el rreme/ dio dello vos mandasemos prorrol
gar termino contenido en la dicha nuestra/ carta de comision, que para vos
al viamos dado por el tienpo que/ fuesemos servidos, para que dentro/ del
sentençiasedes los proçesos/ que aviedes dexado començados/ e
conosçiesedes de los dichos deli/ tos e otras cosas contenidas en la/ dicha
nuestra carta de comision e castil gasedes los dichos delinquentes,/ o conmo
la nuestra merçed fuese. Lo qual vis/ to por los del nuestro consejo, fue
acordal do que deviamos mandar dar/ esta nuestra carta para vos en la
dicha/rrazon. E nos tovimoslo por bienj porque vos mandamos que luego
que!/ con esta nuestra carta fueredes rreque/ rido (tachado: s), vayais a los
dichos puertos/ secos e a otras qualesquier partes/ e lugares, que fuere
neçesario, e tome/ is los dichos proçesos que dexastes co/ mençados e por
sentençiar en el pun/ to e estado en questovieren e, aten/ to el tenor e
forma de la dicha nuestra/ carta de comision e conforme/ a ella, los
sentençieys e deter/ mineis como hallaredes por justiçia/ e hagais e cunplais
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todas las o/ tras cosas en ella contenidas, e aya/ ys ynformaçion e sepais
que/ personas agora nuevamente an sal cado destos nuestros rreinos eh
dicho pan e moneda e cavallos e otras/ cosas defendidas e vedadas pon
leyes e prematicas de nuestros rreinos/ e an muerto e herido las dichas guI
ardas e fecho las otras cosas de/ suso declaradas en la dicha nuestra/ carta
de comision contenidas, e/ a los que hallaredes culpados, los/ pongais e
castigueis conforme/ a ella, para lo qual vos prorroga/ mos e alargamos el
termino conte/ nido en la dicha nuestra carta de col mision por otros çien
dias, que se/ cuentan desde el dia que con ella fue// redes rrequerido, dentro de los/ quales vos mandamos que hagays/ e cunplays lo en la dicha
nuestra car/ ta de comision y en esta nuestra carta/ contenido e que ayais e
lleveis/ de salario vos e el escrivano, que por ella/ fuere nonbrado, ante
quien man/ damos que pase lo suso dicho, por/ cada vno de los dichos
dias, que/ en lo suso dicho vos ocuparedes, o/ tros tantos maravedis, conmo
po/ r ella os fuere mandado. Los quales/ ayais e cobreis e vos sean dados/
e pagados conforme a ella, que/ para lo ayer e cobrar e para todo/ lo otro
que dicho es, vos damos otro/ tal e tan conplido poder conmo por/ la dicha
nuestra carta de conmosion (sic) vos/ fue dado. E los vnos nin los otros/
non fagades fin fagan ende al sol pena de la nuestra merçed e de diez mill/
maravedis para la nuestra camara./ Dada en la villa de Medina del Can/ po
a diez e siete dias del mes del hebrero anno del Sennor de mili e quinientos/ e treinta e dos annos. Liçençiatus de! Santiago. Liçençiatus Aguirre.!
Acunna liçençiatus. Fortunnos de! Arzilla doctor. Liçençiatus Giron./ Yo,
Miguel de Texeda, escrivano de camara!/ de su çesarea e catolicas magesta/
des, la fize escrevir por su manda/ do, con acuerdo de los del su conse!jo.
Rregistrada Martin de Vergara. Martin Hor/ tiz por chançiller.

74
1532, agosto 18, Medina del Campo.
Provisión de Carlos 1 y su madre doña Juana, dirigida al gobernador del
Marquesado de Villena y corregidor de Albacete, para que hagan justicia en
ciertos cohechos que determinados sobreguardas de puertos secos hacen, especialmente a las villas de Albacete y La Roda.
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AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719. Hay un traslado en Libro de los
privilegios de la villa de Albacete de 1533, fols. 113v-115r. AHPAlbacete, Municipios, Libro 217.
Pub. y Reg.: por R. CARRILERO MARTINEZ. Libro de los privilegios de la
villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático. Albacete 1983,
pps. 379-382.

Don Carlos, por la graçia de Dios enperador senper agusto rrey de
Alemanna. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la graçia
de Dios rreyes del Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de
Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Sevilla, de Çer/ denna, de Cordova , de Corçega, de
Murçia, de Jaen, de los Algarves, de Algezira e de Gibraltar e de las Yslas
de Canaria, de las Yndias, yslas/ e tierra firme del mar oçeano, condes de
Barçelona, sennores de Vizcaya e de Molina,/ duques de Athenas e de
Neopatria, condes de Rruysellon e/ de Çerdania, marqueses de Oristan e
de Goçiano, archiduques de Avstria, duques de Borgonna e de Bravante,
condes de Flandes e de Tirol, ect./ A vos, el nuestro governador del
Marquesado de Villena e a vos, el corregidor de la villa de Albaçete e a
vuestros thenientes en los dichos ofiçiosl e a cada vno de vos en vuestra
jurisdiçion, salud e graçia. Sepades que Juan Rruyz del Almarcha, en nonbre
de los conçejos e vezinos del las çibdades e villas del dicho marquesado
nos hizo rrelaçion por su petiçion, diziendo que en el dicho marquesado,
especialmente en la/ dicha villa de Albaçete e La Rroda, andava Françisco
de Lorena, vezino de Alcaraz, con un poder de Garçia de Avila, rrecabdador
de/los puertos secos, so color que diz que es sobreguarda para las cosas
vedadas, y trae con el tres o cuatro honbres, que dize que son sobre/ guardas, los quales se estan en los caminos rreales, e diz que hazen muchos
cohechos a los caminantes e tratantes, que vienen por/ los caminos con sus
mercaderias, porque a los que topan, que vienen del rreyno de Murçia e de
hazia los puertos e aduanas e del otras partes les piden que muestren
çedulas e manifiesto e rregistro por que puerto entraron e que les han de
catar las/ mercaderias que traen, e a muchos gelas desbuelven, avnque non
vieneren de rreyno estranno, mas de traer sus mercaderias de vnos/ lugares a otros, e que estas sobreguardas hazen munchas molestias a los caminantes e pasajeros, que andan por el dicho/ marquesado, porque muchos,
por no ser detenidos ni desbueltas sus mercaderias, sin ser en cosa
culpantes, e avn siendo fran/ cos en los dichos puertos, se rrecatan y les
dan a las dichas guardas dineros, o lo que les piden, porque diz que no
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andan con otro/ yntento syno para llevar los dichos cohechos, e que aquello es cosa nueva e nunca vista en el dicho marquesado, pues el lugar
donde/ andan las dichas guardas esta veynte leguas de los mojones de
Aragon, e se esta alli de asiento e no quieren andar en los/ mojones donde
se ha de hazer la guarda de las cosas vedadass, que es en los puertos e
aduanas e sus limites e non veynte leguas/ delios, e sacar lo que pueden a
los caminantes, diziendo tener provision para que el dicho rrecabdador
pueda poner sobreguardas/ en las dichas veynte leguas. Lo qual dixo nunca tal averse vsado en ningun tienpo. E diz que es en perjuizio de las nuestras rrentas,/ porque a cabsa de las esorbitançias e cohechos que las dichas
sobreguardas hazen, muchos dexan de entender en sus tratos y en lo que
les/ cunple cosa muy dannosa a nuestros subditos, conmo sumariamente
dixo que constaria por çierta ynformaçion e testimonio de que ante los/
del nuestros consejo hizo presentaçion. Y que hazen lo ya dicho syn ser
abonados ni conosçidos para pagar lo que mas hizieren, segun lo dis/ ponen las leyes de nuestros rreynos, titulo de las cosas vedadas. E por ello
dixo que suplicava de la provisyon que el dicho Françisco de Lorena the/
nia por ser dada contra el vso ynmemorial del dicho marquesado y en gran
perjuizio suyo. E nos pidio e suplico la mandasemos rrel poner, e
mandasemos al dicho Françisco de Lorena e a las otras guardas, que andan
en las mojoneras donde de antiguo tienpo se ha fe/ cho la guarda de las
cosas vedadas e que buelvan los cohechos e dineros que a los caminantes
han llevado e que enbiase ante nos el poi der e provision, que dyze tener
para poder entender en lo ya dicho, e que fasta lo ayer enbiado non vsase
dello, mandando dar vn juez de nuestra/ corte que fuese al dicho marquesado
e hiziese justiçia, asy sobre los dichos cohechos conmo para les proybir
que no hagan lo suso dicho ni el dicho/ marquesado e vezinos sean tan
yndevidamente vexados e fatigados, e que de rremedio con justiçia les
mandasemos proveer, o con/ mo la nuestra merçed fuese. Lo qua¡ visto
por los del nuestro consejo, con el dicho testimonio fue acordado que
deviamos mandar dar esta nuestra carta/ para vos en la dicha rrazon. E nos
tovimoslo por bien, porque vos mandamos a vos e a cada vno de vos en los
dichos vuestros lugares e/ jurisdiçiones, segund dicho es, que luego que
con esta nuestra carta fueredes rrequeridos, veays lo suso dicho, e
guandando el thenor e forma de/ las leyes de nuestros rreynos, que sobre
esto disponen llamadas e oidas las partes a quien lo suso dicho toca e
atanne, breve e suma/ riamente, sin dar lugar a largas nin dilaçiones de
maliçia, salvo solamente la verdad sabida, hagades e admnistredes a las
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partes! breve y entero conplimiento de justiçia por manera que la ellas
ayan e alcançen, e por defeto della non rresçiban agravio de que/ tengan
cavsa nin rrazon de se nos venyr ni enbiar a quexar sobrello ante nos. E los
vnos ni los otros non fagades ende al por algu/ na manera, so pena de la
nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara. Dada en
la villa de Medina del Canpo a XVIII del mes/ de agosto, anno del
nasçimiento de nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e treynta
e dos annos./ Liçençiatus Santiago (rúbrica), liçençiatus Aguyrre (rúbrica), doctor Guevara (rúbrica), Liçençiatus Giron (rúbrica). El doctor
Montoya (rúbrica). Yo, Ximeno de Sandoval, escrivano de camara de sus
çesarea e catolicas magestades, la fiz escrevir por su mandado,/ con acuer do de los del su consejo. Rregistrada Martin de Vergara, Martin Hortiz
chançiller!.

75
1532, octubre 8, Segovia.
Provisión de Carlos 1 y su madre doña Juana, por la que se prohibe a Juan
de Reina, juez de comisión de las «cosas vedadas» y a los alcaldes de sacas
del Obispado de Cartagena, a quien se dirige, sacar fuera de su jurisdicción
a los vecinos de la villa de Albacete.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719. Hay un traslado en Libro de los privilegios de la villa de Albacete de 1533, fols. 119r-120r. AHPAlbacete, Municipios, Libro 217.
Pub. y Reg.: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los privilegios de la
Albacete 1983,
villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático,
pps. 382-383.

Don Carlos, por la diuina clemençia enperador senper augusto, rrey
de Alemania. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la misma graçia/ rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de
Iherusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de
Mallorl cas, de Sevilla, de Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia,
de Jaen, de los Algarves de Algezira, de Gibraltar e de las Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra/ firme del mar oçeano, condes de Barçelona,
sennores de Vizcaya e de Molina, archiduques de Avstria, duques de
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Borgonna e de Bravante,1 condes de Flandes e de Tiro], ect. A vos, Juan de
Rreyna, nuestro juez de comision sobre las cosas vedadas, que se sacan
fuera destos nuestros rreynos,/ e a los alcaldes de sacas, que agora son o
fueren de aqui adelante, del Obispado de Cartagena, en el rreyno de Murçia,
salud e graçia. Se/ pades que Juan de Alcannavate, en nonbre de la villa de
Albaçete, nos hizo rrelacion por su petiçion, diziendo que vos, el dicho
Juan de Rreyna,/ aveis proçedido e proçedeis contra munchas personas, e
las sacais fuera de su juridiçion e llevais a otras partes seis y ocho leguas
del donde ellos son vezinos. Lo qual no se podia hazer conforme a derecho e leyes de nuestros rreynos y en muy grande agrauio e molestia de/los
vezinos de la dicha villa e de otros lugares comarcanos, porque viendose
tan mal tratados e fatigados se dexan cohechar, lo qua] ha/ zeis so color
que llamais las tales personas para ser testigos. Lo qual todo era proybido.
Y que ansi para lo vno conmo para lo otro erades/ obligado a estar e rresidir
en el mesmo pueblo donde son vezinos las partes e los testigos. Por ende
que nos suplicaua e pedia por merçed/ vos mandasemos que no sacasedes
fuera de su fuero e juridiçion a las partes, nin a los testigos y que
guardasedes lo que las leyes de nuestros rre/ ynos disponian, o que sobre
ello proveyesemos conmo la nuestra merçed fuese. Lo qual visto por los
del nuestro consejo, fue acordado que deviamos mandar/ dar esta nuestra
carta para vos en la dicha rrazon. E nos tovimoslo por bien, por la qual vos
mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes rre/ querido, veais
lo suso dicho, e agora ni de aqui adelante no saqueis a los vezinos de los
dichos lugares, ni alguno dellos fuera de su jurisdiçion por/ rrazon de lo
suso dicho. E si alguna cosa oviere que les pedir e demandar, les oigais en
su juridiçion, syn que sean obligados a yr personalmente/ ante vosotros a
vuestras abdiençias, fuera della. E si de algunos vezinos de los dichos
lugares vos quysieredes ynformar por testigos yendo/ ante vosotros, vos
mandamos que les pagueis e fagais pagar lo que justamente mereçiesen
de salario por el tienpo que en ello les ocu/ paredes. E los vnos nin los
otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera. So pena de la
nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra çamara. Dada en
la çibdad/ de Segovia, ocho dias del mes de otubre de mil] e quinientos e
treynta e dos annos. Cardenalius (rúbrica). Licençiatus (rúbrica). Aguyrre
(rúbrica), Acunna liçençiatus (rúbrica), el liçençiado Medina (rúbrica),
liçençiatus Giron (rúbrica), doctor Montoya (rúbrica). Yo, Alonso de
Penna, escrivano de camara de sus cesarea e catolicas magestades, la fiz
escreuir por su mandado,/ con acuerdo de los del su consejo.
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A Juan de Rreyna, juez de comision sobre las cosas vedadas, e a los
alcaldes de sacas del Obispado de Cartagena. Que no saquen a los vezinos
de Albaçete a otros/ lugares de su comarça, fuera de su juridiçion, e si algo
les quisieren pedir, les oygan en su juridiçion, e si se quisieren ynformar
de algo dellos,/ por testigos, les paguen lo que justamente ouieren de ayer.

76
1532, octubre 9, Segovia.
Traslado de una provisión de Carlos 1 y su madre doña Juana, dirigida a
Juan de Reina, juez de comisión de puertos secos, por la que se le ordena que
no altere la costumbre de la villa de Albacete de no registrar sus caballos y
ganados.
AHPAlbacete, Municipios, Libro 217. Libro de los privilegios de la villa de
Albcete de 1533, fols. 113r-113v.

Pub¡. y Reg.: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los privilegios de la
villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático, Albacete 1983,
pps. 383-384.

Don Carlos, por la divina clemençia enperador senper augusto,/ rrey
de Alemanna. Donna Juana, su madre, y el mismo don/ Carlos, por la mesma
graçia rreys de Castilla, de Leon, de Ara/ gon, de las dos Seçilias, de
Iherusalen, de Navarra, de Granada,/ de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Sevilla,/ de Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia,
de Jaen, de los/ Algarves, de Algezira, de Gibraltar e de las Yslas de/
Cannaria, de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçea/ no, condes de
Barcelona, sennores de Vizcaya e de Molina, archi/ duques de Avstria,
duques de Atenas e de Neopatria, duques/ de Borgonna e de Bravante,
condes de Flandes e de Tirol e/ ct. A vos, Juan de Rreyna, nuestro juez de
comysion en los puer/ tos secos, salud e graçia. Sepades que Juan de
Alcannavate,/ en nonbre de la villa de Albaçete, nos hizo rrelaçion pon su
petiçion, diziendo que los vezinos de la dicha villa an esta/ do y estan en
posesyon e costunbre, de tienpo ynmemorial/ aca, de no escrevir nyn
rregistrar sus ganados, avnque sean/ de vnos termynos a otros, donde tienen derecho de comunydad/ e de non rregistrar las bestias cavallares, avnque
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anden y/ esten dentro de las doze leguas, e que ansy era que contra la
dicha/ costunbre vos aviades puesto en proçeder e proçediades contra/ las
personas que no an rregistrado los tales cavallos e ganados/ e aviades fecho sobre ello condenaçiones muy ynjustas to/ mandolos por perdidos. De
que rreçibian mucho agravio e danno. Pon ende, que nos suplicava e pedia
por merçed vos mandasemos que/ luego tornasedes e rrestituyesedes todo
lo que oviesedes lleva/ do e tomado por rrazon de las dichas condenaçiones,
y que/ no fuesedes contra la dicha costunbre ynmemorial, que sobre/ ello
se avia tenydo, o que sobre ello proveyesemos conmo la/ nuestra merçed
fuese. Lo qual visto por los del nuestro consejo, fue acordal do que deviamos
mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha! rrazon. E nos tovimoslo
por bien, por la qua¡ vos mandamos/ que luego que con esta nuestra carta
fueredes rrequerido, veays lo/ suso dicho e çerca dello non fagays ny
consyntays/ fazer novedad alguna de lo que fasta aquy se a fecho e a/
costunbrado fazer en la dicha villa sobre el rregistrar de los/ dichos cavallos
y ganados. Y non fagades ende al, so penal de la nuestra merçed e de diez
mill maravedis para la nuestra camara. Da/ da en la çibdad de Segovia, a
nueve dias del mes de otubre/ de myll e quynientos e treynta e dos annos.
Va sobrerraydo o diz ca/ vallos y ganados, vala. Conpostelanvs, dotor
Guevara, Acunna/ liçençiatus, el liçençiado Medina, liçençiatus Giron, eh
dotor Montoya. Yo, Alonso de la Penna, escryuano de camara de sus/ çesarea
e catolicas magestades, la fiz escrevir por su mandado/ con acuerdo de los
del su consejo. En las espaldas de la dicha/ carta avia el sello rreal e los
nonbres syguyentes: rre! gistrada Martyn de Vergara, Martyn Hortiz por
chançiller/.

77

1532, octubre 10, Segovia.
Traslado de una provisión de Carlos 1 y su madre doña Juana, dirigida al
alcalde mayor y alcaldes ordinarios de la villa de Albacete, por la que se dan
una serie de instrucciones para que aquellos que estando detenidos no tengan recursos y sean pobres no paguen costas a escribanos y justicias, sin ser
por ello retenidos en prisión.
AHPAlbacete, Municipios, Libro 217, Libro de los privilegios de la villa de
Albacete de 1533, fols. 115r-117r.
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Don Carlos, por la divina clemençia enperador senper augustoj rrey
de Alemanna. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos,/ por la misma graçia rreys de Castilla, de Leon, de Aragon, de/ las dos Seçilias, de
Iherusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo! de Valençia, de Galizia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Çerdenna! de Cordova, de Corçega, de Murçia,
de Jaen, de los Algarves,! de Algezira, de Gibraltar e de las Yslas de
Cannaria e de las! Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de
Bar/ çelona, sennores de Vizcaya e de Molina, duques de (tachado = Atenas) Bor/ gonna e de Bravante, condes de Flandes e de Tirol, ect. A vos/ el
alcalde mayor e alcaldes hordinarios de la villa de Albaçete/ e a cada vno
de vos salud e graçia. Sepades que Juan de Alca/ nnavate, en nonbre desa
dicha villa, nos hizo rrelaçion diziendo que/ las personas que aveys prendido e prendeys rreçiben algunas/ vexaçiones, detenyendolos en la carçel
despues de libradas/ e determynadas sus cabsas por las costas vuestras e
de los/ escryuanos e carçeleros. E para el rremedio desto e otras cosas el
agravios que las tales personas rreçiben nos fue suplicado lo/ mandasemos
proveer e rremediar conmo mas convinyese. Lo qual/ visto por los del
nuestro consejo, fue acordado que de aquy adel lante se hagan e cunplan
las cosas syguyentes:!
Primeramente, a las personas que agora estan, o estovieren/ de aquy
adelante presos, syendo despachados e mandados librar,/ non los detengays
ny sean detenydos en la carçel por los/ derechos de vos, las dichas justiçias,
e de los escryuanos e carçelel ros, jurando ellos que son pobres e que no
tienen de que pagar.! Antes luego, que sean despachados e mandados librar de la/ cabsa de su prisyon los suelten syn derechos, sy no estovierenl
mandados detener por otra cosal.
Asymismo, diz que muchas vezes acaeçe que los tales presos/ pobres
el carçelero les quyta la capa e rropa e sayos o/ sayas e mantos e otros
vestidos que tienen, en prendas de sus derechos/ de carçelaje e de los vuestros e de los escryuanos. Mandamos que al gora e de aquy adelante non se
faga asy, faziendo juramento conmol son pobres e no tienen de que pagar,
antes luego que sean des/ pachados, los suelten so pena que el carçelero o
alguazil o/ otra persona que lo tal hiziere, cayga e yncurra/ en pena de vn
ducado de oro para los presos de la carçel y en/ pensyon del ofiçio que
tuviere por vn mes. E mandamos a vos/ las dichas nuestras justiçias, que
tengays espeçial cuydado de saber sy/ se cunple esto asy, y executeys las
dichas penas en los que non las! cunplieren/.
Asymismo, diz que algunas vezes condenays algunos presos/ en
sentençias, e que algunas personas dellas conmo no tienen de que paga!
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has, sus parientes e amygos e otras personas por les fazer bien e/ limosna
lo pagan ellos, e que siendo pobres los detienen en la/ carçel por las costas
e derechos de la justiçia y escryuanos e carçe/ leros. Mandamos que de
aquy adelante non se faga lo suso dicho/ so las dichas penas e que, pagadas las tales sentençyas, jurando/ el preso que no tiene bienes de que pagar
las dichas costas e derechos,/ los suelten luego libremente e non los detengan en la carçel por ello!.
Otrosy, diz que quando algunas vezes se executen en las/ semejantes
personas la pena corporal en que les condenays, conmo/ es agotes e traer a
la verguença e enclavada la manoj despues de executada le tornan a la
carçei por los derechos/ de las justicias y escryuanos e carceleros, e le
tienen preso por/ ello, syendo pobre e persona que non lo puede pagar,
conmo dicho es.! Mandamos que de aquy adelante las tales personas ny
alguna/ dellas, despues de executada en ellos la dicha pena, non los tor/
nen a la carçel por la dicha cabsa, syno que luego, donde se a/ cabare la
execuçion de la justicia, les solteys para que se vaya, e/ çebto sy no oviere
otra cabsa porque se deva tornar a la carcel,! y el alguazil que lo tornare a
la dicha carçel y el carçele/ ro que le rreçibiere, para el efeto suso dicho, e
cayga e yncurra cada vno/ delios en la pena suso dichal.
Asymismo, diz que las tales personas pobres, quando alguno es/ condenado a destierro, para lo salir a cunplir, diz que non le dan/ lugar, diziendo
que primero que le suelten a de pagar las costas/ y derechos, y conmo por
ser pobres non lo pueden pagar e se estan muchos/ dias presos. Mandamos
que de aquy adelante qualquyer persona que/ fuere condenado a destierro,
y lo quysiere salir a cunplir, le suel/ ten luego e non lo detengan por las
dichas costas e derechos, no al viendo cabsa para ello!.
Asymismo, diz que algunas vezes acaeçe que si el tal preso poi bre es
ofiçial, faze que otro de su ofiçio se obligue de pagar/ las dichas costas e
derechos, e de otra manera non lo quyeren soltar.! Mandamos que de aquy
adelante non se faga asy nyn le apre/ myen a que busque fiador para lo
suso dicho, so la dicha penal.
Otrosy, mandamos que el corregidor, que eso fuere de aquy adelan/ te
en esa dicha villa, tenga espeçial cuydado de saber en la carçel/ cada sabado
e se ynformar antes que salga della sy se a llevado/ algunas costas e derechos, e sy se detienen algunos presos (tachado = contra)/ por ello contra el
tenor e forma de lo en esta nuestra carta contenydo, y en/ que cosas se
cunple lo que por ella mandamos. E tenga espeçial/ cuydado de lo fazer
guardar e cunplir, y execute las penas,/ en esta nuestra carta contenydas,
en los que en ellas yncurrieren!.
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Porque vos mandamos a todos e cada vno de vos que guar/ deys,
cunplays e executeys e fagays guardar e cunplir/ y executar todo lo en esta
nuestra carta contenydo e cada vna/ cosa e parte dello. E contra el tenor e
forma della non vaya/ ys ny paseys ny consyntays yr nyn pasar en tienpo
alguno ny pon alguna manera. E los vnos nyn los otros non fagades nyn
fagan/ ende al so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para
la nuestra/ camara. Dada en la çibdad de Segovia, a diez dias del mes/ de
otubre de myll e quynyentos e treynta e dos annos. Carde/ nalius, liçençiatus
Aguyrre, Acunna liçençiatus, el liçençiado/ Medina, liçençiatus Giron, el
dotor Montoya. Yo, Alonso de la Pen/ na, escryuano de camara de sus
çesarea e catolicas magestades,/ lo fiz escrevir por su mandado con acuerdo de los del/ su consejo. En la dicha provisyon avia el sello rreal e los
non/ bres syguyentes: rregistrada Martyn de Vergara, Martin/ Hortiz por
chançiller/.

1532, octubre 15, Segovia.
Traslado de una provisión de Carlos 1 y su madre doña Juana, dirigida a los
alcaldes de sacas y cosas vedadas de los puertos secos y a sus guardas, para
que no extorsionen a nadie fuera de los lugares donde, segun ley, han de
ejercer su jurisdicción y tarea.

AHPAlbacete, Municipios,

Libro 217. Libro de los privilegios de la villa de

Albacete de 1533, fols. 120r-121r.
Pub. y Reg.: por R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los privilegios de la
villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático, Albacete 1983,
pps. 387-388.

Don Carlos, por la divina clemençia enperador senper augus/ to, rrey
de Alemanna. Donna Juana, su madre, y el mismo don/ Carlos, por la misma graçia rreys de Castilla, de Leon, de Ara/ gon, de las dos Seçilias, de
Iherusalen, de Navarra, de Granada,/ de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Sevilla,/ de Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia,
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de Jaen,/ de los Algarves, de Algezira e de Gibraltar e de las/ Yslas de
Cannaria, Yndias e tierra firme del mar oçeano, condes de Bar/ çelona,
sennores de Vizcaya e de Molina, archiduques de/ Avstria, duques de
Borgonna e de Bravante, condes de Flan/ des e de Tirot, ect. A vos, tos
alcaldes de sacas e cosas ve/ dadas de los puertos secos e guardas dellos el
otras personas, a quyen lo de yuso en esta nuestra carta contenydo/ toca e
atanne, e a cada vno de vos, salud e graçia. Sepades/ que Juan de
Atcannavate en nonbre de ta çibdad de Vilte/ na e villas de Albaçete e
Almansa e Tovarra e Ye/ cta e Sax e Xorquera e Atcala, vezinos e otras/
villas e lugares del Marquesado de Villena nos hizo rreta/ çion por su
petiçion diziendo que estando proveydo por te/ ys de nuestros rreynos que
esteys e rresydays en tos pueblos/ donde oviere casas de aduanas e en
otros, que esten/ a vna o dos leguas de tos dichos puertos, para que los/
camynantes que llevaren mal proposyto se tomen e prendan,/ y que
aviendose ansy vsado e guardado, agora nuevamente/ andays onze y doze
e quynze e veynte leguas apartado/ de los dichos puertos, e y a todos tos
mercaderes e ca/ mynantes e tratantes que pasan de vna parte a otra des/
tos rreynos, fatlandolos doze e quynze e diez e ocho leguas/ apartados de
tos dichos puertos, tos prendays e enbar/ gays e fazeys manyfestar e descubrir sus mercaderias,/ e les fazeys otras molestias y vexaçiones fasta
que se del xan cohechar e rrobar. Por ende, que nos suplicava e pedial por
merçed vos mandasemos que estovieredes en tos lugares donde/ ay las
dichas casas de aduana, o vna o dos leguas de los/ dichos puertos, o que
sobre ello proveyesemos conmo la nuestra/ merçed fuese. Lo qual visto
por los del nuestro consejo, fue acordado/ que deviamos mandar dar esta
nuestra carta para vos en la dicha rrazon./ E nos tovimoslo por bien, por ta
qual vos mandamos que/ veays la ley, que sobre lo suso dicho dispone, e la
guardeysl e cunptays en todo, conmo en ella se contienej e contra el tenor
e forma delta no vayays nyn paseys en tienpo/ alguno ny por alguna manera, so las penas en ella con! tenydas. E sy ansy non lo hizieredes ny
cunplieredes por/ esta nuestra carta mandamos a quatquyerjuezes ejustiçias
des/ tos nuestros rreynos e sennorios e a cada vno dellos en sus/ lugares e
juridiçiones que non vos dexen ny consyentan/ eçeder en cosa alguna ta
dicha ley. E tos vnos ny/ los otros non fagades nyn fagan ende al, so pena
de ta/ nuestra merçed e de diez mitl maravedis para ta nuestra camara.
Dada/ en la çibdad de Segovia, a quyze dias del mes de o/ tubre de mil¡ e
quynientos e treynta e dos annos. Cardenal lis, liçenciatus Aguyrre, dotor
Guevara, el liçençia! do Medina, Françisco de Cualla dotor, tiçençiatus
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Giron,/ el dotor Montoya. Yo, Alonso de la Penna, escryuano de camal ra
de sus çesarea e catolicas magestades, la fiz escrevirl por su mandado, con
acuerdo de los del consejo. En las/ espaldas de la dicha carta avia el sello
rreal e los nonbres syguyentes/: rregistrada Martyn de Vergara, Martyn
Hortiz por chançiller/.

79

1532, octubre 16, Segovia.
Provisión de Carlos 1 y su madre, dirigida a los alcaldes de sacas y cosas
vedadas, a petición del Marquesado de Villena, en el que está Albacete, para
que guarden y cumplan la normativa sobre lugares donde deben residir, y a
las justicias ordinarias del reino, para que no permitan excesos en su cumplimiento.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.

Don Carlos, por la diuina clemençia emperador semper augusto, rrey
de Alemania. Donna Juana, su madre, y el mesmo don Carlos, por la
misma/ graçia rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias,
de Iherusalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, del Galizia,
de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdena, de Cordoua, de Corçega, de Murçia,
de Jaen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de/las Yndias, yslas e
tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona, sennores de Vizcaya e
de Molina, archiduques de Avstria, duques del Borgonna e de Bravante,
condes de Flandes e de Tirol, ects.. A vos, los alcaldes de sacas e cosas
vedadas de los puertos secos e guardas/ dellos e otras personas a quien lo
de yuso en esta nuestra carta contenido toca e atanne e a cada vno de vos,
salud e graçia. Sepades que/ Juan de Alcannabate, en nonbre de la çibdad
de Villena e villas de Albaçete, Almansa, Yecla, Tobarra, Sax, Xorquera,
Alcala, Bes e/ otras villas e lugares del Marquesado de Villena, nos
hizo rrelaçion por su petiçion, diziendo que estando proueydo por leyes de/ nuestros rreynos que esteis e rresidais en los pueblos donde
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oviere casas de aduana, o en otros que estan a vna o a dos leguas del
los dichos puertos, para que los caminantes que lleuaren mal proposito
se tomen y prendan, y que aviendose ansi vsado el guardado, agora nuevamente andan onze y doze y quinze y veynte leguas apartados de los
dichos puertos y a todos los/ mercaderes e caminantes e tratantes que pasan de vna parte a otra destos rreinos, hallandolos doze, quinze e diez/ e
ocho leguas apartados de los dichos puertos los prendais y enbargais e
hazeis manifestar e descubrir sus mercade/ rias e les hazeis otras molestias y bexaçiones hasta que se dexan cohechar y rrobar. Por ende, que nos
suplicaua e pedia/ por merçed vos mandasemos que estoviesedes en
los lugares donde ay las dichas casas de aduana, o vna o dos leguas
del los dichos puertos, o que sobre ello proueyesemos conmo la nuestra merçed fuese. Lo qua] visto por los del nuestro consejo, fue acordado que/ deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha
rrazon. E nos tovimoslo por bien, por la qual vos mandamos/ que veais la
ley, que sobre lo suso dicho dispone, e la guardeis e cunplais en todo y por
todo como en ella se contiene. E contra el tenor/ e forme della non vays ni
paseis en tienpo algunn ni por alguna manera so las penas en ella contenidas. E, si ansi no/ lo hizieredes e cunplieredes, por esta nuestra carta mandamos a qualesquier juezes e justiçias destos nuestros rreinos el
sennorios, e a cada vno delios en sus lugares e juridiçiones, que non vos
dexen ni consientan eçeder en cosa alguna de/ la dicha ley. E los vnos ni
los otros no fagades fin fagan ende al so pena de la nuestra merçed e de
diez mil] maravedis para la nuestra! camara. Dada en la çibdad de
Segovia a XVI dias del mes de otubre de mili e quinientos e treynta e
dos annos.!
J. Cardinalis (rúbrica). Liçençiatus Aguirre (rúbrica). Doctor
Gueuara (rúbrica). Liçençiado Medina (rúbrica). Françiscus de Cualla
doctor (rúbrica). Liçençiatus Giron (rúbrica). El doctor Montoya
(rúbrica).

Yo, Alonso de la Penna, escrivano de camara de sus çesarea e catholicas
magestades, la fize escreuirl por su mandado, con acuerdo de los del su
consejo (rúbrica).
A los alcaldes de sacas e guardas de los puertos secos. Que guarden e cunplan la ley, que dispone que las partes y lugares donde deven/
rresidir, a pedimiento del Marquesado de Viliena. Y a las justiçias ordinarias, que non les dexen eceder della.
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royal
NILL

1532, noviembre 5, Madrid.
Traslado de una provisión del emperador Carlos V, fechado en Chinchilla
19-VII-1533, dirigida al contino de la casa real y al escribano Juan Franco,
para que se actualicen los censos de pecheros de la provincia de Murcia, en
que se encuentra Albacete, de cara a los encabezamientos, para evitar injusticias.
AHPAlbacete, Municipios. Contenido en una carpeta de contribuciones en 4
hojas de 31,5 x 21,5 cm. 1528-38. Sin catalogar.

(En la parte superior con letra del escribano Benito Ruiz: Sobre la
averiguación de los vezinosi del ano (sic) de IIDXXXIII annosi).
(En el margen izquierdo con letra del siglo XVIII: Orden sovre!
repartimientos/). (A lapiz con números de R. Mateos y Sotos: 1532).
Don Carlos, por la divina clemençia enperador senper agustoj rrey de
Alemanna. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, su/ hijo, por la
graçia de Dios rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las! dos Seçilias,
de Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de! Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdenia, del Cordova, de Corçega, de Murçia,
de Jaen, de los Algarves, de Algezira,! de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias yslas e tierra firme/ del mar oçeano, condes de Barçelona,
sennores de Vizcaya e de! Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rruisellon e! de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano,
archiduques! de Avstria, duques de Borgonna e de Bravante, condes de
Flan/ des e de Tirol, etcs. A vos, Diego de Molina, contino del nuestra
casa, e Juan Franco, nuestro escrivano, salud e graçia. Sepades/ que en las
cortes que tuvimos en la çibdad de Toledo eh anno pasado de quinientos e
veynte e çinco annos, por los/ procuradores de las çibdades, villas e lugares de nuestros rreynos, que/ a las dichas cortes vinieron, nos fue querellado
diziendol que los rrepartimientos que se hizieron de los maravedis del
servicio, que/ por estos dichos nuestros rreynos an sydo otorgados e con
que an servido/ los annos pasados a los Rreyes Catolicos, nuestros sennores
padres/ e aguelos, que santa gloria ayan, e a nos, para las neçesydal des
que se an ofreçido, se an fecho y rrepartido entre las provin/ çias e çibdades
e lugares destos dichos nuestros rreynos, tiniendo/ consyderaçion e rrespeto
a lo que se a hecho e rrepartimiento.!! (En el margen inferior: Va
entrerrenglones do diz/ timienta no le enpesca/) (tachado: tydo) en (tachado: tre las provinçias) los dos serviçios de peones con/ que estos di-225-
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chos rreynos syrvieron a los dichos Rreyes Catolicos/ los annos pasados
de noventa e çinco e noventa e seys/ annos. E que desto munchas provinçias
e çibdades/ e villas e lugares de nuestros rreynos, ansy rrealengos conmo
aba/ degos, hordenes e behetrias e de sennorio an rreçebido y rreçiben
notorio agravio, porque despues aca del dicho rrepartimiento/ munchas de
las dichas provinçias e çibdades, villas e lugares/ se an poblado e avmentado
en vezinos e haziendas e tratos/ e cabdales, e otros se an poblado de nuevo
e otros se an/ desminuido e despoblado en muncha cantidad, e que por/
esto los rrepartimientos de los dichas serviçios non van nin/ pueden yr
hechos justamente e conmo deven. E confor/ me a ello vnos lugares no
pagan ni contribuyen en el dicho ser/ viçio tanto conmo deven pagar, e
otros pagan e contri/ buyen muncho mas de aquello que justamente devian
pa! gar. De lo qua] rredunda que munchos de los dichos lu/ gares, que ansy
estan muy cargados se despueblan e munchos/ de los vezinos e moradores
delIos se van a bivir e morar a/ los otros lugares que estan aliviados y
desear/ gados en los dichos rrepartimientos. Lo qua] hera/ en gran cargo
de nuestras conçençias y en danno e perl juyzio de las çibdades, villas e
lugares, que estan a/ graviados en los dichos rrepartimientos e de los
vezinos/ e moradores dellos. E con mucha ystançia/ nos suplicaron e pidieron por merçed que lo man/ dasemos proveher e rremediar de manera
que/ los rrepartymyentos que de aqui adelante. (En el margen inferior: Va
testado do diz ydo entre las provinçias. Vala no lel enpesca!)!/ se huviesen
de hazer en estos dichos nuestros rreynos de los/ serviçios, que nos son o
fuesen otorgados, se hizie/ sen bien e justamente, rrepartiendo a cada
provinçia e çib/ dad, villa e lugar lo que justamente debiesen pagar!, segund
los vezinos que huviese en ellos e las haziendas e tra/ tos e cabdales, de
manera que todos pagasen e contribuye/ sen ygualmente en los dichos
serviçios, e que no paga/ sen los vnos conçejos por los otros ni los otros/
por los otros. E nos, acatando e consyderando que/ lo pedido y suplicado
por los dichos procuradores hera justo y en des/ cargo de nuestras
conçençias e bien de los dichos nuestros rreynos/ les fue rrespondido que
nos plazia de lo hazer ansy conmo/ por ellos nos fue pedido y suplicado, e
que en la hexecuçion desto/ mandariamos luego proveher conmo conviniese. E quirien/ do cunplir y efetuar lo que nos fue pedido y suplicado e
por/ nos fue conçedido a los dichos procuradores de los dichos nuestros
rrey/ nos, confiando de vosotros que soys tales personas/ que guardareys
nuestro serviçio e bien e fiel e diligentemente/ hareys lo que por nos vos
fuere encomendado/ y mandado, mandamos dar e dimos esta nuestra carta
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para/ vos en la dicha rrazon, por la qual vos mandamos que/ vades a la
çibdad de Murçia, e ansy mysmo val yades a las otras çibdades e villas e
lugares del su provinçia, que suelen mandar e contribuyr en/ los serviçios
pasados con la dicha çibdad de Murçia/ que llevays o vos seran dados por
vna copia firma/ da de Perianez, nuestro contador de rrentas e merçedes,
o/ a las que della fueren cabeça de juridiçion o ju// ridiçion por sy, que
viere desque conviene yr, e averigueys/ y sepays por todas las partes y
maneras que pudiere de quales/ (tachado: las) de las dichas çibdades, villas e lugares estan cargados/ e agraviados en los rrepartimientos de los
dichos ser/ viçios, segund los vezinos pecheros que ay en cada vna dellas/
e la calidad delios, tiniendo consyderaçion e rrespetol para ello e todas las
otras cosas que se devieren tener./ E para lo mejor saber e averiguar hazed
traher ante/ vos los padrones çiertos y verdaderos de los vezinos/ pecheros
que ay en cada vna de las dichas çibdades,/ villas e lugares, syn que en
ello aya falta ni encubil erta alguna. E, otrosy, hazed para la dicha al
veriguaçion las otras diligençias y cosas que/vieredes que conviene. Todo
ello conforme a vna y/ nstruçion, que llevais firmada de my nonbre. E fe/
cha la dicha averiguaçion e liquidaçion, a/ veysla de traer ante nos, con
vuestro paresçer. Todo ello/ conforme a la dicha ynstruçion, para que lo
mande/ mos ver y proveher en ello conmo sea justiçia, por/ manera que los
rrepartimientos que de aqui adelante/ se huvieren de hazer e hizieren de
los serviçios,l que se huvieren de hechar y rrepartir en estos dichos/ nuestros rreynos, se hagan bien e justamente, conmo devenj cargando a toda la
provinçia e a cada çibdad,1 villa e lugares della particularmente lo que
dello meresçiere pagar. E si vieredes que conviene por me/ jor saber la
verdad de lo suso dicho, tomeis con vos!/ otras algunas buena (sic) personas de cada pueblo e provinçiaj que les a vosotros paresçieren, para que
esten e asysl tan con vosotros en la averiguaçion dello, a los/ quales y a
quien vosotros nonbraredes e sennalarel des para ello nos por la presente
mandamos que se/ junten con vosotros y entiendan en la dicha averi/
guaçion e hagan e cunplan lo que de nuestra parte/ les mandaredes, sin
poner en ello escusa ni dilaçion/ alguna so las penas que de nuestra parte
les pusyerel des o enbiaredes a poner. Las quales nos por la presente/ les
ponemos e avemos por puestas, e vos/ damos poder para las hexecutar en
los que rrebel/ des e ynobedientes fueren. E porquesto es cosa del muncha
calidad y toca jeneralmente a todos nuestros/ subditos, aveys dentender en
ello con mucha del ligençia y cuydado conmo de vosotros confiamos, guarl
dando el juramento que hizistes al tienpo que se vos enco/ mendo el dicho
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cargo, para que hauiades la dicha ave/ riguaçion bien y fielmente, syn
afiçion nin parçialidad/ nin rruego nin dadiva ni promesa nin otro rrespeto
al/ guno, porque no lo haziendo ansy, cargara sobre vos/ otros y sobre
vuestras conçençias qualquier danno e per/ dida que dello viniere a nos e a
nuestros suditos, y/ mandamos a los escrivanos de conçejos e enpadronado/
res, fieles y cogedores e otras personas, de quien/ entendieredes ser
ynformados çerca de lo suso dicho,// que vengan e parescan ante vos a
vuestros llamamientos/ y enplazamientos e hagan juramento e digan sus
di/ chos de lo que supieren, e que vos den y entreguen/ los padrones de los
vezinos pecheros que ay en cada/ lugar, çiertos y verdaderos, syn encubierta/ alguna, e jurados segund e de la manera que por/ vosotros les fueren
pedidos. E ansymismo vos/ den toda la rrazon e claridad que de lo suso
dicho tu/ vieren e supieren. E que vos lo den y entreguen/ conmo dicho es,
syn vos llevar por ellos dineros ni otra col sa alguna, syn poner en ello
escusa ni dilaçion a/ los plazos e so las penas que de nuestra parte les/
pusyeredes, las quales nos por la presente les pone/ mos e avernos por
puestas e vos darnos ansy/ mismo nuestro poder e facultad para las esecutar
en los que/ rrebeldes e ynobedientes fueren. Es nuestra rnerçed que/ durante el tienpo que vos, el dicho Diego de Molina, en/ tendieredes en lo
suso dicho podays traer e traygays/ vara de nuestra justiçia en las çibdades,
villas e lu/ gares de la dicha provinçia y partido, porque mejor/ lo podays
hazer cunplir y esecutar las penas en/ los que en ellas cayeren, que nos por
la presente vos da/ mos poder cunplido para ello. E sy para hazer y cunplir
y e/ secutar lo suso dicho favos (sic) e ayuda ovieredes me/ nester, por esta
nuestra carta mandamos a todos los corre/ gidores, asistentes, governadores,
alcaldes, alguazi/ les e otras justiçias qualesquier destos nuestros rreynos
el sennorios, a cada vno en su juridiçion, que so// ber (sic) ello fueren
rrequeridos, que vos lo den e hagan/ dar luego conplidamente conmo gelo
pidieredes/ o menester ovieredes, e que en ello ni en parte dello en/ bargo
nin contrario alguno vos no pongan nin consyen/ tan poner so pena de la
nuestra merçed e de diez mili maravedis/ para la nuestra camara a cada
vno que lo contrario hiziere./ E demas mandamos al orne que les esta nuestra
carta mostrare, que los/ enplaze que parescan ante nos en la nuestra corte
do quier que/ nos seamos del dia que les enplazare hasta quinze dias/ primeros syguientes so la dicha pena so la qua] manda/ mos a qualquier
escrivano publico, que para esto fuere llamado, que de ende al/ que gela
mostrare testimonio sygnado con su sygno, porque/ nos sepamos en conmo
se cunple nuestro mandado. Dada en/ la villa de Madrid a çinco dias del
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mes de novienbre an/ no del Sennor de mili e quinientos e treynta e dos
annos. Val sobrerraydo do diz Juan Franco en dos partes Diego. Vala. Yo,!
la Rreyna (sic). Yo, Juan Vázquez de Molina, secretario de sus/ çesareas y
catolicas magestades, la fize escrivir por mandado/ de su magestad. Y en
las espaldas de la dicha provisyon estan las/ firmas syguientes: Juardenales.!
El liçençiado Aguirre.! El dotor Gue! vara.! El liçençiado Medina.! El
liçençiado Giron.! El dotor Montoya.! Rregistrada Martin de Vergara./
Martin Ortiz por chançiller.

Iffl
1532, noviembre 29, Madrid.
Traslado de una sobrecédula, firmada por la emperatriz, fechado en Murcia
16-V-1536. La cédula fechada en Madrid 21-XI-1532. Por la cual se pretende
salir al paso de abusos cometidos en los rrepartimientos de los servicios de su
magestad en ciudades, villas y lugares del reino.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 720. Carpeta de expediente de hidalgos. 1535.

Don Carlos, por la divina clememçia enperador senper augusto. Donna
Juana, su madre,/ y el mismo don Carlos, por la misma graçia rreyes de
Castilla, de Leon, de Aragon,/ de las dos Seçilias, de Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Ga/ lizia, de Mailorcas, de
Sevilla, de Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jaenj de los
Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las Ysias de Canaria, de las Yn/
dias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona, sennores
de Vizcaya/ e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de
Rruysellon e de Çerdal fha, marqueses de Oristan e de Goçiano, archiduques
de Abstria, duques de Borgonna e! de Bravante, condes de Flandes e de
Tirol, ect. A los conçejos, corregidores, alcaldes, al/ guaziles, cavalleros,
escuderos, ofiçiales y omnes buenos de la muy noble çibdad de! Murçia e
de las otras çibdades e villas e lugares de su tierra e provinçia e a cada/
vno e qualquier de vos, a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su
traslado sig/ nado de escrivano publico, salud e graçia. Sepades que nos
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mandamos dar vna nuestra çe/ dula, que esta asentada en los nuestros libros, fecha en esta guisa:
La rreyna.
Nuestros con! tadores. Ya sabeys conmo nos a pedimiento de los
procuradores de las çibdades y/ villas de nuestros rreynos que vinieron a las cortes, que se hizieron e çelebraron en la çibdad/ de Toledo el
anno pasado de quinientos e veynte e çinco, henbiamos algunas personas a/ las çibdades e provinçias e partidos destos rreynos con nuestras
cartas para averiguar/ e saber los conçejos que estavan cargados e agraviados en los rrepartimientos que se han hecho!/ y hazen de los seruiçios
que se han hechado e rrepartido en estos rreynos, para que los que de/
aqui adelante se ovieren de hazer se hagan bien e justamente, cargando a cada/ çibdad, villa o lugar lo que devieren pagar, las quales dichas personas hizieron las/ dichas averiguaçiones y las truxeron ante
nos, y por ellas paresçe que la manera/ de los dichos rrepartimientos
se hazen algunos agravios e cosas no devidas, en agral vio de nuestros
subditos. Lo qual visto e platicado por los del nuestro consejo con vos,
los dichos/ nuestros contadores mayores, mandamos proveer en ello
en la forma syguiente:!
Paresçe por las dichas averiguaçiones que en algunos partidos va
rrepartido/ lo que de vn seruiçio cabe que a de pagar a vna çibdad o
villa, que es cabeça de juridiçion/ e a los lugares de su tierra juntamente, e que los rregidores de la tal çibdad o villa e las/ otras personas
que entienden en los rrepartimientos tienen manera de abaxar e/ de
desbargar al cuerpo de la tal çibdad o villa de lo que justamente devrian/
pagar, e lo cargan sobre los lugares de la tierra, e que el preçio que as¡
cabe a la çibdad/ e a la tierra e a cada vno por si no dexan ni consienten que los vezinos pecheros,/ que son los que pagan los dichos
seruiçios, ni las personas que ellos nonbran hagan rreparti/ miento dello
entre si, e que se entremeten a lo hazer los dichos rregidores e
cavalleros/ e otras personas. Los quales diz que an procurado y tenido
manera de hesentar/ y an esentado y exsemido de los dichos
rrepartimientos algunos lugares, sy1 personas particulares, que son sus
allegados e criados e amigos e amos de sus/ hijos, a vnos so color que
son hidalgos, no lo siendo, e a otros por allegados/ de cavalleros, y por
otras cabsas ynjustas, y que algunos de los/ dichos lugares y personas
particulares echan y rreparten muy menos!/ de aquello que justamente
deven pagar. E por rremediar esto mandamos que de/ aqui adelante se
guarde e tenga en ello la forma siguiente:/
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Que de lo que cupiere a pagar a qualquier çibdad o villa e su tierra
de qualquier seruiçio,/ vaya echado e rrepartido por nuestras cartas de
rreçebtoria lo que dello a de pagan el cuerpo de la çibdad o villa e sus
arrabales por sy, e lo que an de pagar todos los/ lugares de la tierra por
sy, e que para rrepartir lo que cupiere a qualquier çibdad/ o villa e sus
arrabales se junten el corregidor o juez de rresidençia de la tal çibdad/
o villa, o su lugarteniente en el dicho ofiçio, con las personas que los
buenos honbres peche/ ros della para ello nonbraren y sennalaren, siendo buenas personas y quaies para/ ello convienen. E todos ellos por
antel escrivano del conçejo hagan rrepartimiento en forma devido/ e
de derecho. Quel rrepartimiento de los dichos maravedis lo haran entre todos los vezinos pecheros de la/ çibdad o villa e sus arrabales sin
exsemir ni exsentar ninguno dello lo mas/ bien e justamente que ser
pudiere, echando e rrepartiendo a cada vno lo que les pare/ çiere que
justamente deven pagar, sin hazer mas agravio a los vnos que a/ los
otros, e que para hazer el rrepartimiento de lo que cupiere a pagar a
todos los lu/ gares de la tierra se junten el dicho corregidor o juez de
rresidençia o su theniente con las/ personas que para ello fueren
nonbrados por los lugares de la dicha tierra, siendo/ asimismo buenas
personas e quales para ello convienen, e hagan el dicho juramento/ en
forma. Y, hecho, rrepartan el preçio que asy çupiere a pagar a los lugares de la! dicha [tierra] por todos los lugares della que en ello ovieren
de pagar syn dexar/ ny exemir nynguno delios, echando y rrepartiendo
a cada lugar lo que justa/ mente les paresçiere que deve pagar, teniendo consyderaçion a los vezinos/ que en ellos ay e a las haziendas e
tratos e cabdaies delios y todas las otras cosas/ a que se deviere tener
consyderaçion, por manera quel rrepartimiento se haga yguall mente
por todos los lugares de la tierra syn hazer mas agravio fin quenta a
los vnos/ que a los otros, porque ninguno tenga rrazon de se quexar, y
el rrepartimiento que se hizie/ re, firmado de la justiçia e de los
rregidores e del escrivano del conçejo, se de a los rreçebto/ res del
partido, para que sepan lo que cabe a cada conçejo, e los dichos
rregidores sean obliga/ dos a henviar el dicho rrepartimiento abtorizado
a vos, los dichos nuestros contadores mal yores, dentro de çiento e
çinquenta dias despues que se hiziere, para que se asyente en/ nuestros
libros e aya rrazon delio para adelante, so pena de perder los quynze
maravedisl que llevan de salario al millar, con las dichas rreçebtorias.
E si en los dichos rre/ partimientos del cuerpo de la çibdad o villa
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prinçipal o de los lugares de la/ tierra o en alguno dellos suelen e
acostunbran entrar y estar los rregidores e otros ofiçiales del conçejo
de algunas çibdades o villas, mandamos quel corregidor/ o juez de
rresydençia de cada vna dellas, o su theniente, nonbre e senale/ vno o
dos delios, los que les paresçiere que mas conviene e que mejor e mas
syn/ afiçion y parçialidad, podran estar a ello. E que aquel o aquellos
que ansy nobraren ha/ gan otro tal juramento, conmo de suso se contiene. E, ansy fecho, esten presentes/ solamente a ver e mirar que los
rrepartimientos se hagan bien e justamente conmol de suso se contiene, syn tener mas voto en ello. Pero en los lugares donde no al
costunbran estar ny ser presentes a los dichos rrepartimientos los dichos rre/ gidores e ofiçiales del conçejo, mandamos que no lo esten ni
se hagan novedad/ en quanto a ello. E porque en algunas çibdades e
villas e lugares lo que les cabe/ del dicho seruiçio lo pagan por sisa e
de otras rrentas e cosas, que para ello!/ tienen sennaladas, y por esto
no ay nesçesidad de hazer los dichos rrepartimientos,/ declaramos que
en los lugares donde eso oviere, no es nuestra yntençion/ de hazer, ni
mandamos que se haga en cuanto a esto novedad alguna por/ vertuci
desta nuestra çedula. E porque podria ser que alguna çibdad o villa o
su/ tierra vaya rrepartido juntamente lo que an de pagar de seruiçio, y
no vaya a/ partado lo que cada vno por sy a de pagar, mandamos que
en tal caso se junte el/ corregidor o juez de rresydençia o otra justiçia
de la çibdad o villa con dos o tres/ personas, que les para ello nonbraren
o sennlaren los buenos onbres peche/ ros della, y con otros dos o tres,
que nonbraren y sennalaren los buenos onbres pe/ cheros de la tierra, e
que sean todos buenas personas e quales para ello convienej e todos
juntamente hagan el juramento e solepnidad de suso conthenido, e,
he/ cho, del preçio que fuere cargado a la çibdad y villa y tierra juntamente rrepartan quanta cantidad dello deve pagar justamente e leuar
por de/ la çibdad o villa y sus arravales por sy, e quanto los lugares de
la tierra/ por sy, teniendo consyderaçion a las cosas de suso contenidas, para que, hecho/ el rrepartimiento dello entre la çibdad o villa o
su tierra, lo que a cada vno cunpliere/ a pagar dello, se rrepartan
entrellos segund e conmo e de la manera que de/ suso esta dicho e
declarado, e que los dichos rregidores sean obligados a henbiar/ el
dicho rrepartimiento avtorizado a vos, los dichos nuestros contadores
mayores,/ dentro del termino y sola pena de suso contenida.!
Otrosy, por las averiguaçiones paresçe que los rreçebtores de
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seruiçio de al/ gunos partidos sin enbiar a notificar a los conçejos lo
que les cabe pagarj porque hagan dello sus rrepartimientos y lo tengan cobrado y proveydo al plazo/ que son obligados, henbian a
exsecutar por ello en los conçejos, e de muchos dellos/ cobran mas de
lo conthenido en nuestras cartas de rreçebtoria, e que acaheçe que algunas/ vezes van a executar los maravedis del dicho seruiçio e que los
conçejos quyeren pagan e pagan luego antes que se exsecute lo que
deven, e sin enbargo desto les llevan dineros/ de exsecuçion, y que si
vienen a pagar, vn dia o dos despues del plazo, avnque no/ ayan ydo a
exsecutar por ello, les llevan asimismo dineros de exsecuçion, estando/ firmada la copia, e que no les quyeren tomar la moneda en que
pagan si no es de oro/ o de plata, e que les llevan dineros de las cartas
de pago que dan de lo que rreçiben. Para el/ rremedio de lo qual mandamos que los rreçebtores del seruiçio de cada partido, pues llevan de
salario quinze maravedis al millar de la cobrança dello, sean obligados a lo/ menos dos meses antes del terçio primero de la prima paga de
cada ano de hen/ biar y enbien a su costa a notificar a cada vno de los
conçejos del partido de los/ nonbrados en la rreçebtoria lo que les cabe
a pagar en aquel anno dese dicho seruiçioj e lo dexen por escripto al
conçejo de cada lugar e a los rregidores o procura/ dor del para que lo
rrepartan y tengan cobrado y lo enbien a pagar al plazo,/ e segund
fuere declarado en nuestra carta de rreçebtoria e en la copia que se
hiziere,1 para les hazer la notificaçion, vaya firmada del escrivano del
conçejo de la cabe/ ça de la provinçia para que vaya çierta e verdadera
e conprovada con la/ rreçebtoria original, porque no se pida ny demande a nyngun conçejo mas/ de lo contenido en la rreçebtoria, e que
ningund corregidor no le de!/ ni otra justiçia de mandamiento para yr a
executar por algunos maravedisl del dicho seruiçio sin que primeramente el rreçebtor del partido muestre y/ presente antes el la copia de
como se a notificado a los conçejos del partido/ lo que de suso se contiene, so pena de pagar las costas e gastos que sobre/ ello se hizieren
con el quatro tanto, la mitad para la nuestra camara e la/ otra mitad
para el que lo acusare. E que el rreçebtor que no hiziere la dicha/
notificaçion, pague a nos lo que cupiere a los conçejos a quien as¡ no/
notifico lo suso dicho al plazo que ellos heran obligados, pues por su/
culpa e por no hazer la dicha notificaçion ni estar prevenidos fin avisados/ los dichos conçejos no pueden hazer su rrepartimiento e venir a
pagar/ lo que les cabe al plazo que lo an de hazer e despues lo cobre de
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los conçejos. Pero pon que este presente anno de la data desta nuestra
carta comiença a correr este seruiçio, que en el se a/ de cobrar, dende
primero dia de setienbre que paso, e se cunple la paga del terçio/ primero en fin de dezienbre que viene, y segund la brevedad del tienpo
no se puede ha/ zer para esta paga la dicha notificaçion dos meses
antes, conmo de suso esta/ dicho, mandamos que para en lo que toca a
esta dicha primera paga baste hazer la dicha no/ tificaçion diez dias
antes de ser conplido el dicho mes de dezienbre, y para de/ lante se
guarde lo que de suso esta dicho./
Otrosy, mandamos que, si despues de pasado el plazo de alguna
paga, algunos de los conçe/jos vinieren a pagar y pagaren en la cabeça
del partido lo que devieren del dicho seruiçio antes de/ estar hecha
execuçion por ello, no les pidan ni demanden ni lleven por ello dineros/ de execuçion. E que si quando algund alguazil o executor fuere a
executar por/ los maravedis del dicho seruiçio, antes que haga la
execuçion el conçejo o persona que algo deviere e/ quisiere pagar y
pagare luego en dinero lo que ansy deviere, o parte dello, que por la/
que ansy pagare no se haga execuçion ni se lleven dineros mas de las
costas del escrivanoj conforme a la ley del quaderno. E que si vno
fuere a dos o mas lugares a hazer las/ dichas execuçiones, mando que
lo que oviere de ayer por el escrivano lo rrepartan en todos los/ lugares, a cada vno lo que oviere de pagar, segund la distançia que oviere
den/ de la çibdad o villa donde partiere a hazer las dichas execuçiones
hasta ca/ da vno de los dichos lugares, e que en el mandamiento que se
diere para hazer las dichas/ execuçiones se ponga e declare lo que
cada conçejo a de pagar de las costas del/ termino, para que aquello se
cobre e pague, y no mas, so la pena de suso contenidaj e que los dichos rreçeptores, o los que por ellos cobraren, tomen y rreçiban de
los/ que fueren a hazer las pagas la moneda que les dieren, avnque no
sea moneda del oro ni de plata, seyendo moneda de la que se vsa e
corre en estos nuestros rreynos./ E que les den sus cartas de pago de
lo que rreçibieren, firmadas de su nonbre, libre/ mente, syn los detener ni pedir ni demandar ni les llevar por ello dineros/ ni otra cosa
alguna, declarando y espaçificando en ellas lo que rreçibieren clal
ramente, e de que terçio e paga es lo que as¡ rreçiben, de manera que
para adelante/ no puedan ayer en ello dubda, so pena de pagar lo que
qualquiera llevare contra/ lo que dicho es con el quatro tanto, la mitad
para la nuestra camara y la otra/ mitad para el que lo acusare./
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Otrosy, somos ynformados que los corregidores e justiçias de las
çiudades, villas e lugares de nuestros// rreynos quando ynbian a esecutar
por los maravedis del sicho seruiçio, nonbran y sennalan por esecutores/
algunas personas que no son de confiança ni abonadas ni conosçidas
ni quales deven ser/ para ello, e que estos no guardan en la manera del
esecutar la horden que se a de tener e llevan mu/ chos cohechos e
dineros demasyados, e que las bestias e otros bienes muebles, en que
esecutan, los/ traen e tienen donde quieren, e se aprovechan dello y lo
venden y malbaratan y trasportan/ y las personas, cuyos son, no saben
donde estan ni an de acudir por ello y se les pierde e/ danna y deminuye.
Por ende, mandamos, que si para hazer las execuçiones del dicho
seruiçio o ah guna dellas oviere de yr alguna persona, que no sea el
alguazil hordinario, los corregidores e o/ tras justiçias, que ovieren de
dar mandamiento para executar, nonbren y sennalen para ello/ buenas
personas, abonadas y conosçidas, y que, antes que vaya a esecutar por
ningunos del los dichos maravedis ni se les de mandamiento para ello,
los presenten en el conçejo de la çiudad o villaj que fuere cabeça de la
provinçia, para que alli sea visto, y si fuere persona qual para ello
convienej sea aprovado, haziendo primeramente juramento en forma
que vsara bien e fielmente del/ dicho cargo, e guardaran todo lo contenido en esta nuestra çedula (deterioro del documento) toca y/ que la
presentaçion e aprovaçion e juramento, que se hiziere, quede y este
asentado en el hil bro del conçejo. Y que de otra manera no vaya ni se
ynbie ningund esecutor, ni las justiçias/ den mandamiento para ello so
pena de pagar todo lo que los dichos executores cobraren e lle/ varen
con el doblo, e sera cargo de qualquier cosa que hizieren conmo sy
ellos mismos lo hi! ziesen./
Otros¡, mandamos quel conçejo e justiçia e rregidores de cada
çiudad o villa que fuere cabeçal de provinçia nobre (sic) y sennale vna
casa que este diputada e conosçida donde los alguaziles/ y executores
que fueren de executar por los maravedis del seruiçio ayan de poner e
traer las bestias e o/ tras qualesquier prendas muebles, en que esecutaren
por los maravedis del dicho seruiçio, para que alli esten/ en buena
guarda y a rrecabdo, y los conçejos y personas, cuyos fueren, sepan
donde an de! (repetido: an de) ir por ellas. E que los dichos alguaziles
y executores traygan y pongan las dichas prendas/ en la dicha casa,
que asy fuere sennalada, y no en otra parte, para que alhi se venda e
haga lo que fue/ re justiçia e que no se aprovechen della nin las tras-
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porten so pena que sy ansy no lo hizieren e cun/ plieren, paguen lo que
valieren las dichas prendas con el quatro tanto, la terçia parte para la/
nuestra camara e la otra terçia parte para el que lo acusare e la otra
terçia parte para el juez/ que lo sentençiare. Y que ansymismo nonbren
y sennalen alguna dehesa o prado o sitio adonde/ se traygan y esten los
ganados de lavor e otros qualesquier ganados en que fuere execu/ tado
por los maravedis del dicho seruiçio, teniendo horden conmo a costa
de los duennos sean sustentados/ y manthenidos e esten a rrecabdo e
no se mueran ni pierdan ny dannen./
Otros¡, paresçe por las dichas averiguaçiones que en algunos partidos del rreyno se esime e dexan del pagar e contribuyr en los seruiçios
algunos lugares por favores que tienen de cavalleros e personas/ e otros
porque dizen que son lugares nuevamente poblados, e otros porque
dizen questan en costunbre/ de no pagar ni contribuyr en los dichos
seruiçios, otros porque dizen que todos los vezinos de los lugares son
hi/ dalgos, y por otras formas y maneras que para ello buscan e tienen,
syn tener para ello previllejol ni titulo bastante. E que lo que estos
lugares avian de pagar cargan sobre los otros lugares del/ partido, de
que rresçiben agravio. Por ende, mandamos que en las rreçebtorias
que agora se dieren/ del seruiçio se declaren y espeçifiquen los lugares de que hasta agora, se tiene notiçia que asy se esimenj para que
los rreçebtores del partido les notifiquen que dentro de çien dias primeros siguientes despues que les fuere/ notificada, henbien a mostrar
ante vos, los dichos contadores mayores, las merçedes e privillejos e/
titulos e cabsas que tienen para no pagar e contribuyr en los dichos
seruiçios que justamente les cupierej sin les mas çitar ni llamar ni
atender sobre ello. Las quales dichas notificaçiones mandamos a los/
rreçebtores del dicho seruiçio que tengan cargo de hazer cada vno en
su partido dentro de çiento e veynte/ dias despues de la data desta
nuestra çedula, y enbiar a poder de vos, los dichos nuestros contadores
mayores,/ el testimonio dello dentro de otros çien dias primeros siguientes, so pena de perder el salario de los quinze maravedis/ al millar que llevan de la cobrança del dicho seruiçio, e aquello se cobre
dello para nos.!
Otros¡, paresçe por las dichas averiguaçiones que algunos de los
vezinos que biben e moran en algunas de las!/ çibdades e villas e lugares destos dichos nuestros rreynos despues de començadol a correr el
termino de la paga del seruiçio mudan sus vezindades e se pasan a

-236-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

bibir/ e a morar a otras partes, e que por esto se esimen de no pagar ni
contribuyr/ en ningund lugar. Por ende, mandamos que en los lugares
donde se obiere de rre/ partir los maravedis del seruiçio por via de
pecheria e rrepartimiento e derrama de vezinda/ des, que todos los
vezinos, que en los tales lugares se hallaren al tienpo de la paga del
terçio primero del anno, porque en el tal lugar ayan de pagar y paguen
lo que justa/ mente les cuneliere del seruiçio de todos los annos que
durare el seruiçio, que a la sazon nos, esta o estuvieren otorgados,
conmo quiera que sean pasados, o se pasen a morar/ e a bibir a otras
partes, e que en los otros lugares donde se fueren a bivir e morar/ no
les hechen ni rrepartan cosa alguna del seruiçio de los tales annos./
Otros¡, por las dichas averiguaçiones paresçe que en los
rrepartimientos que se han hecho/ de los maravedis de los seruiçios
pasados cabe a pagar a las tierras de algunos grandes el cavalleros
destos rreynos se quitan e executan a algunas de sus villas y lugal res
por tributos e dadivas y presentes y otras cosas, que por otra parte dan
a los senores/ dellas, o porque ellos quyeren y procuran que se pueblen y acreçienten, o por otros yn/ tereses particulares, y en lo que
monta el dicho seruiçio se heche y rreparta por las/ otras villas e lugares que quedan y, avn lo que peor es, que junto con el dicho seruiçio/ e
so color del echan e rreparten otras cuantias de tierras, demas y aliende
de/lo conthenido en nuestras cartas de rreçebtoria, lo qua] los dichos
grandes y cavalleros/ llevan y cobran ellos para si. Por ende mandamos que los rrepartimientos que de aqui al delante se ovieren de hazer
e hizieren de los maravedis, que por nuestras cartas de rreçebtorial
cupiere a pagar a las tierras de qualesquier grandes e cavalleros, se
echen e rrepar/ tan entre todas las villas y lugares e tierras que fueron
conthenidas e declaradas el se conprehendieren e se devieren
conprehender en nuestras cartas de rreçebtoria, a cal da vno lo que
dello justamente deviere pagar, sin exsemir ni esentar ninguna dellas/
si no tuviere para ello merçed e previllejo o titulo bastante. E aviendolo
primero/ presentado e mostrado ante vos, los dichos nuestros contadores mayores, dentro de los/ dichos çien dias, como dicho es, e seyendo
declarados que son libres del dicho seruiçio,/ e no en otra menera. E
que no echen ni rrepartan mas de lo conthenido en las dichas/ nuestras
cartas de rreçebtoria en manera alguna, so pena de qualesquier
maravedis e/ merçedes de juro e de por vida (repetido: e por vida), que
de nos tengan, y de perder con el qua/ tro tanto lo que asy hecharen y
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rrepartiere demasyado, la mitad para la nuestra camara/ e la otra mitad
para el que lo acusare. E que los rrepartimientos que ansi se hizieren
de los/ dichos seruiçios se enbien a poder de los nuestros rreçebtores,
cuyo cargo fuere la/ cobrança dello, para que ellos vean y sepan conmo
se rreparten bien e justamente/ e conforme a lo de suso contenido. E
que los dichos rreçebtores tengan cargo de enbiar los dichos/
rrepartimientos a vos, los dichos nuestros contadores mayores, dentro
de çien dias/ despues que se hiziere, so la pena que antes desto esta
dicha, para que se ponga en nuestros hl bros, e aya rrazon della enteramente, de manera que de aqui adelante no se eche/ ni rreparta ni se
pueda echar ni rrepartir mas de lo contenido en nuestras cartas de rreçeb/
toria, e que no se esiman de pagar ni contribuyr en el dicho seruiçio
ningunas villas/ y lugares y personas particulares de aquellos que justamente deven pagar e con/ tribuyr en ello, conmo dicho es.!
Otrosy, mandamos e defendemos que ningund conçejo ny otra persona de ningund estado, preminençia/ o dignidad que sean, no sean
osados de rrepartir ni rrepartan con los maravedis del/ seruiçio, que
fuere echado y rrepartido e cupiere a pagar a qualquier çiudad, villa o
lugar o tierra!/ de nuestros rreynos ni por sy aparte, so color del dicho
seruiçio, ni echen por sisa ni por/ otra via de rrepartimiento, avnque
para ello tengan de nos liçençia e facultad mas/ de los maravedis que
verdaderamente dello se devieren e ovieren de pagar para ninguna/
nesçesidad que les ocurra ni para otra cosa, so la pena conthenida en el
capitulo antes deste.! E mandamos que los nuestros rreçebtores de los
seruiçios, cada vno en su partido, tengan cargo/ de saber si se rreparten
o cobran alguna cosa demasyado e avisar dello para/ que se rremedie y
execute dicha pena e sobrello les encargamos las conçiençias.!
Otrosy, mandamos que antes e primero que ninguno de los
rreçebtores del dicho seruiçio comiençe/ a cobrar ni cobren ningunos
maravedis de los conthenidos en nuestras cartas de rreçebtoria,/ presenten las dichas nuestras cartas de rreçebtoria en el conçejo de la
çibdad o villa que fuere a ben de la provinçia que ansi oviere de cobrar el dicho seruiçio, e presente ansymismo el traslado/ de nuestra
çedula e declaraçion e la sobrecarta con que della se diere e jure en
forma de no pedir/ ni demandar ni llevar ni cobrar mas de lo conthenido
en la rreçebtoria e de guardar el conplir todo lo suso antes desto contenido y cada cosa e parte dello, conmo de suso se contiene, e de/ xe el
traslado de la dicha rreçebtoria e desta çedula, o de la sobrecarta, que
sobrella se diere,/ en poder del escrivano del conçejo, para que se vea
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e sepa conmo se cunple lo que dicho es e para que de y en/ bie el
traslado della a los conçejos e personas que se lo pidieren, para que
sepan lo que an de guar/ dar e cunplir. E mandamos a cada justiçia de
la çibdad o villa que fuere cabeça de ju/ ridiçion tenga cuydado de
hazer que esta nuestra çedula o la sobrecarta della se publi/ que e pregone en la dicha çibdad o villa, porque venga a notiçia de todos, y
tomen vn tresladol della y le ponga en poder del escrivano del conçejo,
para que todos lo puedan ver y saber lo/ en ella contenido, para que se
guarde y cunpla y execute. E, otros¡, mandamos que si los rreçebtores/
nonbrados en nuestra carta de rreçebtoria no obieren de cobrar ni
cobraren por sy mes/ mos los maravedis del dicho seruiçio, a las per sonas que pusyeren y nonbraren e a quien dieren/ poder para las cobrar sean buenas personas llanas e abonadas e quales deven/ ser e que
los presenten en el conçejo, para que sean vistos e aprovados e hagan
el dicho juramento e solenidad.! E quede asy asentado en el libro del
escrivano del conçejo. E que de otra manera no se entremetan/ a pedir
ni cobrar los maravedis del dicho seruiçio ny cosa del, so pena de
pagar lo que ansi cobra/ ren en pena, la terçia parte para nuestra camara
e la otra terçia parte el que lo acusare/ e la otra terçia parte para el juez
que lo sentençiare./
Porque vos mandamos que ansy lo guardedes e cunplades y
executedes e hagades guardar/ y conplir y executar, conmo de suso se
contiene. E que se asyentel el trasdado desta nuestra çedulal en nuestros libros, e conforme a ella deys e libreys todas las cartas e sobrecartas
e provisyones,/ que menester fueren. Fecha en la villa de Madrid a
veynte e vn dias del mes de novienbre/ de myli e quinientos e treynta
e dos annos. Va escripto sobrerraydo o diz podria ser que alguna çibdadl
e o diz diez, e entrerrenglones o diz lo. Yo, la rreyna. Por mandado de
su magestad: Juan Vázquez./
Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares
e juridiçiones que veays la/ dicha nuestra çedula, suso encorporada, e la
guardedes e cunplades y executedes e ha/ gades guardar e conplir y executar
en todo e por todo, conmo en ella se contiene. E si alguno/ o algunas personas fueren e pasaren contra ello, o contra cosa alguna dello, executeys/
e hagays executar en ellos y en sus bienes las penas, en la dicha çedula
conthenidas, e con/ tra el tenor e forma della non vayades nin pasedes ni
consyntades yr ni pasar en/ tienpo alguno ni por alguna manera, so pena
de la nuestra merçed e de diez mili maravedis para la nuestra cal mara a
cada vno, que lo contrario hiziere. Dada en la villa de Madrid veynte e
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nueve dias/ del mes de novienbre anno del nasçimiento de Nuestro Salvador Ihesu Christo de myll e quinientos/ e treynta e dos annos. Va escripto
sobrerraydo o diz rreçebtores e o diz de suso, y escripto/ entrerrenglones o
diz y saber e o diz asy e o diz en y o diz y pongan/ e o diz de juramento y,
e testado o diz se, y ençima de la plana o diz ni llevaren.!! Yo, la rreyna.
Yo, Juan Vazquez de Molina, secretario de sus çesarea e catholicas
magestades,/ la fiz escreuir por mandado de su magestad. Y en las espaldas desta dicha carta dezia:/ asentose esta carta de sus magestades, antes
desto escripta, en los sus libros de las rrentas que/ tienen los sus contadores mayores. Mayordomo, liçençiado Françisco Galindo./ Christoval
Suarez. Miguel Sanchez Rrentes. Martin Hortiz por chançiller.

mi
1533, marzo 8, Madrid.
Sobrecarta de Carlos 1, dirigida al gobernador del Marquesado de ViHena,
urgiendo el cumplimiento de otra sobrecarta y provisiones reales, fechadas
en Toledo 10-VI y 30-1V de 1529 y Madrid 19-XI-1529, para que se devuelva
a Albacete los ganados y frutos de los mismos apresados por Chinchilla y
otras villas de la actual provincia de Albacete en terrenos donde tenía comunidad de pasto.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 62.

Don Carlos, por la diuina clemençia enperador senper augusto, rrey de
Alemanna./ Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la misma
graçia rreyes del Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de
Iherusalem, de Navarra, de Granada, del Toledo, de Valençia, de Galiçia,
de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenia, de Cordoua, de Corçega,! de Murçia,
de Jaen, de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de/las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona,
senores del Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Rruysellonl e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano,
archiduques de Avustria, duques de! Borgonna e de Bravante, condes de
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Flandes e de Tiro¡ ect.. A vos, el ques o fuerel nuestro governador o juez
de rresidençia del nuestro Marquesado de Villena, o a vuestro alcalde/
mayor en el dicho ofiçio e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta
fuere mostradaj salud e graçia. Bien saueys como nos mandamos dar e
dimos para vos vna nuestra/ carta e sobrecartas della, selladas con nuestro
sello e libradas de los del nuestro consejo, su tenor/ de las cuales son estas
que se siguen:
Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos/ e enperador
senper augusto. Donna Juana su madre, y el mismo don Carlos por/ la
misma graçia rreyes de Castilla, de Leon, deAragon, de las dos Seçilias,
de Iherusalem,! de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de
Galiçia, de Mallorcas, de Seuilla,! de Cordoua, de Corçega, de Murçia,
de Jaen, de los Algarues, de Algezira, de Gibral/ tar, de las Yslas de
Canaria e de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeanoj condes
de Barçelona, sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e
de! Neopatria, condes de Rruysellon e de Çerdania, marqueses de
Oristan e de! Goçiano, archiduques de Avustria, duques de Borgonna
e de Bravante, condes de Flan/ des e de Tirol ect.. A vos, el doctor
Lison, teniente de governador del Marque/ sado de Villena, salud e
graçia. Bien sabeys como nos mandamos dar e dimos/ vna nuestra carta para vos, sellada con nuestro sello e librada de los del nuestro consejo, su te/ nor de la qual es este que se sigue:
Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos,l e enperador
senper augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos,/
por la misma graçia rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las
dos Seçilias, de Iherusalem,/ de Navarra, de Granada, de Toledo, de
Valençia de Galiçia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cor/ doua, de
Murçia, de Jaen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las
Yslas de Cal nana e de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano,
condes de Barçelol na, sennores de Vizcaya e de Molina, duques de
Atenas e de Neopatria, condes! de Rruysellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano, archidu/ ques de Avustria, duques
de Borgonna e de Brauante, condes de Flandes e de Tirol, ect.. A
vos, el nuestro governador o juez de rresidençia del Marquesado de
Villena o/ vuestro alcalde en el dicho ofiçio e a vos, los conçejos,
justiçias, rregidores de la çibdad del Chinchilla y villas de Hellin y
Tovarra e Almansa e Carçelen y Montealegrel e otras qualesquier
justiçias e a cada e qualquier de vos en vusestros luga/ res e
jurediçiones, ante quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e
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graçia.I Sepades que] bachiller Granero de Alarcon, en nonbre de la
villa de Aibaçete, nos, hizo rrelaçion por su petiçion, diziendo que]
bachiller Alonso de la Torre, nuestro/ juez de comision dio çiertas
sentençias, por las quales mando deshazer çiertas/ dehesas y
ensanchos de la dicha çibdad de Chinchilla e villas de suso nonbral
das, avian fecho nuevamente çiertos terminos en que la dicha villa
de Alba/ çete tenia derecho de comunidad de paçer, y mando que no
entrasen dende/ en adelante los ganados de los vezinos de la dicha
villa, su parte, en las dichassl dehesas y terminos, e les dexasen y
consintiesen apaçentar en ellos sus/ ganados e les rrestituyesen todos los ganados que fasta halli les avian pren/ dado, segund que
mas largamente pareçio por las dichas sentençias, de que ante nos/
hizo presentaçion, de las quales por parte de la dicha çibdad e villas
avia sy/ do apelado por ante nos, y el dicho juez diz que en quanto
a la propiedad les o/ torgo la apelaçion, y en quanto a la posesion,
se la denego. Cometio en la/ posesion de las dichas dehesas y
terminos a la dicha villa de Albaçete, confort me a las dichas
sentençias, como pareçe por los avtos y testimonyos del posesion,
que sobrelio avian pasado. E que ansimismo ante los del nuestro
consejo/ fizo presentaçion; e que despues de rrestituydos y puestos
en la dicha poi sesion, la dicha çibdad de Chinchilla e villas suso
dichas e vezinos dellasl de fecho, faziendoles notoria fuerça, diz
que an tomado y prendado/ mas de mill cabeças de ganado a los
vezinos de la dicha villa de Albaçetel de los terminos, que ansi le
fue dada la dicha posesion. En lo qual rreçibian mucho/ agrauio e
danpno. Por ende, que nos suplicaua por merçed en el dicho non/
bre le mandasemos proveer de rremedio con justiçia, mandando
enbiar vna personal de nuestra corte, a costa de culpados, para que
castigase a las personas que aviant tomado y prendado los dichos
ganados y executase en ellos y en sus bienes/ las penas que en las
dichas sentençias son contenidas. E les fiziese bolver y rresl tituyr
los dichos ganados, ansi los que tenian tomados antes de las/ dichas
sentençias, como los que despues les avian tomado y prendado, o, a
lo menos, mandasemos que entre tanto que se veen e terminan por
los del nuestro/ consejo los proçesos, que sobre lo suso dicho estan
fechos, les boluiesen y rresti/ tuyesen todos los dichos ganados,
dando los sennores delios fianças llanas/ y abonadas que estaran a
derecho, y pagar lo que sobreilo fuere juzgado el sentençiado. E
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que sobrello proveyesemos como la nuestra merçed fuese. Lo qua],
visto/ por los del del nuestro consejo, fue acordado que deviamos
mandar dar esta nuestra carta/ para vos en la dicha rrazon. E nos
tuvimoslo por bien, porque vos/ mandamos a todos e a cada vno de
vos, segund dicho es, que luego que con es/ ta nuestra carta fueredes
rrequeridos, veays lo suso dicho e, dando los vezinos/ de la dicha
villa de Albaçete fianças llanas e abonadas, que estaran a derecho,/
y pagaran lo que contra ellos fuere juzgado y sentençiado, les fagays
bolver/ y rrestituyr todos los dichos ganados, que por rrazon de lo
suso dicho diz que les/ tienen tomados e prendados, libremente e
syn costa alguna. E los vnos/ fin los otros non fagades nin fagan
ende al por alguna manera, so pena de la nuestra/ merçed e de diez
mill maravedis para la nuestra camara, so la qual dicha pena manI
damos a qualesquier escrivano o escrivanos, que para esto fueren
llamados que/ de ende al que esta nuestra carta fuere mostrada testimonio sygnado con vuestro signoj para que nos sepamos en conmo
se cunple nuestro mandado. Dada en la çibdad! de Toledo a treynta
dias del mes de abril anno del nasçimiento de Nuestro Saluador!
Ihesu Christo de mil] e quinientos e veynte e nueve annos.
Yllustrisimo (?) conpostellanus,! liçençiatus Polanco, doctor
Gueuara, Acunna liçençiatus, Martinus doctor.! El liçençiado
Medina, Fortunus de Herçilla doctor. Yo, Rrodrigo de Medina,/
escrivano de camara de sus çesareas catolicas magestades, la fiz
escreuir!/ por su mandado, con acuerdo de los del su consejo.
Rregistrada, el liçençiado de! Ubeda. Por chançiller Juan Gallo de
Andrada.
E agora el bachiller Gra/ nero de Alarcon, en nonbre de la dicha villa
de Albaçete, nos hizo rrelal çion por su petiçion, diziendo que por parte de
la dicha villa aviades sido/ rrequerido con la dicha nuestra carta, suso
encorporada, vos, el dicho doctor Lison,/ teniente de governador del dicho
marquesado, para que la guardesedes y cun! pliesedes. La qual diz que fue
por vos obedeçida y, avnque en cunplimiento/ della rrespondistes que
estavades presto de lo cunplir, diz que no los/ quisistes fazer, antes por
fauoresçer a la dicha çibdad de Chinchilla/ y a las otras villas, sus consortes, diz que quereys fazer y fazeys/ pleyto hordinario sobre lo contenido
en la dicha prouision, mandandoles que/ pareçiesen ante vos a alegar de su
justiçia y a tomar treslado de lo/ que por parte de la dicha villa de Albaçete
se avia pedido sobrello, conmo/ pareçia todo ello por la notificaçion que
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vos fue fecha con la dicha/ nuestra carta e rrespuesta que a ella distes. Y
por vn mandamiento firmado/ de vuestro nonbre e de Gines del Castillo,
escrivano, que sobrello pareçe que distes/ contra lo dichos conçejos, de
que antes en el nustro consejo hizo presentaçion. En lo/ qua] la dicha villa
de Albaçete y vezinos della avian rreçibido y rreçibian/ mucho agrauio e
danpno, porque por la dicha nuestra carta os aviamos mandado/ que luego
les hiziesedes dar e entregar los dichos ganados libremente/ sin costa alguna, dando las dichas fianças como pareçio por el tenor/ della. Por ende,
que nos suplicauan e pedian por merçed en el dicho nonbre/ sobrello
mandasemos proveer de rremedio con justiçia, mandando en/ biar a vuestra costa vna persona de nuestra corte para que hiziese bolver y rresti/ tuyr
a la dicha villa e vezinos della los dichos ganados, conforme a la/ dicha
nuestra carta, suso encorporada, pues no lo aviades querido fazer nin/
cunplir, mandando asimismo anparar a la dicha villa e bezinos della/ en la
posesion que tenian de los terminos en que les avian sydo tenidos/ y
prendados los dichos ganados, conforme a las sentençias, que sobre ello
fue/ ron dadas por el dicho bachiller de la Torre, juez de comision, y de
las/ posesiones que por su mandado les fueron dadas. Y porque la dicha
villa de! Albaçete e vezinos della no podian fallar personas que salgan
por/ fiadores por los dichos ganados en la dicha çibdad e villas por las
diferençias y pleytos que con ella tienen, e nos suplico e pidio por merçed/
mandasemos que, dando las dichas fianças de personas llanas y abona/ das
en la dicha villa de Albaçete, la rreçibiese la persona a quien con/
metyesemos lo suso dicho, para que ansi rreçibidas, les hiziese bolver y
rres/ tituir el dicho ganado, conforme a la dicha nuestra carta, o que sobrello
pro/ veyesemos como la nuestra merçed fuese. Lo qua], visto por los del
nuestro con/ sejo juntamente con la dicha nuestra carta y rrequerimiento,
que con ella nos fue/ fecho y mandamiento por vos sobrello dado, fue
acordado que deviamos man/ dar esta nuestra carta para vos en la dicha
rrazon. E nos tuvimoslo por bien,/ porque vos mandamos que luego que
con esta nuestra carta fueredes rrequerido,/ veays la dicha nuestra carta,
que de suso va encorporada, y la guardeys e/ cunplays en todo e por todo
segund e conmo en ella se contiene, y en/ guardandola y cunpliendola,
dando los vezinos de la dicha villa de Al!! baçete las dichas fianças, conforme a la dicha nuestra carta, en lugar rrea/ lengo y de la comarca, las
fagays bolver y rrestituyr luego los/ dichos ganados, segund e como por la
nuestra carta vos fue mandado.! Y contra el tenor y forma dello non vayays
ni paseys ni consintays/ yr ni pasar en manera alguna, con aperçibimiento
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que vos fazemos/ que si ansi non lo fazeys e conplis o escusa o dilaçion en
ello poneys,/ mandaremos enbiar persona de nuestra corte, que a vuestra
costa lo faga e! cunpla. E non fagades ende al so pena de la nuestra merçed
e de çinquentalmill maravedis para la nuestra camara. So la qual dicha
pena mandamos a qual/ quier escrivano publico, que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mos/ trare testimonio signado con su
signo, porque nos sepamos en como se/ cunple nuestro mandado. Dada en
la çibdad de Toledo a diez dias del/ mes de junio anno del nasçimiento de
Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quinientos/e veynte e nueve annos.
Conpostellanus, liçençiatus Aguirre, Mar/ tinus doctor, el lçençiado Medina,
Fortunus de Herçilla doctor.! Yo, Juan de Vitoria, escrivano de camara de
sus çesareas e catolicas/ magestades, la fiz escriuir por su mandado con
acuerdo de los del/ su consejo. Rregistrada el liçençiado Ximenez, Anton
Gallo chançiller./
Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador
senper augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, pon
la misma graçia rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos
Seçili/ as, de Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de
Valençia, de Galiçia,! de Mallorcas, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia,
de Jaen, de los Algarves,! de Algezira, de Gibraltar e de las Yslas de
Canaria e de las Yndias,/ yslas y tierra firme del mar oçeano, condes
de Barçelona, sennores! de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e
de Neopatria, condes de! Rruysellon e de Çerdania, marqueses de
Oristan e de Goçiano, arl chiduques de Avustria, duques de Borgonna
e de Brauante, condes de Flan/ des e de Tirol, etc.. A vos, los conçejos,
justiçias, rregidores e vezinos/ de la çibdad de Chinchilla e villas de
Hellin e Tovarra y Almansa y! Carçelen e Montealegre e a las otras
personas particulares, a quien lo con/ tenido en esta nuestra carta toca
y atane e a cada vno y qualquier de vos, al quien esta nuestra carta
fuere mostrada, o su treslado signado de escrivano/ publico, salud e
graçia. Sepades que Françisco de Villena, en nonbre del con/ çejo,
justiçia, rregidores e vezinos de la villa de Albaçete nos hizo rrel laçion
por su petiçion, diziendo que bien sauiamos como por vna nuestra/
carta e sobrecarta della vos aviamos mandado que rrestituyesedes/ y
entregasedes a los dichos sus partes todos los ganados que ynjustal
mente les aviades tomado y prendado en las dehesas que les nuevamente/ aviades fecho en su juridyzion, dando las dichas sus partes
fianças des/ tar a derecho y pagar lo juzgado, segund que mas larga-
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mente en las dichas/ nuestras cartas se contiene; y que al tienpo que
hizistes las dichas prendas/ las ovejas y cabras, que fueron prendadas,
estavan prenadas, y en// tienpo de parir. Las quales diz que parieron en
vuestro poder. E que asimismo/ los dichos ganados estauan con su
lana y vosotros llevastes el esquilmo/ dello. Y que, non enbargante,
que en cunplimiento de la dicha nuestra carta e sobre/ carta della, les
aveys rrestituydo alguna parte de los dichos ganados mal yores, diz
que no les aveys querido ni quereys rrestituyr las crianças e/ lana dellos,
so color y diziendo que en las dichas nuestras cartas no se hizo/ minçion
dello, siendo notorio que herades obligados a dar e rrestituyr as¡ lo
vno conmo lo otro. Por ende, que nos suplicaua y pedia por merçed/
en los dichos nonbres vos mandasemos, so grandes penas, que luego
rres/ tituyesedes a los dichos sus partes todas las dichas criancas e
lana que al viades avido de los dichos ganados, que ansi les aviades
prendado, pues para/ la seguridad de todo ello tienen dadas fianças
bastantes, conforme a/ las dichas nuestras cartas, e mandasemos al
nuetro governador, o a su alcalde/ dese marquesado, que les hisiese
bolver y rrestituyr las dichas crianças/ y lana a los dichos sus partes
libremente e sin costa alguna, as¡ las quej por su mandado estan depositadas como todo lo demas questa en vuestro poderj o como la nuestra merçed fuese. Lo qual, visto por los del nuestro consejo, man/ daron
dar treslado dello a vuestro procurador, para que dixese e alegare de
vuestro derecho,/ si quisiere. Lo qual pareçe que fue notificado a
Gonçalo de Palençia, vuestro procuradorj que rresyde en nuestra corte en seguimiento de los pleytos que tratays en el nuestro consejo/ con
la dicha villa de Albaçete sobre las dichas dehesas nuevamente fechas.
El qual/ no dixo ni alego cosa alguna dentro de los terminos, que para
ello le fueron! dados. E por parte de la dicha villa de Albaçete fueron
acusadas las rrebeldias/ y en rreueldia del dicho vuestro procurador se
concluyo la dicha causa. E visto todo por los del/ nuestro consejo, fue
acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para voso/ tros
en la dicha rrazon. E nos tuvimoslo por bien, porque vos mandamos al
todos e a cada vno de vos, segund dicho es, que luego que con esta
nuestra carta fueredes/ rrequeridos, bolvays y rrestituyays luego a la
dicha villa de Albaçete e vezinos/ della las crianças y lana, que aveys
avido e llevado de los ganados que les tomas/ tes y prendastes en las
dichas dehesas, libremente e sin costa alguna. E man/ damos al nuestro governador del dicho Marquesado de Villena, o a su alcade mayor,
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en el/ dicho ofiçio e a los otros justiçias en sus jurediçiones, que si
ansi no lo hisye/ redes e cunplieredes, vos conpelan e apremien a ello.
E los vnos nin los otros/ non fagades ni fagan ende al, so pena de la
nuestra merçed e de diez mili maravedis para/ la nuestra camara. Dada
en Madrid a diez e nueve dias del mes de novien/ bre anno del
nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Christo de mili e quinientos e
veynte e nuel ve annos. Conpostellanus, doctor Gueuara, el liçençiado
Medina, Fortun de! Herçilla doctor, doctor Corral, liçençiatus Garçon,
el Iiçençiado Montoya./ Yo, Juan de Vitoria, escrivano de camara de
sus çesarea e catolicas magestades,/ la fiz escreuir por su mandado,
con acuerdo de los del su consejo. Rregistradal el liçençiado Ximenez,
Martin Hortiz por chançiller.
E agora, Françisco de! Villena en nonbre de la dicha villa de Albaçete
nos hizo rrelaçion, diziendol que como quier que munchas vezes por su
parte aveys sido rrequeridos para que conforme/ a las dichas nuestras cartas, suso encorporadas, hiziesedes bolver y rrestituyr!/ a la dicha villa, su
parte, todos los dichos ganados y sus crianças y lanaj que as¡ les estauan
tomados por las çibdades de Chinchilla e villas de! Hellin, y Tovarra y
Almansa, Carçelen y Montealegre, diz que no lo/ aveys querido nin quereys
hazer, diziendo que los dichos ganados y crianças/ y lana estaua todo consumido, de tal manera que no se podia rrestil tuyr, y que de neçesidad se
habia de pagar la estimaçion dello, y que para/ la averiguaçion y estimaçion
que aviades de hazer no teniades poder/ y que para ello teniades neçesidad
de otra nueva comision, e dando/ otras escusas e dilaçiones yndeuidas por
no cunplir ni exe/ cutar lo contenido en las dichas nuestras cartas, como
todo perteneçe por vnos/ testimonios que ante nos en el nuestro consejo
presento. En lo qual la dicha villa/ e vezinos della rreçibian mucho agrauio
e danpno, por que al via mas de tres annos questauan despojados del dicho
ganado, lana y crianças e no an podido ni pueden alcançar justiçia fin
quereys el xecutar las dichas nuestras cartas con que con las dichas çibdad
e villas,/ e los fauoresçeys y desymulays el cunplimiento de las dichas
nuestras cartas./ E nos suplico e pidio por merçed en el dicho nonbre
mandasemos proueer de/ rremedio con justiçia, mandando enbiar vna persona de nuestra corte con dias/ e salario a costa de culpados, para que
executase las dichas nuestras cartas/ e hiziese rrestituyr a la dicha villa, su
parte, todo el dicho ganado, lana/ y crianças, si no estuuieren consumidos,
y, si estivieren, les fagades/ pagar el valor y preçio dello, con mas costas y
danpnos/ que se les an rrecresçido y rrecresçesen, o que sobrello
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proveyesemos conmo/ la nuestra merçed fuese. Contra lo qua] Anbrosyo
de Palençia, en nonbre de la dicha/ villa de Hellin, por vna petiçion que en
el nuestro consejo presento, dixo que no se podian/ ni devian fazer cosa
alguna de lo que se pedia por parte de la dicha villa de Alba/ çete, porque
sobresta misma causa abia pleyto pendiente ante vos e vuestro alcalde
mayor, y estauan rreçibidos a prueva sobre que ganados se mu/ rieron y si
quedaron algunos y que vendieron y quales destos se avian de depo/ sytar
e rrestituyr a las partes. Y que pues sus partes avian tenido titulo y/ causa
para prendar el ganado que se avia muerto, avian de ser a culpa y peligro/
del duenno dello. Y, estando la causa pendiente ante vos, no se podia proveer/juez en perjuyzio de la pendençia. E nos suplico y pidio por merçed
en el dicho/ nonbre os lo cometiesemos para que sobrello fiziesedes justiçia,
syn enbar/ go de lo en contrario pedido, o como la mestra merçed fuese.
Lo qual todo, visto/ juntamente con las dichas nuestras cartas e testimonios, que por parte de la dicha/ villa de Albaçete fueron presentados, fue
acordado que deviamos/ mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha
rrazon. E nos tuvimoslo/ por bien, porque vos mandamos que luego que
con esta nuestra carta fueredes/ rrequeridos, veays las dichas nuestras car tas, que de suso van encorporadas,/ e las guardeys e cunplays y executeys
y fagays guardar y cunplir// y executar en todo e por todo, segund e como
en ellas se contiene y, en/ guardandolas e cunpliendolas, por esta nuestra
carta vos mandamos que si asy es/ que¡ dicho ganado, crianças y lana esta
consumido, o en parte donde no se pueda/ ayer, rrestituyays e hagays bolver
y rrestituyr a la dicha villa de/Albaçete e vezinos della la justa estimaçion
e valor de todo ello, conforme/ a las dichas nuestras cartas, suso
encorporadas. E contra el tenor y forma dellas, ni de/ lo en esta nuestra
carta contenido, no vayays nin paseys fin consintays yr nin pasar/ en manera alguna, so las penas en las dichas nuestras cartas contenidas, e de/
otros çient mill maravedis para la nuestra camara, e con aperçibimiento
que vos hazemos/ que si as¡ non lo fazeys e cunplis, o en ello escusa o
dilaçion poneys, que a vuestra costal enbiaremos persona de nuestra corte
que lo faga y cunpla. E de como con esta/ nuestra carta fueredes rrequendo
e la obedeçieredes y cunplieredes, mando/ so pena de la mi merçed e de
diez mil] maravedis para la nuestra camara a qualquier escrivano/ publico,
que para esto fuere llamado, que de ende testimonio signado con su signo,
por/ que nos sepamos en conmo se cunple nuestro mandado. Dada en la
villa de Madrid a/ ocho dias del mes de março anno de mil] e quinientos e
treynta y tres annos./
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Liçençiatus de Santiago (rúbrica). Liçençiatus Aguyrre (rúbrica). Luna
doctor (rúbrica). Françiscus De Cualla (rúbrica). Doctor Guevara (rúbrica).
Yo, Rrodrigo de Medyna, escrivano de camara de sus çesarea y catolicas
magestades, la/ fize escreuir por su mandado, con acuerdo de los del su
consejo (rúbrica).
(En el margen inferior del folio) Sobrecarta de otras cartas de vuestra
magestad, para quel governador del Marquesado de Vil lena haga rres/ tituyr
a los vezinos de la villa de Albaçete çierto ganado con sus crias y lana, que
les tienen/ tomados (ilegible por manchas de tinta) y que si el ganado
estuuiere consumido y no estuuiere en parte/ donde se pueda ayer, les hagan bolver su justo (repetido: justo) valor.

1534 diciembre 16, Madrid
Traslado de una provisión del emperador Carlos Y y su madre, dirigida a los
concejos de sus reinos, mandándoles que presten toda su colaboración al
capitán Alonso Maldonado que anda reclutando gente de infantería.
AHPAlbacete, Municipios, Libro 61. (Inserta en el Acta de Acuerdos municipales 11-111-1535).

(Al margen: Traslado de prouisyon), Don Carlos, por la diuina dernençia enperador/ senper augusto, rrey de Alernannia, donna Juana, su/
madre, y el mysmo don Carlos, su hijo por la mysmal graçia rreyes de
Castylla de Leon, de Aragon, de las/ dos Çeçilias, de Iherusalen, de Navarra de Granada,! de Toledo de Valençia, de Galizya, de Mallor/ cas, de
Sevilla, de Çerdenia, de Cordoua, de Corçega,/ de Murçia, de Jahen, de
los Algarbes de Al! gezyra, de Gibraltar, de las Yslas de Ca/ narya, de las
Yndias, yslas e tierra fyrme del/ mar oçeano, condes de Barçelona, sennores
del Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e del Neopatrya, condes de
Rruysellon e de Çerdanya,/ marqueses de Orystan e de Goçiano, archydul
ques de Avstrya, duques de Borgonna e de Bravante,/ condes de Flandes e
de Tyro!, ect. A vos, los conçejos,/ justicias, rregydores cavalleros, escuderos, ofyçia/ les y ornes buenos de todas las çibdades, villas e lu/ gares
destos nuestros rreynos e sennoryos, salud e/ graçia. Sepades, que por algunas cosas conplideras/ a nuestro seruysio y bien destos dichos nuestros
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rreynos. ave/ mos acordado fazer en ellos alguna gente del ynfanterya, y
para rresçybyr a nuestro suel/ do fasta trezientos soldados, avemos/ dado
comysyon a Alonso Maldonado, nuestro capytan./ Por ende, nos vos mandamos que cada vno del vos, en nuestros lugares e jurediçiones deys/ e
fagays dar al dicho capytan todo el/ fauor e ayuda que oviere de menester
para/ fazer la dicha gente, a la qual por la presente/ prometemos e
asygnamos, que, rresçibien/ dola el a nuestro sueldo, por ante escryuano,
les manda/ mos pagar todo el sueldo que oviere de aver/ del tienpo que
rresydieren en nuestro seruyçio, segund e/ conmo lo esecute el dicho
capytan, al quall e a la dicha gente que as¡ fiziere hareysl aposentar cada
vno de vos en los dichos/ vuestros logares e jurediçiones, syn les llevar/
por el dicho aposento dyneros nyn otra cosa al/ guna, y que no rreboluays
nyn consyntays rrebol/ uer con ellos rruydos nyn quistyones algunas,/ antes les hagays todo buen tratamyento conmo a/ gente que a de rresydyr en
nuestro seruyçio, e les ha/ gys dar por sus dyneros los bastymen/ tos e
bestyas de granja y otras cosas que o/ vieren menester a preçios justos e
rrazona/ bies, segund que entre vosotros valieren, sin/ se las mas encareçer.
E los vnos nyn los otros/ no fagades nyn fagan ende al. Fecha en Madrid a
diez y seys dias del mes de dizienbre de myl e quynyentos/ e treynta e
quatro annos. Yo, el rrey.! Yo, Juan Bazquez de Molina, secretaryo de su
çesa/ rea e catolicas magestades, la fize escreuir por su! mandado. En las
espaldas de la qual estava el/ sello rreal e dos firmas, dezyan: rregistrada,
Martyn/ de Vergara; Martyn Hortyz por chançiiler.!

FM
1535, enero 3, Madrid.
Traslado de una cédula real de Carlos 1, dirigida al Concejo de Murcia,
fechado en Murçia 21-IV-1536, pidiendo un servicio extraordinario para preparar una armada contra el turco, tal como se acordó en las Cortes de Madrid de 1534, a la ciudad y a toda la zona a la que representaban los procuradores murcianos.
AHPAlbacete, Municipios. Sin catalogar. Carpeta de contribuciones 1528-38.

El rreyl Conçejo, justiçia, rregidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales
y/ omes buenos de la çibdad de Murçia. De nuestro corregidor o juez del
rresidençia de la çibdad e de los procuradores della, que vinieron/ a las
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cortes quel anno pasado de quinientos e treynta e quatro/ tovimos e
çelebramos en esta villa de Madrid, entendereys la/ voluntad e obra que
en las dichas cortes e tenido para hazer/ merçed e benefiçio a estos rreynos
asy en lo del serviçio conmo en todas/ las otras cosas, que en ellas se
trataron, y asimismo lo que/ a los dichos procuradores e a los otros destos
rreynos se pro/ puso de nuestra parte sobre ser socorrido de nuestros suditos/
de lo que monta el serviçio que en ellas nos otorgaron/ en el segundo anno
e aparte del terçio,porque se nos otorgue con eh menos ynterese que ser
pudiese,por la muncha neçesidad que/ ay dello, a cabsa de los grandes
gastos que avernos fecho/ y hazernos e se han de hazer en el armada que se
apareja para/ defensa destos nuestros rreynos y ofender la del turco y otros
yn/ fieles e lo que querriarnos que esa çibdad hiziese en ello, conmo/ dellos
entendereys rruegos y encargos, les ayays y deys/ entera fee e crehençia e
deys horden como desa çibdad seamos/ socorridos con la mayor cantidad
que ser pueda e/ con el menos ynterese que aya lugar, conmo de vosotros/
confiarnos que dernas de ser por las cabsas que los sobre/ dichos os diran
e en muncho benefiçio destos rreynos e de los/ naturales dellos yo rreçibire
de vosotros muncho plazer e ser! viçio. De Madrid a tres dias del mes de
henero de quinientos el treynta e çinco annos. Yo, el rrey. Por mandado de
su magestad! Couos, comendador mayor. E a las espaldas de la dicha çedula
dezia// por el rrey al conçejo, justiçia, rregidores, cavalleros, es/ cuderos,
ofiçiales e ornes buenos de la çibdad de Murçia./

1535, febrero 3, Madrid.
Traslado, fechado en Murcia 21-IV-1536, de una cédula de Carlos 1, digida a
la ciudad de Murcia y ciudades, villas y lugares de su provincia, entre las que
se encuentra Albacete, para que entreguen al contador Sancho Paz el importe de los servicios de 1536-37.
AHPAlbacete, Municipios. Sin catalogar. Carpeta de contribuciones. 1528-38.

El rrey./ Nuestro corregidor o juez de rresidençia de la çibdad de Murçia
e Lorca! e Cartajena. Sabedes que yo e mandado que Sancho de Paz, nuestro/ contador, rreçiba e cobre los maravedis del serviçio de los annos de
quinientos/ e treynta e seys e quinientos e treynta e siete. Por ende, yo/ vos
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mando que le hagays acodir a el, o a quien su poder oviere,/ con lo que a
esas dichas çibdades y a las villa y lugares desa pro/ vinçia les cabe pagar
del serviçio de los dichos dos annos con que/ nos an de socorrer, conmo
les emos escripto y enbiado a mandar que/ con su carta de pago, o de quien
el dicho su poder oviere, mando/ que les sean rreçebidos en quenta lo que
ansi le dieren e pa! garen. Fecho en Madrid a tres de hebrero de quinientos
e trynta e/ çinco annos. Yo, el rrey. Por mandado de su magestad, Couos,
comen/ dador mayor.

me
1535, febrero 25, Madrid.
Traslado, fechado en Murcia 21-IV-1536, de una cédula real de Carlos 1
dirigida al concejo de Murcia, contestándoles a un memorial enviado sobre
la paga del socorro de 1536-37 de toda la provincia, en la que está incluida
Albacete, que no admitía retraso alguno.
AHPAlbacete, Municipios. Sin catalogar. Carpeta de contribuciones. 1528-38.

El rrey.! Conçejo, justiçia, rregidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales
e/ ornes buenos de la muy noble çibdad de Murcia. Vilo que me escre/
vistes sobre la paga e socorro de los maravedis del serviçio que/ cupieron
a pagar a esa çibdad e su provinçia de los annosl de quinientos e treynta e
seys e quinientos e treynta e siete. Y ansymismo el memorial que enbiastes
de algunas cosas que dezis/ que son menester que yo mandase proveer. Lo
qual no es con/ forme a lo que antes de agora se me avia escripto, e seria
muy/ grande ynconvenyente si se oviese de esperar a los provey/ mientos
que pedis, porque demas de las neçesidades que por las/ cartas pasadas os
escrevi, e sobrevenido la de mi partida y el pro/ veymiento de lo vno y de
lo otro non sufriese dilaçion la rreçebtoria/ que pedis. Se despachara prestamente, en acabandose de determi/ nar las dubdas que rresultan de la
averiguaçion de las vezindades/ e pecherias que se estan haziendo. E por
esto no se deve declarar/ la paga del dicho socorro. Lo qual hazed e conplid,
por aquella me/ jor forma e manera que a vosotros os parezca que conviene/ e que la cabsa lo rrequiere que, si neçesario es, para ello vos doy/
poder conplido por la presente, e para conpeler las personas que os/
pareçiere que son de calidad, que pueden y deven ser conpe/ lidas, para
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que ayuden a hazer el dicho socorro, segund la poi sibilidad e trato de cada
persona. En todo lo qual poned munchal diligençia, porque de no se hazer
as¡, me desplazera. E de/lo conplir, sere muy servido. Y avisadme luego
del conpli/ miento dello. De Madrid a veynte e çinco de hebrero de quinientos e/ treynta e çinco annos. Yo, el rrey. Por mandado de su magestad./
Couos, comendador mayor. En las espaldas de la dicha çedula dezia:/ por
el rrey al conçejo, justiçia, rregidores, cavalleros, escuderos,// ofiçiales e
ornes buenos de la muy noble çibdad/ de Murçia.

Km
1535, mayo 10, Madrid.
Traslado de una carta provisión de Carlos 1 dirigida a ciertas ciudades,
villas y lugares del Obispado de Cartagena, sobre pago de moneda forera.
AHPAlbacete, Municipios, Caja 719.
Pub¡. y Reg.: Parcialmente por R. CARRILERO MARTINEZ, Paleografía y
Diplomática Albacetenses, Albacete 1997, lámina 38.

(En el margen superior con letra del escribano Benito Ruiz del siglo
XVI: Sobre la moneda forera)! (Con numeración actual: 1535).
Don Carlos, por la divina clernençia enperador de los rro/ manos,
augusto rrey de Alemania, e donna Juana, su madrej y el mismo don Car los, por la graçia de Dios rreyes/ de Castilla, de Leon, de Aragon, de las
dos Çeçilias,/ de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de! Valençia,
de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla,! de Çerdenna, de Cordova, de Corçega,
de Murçia, de! Jaen, de los Algarves, de Algezira, de Gibral/ tar, de las
Yslas de Canaraia, de las Yndias,/ yslas e tierra firme del mar oçeano,
condes! de Flandes e de Tirol, etcs. A los justiçias, corregidoresj alcaldes,
alguaziles, rregidores, cavalleros, es/ cuderos, ofiçiales y ornes buenos de
todas/ las çibdades, villas e lugares que son y entran/ en el Obispado de
Cartajena, segun que demanda y/ rrenta la moneda forera de los annos
pasados/ con las villas e lugares del Valdesegura, sin las/ villas e lugares
del marques, don Diego Lopez Pache/ co, e del adelantado de Murçia, don
Pedro Fajardo, y/ sin la çibdad de Murçia, e a cada vno e qualquier/ o
qualesquier de vos, a quien esta nuestra carta fuere mosl trada, o el traslado della sinado de escrivano publi/ co, salud e graçia. Bien sabedes como
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nos avernos/ de ayer destos nuestros rreinos e sennorios e rrenonçiarnientol
del sennorio rreal de cada vn vezino delios vna moneda/ forera, pagada de
siete en siete annos, que son ocho maravedis/ de moneda vieja e de seys
maravedis desta moneda blan/ ca, segun corre en los rreinos de Castilla
con/ Estremadura y en el rreino de Leon a ocho maravedis de/ moneda
vieja o doze maravedis desta moneda blanca/ segun corre, como antiguamente se acostunbrava, se/ gund los rreyes de gloriosa memoria, nuestros
pro/ genitores. La qual dicha moneda forera fue pal gada el anno pasado
de quinientos e treinta annos,/ e porquel anno venidero de quinientos e
treinta e seys/ annos se cunplen los dichos siete annos que del vemos de
ayer la dicha moneda forera, nuestra merçed/ e voluntad es que se rreparta
e consiga el anno ve/ nidero de quinientos e treinta e seis annos, que la
paguen/ esentos e non esentos, e que ninguno se escuse/ de la pagar, salvo
cavalleros, escuderos del no ser de aquellos (?) hijosdalgo de solar co/
noçido o los que mostraren que son dados por hijos/ dalgo por sentençia
dada en nuestra corte e chan/ çilleria, o los que tovieren cartas de
previllejos,/ asentados en los libros e librados de los/ contadores mayores
de los rreyes nuestros proge/ nitores, o otros por donde parezca ser salvados!/ de la dicha moneda forera o los clerigos de misal del orden que sean,
segun que todo se acostunbro en los/ annos pasados y se cogio la dicha
moneda forera.! E sobre ello mandamos dar esta nuestra carta para vos/ en
la dicha rrazon, por la qual, o por el dicho su tras/ lado signado, como
dicho es, vos mandamos a to/ dos e a cada vno de vos en vuestros lugares
e juridil çiones, que juntos en vuestros conçejos y ayun/ tamientos, segun
lo avedes de vso y de costun/ bre, eligades y nonbredes entre vosotros/
vno o dos enpadronadores e otros tantos/ cojedores de cada lugar o colaçion,
conmo lo/ acostunbredes de hazer, que sean vezinos y moral dores de la
dicha çibdad y villas y lugares, de/las mas buenas y abonadas dellas. E as¡

ele/ gidos y nonbrados, rreçibays juramento en for/ ma devida e de derecho de los dichos enpadronado/ res que bien e fiel e verdaderamente
enpadronal ran todos los vezinos desas dichas çibdades, villas/ e lugares,
escriviendolos con el hito, poniendo/ el clerigo por clerigo y el hidalgo
por hidalgo/ y el pechero por pechero y las bivdas y guerfa/ nos y moços
asoldadados y nonbrando el one/ roso por oneroso y el no (deterioro del
documento) por/ no oneroso, sin encobrir cosa alguna y al al bono del
oneroso sea que tenga de haprender/ la contia contenida en el quaderno de
la dicha/ moneda forera, segun e por la forma e ma/ nera que se acostunbro
hazer los anos pal sados. Los quales dichos enpadronadores sean te! nidos
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e obligados de tener hechos e acaba/ dos todos los dichos padrones hasta
en fin/ del mes de hebrero del dicho anno venidero/ de quinientos e treynta
e seys annos; e quel dicho sea/ firmados de sus nonbres e sinados de
escrivano/ publico, les dedes y entreguedes a los dichos/ cojedores, que
as¡ eligeredes y nonbraredes/ para que por vertud delios rreçiban e rrecabden
la/ dicha moneda forera en la forma suso dicha de/ las personas que por
los dichos padrones pa/ reçen que son onerosos, tenudos e obliga/ dos a la
pagar, en tal manera que los maravedis que ella/ montaren, los dichos
cojedores los tengan co/ gidos, conviene a saber la mitad de los dichos/
maravedis hasta en fin del mes de mayo del dicho ano/ venidero de quinientos e treynta e seys anos, y la otra/ mitad en fin del mes de agosto
luego siguientej para mandar con ellos a los dichos plazos al nuestro te/
sorero o rrecavdador o rreçebtor a quien/ nos los mandasemos cobrar e
rreçibir por/ nuestras cartas de rrecudimiento, selladas con nuestro/ sello e
libradas de los nuestros contadores mayores.! Los quales dichos
enpadronadores e cojedoresj que as¡ eligesedes e nonbrasedes para lo suso
dicho/ mandamos que açebten e hagan e cunplan cada/ vno delIos, segun
por esta nuestra carta se lo manda/ mos so las penas contenidas en las
leyes/ del dicho quaderno de la moneda forera, el ansimismo mandamos a vos, las dichas nuestras justi/ çias, que hagays pregonar
publicamente por las/ plagas e mercados e otros lugares acos/ tunbrados
en todas esas dichas çibdades, villas/ e lugares que (deterioro del documento) en las que per/ sonas que quisieren arrendar la dicha moneda/ forera dese dicho partido o de otros quales/ quier partidos destos
nuestros rreynos vengan an/ te los dichos nuestros contadores mayores e se les arren/ daran en casi todos los nuestros rreynos. E los vnos/
nin los otros non fagades fin fagan ende al pon alguna manera so pena de
la nuestra merçed e de diez/ mili maravedis para la nuestra camara a cada
vno que lo con/ trario hiziere. E demas mandamos al home que/ vos esta
dicha carta, o el dicho su traslado sinadoj como dicho es, mostrare, que os
enplaze que pal rezcades ante nos en la nuestra corte, do quier que/ nos
seamos, desde el dia que vos la mostrarel hasta quinze dias primeros
siguyentes, so la qua] dicha/ pena mandamos a qualquier escrivano publico, que para es/ to fuere llamado, que de ende al que se la mostrare/ testimonio sinado con su sino, porque nos sepamos/ como se cunple nuestro
mandado. Dada en la villa de Ma/ drid a veynte dias del mes de mayo anno
del Sennor/ de mil] e quinientos e treynta e cinco annos. Yo, la rreyna./ Yo,
Juan de Vitoria y de Molina, escrivano de sus çesareas e/ catolicas majestades la fize escrevir/ por su mandado.
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1535, junio 18, Madrid.
Carta provisión de Carlos y su madre doña Juana, dirigida al bachiller
Ponce de Cabrera, juez de las cosas vedadas del Obispado de Cartagena, a
petición de Albacete, para que no saquen a los vecinos de la villa fuera de su
jurisdicción en las causas en que fueran emplazados y, silos llamaren como
testigos, les paguen salario.
¡

AHPAlbacete, Municipios, Caja 719.

Don Carlos, por la divina clemençia enperador senper augusto, rrey de
Alemanna. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la graçia
de Dios/ rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de
Iherusalem, de Nabarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Seuilla,/ de Çerdenna, de Cordoba, de Corçega, de Murçia,
de lahen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las Yndias yslas e
tierra firme del mar oçeano, condes! de Barçelona, sennores de Vizcaya e
de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, de Borgonna, de Brabante,
condes de Flandes e de Tiro¡. A vos, el bachi/ ller Ponçe de Cabrera, nuestro juez sobre las cosas bedadas en el Obispado de Cartajena e otras par tes, salud e graçia. Sepades que Hernan Rrodriguez, en/ nonbre del conçejo
e vezinos de la villa de Albaçete nos fizo rrelaçion por su petiçios, diziendo
que vos, el dicho nuestro juez, aveys proçedido e proçedeys con/ tra muchos vezinos de la dicha villa de Albaçete, y para los fatigar y molestar
yndevidamente los sacays fuera de su juridiçion e los azeys pareçer per/
sonalmente en la çibdad de Chinchilla y en otros lugares de la comarca.
Lo qual no podiades azer, conforme a las leyes de nuestros rreynos, de lo
qua¡ a los/ dichos sus partes se les avia seguido e seguia muy gran molestia e danno. E syendonos ynformados que vn Juan de Rreyna, syendo
proveydo por nuestro/ juez de comisyon sobre las cosas proybidas del dicho obispado, azia lo mismo, mandamos dar e dimos nuestra carta e
provisyon, para que no lo fiziese.! De la qual ante nos dixo que azia e fizo
presentaçion. Por ende, que nos suplicava en el dicho nonbre le mandasemos
dar otra tal para uos, para que/ no hiziesedes lo suso dicho, o como la
nuestra merçed fuese. Lo qual visto por los del nuestro consejo, fue acor dado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos/ en la dicha
rrazon. E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que en las cavsas
que ante vos pendieren tocantes a los vezinos de la dicha villa/ deAlbaçete
no los saqueys della ni de su juridiçion, e sy les mandades sallir della,
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syendo preguntados por testigos, agays pagar lo que justamente/ mereçieren
por rrazon de la yda e estada e buelta a la dicha villa. E los vnos ni los
otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra/ merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara. Dada en la
villa de Madrid a diez e ocho dias del mes de junio de myll e quinientos e
treyntal e çinco annos./
Cardinalis (rúbrica); Luna liçençiatus (rúbrica); liçençiatus Granero (?)
(rúbrica); El doctor Montoya (rúbrica); El liçençiado Leguiçamo (rúbrica);
El doctor Escudero (?) (rúbrica); El liçençiado Pedro Giron (rúbrica).
Yo, Françisco del Castillo, escrivano de camara de sus çesarea y
catolicas magestades, la fiz escreuir por su/ mandado, con acuerdo de los
del su consejo./
(En el margen inferior del documento: Para que el juez questa en el
Obispado de Cartajena sobre las cosas bedadas no saque a los vezinos de
la villa de Albaçete fuera de su juridiçion en las cosas que les enplaçare y,
sy los/ llamare por testigos en algun caso, les paguen su salario).
(En el margen inferior derecho, con letra del siglo XVIII: Para que los
jueces de los puertos secos no puedan sacan a los vecinos de esta villa
fuera de su juridicion en las causas/ que se les formen; y sacandolos a
declarar como testigos, que/ les paguen salario. 1535.1)

1535, julio 1, Madrid.
Provisión compulsoria del rey Carlos 1, dirigida al escribano del juez de cosas vedadas del Obispado de Cartagena, bachiller Ponce de Cabrera, para
que dé al vecino de Albacete Juan Salvador, una copia del proceso, que ante
él pasó, para que pueda presentarlo en el Consejo Real en defensa de sus
derechos en un caso de apelación.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719. Carpeta "Justicia. 1541".

Don Carlos por la diuina clemençia enperador senper augusto, rrei de
Alemana. Donna Joana, su madre, y el mismo don Carlos,/ por la graçia de
Dios rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de
Iherusalen, de Nauarra, de Granada, de Toledo,/ de Valençia, de Galizia,
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de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia,
de Jahen, de los Algar/ ves, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de Flandes
e/ de Tirol, ect.. A vos, Bernabe de Gongora, nuestro escrivano, salud e
graçia. Sepades que Christoual de Alarcon, en nonbre de Juan Saluador,/
boticario, vezino de la villa de Albaçete, se presento ante nos en el nuestro
consejo, en grado de apelaçion, nulidad e agrauio, o en al quella mejor
forma e manera que podia e de derecho debia, de vna sentençia que contra
el dicho su parte dio e pronunçio el bachiller Ponçe/ de Cabrera, nuestro
juez de comision, por la qual le condeno en perdimiento del preçio de vn
cauallo, que diz que vendio sin liçençia de la jus/ tiçia y en çiertos agruios
y costas, segund que mas largamente en la dicha sentençia se contiene, la qual dixo ser ninguna, ynjusta e/ muy agrauiada contra el dicho
su parte. E como tal nos suplico la mandasemos rrevocar, o como la
nuestra merçed fuese. Lo qual/ visto por los del nuestro consejo, fue
acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la
dicha rrazon. E nos tovimos/ lo por bien, porque vos mandamos que
del dia que con esta nuestra carta fueredes rrequerido hasta seys dias
primeros sil guientes, deis e entregueis a la parte del dicho Juan
Saluador el dicho proçeso, de que de suso se haze minçion, con todos
los avtos/ a el tocantes, escripto en linpio e signado de vuestro signo e
çerrado e sellado en publica forma, en manera que haga fee, para que
lo/ pueda tener e presentar ante nos, en el nuestro consejo, para en guarda e confirmaçion de su derecho, pagandoos primeramente vuestro justo/
e devido salario, que por ello ovieredes de aber. E non fagades ende al so
pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara.l
Dada en la villa de Madrid a primero dias del mes de julio de myll e
quinientos e treynta e çinco annos./
Cardinali s (rúbrica). Luna liçençiatus (rúbrica). Liçençiatus Granero
(rúbrica). Doctor Montoya (rúbrica). El liçençiado Leguiçamo (rúbrica). El liçençiado Pedro Giron (rúbrica).
Yo, Françisco del Castillo, escrivano de camara de sus çesarea y
catolicas magestades, la fiz escreuir por su mandado con/ acuerdo de los
del su consejo (rúbrica).
(En el margen inferior: Conpulsoria para que el escrivano que esta
con el juez de las cosas vedadas en el Obispado de Cartajena de a Juan
Saluador, vezino de Albaçete, vn proçeso de que a/ pelo, para le presentar
en el consejo, pagandole.)
(?)
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1535, julio 1, Madrid.
Provisión compulsoria de Carlos 1 y su madre, la reina doña Juana, dirigida
al escribano Bernabé de Góngora, escribano del juez de cosas vedadas del
Obispado de Cartagena, para que entregue a Benito del Moral, vecino de
Albacete, una copia del proceso que ante dicho juez pasó, para defensa de
sus derechos en el Consejo Real.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719. En una carpeta de "Justicia 1541".

Don Carlos, por la divina clemençia enperador senper augusto, rrey de
Alemana. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la graçia del
Dios rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de
Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Seuilla,/ de Çerdenna, de Cordoba, de Corçega, de Murçia,
de lahen, de los Algarves, de Algeçira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra/ firme del mar oçeano, condes de Barçelona,
sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rruysellon e de Çerdania, marqueses! de Oristan e de Goçiano,
archiduques de Avstria, duques de Borgonna e de Barvante, condes de
Flandes e de Tirol, etc. A vos, Bernabe de Gongora, nuestro/ escrivano,
salud e graçia. Sepades que Christobal de Alarcon, en nonbre de Benyto
del Moral, vezino de la villa de Albaçete, se presento ante nos, en el nuestro/ consejo en grado de apelaçion (ilegible por deterioro del documento)
e agravio e en aquella mejor forma e manera que podia e de derecho debia
de vna sentençia que contra el dicho su parte/ dio e pronunçio el bachiller
Ponçe de Cabrera, nuestro juez de comisión, por la qual en avto condena
al dicho su parte en perdimiento del preçio de vn caballo que dis que vendio
sin azer la venta ante la justiçia y en çiertos salarios e costas, segund que
mas largamente en la dicha sentençia se contiene. La qual dixo/ ser ninguna, ynjusta e muy agraviada contra el dicho su parte, e conmo tal nos suplico la rrebocasemos, o conmo la nuestra merçed fuese. Lo qual visto/
por los del nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar dar esta
nuestra carta para vos en la dicha rrazon. E nos tuvimoslo por bien, porque
vos man/ damos que del dia que con esta nuestra carta fueredes rrequerido
fasta seys dias primeros seguientes deys y entregueys a la parte del dicho
Bel nito del Moral el dicho proçeso, que de suso se aze mençion, con
todos los abtos a el tocantes, escrito en linpio y signado de vuestro signo,
cerra/ do e sellado y echo en publica forma, en manera que aga fee, para
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que lo pueda traer e presentar ante nos, en el nuestro consejo, para en
guarda de su derecho,! pagandohos primeramente vuestro justo e devido
salario, que por ello ovieredes de ayer. E non fagades ende al por alguna
manera, so pena de la/ nuestra merçed e de diez mill maravedis para la
nuestra camara. Dada en la villa de Madrid a primero dias del mes de
jullio de mili e quynientos e/ treynta e çinco annos.!
Cardinalis (rúbrica). Luna liçençiatus (rúbrica). Liçençiatus Granero
(?) (rúbrica). Doctor Montoya (rúbrica). El liçençiado Leguiçamo (rúbrica). El liçençiado Pedro Giron (rúbrica).
Yo, Françisco del Castillo, escrivano de camara de sus çesarea e
catolicas magestades, la fiz escreuir por su mandado, con/ acuerdo de los
del su consejo./
(En el margen inferior: Conpulsoria para que el escrivano questa con
el juez de cosas vedadas en el Obispado de Cartajena de a la parte de
Benito del Moral vn proçeso, que antel paso, para lo presentar en el consejo, pagandole./

91

1535, julio 1, Madrid.
Provisión compulsoria de Carlos 1 y su madre, la reina doña Juana, dirigida
al escribano Bernabé de Góngora, escribano del juez de cosas vedadas del
Obispado de Cartagena, para que entregue a Alonso de Morote, vecino de
Albacete, una copia autenticada de un proceso, que ante dicho juez pasó,
para que pueda presentarlo en el Consejo Real en defensa de sus derechos en
una apelación.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719. En una carpeta "Justicia 1541".

Don Carlos, por la diuina clemençia enperador senper augusto, rrei de
Alemana. Donna Joana, su madre, y el mismo don Carlos, por la/ graçia de
Dios rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de
Iherusaien, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia,!
de Mallorcas, de Seuiila, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, de
Murçia, de Jaen, de los Algarues, de Algesira, de Gibraltar, de las Yslas!
de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condes
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de Barçelona, sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Borgonna e del
Brauante, condes de Flandes e de Tirol, etc. A vos, Bernabe de Gongora,
nuestro escrivano, salud e graçia. Sepades que Christoual de A/ larcon,
en nonbre de Alonso de Morote, vezino de la villa de Albaçete, se
presento ante nos en el nuestro consejo en grado de a/ pelaçion, nulidad o agrauio o en aquella mejor forma e manera que podia e de derecho devia de vna sentençia que contra el dicho/ su parte dio y pronunçio
el bachiller Ponçe de Cabrera, nuestro juez de comision, por la qual le
condeno en perdimiento del preçio/ de dos cauallos, diziendo que avia
trocado el vno y vendio el otro sin liçençia ni abtoridad de justiçia e en
çiertos salarios/ y costas e a que se presentase personalmente en la
nuestra corte, segund que mas largamente en la dicha sentençia se contiene. La qual dixo/ ser ninguna, ynjusta e muy agrauiada contra el
dicho su parte; y como tal nos suplico la mandasemos rreuocar, o conmo
la/ nuestra merçed fuese. Lo qual visto por los del nuestro consejo,
fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en
la dicha/ rrazon, e nos tobimoslo por bien, porque vos mandamos que
del dia que con esta nuestra carta fueredes rrequerido hasta seys/ dias
primeros siguientes deis e entregueis a la parte del dicho Alonso de
Morote el dicho proçeso, que de suso se haze minçion, con/ todos los
abtos a el tocantes. Todo ello escripto en linpio e firmado e signado e
çerrado e sellado en publica forma, en manera/ que haga fee, para que
lo pueda traer y presentar ante los del nuestro consejo en guarda de su
derecho, pagandoos primeramente/ vuestro justo e devido salario, que por
ello ovieredes de ayer. E non fagades ende al so pena de la nuestra merçed
e de diez mil] maravedis/ para la nuestra camara. Dada en la villa de Madrid a primero dias del mes de jullio de mill e quinientos y trel ynta e çinco
annos./
Cardi nalis (rúbrica). Luna liçençiatus (rúbrica). Liçençiatus Granero
(rúbrica). El doctor Montoya (rúbrica). El liçençiado Leguiçamo (rúbrica). El liçençiado Pedro Giron (rúbrica).
Yo, Françisco del Castillo, escrivano de camara de sus çesarea y
catolicas magestades, la fiz escreuir por su/ mandado, con acuerdo de los
del su consejo (rúbrica).
(En el margen inferior: Conpulsoria para que el escrivano que esta
con el juez de las cosas vedadas en el Obispado de Cartajena de Alonso de
Morote vn proçeso de que apelo, para le/ presentar en el Consejo,
pagandole.)
(?)
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1535, septiembre 7, Madrid.
Provisión de Carlos 1, dirigida al gobernador del Marquesado de Villena y
otros oficiales, para que no moleste a los vecinos de la ciudad de Chinchilla y
villas de Albacete, Hellín, Tobarra, Yecla, Sax, Almansa y Jorquera por tener
pesas y medidas en sus casas para servicio propio y no para ventas.
AHPAlbacete, Privilegios. Papeles, Carp. 7 n° 55.

Don Carlos, por la divina clemençia enperador senper augusto. Donna
Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la misma graçial rreyes de
Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallor/ cas, de
Çerdenna, de Cordoba, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los Algarbes,
de Algezira, de Gibraltar, de las Yndias, yslas e tierra firme/ del mar oçeano,
condes de Flandes e de Tirol, ect.. A vos, el ques o fuere mi governador
o juez de rresidençia del nuestro Marque/ sado de Villena, o a vuestro
alcalde mayor en el dicho ofiçio y a vos el ques e fuere corregidor o
juez de rresidençia de la villa de Albaçete/ o a vuestro lugartenyente
en el dicho ofiçio e a vos, los alcaldes hordinarios y otras justiçias e
fieles qualesquier de la çibdad de Chinchilla/ e villas de Albaçete e
Hellin e Tobarra e Yecla e Sax e Almansa e Xorquera, e a cada vno e
qualquier de vos en vuestros/ lugares y jurisdiçiones a quien esta nuestra
carta fuere mostrada, o su traslado signado de escrivano publico, salud e
graçia. Sepades que! Christoual de Olivares e Christoual de Alarcon, en
nonbre de las dichas çibdad e villas e vezinos dellas nos hizieron rrelaçion,
diziendo/ que en la dicha çibdad y villas y en su jurisdiçion los vezinos
dellas tienen en sus casas y heredades pesos y pesas y me/ didas para el
seruiçio de sus casas y para medir el pan que dan a sus criados e para
prestar a sus vezinos e para rrequerir lo que/ as¡ prestan e tienen en sus
casas e para dar de comer a sus criados y bestias y, no teniendo por trato de
conprar ni vender, diz que/ vos, el dicho governador y vuestros tenientes y
alcaldes, bays a las dichas çibdad y villas y andsys de casa en casa a buscar los pesos y me/ didas e se las tomais y llevais y les hazeis yr de vnos
lugares a otros en vuestro seguimiento y les hazeis muchos agravios y
vexaçio/ nes para los atraher que se dexen condenar, e diz que los condenays
en muchas penas y achaques y se las llevays y cohechais. En lo/ qual
rreçibian mucho daanpno e perjuizio y perdida de haziendas. Y nos supli-
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caron y pedieron por merçed en el dicho nonbre/ vos mandasemos que no
os entremetiesedes a conosçer en lo suso dicho, pues los dichos pesos y
pesas y medidas las tenian/ los dichos vezinos solamente para su seruiçio
e no para trato de conprar y vender, y que solamente conosçiesedes y
proçediesedes/ contra aquellas personas que toviesen cargo de
rrevender e fuesen rregatones e tubieren tiendas publicas, o que sobre/
ello proveyesemos como la nuestra merçed fuese. E porque emos sido
ynformados que en muchas partes destos nuestros rreynos a/ muchas
personas que tienen en sus casas pesas y medidas para su seruiçio e, no
teniendolas para trato de conprar y vender,/ les llevan y piden
ynjustamente penas y achaques e sobre ello son vexados y fatigados.
Queriendo proveer y rreme/ diar en ello, visto por los del nuestro consejo, fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para
vos en la dicha rrazon./ E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos a todos y a cada vno de vos en vuestros lugares y jurisdiçiones,
segun dicho es, que/ entre tanto y hasta que por nos sea dada horden
de la manera en la prematica que çerca de lo suso dicho dispone, se
deve/ de guardar y executar, sobreseays en la execuçion della e de las
penas en ella contenidas contra las personas, vezinos y mora/ dores de
la dicha çibdad de Chinchilla e villas de Albaçete e Hellin e Tobarra e
Yecla e Sax e Almansa e Xorquera e sus/ tierras, que tovieren en sus
casas algunos pesos y pesas y medidas y no tovieren por ofiçio e trato
de conprar e/ vender mercaderias e mantenimientos, e sobre ello no
los vexeis ni hagais otro agravio alguno de que tengan cavsa/ nu rrazon
de se nos mas benir ni ynbiar a quexar sobre ello. E los vnos ni los
otros no fagades ni fagan/ ende al so pena de la nuestra merçed e de
diez mill maravedis cada vno que lo contrario hiziere. Dada en la villa
de Madrid a siete dias del mes de setienbre de mill y quinientos y treynta
y [çinco annos]./
Liçençiatus Aguirre (rúbrica). Luna liçençiatus (rúbrica). Doctor del
Corral (rúbrica). Doctor Montoya (rúbrica). Doctor Escudero (rúbrica).
Liçençiado Pedro Giron (rúbrica).
Yo, lohan de Bitoria, escrivano de camara de sus çesarea catolicas
inagestades, la fis escreuir por su mandado,/ con acuerdo de los del su
consejo (rúbrica).
(En el margen inferior: La carta acordada sobre los pesos y medidas a
pedimiento de la çibdad de Chinchilla e villas deAlbaçete y Hellin y otras/
villas del Marquesado de Villena.
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1535, septiembre 10, Madrid.
Traslado sacado en Chinchilla de una provisión de Carlos 1 y su madre, dirigida al bachiller Ponce de Cabrera, juez de comisión de sacas y cosas vedadas, dada a petición de Chinchilla y villas del Marquesado de Villena, entre
las que se encuentra Albacete, sobre extralimitaciones del mismo más allá de
su comisión, en lo referido al registro de caballos y otras cosas vedadas contra los privilegios de dichos lugares.
AHPAlbacete, Municipios. Sin catalogar.

Don Carlos, por la divina clemencia enperador senper augustoj rrey
de Alemania. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la gral
çia de Dios rreyes de Castilla, de Leon, deAragon, de las dos Çel silias, de
Jerusalen, de Navarra, de Toledo, de Valençia,/ de Galiçia, de Mallorcas,
de Sevylla, de Çerdenna, de Cordova, del Corcega, de Murçia, de Jaen, de
los Algarves, de Algezira, del Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las
Yndias, yslas e tiel rra firme del mar oçeano, condes de Barcelona, sennoresl
de Vyzcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, con/ des de
Rruisellon e de Cardania, marqueses de Oristan e del Goçiano, archiduques
de Abstria, duques de Borgonna e de Bral mante (sic), condes de Flandes
e de Tirol, ect.. A vos, el ba/ chiller Ponçe de Cabrera, nuestro juez de
comisyon sobre la saca/ de los cavallos e otras cosas vedadas desos nuestros rrey/ nos a los de Aragon e Valencia en los Obyspados de Cuen/ ca e
Cartaxena e Çiguença, salud e graçia. Sepades que Christol val de Olivares
e Christoval de Alarcon en nonbre de la çibdadl de Chinchilla e de las
villas de Alvacete e Hellyn e Tovarral e Yecla e Sax e Almansa e Xorquera
nos hizieron rrelaçionl diziendo que byen sabyamos conmo os ovimos
proveido por/ nuestro juez e a Juan de Rreyna, nuestro alguazil, para que/
fuesedes a los dichos obyspados e fiziesedes justiçia sobre/ lo contenido
en la dicha vuestra comisyon. E diz que contra ella/ os aveys entremetido
y entremeteys a proceder contra los/ vezinos de la dicha cibdad e vyllas e
sus partes sobre que no an rregistrado las bestias cavallares, estando dentro de lasl/ doze legvas del mojon del rreino de Valençia e sobre que no an
vendido las dichas/ bestias cavallares por ante lajustiçia, conmo dize que
se contiel ne en vn quaderno de la saca de las cosas vedadas, e diz que a/
veyles fecho munchas condenaçiones ynjustas e les aveyes executado, no
enbargante que por sus partes aya sydo ligil timamente apelado dellas, y
en la prosecuçion y determina/ syon dellas aveyes proçedio con mucho
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rrigor e no guar/ dando la horden del derecho, porque syendo el dicho
Juan de Rreynal alguazil, diz que a sydo pretendiendo ser el mismo fyscal,
e a su/ pedimiento se an començado y tratado los dichos pleitos y fecho
las/ dichas execuçiones, e avn vos en todo diz que avyades seguido/ su
voluntad. Lo qua] no se conpadeçia en derecho, porque heral notoryo que
el alguazil executa non aviendo ser partej y que siendo vos rrecusado
lygitimamente no aveyes querido/ tomar por aconpannado al governador
del Marquesado de Ville/ na nin a su alcalde mayor, siendo obligado de
derecho y por leyes/ del dicho cuaderno de los tomar por aconpannados, e
para/ atraer a las partes, que se disystiesen de la rrecusaçion e/ sospecha
que tenian puesta en vos y en vuestro escrivano com muy/ justa cabsa, les
mandavades deposytar luego en çiertas horas/ lymitadas los maravedis que
queryades, diziendo que avyades de/ traer los aconpannados de otras partes com muy gran/ des costas y gastos, y que en tod (sic) aviades procedido apal syonadamente y como parte firmal (sic). Y que puesto que en la/
prosecuçion y determinaçion de los dichos pleytos vos y/ vuestros ofiçiales
ovyerades fecho lo que devyades, que no a/ viades fecho, hallariamos que
los dichos sus partes non podi/ an ser molestados por vos nin por otra
persona alguna sobre/ lo suso dicho nin parte alguna delio. E que sy vos
tovierades/ yntinçion de guardar justiçia os avyades de desystir/ e ynibyr
del conoçimiento de las tales cabsas, o a lo menos/ dar por libres a los
dichos sus partes, porque de la dicha!/ vuestra provisyon o comisyon se
avia soplicado por las dichas sus/ partes en tienpo y en forma para ante
nos, y se presentaron en el dicho/ grado de suplicaçion, alegando muchos
e justas cabsas para/ ynpedir el efeto de la dicha comision. Y fuera justo
que, vista/ la dicha supiicaçion e justificaçion de las cabsas delia, sobre/
seyerades en la prosecuçion de los pleytos, hasta que por nos, otra cosa
vos fuera mandado, mayormente que, bien mitades las/ palabras de la dicha comision, pareçia que vos no teniades ju/ ridiçion para conoçer nin
determinar las cabsas suso dichas,/ salvo solamente para ayer ynformaçion
sobre ello y en/ byarla ante nos. Lo qua¡ diz que se dixo e alego por los/
dichos sus partes, syn enbargo dello, aveys proçedidol segund de suso se
contiene e las cabsas que justifican la yn/ tençion de sus partes y que
demostravan ayer seydo e ser/ muy agraviados los vezinos de la dicha çibdad
e vyllas con/ tra quyen aviades procedido, heran las syguientes: que ha/
llaryamos que la dicha çibdad e vyllas fueran del ynfante don Juan Manuel, que las tovo mucho tienpo, e despues del las ovo eh Marquesado de
Vyllena, don Juan Pacheco, que diz que fue maestre! de Santiago, y el
marques, don Diego Lopez Pacheco, hijo, y en/ todo el tienpo que la dicha
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çibdad e vylias fueron tenidas e po/ seydas por las personas suso dichas
nunca diz que se vso/ nin acostunbro rregistrarse las dichas bestias
cavallares/ nin venderse por ante justiçia nin ayer alcalde nin escrivano
del sacas, antes diz que fue vsado e acostunbrado lo con/ traryo, al tienpo
que la dicha çibdad e vyllas e los otros pue/ bbs del Marquesado de Vyllena
se rreduuxeron a la corona/ rreal destos nuestros rreynos, y quando los
rrecibyeron los! Catolicos Rreyes, de gloriosa memoria, en vida del dicho
marques,! don Diego Lopez Pacheco, rrecebyeron la dicha çibdad e vyllas/
espresamente aprovando e confirmandoles sus prevylie! jos e fueros, vsos
e costunbres, mandandole que se les guarden!/ de alli adelante, segund y
de la misma forma e manera que se les/ guardaron en tienpo que fueron de
las personas particulares/ suso dichas e avn fizieron nuevas merçedes a
algunos de los/ dichos pueblos, porque con tanta lealtad y voluntad se rre/
duxeron a nuestro rreal servyçio, de donde se sygue que/ asy conmo en el
tienpo del dicho ynfante e marques los dichos/ puevios vsaron y
acostunbraron de no rregistrar las/ dichas bestias cavallares y de las vender libremente syn/ la presençia de lajustiçia e que no ovyese alcalde nin/
escrivano de sacas. E aquello mismo se les devyo e deve guardarj seyendo
de nuestra corona rreal, pues con tal condiçion/ fueron rrecebydos, e por
la esperençia del hecho el por lo que a suçedido despues aca parescia claramente ser verdad/ lo suso dicho, porque en mas de çinquenta e çinco
annos/ que avya que se rreduxeron los dichos pueblos a la corona (repetido: corona) rreal non ovo en ellos alcalde de sacas nin escrivano nin se
rregis/ traron las dichas bestias cavallares nin en venta dellas/ fue neçesario
la presençia de lajustiçia, sy non que cada/ vno las vendia lybremente, asy
que se avya guardado lo mis/ mo que se guardo en el tienpo del dicho
ynfante y de los dichos marques el los dichos Rreyes Catolicos, y nos no
avyemos fecho novedad/ en ello, porque hera de creher, presumir
questovyeron y/ estavan ynformados de los que les prometieron e mandaron/ que se guardasen, quando los dichos pueblos se rreduxeron/ a la corona rreal. De lo qual avya escrituras y provançal muy bastantes. E sy dello
fuesemos servydos, lo presentaryan.! Lo otro, porque puesto que lo suso
dicho costase, que non çesava/ la dicha posesyon, vso e costunbre
ynmemorial, que syen/ pre a seyso vsada e guardada en los dichos pueblos
y en/ cada vno delios en no rregistrar las dichas bestias/ cavallares y en
vendellas libremente y non ayer alcaldefi nin escrivano de saca, atribuia
derecho notorio a sus partes, para que no/ pudiesen ser molestados sobre
ello, porque avyan tenido e tenian titulos e prevyliejos para lo suso dicho
e asy se/ presumia por la dicha costunbre ynmemoryai. E avnque! non
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pareçieran los dichos prevylyejos, la dicha costunbre yn/ memorial hera
avyda e tenida por titulo e prevyliejo/ ante vos, syn enbargo dello aveys
fecho las dichas/ condenaçiones y execuçiones. Lo otro, porque en caso
que la/ dicha costunbre e posesyon ynmemorial no atrebuyese/ derecho
para lo provenir e que, sy atrebuydo, no se podrya du/ dar, que para en lo
pasado ovyese seydo e sea sufyçyentes/ escusaçion e desculpa de sus par tes, pues con buena fe/ e vsando de lo que sus pasados vsaron (tachado: e)
y syenpre e se vso/ avyan fecho lo suso dicho. Por ende, nos suplicavan
co/ mo mejor avya lugar de derecho mandasemos que se guarde e/ cunpla
lo que fue prometido e (tachado: guardase) mandado que se guardase/ e
cunpliese por los dichos Rreyes Catolicos en el dicho que/ la dicha çibdad
e vyllas fueron rreduzidas a nuestra corona/ rreal, mandando confyrmar
los dichos fueros e vsos e cosi tunbres de los dichos pueblos, para que se
guardasen/ conmo entonçes e despues aca avyan sydo guardados; y en
caso que lo suso dicho cesase, que no cesava, mandasemos/ guardar el
dicho vso e costunbre ynmemorial, mandando anular e rrevo/ car todo lo
que por vos avya sydo procedido e determinado y/ executado, y se torne
todo en el punto y estado questava an/ tes, al tienpo que vos fuesedes
proveydo por juez en la dicha/ cabsa. E para alguna ynformacion de lo
suso dicho di/ xeron que hazian presentaçion de vna provança fecha an/ te
el governador del dicho marquesado. E sy neçesario hera/ mayor provança
e averyguaçion, nos pedian e suplicavan// que, entretanto que se hiziese e
averiguase, vos mandasemos que non/ entendiesedes nin procediesedes en
cosas semejantes contra/ los vezinos de la dicha çibdad e vyllas e les
otorgasedes las apei laçiones que de las sentençias, que sobre lo suso dicho avya/ des dado o diesedes, ovyesedes ynterpuesto y enterpusyesedes/
ligitimamente y que no proçediesedes a executar de las tales/ sentencias,
avyendose dellas apelado por las partes, man/ dando rreponer e rrevocar
todo lo que por vos avya sydo fecho/ e ynovado en los tales pleytos, despues
de averse ape/ lado de las dichas vuestras sentencias, porque, sy lo suso
dicho/ no mandasemos rremediar, la dicha çibdad e vyllas, o la mayor/
parte dellas, se despoblaryan, segund heran muy grandes/ los agravyos e
synjustiçias, que de vos dizen que rreceby/ an, o que sobre ello
proveyesemos como la nuestra merçed fuese./ Lo qual visto por los del
nuestro consejo, fue acordado/ que devyamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la! rraçon. E nos tovymoslo por bien, porque vos mandamos
que/ dentro de veynte dias despues que esta nuestra carta vos/ fuere
noteficada, enbyeyes ante los del nuestro consejo/ rrelacion verdadera de
lo que pasa acerca de lo que los dichos/ pueblos se quexan, y proçeded
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(repetido: y proçeded) contra las perso/ nas que ovyeren sacado oro y
cavallos fuera destos nuestros/ rreynos, conforme a lo contenido en vuestra comision e açer/ ca dello y en lo que toca a rregistrar y escrevyr de los
cal vahos ayer ynformaçion conmo se a fecho fasta aqui/ y que personas
an dexado de escrevir e rregistrar los dichos/ cavallos y que tanto tienpo a
esta parte y en que estan con/ denados, y enbyar a nuestro consejo la dicha
ynformacion./ Y, entretanto, si por ella vos constare que los dichos cavahlos/
se an vendido a naturales destos nuestros rreynos sobresieddelo/ executando
en ellos las dichas sentencias fasta que se vos/ enbye a mandar lo que en
ello se deva fazer. E non fagal/ des ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merçed/ e diez mill maravedis para la nuestra camara. Dada en la
villa! de Madrid a diez dias del mes de setienbre de mill e/ quinientos e
treinta e çinco annos. Juanes Cardenalis. Acunna hl cenciatus. Dotor del
Corral. Licenciatus Giron. Dotor Escu/ dero. Yo, Françisco del Castillo,
escrivano de camara de su çesareas/ e catolicas magestades, la fize escrevir
por su mandado,/ con acuerdo de los de su consejo. Rregistrada a Martin
del Vergara. E Martin Ortiz por chanciller. Va. escrito/ entrerrenglones o
diz del rreino e o diz diz e o diz/ luego. Va enmendado o diz suplicaçion e
o diz/ enmendado nuestro, y entrerrenglones o diz paresçia/ e o diz
ynmemorial. Vala. Va testada vnta, e o diz/ dichos e o diz y ese, e o diz
guardase e vnta. No le en! pezca.

al
1535, septiembre 15, Granada.
Traslado de una provisión de Carlos 1, dirigida al concejo de Albacete, y a
petición del mismo, sobre exención de pechos y tributos, que algunos vecinos
pretendían, alegando derechos de hidalguía.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 720. Carpeta de expediente de hidalgos. 1535. Hay otro traslado en la misma sección y caja.

Don Carlos, por la diuina clemençia enperador senper augusto, rrey de
Alema! nia. Donna Juana, su madre y el mismo don Carlos, por la graçia
de Dios rreyes del Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Ceçihias (sic),
de Jerusalem, de Navarra, de Gral nada, de Toledo, de Valencia, de Galiçia,
de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdenia/ de Cordova, de Corçega, de Murcia, de Jaen, de los Algarves, de Algezira,/ de Gibraltar, de las Islas de
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Canaria e de las Yndias, islas e tierra firme/ del mar oçeano, condes de
Barçelona, sennores de Vizcaya e de Molina,I duques de Athenas e de
Neopatria, condes de Rruisellon e de Cerdania, marqueses! de Oristan e
de Goçiano, archiduques de Avustria, duques de Borgonna e de Bra/ vante,
condes de Flandes e de Tirol, ect.. A vos, el conçejo, justiçia, rregidores,/
officiales e ornes buenos de la villa de Albacete, salud e graçia. Sepades
que en la nuestra/ corte e chancilleria, que rreside en la çiudad de Granada, ante los nuestros alcaldes/ de los hijosdalgo e notario del rreyno de
Toledo parescieron el dotor Sancho! de Lebrixa, nuestro procurador fiscal,
en nonbre de nuestro patrimonio rreal e por eh ynteresse de nuestros rreales
pechos e derechos e Juan de Medrano, procurador de cavsas en la/ nuestra
audiencia, en nonbre de vos, el dicho concejo de Albacete, e nos hizieron/
rrelacion por su peticion, en que dixeron que en essa dicha villa avia muchas personas que/ con ser rricos e fauorescidos se querian eximyr de pechar e contribuyr en los pci chos de pecheros, diziendo ser hijodalgo, no lo
siendo ni teniendo carta executo/ ria ni estando pronunciados por tales,
especialmente el bachiller Francisco de Cantos e Pedro/ de Cantos e Martin
de Cantos e Antonyo de Vera e Gonçalo de Alfaro e Pedro de Cannal vate
e Myguel Soriano e Juan de Alcannavate. E, puesto que algunas vezes les
re/ partian con formas e maneras a fauores que tenian con juezes, rresistian
algunas/ vezes de no pagar los pechos que les heran rrepartidos, deviendolos
de pechar llanamentej e si algun derecho pretendiessen lo viniessen a pedir ante los dichos nuestros alcaldes de los hii josdalgo, conforme a las
leyes e prematicas de nuestros rreynos, pechando entretani to en todo lo
que les fuesse rrepartido. Por lo qual nos pidieron e suplicaron/ les
mandassemos dar nuestra carta e provision, ynserta en ella la prematica
del/ sennor rrey don Enrrique, para que los suso dichos e otras quales quier
personas, vezinos de la/ dicha villa, pechassen e contribuyeseen en todos
los pechos rreales e concejiles, man/ dando a los juezes e justiçias dessa
dicha villa que los hiziese pechar e contribuir, pren/ dandolos e
apremiandolos e que los offiçiales desse dicho concejo les repartiesee los
pechos/ en que an de pagar e contribuir, mandandoos que as¡ lo hiziessedes
y cunphi/ essedes, e que en ninguna cosa los toviessedes por hidalgos hasta
ser anunciados por tales, e que/ dentro de vn breve termino embiassedes
testimonio de como lo cumplades. E que non vos/ entremetiessedes de
conoscer de cosa alguna tocante a las dichas hidalguias. E vos iniviessemos
del conoscimiento de ello, faciendo sobre todo cumplimiento de justicia.
E por los dichos nuestros/ alcaldes e notario visto lo suso dicho, fue acordado que deviamos mandar dae esta nuestra cartaj enxerta en ella la
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prernatica del dicho sennor rrey don Enrrique, que santa gloria aya,! que
cerca lo suso dicho habla e dispone. E nos tovirnoslo por bien, su tenor de
la qua/ es este que se sigue:
Sabed que mi merced e voluntad es que aquellos que fueren notorios/ hijosdalgo de solar conoscido o ovieren avido sentencia de como
son dados por hijos/ dalgo, segun el thenor de la ley del ordenamiento
que hizo el rrey, mi sennor e mi padre, sobre/ esta rrazon, e despues de
la tal sentencia estovieron e estan en possession de la hidalguia/ que a
estos tales que les sea guardada su franqueza e hidalguia. E, otros¡, a
las muge/ res que fueren casadas con hijosdalgo e mantuvieren despues
castidad e si la muger/ hijodalgo casada con ome que no sea hidalgo
mando que peche mientra bibiere/ su marido, pero si muriere el marido, despues de su muerte goze como hijadalgo, salvo si casare otra vez
con orne que no sea hidalgo. E mando que todos los otros/ pechen e
paguen, no embargante que trayan pleytos pendientes ante vosotros ni
ante/ alguno de vos, nin que digan que estan en possession de omes
hijosdalgo. La mi merced es estos/ tales pechen e paguen hasta que
sean dados por hijosdalgo por sentencia en la dicha mi cortej segun el
tenor de la ley. Pero si en la dicha çiudad o villa o lugar, do agora mora
este/ que se dize hijodalgo, que agora nuevamente se demanda por el
concejo que pe/ che, su ahuelo o su padre moraron en la çiudad o villa
o lugar, do es agora esta/ contienda o ay bien cerca en la comarca, e
nunca en su vida pecharon por del zir que heran hijosdalgo ni tampoco
pecho este su hijo o nieto, quiero y es (tachado: voluntad) mi/ merçed
que en tal caso como este que este tal no peche, saluo si fama es que su
padre o su al huelo no heran hijosdalgo e no dexaron de pechar por ser
hijosdalgo, saluo por/ ser acostados de algun sennor o de algun
cauallero o escudero o de algun maestrel o de iglesia, o por otra rrazon
alguna no pechassen, mas no por ser hijosdalgo. Otro/ si, los que fueren
dados por sentencia por hijosdalgo, antes que la dicha ley se hiziesse,
el despues de la dicha sentencia no pecharon, mas estovieron siempre
en possession, e oy dial estan por vertud de la dicha sentencia de no
pagar, esemido, que no pague mas, que les sea guar/ dada la dicha
senteneia e possession; pero es mi merçed que, si alguna contradicion
les quisie/ redes o quisieren poner alguna persona contra ella, que no
conoscades dello, sino/ que vengan a demandar ante los dichos mis
alcaldes de los hijosdalgo, porque ellos/ lo oygan e libren lo que hallaren
por derecho entre los dichos hijosdalgo, e los que/ lo quisieren
contradezir.
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Porque vos mandamos a vos, el dicho concejo, justicia, rregidores,/
officiles e ornes buenos de la dicha villa de Alvacete que luego que con
esta nuestra carta/ fueredes rrequeridos, o dello supieredes en qualquier
manera, veays la dicha pre/ matica, de dicho sennor rrey don Enrrique,
que de suso va encorporada, e la guar/ deys e cunplays y hagays guardar,
cumplir y executar e tral er e traygays a pura e devida execucion con effecto
en todo e por todo, segun/ e como en ella se contiene, e conforme a ella
enpadronad e prendad/ a los dichos bachiller Francisco de Cantos e Pedro
de Cantos e a los otros de suso nombrados/ e declarados e a todos los otros
vezinos de essa dicha villa, que contra el tenor/ y forma de la dicha
prematica se quisieren exemir de pechar e contribuir en los dichos/ pechos
e tributos de pecheros rreales e concejiles, sacandoles prendas por ello/ e
vendiendoselas e rrematandoselas por los maravedis, que assi les fueren
rreparti/ dos de los dichos pechos. Lo qual vos mandamos que assi hagays
e cumplays so penal de la nuestra merçed e de cinquenta mill maravedis
para la nuestra camara y fisco. En los qua/ les vos condenamos e avernos
por condenados, no guardando e cunplien/ do lo suso dicho. So la qual
dicha pena mandarnos al governador de la dicha villa/ e sus juezes e justicias que agora ni de aqui adelante no se entremetan/ a impedir ni impidan
en el cumplimiento y execucion de lo susodicho, antes/ les mandamos
que os den todo el fauor e ayuda que para ello ovieredes/ menester e les
pidieredes, e que vosotros ni ellos, so la dicha pena, no vos entre/ rnetays
a conoscer ni conoscays agora e de aqui adelante en pleytos algunos/ tocantes a las dichas hidalguias, assi en possession como en propiedad. E si
algu/ nos ante ellos o ante vosotros estan pendientes, o fueren, los remitays
luego/ ante los dichos nuestros alcaldes de los hijosdalgo e notario, o a
quien pertenesce el conoscimiento/ e deterrninacion de todo ello, e no a
otro juez alguno. Ca nos por la presente/ vos inibimos e avernos por inibidos
del conoscimiento de todo lo suso dicho. E, otrosi,/ so la dicha pena mandamos a vos, el dicho concejo que dentro de quarenta dias/ primeros siguientes despues que con esta nuestra carta fueredes rrequeril dos, ernbieys
ante los dichos nuestros alcaldes e notario el cumplimiento/ y exe!/ cucion
delio e de la dicha prematica en forma e manera que faga fee,/ para que
ellos y el dicho nuestro fiscal lo vean e provean sobre ello lo que fuere!
justicia. E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna/
manera so la dicha pena so la qua] mandarnos a qualquier escrivano publico/ que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrara testimonio signa/ do con su signo, porque nos sepamos en como se cumple
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nuestro mandado. Dada en la çiudad de Granada a quinze dias del mes de
setiembre/ anno del nascimiento de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili
e quinientos y treynta y cinco! annos. Va escrito sobrerraydo donde dize
en la cibdad de, e adonde dize/ rrepar. Doctor Mesia; licenciatus Morillas;
licenciatus de Avila. Yo, Herl nando de Talavera, escrivano de camara de
sus magestades e de los hijosdall go, la fize escrevir por su mandado, con
acuerdo de los dichos sus alcaldes de los/ hijosdalgo e notario del rreyno
de Toledo. A las espaldas avia el/ sello e los nombres siguientes: chanciller el licenciado Cerrato. Rregistradaj el licenciado Johan Alvarez de
Alarcon.

1535, septiembre 15, Granada,
Sobrecarta de Carlos 1 y su madre, doña Juana, dirigida al concejo de Chinchilla, a petición de Albacete, urgiendo se cumpla la provisión de 1513, que
autorizaba a esta villa a introducir vino para consumo propio y de los segadores en las heredades que algunos vecinos tenían en el término de Chinchilla.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 621.

Don Carlos, por la divina clemençia enperador senper augusto, rrey!
de Alemania. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la/ graçia
de Dios rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias,! de
Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia,!
de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia,
de Jaen,/ de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las! Yndias, yslas y tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona,
sennores de Vizcaya y de Molina, duques de Atenas y de Neopatriaj condes de Rruysellon y de Çerdania, marqueses de Oristan y de! Goçiano,
archiduques de Abstria, duques de Borgonna y de Bravante,1 condes de
Flandes y de Tiro] ect.. A vos, el conçejo, justiçia y rregidores cavalleros,
escuderos, ofiçiales y omes buenos de la çibdad del Chinchilla e a cada
vno de vos, a quien esta carta fuere mos/ trada, salud y graçia. Sepades
que Juan Rruiz de Soria, procurador en/ nuestra avdiençia, en nonbre del
conçejo, alcaldes e rregidores de la villa/ de Albaçete nos hizo rrelaçion
por su petiçion, que en nuestra corte/ y chançilieria antel presidente e
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oydores de la nuestra avdiençia,/ que esta y rreside en la çibdad de Granada, presento, diziendo/ que a cabsa que vosotros prendavades a los vezinos
de la dicha/ villa, so color de çierta hordenança que deziades tener para/
que ninguno pudiese meter vino en vuestros terminos, y porque/ metian
vino para su bever los vezinos de la dicha villa, que/ tenian heredades en
los terminos de la dicha çibdad e para coger/ los panes, sus partes se avian
quexado en nuestra avdiençia de lo/ suso dicho, porque el vino solamente
hera para bever en sus heredades/ e segar sus panes e ellos y la gente que
llevavan para labrarlas/ todo el tienpo que durava lo suso dicho. E que por
nos visto/ en el anno de mil] e quinientos e treze pasado, se avia dado/ a
sus partes nuestra carta y provision, que ante nos presento,/ por la qual os
avia mandado no proybiesedes ni vedasedes a los/ vezinos de la dicha villa
que tuviesen heredades y oviesen de/ coger sus panes en el termino de la
dicha çibdad que metiesen/ vino para labrar sus heredades e coger sus
panes, sin embargo/ de qualesquier vedamientos y hordenamientos que
tuviesedes, so pena de dezies (sic) mil] maravedis/ para la nuestra camara.
E que del dicho tienpo a esta parte, que avia veynte y dos annos,/ se avia
guardado y cunplido, e agora Rrodrigo de Costa, alcalde hordianrio desa
dicha/ çibdad y otros ofiçiales della contra lo suso dicho avian tornado a
prendar/ a sus partes y, avnque avian presentado la dicha nuestra carta e
provision y rrequeridos que la/ guardasedes, no lo aviades querido fazer ni
dexalles meter el dicho vino para/ sus labranças e coger sus panes, conmo
todo pareçia por çierto testimonio que ante/ nos presento. Por ende, que
nos suplicavan mandasemos ver la dicha nuestra carta e provision/ e lo por
vertud della proveydo y el dicho testimonio y le mandasemos/ dar nuestra
sobrecarta para que sin embargo de lo dicho y alegado por lajustiçia/ desa
dicha çibdad, la guardasedes y cunpliesedes y bolbiesedes a sus partes/
qualesquier prendas que les oviesedes tomado, y le mandasemos/ que sobre lo suso dicho no les pudiesedes llamar ni enplazar para esa/ dicha
çibdad, poniendos para ello grandes penas, e por ayer venido/ contra la
dicha provision a cavo de tanto tienpo os condenasemos/ en las costas que
sus partes avian fecho en se venir a quexar ante nos,/ o que sobre ello
proveyesemos conmo la nuestra merçed fuese. E por los dichos nuestros!/
presidente y oidores visto lo suso dicho juntamente con çierta provision
de mi, la/ rreyna, sellada con mi sello e librada de los dichos nuestro presidente e oydores e/ con el dicho testimonio, que de suso se faze minçion,
fue acordado que deviamos/ de mandar dar esta nuestra sobrecarta para
vosotros y para cada vno de vos en la/ dicha rrazon. Y nos tovimoslo por
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bien, porque vos mandamos que luego que con ella/ por parte de la dicha
villa de Albaçete fueredes rrequerido o rrequeridos, veays la/ dicha carta y
provision de mi la rreyna, que de suso se faze minçion, que/ originalmente
os sera mostrada por parte de la dicha villa de Albaçete y la/ guardeys y
cunplays y esecuteys y hagays guardar e cunplir y esecutarl y llevar y
lleveys a pura y devida esecuçion con efecto en todo y por todo segund/ y
conmo en ella se contiene, sin embargo de la rrespuesta a ella por vosotros/ o por qualquier de vos o por el dicho alcalde dada, so las penas en
ella conte/ nidas e de otros mill ducados de oro para la nuestra camara. En
los quales/ os condenamos e avernos por condenados no cunpliendo lo
suso dicho.! E demas mandarnos al orne, que vos esta nustra carta mostrare,
que vos/ enplaze que parescades en la dicha nuestra avdiençia, ante los
dichos nuestro presidente/ e oydores, del dia que vos enplazare fasta quinze
dias primeros siguientes/ so la dicha pena so la qual mandarnos a qualquier
escrivano publico, que/ para esto fuere llamado, que de ende al que vos la
mostrare testimonio/ signado con su signo, porque nos sepamos en como
se cunple nuestro mandado./ Dada en la çibdad de Granada a quinze dias
del mes de setienbre/ anno del nasçimiento de Nuestro Salbador Ihesu
Christo de mill e quinientos e treynta e çinco annos.! Va enmendado o diz
villa. Yo, Pedro del Marmol, escrivano de camara y de la avudiençia/ de su
çesarea catolicas magestades, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo/
de los oydores de su rreal avdiençia (rúbrica).
(Sello). Chançiller, el liçençiado Cerrato (rúbrica). Rregistrada, el
liçençiado Johan Aluarez de Alarcon (rúbrica).

1536, marzo 8, Granada.
Provisión compulsoria de Carlos 1 y su madre, doña Juana, dirigida al concejo de la ciudad de Chinchilla, a petición del vecino albacetense Martin de
Cantos, para que le entregue a su procurador un traslado de las escrituras de
cierto testamento, que al parecer estaban en el archivo del concejo chinchillano,
para poderlas presentar en un pleito en la Chancilleria de Granada.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719. En una carpeta de "Justicia. 1541".

Don Carlos, por la devina clemançia enperador senper avgusto. Donnal
Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la misma graçia rreyes de
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Castilla, del Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de Iherusalen, de Nabarra,
de Granada, de Toledo, de! Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla,
de Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jaen,/ de los Algarves,
de Algeçira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias, ysi las,
tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona, sennores de Vizcaya e
de Mo/ lina, duques de Atenas de de Neopatria, condes de Rruysellon e de
Çerdania, mar/ queses de Oristan e de Goçiano, archiduques de Avstria,
duques de Borgonna e de! Brabante, condes de Flandes e de Tirol, ect.. A
vos, el escrivano o escrivanos o a otras qua/ lesquier personas, ante quien
pasaron o en cuyo poder estan las escrituras/ de que de yuso en esta nuestra carta se hara minçion, o a cada vno de vos, a quien esta/ nuestra carta
fuere mostrada, salud e graçia. Sepades que pleito esta pendiente en nuestra/ corte e chançilleria, ante¡ presidente e oydores de la nuestra avdiençia,
questa e rresyde en la/ çibdad de Granada, entre Martin de Cantos, vezino
de la villa de Albaçete, e su procurador/ en su nonbre de la vna parte, y el
conçejo, justiçia e rregimiento de la çibdad! de Chinchilla e su procurador
en su nonbre de la otra, sobre rrazon de çiertas! turas (sic) e sobre las otras
cavsas e rrazones, en el proçeso del dicho pleito con! tenidas. En el qual
por parte del dicho Martin de Cantos fue presentada ante/ los dichos nuestro presidente e oydores vna petiçion, en que dixo que para presentar en el
dicho pleito su parte tenia neçesidad del tresslado del testamento que habia
hecho Françisco! de Mondexar, de las quales estavan en vuestro poder.
Por ende que nos suplicava le/ mandesemos dar nuestra carta conpulsoria,
para que vosotros le diesedes/ treslado de las dichas escrituras en publica
forma. E sy algunas de las dichas escrituras estan/ en los archibos de la
dicha çibdad, mandasemos a la dicha çibdad las dexasel luego buscar al
escrivano de cavildo della, e que mandasemos que hallandolas sacase/ dellas
vn treslado e lo diese en publica forma, e que jurase de no encubrir/ e
buscar bien las dichas escrituras. E sobre todo nos pidio le hisiesemos
cun/ plimiento de justiçia, o como la nuestra merçed fuese. E por los dichos nuestro presidente e oydores/ visto lo suso dicho, fue acordado que
deviamos mandar dar esta nuestra carta para/ vosotros e para cada vno de
vos en la dicha rrazon. E nos tovimoslo por bien,/ porque vos mandamos
que del dia que con ella por parte del dicho Martin de! Cantos fueredes
rrequerido o rrequeridos fasta quatro dias primeros siguientes/ le deys
treslado escripto en linpio, firmado e synado en publica forma y en manera que haga feel de las dichas escrituras, pagandos vuestro justo e devido
salario, que por ello oviere/ des de ayer, para que el, ansy dadas y entrega-
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das, las pueda traer e presentan ante los dichos nuestro presidente e oydores,
para guarda de su derecho. E si alguna de las dichas escritu/ ras la parte
del dicho Martin de Cantos dixere estar en los archivos de la dicha çibdad!
de Chinchilla, por esta nuestra carta mandamos al conçejo de la dicha çibdad
que luego/ que para ello fueren rrequeridos entreguen las llaves del dicho
archivo al escrivano/ de cavildo della, al qual mandamos que sobre juramento, que primeramente para ello mandamos/ que haga, busque las dichas escrituras en el dicho archivo e, sy las hallarej saque dellas vn treslado,
segund dicho es, e lo de a la parte del dicho Martin de Cantos, pagando/ le
su justo e devido salario. Al pie de lo qua¡ mandamos que pongays e asen/
teys los maravedis que llevaredes por rrazon de la saca dello e lo firmeys
de vuestro/ nonbre, para que se vea sy llevays dineros demasyados. E los
vnos ny los otros non/ fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merçed e de diez mill maravedisl para la nuestra camara e
fisco, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico, que para esto
fuere/ llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio synado con
su syno, porque nos sepamos// en como se cunple nuestro mandado. Dada
en la çibdad de Granada a ocho dias del/ mes de março de mill e quinyentos
y treynta y seys annos. Va enmendado o diz brir./
Yo, Pedro del Marmol, escrivano de camara y del avdiençia de su çesa/
rea catolicas magestades, la fiz escreuir por su mandado, con acuerdo/ de
los oydores de su rreal avdiençia (rúbrica).
Chançiller, el liçençiado Çerrato (rúbrica); Rregistrada, el liçençiado
Johan Aluares de Alarcon (rúbrica).
(Sello real).

97
1536, marzo 11, Madrid.
Traslado de una sobrecarta de Carlos 1 de otra sobrecarta y carta incorporadas, dirigida a los alcaldes de los puertos secos entre Aragón, Valencia y Navarra, a petición del recaudador García de Avila, urgiendo el cumplimiento
de las leyes sobre inscripción de ganados dentro de las doce leguas de las
fronteras.
AHPAlbacete Municipios, Caja 621. En el pleito de Albacete y Chinchilla
sobre el Cerro Verde.
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Don Carlos, por la divina clemençia enperador senper augustoj rrey
de Alemania. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por/ la graçia
de Dios rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de/ las dos Çeçilias, de
Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo,! de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenna,/ de Cordova, de Corçega, de Murçia,
de Jaen, de los Algarbes,! de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de! las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, con/ des de
Barçelona, sennores de Bizcaya e de Molina, duques! de Atenas e de
Neopatria, condes de Rruysellon e de Çerdal nya, marqueses de Oristan e
de Goçiano, archiduques de Abstria,l duques de Borgonna e de Brabante,
condes de Flandes e! de Tirol, ect.. A vos, los alcaldes de sacas e otros
juezes e/ justiçias qualesquier de los puertos secos de las fronteras/ de los
rreynos de Aragon e Valençia e Navarra e a cada vno/ de vos en vuestros
lugares e juridiçiones, a quien esta nuestra/ (sic) fuere mostrada, o su traslado, signado de escrivano publico, sal lud e graçia. Sepades que nos obimos
mandado dar e dimos para/ vos vna nuestra carta e sobrecarta de ella, sellada con nuestro sello/ e librada de los del nuestro consejo rreal en esta
guisa:
Don! Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos, enperador/
senper augusto. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos,/ por
la mysma graçia rreyes de Castilla, de Leon, de Aragonj de las dos
Çeçilias, de Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo,! de
Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenna,! de
Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los Algarves,! de Algezira,
de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las/ Yndias, yslas e tierra
firme del mar oçeano, condes! de Barçelona, sennores de Bizcaya e de
Molina, duques de A!/ thenas e de Neopatria, condes de Rruysellon e
de Çerdania,l marqueses de Oristan e de Goçiano, archiduques de
Abstria,l duques de Borgonna e de Brabante, condes de Flandes e! de
Tirol ect.. A vos, los alcaldes de sacas e otros juezes/ e justiçias de los
puertos secos de las fronteras/ de los rreynos de Aragon, de Valençia e
Navarra e al cada vno de vos en vuestros lugares ejuridiçiones a/ quyen
esta nuestra carta fuere mostrada, o su traslado signado/ de escrivano
publico, salud e graçia. Bien sabeys que nos manda/ mos dar e dimos
vna nuestra carta sellada con nuestro sello e libra/ da de los del nuestro consejo, su thenor de la qual es este que se sigue:/
Don Carlos, por la graçia de Dios enperador senper augusto./
Donna Juana, su madre, «y el mysmo don Carlos, por la mysmal
graçia rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Çeçilias,!
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de Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Valençia, de Toledo,
de Galizia,! de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenna, de Cordova,
de Corçega,/ de Murçia, de Jaen, de los Algarbes, de Algezira, de
Gil braltar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e/ tierra
firme del mar oçeano, condes de Barçelona, sen/ nores de Bizcaya
e de Molina, duques de Athenas e de Neo/ patria, condes de
Rruysellon e de Cerdania, marqueses de/ Oristan e de Goçiano,
archiduques de Abstria, duques de Bor/ gonna e de Bravante, condes de Flandes e de Tirol ect.. A vos, los alcaldes de las sacas e
otros juezes e justiçias de/los puertos secos de las fronteras de los
rreynos de Ara/ gon e Valençia e Navarra e de cada vno e qualquier
de vos/ en vuestros lugares e juridiçiones, a quien esta nuestra
carta fue/ re mostrada, o su traslado signado de escrivano publico,
sal lud e graçia. Sepades que por parte de Garçia de Avila, rre/
cabdador de los dichos puertos, nos fue hecha rrelaçion por/ su
petiçion, diziendo que por nigligençia de no haser escre/ uir los
ganados dentro de las doze leguas de los mo/jones, conforme a la
ley que sobre ello dispone, ni hesecutar/ las otras leyes e prematicas
de nuestros rreynos, que hablan/ çerca de probeer de la guarda de
los dichos puertos, para/ que no se saquen pan nin carne e las otras
cosas vedadas des!/ tos nuestros rreynos para los dichos rreynos
de Aragon e Valençia e NaJ varra, se sacan munchas de las dichas
cosas vedadas; de que se sigue des/ seruiçio a nos e danno en estos
nuestros rreynos de Castilla. Por ende, que nos suplicava lo
mandasemos proveer, mandandovos que biesedes las dichas leyes
e prematicas, que çerca de lo suso dicho dis/ ponen, e las
guardasedes conmo en ellas se contiene, o conmo la nuestra merçed
fuese. Lo qual visto por los del nuestro consejo,! fue acordado que
debiamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha! rrazon.
E nos tobimoslo por bien, porque vos mandamos a to/ dos e a cada
vno de vos en vuestros lugares e juridiçiones, conmo dicho/ es,
que veades las leyes de nuestros rreynos, que çerca de lo suso dicho/ disponen, e las guardeys e cunplays y hexecuteys e hagaysl
guardar e conplir y hexecutar en todo e por todo, segund que/ en
ellas y en cada vna dellas se contiene. E contra el thenor/ e forma
de lo en ella contenido no bayays fin paseys nin consin/ tays yr
fin pasar en manera alguna. E los vnos nin los o/ tros non fagades
ende al so pena de la nuestra merçed e de diez mill! maravedis
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para la nuestra camara. Dada en la villa de Valladolid a veyn/ te
dias del mes de hebrero anno del naçimiento de nuestro Salva/ dor
Ihesu Christo de mill e quinientos e veynte e siete annos. El!
liçençiado Polanco. Liçençiatus Aguirre. Dotor Guevara. Al cunna
liçençiatus. Martinus dotor. Yo, Ramiro del Canpo,/ escrivano de
camara de su çesarea e catolicas magestades, la fiz es/ creuir por
su mandado, con acuerdo de los del su consejo.! Rregistrada:
liçençiatus Ximenez. Anton Gallo chançiller./
E agora, el dicho Garçia de Avila nos hizo rrelaçion por su peti/
çion, diziendo que contra el thenor e forma de la dicha nuestra/ carta,
suso encorporada, algunos conçejos, vezinos de algunas/ çibdades, villas e lugares, que son dentro de las doze leguas/ de los mojones de
entrestos rreynos de Castilla e los de Ara/ gon e Valençia e Navarra e
otros no an querido ny quieren/ manyfestar los dichos ganados, diziendo
que las dichas leyes/ no se entienden con ellos por ser honrrados del
conçejo de la mes! ta. E as¡ se andan apaçentando los dichos ganados
junto/ a los mojones de los dichos rreynos, sin que se les pueda
proybir,!1 y de que veen tienpo e oportunidad para pasallos a los/ dichos rreynos, diz que los pasan muy seguramente, por/ que la dicha
distançia de los dichos puertos de la tierra/ es mucha y en ella ay
munchos e muy grandes despobla/ dos, e por no tenerlos escriptos nyn
rregistrados ny po/ der ayer provança contra ellos, por lo haser escondida e encubiertamente, las dichas leyes e prematicas de nuestros/
rreynos e nuestras rrentas e hazienda rreçiben muncho agral uio e
diminuçion, e los delinquentes no pueden ser castiga/ dos. Por ende,
que nos suplicava e pedia por merçed mandasemos/ dar nuestra
sobrecarta della (sic) dicha nuestra carta, e vos mandasemos/ que
hiziesedes escreuir los dichos ganados que qualesquier per/ sonas
traxeren dentro de las doze leguas de los mojones/ de los dichos rreynos,
conforme a las dichas leyes e prema/ ticas de nuestros rreynos y
hexecutasedes las penas en/ los que las an quebrantado o quebrantasen, o conmo la nuestra merçed! fuese. Lo qual visto por los del nuestro consejo, fue manda/ do dar traslado a la parte del honrrado conçejo
de la mestal general destos nuestros rreynos. E por vna petiçion que
Juan! Rruiz de Castejon, en su nonbre antellos, presento, dixo/ que no
debiamos mandar haser cosa alguna de lo por el dicho Garçia de! Avila
avia pedido, por no ser parte para lo pedir, e porque nos no a/
rrendavamos mas de lo que justa e deuidamente nos perteneçiaj e que
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no debiamos dar lugar a que llevase cosas maillevadas, yn/ ventando
nuevos derechos que nunca fueron pedidos nin demandados, co/ mo el
dicho Graçia de Avila yntentava, e porque los duennos de/los ganados, vezinos de la çibdad de Soria e su tierra e provinçia de/las çibdades
de Cuenca e Guete e villa de Molina, y en todas/ las fronteras deAragon
e Navarra, en que ay numero de mas/ de tres cuentos de ganados, que
estan dentro de las doze le/ guas de las dichas fronteras de tienpo
ynmemorial a es/ ta parte nunca rregistraron sus ganados, porque la
mayor parte/ dellos pasavan cada anno a los estremos a sus dehesas e
tan/ solamente se rregistran los ganados que pasan e ervajar/ a los dichos rreynos de Aragon e Navarra. E porque las/ dichas leyes e
condiçiones de los dichos puertos secos de que el// dicho Garçia de
Avila quyere vsar a muncho tienpo que estan dero/ gadas, que no se
guardan, que es desde la vnion destos rreynos con/ los dichos de Aragon
e Navarra. Las quales dichas leyes a çiento/ e veynte e seys annos que
se hizieron, quando en cada/ vno de los dichos rreynos avia su rrey e
por las discordias/ e diferençias que avia entre los rreyes e los dichos
rreynos en/ aquel tienpo agravaron las dichas leyes, y el dicho Garçia
de Al vila pedia esto a fin de le molestar a los honrrados de la mesta
del/ dicho conçejo, y el o sus fiadores querian andar de lugar en lugar/
y de casa en casa por todas las fronteras de las dichas/ doze le/ guas,
tomando ynformaçion por mano de los dichos alcaldes de/ sacas e
juezes, que llevan de su mano, conponiendoles para poner/ les amenazas e temores, que los destruyrian e confesca/ rian sus ganados e bienes. E por este thenor se dexan cohe/ char, e con estas molestias e
vexaçiones llevan a los duennos/ de los ganados en muchas partes e a
otras personas/ sinples munchas contias de maravedis, e a muchos de
los dichos/ pueblos a cabsa de los dichos temores, porque no se les
pidan/ los dichos achaques e el dicho Garçia de Avila e sus fatores so
lamente tienen que haser contra los que pasan fuera destos/ rreynos
cosas vedadas, y esto es lo que las dichas leyes pla/ tican e se deven de
entender, y en esto devian los dichos rre/ cabdadores asistir e non en
cosas de achaques para en destru/ yçion de nuestros suditos e naturales. E la parte contraria/ no haze rrelaçion verdadera en desir que conmo
los ganados que/ estan çerca de las dichas fronteras tienen aparejo
para se/ pasar los dichos ganados sin ser bistos, que si los dichos duen/
nos de los dichos ganados hiziesen los dichos frabdes el dicho/
rrecabdador e los dichos alcaldes pueden proçeder contra ellos en/
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hexecuçion de las leyes que sobrello disponen. Por ende/ que nos
suplicava que solamente se proçediese contra los duen/ nos de los ganados quando constase ayer pasado las dichas/ cosas vedadas en frabde
de las dichas leyes, e no por rrazon/ de no thener rregistrados sus ganados andando en nuestros/ rreynos, o conmo la nuestra merçed fuese.
Lo qual bisto por los del// nuestro consejo juntamente con vn pareçer
que sobrello por/ nuestro mandado dieron los nuestros contadores mayores, fue acordado/ que debianos mandar dar esta nuestra carta para
vos en la dicha rrazon./ E nos tobimoslo por vien, porque vos mandamos a todos/ e a cada vno de vos, segund dicho es, que veades la dicha
nuestra cartaj que de suso va encorporada, e la guardeys, cunplays e
he/ xecuteys e hagays guardar e conplir y hexecutar en tol do e por
todo como en ella se contiene e contra el tenor/e forma della no vayays
fin paseys por alguna manera so las pe/ nas en ella contenidas. Dadada
(sic) en la villa de Madrid a/ diez e nueve dias del mes de enero anno
del naçimiento de Nuestro! Salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e treynta annos. Va sobre/ rraydo o diz su nonbre, antellos en la.
Joannus conpostelanus; li! çençiatus Aguirre; Acunna liçençiatus;
liçençiado Medina; liçen! çiatus Xiron. Yo, Alonso de la Penna,
escrivano de camaral de su çesarea e eatolicas magestades, la fiz
escreuir por su man/ dado, con acuerdo de los del su consejo.
Rregistrada: liçen! çiatus Ximenez. Martin Ortiz por chançiller.
E agora/ el dicho Garçia de Avila, nuestro rrecabdador mayor de la
rrenta de/ los diezmos e aduanas de los puertos de los tres obis/ pados de
Osma, de Çiguença e Calahorra e sus partidos, nos/ hizo rrelaçion que en
la villa de Ves y en otras villas e lugal res destos nuestros rreynos, que
estan dentro de las doze/ leguas de los mojones de entre estos nuestros
rreynos e los! de Aragon e Valençia e Navarra se escusan descreuir/ sus
ganados, conforme a las dichas nuestras cartas e leyes, en/ ellas contenidas, diziendo que estan en costunbre de non/ los escreuir e poniendo a ello
otras escusas e dilaçiones! yndibidas. E que si as¡ pasase rreçibirian agrauio
e danno/ e perdida e dimynuçion en la dicha rrenta. E nos suplico/ e pidio
por merçed que mandasemos que çerca del dicho/ escreuir de los dichos
ganados se guarde e cunpla lo en las dichas/ leyes contenido e, conforme a
ellas, escrivan sus ganados/ todos los que estan dentro de las dichas doze
leguas y hexe1 cutasedes las penas en las dichas leyes contenidas en los
que!/ non los an escripto e escribiesen, o sobrello proveyesemos o conmo
la/ nuestra merçed fuese. Lo qua¡ visto por los nuestros contadores mayo-
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res, fue/ acordado que debiamos mandar esta nuestra carta para vos en la
dicha rra/ zon. E nos tobimoslo por bien, porque vos mandamos que veades
las/ dichas nuestra carta e sobrecarta, que de suso van encorporadas, e las
leyes en/ ellas conthenydas e las guardeys e cunplays e hexecuteys e las/
hagays guardar e conplir y hexecutar en todo e por todo, segund/ que en
ellas se contiene e declara, e contra el thenor e forma dello non/ vayays
nin paseys ny consintays yr nin pasar en manera alguna so pe/ na de la
nuestra merçed e de las penas en ellas contenidas e de o/ tros çinquenta
mil] maravedis a cada vno, que lo contrario hiziere. Dada/ en la villa de
Madrid a honze dias del mes de março anno del/ naçimiento del Nuestro
Salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e treynta e/ seys annos. Va
sobrerraydo otros no han querido. Mayordomo/ Christoual Xuarez; Sancho de Paz liçençiatus Galindo; dotor Antonio de Villasanta. Yo, Françisco
Martinez, escrivano de camara de su çe/ sarea e catolicas magestades, la
hize escreuir por su mandado, con acuer/ do de los sus contadores mayores. Y en las espaldas de la dicha/ carta estaba escripto lo syguiente:
Rregistrada: Martin de Vergara; Martin/ Hortiz por chançiller.

1536, mayo 24, Madrid.
Provisión de Carlos I su madre, doña Juana, dirigida al corregidor de Toledo,
para que pueda urgir el cobro de los maravedís repartidos a una serie de
villas y lugares, entre las que está Albacete, para la construcción de un puente sobre el Tajo. Es un traslado.
AHPAlbacete, Municipios. Sin catalogar. En una carpeta de contribuciones de
1528-38.

Don Carlos, por la divina clemençia enperador de los rromanos/ avgusto
rrey de Alemania. Donna Juana, su madre, y el mismo don/ Carlos, por la
graçia de Dios rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias,
de Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valen/ çia, de Galizia,
de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdenna, de Cordova, de/ Corçega, de Murçia,
de Jaen, de los Algarves, de Algezira, de Gil braltar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra/ firme del mar oçeano, archiduques de
Avstria, duques de Bor/ gonna e de Bravante, condes de Flandes e de Tirol,
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ect., A vos, eh ques o fuere nuestro corregidor o juez de rresydençia de la
çibdad del Toledo, o a vuestro alcalde en el dicho ofiçio, salud e graçia.
Sepades que/ por mando se rrepartieron çiertos maravedis a las villas e
luga/ res de Yepes e Huerta de Valdecaravanos e Tenbleque e Lillo/ e El
Rrromeral e Çiruelos e Madridellos e La Guardia el Alcaçar e Villafranca
e Mançaques e Belmonte y Herrera (?) y/ Caminnas e Villacannas e
Consuegra e Boral e Pozuelo del (repetido: de) los Sogos e Çienpozuelos
e San Martin de la Vega e Valdemoro/ e Pinto e Mosteles e Cubas e Grinno
e Esquivias e Ylecas, Cal sarraso e Annover e Sesenna, Odon e Parla e
Torrejon e Vinal nes e Las Moralejas e Carranque y El Viso e Moninchal e
Rrelas/ e Fazanna y Juncos e Ynuder y El Alameda e Convexa e Yles/ cas
e Madrid e su tierra e Alcala de Henares e su tierra e Chin/ chon e
Valdelaguna, La Veguilla e Moçejon e Pantojal/ e Magan e Binerete e
Galapagar e Conelmenarejo e Naval/ quiso e Guadarrama e Valdemorillo e
la Rrobda e Villarrobre/ do e Mançanares e La Menbrilla e San Climente e
Albaçete e Villa/ nueva de la Xara para la obra de la puente que se faze en
la rrio de Tajo,/ donde andava la varca de alhondiga, los quales mandamos
que pal gasen a çiertos plazos, segund que mas largamente en las cartas,
que sol bre ello mandamos dar, se contiene. E agora, Juan de Chaves, a
cuyo cargo esta/ la cobrança de los maravedis de la dicha obra, nos hizo
rrelaçion que avn/ que el a pedido los dichos maravedis a las dichas villas
e lugares non se los/ quieren pagar, suplicando de las dichas nuestras cartas e dando otras cabl sas, a cuya cabsa e de no pagar los dichos maravedis
la dicha obra çesa/ ria, suplicandonos le mandasemos proveer. E porque
nuestra merçed e vol luntad es que se cunpla y efetue lo suso dicho, visto
en el nuestro consejo,! fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en/ la dicha rrazon. E nos tovimoslo por bien e, confiando de vos, que soys/ tal persona que guardareys nuestro seruiçio e lajustiçia
a las partes e que bien/ e fielmente fareys lo que por nos vos fuere encomendado e come/ tido, es nuestra merçed e voluntad de vos encomendar e
cometer lo suso! dicho. E por la presente vos lo encomendamos e cometemos, porque/ vos mandamos que luego veays lo suso dicho e las dichas
nuestras cartas,/ que sobre ello mandamos dar e dimos, e costando vos que
dentro/ de veynte dias primeros syguientes despues que fueren rrequeridos/
los conçejos de las villas e lugares, de suso nonbrados e dedal rados, no
pagan los maravedis, que a cada vno delIos les fuere rreparl tidos para la
dicha obra a los plazos e segund que en las dichas nuestras/ cartas se contiene, el qual pasado, vayays a las dichas villas e lugares a/ donde conviniere
e fuere neçesario, y veays las dichas nuestras/ cartas, que de suso se faze
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mension, que delios se ynterpusieren, las guar/ deys e cunplays, executeys
e fagays guardar e conplir y ese/ cutar en todo e por todo, segund e conmo
en ellas se contiene, e podays en/ biar e enbieys persona que con vara de la
nuestra justiçia las pueda exe/ cutar. E el tal pueda llevar e lleve de salario
en cada vn dial de los que en lo cobrar se ocupare çiento e çinquenta
maravedis, syn pe/ dir nin llevar otros maravedis ni derechos por via de
execuçion nin en/ otra manera alguna. Los quales mandamos que pueda
ayer e col brar e le sean dados e pagados por los conçejos de las vil llas e
lugares que no pagaren los dichos maravedis, que para los cobrar!! e para
fazer sobre ello todas las premias e presiones, execuçiones,/ ventas e
rremates de bienes, que neçesarios sean de se fazer, e para/ todo lo otro,
que dicho es, vos damos poder conplido por esta nuestra carta/ con todas
sus ynçidençias e dependençias, anexidades e! conexidades. E los vnos
nin los otros non fagades ende al so/ pena de la nuestra merçed e de diez
mill maravedis para la nuestra camara. Da/ da en la villa de Madrid a veynte
e quatro dias del mes de mayo del mili e quinientos e treynta e seys annos.
Ihoannis Cardinalis (?);Acunna Iiçençiatus; dotor! Corral; dotor Montoya;
liçençiado Ligaçanno; dotor Escudero; el liçençiado! Pedro Giron. Yo,
Françisco del Castillo, escrivano de camara de sus çesarea/ e catolicas
magestades, la fiz escrevir por su mandado, con acul erdo de los del su
consejo. Rregistrada: Martin de Vergara; Martin Hor/ tiz por chançiller.

1537, marzo 23, Valladolid.
Traslado de una carta provisión de recudimiento de Carlos 1 y su madre,
dirigida a los cobradores de rentas reales del puerto de Almansa, entre otros,
que afectaba a Albacete, a petición de García de Avila, arrendador de las
mismas, precisando algunas cuestiones relacionadas con su cobro. Se incorporan dos provisiones del mismo rey y reina (Madrid 8-1-1535 y Valladolid
304-1537) con legislación al respecto.
AHPAlbacete, Municipios. Sin catalogar.

(En el margen superior: Con letra del escribano Benito Ruiz: Provisión de Garçia e Avila. Con letra probablemente de la segunda mitad del
siglo XVIII: Para cobranza de los frutos/ de tercias pertenecientes a su
magestad./).
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(En el margen izquierdo a lápiz, con números de Rafael Mateos: 1537/).
Don Carlos, por la divina clemençia enperador senper augusto, rrey
de Ale! mafia. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la
graçia de Dios rre/ yes de Castilla, de Leon, deAragon, de las dos Seçilias,
de Iherusalem, de Naval na, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Seuilla,/ de Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia,
de Jaen, de los! Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria,/ de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, con/ des de
Barçelona, sennores de Vizcaya e de Molina, duques de! Athenas e de
Neopatria, condes de Rruysellon e de Çerdaniaj marqueses de Oristan e
de Goçiano, archiduques de Abstria, duques! de Borgonna e de Brabante,
condes de Flandes e de Tirol, ects.. A/ vos, los conçejos, corregidores,
alcaldes, alguaziles, rregidoresj cavalleros, escuderos e ofiçiales e ornes
buenos de todas las/ çibdades, villas e lugares de los obispados de Osma,
Çiguen/ ça e Calahorra, con las villas de Agreda e Molina e sus tie/ rras,
con la villa de Alfaro e la çibdad de Logronno e de la/ villa de Rrequena e
su tierra e de todas las otras çibdadesj villas y lugares del obispado de
Cuenca, sin la villa de Moya/ e su tierra e de la çibdad de Murçia, e de las
villas de Al! mansa e Yecla e de los arrendadores e fieles e cogedores e ter/
çieros e deganos e mayordomos e dezmeros e aduaneros el portadgueros e
salineros e seruiçiadores e otras quales/ quier personas que avedes cogido
e rrecabdado e cogedes e rrecab/ daredes e avedes e obieredes de coger e
rrecabdar en rrenta o en/ fieldad, o en otra qualquier manera, las rrentas de
los diezmos/ y aduanas y pesquisas de los obispados de Osma e Çiguen/ ça
e Calahorra, con las villas de Agreda e Molina e sus tie/ rras e Alfaro, con
la çibdad de Logronno, segund andaba en/ rrenta los annos pasados de
noventa e ocho e noventa e nue/ ve e quinientos annos e las rrentas de las
(repetido: de las) alcavalas e ter/ çias e diezmos e aduanas e pesquisas de
los dichos diezmos/ e aduanas, salinas e seruiçio e montadgo e puerto e
por/ tadgo, e la dicha villa de Rrequena e su tierra, con los diezmos/ e
aduanas e pesquisas y escreuir de ganados e pennas/ e achaques del obispado de Cuenca, sin la villa de Moya el su tierra, e los diezmos e aduanas
e almojarifadgos de/los puertos de Almansa e Yecla e Murçia, segund que
todo lo!/ suso dicho anduvo en rrenta el anno pasado de noventa e/ çinco
annos y estava encabeçado desde el anno de noventa el siete, e despues
este presente anno de la data desta nuestra carta,/ que començo en quanto
a las dichas alcavalas e diezmos e al duanas y escreuir de ganados primero
dia de henero ques pasado/ deste dicho anno e se conplia en fin del mes de
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dizienbre/ del, y en quanto a las dichas terçias començara por el dial del
Açension que yema en este dicho anno e se conplira por eh dia del Açension
del anno venidero de quinientos e treynta e/ ocho annos, y en quanto al
dicho seruicio e montadgo e salinas col mençara por el dia de San Juan de
junio que yema deste dicho/ anno e se conphira por el dia de San Juan de
junio del dicho annol venidero de quinientos e treynta e ocho annos, e a
cada vno el qualquier de vos, a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o
el tras/ lado della signado de escrivano publico. Salud e graçia. Bien sabe/
des e devedes saber en conmo por vna nuestra carta de rrecudimiento,
sellada/ con nuestro sello, e librada de los nuestros contadores mayores,
os/ enbiamos a haser saber que el anno pasado de quinientos e treyntal e
seys annos en conmo Garçia de Avila, veynte e quatro, e vezino del la
çibdad de Granada, abia quedado/ por nuestro arrendador el rrecabdador
mayor de las dichas rrentas de suso declaradas/ de los quatro annos, porque las nos mandamos arrendar,/ e començaron el dicho anno pasado de
quinientos e treynta el seys annos. Por ende, que le rrecudiesedes e
hiziesedes rrecodir/ con las dichas rrentas, de suso declaradas, del dicho
anno pal sado de quinientos e treynta e seys annos, que hera primero anno
del/ dicho arrendamiento, segund questo e otras cosas mas lar/ gamente en
la dicha nuestra carta e rrecudimiento se contenia. El qual! dicho Garçia
de Avila nos a de dar por las dichas rrentas, de suso/ declaradas, este dicho
presente anno y en cada vno de los dichos/ dos annos venideros de quinientos e treynta e ocho e quinientos e trel ynta e nueve annos catorze
quentos e çinco mill e çien/ to e ochenta e tres maravedis cada anno e mas
los honze maravedisl al millar e derechos de ofiçiales, escrivania de rrentas
al escrivanol mayor ques de ellas, con las condiçiones generales hordel
nadas por los nuestros contadores mayores e apregonadas para/ arrendar
las rrentas del rreyno del anno pasado de quinientos e/ treynta e çinco
annos, e con que sea guardada e conphida la ley hor!1 denança que nuevamente se hizo en las Cortes de Toledo el anno pal sado de mili e
quatroçientos e ochenta annos por los procuradores del las çibdades, villas destos rreynos çerca de las cosas vedadas des/ tos rreynos de Castilla
a los rreynos de Aragon e Navarra, no enbarl gante lo que se contiene en
las leyes e condiçiones del quaderno/ de la dicha rrenta e con otras çiertas
condiçiones questan asen/ tadas en los nuestros libros de las rrentas, entre
las quales se contiene/ que se pueda haser la puja del quarto en las dichas
rrentas para los/ dichos tres annos de quinientos e treynta e siete e quinientos e treynta e o/ cho e quinientos e treynta e nueve annos, dentro del

-286-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

termino contenido en las leyes e condiçiones del quaderno nuevo de alcaval
las e con las obras condiçiones que fueron encorporadas/ en la dicha nuestra carta de rrecudimiento, que de las dichas rrentas se da al dicho! Garcia
de Avila el dicho anno pasado de quinientos e treynta e seys annos,/ que de
suso se haze mençion, e de lo qual nos mandamos dar/ e dimos vna nuestra
carta firmada de mi, el rrey, e sellada con nuestro sello e libra/ da de algunos de nuestro consejo, hecha en esta guisa:
Don Carlos, por la/ debina clemençia enperador senper augusto, rrey
de Alemania. Donna Juana, su/ madre, y el mismo don Carlos, por la
graçia de Dios rreyes de! Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos
Seçilias, de Iherusalem, de Na! varra, de Granada, de Toledo, de
Valençia, de Galizia, de Mallor/ cas, de Seuilla, de Çerdenna, de
Cordova, de Corçega, de Murçia, de! Jaen, de los Algarbes, de Alzezira
(sic), de Gibraltar, de las Ys/ las de Canaria e de las Yndias, yslas e
tierra firme/ del mar oçeano, condes de Barçelona, sennores de Vizcaya/ e de Molina, archiduques de Abstria, duques de Borgonna e de!
Brabante, conde (sic) Flandes e de Tirol, ects.. A los del/ nuestro consejo e oydores de las nuestras abdiençias, alcaldes, alguaziles del la
nuestra casa e corte e chançillerias e a todos los o/ tros juezes, justiçias,
rregidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales/ e ornes buenos de las
çibdades, villas e lugares, que son y en/ tran en la frontera de los nuestros rreynos de Aragon e de las/ otras çibdades e villas e lugares de los
nuestros rreynos/ e sennorios e a los alcaldes de sacas e cosas vedadas
e a los a/ rrendadores e rrecabdadores de los diezmos de los tres/
obispados de Osma e Çiguença e Calahorra e de la villa de
Rrequena// e sus partidos e sus guardas e fatores e otras qualesquier
per/ sonas, a quien toca e atanne e atanner puede lo en esta/ nuestra
carta contenido, e a cada vno e qualquier de vos, a quien esta/ nuestra
(sic) fuere mostrada o el traslado della signado de escrivano! publico.
Salud e graçia. Bien sabedes e debedes saber e conmo nos, mandamos
dar e dimos nuestra carta firmada de mi, el rrey, eh thenor del qual
(sic) es el siguiente:
Don Carlos, por la diuina de/ mençia enperador senper augusto, rrey de Alemania. Donna Juana, su/ madre, y el mismo don
Carlos, por la graçia de Dios rreyes de! Castilla, de Leon, de
Aragon, de las dos Çeçihias, de Iherusalem, de! Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galiçia, de Mallorl cas, de Seuilla,
de Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de! Jaen, de los
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Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas! de Canaria, de
las Yndias, yslas e tierra firme del/ mar oçeano, condes de
Barçelona, sennores de Bizcayal e de Molina, duques de Athenas
e de Neopatria, archiduques! de Abstria, duques de Borgonna e de
Brabante, condes de Flan/ des e de Tirol, ects.. A los del nuestro
consejo, oydores de las nuestras/ abdiençias, alcaldes, alguaziles
de nuestra casa e corte e chançillerias/ e a todos los conçejos,
justiçias, rregidores, cavalleros, escuderos,/ ofiçiales e ornes buenos de las çibdades, villas e lugares, que son/ de la frontera de los
nuestros rreynos de Aragon e de las çib/ dades, villas e lugares de
los nuestros rreynos y sennorios e a los/ nuestros alcaldes de sacas e cosas vedadas e a los arrendadores e/ rrecabdadores de los
diezmos de los tres obispados de Os/ ma e Çiguenca (sic) e
Calahorra e sus guardas e fatores e o/ tras qualesquier personas, a
quien toca e atanne e atanner/ puede lo en esta nuestra carta contenido, e a cada vno e qualquier de vos,/ a quien esta nuestra carta
fuere mostrada o el traslado della,/ signado de escrivano. Salud e
graçia. Bien sabedes o debedes saber/ como los catholicos rreyes
don Fernando e donna Ysabel, nuestros/ sennores padres e aguelos,
que santa gloria ayan, en las cortes/ que hizieron e çelebraron en
la çibdad de Toledo el anno pasado del mili e quatroçientos e
ochenta annos hizieron e hordenaron vna/ ley, su thenor de la qual
es esta que se sigue: pues por la graçia/ de Dios nuestros rreynos
de Castilla e de Leon, de Aragon son/ venidos e tenemos esperança
que, por su piedad, de aqui adelantefi estaran en vnion e
permaneçeran en vna corona rreal, e as¡ es rrazon/ que todos los
naturales delios se traten e comuniquen sus tratos e ha/ zimientos.
Por ende, a pedimiento de los dichos procuradores, hordenamos e
man/ damos que todos los mantenimientos e bestias e ganado e
otras/ mercaderias de qualquier calidad o calidades que sean, que
hasta/ aqui heran vedadas por las leyes e hordenanças destos rrey/
nos de Castilla e de Leon no se podran pasar a los dichos rreynos/
de Aragon, y que de aqui adelante todos se puedan pasar libre e
seguremente a los dichos rreynos de Aragon/ sin pena fin calonnia
alguna, sin embargo del vedamiento dellas/ fecho pur las dichas
leyes e hordenanças, con tanto que sienpre las tales cosas queden
e finquen dezimeras para nos e/ nuestros suçesores e se paguen
dellas el diezmo e lo escrivan/ en las aduanas o aduanas, segun se
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acostunbro en los tienpos pa/ sados e hasta aqui de las cosas que
no heran vedadas. En quanto/ al sacar de la moneda destos nuestros rreynos de Castilla e del Leon, no hazemos ynovaçion de presente e queremos que se es/ ten en el estado en questan, hasta que
por nuestras cortes demos/ horden en ello e mandemos lo que se a
de haser, segun biere/ mos que mas cunpla a nuestro seruiçio e
bien comun destos nuestros/ rreynos. E mandamos e defendemos
a los nuestros alcaldes de las/ sacas e cosas vedadas de entre los
dichos nuestros rreynos el sus tierras e guardas por ellos puestas e
a los conçejos, justiçias,/ rregidores, cavalleros, escuderos e
ofiçiales e ornes buenos/ de todas las çibdades, villas e lugares de
los de las fronl teras de los dichos nuestros rreynos de Aragon,
que de aqui ade/ ¡ante non bieden nin defiendan nin perturben a
los que quisieren/ pasar a los dichos rreynos de Aragon todas e
qualesquier mantel nimientos e cosas e bestias e ganados e otras
mercaderiasl de las que hasta aqui heran vedadas, mas que los
dexen/ pasar libremente con ello sin ayer desreuir las bestias/ que
llevaron, e por cosas dello no les pidan nin lleven/ penas ni achaques nin calonnias, pagando a los nuestros dezmerosl los nuestros
dineros. E mandamos a los nuestros contadores mayores/ que tomen el traslado desta ley e la pongan e asienten/ en los nuestros
libros, e segund el thenor e forma della!/ hagan de aqui adelantee
los arrendamientos que de los dichos/ diezmos e aduanas obieren
de haser, e ninguno sea osado/ de meter al rreyno de Granada ganados ni armas nin otras/ cosas algunas, segund se contiene en
este libro en el ti/ tulo de los cativos. E silos alcaldes de sacas
hizieren/ agrauios algunos, los alcaldes hordinarios puedan dellol
conoçer, segund se contiene en el titulo de los alcaldes. E porque/
despues de la fecha e promulgaçion de la dicha vnion/ e ley en
estos nuestros rreynos de Castilla an suçedido algunos/ annos
esteri les en otonos mudantes de pan e ganado,/ como hera menester e los dichos catholicos rreyes e nos por/ algunas cartas e leyes
avernos proybido e mandado no se saquen/ carnes ni pan por mar
nin por tierra, fuera de la armadaj destos nuestros rreynos de
Castilla e de Leon, so las penas con/ thenidas en las leyes de nuestros rreynos, e vltimamente/ lo proybimos en las cortes que
hezimos e çelebramos en la/ villa de Valladolid en el anno pasado
de quinientos e veynte e tres/ y en las que hezimos en la çibdad de
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Toledo el anno pasado de quinientos/ e beynte e çinco annos. De
lo qual se nos an agrauiado/ muchas de las çibdades e villas e
lugares de las fron/ teras de los dichos rreynos de Aragon e de los
vezinos e mora/ dores dellas, diziendo que los annos que ay
abundançia de/ pan e ganados en la dicha frontera no tienen donde lo/ puedan vender nin disponer dello, si no lo llevan al dicho/
rreyno de Aragon para lo vender e traer del provecho dello 0/ tros
mantenimientos e cosas de que se sustentan. E que por no poder
vender nin aprovecharse del dicho pan e ganados del xan de labrar e criar, e non tienen con que, poderse susten/ tar. E algunos
por cunplir sus neçesidades les van e pasan gal nados e pan
escondidamente, e para ello se juntan copias/ de jente. E silos
alcaldes de sacas e guardas de los puer/ tos se los quieren tomar,
se lo rresisten con mano armada,l e ay sobrello munchos rruydos
e quistiones, e que despuesl los dichos alcaldes de sacas e otros
juezes (tachado: as¡ pes) hazen/ pesquisas e rrastros, pesquisas
de los que an sacado el dicho/ pan e ganados e an seydo por ello
culpados (tachado: e por ello) los!/ prenden e toman por ello sus
bienes e les llevan muchas/ penas e achaques. E a cabsa dello las
villas e lugares de la/ dicha frontera e vezinos dellas diz que an
padeçido e padeçen mun/ chas fatigas e neçesidades e se despueblan e van a/ bibir e morar a otras partes, e por algunos de los
procuradores de las/ çibdades e villas de nuestros rreynos, que
binieron a estas cortes/ que agora de presente hezimos e çelebramos
en la billa de Mal drid, con grande ynsistençia nos fue suplicado e
pedido por merçed/ lo mandasemos rremediar. Lo qual todo por
nos bisto e la/ dicha ley, de suso encorporada, viendo que de presente ay en/ nuestros rreynos abundançia de pan e ganados e que
la simentela e/ tenporales de pan e la cria de los ganados por el
anno venideroj por la bondad de Nuestro Sennor, se a mostrado
buena e fertil,/ fue acordado que por tienpo e termino de dos annos
primeros si/ guientes debiamos mandar guardar la dicha vnion/ e
ley e todo lo en ella contenido e abrir e dar liçençia para que la
dicha/ saca de pan e ganados, pagandonos de la saca el diezmo
de/ todo ello, conmo en la dicha ley se contiene, non enbargante
que hasta/ aqui non se ayan pagado enteramente, porque vos mandamos/ a todos e a cada vno de vos que veays la dicha ley, de suso
en/ corporada, e la guardeys e cunplays e hagays guardar e! conplir
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en todo e por todo conmo en ella se contiene por el tienpo/ e ter mino de los dichos dos annos, que comiençan a correr e corren/
desde el primero de henero del anno venidero de quinientos e treyn/
ta e çinco en adelante, hasta ser cunplidos, no enbargan/ te que las
prouisiones en contrario desto estan hechas, por/ que si en este
tienpo e termino obiere en estos nuestros rreynos por/ que convenga vedar la dicha saca, nos lo mandaremos luel go proveer,
conmo mas convenga a nuestro seruiçio e al bien de/la cosa publica de los dichos nuestros rreynos. Lo qual mandamos que al si
se haga e cunpla, con tanto que porque çesen los fravdes, colu/
siones e dannos, que se podrian haser si el dicho pan e ganados
cada/ vno los sacase e llevase por los lugares que quisiere, sin los/
rregistrar e manifestar, que todo el pan e ganados que durante// el
dicho tienpo se obiere de sacar e sacaren por tierra de los/ dichos
nuestros rreynos de Castilla a los dichos rreynos de Aragon saquen/ por los puertos e lugares siguientes:/ lo que se obiere de
sacar por el puerto de Cartajena, se saque por el puer/ to de
Almansa, e no por otro puerto alguno.! Lo que se obiere de sacar
por el Obispado de Cuenca, se saque por el puerto de Rrequena, e
non por otro puerto alguno.! Lo que se obiere de sacar por el
Obispado de Çiguença, se saque por/ el puerto (tachado: (›rrion
e no por otro puerto algue Montagudo) de Molina e Tarçes
no.! Lo que se obiere de sacar por el Obispado de Osma, se saque
por los/ puertos de Çarrion e Montagudo, e no por otro puerto
alguno.! Lo que se obiere de sacar por el Obispado de Calahorra,
se saque/ por los puertos de Alfaro e Agreda, e non por otro puerto! alguno. E porque los dichos puertos e lugares e non por otro
puer/ to alguno se saque el dicho pan e ganados, pagando dello/ el
diezmo, conforme a la dicha ley e vnion, so pena quel que sacare/
e llevare el dicho pan e ganados por otros puertos e lugaresj salvo
por los que dicho son, e non pagaren los dichos dineros, caigan/ e
yncurran en las penas que [en] las dichas leyes de nuestros rre/
ynos dan a los que sacan cosas vedadas de ellos. Los quales/
mandamos que sean con muncha diligençia hexecutados en los/
que en ellas cayeren, sin embargo de qualesquier cartas de merçed,/
prouisiones, que en contrario desto ayan; porque nuestra yntençion/
no es de permitir nin permitimos nin dar nin damos liçençia que/
el dicho pan nin ganados se saquen por otros puertos e lugares,
(?),
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salvo/ por los que dicho son. E porque lo suso dicho sea notorio,
manda/ mos questa nuestra carta sea pregonada publicamente por
las pial gas e mercados de las çibdades, villas e lugares de la dichal frontera de Aragon, e por las otras partes e lugares que/ conviene e fuere neçesario tres dias, vno en pos de of tro, por pregonero ante escrivano publico, porque venga a notiçial de todos, e
ninguno pueda pretender ynorançia. E los vnos nin/ los otros no
hagades nin fagan ende al por alguna maneraj so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camarall a
cada vno que lo contrario hiziere. So la dicha pena mandamos al
qualquier escrivano publico, que para esto fuere llamado, que de
ende al que se la mostral re testimonio signado con su signo, por que nos sepamos en conmo se cun/ ple nuestro mandado. Dada en
la villa de Madrid en ocho/ dias del mes de henero anno del Sennor
de mili e quinientos e tre/ ynta e çinco annos. Yo, el rrey Yo,
Françisco de los Cobos, secretario del su çesarea e catolicas
magestades, la fiz escreuir por su mandado. El! liçençiado Polanco.
Rregistrada, Martin de Vergara. Martin Hortiz por chan/ çiller.
E porque de presente ay en estos rreynos abundançia de/ pan e
ganados e la simentera e tenporales e cria de los gal nados para el anno
venidero, por la bondad de Dios Nuestro Sennor,l se a mostrado buena
e fertil, fue acordado que por tienpo e/ termino de dos annos primeros
siguientes, que començaran a correr/ e se cuentan desde a ocho dias
del mes de henero deste presente/ anno de mili e quinientos e treynta e
siete annos se guarde e cunplal lo contenido en la dicha nuestra cartaj
porque vos mandamos a todos e al cada vno de vos que veades la dicha
nuestra carta, que de suso va encorpol rada, e por el dicho termino de
los dichos dos annos la guardeys/ e cunplays e hagays guardar e conplir
y hexecutar en todo e pon todo conmo en ella se contiene, e contra el
tenor e forma della non vaya/ ys fin paseys nin consintays yr nin pasar, por quanto en las condi/ çiones con que se arriendan las rrentas de
los dichos puertos ay/ ley e condiçion, en que se contiene que los
vezinos de las çibdades, villas e luga/ res, que son casas de aduanas,
que sacaren pan e ganados para los/ dichos rreynos de Aragon, paguen
de cada hanega de trigo vn mal ravedi e çinco dineros e de cada hanega
de çevada e çentenof vn marauedi e de cada cabeça de ganado, toro o
vaca o buey/ o novillo doze maravedis, de cada annojo çinco maravedis,
e de ca/ da carnero e cabron dos maravedis, de cada obeja o cabra vn!
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maravedi, de puerco o puerca tres maravedis. Los quales dichos
maravedis heran/ de moneda vieja, que cada vno delios vahan dos
maravedis de la moneda/ nueva, que agora se vsa; e que las otras personas paguen otras/ çiertas contias de maravedis de la saca del dicho
pan e ganados. E sol mos ynformados que los vezinos de las dichas
çibdades, villas e lu/ gares donde ay sacas de aduanas pretenden que
por vertud/ de la dicha ley e condiçion e de la costunbre antigua, que
çerca dello!/ alegan ayer thenido, no an de pagar (tachado: a cada) de
la saca del dicho pan/ e ganados mas de los dichos dineros contenydos
en la ley. E como/ quiera que es conmo a lugar, conforme a la dicha
vnion fecha/ con los dichos rreynos de Aragon e con la ley de Toledo,
que çerca dello dispone y la dicha nuestra carta, de suso encorporada,
pero por mal yor declaraçion queremos e mandamos que todos los
vezinos e mol radores, as¡ de las çibdades, villas e lugares donde ay
las dichas casas de aduanas, conmo de otras qualesquier partes que/
quisieren gozar de la dicha liçençia, que por esta nuestra carta mandamos/ dar e sacar en el dicho pan e ganados por los dichos puertos/
declarados en la dicha nuestra carta, e por qualquier delios, paguen
deliol el diezmo enteramente. E de otra manera no puedan/ gozar nin
gozen de la dicha liçençia, non enbargante lo contenido en/ las dichas
leyes del quaderno e la costunbre que pretenden te/ ner e ayan tenido,
porque nuestra merçed e voluntad es de non permitir/ nin dar lugar en
manera alguna que se saque el dicho pan e gal nados sin que se pague
el dicho diezmo enteramente a quien por/ nos lo obiere de ayer. Lo
qual queremos que as¡ se haga e cunpla so las/ penas en que caen e
yncurren los que sacaren el dicho pan e ganados es/ tando por nos
vedado; los quales mandamos que sean hexecutadosl en los que en
ellas cayeren y en sus bienes. E, porque lo suso dicho sea çier/ to e non
venga en duda, mandamos que esta nuestra carta sea pregonada/ por
las plagas e mercados de las çibdades, villas e lugares que/ conviniere
e fuere neçesario tres dias, vno en pos de otro, por pre/ gonero e ante
escrivano publico, porque venga a notiçia de todos e ninguno pue/ da
pretender ynorançia. E los vnos fin los otros non fagades nin/ hagan
ende al por alguna manera so pena de nuestra camara a cada vno que
lo contrario hizie! re. E mas so la dicha pena mandamos a qualquier
escrivano publico, que para/ esto fuere llamado que de ende al que se
lo mostrare testimonio signado con/ su signo, porque nos sepamos en
conmo se cunple nuestro mandado. Da/ da en la villa de Valladolid a
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treynta dias del mes del henero anno del naçimiento del Nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e/ quinientos e treynta e siete annos. Va
escripto entrerrenglones do diz se/ saque e o diz cabeça. Yo, el rrey.
Yo, Françisco de los Cobos, comen!/ dador mayor de Leon, secretario
de su çesarea e catolicas magestades, la fiz escreuir por su mandado.
Rregistrada: Martin de Vergara. Martin Hor/ tiz chançilier.
E agora el dicho Graçia de Avila nos suplico e pu dio por merçed que
le mandasemos dar nuestra carta de rrecudimiento de las dichas/ rrentas
este dicho presente anno, ques segundo anno del dicho su arrendamientoj
con la dicha saca del pan e ganados, conmo se contiene en la dicha carta
suso! encorporada. E por quanto el dicho Garçia de Avila, estando presente/ por ante el escrivano mayor de las dichas rrentas, rral tifico el rreçibido
(?)/ e obligaçion, que para saneamiento de las dichas rrentas e
rrecabdamiento dellas/ de los dichos tres annos e de cada vno delios thenia
fecho e of torgado e de las rrentas, que en ella tenia dadas e obligadas. E,/
a mayor abundamiento, el dicho Garçia de Avila, estando presente/ por
ante el escrivano mayor, hizo e otorgo otro rreçibido (?) e obligaçion/ de
nuevo, e dio e obligo consigo otras çiertas fianças de/ mancomun, que del
mandamos tomar. Tobimoslo por bien, porque/ vos mandamos a todos e a
cada vno de vos en vuestros lugares e/ juridiçiones que rrecudades e fagades
rrecudir al dicho Garçia de Al vila, o a quien su poder obiere firmado de su
nonbre, sig/ nado de escrivano publico, con todos los maravedis e otras
cosas, que las/ dichas rrentas de suso nonbradas e declaradas con la dicha
sal ca de pan e ganados, que de suso se haze mençion, sin las/ de suso
heçebtadas, e an montado e rrendido e valido/ e montaren e rrendieren e
valieren en qualquier manera/ este dicho presente anno, con todo bien e
conplidamente en/ guisa que le no mengue ende cosa alguna. E de lo que
a/ si dieredes e pagaredes e hizieredes dar e/ pagar, to/ mar e tomen sus
cartas de pago, o de quien el dicho su/ poder obiere, por donde vos sean
rreçibidos en quenta el vos no sean pedidos nin demandados otra vez. E, o/
trosi, vos mandamos que, fechos por el dicho rrecabdador los/ dichos pregones e dilijençias, que, conforme a las dichas le/ yes e condiçiones de los
dichos quadernos, se deven/ haser, para haser e arrendar por menor las
rrentas (espacio en blanco)/ partido se suelen e acostunbran haser e arrendar por/ menor sin otras personas que las arrienden en preçiosl justos,
dexedes e consintades al dicho Garçia de Avilaj o al quel dicho su poder
obiere, haser e arrendarlas/! por menor e benefiçiar las dichas rrentas, de
suso non/ bradas e declaradas con la dicha saca de pan e ganados/ en la
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dicha nuestra carta, suso encorporada contenida, sin lo que/ de suso va
heçebtado este dicho anno, cada rrenta e lugar e puerto por si por ante el
escrivano mayor de nuestras rrentas/ dese dicho partido, o por ante su lugarteniente, conviene a saver/ las dichas alcavalas, por las leyes e
condiçiones del/ quaderno nuevo de alcavalas, e las dichas terçias por las/
leyes e condiçiones del quaderno con que el sennor rrey/ don Juan, nuestro
aguelo e bisaguelo, que santa gloria ayaj mando arrendar las rrentas tasas
de nuestros rreynos qualquier/ de los annos mas çerca pasados e las dichas
otras rrentas del suso declaradas por las leyes e condiçiones de sus qua/
demos e aranzeles, e conforme a la dicha nuestra carta e a las/ condiçiones
que fueron encorporadas en la dicha nuestra carta del rrecudimiento, que
de las dichas rrentas se dio al dicho Garçia de Avila, que/ de suso se haze
mençion, e que rrecudades e fagades rrecu/ dir a los rrecabdadores menores con qualesquier rrentas/ que de las suso dichas su/ poder obiere,
arrendaren, mostrando vos para ello sus cartas/ de rrecudimiento en contento de conmo las arrendaron del el le contentaron dellas de fianças a su
prorrogamiento, segund/ la hordenança, e los nonbro por fabtores e
cogedores! dellas. Los quales dichos arrendadores menores e fabtores/ e
cogedores las puedan coger e rrecabdar, pedir e demanda/ por las dichas
leyes e condiçiones de los dichos quadernosl e aranzeles e por las otras, de
que de suso se haze mençion, e con las dichas condiçiones que fueron
encorporadas en/ la dicha carta de rrecudimiento, que de las dichas rrentas
se dio al dicho! Garçia de Avila el dicho anno pasado de quinientos e treyntal
e seys annos, e con la dicha carta de suso encorporada. E que/ vos, las
dichas justiçias las juzguedes e determinedes a/ tento el tenor e forma de
aquellas. E si vos, los dichos/ arrendadores, fieles e cogedores e las otras
personas/ que de las dichas rrentas de suso nonbradas e declaradas,!/ sin
las de suso eçebtadas, deste dicho presente anno nos debedes/ e debieredes
e avedes e obieredes de dar e pagar qualesquier maravedis/ e otras cosas,
dar e pagar non lo quisieredes al dicho Garçia de Avilaj o al quel dicho su
poder obiere, por esta dicha nuestra carta, o por el dicho/ su traslado
signado, conmo dicho es, mandamos e damos poder con/ pudo a todas e
qualesquier nuestras justiçias, as¡ de la nuestra casa el corte e chançilleria,
como de todas las otras çibdades, villas/ e lugares de los nuestros rreynos
e sennorios e a cada vno e qualesquier/ delios en su juridiçion, que sobrello
fueren rrequeridos, que hagan/ e manden hazer en vosotros y en cada vno
de vos y en los dichos vuestros fiadores que en las dichas rrentas obieredes
dado e dieredes y/ en vuestros bienes e suyos muebles e rrayzes do quier y
en qualquierl lugar que los hallaren todas las hexecuçiones (tachado: ven-
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tas) pril siones, ventas e rrernates de bienes e todas las otras/ cosas, e cada
vna dellas, que convengan e menester sean/ de se haser, hasta tanto quel
dicho Garçia de Avila, o el quel/ dicho su poder obiere, sean contenidos o
pagados de todo lo/ suso dicho con mas las costas, que a vuestra culpa se
hizie/ ren en los cobrar, que nos por esta nuestra carta, e por el dicho/ su
traslado signado, como dicho es, hazernos sanos el de paz los bienes, que
por esta rrazon fueren vendidos/ e rrmatados, e a quien los conprare para
agora e para/ sienpre jamas. E los vnos nin los otros no fagades/ nin fagan
ende al por alguna manera so pena/ de la nuestra merçed e de diez mill
maravedis para la nuestra camal ra a cada vno que lo contrario hiziere. E
del mas mandamos al orne que esta dicha nuestra carta, o eh dicho su
traslado signado, como dicho es, mostra/ re, que vos enplaze que parescades
ante nos en/ la nuestra corte do quier que nos seamos del dial que vos
enplazare hasta quinze dias pri/ meros siguientes so la dicha pena, so la
qual/ mandamos a qualquier escrivano publico, que para/ esto fuere
llamado, que de ende al que se/ la mostrare testimonio signado con su
sino,// porque nos sepamos en corno se cunple nuestro manda! do. Dada en
la villa de Valladolid a veynte e tres dias/ del mes de março anno del
naçimiento del Nuestro Sal/ vador Ihesu Christo de mili e quinientos e
treynta/ e siete annos. Va escripto entrerrenglones/ o diz a los dichos rreynos
de Aragon e de aca de/ lante todos se pueden pasar e pasen libre e se/
guramente. Mayordomo, Sancho de Paz. Christouai! Xuarez, notario
chançiller. Yo, Periannes, notario/ del rreyno de Castilla, la hize escreuir
por mandado/ de su çesarea e catholicas magestades. Fernando de
Somontes.! Miguel Sanchez. Pedro de la Penna. Pero Annes. Martin Hor/
tiz por chançiiler.

loo
1537, julio 20, Valladolid.
Provision de Carlos 1 y su madre dirigida a una serie de oficiales públicos de
ciudades, villas y lugares del reino, a petición de Albacete, para que no se
entrometan en aquellos asuntos que están pendientes en el Consejo Real o
ante los Contadores Mayores, por razón de pleito, y que la villa mantiene
con García de Avila, arrendador de las rentas de los puertos secos, sobre el
registro de ganados.
AHPAlbacete, Privilegios, Carp. 12, n° 43.
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Don Carlos, por la diuina clemençia enperador senper augusto, rrey
de Alemania. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la/ graçia
de Dios rrey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de
Iherusalen, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, del Galizia,
de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia,
de Jaen, de los Algraues, de Algezira, de Gibraltar, de las/ Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de Flandes e
de Tirol, ect.. A todos los corregidores, asis/ tentes, governadores, alcaldes e otros juezes e justiçias qualesquier de todas las çiudades, villas e
lugares destos nuestros rreynos/ e sennorios e a cada vno e qualquier de
vos en vuestros lugares ejuridiçiones a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e graçia. Sepadesl que Geronimo de Solis, en nonbre del
conçejo, justiçia de la villa de Albaçete, nos hizo rrelaçion por su petiçion,
diziendo que los dichos sus partes tral tan çiertos pleytos, ansi en el nuestro consejo como ante los nuestros contadores mayores, con Garçia de
Auila, arrendador de los puertos secos, sobre el rrel gistrar y escreuir de
los ganados y sobre otras cosas. Y agora vosotros, en perjuizio de las
pendençias de los dichos pleytos, os aveys entremetido/ y quereys entremeter de conosçer dellos, no lo pudiendo hazer, y porque no era justo que
sobre vna cosa fueren molestados en diversos juizios, nos, suplico e pidio
por merçed vos mandasemos que no os entremetiesedes a conosçer ni
conosçieredes de aquellas cosas y casos de que os constare/ estar pleyto
pendiente en el nuestro consejo o ante los dichos nuestros contadores mayores, o como la nuestra merçed fuese. Lo qual visto por los del nuestro/
consejo, fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para
vos en la dicha rrazon. E nos tovimoslo por bien, por la qual vos manI
damos a todos e a cada vno de vos, segun dicho es, que de lo que os constare
sobre lo suso dicho ay pleyto pendiente entre las dichas partes ante los
del/ nuestro consejo o ante los nuestros contadores mayores, alegando
ante vos la dicha litispendençia y presentando fe della en tienpo y en
forma,l no conozcays nin vos entremetays a conosçer dello, e se lo
rremitays para que sobre todo haga justiçia. E los vnos ni los otros no
fagal des ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed
e de diez mili maravedis para la nuestra camara. Dada en la villa del Valladolid a veynte dias del mes de julio anno del Sennor de mill e quinientos e
treynta e siete annos.l
El liçençiatus Aguirre (rúbrica). Luna licençiatus (rúbrica). Doctor
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del Corral (rúbrica). Liçençiatus Guevara (?) (rúbrica). Liçençiado
Leguicamo (rúbrica). El doctor Ehindo (?) (rúbrica). El liçençiado de
Alaba (rúbrica). El liçençiatus Mendo de Pennalosa (rúbrica).
Yo, Blas de Saauedra, escrivano de camara de sus çesarea y catholicas
magestades, la fize escreuir por su mandado con acuerdo de los del su
consejo (rúbrica).
(Con letra deis. XVIII: Año 1537.1 Para que las justicias ordinarias no
conozcan de los pleitos que penden en el Consexo./ Año 15371).
A las justiçias en sus juridiçiones que de lo que les constare ayer
litispendençia en el consejo o ante los contadores mayores no conozcan y
lo rremitan a pedimiento./

101
1537, marzo 27, Valladolid.
Traslado de una provisión de Carlos 1 y su madre, fechado en Albacete
5-V-1537, dirigida a Juan de Figueroa, juez de comisión, a petición de G* de
Avila, recaudador de rentas reales, para que haga justicia en algunos lugares, entre ellos el puerto de Almansa, que podía afectar a Albacete, sobre el
pago de dichas rentas.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 621.

(En el margen superior izquierdo con letra del escribano Benito Ruiz:
Testimonio de la apela/ çion que hizo la villa del Albaçete de el/ pregon
que se dio/ por parte del Garçia de Avila). (En la parte superior con letra
de la época: En la villa de Albaçete a çinco del mes de mayo anno de mill/
e quinientos e treynta e siete annos, antel sennor Juan de Fil gueroa, jues,
y en presençia de mi, Ferrando de Montaluan, escrivano, pareçio Juan de
Jaen,/ en nonbre de Garçia de Auila, e presento las preuas siguientes:/).
Don Carlos, por la divina clemençia enperador senper augusto, rrey de
Ale/ mania. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la graçia
de/Dios rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Çeçilias, del
Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Gal lizia,
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de Maliorcas, de Seuilla, de Çerdenna, de Cordova, de Corçe/ ga, de Murçia,
de Jaen, de los Algarves, de Algezira, de Gibrall tar, de las Ysias de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra fin me del mar oçeano, condes de Barçelona,
sennores de Biscaya e de! Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rruysellon e! de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano,
archiduques de Abs! tria, duques de Borgona e de Brabante, condes de
Flandes e del Tirol ects. A vos, Juan de Figueroa, contino de nuestra casa.
Sal lud e graçia. Sepades que por parte de Garçia de Avila, veyn/ te e
quatro de la çibdad de Granada, nuestro arrendador e rrel cabdador mayor
de las rrentas de los diezmos de las aduanas e cosas vedadas, pesquisas e
rrastros, pesquisas de/los puertos de los tres obispados de Osma e Çiguen/
ça e Calahorra, con las villas de Agreda, Molina e Alfarol e çibdad de
Logronno e sus partidos e con la villa del Rrequena e su partido. Çiertos
annos pasados y este presente/ anno de la data desta nuestra carta nos fue
hecha rrelaçion, dizien/ do que a el le son e seran devidas munchas quantias
de maravedis e o/ tras cosas de las dichas rren tas por algunos conçejos el
mercaderes e otras personas particulares, as¡ por con/ tratos e obligaçiones
y sentençias e conosçimientos y escripl turas, conmo sin ellos, de
mercaderias e pan e ganados, que han/ pasado e manifestado por los dichos puertos, conmo de set das, texidos y en madexas y otras cosas que
han/ encubierto y encubriran y dexaron de manifestar/ en las aduanas, como
son obligados. E que asimis/ mo algunos conçejos de algunas çibdades,
vi/ llas e lugares, que son dentro de las doze leguas/ de entre estos rreynos
de Castilla y los rreynos de Aragon! y Valençia y Navarra e Françia diz
que no an escripto!/ ni manifestado sus ganados mayores ni menoresj as¡
desmeros conmo vedados, conmo son obligados,/ para dar quenta dellos, e
que de los que an escrip/ to no an querido ni quieren dar quenta, conmo a
todo/ ello son obligados, conforme a las leyes e condiçiones/ de los dichos
diezmos e aduanas e cosas vedadas, an/ tes diz que an pasado e pasan los
dichos ganados y pan/ a los rreynos de Aragon e Navarra e Valençia e
Fran/ çia e a otras partes fuera destos nuestros rreynos sin/ los manifestar
nin pagar los derechos que del los deven.l Y como quier que por su parte an
seydo y seran rrequeridosl los dichos debdores, para que los den e paguen
lo que asi/ deven e deveran e den quenta de las dichas mercade/ rias a los
plazos e segund son obligados, no lo an querido/ nin quieren haser nin
cunplir, poniendo a ello sus escusas el dilaçiones yndevidas. E que si lo
obiese de pedir el demandar ante los alcaides e justiçias hordinarias de las/
çibdades, villas e lugares de los dichos tres obispados e/ partidos e puer-
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tos, que no podria alcançar conplimiento del justiçia, por ser conmo son
munchos delios sennores e to/ dos vnos e partes en lo suso dicho. E que si
ansi pasa' re rreçibirian muncho agrauio e danno, e no podrian con/ plir ni
pagar los maravedis de su cargo. E nos fue suplicado/ e pedido por merçed
le mandasemos dar vn juez sin/ sospecha, ante quien pudiese pedir e demandar/lo suso dicho e hazer las pesquisas e rrestraspesquisas/ delios en
los dichos tres obispados e partidos e par/ tido de Rrequena e sus partidos,
conforme a las condiçio/ nes de sus arrendamientos. E sobre todo ello le
hiziese/ brebemente conplimiento de justiçia, o conmo la nuestra merçed/
fuese. Lo qual visto por los nuestros contadores mayores,/ confiando de
vos que soys tal persona que guar/ dares nuestro seruiçio e la justiçia a las
partes, que bien e fiel/ mente e con diligençia haces lo que por nos vos
fuere/ mandado y encomendado, es nuestra merçed de vos encomenh/ dar
e cometer, e por la presente vos lo encomendamos y col metemos, porque
vos mandamos que vos en persona, sin lo/ cometer nin subdelegar para
ello a otra persona alguna, val y (tachado: a la dicha villa Sa) COfl vara de
nuestra justiçia a los dichos / tres obispados de Osma, Çiguença e Calahorra
e a las/ otras çibdades e villas y lugares de nuestros rreynos y sennori/ os,
que fuere neçesario, e conforme a las dichas leyes e con/ diçiones de los
quadernos de las aduanas e sacas/ e cosas vedadas, leyes e prematicas de
nuestros rreynos/ agays ynformaçion e sapays por todas las par/ tes que
mejor lo pudieredes saber, que personas/ son las que an metido qualesquier
mercaderias e bes/ tias e otras cosas en estos nuestros rreynos e sacado y/
llevado fuera delios, as¡ de las cosas vedadas col mo de las dezmeras, sin
las manifestar en las dichas/ casas aduanas e sin pagar los derechos dellas
donde son/ obligados, conforme a las dichas leyes y condiçiones,/ con que
la dicha rrenta se arrienda. E, avida la dicha ynforl maçion, llamadas las
partes a quien toca, que/ en lo suso dicho hallaredes culpados, proçedays
con/ tra ellos, conmo por fuero e por derecho hallaredes, aten/ to el thenor
e forma de las dichas leyes e condiçiones. E, o/ tro si, vos mandamos que
veays qualesquierl demanda o de/ mandas, pedimiento o pedimientos por
parte del dicho nuestro/ rrecabdador mayor o de sus hasedores, ante vos
fueron/ puestas contra qualesquier conçejos e personas par/ ticulares, mer caderes y tratantes de qualesquier estado/ e condiçion que sean sobre lo
tocante a la dicha rrenta de/ los dichos annos pasados e a este presente
anno. E, sobretodo/ ello, llamadas e oydas las partes a quien toca, no dan/
do lugar a largas nin dilaçiones de maliçia, salvo so/ lamente la verdad
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sabida, confirmando vos en quanto/ al sacar e llamar las partes fuera de su
juridiçion/ con las leyes treynta e vna y quarenta e tres de/los quadernos
del partido de Rrequena y de los tres/ (Van testadas quatro palabras).//
obispados e a las otras cosas, con nuestras cartas de rrecudimientos e/ con
las otras leyes de los dichos quadernos de diezmos y a/ duanas y cosas
vedadas e prematicas, juzguedes e del terminedes entre las dichas partes
lo que hallaredes por fuero/ e por derecho, con el conosçer de las
mercaderias e cosas que to/ maren e pidieren por perdidas e descaminadas
e pon que digan que se devan pagar derechos dellas, guardeys e/ cunplays
la carta e declaraçion, que sobrello esta dada al/ dicho nuestro rrecabdador.
E, otros¡, vos mandamos que veays quales/ quier pleytos y cabsas, que el
dicho nuestro rrecabdador tiene pen/ dientes y començadas, y sobre lo
tocante a la dicha rrenta/ contra qualesquier conçejos e personas, ante
qualesquier juezes de comision, cuya juridiçion obiere espirado, los/
tomedes en el estado en questan. E, llamadas e oydas las/ partes a quien
toca, atento el thenor e forma de las dichas/ leyes, vays (sic) por ellos
adelante hasta los acabar e fe/ neçer, como hallaredes por justiçia. Todo
ello por vuestra sen/ tençia o sentençyas, as¡ ynterlocutorias como
difinitivas. La qual/ o las quales o los mandamientos que dieredes e
pronunçiaredes/ en la dicha rrazon, llevedes e hagades llevar a pura e de/
vida hexecuçion, con hefeto quanto con fundamento (?) e condicçion
devades. E, otros¡, vos mandamos que veays qualesquier rrecabdos e obli/
gaçiones, sentençyas o conosçimientos manifiestos e otras es/ cripturas,
que por parte del dicho nuestro rrecabdador, ante vos fue/ ren presentadas,
contra qualesquier conçejos e personas/ particulares sobre lo tocante a las
dichas rrentas de los/ dichos tres obispados e sus partidos e villas de
Rrequena/ e su partido de los dichos annos pasados e de este presente
anno./ E, si tales son o fueren, que consigo traxieren apare/ jada, hexecutes
a los plazos en ellas contenidos son o fueren por/ dados e las dichas
sentençias fueren pasadas en cosa juzgada/ e devieren ser hexecutadas, las
hexecuteys e hagays he/ xecutar todo ello en las personas e bienes de los
debdores/ contra quien se dirijeren, tanto quanto como con fundamento
(?) e condiçion/ devades. E mandamos a las partes, a quien lo suso dicho
toca/ e atanne e a otras qualesquier personas, que para ello devaden// ser
llamadas, de quien entendieredes ser ynformado/ e mejor saber la verdad
del hecho, que vengan e parescan/ ante vos e a vuestros llamamientos e
enplazamientos fagan juramento/ e digan sus derechos e dispusiçiones a
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los plazos so las/ penas que vos de nuestro (sic) parte les pusieredes o
enbiaredes! poner. Las quales nos las ponemos e avernos por pues/ tas, e
las podays hexecutar en los que rremisos e inobidi/ entes fueren y en sus
bienes, y es nuestra merçed y manda/ mos que de la sentençia o sentençias
que dieredes e pronunçiaredes en/ la dicha rrazon no aya ni pueda ayer
apelaçion nin supli/ caçion, agrauio nin nulidad nin otro rremedio ni rrazon
al/ guna para ante los del nuestro consejo, presidente, o/ ydores de la nuestra abdiençia o alcaldes y notarios de la nuestra/ casa e corte e chançillerias
ni por ante alguno dellos,/ salvo solamente de la sentençia definitiva o que
tenga/ fuerça de definitiva para ante nuestros contadores mayo/ res, a quien
perteneçe el conoçimiento dello, como juezes que son/ de las (sic) tocantes a nuestras cuentas e haziendas, guardan/ do la ley fecha en la çibdad de
Toledo el anno pasado/ de mill e quatroçientos e ochenta annos y las
declaraciol nes sobrello por nos hecha (sic) en las cortes que tovimos el
çelebrarnos en la villa de Valladolid el anno pasado del mili e quinientos e
veynte e tres y en la dicha çibdad de Toledol el anno pasado de quinientos
e veynte e çinco, que disponen/ çerca de las apelaçiones que an de venir a
nuestro (sic) corte e anl te nuestros contadores mayores e de que quentas
an de ser/ e si para haser e conpiir y hexecutar lo suso dicho o qual/ quier
cosa o parte della favor o ayuda obieredes/ menester, por esta nuestra carta
mandamos a todos los/ conçejos, justiçias, rregidores, cavalieros, escuderos, ofi/ çiales e ornes buenos de los dichos tres obispados e sus/ partidos
e de la villa de Rrequena e su partido e de todos los/ nuestros rreynos y
sennorios a cada vno en su juridiçion/ que sobrelio fueres rrequeridos, que
vos den e hagan dar todo!/ el favor e ayuda que de nuestra parte les
pidieredes y menes/ ter obieredes. Y mandamos a todos los alguaziles/ y
escrivanos por donde andobieredes por los dichos tres obispal dos con las
villas de Alfaro e Agreda y Molina y la çibdad/ de Logronno y con la villa
de Rrequena y su partido y en/ todos los nuestros rreynos y sennorios que
hagan y hexecuten/ nuestros mandamientos e lo que vos de nuestra parte
les mandare/ des y rrequirieredes y vos de en todos los proçesos y es/
cripturas, tocantes a la dicha rrenta, que vos el dicho nuestro juez/ de
comision les mandaredes y obieredes menester/ e a los tienpos e plazos que vos de nuestra parte les pusiere/ des e que a ello ni a parte
dello enbargo ni contradiçion/ alguna vos non pongan nin consientan
poner so las pe/ nas que de nuestra parte les pusieredes o enbiaredes
poner,/ las quales nos por la presente les ponemos e abel mos por pues-
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tas, e vos damos poder e facultad para/ les poder hexecutar en las personas e bienes de los que/ rremisos e ynobedientes fueren. Y es nuestra merçed y/ mandamos que esteys e vos ocupeys en lo suso dicho/ desde
el dia de la data desta nuestra carta hasta en fin/ del mes de dizienbre deste
dicho anno e lleveys de sala/ rio por cada vn dia que en ello vos ocuparedes
dozien/ tos e çinquenta maraveais para Fernando de Montalvanj nuestro
escrivano, que mandamos que con vos vaya ante quien pase/ lo suso dicho, e ochenta maravedis, demas de los derechos que conmol escrivano
obiere de ayer de las escripturas e abtos, que antell pasaren, conforme al
aranzel de los escrivanos obiere de/ ayer, con que non lleve otros del
rregistro de lo que diere sinado. El/ qua¡ dicho vuestro salario e derechos
del dicho escrivano al yays e cobreys del dicho nuestro rrecabdador e de
sus bienes; e/ sobre la cobrança dello podays haser e hagays todas las
hexecuçiones, prisiones, ventas e rremates de bienes/ que convengan e
menester sean de se haser, non enbargan/ te que sea pasado el termino, en
esta nuestra carta contenido. Para lo/ qual todo que dicho es vos damos
poder conplido por esta!/ nuestra carta con todas sus ynçidençias y
dependençias/ y anexidades e connexidades. Y, por quanto por al/ gunas
de las leyes e condiçiones de los quadernos de las/ dichas rrentas de los
diezmos e aduanas pertene/ gen a los juezes que sentençias y hexecutan
las penas/ y descaminados y otras cosas tocantes a la dicha rren/ ta,
alguna parte de las dichas penas y condenaçionesj lo qual es nuestra
merçed, que no lleveys. Por ende, vos man/ damos que vos, el dicho
Juan de Figueroa, nin otros por vos/ direte ni yndirete por vertud de
las dichas leyes y con/ diçiones nyn en otra manera non pidays nyn
lleveys nin/ guna parte de las dichas penas y condenaçiones, so pena
de/ las pagar con el quarto tanto e que lo que conforme a las/ dichas
leyes e condiçiones perteneçiere a los juezes/ que la sentençian y
hexecutan, lo hagays poner e depo/ sitar en poder del dicho Hernando
de Montalvan, escrivano. El/ qual tenga quenta y rrazon dello, y en fin
deste dicho annol trayga ante nuestros contadores mayores la quenta y/
rrazon de todo ello e a dar los dichos maravedis a quien le fuere! mandado. E no hagades ende al por alguna manera so/ pena de la nuestra
merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara.! Dada en la
villa de Valldolid a veynte e siete dias/ del mes de março anno del
Sennor de mill e quinientos e treyn/ ta e siete annos. Yo, el rrey. Yo,
Juan Bazquez de Molinaj secretario de su çesarea y catolicas magestades,
la fize escreuir/ por su mandado. Rregistrada: el bachiller Padilla. Mar/ tin
Ortiz por chançiller.
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Página del primer folio de una copia autenticada de la ejecutoria sobre comunidad de pastos entre
Albacete y Chinchilla (Granada 15-IV-1538) de tiempos del emperador. (Fot. S. Vico)
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102
1538, abril 15, Granada.
Copia autenticada en pergamino, fechada en Granada 15-IV-1538 de una
ejecutoria de la reina doña Juana (Granada 9-VII-1505) a favor de la villa
de Albacete, por la que la Chancillería de Granada falla en un pleito sobre
comunidad de pastos y montes entre Chinchilla y Albacete.
AHP Albacete, Municipios, Caja 621.
Hay un traslado en Libro de los privilegios de la villa de Albacete de 1533,
fols. 16v-26v, AHP Albacete, Municipios, Libro 217; otro traslado, fechado
en Albacete 24-VII-1515, de doce hojas de papel de 220 X 310 mm., AHP
Albacete, Municipios, Caja 719.
Pub¡. y Reg.: R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los privilegios de la
villa de Albacete (1533). Estudio paleográfico y diplomático, Albacete, I.E.A.,
1983, pp. 195-210; parcialmente en R. CARRILERO MARTINEZ, Paleografía y Diplomática Albacetenses, Albacete 1997; Lámina 40.

Don Carlos,/ por la divina clemencia enperador sen/ per augusto, rrey
de Alemania, donna Jua/ na, su madre, y el mismo don Carlos, por/ la
gracia de Dios rreyes de Castilla, de! Leon, de Aragon, de las dos Sicilias,
de Ge/ rusalen, de Navarra, de Granada, de Tole/ do, de Valencia, de Galizia,
de Mallorcas, de! Sevilla, de Cerdenna, de Cordova, de Corce/ ga, de Murcia, de Jaen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de!
Canaria, e de las Yndias, yslas e tierra/ firme del mar oceano, condes de
Barcelo/ na, sennores de Viscaya e de Molina, du/ ques de Atenas e
Neopatria, condes de Rruysellon e! de Cerdania, marqueses de Oristan e
de Gociano, archidu/ ques de Austria, duques de Borgonna y de Bravante,
con/ des de Flandes e de Tiro], ecetera. Al nuestro justicia mal yor e a los
del nuestro consejo, presidente e oydores de/ la nuestra casa e corte e
chancillerias, a los nuestros co/ rregidores, asistente, governadores, alcaldes e otros ju/ ezes y justicias qualesquier, as¡ de la ciudad de Chinchi/ lla
e villa de Albacete, como de todas las otras civdades,/ villas e lugares
destos nuestros rreynos e sennorios, que/ agora son o seran de aqui adelante, e a cada vno e qualqui/ er de vos, en vuestros lugares ejuresdiciones
a quien esta/ nuestra carta executoria fuere mostrada, o su traslado sil gnado
de escrivano publico, sacado con avtoridad de ju/ ez, o de alcalde, en manera que faga fee, Salud e gracia. Se/ pades que pleyto paso e se trato en la
nuestra corte e chance/ llena, antel presidente e oydores de la nuestra
avdiencia,! que esta e rreside en la nonbrada e grand civdad de Grana! da,
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entre el concejo, justicia, rregidores de la dicha villa de! Albacete e su
procurador en su nonbre, de la vna parte, y eh concejo, justicia, rregidores
de la dicha civdad de Chinchi/ ha e su procurador, en su nonbre, de la otra,
sobre rrazon de/ ciertos terminos e aprovechamientos delios, e sobre las/
otras cosas e rrazones en el proceso dei dicho pieyto con/ tenidas, en el
quai por los dichos nuestro presidente e oy!/ dores fueron dadas sentencias en vista y en grado de/ revista, y dellas muestra carta executoria a la
parte del/ dicho concejo de la dicha villa de Albaçete. E agora por/ parte
del dicho concejo, justicia, regidores de la dicha/ villa nos fue fecha
rrelacion diciendo que sus partes al vian tratado pleyto en la dicha nuestra
abdiencia contra/ la dicha cibdad de Chinchilla sobre la comunidad e aprol
vechamiento de los dichos terminos, en la qual se avial dado sentencias en
vista y en grado de rrevista en fabor/ de sus partes en el anno que paso de
quinientos e cinco, de/ las quales se avia dado a sus partes carta executoria
en/ papel, de la qual fizo presentación, y porque se maltrata/ va e ronpia y
hera para perpetuamente guarda de los/ dichos sus partes, e que la querian
tener en pergamino/ y sellada con nuestro sello real de plomo, nos pidio el
suplico mandasemos que como estava en papel se la/ mandasemos dar en
pergamino, o que sobrello prove/ yesemos como la nuestra merced fuese.
Lo qua], por los/ dichos nuestro presidente e oydores visto, fue por ellos/
acordado que deviamos mandar dar la dicha nuestra/ carta executoria, que
estaba escrita en papel, en perga/ mino de cuero y sellada con nuestro
sello de plomo pendil ente en ella con filos de seda a colores, ssu tenor de
la qu/ al es este que se sigue:!
Donna Juana, por la gracia de Dios reyna de! Castilla, de Leon,
de Granada, de Toledo, de Galizil a, de Sevilla, de Cordoba, de
Murcia, de Jaen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, e de
las Ys/ las de Canaria, sennora de Viscaya e de Moli/ na, princesa
de Aragon e de Cecilia, archiduque/ sa de Avstria, duquesa de
Borgonna, ecetera. Al mi justicia/ mayor e a los del mi consejo e
al presidente e oydores, al/ caldes, alguaziles merinos de la mi
casa e corte e chan/ celleria e a los corregidores, governadores,
asistentes/, alcaldes, alguaziles merinos e otras justicias qualesquil
er, as¡ de la civdad de Chinchilla e villa de Albacete como/ de
todas las otras civdades, villas e lugares de los mis/ reynos e
sennorios, que agora son o seran de aqui ade/ lante e a cada vno e
qualquier de vos en vuestros lugares/ e jurediciones a quien esta
mi carta executoria fuere!l mostrada o el traslado della signado de
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escrivano publi/ co, sacado con avtoridad de juez o de alcalde en
manera/ que faga fee. Salud e gracia. Sepades que pleyto a paI
sado e se trato en la mi corte e chancelleria antel presil dente e
oydores de la mi avdiencia, que esta y rreside/ en la nonbrada e
grand civdad de Granada, el qual vil no ante ellos por via de nueva
demanda, que ante ellos/ fue puesta, y es entre partes el concejo,
justicia, regil dores, cavalleros, escuderos, oficiales e ornes buenos,/ vezinos e moradores de la villa de Albacete y su pro/ curador
en su nonbre, de la vna parte, y el concejo, justicia/ regidores,
cavalleros, escuderos, oficiales e omes bu/ enos, vezinos e moradores de la civdad de Chinchilla y/ su procurador en su nonbre, de
la otra, sobre razon que/ ante los dichos mi presidente e oydores
parescio Rol drigo Sanchez de Betenizos, en nonbre de la dicha
vil ha de Albacete, y presento vna demanda contra la dicha/ civdad
de Chinchilla, por la qual dixo que el, en nonbre/ de la dicha villa
de Albacete, se querellava del concejo/ justicia, regidores, vezinos
e moradores de la dicha/ civdad de Chinchilla y les ponia demanda, y dezia que/ as¡ hera que en tienpos pasados la dicha villa de
Alba/ cete fuera aldea y territorio y juredicion de la dicha/ civdad
de Chinchilla, fasta tanto que por beneficio el merced de los reyes, de gloriosa memoria mis progenitores, fue fecha villa sobre
si, con termino, territorio, con sennorio ejuredicion cevil e criminal, con ynsinil as de juredicion de ser villa e cabeça sobre si, con
rreten/ cion del derecho y sennorio de los terminos de la civdadl
de Chinchilla, y con que la dicha villa de Albaçete y los/ vezinos e
moradores della, así en los terminos de la/ dicha civdad de Chinchilla, corno en todas las otras cosas/ gozasen de todos los
previllegios, franquezas y liber/ tades de que gozavan y podian
gozar los vezinos de/ la dicha civdad de Chinchilla. Por lo qual y
por previl llegios e concesiones de los reyes antepasados, del gloriosa memoria, y por otros justos e derechos titul los la dicha villa
de Albacete avia tenido y tenia del recho, posesion vso e costumbre de se aprovechar del todos los términos de la dicha civdad de
Chinchilla!/ como de propios terminos suyos que lo fueran e oy/
heran para gozar e aprovecharse dellos en paçer e/ rroçar, en cagar,
en bever las aguas, en cortar lenna y/ madera, en rronper y arar lo
conçegil e baldios y en/ se aprovechar de los dichos terminos para
el provey/ miento de la dicha villa e de los vezinos y morado! res
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della, y teniendo sus partes el derecho y posesion,/ vso e costunbre
de lo suso dicho e de la dicha civdad del Chinchilla e los vezinos e
moradores della que no, teniendo derecho de lo perturbar ni
contradezir nin/ pudiendolo fazer de justiçia, deviendolo de tolerar/ e sofrir a sus partes, que de poco tienpo a esta parte/ avian
tentado de quebrantar a sus partes el dere/ cho y posesion que avian
tenido y tenian de se apro/ vechar de los dichos terminos de la
dicha civdad y/ por maneras ysquisitas venian contra el derecho
que/ sus partes tenian por lo quebrantar e amenguar/ en munchas
maneras, no lo pudiendo ni deviendo/ fazer de derecho. Ca por
dannar a sus partes e amengul ar el derecho que tenia de se aprovechar de los di/ chos terminos e danno y perjuyzio del derecho
que/ sus partes tenian en los dichos terminos, sin volun/ tad ni
consentimiento de sus partes, sin los llamar/ ni rrequerir para ello,
fazian donaciones de parte/ de los dichos terminos, dando tierras y
heredades/ a quien les plazia en perjuizio de sus partes, y no/ solamente fazian las dichas donaciones de tiel rras y heredades en el
dicho termino, pero davan/ y fazian dehesas sin que oviese concejo a quien las/ diesen, salvo davan dehesas boalajes a personas
par/ ticulares, mandando prendar a los ganados que/ entravan en
las dichas dehesas en perjuizio del/ pasto comun y del derecho
que sus partes tenian/ de se aprovechar de los dichos terminos y
de pa/ cer con sus ganados en ellos, sin voluntad ni con/ sentimiento de sus partes avian tentado y ten/ tavan de fazer y que avian
fecho hordenanças/ nuevamente, despues que la dicha villa de Al!
baçete fue esemida y apartada de su juredicionj que tentavan de
prendar y que prendavan a/ los vezinos de la dicha villa que venian
contra las!/ dichas ordenanças, no teniendo la dicha civdad de!
Chinchilla poder ni facultad de fazer ordenanças que obligaren a
la guarda dellas a sus partes las qua/ les tenian derecho de gozar
de los dichos terminos/ de la dicha çivdad de Chinchilla, segund e
por las or/ denanças antiguas que se guardavan e vsavan en/ el
tienpo que la dicha villa fue esimida de la dicha/ civdad de Chinchilla e de su jurediçion, e so color que/ tenian poder de fazer
hordenanças sobre los dichos/ terminos que obligase a sus partes a
la guarda del ¡las avian fecho e que fazian munchas ordenan/ las
principalmente por perjudicar a sus partes/ e por amenguar el derecho que tenian en los dichos/ terminos, faziendo ordenanças que
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no se pudiese sal car carbon ni se pudiese fazer, todo por menguar
el/ derecho que sus partes tenian de fazer carbon en los/ montes e
terminos de la dicha civdad de Chinchilla/ e de lo traer a la dicha,
villa de Albaçete. E asimismo fa/ ziendo hordenança de vedar la
corta de la lenna en ci/ ertas partes e la caga en çierta forma sin su
licencia/ e mandado por dar la dicha licencia a los vezinos de/ la
dicha civdad, e porque sus partes la fuesen a pe/ dir e demandar, y
que avian tentado de pedir y pe/ dian e llevar e que avian llevado
su del recho y van contra las dichas hordenanças, non te/ niendo
razon ni derecho para ello tentavan de llevar/ a los vezinos de la
dicha villa a la juredicion de la dicha/ civdad sobre la guarda e
oservancia de las dichas/ ordenanças, para lo qual no tenian derecho, porque/ sus partes lo tenian de se aprovechar de los dichos/
terminos, segund las ordenanças antiguas, y que/ no heran obligados a guardar las ordenanças nue/ vamente fechas por las partes
contrarias. Y que sil los vezinos de la dicha villa vinieran contra
las/ hordenanças antiguas e no fueran tomados den/ tro de los
terminos de la dicha civdad, no podian ser/ prendados ni tomados
por las guardas e vezinos/ de la dicha civdad de Chinchilla, ni
podian ser conve/ nidos ni demandados, salvo en la juredicion de
la/ dicha villa e ante los alcaldes della. Y como quier quefl avian
sido rrogados e rrequeridos que mantuvie/ sen e cumpliesen e guardasen lo suso dicho, no lo avian querido ni querian fazer sin contienda de juyzio sien/ do como heran a ello tenudos e obligados.
Por ende/ dixo que me pedia e suplicava en el dicho nonbre fiziese/
e mandase fazer a sus partes cumplimiento de justi/ cia por aquel
rremedio o rremedios que mejor conpel tiese a sus partes e mejor
se pudiese y deviese fazer,/ pronusciando e declarando la rrelacion
por el fecha en/ las sobredichas cosas y en cada vna dellas ser
verdade/ ra e ayer lugar de derecho, pronusçiando e declarando en
quanto a lajuredicion ser los terminos apartados/ e deslindados de
los terminos de la dicha civdad de Chin/ chilla por los limites e
mojones antiguos, que son los/ que se fizieron quanto a la dicha
juredicion quando/ la dicha villa se esimia e apartara de la
juredicion de/ la dicha civdad de Chinchilla, que heran los hitos e
lu/ gares mojones contenidos en dos escrituras de per/ gamino,
que hera el deslindamiento de los dichos ter/ minos que ante mi
avia presentado, pronusciando e/ declarando por los dichos luga-
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res e mojones contel nidos en las dichas escrituras que se partian e
divi/ dian los dichos terminos quanto a la juredicion, di/ ezmo e
alcavala, pronusciando e declarando todos/ los terminos de la
civdad de Chinchilla e villa de! Albacete, en quanto a todas las
otras cosas ser comul nes para pro e vso comun de la dicha civdad
de Chin/ chilla e de la dicha villa de Albacete e de sus vezinosl e
moradores e tener sus partes derecho de aprove/ charse de los dichos terminos comunalmente con/ los vezinos de la dicha civdad e
de pacer en ellos con/ sus ganados mayores e menores y bever las
a/ guas, cagar, rroçar, pescar, cortar lenna e madera, al rar, rronper
en lo baldio y concegil e las partes/ contrarias no tener derecho de
lo proybir ni vedar ni/ defender ni tenian derecho de fazer
hordenanças que o/ bligasen a sus partes a las guardar ni tenian
de/ recho de fazer donaciones de tierras y heredad del/ dicho termino ni de dar dehesas. E que los dichos/ sus partes tenian derecho de pacer e se aprovechar/ de los dichos terminos, sin embargo
de las dichas!/ hordenanças, y que sus partes no heran obliga/ dos
a las guardar, e que las dichas partes contra/ rias no tenian derecho
de sacar a sus partes de su/ juredicion sobre dezir que quebrantava
horde/ nança alguna de la dicha civdad, e que condena/ sen a las
partes contrarias por su sentencia difil nitiva a que guardasen e
cumpliesen lo suso dicho/ e a que sufriesen e consintiesen a sus
partes vsar de/los dichos terminos e aprovecharse dellos, segun/ e
de la manera que dicho avia, compeliendoles e al premieandoles
por todo rremedio e rrigor de de/ recho a cumplir e mantener e
guardar todo lo por/ el pedido e suplicado e rrecontado en su
peticion,l para lo qual ynploro mi rreal oficio y que esta de/ manda
ponia ante mi por ser la dicha civdad de! Chinchilla donde los
alcaldes e justicia heran par! tes. Por lo qual y por ser sobre quebrantamiento dello/ pertenescia a los dichos mi presidente e
oydores./ Lo qual por los dichos mi presidente e/ oydores, visto,
fue por ellos avido, el negocio por/ caso notorio de corte y fue por
ellos dada mi car/ ta de enplazamiento para enplazar a la dicha!
civdad de Chichilla, con la qua¡ paresçe que la/ dicha civdad fue
enplazada en cierta forma. Des/ pues de lo qual por Andres Lopez
de Valladolid, en/ nonbre del concejo, justicia, cavalleros, escuderos,/ oficiales e ornes buenos de la dicha civdad de! Chinchilla fue
presentada vna peticion de exeb/ ciones la por la qua], entre otras
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cosas, dixo que no, se podia ni devia fazer lo pedido y demandado/ por las partes contrarias ni que sus partes no, heran a ello obligados por lo siguiente: lo vi no, porque Rrodrigo Sanchez de
Betanços, que/ yntentara la demanda en nonbre de la villa de/Albacete no hera parte para la yntentar, ni menos/ lo hera el concejo
de la dicha villa. Lo otro, porque/ la demanda por ellos puesta no
hera bien ni avctal mente formada, porque por vna parte pedia
que/ se le guardasen ciertos previllegios, que dezian/ que tenian;
por otra parte, yntentavan rremedio// posesorio sobre ciertos derechos que dezian que te/ nian fazian contrarios e yncorporables
pedimien/ tos, los quales no se conpadesçian. Lo otro, porque/ la
rrelacion que avia fecho en su demanda, no heral cierta ni verdadera. E que la negava como en ella se/ contenia, afirmandose en la
contestacion por el del suso fecha. Lo otro, porque las partes contrarias/ no tenian derecho alguno a los terminos de la di/ cha civdad
de Chinchilla, porque los dichos termi/ nos heran de sus partes y
los tenian y poseyan pon mercedes y confirmaciones que de mi
tenian y de/los rreyes de gloriosa memoria, mis progenito/ res, e
que tenian asimismo previ!/ legios de fazer del hesas cada vez que
querian e tenian por bien. Por lo/ qual podian disponer de sus
terminos a su voluntad/ e que podian fazer dehesas e conceder
labor e tierras/ adonde quisieren e donde, viesen que heran provecho/ de la civdad, vezinos e moradores della. E que podi/ an fazer
hordenanças, las que viesen ser convenil entes e nescesarias para
sus terminos, para la guarda/ e defendimiento dellas. E que las
partes contrarias/ no se lo podian vedar ni defender ni para ello
heran/ partes ni tenian rremedio ni abicion para proybir/ a sus partes para desfazer que no vsasen de sus ten minos como quisiesen e
viesen que cunplia a la bue/ na governacion e administracion de la
dicha civdad.! Lo otro, porque las partes contrarias: vezinos e/ moradores de Albacete y otras partes, delinquian/ en los terminos de
la dicha civdad si desobedecie/ sen e desatasen los mandamientos
e ordenanças del la dicha civdad e de las justicias e rregidores
dellaj si por esto cayesen en las penas contenidas en las dichas/
hordenanças no avia duvda, salvo que, delinquiendo/ en el terreno
de la dicha civdad, no otenperando/ los dichos mandamientos e
ordenanças, yendo con/ tra ellas, que podian y devian ser punidos,
penados/ e castigados por las justicias de la dicha civdad e jura/
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dos della y personas que tenian poder para lo fazer/ y que para ello
tenian juredicion, por rrazon del de/lito contenido en el discrito y
juredicion de la dicha// civdad. Y que para los punir e castigar,
para les yn/ poner penas conforme a las hordenanças e a las le/ yes
destos rreynos y que pudiesen citar y enpla/ zar, sacar de su fuero
a los vezinos de Albacete por/ rrazon de ayer delinquido y que
fuesen subditos/ y subgetos a la juredicion de Chinchilla, segund/
o de la manera que lo heran otros vezinos de otras/ partes que
delinquian en los terminos de la dicha/ civdad e para se esimir de
no ser convenidos e de/ mandados por rrazon de los dichos delitos, las/ partes contrarias no tenian previllegio ni avia/ hordenança.
Lo otro, porque si dezian las partes/ contrarias que fueran esentos
e apartados de Ial juresdicion e subgecion de sus partes, por eso no
que/ davan sennores de los terminos de la civdad, porque/ los dichos terminos quedavan como cuyos heran e/ si a las partes contrarias les quedara derecho de/ aprovecharse de los dichos terminos,
segund que/ de antes que fuesen apartados lo solian fazer, y/ este
apartamiento no les diera mas derecho a los/ terminos de lo que
antes tenian ni avn tanto, y por/ esto todo lo que sus partes podian
fazer de sus ter/ minos y en ellos, antes de que las partes contrarias/ fueran apartados, aquello e muncho mas e mejor/ lo podian
fazer despues de la dicha division e apar/ tamiento de que parescia
que seyendo las partes/ contrarias aldea de Chinchilla e sus vezinos
e sub/ ditos no pudieran estorvar ni defender que sus par/ tes no
fiziesen hordenanças, que no vsasen de sus/ terminos a su voluntad e que no pudieran fazerl que no diesen licencias y que no diesen tierras pal ra arar e desmontar, que no fiziesen dehesas o or/ de
nanças cerca de la corta de los montes, mucho me/ nos lo podian
fazer agora, porque no les queda/ va tanto derecho a los terminos
como de antes/ tenian, pues para sus nescesidades e lavores les/
fue dado termino apartado de los terminos de la/ dicha civdad y no
pueden arar ni ronper en los/ terminos de la dicha civdad ni fazer
otras cosas del las que antes fazian en los terminos de la dicha!
civdad. E as¡ dixo que sus partes, faziendo horde!/ nanças e faziendo
de sus terminos lo que viesen que/ les conviniese de se fazer para
con los vezinos de la di/ cha civdad, que muncho mejor lo podian
fazer contra/ estrangeros, e que las partes contrarias no tienen cay/
sa de se quexar, porque las tales ordenanças no heranl anbiciosas,
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no se fazian para perjudicar particular/ mente a las partes contrarias, e si algund estanco 0/ hordenança se fazia hera general, as¡
para los vez¡/ nos de la dicha civdad de Chinchilla como de otras
par/ tes, e que de otra manera, si esto no fuese o no se pudie/ se
fazer, que tenian mas derecho los vezinos de Al/ bacete a los
terminos de la civdad de Chinchilla que/ los mismos vezinos de la
dicha civdad, que sson sen/ nores de sus terminos, e que, allende
de les ayer dado/ termino e les ayer apartado del termino de sus
partes/ que no solamente serian sennores de aquel termino que/ les
dieron, mas avnque lo fuesen del termino que que/ dava a sus par tes. Lo qual no hera de dezir ni tal se poi dia presumir de la
yntuicion de los que fizieron la/ dicha division e apartamiento. Lo
otro, porque al/ tienpo que la dicha division se fizo, a sus partes
que/ do entero derecho e sennorio de los terminos e que/ dara derecho e facultad de fazer todo aquel llo que fazian de que se
quexavan las partes con! trarias. E puesto que a sus partes no les
quedava tan/ to derecho e facultad que avian estado en posesion
de/ fazer las dichas ordenanças e dehesas e donaciones/ e vsar de
la dicha juredicion de muy luengo e ynmemo/ rial tienpo aquella
parte antes e despues que se fizo el dicho apartamiento. Lo qual
avia fecho en faz y en/ paz de las partes contrarias. E avnque por
derecho pro/ pio no les conpeliesen los dichos derechos e faculta/
des, por la dicha posesion e tiempo e ynmemorial, por el/ vso que
avian tenido de lo as¡ fazer, que hera avido por/ titulo e previllegio
lo avian tenido ligitimamente pres/ crito e a las partes contrarias
no quedara derecho al/ guno de pedir e demandar a sus partes cosa
alguna' de lo que les pedian y demandavan. Lo otro, por/ que,
teniendo sus partes posesion, vso e costunbre de/ fazer todo lo
suso dicho por mi y por los rreyes del gloriosa memoria, mis progenitores, les avian sidol/ confirmados sus previllegios, sus vsos
e costunbresl jurados, por donde tenian entera seguridad e facult
tal (sic) para fazer e vsar lo que antes fazian. Lo otro, porque las
partes contrarias no tenian derecho al/ guno a lo que pedian e
demandavan por las es/ crituras que presentavan, porque las dichas es/ crituras no fazian al caso ni proposito sobre que/ se
contendian, que aquellas no fazian fee ni pruet va, porque no heran
publicas ni avtenticas ni/ signadas de escrivanos publicos ni por
tales avi/ dos e tenidos, porque me pedia y suplicava pronun/ ciase
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por ninguna la dicha demanda, e absolviese/ a sus partes de la
ynstancia deste juyzio, e, do esto/ no oviese lugar, les absolviesen
e diesen por li/ bres e quitos de lo contra ellos pedido e demanI
dado, ynponiendo sobre ello a las partes contra/ rias perpetuo silencio. E para ello ynplorava mil rreal oficio. E dixo que para en
prueva de la yntin/ cion.de sus partes, que presentava ciertas escrituJ
ras, que eran vna escritura de previllegio e con/ firmaciones de los
terminos e de otros derechos e/ preminencias de la civdad de Chinchilla e otro prel villegio de las dehesas fechas y por fazer y otra/
confirmacion de las dichas dehesas e alcaldes de/ mestas e
cannadas e otra carta del sennor principe don! Enrrique e otra del
maestre de Santiago e marques/ de Villena sobre la juredicion de
los jurados e otra es/ critura, que es carta dada de los del mi consejo, sobre/ la dicha juresdicion. Las quales dixo que presenta/ va en
quanto sus partes fazian, y que heran/ buenas y verdaderas, no
fingidas ni simuladas/ ni falsas. Lo qua¡ juro en forma en anima de
sus par! tes. E dixo que, allende de las escrituras, tenia testigos,/
con que, si nescesario fuese, provaria su yntincion. So/ bre lo qual
por amas las dichas partes ante los di/ chos mi presidente e oydores
fue dicho e altercado/ fasta tanto que el dicho pleyto fue concluso.
E por ellos visto, dieron y pronusciaron en el sentencia, pon la
qual rrescibieron a amas las dichas partes al prueva en cierta forma
e con cierto termino, dentro/ del qual por amas las dichas partes
fueron fechas/ ciertas y provanças, e dellas fue pedida publica!! cion.
E por los dichos mi presidente e oydores fue man/ dada fazer e dar
copia e traslado a cada vna de las di/ chas partes, para que dixiesen
e alegasen de su dere/ cho lodo lo que dezir e alegar quisiesen.
Sobre lo qu/ al por cada vna de las dichas partes fueron presen/
tadas ciertas peticiones, por las quales e por cada/ vna dellas cada
vna de las dichas partes dixo que/ por mi mandado ver y esaminar
los testigos y es/ crituras, en el dicho pleyto presentadas, fallan/
an que avian provado bien y cumplidamente su/ yntincion e todo
aquello que provar devian y pro/ var les convenia para ayer vitoria
en esta cavsa. El que as¡ me pedia e suplicava mandase pronusciarl
su yntincion por bien provada. E asimismo presen/ taron cada vna
de las dichas partes ciertos memoril ales de ciertas tachas contra
los testigos por cada/ vna dellas en el dicho pleyto presentados. E
pon parte de la dicha civdad de Chinchilla ante los di/ chos mi
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presidente e oydores fue presentada vi na peticion, por la qua¡,
entre otras cosas, dixo que sil sus partes dexaran de provar en el
dicho pleyto/ algo de lo que les convenia y hera nescesario, que/
avia sido por cavsa y culpa de sus fatores e procu/ radores, de que
avian sido lesos e ynormemente/ danificados, o por ser concejo e
vniversidad, y por/ la ynorme lision que rrescibieron e devian del
ser rrestituydos contra qualquier laso e trascur/ so de tiempo e
termino contra, la publicacion e con/ tra otro qualquier abcto, que
pudiese perjudicar/ e ynpedir, e que devian ser rrepuestos en el
pun/ to y estado en que estavan al tiempo que pidie/ ran fazer la
dicha provança, E dixo que as¡ me pe/ dia e suplicava lo mandase
fazer de mi rreal oficioj el qual para ello ynplorava y sobre todo
pidio jus/ ticia y las costas e termino convenible para fazer la dicha provança. Sobre lo qual por amas las di/ chas partes fue dicho
e altercado fasta tanto que/ el dicho pleyto fue concluso. Y por los
dichos mil presidente e oydores visto, dieron e pronusciaron/ en el
sentencia, por la qual rrescibieron a amas/ las dichas partes a prueva
de las tachas e obge/ tos por amas las dichas puestos contral/ los
testigos por amas las dichas partes presen/ tados e a los abonos
dellos en cierta forma e conci/ erto termino. E asimismo dieron
otra sentencia, por/ la qual otorgaron la rrestitucion, por parte de
la dicha/ civdad de Chinchilla pedida. E as¡ otorgada, rresci/ bieron
a prueva a la parte de la dicha civdad del Chinchilla de todo aquello para que pidio la dicha/ rrestitucion en cierta forma e con cier to terminoj dentro del qual por amas las dichas partes fueron/ fechas ciertas provanças e dellas fue pedida publi! cacion. E por los
dichos mi presidente e oydores fue/ mandada fazer e dar copia e
traslado a las dichas/ partes, para que cada vna dellas dixiesen e
alegasen/ de su derecho todo lo que dezir e alegar quisiesen. Sol
bre lo qual por amas las dichas partes fue dicho el altercado, fasta
tanto que el dicho pleyto fue con/ cluso y el pleyto, estando en
este estado, por Rrodri/ go Sanchez de Betanços en nonbre de la
dicha villa! de Albacete fue presentada vna peticion, por la/ qual,
entre otras cosas, dixo que ya savian el pleyl to que los dichos sus
partes avian e tratavan/ con la civdad de Chinchilla, sobre que la
dicha civ/ dad tiene comunidad con sus partes, y los dichos/ sus
partes con ella, de pacer las yervas y bever las/ aguas e se aprovechar los vnos en los terminos/ de los otros. E que as¡ hera que
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sobre que la dicha/ civdad de Chinchilla de poco tiempo aca avian/
buscado formas e maneras para quitar yndi/ retamente el pasto
comun de los terminos de los/ dichos partes contrarias, faziendo
donaciones/ a particulares, vezinos de la dicha civdad de ChinI
chilla, de cierta parte de los terminos, para que los/ tuviesen por
propios suyos, llamandolos exidos/ rreservados para aquellos a
quien avian fecho/ e fazian las dichas donaciones, que hera para/
quitar a sus partes el pasto comun e para aplil carlos a los vezinos
de Albacete. Lo qual consta/ va por las provanças fechas en la
dicha mi ay/ diencia como la dicha ciydad de Chinchilla avial fecho e fazia munchas donaciones en la mane/ ra suso dicha a aquellos que as¡ tenian las dichas!/ tierras por virtud de las dichas
donaciones defen/ dian que sus partes no se aprovechasen del ter mino/ o terminos a ellos dados. Por ende, me pedia y su/ plicava,
pues el pleyto estava pendiente en la dicha/ mi avdiencia entre los
dichos sus partes e la di/ cha civdad de Chinchilla sobre el perjuyzio
que/ avian fecho e fazian a los dichos sus partes en/ fazer las dichas donaciones por el pasto comun/ que sus partes avian tenido e
tenian, mandase/ dar mi carta, para aquellos vezinos de la dicha/
civdad de Chinchilla, que tenian las dichas tie/ rras por virtud de
las dichas donaciones, pal ra que viniesen a ensistir en el dicho
pleyto e/ alegar de su derecho, si alguno tenia en la dicha/ rrazon;
donde no, que en todo lo que se fiziese/ con el dicho concejo de la
dicha civdad de Chinchi/ lla y sentencia se perjudicase a las personas que/ tenian las dichas tierras por donacion, que lal dicha civdad
de Chinchilla les avia fecho en perl juyzio del pasto comun de los
dichos sus partes,/ las quales heran las siguientes: Bonete, que/
avia seys vezinos, Corralrruvio, que avia doze! vezinos, Aguaza,
que avia seys vezinos, El Villar,l que avia, tres vezinos, El
Salobrarejo y Vete, que/ avia vn vezino, Figueruela, que avia tres
vezinos,/ El Carrascal, que avia vn vezino, y en la Hoyagon/ galo
avia tres vezinos, y el Fontanal avia dos ve! zinos, Penna Carcel
vn vezino, La Casa Alonso Yannez/ avia vn vezino, Alfama vn
vezino, la Casa Monivan/ nez cinco vezinos, Aldeanueva avia tres
vezinos,/ Jumetan vn vezino, en el Prado, el Corral e los Ojos/ dos
vezinos, en Forna avia seys vezinos, VilloraJ tres vezinos, Canpillo
dos vezinos, Fontala/ fia vn vezino, el Pozo la Cannada vn vezino,
las Al guzaderas vn vezino, la Cueva Juan Navarro vn/ vezino, la
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Torre Gil de Poveda dos vezinos, el Can/ pillo vn vezino, a Pero
Teruel el Mogo vn exido, en! Meledriz vn vezino, la Casa del
Alcayde vn vez¡/ no, la Casa la Cortesa dos vezinos, en Alveyda
dos// vezinos, en el Palomar vn vezino, Acequion quatro ve/ zinos,
la Casa de Juan Franco dos vezinos, la Casa! de Fernando de Toledo,
la Casa de Juan Salmeron, la/ Casa de Juan Rrico, la Casa de Alonso
Davila, Casa de Pe! ro Aparicio, la Casa de Pedro de Gormaz, la
Casa de Pe/ ro Martinez de los Blancares, la Casa de Diego de
Bell monte, la Casa de Pascual Martinez, la Casa de Sancho!
Martinez Gascon Abenlupe vn vezino, la Casa de la/ muger de
Pedro de Alcaraz, la Casa de Minga Alonsoj tres vezinos, la Casa
de los Tinajeros, quatro vezinos,/ Mira el Campo, dos vezinos. A
los quales lugares/ e casas, de suso nonbrados, el dicho concejo,
rregido/ res de la dicha civdad de Chinchilla an dado, allende/ de
lo que ellos antiguamente solian tener, muncha/ parte de los
terminos que sienpre fueron pasto co/ mun e concegiles e otras
dellas an fecho de nuevo/ sin tener ni poder e facultad para lo dar.
Lo qual he/ ra en grand perjuyzio de la dicha villa de Albacetel e
vezinos e moradores della. Para las quales per/ sonas me pedia e
suplicava le mandase dar la dicha/ carta de enplazamiento e pidio
cunplimiento de jus/ ticia. La qua] dicha carta le fue dada, para que
pares/ ciesen a ensutir en el dicho pleyto ciertas personas,/ vezinos
de la dicha civdad, contenidos en un memo/ rial que presento en la
dicha mi avdiencia, con aper/ cibimiento que les fizieron que si
paresciesen les/ oyran, en otra manera les perjudicaria todo lo que/
en el dicho pleyto se fiziese e les perjudicaria e ah/ gana la sentencia o sentencias, que en el dicho pley/ to se diesen y pronusciasen
bien as¡ e tan cumplida/ mente como si con ellos se fiziese el dicho pleyto e/ fuesen a ello presentes. Sobre lo qua] por amas las/
dichas partes, ante los dichos mi presidente e oyi dores fue dicho e
altercado, fasta tanto que el dicho/ pleyto fue concluso. Y por ellos
visto, dieron y pro/ nusciaron en el sentencia definitiva:!
En que fallaron que el dicho concejo, justi/ cia, rregidores,
cavalleros, escuderos, o/ ficiales e ornes buenos, vezinos e morado/ res de la dicha villa de Albacete prova/ ron bien e cumplidamente su yntincion!/ e demanda e dieron e pronusciaron su
yntincion por/ bien provada, segund abaxo se declarara, e que
el/ dicho concejo, justicia, rregidores, cavalleros, escu! deros,
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oficiales e ornes buenos, vezinos e morado/ res de la dicha civdad
de Chincnilla no provaron sus/ exepciones, e defensiones, e dieron e pronusciaron/ su yntincion por no provada. Por ende, que
devian/ de sentenciar e declarar e sentenciaron e declararon/ el
dicho concejo, justicia, rregidores, cavalleros, escu/ deros, oficiales e ornes buenos, vezinos e moradores/ de la dicha villa de
Albacete ayer tenido e tener dere/ cho e comunidad e posesion,
vso e costunbre de pa/ cer con sus ganados qualesquier las yervas
e be/ ver las aguas libremente en los terminos de la di/ cha civdad
de Chinchilla e rroçar e cagar en ellos e/ que el dicho concejo,
justicia, rregidores, cavalleros,/ escuderos, oficiales e ornes buenos, vezinos e moral dores de la dicha civdad de Chinchilla no
avian po/ dido ni podian fazer ni dehesar ni acotar nuevas de/
hesas ni ensanchar las antiguas en los dichos sus! terminos. E
mandaron quitar e desfazer las dehe/ sas que tenian fechas en
los dichos sus terminos des/ de quarenta e cinco annos aca, antes que este pleyto/ se començase. E asimismo desfazer lo que
avian en/ sanchado en las dehesas antiguas, que oviesen fecho/
o ensanchado sin mi avtoridad e licencia, o de mis/ progenitores, de gloriosa memoria, del dicho tienpo! aca. E que el dicho
concejo, justicia, rregidores, cal valieros, escuderos, oficiales e
ornes buenos de la/ dicha villa de Albacete puedan cortar e corten todas/ lennas para qualesquier cosas e tanbien para carrel tas
e arados en los dichos terminos de Chinchilla/ e que fiziesen e
puedan fazer carbon para si e no para/ vender en los dichos
terminos, guardando en el cor/ tar e fazer carbon las hordenanças
de la dicha civdad! de Chinchilla. E mandaron que los vezinos
de la dicha/ villa de Albacete que ecedieren las dichas hor/
denanças en el cortar, que puedan ser prendados den/ tro de los
dichos terminos de Chinchilla e que enton/ ces sobre la pena en
que yncurriesen puedan ser con/ venidos ante las justiçias de la
dicha civdad e senten!! ciados por ellas. E mandaron que las
justicias e/ montarazes e guardas de la dicha civdad de Chin/
chilla e cada vno delios al tiempo que fueren rrel cebidos a los
dichos oficios juren en forma de de/ recho que ygualmente sin
parcelidad alguna/ guardaran las dichas ordenanças, as¡ con los
ve/ zinos de la dicha villa de Albacete como con los/ mismos
vezinos de la dicha civdad de Chinchi/ lla, e declararon que el
dicho concejo, justicia, rre/ gidores, cavalleros, escuderos, ofi-
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ciales e ornes/ buenos, vezinos e moradores de la dicha villa! de
Albacete no puedan rronper ni arar en los ten minos de la dicha
civdad de Chinchilla. E as¡ lo pro/ nusciaron e declararon e condenaron a los dichos/ concejos, segund dicho es, e a cada vno
delios que/ as¡ lo cumpliesen e guardasen, segund y en la forl
ma e manera que en esta dicha sentencia se conte! nia. E por
algunas cavsas e rrazones que a ello les/ movieron no hizieron
condenacion alguna de/ costas contra ninguna de las dichas partes, mas/ que cada vna dellas se parase e pagase a las que! fizo.
E por esta su sentencia difinitiva, juzgando/ as¡, lo pronusciaron
e mandaron en sus escritos/ e por ellos.
De la qual dicha sentencia por! Andres Lopez de Valladolid, en nonbre/
del concejo de la dicha civdad de Chinchilla fue/ suplicado por su peticion
de suplicacion, que an/ te los dichos mi presidente e oydores presen/ to,
diziendo que suplicava de vna sentencia que/ dieron algunos de los oydores
de la dicha mi/ avdiencia, en quanto contra sus partes hera/ y en fabor del
concejo, vezinos de la villa de Al! bacete, e dixo que la dicha sentencia,
hablando/ con el acatamiento que devia, en quanto lo que/ contenia agravio a sus partes, hera ningunaj ynjusta de enmendar y rrevocar por lo
sigui/ ente: lo vno, porque sus partes por pre/ villegio, por prescricion
ynmemorial teni/ an derecho adquirido e costunbre de fazer de/ hesas cada
e quando que viesen que cunplia/ y hera nescesario a los vezinos e moradores/ e rrepublica de la dicha civdad. Lo otro,!/ porque si entendieran los
dichos oydores de man/ dar a sus partes desfazer las dehesas de particuares,/
esto hera agravio que sus partes no puedan fazer,/ porque los particulares
tenian dehesas por sus ti/ tulos, sus partes no se las podian quitar ni podi/
an fazer con ellos otra cosa, salvo litigar, si viesen/ que tenia justicia. Lo
otro, porque sus partes/ tenian derecho e costunbre de dar dehesas a persol
nas particulares, que tenian heredamientos pa/ ra sus hueyes de arada, e
que esto hera cosa licita e/ premisa, segund leyes destos rreynos e previ/
llegios del concejo de la mesta, porque de otra mal nera la labor del pan no
se podria sostener sin que/ se diesen dehesas o exidos para los bueyes e
bes/ tias, que labravan los tales heredamientos. Lo/ otro, porque rrescebian
sus partes agravio en/ mandar que los vezinos de Albacete pudiesen fa/ zer
carbon en los terminos e montes de la civdad! de Chinchilla, porque nunca
lo fizieran, sienpre fue/ ran proybidos e vedados, no provaran tener de/
recho ni facultad para lo poder fazer. E puesto que/ tuvieran la dicha facultad, sus partes ovieran pres/ crito, ganado libertad del dicho derecho, por
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los! avctos e proybiciones que avian fecho, por el ti/ empo que avia pasado. Lo otro, porque segun/ derecho, los que delinquian y ecedian en territoI
rio e juresdicion de la civdad de Chinchilla podril en ser convenidos e
demandados ante los juezes/ de la dicha civdad, seyendo prendados o tomados,/ o no lo siendo, e as¡ se avia fecho e acostunbrado/ con los vezinos
de Albacete de luengo e ynme/ morial tiempo a esta parte, y si la sentencia
se en/ tendia de manera que lo que sus partes tenian/ derecho e de costunbre
se les quitase, hera agral vio manifiesto e conoscido, por las quales rra/
zones y por cada vna dellas e por otras, que del/ proceso rresultavan, me
pedia e suplicava enmen/ dase la dicha sentencia e la rrevocase en quanto/
a lo suso dicho y en quanto a los demas hera o po/ dia ser en perjuyzio de
sus partes, e fiziese justicia/ a sus partes, segund y de la manera que de
suso/ en el proceso tenia pedido, y para ello ynploral va mi rreal oficio y
ofresciose a provar lo alega// do e no provado e lo nuevamente alegado por
al quella via de prueva, que de derecho en tal caso a/ via lugar e, sobre
todo, pidio justicia e las costas.!
Despues de lo qual, por parte de la dicha vi/ ha de Albacete fue presentada ante/ los dichos mi presidente e oydores vnal peticion, por la qual,
entre otras cosas, dixo quej rrespondiendo a vna suplicacion presenta/ da
por parte de la civdad de Chinchilla, el tenor/ de la qual, avido por rrepetido,
dixo que de la di/ cha sentencia, en quanto hera o podia ser en fa/ bor de su
parte, no oviera lugar suplicacion ni/ se suplicara por parte ni en tiempo ni
se procedi/ era en el termino que deviera, e as¡ me pedia e/ suplicava que
se pronunciase, e quanto esto/ lugar no oviese, dezia que la dicha sentenciaj en quanto a lo suso dicho hera justa e buena e/ que por tal se devia
confirmar o de los mismos/ avtos darse otra tal. E que as¡ me pedia e suplica/ va lo mandase fazer, pero, en quanto la dicha/ sentencia hera o podia
ser en perjuyzio de sus/ partes, dixo que suplicava dello e dezia que he/ ra
ninguna e que se devia enmendar por las/ rrazones siguientes: Lo vno, por
todas las/ rrazones de nulidad e agravio que de la dicha/ sentencia y proceso se podian y devian colegir,! que avia por espresadas e rrepetidas. Lo o/
tro, porque no se diera a pedimiento de parte/ suficiente, e porque el pleyto
no estava en esta/ do de fazerse lo que se fiziera. Lo otro, porque/ teniendo
sus partes provado, como tenian, ve/ zindad con la civdad de Chinchilla
en los ter/ minos de la dicha civdad de fazer en ellos tol das las cosas que
los vezinos della podian fa/ zer, se deviera mandar que sus partes pudiel
ran arar e senbrar e rroçar en los terminos del la dicha civdad, especialmente constando por/ el proceso que continuamente lo vsaron e que/ no se
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mandara as¡ rrescibieran notorio a/ gravio. Lo otro, porque no avian manda/ do los dichos mi presidente e oydores que/ el carbon, que sus partes
sacaren de los dichos/ terminos lo pudiesen vender entre los ve!! zinos
della, pues que de la misma manera lo fa/ zian y tenian facultad de lo fazer
los vezinos del la dicha civdad. Lo otro, porque no manda/ ron que la
dicha civdad no pudiese fazer esta/ tuto e ordenanças en perjuyzio de sus
partes/ e no dieron las fechas de treynta annos a esta/ parte por ningunas;
que pues su parte tenia/ derecho en los dichos terminos, no hera justo/ que
la parte contraria pudiese fazer estatutos/ e hordenanças, por las quales
quitasen e del minuyese su derecho, e que si dezia la parte con/ traria que
entre el dicho/ su parte e sus vezinos dezian que despues el xecutavan y
guardavan las ordenanças con/ tra los vezinos de su parte e no contra los
ve/ zinos de la dicha civdad. Lo otro, porque,/ dado caso, que se pudiesen
fazer los dichos es/ tatutos y su parte fuese obligado a estar por/ los fechos,
dezia que se deviera mandar que su/ parte pudiera poner guardas en los
dichos/ terminos, porque as¡ como la parte contraria/ ponia las dichas guardas para executar las/ penas de los vezinos de su parte, que as¡ las pu/
siese para executar sus vezinos, porque desta/ manera serian mejor guardados e los dichos/ estatutos e hordenanças serian comunes. Lo/ otro, porque se deviera mandar que su parte/ no fuera a pedir licencia a la dicha
civdad para/ cortar madera e fazer carbon, y porque avnquel entre los
vezinos de la dicha civdad se sufrie/ se tal statuto y ordenança, no deviria
de ayer lul gar en su parte, porque como ellos fuesen vezinos/ de la dicha
civdad,l pretendian poco ynterese en/ pedir la licencia, pues que no yvan a
fuera par/ te por ella, pero su parte pretendia muncho por/ que mas le
costana alcançar licencia que el pro/ vecho de la dicha lenna e madera.
Por las qua/ les rrazones, y por cada vna dellas, me pedia/ y suplicava
mandase dar por ninguna la di/ cha sentencia, en quanto a lo suso dicho e
la/ mandase emendar y fazer a sus partes!! cumplimiento de justicia de
todo lo contenido en ssu! peticion. E pidio rrestitucion para que de mi
rreal/ oficio fuese puesto en el punto y estado en que se pu/ diese fazer la
suplicacion, por quanto en no se ayer/ fecho antes de agora sus partes
avian sido y he/ ran ynormemente lesos e danificados. Lo qual di/ xo que
avia sido a cavsa e culpa e negligencia de/ sus letrados fatores e procuradores. Y pidio las! costas. Sobre lo qua¡ por amas las dichas partes/ fue
dicho e altercado fasta tanto que el dicho/ pleyto fue concluso. E por los
dichos mi presidente/ e oydores visto, dieron e pronusciaron en el sen/
tencia, por la qual rrescibieron a amas las di/ chas partes a prueva en cierta
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forma e con cierl to termino, e por parte de la dicha civdad de Chin/ chilla
fue presentada vna peticion, por lo qual/ dixo que por temor de la pena se
apartava de la pro! vança. E por los dichos mi presidente e oydores/ vistos
los avtos y meritos del dicho procesoj dieron y pronusciaron en el sentencia definiti/ va en grado de rrevista, en que:!
Fallaron que la sentencia definitiva/ en el dicho pleyto dada y
pronuscil ada por algunos de los oydores/ de la dicha mi avdiencia, de
que por parte de la dicha civdad de Chinchi/ lla fue suplicado, que fue
y es buenaj justa y derechamente dada e pronun/ ciada y que la devian
confirmar con/ este aditamento: que en quanto al pedimiento/ por parte de la dicha villa de Albacete en grado/ de rrevista fecho, para que
pudiesen poner guar/ das en los terminos de la dicha civdad de Chin/
chilla; en quanto al dicho pedimiento, rreser/ varon su derecho a salvo
a la dicha villa de Alba/ cete, para que aquel pueda pedir e demandar
an/ te quien e como e quando viesen que les cumplia./ Y con el dicho
aditamento confirmaron la dicha/ sentencia en grado de rrevista, sin
embargo de/ las rrazones, a manera de agravios contra/ ella por parte
de la dicha civdad de Chinchilla/ dichas y alegadas. La qual mandaron
que sea!/ llevada a pura e devida execucion con efeto en/ todo e por
todo, segund que en ella se contenia. E/ por algunas cavsas e rrazones,
que a ello les mo/ vian no fazian condenacion de costas contra/ ninguna ni alguna de las dichas partes, mas que/ cada vna dellas separe y
pague a las que tenia! fechas. E por esta su sentencia definitiva dada/
en grado de rrevista, juzgando, asilo pronunciaron/ e mandaron en sus
escritos y por ellos.!
E agora la parte de la dicha villa de Alba/ cete parescio ante los dichos/ mi presidente e oydores y presento vna peticil on, por la qual dixo
que en el pleyto que la dicha/ villa de Albacete tratava con la dicha civdad!
de Chinchilla avia sido dada sentencia en vista/ y en grado de rrevista, por
ende que me pedia/ y suplicava della le mandase dar mi carta exe1 cutoria,
o que sobrello le mandase proveer yi rremediar de rremedio con justicia, o
como/ la mi merced fuese. Lo qual, por los dichos/ mi presidente e oydores
visto, fue por ellos a/ cordado que devia mandar dar esta mi carta/ executoria
para vos en la dicha rrazon./ Y yo tovelo por bien.!
Por la qua], o por el dicho su traslado/ signado, como dicho
es, mando a vos,/ los dichos juezes e justicias e a cada/ vno de vos
en los dichos vuestros luga/ res e juresdiciones que veades las sen/
tencias, por los dichos mi presidente/ e oydores en vista y en gra- 322 -
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do de rrevista, entre las/ dichas partes y en la dicha rrazon dadas e
pro/ nusciadas, que de suso en esta mi carta executoria/ van
encorporadas, e as¡, por vos vistas, atento el/ tenor e forma dellas
e de lo en ellas contenido,/ las guardad e cunplid e executad e
fazed guardar,/ cumplir y executar y llevar y llevedes a pura el
devida execucion con efeto en todo y por todo/ segund que en
ellas y en cada vna cosa y parte del ¡las se contiene, y contra el
tenor e forma dellas y/ de lo en ellas contenido no vayades ni
pasedes!! ni consintades yr ni pasar en tiempo alguno ni por/
alguna manera, cavsa ni rrazon que sea, antes vos man/ do que
las fagades llevar y llevedes a pura e devida/ execucion con
efecto en todo y por todo, segund que/ en ellas y en cada vna cosa
y parte dellas se contiene./ E los vnos ni los otros non fagades ni
fagan ende/ al por alguna manera, so pena de la mi merced e/ de
diez mili maravedis para la mi camara a cada/ vno de vos que lo
contrario fiziere. Y demas man/ do al orne, que vos esta mi carta
mostrare, que vos/ enplazen que parescades ante los dichos mi preI
sidente e oydores en la dicha mi corte y chance/ llena del dia que
vos enplazare fasta quinze dias pri/ meros siguientes so la dicha
pena, so la qual mando/ a qualquier escrivano publico, que para
esto fuere/ llamado, que de ende al que vos la mostrare testimo nio signado con su signo, porque yo sepa en corno/ se cumple mi
mandado. Dada en la nonbrada e gran/ civdad de Granada a nueve
dias del mes de jullio/ anno del nascimiento de Nuestro Salvador
(Letra Ihesu Christo/ de mill e quinientos e cinco annos. Va escrito sodel S.
bre/ rraydo o diz firma, e rraydo donde van tres rrayas/ con tres
XVIII: puntos y o diz vi, y entrerrenglones o diz/ no el muy rreverendo yn
Año
1505) Christo padre don Sancho de! Acenes, obispo de Astorga, presidente del a/ vdiencia de la rreyna, nuestra sennora/ y del ssu consejo, con los licenciados! Pero Gonçales de Yllescas e Pero Gomez/
de Setuual y el bachiller Diego Fernandez/ de Sanc Millan, oydores de la dicha avdiencia/ e del consejo de su alteza por el sennor
rrey/, su padre, administrador e governador/ destos sus rreynos, la
mandaron dar. Yo, Juan Pez (sic) Barahona, escrivano de/la dicha
avdiencia, la fize escrevir./ Por chanciller el bachiller Ganboa.
Rregis/ trada Santistevan bacalarius. Y en las espaldas/ de la dicha
carta executoria estavan los onbres (sic)1 y firmas siguientes: S.
episcupus Astoricenus,! Petrus licenciatus de Setuual, Petrus G./
Nunnius (?) licenciatus./
—323-
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De la qua] dicha nuestra carta executoria,/ que de suso va encorporada,
manda/ mos dar e dimos esta escrita en pergamino de/ cuero y sellada
con nuestro sello de plomo pendi/ ente en filos de seda a colores, segund
dicho es./ Dada en la nonbrada e grand civdad de Grana/ da a quinze
dias del mes de abril anno del/ nascimiento de Nuestro Salvador Ihesu
Christo de mil]/ e quinientos e treynta e ocho annos. Va sobrerrai/ do o
diz Rruysellon, e o diz que ni e, e o diz aliende, e o diz dehesas,/ e o diz
atercado, e o diz des, e diz co. Va entrerrenglones o diz derecho. Vala e no
le empezca.!
Yo, Juan Perez Barahona, escrivano de camara e de la avdiençia de sus
çesareas/ catholicas magestades, la fiz escreuir por su mandado, con acuerdo/ presidente e oydores (sic) de su rreal audiençia (rúbrica).
Chançiller el liçençiado Antonio (?) (rúbrica).
Rregistrada el liçençiado Johan Aluares de Alarcon (rúbrica).
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1539, septiembre 20, Granada.
Sobrecarta de Carlos y su madre, dirigida al escribano del concejo
chinchillano, Pedro de Mota, urgiéndole que de a la villa de Albacete copia
de la resolución de un proceso de pleito con Chinchilla, que había de presentar la villa en la audiencia de Granada en otro pleito que por estas fechas
tenían con dicha ciudad.
¡

AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.

Don Carlos, por la divinia clemençia enperador senper augusto, rrey
de Ale! mafia. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la
graçia de Dios/ rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias,
de Iherusalem, de NaJ varra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorca, de Sevilla,/ de Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia,
de Jahen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar,/ de las Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelo/
na, sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Rruysellon/ e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano,
archiduques de Abstria, duques de Bor/ gona e de Barauante, condes de
Flandes e de Tyrol, ect.. A vos, Pedro de la Mota, escrivano publico/ de la
çibdad de Chinchilla, salud e graçia. Bien sabedes conmo a pedimiento e
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suplicaçion de la/ parte del conçejo, justiçia e rregidores de la villa de
Albaçete nos ovimos mandado dar y dimos/ vna nuestra carta e provision
sellada con nuestro sello y librada de algunos de los oydores y otros/
ofiçiales de la nuestra audiençia, que esta e rreside en la çibdad de Granada, por la qual vos/ enbiamos a mandar que dentro de Vierto termino en
ella contenido diesedes al dicho conçejo, justiçia/ e rregidores de la dicha
villa de Albaçete vn proçeso de pleyto, que ante nos a pasado, entre el
conçejo,/ justiçia y rregidores de la dicha villa de Albaçete y vezinos par ticulares de la dicha villa contra el conçejo,/ justiçia y rregidores de la
dicha çibdad de Chinchilla, escripto en linpio y en publica forma en mal
nera que faga fee, pagando vos primeramente los derechos que por ello
oviesedes de ayer, segund/ que mas largamente en la dicha nuestra provision
se contiene. La qual paresçe que vos fue notificada/ y que distes a ella
çierta rrespuesta. E agora por parte de la dicha villa de Albaçete nos fue
fecha/ rrelacion diziendo que sus partes y çiertos vezinos de la dicha villa
se avian pre/ sentado en grado de apelaçion de çiertos agravios y sentençias
que en perjuyzio de la libertad/ de la dicha villa de Albaçete y la pendençia
de pleyto prinçipal que sus partes tratan con/ la dicha çibdad de Chinchilla, justiçia y rregimiento della, y les aviamos mandado dar nuestras cartas
del enplazamiento y conpulsorias para traher los proçesos y, no enbargante
que sus partes vos/ avian rrequerido que les diesedes los dichos proçesos,
no se los aviades querido dar, avnquel aviades rrespo (sic) rrespondido
que los dariades a sacar a escrivientes conmo paresçia por vuestra/
rrespuesta. Y que por vn testimonio, de que hazia presentaçion, paresçia
que aviades rrespondido/ que se vos avia mandado venir a esta nuestra
corte personalmente, aviendo tienpo de sacan los proçesos y dallos a sus
partes antes que viniesedes. Por ende, nos pidio y suplico/ le mandasemos
dar nuestra sobrecarta de las dichas nuestras provisiones, para que luego
diesedesl a sus partes los dichos proçesos e hiziesedes las notificaçiones
de los enplazamientos con/ forme a las dichas nuestra provisiones, poniendo vos para ello muy grandes penas, porque de otra/ manera no lo
cunpliriades, por hazer danno a sus partes y no dalles los proçesos, segundl
y conmo por las dichas nuestras provisiones vos lo mandavamos, o que
sobre ello les proveyesemosl conmo la nuestra merçed fuese. Lo qua¡, por
los dichos nuestro presidente e oydores visto, fue por ellos/ acordado que
deviamos de mandar esta nuestra sobrecarta para vos en la dicha rrazon.//
Y nos tovimoslo por bien, por la qual vos mandamos que luego que con
ella por parte del dicho conçejo, justiçia, rregidores de la dicha villa de
Albaçetefueredes rrequerido, veades la dicha nuestra/ carta e provision,
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que en rrazon de lo suso dicho le mandamos dar, que ante vos a sido y
sera/ originalmente presentada, y la guardad y conplid en todo y por todo
conmo en ella se contiene/ y contra el tenor y forma della, ni de lo en ella
contenido, no vayades ni pasedes so las/ penas en la dicha nuestra carta
contenidas y mas de la nuestra merçed y de otros çinquenta mill maravedis/
para la nuestra camara e fysco y con aperçebimiento que vos hazemos que
desta nuestra corte en/ biaremos vn executor, a vuestra costa, que vos la
haga guardar y conplir, so la qua¡ dicha/ pena mandamos a qualquier
escrivano publico, que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la/
mostrare testimonio synado con su sino, porque nos sepamos en conmo se
cunple nuestro! mandado. Dada en la çibdad de Granada a veynte dias del
mes de setienbre de mill/ e quinientos e treynta e nueve annos. Yo, Juan
Perez Barahona, escrivano de camaral e de la abdiençia de sus çesareas y
catholicas magestades, la fiz escreuir por su mandado con/ acuerdo del
presidente e oydores de la su abdiençia.!
Chançiller, el licençiado Çerrato (rúbrica). Rregistrada, el liçençiado
Aluarez de Alarcon (rúbrica).
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1539, diciembre 15, Granada.
Provisión compulsoria de Carlos 1 y su madre, dirigida a los escribanos del
concejo de Chinchilla, a petición de Juan Ballestero, vecino de Albacete, para
que se le entregue copia autenticada de un proceso que necesita para presentar en apelación en la chancillería de Granada contra Chichilla.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.

Don Carlos, por la diuina clemençia enperador sienpre augusto, rrey
de Alemania. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la graçia
de Dios rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos! Seçilias, de
Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorca, de Sevilla, de Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia,
de Jahen, de los Algarves, de Algezira,! de Gibraltar, de las Ysias de Canaria, de las Yndias, yslas y tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona,
sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas y de Neo/ patria, condes de Rruysellon y de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano,
archiduques de Avstria, duques de Borgonna e de Bravante, condes de
Flandes e de Tyrol, ects.. A vos! (repetido: a vos), el escrivano o escrivanos,
ante quien paso o en cuyo poder esta el proçeso y avtos y ordenanças de
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que de yuso en esta nuestra carta se hara minçion e a cada vno e qualquier
de vos, a quien en esta nuestra/ carta se hara minçion, salud e graçia.
Sepades que Juan Rruyz de Soria, procurador en la nuestra audiençia, en
nonbre de Juan Vallestero, vezino de la villa deAlbaçete, nos hizo rrelaçion
por su petiçion que/ en la nuestra corte e chançilleria antel presidente e
oydores de la nuestra audiençia, que esta e rreside en la çibdad de Granada, que se querellava ante nos del conçejo, justiçia e rregidores de la çibdad
del Chinchilla, y nos hizo rrelaçion diziendo que la dicha çibdad y guardas
della avian hecho proçeso contra su parte sobre que avia abrevado çierto
ganado en vn pozo de agua y le avia condenado/ en diez mill maravedis de
pena, diziendo que avia entrado en juridiçion estranna, aviendo pleyto
pendiente en la dicha nuestra corte sobre lajuridiçion de los dichos terminos
entre la dicha villa de Albaçetel e la dicha çibdad de Chinchilla, e la dicha
condenaçion e todo lo demas hecho contra su parte por la dicha justiçia de
la dicha çibdad de Chinchilla su parte avia apelado y el apelava y se pre/
sentava de hecho ante nos. E dixo la dicha condenaçion ser ninguna por
todo lo que del proçeso rresultaua y por todo lo demas que entendia dezir
y alegar. En prosecuçion de la causa nos pidiol y suplico le mandasemos
rresçebir en el dicho granado (sic) de apelaçion e dalle conpulsoria para
traer el proçeso, o que sobre ello le proveyesemos conmo la nuestra merçed
fuese. Lo qual, por los dichos/ nuestro presidente e oydores visto, fue por
ellos acordado que deviamos de mandar esta nuestra carta para vos en la
dicha rrazon. Y nos tovimoslo por bien, por la qua] vos mandamos que/
del dia que con ella por parte del dicho Juan Vallestero fueredes rrequerido
o rrequeridos fasta quatro dias primeros siguientes le deys y entregueis el
dicho proçeso con todos e qualesquiera vsosl a el tocantes e pertenesçientes.
Todo ello escripto en linpio en publica forma, en manera que faga fee,
pagando vos primeramente los derechos que por ello ovieredes de ayer.
Los/ quales mandamos que asenteis al fyn del dicho proçeso y lo firmeys
de vuestro nonbre, para que ansi, le dado y entregado, lo presente ante los
dichos nuestro presidente e oydores para guarda/ de su derecho. Lo qual
vos mandamos que ansi hagais y cunplays so pena de la nuestra merçed y
de diez mill maravedis para la nuestra camara e fisco, so la qual dicha
pena mandamos a qualquier escrivanol publico, que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio sinado con su sino,
porque nos sepamos en conmo se cunple nuestro mandado. Dada en la
çibdad de Granada a quinze/ dias del mes de dizienbre de mill e quinientos
e teynta e nueve annos. Va escripto sobrerraydo donde dize su parte avia
ydo dize dia. Va escripto sobrerraydo o diz que se e, o diz su parte/ avia, e
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o diz y nos hizo, e o diz del dia, e o diz lo. Yo, Juan Perez Barahona,
escrivano de camara e de la abdiençia de sus çesarea e catholicas
magestades, la fiz escreuir por su mandado, con al cuerdo del presidente e
oydores de su rreal abdiençia (rúbrica),I
Doctor Galvez (rúbrica); El Iiçençiado de Frias (rúbrica); El liçençiado
Mento (?) (rúbrica); Chançiller: el liçençiado Cerrato (rúbrica);
Rregistrada: El liçençiado lohan Aluarez de Alarcon (rubricada).
Conpulsoria para taer vn proçso a pedimiento de Juan Vallestero, vezino
de Albaçete.

105

1539, diciembre 17, Granada.
Provisión compulsoria de Carlos 1 y su madre, dirigida a los escribanos de
Albacete, a petición de Antonio de Vera, vecino de la villa, para que se le
entregue un traslado del proceso mantenido sobre reparto de pechos con el
concejo y el procurador fiscal del reino, para su apelación a la chancillería.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.

Don Carlos, por la diuina clemençia enperador senper augusto, rrei de
Alemania. Donna Joanaj su madre, y el mismo don Carlos, por la graçia
de Dios rreyes de Castilla, de Leon, del Aragon, de las dos Seçilias, de
Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia,l
de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdena, de Cordova, de Corçega, de Murçia,
de Jaen, de los Algarues, del Algezira, de Gibraltar e de las Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra firme del mar/ oçeano, condes de Barçelona,
sennores de Byzcaia y de Molina, duques de Athenas e de Neo/ patria,
condes de Rruisellon y de Çerdania, marqueses de Oristan y de Goçiano,
archi/ duques de Austria, duques de Borgonna y de Brabante, condes de
Flandes y de Tirol, ects.. Al vos, el escrivano o escrivanos ante quien pasaron o en cuyo poder estan los padrones/ e rrepartimientos de pechos,
que de yuso en esta nuestra carta se hara minçion,/ salud e graçia. Sepades
que pleito esta pendiente en nuestra corte y chançilleria, antel presidente/
y oidores de la nuestra abdiençia, questa y rreside en la çibdad de Granada, entre An/ tonio de Vera, vezino de la villa de Albaçete, e su procurador
en su nonbre de la vna parte,/ y el liçençiado Luis de Bracamonte, nuestro
procurador fiscal, y el conçejo, alcaldes, rregidores,/ ofiçiales y omes buenos de la villa de Albaçete e su procurador en su nonbre de la/ otra, sobre

—328—

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

rrazon de su esinçion y hidalguia del dicho Antonio de Vera y sobre las/
otras cabsas y rrazones, en el proçeso del dicho pleito conthenidas, en el
qual pon parte de la dicha villa de Albaçete fue presentada ante los dichos
nuestro presidente y oidores vna pe/ tiçion, en que dixo que en los padrones y rrepartimientos de pechos, de pechos rreales/ y conçejiles, que se
avian echado y rrepartido a los buenos ornes pecheros, se avia echado/ e
rrepartido el dicho Antonio de Vera y los avia pagado de su voluntad,
espeçial del çierto pecho que se avia rrepartido en diez e seys dias del mes
de agosto del anno que paso/ de mili y quinientos y veyntyocho annos, y
en el que se avia rrepartido en veynte e seys dias/ del mes de jullio del
dicho anno, y en otros padrones y rrepartimientos. Los quales convenian
ah derecho de su parte traerlos para presentar en el dicho pleito. Por ende
que nos suplicava le rnanl dasemos dar nuestra carta y provision rreal,
para que sacasedes y diesedes a su parte vnl traslado de los dichos padrones y rrepartirnientos y de otros qualesquiera en que o/ viese pagado los
dichos pechos el dicho Antonio de Vera, y en manera que hiziese fee los
diesedes/ a su parte, çitada la parte del dicho Antonio de Vera, o que sobrelio
proveyesemos conmo la nuestra merçed fue/ sse. Y por los dichos nuestro
presidente y oidores visto lo suso dicho, fue acordado que deviamosl mandar dar esta nuestra carta para uos en la dicha rrazon. Y nos tovirnoslo por
bien, porque/ vos mandamos que luego que con ella fueredes rrequeridos
saqueys e/ hagais sacar vn traslado de los dichos padrones y rrepartimientos,
que de suso se/ haze minçion, y escripto en linpio, firmado y signado en
publica forma y en manera que ha/ ga fee, çitada la parte del dicho Antonyo
de Vera, si quisiere ser presente a lo ver corregir,/ lo dad y entregad a la
parte de la dicha villa de Albaçete, para que lo pueda traer y prel sentar
ante los dichos nuestro presidente e oydores para la guarda de su derecho,
pagandoosl primeramente vuestro justo y devido salario, que por ello
ovieredes de ayer. E mandamos// que al pie de los dichos traslados pongais
los derechos que hlevaredes por rrazon de la saca/ dellos, para que los
dichos nuestro presidente y oidores lo vean y provean lo que sea justiçia.
E/ los vnos ny los otros non fagades ende al so pena de la nuestra merçed
y de diez mill/ maravedis para la nuestra camara e fisco, so la qua¡ dicha
pena mandamos a qualquier/ escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sil gnado con su signo,
porque nos sepamos conmo se cunple nuestro mandado. Dada en la çibdad
de Granada a diez y siete dias del mes de dizienbre de mill e quinientos e
treynta el nueve annos. Yo, Pedro del Marmol, escrivano de camara y de la
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avdiençia del su çesarea e catholicas magestades, la fiz escreuir por su
mandado, con acuer/ do de los oydores de su rreal avdiensia (rúbrica)/.
Chançiller: El liçençiado Cerrato (rúbrica); Rregistrada: El liçençiado
Johan Aluarez de Alarcon (rúbrica).
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1540, mayo 1, Granada.
Provisión ae Carlos 1 y su madre, dirigida al concejo de Albacete, para que
nombre persona fiable como solicitador de pleitos en el que se sigue con los
Cantos en la Chancillería de Granada sobre exención de pechos, con un auto
inserto dado por la sala de hijosdalgo de dicha audiencia.
AHPAlbacete, Municipios, Libro 62 (hojas sueltas entre los fols. 128v-129r).

Don Carlos, por la diuina clemençia enperador senper augusto, rrey de
Alemania. Donna Juana, su madre, y el/ mismo don Carlos, por la misma
graçia rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias,/ de
Jerusalen, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Çerdena,l de Cordoua, de Murçia, de Jahen, de
los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, de las Yndias (sic) de Canaria, de
las! yslas, Yndias (sic) y tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona,
sennores de Vizcaya e de Molina, duques de! Atenas e de Neopatria, condes de Rruysellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano,
archiduques de! Avstria, duques de Avstria (sic), duques de Borgonna e de
Bravante, condes de Flandes y de Tirol, ects., A vos, el conçejo, justiçia,l
rregidores, ofiçiales e omes buenos de la villa de Albaçete, salud e graçia.
Bien sabeis, o deveis saber, el pleito/ e cabsa questa pendiente en la nues-

tra corte e chançilleria, questa e rreside en la çibdad de Granada, ante los
nuestros/ alcaldes de los hijosdalgo y notario del rreyno de Toledo entre el
liçençiado Luys de Bracarnonte, nuestro fiscal, y vos,/ el dicho conçejo.
ofiçiales e ornes buenos desa dicha villa e vuestro procurador en vuestro
nonbre de la vna parte y el bachiller/ Françisco de Cantos y Pedro de Cantos e Martin de Cantos y Pedro de Cantos e Gaspar de Cantos, vezinos
desa dicha villa, y su procurador/ en su nombre de la otra, sobre rrazon
quel dicho bachiller Françisco de Cantos y sus consortes pretenden ser/
ornes hijosdalgo e libres de pechar. En el qual dicho pleito las dichas partes fueron rreçebidas a pruevaj e por parte del dicho bachiller Françisco

—330—
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de Cantos y sus consortes fue hecha çierta provança, de la qua] fue fechal publicaçion e por el dicho nuestro fiscal fue presentada ante los
dichos nuestros alcaldes y notario vna petiçion en que dices/ que a
cabsa de ser el dicho bachiller Françisco de Cantos tanta parte en esa
dicha villa y tener los ofiçiales tan de su/ mano que ninguno le osa
enojar ni faser mas de lo quel quiere, no se a proveydo persona que
asistiese en la dicha nuestra/ corte al dicho pleito, y vno que avia venido so color que hazia por ese dicho conçejo e que, sarva las
prouisiones que con/ venian para haser provança e otras cosas neçesarias,
avia cabsas quel dicho nuestro fiscal se aula descargado con el e/ as¡ no se
auia fecho cosa de lo que al nuestro patrimonio rreal convenia. Por ende
que nos pedia y suplicava mandase/ mos sobre si en el dicho negoçio, fasta
tanto que vos, el dicho conçejo, proveyesedes de vn soliçitador, que sea
sin sosl pecha y no de la parçialidad del dicho bachiller Cantos, para que
asista al dicho pleito, porque sin el dicho nuestro fiscal/ no podria faser las
prouanças que convenian. E si para esto hera neçesario rrefutaçion, la
pedia asimismo/ mandasemos que para helegir la tal persona que fuese sin sospecha e saliesen del ayuntamiento las personas a/ quien tocaua
por la parte del dicho bachiller Françisco de Cantos conforme a las leyes e
prematicas de nuestros rreynos,/ o que sobrello proveyesemos como la
nuestra merçed fuese. Y por los dichos nuestros alcaldes y notario visto,
dieron e pronunçiaron/ sobrello (Al margen: abto) vn abto, su tenor del
qual es este que se sigue:
En la çibdad de Granada a treinta dias del mes de diçienbre/ de
mil¡ e quinientos e quarenta annos. Visto por los sennores alcaldes de
los hijosdalgo y notario de rreyno de Toledo del/ abdiençia de sus
magestades el proçeso de pleito que antellos se trata entre el liçençiado
Luys de Bracamonte, fiscal de sus/ magestades y el conçejo e ornes
buenos de la villa de Albaçete y su procurador en su nonbre de la vna
parte, y el bachiller/ Françisco de Cantos y Pedro de Cantos y Martin
de Cantos y Pedro de Cantos y Gaspar de Cantos, vezinos de la dicha
villa de Albaçete/ y su procurador en su nonbre de la otra, e vista la
vltima petiçion, en el dicho pleito presentada por el dicho fiscal del
sus magestades, dixeron que otorgavan e otorgaron al dicho fiscal
la rrestituçion por el pedida para haser provar/ en este pleito en
forma, con plazo y termino de quarenta dias primeros siguientes, e
mandaron que los tes/ tigos vengan personalmente a esta corte a
dezir sus dichos e le denegavan e denegaron otra qual/ quier
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rrestituçion que para esto pidiere. E asimismo, dixeron que
mandavan y mandaron dar carta/ prouision de sus magestades para
quel dicho conçejo, justiçia, rregimiento de la dicha villa de
Albaçete, luego que con ella/ fueren rrequeridos, nonbren y helijan
vna persona avil y sufiçiente e sin sospecha, que no sea pariente del
dicho bachiller Cantos e sus consortes, y le den y provean de dineros e
con ynformaçion/ e rrelaçion del derecho quel dicho conçejo pretende
contra el dicho bachiller Françisco de Cantos y sus consortes, para/
que luego venga a esta corte a entender en nonbre del dicho conçejo,
en prosecuçion del dicho pleito, y para ynl formar al dicho fiscal, para
que pueda haser e haga su provança en la dicha cabsa dentro del dicho
termino. Y man/ daron que todas las vezes que se tratare en el dicho
cabildo e ayuntamiento de la dicha villa de Albaçete, as¡ sobre/ el
nonbramiento de la dicha persona como sobre otra qualquier cosa que
se aya de platicar e proveer en el dicho/ cabildo, tocante al dicho pleito, que se salgan del dicho cabildo el dicho bachiller Cantos e las otras
personas, al quien toca, y sus debdos e parientes, conforme a las leyes
y prematicas destos rreinos, e asimismo/ mandaron quel dicho conçejo
enbie a esta corte dentro del dicho termino los testigos que toviere,
con quien entien/ de quel dicho fiscal aya de provar lo dicho e alegado
por el dicho fiscal y conçejo de la dicha villa, para que pide la/
rrestituçion. E si los testigos, que as¡ el dicho conçejo toviere, son
viejos o tovieren otros justos ynpedimentos/ para no poder venir, envie
el dicho conçejo a esta corte dentro del dicho termino testigos con
quien se pueda/ prouar los dichos ynpedimentos. Lo qual les mandaron as¡ hagan e cunplan so pena de çinquental mili maravedis para la
camara e fisco de sus magestades a cada vno de los ofiçiales del dicho
conçejo que lo contrario hiziere.! E asilo proveyeron y mandaron asentar por abto.
Porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fue/ redes
rrequeridos por parte del dicho nuestro fiscal, veays el dicho abto, que
sobre lo suso dicho por los dichos nuestros alcaldes/ y notario fue dado y
pronunçiado, que de suso en esta nuestra carta va encorporado, e visto,
atento el tenor/ y forma del, lo guardeys y cunplays e fagays guardar e
cunpiir en todo y por todo segud (sic)! e como en el se contiene. E contra
el tenor y forma del no vayais nin paseis nin consintais yr/ nin pasar so las
penas en el dicho abto contenidas. En las quales vos condenamos e auemos
por!/ condenados lo contrario haziendo. E de como esta nuestra carta vos
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fuere leyda y notificada, mandamos so penal de la nuestra merçed e de
diez mill maravedis para la nuestra camara e fisco a qualquier escrivano
publico, que para esto fuere llamadoj que de ende al que vos la mostrare
testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en como se cunple
nuestro/ mandado. Dada en la çibdad de Granada a primero dias del mes
de mayo anno de nasçimiento/ de Nuestro Saluador Jesu Christo de mili e
quinientos e quarenta annos./
Liçençiatus Morillas (rúbrica); Viçen Çespedes de Oviedo (rúbrica);
Liçençiatus de Puebla (rúbrica).
Yo, Christoual de Ballejo, escrivano de su çesarea e catholicas
magestades el de los hijosdalgo, la fize escreuir por su mandado, con al
cuerdo de los sus alcaldes de los hijosdalgo e notario del rreyno de Toledo
(rúbrica).!
Prouision para quel conçejo de la villa de Albaçete enbie soliçitador
que entienda en la prosecuçion/ de çierto pleito que tratan con el bachiller
Françisco de Cantos y sus consortes, vezinos de la dicha villa, ynserto/ el
abcto que sobrello se proueyo.

107

1540, julio 9, Granada.
Provisión de Carlos I su madre, dirigida al licenciado Mercado, corregidor
de Albacete y su partido, a petición del concejo y del procurador fiscal del
reino, Luis de Bracamonte, sobre intromisiones de aquel en cierto pleito de
estos contra los derechos de pechar de los Cantos y de extorsiones del dicho
corregidor a ciertos oficiales de la villa sobre el mismo asunto.
AllPAlbacete, Municipios, Libro 62 (hojas sueltas entre los fols. 128v-129r).

Don Carlos, por la diuina clemençia enperador semper augusto, rrey
de Alemania Donna Juana, su/ madre, y el mismo don Carlos, por la misma graçia rreyes de Castilla, de Leon, de! Aragon, de las dos Seçilias, de
Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, del Galizia,
de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdena, de Cordova, de Murçia, de Jahen, de
los Algarves, de Algezira,/ de Gibraltar, de las Yndias, yslas e tierra firme
del mar oçeano, condes de Barçelona, sennores de Vizcaya/ e de Molina,
duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rruysellon e de Çerdania,
marqueses de Oristan e/ de Goçiano, archiduques de Avstria, duques de
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Borgonna e de Bravante, condes de Flandes e de Tirol, ects. .1 A vos, el
liçençiado Mercado, corregidor de la villa de Albaçete y su partido, e a
vuestro lugarteniente/ en el dicho ofiçio, salud e graçia. Sepades que en la
nuestra corte e chançilleria, questa e rreside en la çibdad del Granada, ante
los nuestros alcaldes de los hijosdalgo y notario del rreyno de Toledo
paresçieron el liçençiado/ Luys de Bracamonte, nuestro fiscal, e la parte
del conçejo e ornes buenos de la dicha villa de Albaçete,l y nos hizieron
rrelaçion por su petiçion, que ante ellos presentaron, del pleito que ante
los dichos nuestros alcaldes/ y notario tratan con el bachiller Françisco de
Cantos y sus consortes, diziendo que se querellavan de vos, el/ dicho corregidor, y dizen que tratandose pleito por ellos contra los dichos bachiller
Françisco de Cantos el sus consortes sobre rrazon que pretenden ser
hijosdalgo, que a su pedimiento se mando dar/ nuestra provision, inserta
en ella la prematica del sennor rrey don Enrrique, para que durante el dicho pleito/ el dicho bachiller Cantos y sus consortes pechasen. Con la qua]
vos, el dicho corregidor, fuystes rrel querido, y mandandose por la dicha
provision que no os entremetiesedes en conosçer del dicho pleito en/ propiedad ni en posesion, que sin enbargo de la dicha provision y en desacato
della, mandastes que el dicho! bachiller Cantos y sus consortes no pechasen ni contribuyesen en pechos algunos de pe/ cheros e que no fuesen
enpadronados ni prendados, y les mandastes haser rrefaçion, dando manI
damientos con grandes penas contra los carniçeros y los otros vendedores
de bastimentos que se los/ diesen sin la sisa que en los dichos mantenimientos estavan puestas para pagar los dichos pechos, y porque Juan!
Tarraga, alcalde que a la sazon hera en el anno pasado, avia mandado guardar y cunplir la dicha nuestra pro/ vision, le aviades tenido munchos dias
preso y proçedido contra el y le aviades fecho muchas fatigas/ y estorsiones.
Y era as¡ que no contento con lo que aviades hecho en el dicho anno pasado de treinta y nuevej tornastes a proveer y mandar lo mismo este anno
presente, poniendo muy grandes penas a los/ alcaldes y ofiçiales que agora heran para que lo cunpliesen. E asimismo a las otras personas que venden los dichos! bastimentos. Y porque Françisco Helipe, alcalde
hordinario de la dicha villa este presente anno, rrespondio a/ vuestro
mandamiento que no se avia ni podia cunplir porquel pleito pendia
ante los dichos nuestros alcaldes y notario/ y durante el dicho pleito,
segund leyes y prematicas de nuestros rreynos, el dicho bachiller y
sus consortes/ avian de pechar, como sienpre pechado, e que as¡ estaua
mandado y proveydo por la dicha nuestra/ prouision, dada por los di-
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chos nuestros alcaldes y notario, con la qual otra vez aviades sido
rrequerido para que la cun/ pliesedes y no os entremetiesdes en el dicho negoçio, demas de no haser cunplir lo que por la dicha nuestra
pro/ vision os hera mandado, todavia mandastes averefeto vuestros mandamientos en fauor de los dichos! Cantos. Y porque el dicho alcalde luego
no avia cunplido vuestro mandamiento y porque avia rrespondido lo/ que
tenia dicho, siendo tan justa rrespuesta y conforme a la dicha nuestra
provision y por consejo del! bachiller Rramirez, letrado desa dicha villa y
açesor del dicho alcalde, que le mandastes prender y tenia/ des preso al
dicho alcalde y proçediades contra el diziendo que le aviades de castigar,
siendo vos el que aviades di/ linquido y el que meresçiades y deviades ser
castigado, porque, constandoos como os constaua y consta/ que el dicho
bachiller Cantos y sus consortes y predeçesores sienpre avian pechado y
que en caso que! Martin Sanchez de Cantos, de quien desçienden, toviese
algund preuillegio de hesençion, desde luego/ se avia apartado del, y por
abto espreso e contrato fecho por si y por sus desçendientes con el conçejo
desta/ dicha villa se avia allanado a pechar, y el y los que despues del an
venido avian pechado llanamente. Esto/ bastava y sobraua para que no
curasedes de alterar cosa alguna, avnquel pleito no estuviera pendiente/
ante los dichos nuestros alcaldes y notario ni se oviera dado la dicha nuestra prouision. Por ende, que nos pedian y supli/ cavan os condenasemos en
la pena de la dicha nuestra provision y en las otras penas ynstruydas contra/ los juezes ynferiores que se desacatan y no quien (sic) cunplir las nuestras provisiones e viedan contra/ ellas e fazen lo contrario, como lo aveys
fecho vos, el dicho corregidor, y mandasemos dar por ninguno, como lo
es, todo lo fecho, proveydo y mandado por vos, y que se cunpliese y guardase lo proveydo y mandado/ por vos, dichos alcaldes, en cunplimiento y
en execuçion de la dicha nuestra provision, y mandasemos soltar de la/
prision que tenia al dicho Françisco Helipe, alcalde, y que en su negoçio y
en el negoçio de los dichos Cantos mas/ vos ni otro juez no os
entremetiesedes a conosçer ni proveer cosa alguna contra lo contenido y
mandado/ en la dicha nuestra provision, y os condenasemos en las costas e
dannos, que por tener preso al dicho alcalde le an! venido. E as¡ mismo en
las costas quel dicho conçejo a fecho en se venir a quexar de vos. Y para
que en vos se!/ executasen las dichas penas, nos pedian e suplicavan vos
mandasemos venir personalmente/ a la dicha nuestra corte, donde
estoviesedes, preso fasta que fuesedes castigado, o que sobrello
proveyesemos/ conmo la nuestra merçed fuese, y para en prueva de lo que
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dizen, fizieron presentaçion de çiertos testimonios. El por los dichos nuestros alcaldes y notario vista la dicha petiçion e los dichos testimonios
sobrello presentados, dieron e pronunçiaron sobrello vn abto, su tenor del
qual es este que se sigue:
En la çibdad de Granada a treinta/ dias del mes de junio de mili e
quinientos e quarenta annos, visto por los sennores alcaldes de los
hijosdalgo e/ notario del rreyno de Toledo de la abdiençia de sus
magestades la petiçion presentada por el liçençiado Luys de
Bracamonte, fiscal de sus magestades, y por parte del conçejo e ornes
buenos de la villa de Albaçete en el pleito que/ ante los dichos sennores
tratan con el bachiller Françisco de Cantos y Pedro de Cantos y Gaspar
de Cantos y Martin! de Cantos sobre que se quexan del liçençiado
Mercado, corregidor de la dicha villa y su partido, que contra el tenor/ y forma de la carta y provision de sus magestades ynserta la
prematica del sennor rrey don Enrrique, por los dichos/ sennores
dada e librada, el dicho corregidor mando que no pechasen ni contribuyesen el dicho bachiller! Cantos e sus consortes y les hiziesen
rrefaçion de la sisa que en la dicha villa se paga, y que sobrello tenia/
preso a Françisco Helipe, alcalde ordinario de la dicha villa. Y, vistos
los testimonios, sobre esto presentados,/ dixeron que mandavan y mandaron dar carta e provision de sus magestades para quel corregidor, o
su lugar/ tiniente, luego que con ella fuere rrequerido, suelte de la
prision en que estoviere el dicho Françisco Helipe, alcalde/ hordinario,
e a otra qualquier persona o ofiçial del dicho conçejo, que sobreste
casso tovieren presso. E que agora ni de aqui adelante el dicho corregidor ni su alcalde mayor no se entremetan en cono/ çer del dicho
pleito y cabsa tocante al dicho bachiller Cantos e sus consortes ni a
otro ningud (sic)! vezino de la dicha villa que se dixere y nonbrare
hijodalgo en posesion ni en propiedad, e dexen/ libremente al dicho
conçejo fazer sus padrones e rrepartirnientos de los dichos pechos e si/
conforme al tenor y forma de la dicha provision de sus magestades y
prematica en ella ynserta/ por los dichos sennores dada e librada. Lo
qual as¡ hagan y cunplan el dicho corregidor o su lugar/ tiniente sin
enbargo de lo que sobresto el dicho corregidor a proveydo y mandado,
so pena de dozien/ tos mil] maravedis para la camara e fisco de sus
magestades. E, otros¡, mandaron al dicho corregidor que dentro!! de
quinze dias despues que le fuere notificada la dicha provision parezca
por si, o por su procurador, ante/ los dichos sennores a rresponder a la
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dicha acusaçion, que sobre lo suso dicho por el dicho fiscal e conçejo
le/ esta puesta, para que vista por los dichos sennores, se haga sobrello
lo que fuere justiçia. E as¡ lo pronunçiaron e/ mandaron asentar por
abto, el qual por parte del dicho bachiller Françisco de Cantos y sus
consortes/ fue apelado para antel presidente e oydores de la dicha nuestra abdiençia. E asimismo por parte del/ dicho conçejo fue dicho que
en quanto el dicho hera o podia ser en perjuizio de sus partes, apelaba
e apelo/ para ante los dichos nuestro presidente e oydores, ante los
quales les dixo e alego çiertos agravios. E/ por los dichos nuestros
oydores vistos los abtos sobre lo suso dicho fechos, dixeron y
pronunçiaron vn abto,/ por el qual confirmaron el dicho abto dado y
pronunçiado por los dichos nuestros alcaldes y notario. El qual/ mandaron que fuese guardado, conplido y executado segund y como en el
se contiene, sin enbargo de la/ dicha apelaçion, por amas las dichas
partes ynterpuesta.
El qua¡ dicho abto paso en cosa juzgada e por/ los dichos nuestros
alcaldes y notario visto, fue acordado que deviarnos mandar esta nuestra
carta para vos en la/ dicha rrazon. Y nos tovimoslo por bien, porque vos
mandamos que luego que con ella fueredes rrequerido/ por parte del dicho
conçejo de la dicha villa de Albaçete, veays el dicho abto, sobre lo suso
dicho dado e pro/ nunçiado por los dichos nuestros alcaldes y notario, que
de suso en esta nuestra va encorporado, e visto, atento el/ tenor y forma
del, lo guardeys y cunplays y executeys e fagays guardar, cunplir y exe1
cutar en todo y por todo segud (sic) y como en el se contiene, y contra el
tenor y forma del no vaya/ ys ni paseys ni consintays yr ni pasar so las
penas en el dicho abto contenidas, en las quales/ vos condenamos e avernos
por condenado lo contrario faziendo. E mandamos a vos, el dicho/ corregidor, que dentro del dicho termino vengays e parezcays ante los dichos
nuestros alcaldes y notario/ por vos o por vuestro procurador sufiçiente,
con vuestro poder bastante, a rresponder a la dicha acusaçion,/ que sobre
lo suso dicho por el dicho nuestro fiscal e por parte del dicho conçejo vos
es puesta, segund por el/ dicho abto vos es mandado, e a desir e alegar
sobrello de vuestro derecho todo lo que desir y alegar quisieredes,/ con
aperçibimiento que vos hazemos que si dentro del dicho termino o
enbiaredes el dicho vuestro procurador, que los dichos nuestros alcaldes y
notario vos oyran e guardaran en todo vuestro derecho. En otra manera
vuestra ab/ sençia e rrebeldia oyran al dicho nuestro fiscal e a la parte del
dicho conçejo en todo lo que desir e alegar/ quisieren y sobre todo haran e
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determinaran en el dicho negoçio lo que fallaren por justiçia sin/ vos mas
çitar ni llamar sobrello. E de como esta nuestra carta vos fuere leyda e
notificada/ y la cunplieredes, mandamos so pena de la nuestra merçed e de
diez mil] maravedis para la nuestra camaral/ e fisco a qualquier escrivano
publico, que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare
testimonio/ signado con su signo, para que nos sepamos en como se cunple
nuestro mandado. Dada en la çibdad de! Granada a nueve dias del mes de
jullio anno del nasçimiento de Nuestro Saluador Ihesu! Christo de mill e
quinientos e quarenta annos. Va escripto sobrerraydo donde dize rrey don
Enrrique por los dichos.!
Liçençiatus Morillas (rúbrica). Vigente Çespedes de Oviedo (rúbrica). Liçençiatus de Puebla (rúbrica).!
Yo, Christoual de Ballejo, escrivano de su çesarea e catholicas
magestades e de los/ hijosdalgo la fize escreuir por su mandado, con acuerdo
de los/ sus alcaldes de los hijosdalgo e notario del rreyno de Toledo.!
Prouision para quel corregidor de la villa de Albaçete suelte çiertos
presos y no se entremeta en conosçer/ de çierto pleito y paresca por si o
por su procurador en esta corte, ynserto el abto que sobrello se proveyo.

1540, mayo 21, Madrid.
Cédula real de Carlos 1, dirigida al concejo de Albacete, para que pague en
sus plazos correspondientes 203.500 maravedis para el sostenimiento de la
casa del príncipe e infantas al contador que fue de la emperatriz, a cuenta de
las rentas que quedaron de la reina, señora de Albacete.
AHPAlbacete, Municipios, Libro 225 s/f. (cosido entre las cuentas del cogedor del padrón de las alcabalas de 1540).

El rrey.! Conçejo, justiçia, rregidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales
e omes buenos de la villa de Albaçete, ques en el! Marquesado de Villena,
que teneis a vuestro cargo por encabeçamiento las alcavalas de la dicha
villa e su tierra para este/ presente anno de quinientos e quarenta. Sabed
que por otra mi çedula mande a Christoval Suares, nuestro contador, contador/ que fue de la enperatriz e rreina, mi muy cara e amada muger, que
santa gloria aya, que por mi mandado tiene cargo/ de la administraçion de
las rrentas e hazienda que quedaron de la dicha rreyna enperatriz, que en
el sytuado y/ rrentas, que della quedaron, librase e hiziese acudir a Françisco
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Persoa, thesorero del yllustrisimo prinçipe, mi mui caro/ e amado hijo,
con çiertas contias de marauedis para los gastos de la casa del dicho prinçipe
e de las ynfantas donnal Maria y donna Juana, sus hermanas, deste dicho
presente anno de quinientos e quarenta e para pagar algunas hl branças
que estan en el hechas, para cunplimiento del anima y testamento de la
dicha rreyna enperatriz, como/ mas largo en la dicha çedula se contiene. E
para en quenta dellos es mi merçed de le mandar librar en vos dozientos e
tres/ mili e quinientos marauedis, porque vos mando que de los marauedis
del dicho vuestro cargo rrecudades e fagades rrecudir al dicho thesorero,/
Françisco Persoa, o a quien su poder oviere, con los dichos dozientos e
tres mill e quinientos maravedis y dadgelos y pagadgelos/ en dineros contados. El terçio primero delios en fin deste presente mes de mayo y los
otros dos terçios, segundo/ y postrero, de quatro en quatro meses, luego
siguientes. Y tomad su carta de pago, o de quien el dicho su poder oviere.
Con la/ qual y con esta mi çedula, siendo sobreescrita y librada del dicho
Christoual Suares, nuestro contador, mando que vos sean/ rresçibidos en
quenta los dichos marauedis. E sy a los dichos plazos no dieredes y
pagaredes los dichos maravedis, como de suso se con/ tiene, por la presente mando al mi corregidor, ojuez de rresydençia de la dicha villa deAlbaçete
e a sus alcaldes e lugartheniente/ en el dicho ofiçio, a los quales e a cada
vno delios hago mis juezes meros executores, para que por todo rremedio/
y rrigor de derecho vos conpelan e apremien a ello fasta tanto que el dicho
thesorero, Françisco Persoa, sea contento yi pagado de los dichos
marauedis, con mas las costas y gastos, que a vuestra culpa hizieren en
los cobrar. E no fagades ende al./ Fecha en la villa de Madrid XXI dias
del mes de mayo anno de mili y quinientos e quarenta annos.! Yo, Carlos.!
Por mandado de su magestad el gouernador en su nonbre, Pedro de los
Couos (rúbrica).!
Al thesorero Persoa CCIII'JD en quenta de los maravedis que se le an
de librar para los gastos de la casa del prinçipe e ynfantas/ deste anno, y
para el descargo de la enperatriz en Alvaçete.!

109
1540, julio 14, Madrid.
Traslado de una provisión de Carlos I su madre, dirigida al gobernador del
Marquesado de Villena, a petición de un grupo de vecinos de Albacete, que
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se quejan de la forma de elegir los oficios del concejo, de lo que se sigue un
gran número de inconveniente e irregularidades, mencionadas en el texto.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.

En el margen superior con letra de Benito Ruiz: Provision que pidio
Benito del Moral sobre¡ elegir de los ofiçios./. Con letra de la segunda
mitad del siglo XVII o comienzos del XVIII: Sovre elecciones de oficios de
justiçia (?)/. A lápiz con números de Mateos y Sotos: 15401).
Don Carlos, por la divina clemençia enperador de/los rromanos, senper
augusto, rrey de Alemania./ Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la/ misma graçia rreyes de Castilla, de Leon, de Ara/ gon, de las
dos Seçilias, de Iherusalem, de Navarra, de! Granada, de Toledo, de
Valençia, de Galizia, de! Mallorcas, de Sevilla, de Çerdenna, de Cordova,
del Corçega, de Murçia, de Jaen de los Algarves, de! Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canal ria, de las Yndias, yslas e tierra firme del mar
oçeano, condes de Barçelona, sennores de/ Vizcaya e de Molina, duques
(sic) de Abstria e de Borgonl na e de Brabante, condes de Flandes e de
Tirol, ects. A vos, el ques o fuere nuestro governador/ o juez de rresidençia
del Marquesado de Villena,l o a vuestro lugarteniente en el dicho ofiçio e
a cada vno/ de vos, salud e graçia. Sepades que Benito del Mo/ ral, vezino
de la villa de Albaçete, ques en ese/ dicho marquesado, por si y en nonbre
de Diego Lopez/ de Anguix e Benito Soriano e Alonso de Cotillas el Pedro
de Alarcon e Manuel Gomez e otros sus/ consortes, vezinos de la dicha
villa, y en nonbre/ de la rrepublica e vniversidad della nos hizo/ rrelaçion,
diziendo que en la dicha villa a avi/ do e ay al presente muy mal govierno
e mucha/ falta de justiçia e an suçedido e suçeden/ desasosiegos entre los
vezinos della, e muchas/ (Al margen: Desasosiegos/ mal gobierno/ falta de
justicia/) quistiones e rrebueltas. E todo diz que lo a cab/ sado e cabsan las
personas que son e an set ydo elegidas a los ofiçios del dicho conçejo, as¡/
como alcaldes e rregidores e ofiçiales, e la/ mala horden que se tiene en la
eleçion de! (Al margen: mala orden/ en eleccion de offiçios/) ellos, porque
de algunos annos!/ a esta parte eligan e nonbran treyn/ ta e tres personas
de la dicha villa, en/ quien andan los dichos ofiçios, y estos an de/ ser
elegidos e nonbrados a ellos e non o/ tros ningunos. Y entrellos andan los
dichos/ ofiçios por rrueda en esta manera: que los honl ze delios son
ofiçiales en vn anno, e los of tros onze en otro anno e los otros honzel (Al
margen: orden de elecionl) en otro anno terçero. E despues vuelbenl los
primeros honze a ser nombrados a los/ dichos ofiçios, de manera que al
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terçero anno/ buelven a ser ofiçiales los mismos, e/ quedan perpetuados
en estos treynta e tres/ los ofiçios del conçejo de la dicha villa. E quan/ do
alguno de los treynta e tres falleçe, non/ bran otro vezino della, para que
entre en/ el numero de los treynta e tres, e biene al ser, como agora lo es,
questos treynta e tres/ son todos hermanos o primos hermanos e parientes/
çercanos. Y acaheçe que vn anno todos los hon! (Al margen: son parientes/ hermanos y primos!) ze, que entran en conçejo son hermanos e priI
mos hermanos e parientes çercanos. E los vnos/ son alcaldes e los otros son
rregidores, a cuya! (Al margen: inconbenientes!) cabsa an suçedido e suçeden
munchos yn/ convenientes, espeçialmente que los pro/ pios e rrentas, sisas
e rrepartimientos, que se hechanl en la dicha villa, se consumen e gastan
muy! (Al margen: gastos mal gasta/ dos!) mal gastados. E conmo los vnos
se toman cuen/ tas a los otros, e los otros a los otros, to/ do se queda entrellos,
sin que aya cuenta nin! rrazon. E a esta cabsa, puesto que la dicha villa/
tiene buenos propios, se hechan munchas/ sisas e rrepartimientos, e todo
se carga sobre/ pobres e bibdas. E, asimismo, diz quefl los alcaldes e
ofiçiales dei dicho conçejo duran! (Al margen: agrabios/) te el tienpo de
sus ofiçios hazen muchas! sinjustiçias (sic) e agravios a los vezinos de la
dicha! (Al margen: Tomanse re/ sidencia vnos/ a otros!) villa. E conmo se
toman rresidençia los vnos/ a los otros, acaheçe quel hermano toma
rresidençia/ al hermano y el tio al sobrino; e desta manera no/ ay quien se
ose quexar, e los vezinos de la dicha villa/ padeçen e sufren muchos agravios, y a estas/ treynta y tres personas e sus debdos/ e parientes tienen
thomados y ocupados! (Al margen. tienen ocupa/ dos los termi/ nos
conçegiles/) los terminos publicos e conçegiles, e lo tienen rre/ partido
entre si, e como ellos son la justiçia/ e los rregidores, no ay quien lo ose
pedir, y/ esta todo lo publico enajenado y ocupado. Y,/ asimismo, porque
diz que conmo son elegidos e/ (Al margen: eligense hermanos/ a hermanos y tios a sobrinos!) nombrados mas por fabor que por abilidad, se eligen y nonbran los hermanos a los hermanos y pri/ mos a primos y tios a
sobrinos non tie! (Al margen: no son abiles/ ni tienen sufi/ çiençia!) nen
abilidad nin sufiçiençia conmunmen/ te, e los mas delios no saben leer ny
escreuir/ nyn tienen abilidad para rregir su casa, quanto/ mas el pueblo, e
biene a ser quel que es helegi! (Al margen: no sabe leer ni/ escrebir!) do
por alcalde non sabe leer nin escrevir, e ay/ otro mayor ynconveniente e
desordenj que acaheçe que sale la suerte para alcalde/ en los honze que an
de ser ofiçiales a vn/ mogo de poca hedad e menos esperiençia que! no
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sabe leer nin escrevir, e cabe ser alguazil/ e vsar el ofiçio vn viejo de
muncha hedad/ y avn al letrado, graduado en derechos, como es/ (Al margen: desorden son/ viejos alguazil les y moçosl alcaldes!) vn bachiller
Cantos, seyendo abogado en la/ dicha villa, e diz que si alguna destas
treyn/ ta e tres personas tiene alguna ques!l (Al margen: faboresense en/
las questiones!) tion o enojo con otro vezino de la dicha villaj todos los
otros le faboreçen e ayudan, e/ conmo tienen la mano de la justiçia e gol
vierno del pueblo, le desteneys, e a venido a enfrentar e maltratar a muchas per! (Al margen: desonrran a perl sonas principal les y honrradas!)
sonas prinçipales y onrradas del! pueblo. E, asimismo, diz que por el mal
gol vierno e poca justiçia que a avido e ay a cab/ sa de lo suso dicho en la
dicha villa ay par/ çialidades entre los vezinos della, donde! (Al margen:
parcialidades/ y escandalos!) se an rrecreçido e rrecreçen munchos escan/
dalos, questiones e rruydos, e çiertas hor/ denanças, que tiene la dicha
villa, confirmadas! (Al margen: no an guardado/ las ordenanzas/ y provision
çercal de la eleçion de los/ ofiçios/) por los rreyes, nuestros progenitores,
que dan la/ forma y orden de como se an de elegir los o/ fiçios para el
dicho conçejo. Por donde pretenden hazer/ las eleçiones no las an guardado nin guardanj antes espresamente an venido contra ellas. Las quales se
hizieron e confirmaron en/ tienpo que la dicha villa era de trezientos
vezinos,/ y agora es de mill çien vezinos. Y estonçes (sic) al via pocas
personas que fuesen abiles para/ los dichos ofiçios, e agora ay mas de qua/
(Al margen: ay munchos que/ tienen sufiçiençial) troçientos vezinos abiles,
francos e abonados,/ de mucho ser y espiriençia para los dichos! ofiçios. Y
lo questonçes (sic) era provechoso al (Al margen: es dannosa la/
conserbaçion!) gora es dannoso. Y segund la calidad de/ los tienpos se an
de mudar las hordenan/ gas y estatutos y especialmente en lo que/ toca al
govierno de los pueblos. Y estas/ hordenanças e provisiones no an pareçido
nin! (Al margen: no an paresçidol las ordenanças!) pareçen nin ay agora
hordenança ninguna!/ que de orden para la dicha eleçion. Y, asimismoj
diz que acaso de andar los dichos ofiçios en las/ dichas treynta e tres per sonas, viene otro/ gran danno a la dicha rrepublica e vezinos de la/ (Al
margen: el basteçimiento/ de carneçerias/ y otros bastes/ semientos andan/ entre ellos!) dicha villa que anda entrellos mismos el basteçimiento
de las carneçerias, y ellos lo arrien/ dan y se ponen los preçios conmo
quieren/ en muy grand danno de los vezinos e pobres e bib/ das, e
hazen otra cosa peor, que venden carl nes muy malas, mortezinas, e
conmo entre/ ellos anda la justiçia y el govierno no ay! (Al margen:
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matan mala/ carne mortezina!) quien los castigue, ni avn quien ose
denun! çiallo (tachado: ques pea) e comen con los ganados/ de las
carneçerias los panes e vinnas del (Al margen: no oxan quexarse!) los
vezinos de la dicha villa, e non lo osan acusar,! (Al margen: comen los
panes/ y vinnas!) e avnque lo acusan no lo hexecutan por ser! (Al margen: no se executan las penas!) justiçia e partes. E, asimismo, diz que
las dichas/ treynta e tres personas a cabsa de mejor/ vender su pan,
quitaron e deshizieron vn! mercado franco que tenia la dicha villa cada!
(Al margen: quitose el mer/ cado!) semana, el dia del jueves, de que a
venido/ muncho danno e perjuyzio a los vezinos dello, e no/ ay quien lo
ose dezir. Todo lo qual çesaria/ dandose orden conmo los dichos ofiçios
del conçejo/ se eligiesen de los vezinos mas abiles e abonados/ de la dicha
villa, eligiendo para cada ofiçio la per/ sona que fuese abil para ello,
hechandose por! (Al margen: que se eligiesen por/ otra formal) suertes
entre las personas calificadas e/ que el que fuese ofiçial vn anno no lo/
fuese de ay a seys annos, de manera que/ los dichos ofiçios andoviesen por
los vezinos/ de la dicha villa que fuesen aviles/ e abonados, con que no
entren en las dichas suer/ tes sino personas rricas e abonadas e a/ biles
para los dichos ofiçios, como se haze en/ otros pueblos comarcanos, mandando/ que no aya el numero de los treynta e tres/ ofiçios, conmo dicho es,
o conmo la nuestra merçed fue/ se. Lo qual, visto por los del nuestro con!
(Al margen: probision!) sejo, fue acordado que deviamos mandar dar/ esta
nuestra carta para vos en la dicha rrazon. E nos/ tovimoslo por bien, por que vos mandamos/ que luego que con esta nuestra carta fueredes
rrequeridoj llamadas e oydas las dichas partes, a/ quien toca, ayays
ynformaçion e sapays col mo e de que manera a pasado e pasa lo suso
dicho/ e cada cosa e parte dello, e que forma e or/ den se tiene e guarda en
la eleçion de los/ ofiçios de la dicha villa de Albaçete y en/ tre que tantas
personas andan los dichos/ ofiçios, e si se eligen y nonbran parientes/ a
parientes, e de quanto tienpo acal lo hazen, e si las tales personas son al
biles e sufiçientes e vsan los dichos ofiçios/ como deven o se hazen en
ellos algunos he/ çesos, cosas yndevidas, e que otros/ ynconvenientes se
siguen de hazersel la dicha eleçion conmo agora se haze, e si/ la dicha
villa a thenido e tiene algunas/ hordenanças o cartas o provisiones nuestras/ o de los rreyes, nuestros predeçesores, sobre/ la horden que se a de
tener en la dicha eleçion/ y que forma se da en ellas, e si las dichas!/
hordenanças heran o son antiguas y es/ tan confirmadas e por quien, e si se
guarl dan e cunplen e que horden sera bien que se/ de para que la dicha
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villa sea de aqui al delante mejor rregida e governada sin/ los dichos
ynconvenientes, e de todo lo/ otro que vos bieredes que se deve ayer/
ynformaçion açerca dello. E avida, escrip/ ta en linpio e firmada de vuestro nonbre,/ signada del escrivano, ante quien pasarej çerrada e sellada en
publica forma en ma/ nera que haga fe, la enbiad ante/ los del nuestro
consejo y, juntamente, con vuestro pareçer y con el traslado de las/ dichas
provisiones y ordenanças, si al/ gunas obiere, para que nos lo mandemos/
todo ver e proveer sobrello lo que con! venga. E no fagades ende al so
penal de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la/ nuestra camara.
Dada en Madrid a cator/ ze dias del mes de jullio de myll el quinientos e
quarenta anos (sic). Frater Seguntinus,/ el liçençiado Leguinçamo, el dotor
Escudero, el! liçençiado Mercado de Pennalosa, liçençia/ tus Brizenno.
Yo, Françisco Gomez de Ver/ gara, escrivano de camara de su çesarea el
catholica magestad, la fize escrevir por/ su mandado, con acuerdo de los
del/ su consejo. Rregistrada, Martin de! Vergara. Martin Ortiz por chançiller.

110
1540, septiembre 16, Granada.
Provisión de Carlos 1 y su madre, dada a petición de Albacete, para que los
escribanos, que tengan los autos del proceso que la villa mantiene con Diego
Rodríguez de Madrid, alcalde de sacas, les entreguen una copia, para poder
presentarla en la chancillería de Granada.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719

Don Carlos, por la divina clemençia enperador senper augusto, rrey
de Alemania. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la graçia
de Dios rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon,l de las dos Seçilias, de
Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorca, de Sevilla, de Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia,
de Jahen, de los Algarves,! de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona,
sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de! Neopatria, condes de Rruysellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano,
archiduques de Abstria, duques de Borgonna e de Bravante, condes de
Flandes e de Tirol, ects. .1 A vos, el escrivano o escrivanos ante quien pase,
o en cuyo poder esta el proçeso e avtos de que de yuso en esta nuestra
carta se hara minçion, e a cada vno e qualquier de vos, a quien esta nuestra
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carta fuere/ mostrada, salud e graçia. Sepades que Juan Rruyz de Soria,
procurador en la nuestra audiençia, en nonbre del conçejo, justiçia e
rregidores de la villa de Albaçete nos hizo rrelaçion por su petiçion,/ que
en la nuestra corte e chançilleria ante el presidente e oydores de la nuestra
audiençia, que esta e rreside en la çibdad de Granada, presento, diziendo
que sus partes se avian presentado en nuestro rreal/ consejo con vna petiçion
y vn testimonio en grado de apelaçion de todo lo hecho e proçedido e
sennalado (?) en perjuizio de sus partes y de los vezinos de la dicha villa
por Diego Rrodriguez de Madrid, alcalde del sacas. Lo qua] visto en el
dicho nuestro consejo se avia rremitido a la dicha nuestra audiençia la
dicha causa e pleito, como paresçe por la rremisyon que della se avia fecho, firmada de Françisco/ de Vergara, nuestro escrivano de camara, de
los que rresiden en el dicho nuestro consejo, nos pidio e suplico
mandasemos rresçibir la dicha rremision y dalle nuestra carta de
enplazamiento y conpulsorial contra el dicho Diego Rrodriguez de Madrid, alcalde de sacas, sy proçedio de su ofiçio y si a pedimiento de parte
que le nonbre para que se enplaze, o que sobrello le proveyesemos conmo
la nuestra merçed fuese. Lo/ qual por los dichos nuestro presidente e
oydores visto, fue acordado que deviamos de mandar dar esta nuestra car ta para vos en la dicha rrazon. E nos tovimoslo por bien, por la qual/ vos
mandamos que del dia que con ella, por parte de la dicha villa de Albaçete
fueredes rrequerido o rrequeridos fasta quatro dias primeros syguientes,
les deys y entregueys todos e quales/ quier proçeso o proçesos con todos e
qualesquier autos, que sobre lo suso dicho an pasado, todo ello escripto en
linpio y en publica forma, en manera que faga fee, pagando vos primeramente/los derechos que por ello ovieredes de ayer. Los quales mandamos
que asienteys al fin de los dichos proçesos y lo firmeys de vuestros nonbres,
para que ansy le dado y entregado, lo presente/ ante los dichos nuestro
presidente e oydores, para guarda e conservaçion de su derecho. ,Lo qual
vos mandamos que ansy hagays e cunplays so pena de nuestra merçed e de
diez mili maravedis para/ la nuestra camara e fysco, so la qual dicha pena
mandamos a qualquier escrivano publico, que para esto fuere llamado,
que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno,/
porque nos sepamos en conmo se cunple nuestro mandado. Dada en la
çibdad de Granada a diez y seys dias del mes de setienbre de mill e quinientos e quarenta annos./
Yo, Juan Perez Barahona, escrivano de camara del abiençia de sus
çesarea e catholicas magestades, la fiz escreuir por su mandado, con acuerdo
del presidente e oydores de su rreal/ Abdiençia (rúbrica).
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111
1541, noviembre 9, Granada.
Provisión compulsoria de Carlos 1 y su madre, dirigida a Juan de Huesca,
escribano de la ciudad de Cuenca, a petición de Albacete y otras villas del
marquesado, para que les de traslado de un pleito que habían de presentar
en otro que seguían contra Villena.
AHPAlbacete, Municipios. Sin catalogar.

Don Carlos, por la divina clemençia enperador senper augusto, rrey de
Alemania. Donna Juana, su madre,/ y el mismo don Carlos, por la misma
graçia rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos/ Seçilias, de
Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Sevilla,/ de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia,
de Jaen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar,/ de las Yslas de Canaria, Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona,/
sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rruysellon e de Çer/ dania, marqueses de Oristan e de Goçiano,
archiduques de Borgonna (sic) e de Bravante, condes de Flandes e de Tirol,
etcs. .1 A vos, Juan de Huesca, escrivano publico de la çibdad de Cuenca, o
otro qualquier escrivano of escrivanos, ante quien paso o en cuyo poder
esta el proçeso e avtos, que de yuso se hara min/ çion, e a cada vno e
qualquier de vos, que con esta nuestra carta fuerede (sic) rrequerido o rre/
queridos, salud e graçia. Sepades que en çierto pleito questa pendiente en
la nuestra/ corte e chançilleria, que rreside en la çibdad de Granada, antel
presidente e oydores de la nuestra/ avdiençia entre el conçejo, justiçia,
rregimiento de la çibdad de Villena e su procurador en su nonbre de la/
vna parte, e los conçejos de las villas de Albaçete, Tovarra e Almansa,
Yecla/ e de Sax e su procurador en su nonbre de la otra, sobre las cavsas e
rrazones en el proceso del/ dicho pleyto contenidas, por parte de los dichos conçejos de las dichas villas nos fue/ fecha rreiaçion por su petiçion,
que ante los dichos nuestro presidente e oydores presento, diziendo/ que
para presentar en el dicho pleyto, su parte tenia neçesidad de vn traslado
de/ çiertos proçesos, que avian pasado entre la çibdad de Chinchilla e la
villa de/ Tovarra e la villa de Hellin con la dicha çibdad de Villena e con
sus partes, los quales/ avian pasado ante vos, el dicho Juan de Huesca,
escrivano publico. Por ende, que nos pedial e suplicava vos mandasemos a
vos, o a otra qualquier persona, en cuyo poder estu/ viese, le diese vn
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traslado, signado en manera que hiziese fee, çitada la parte, o que/ çerca
dello de rremedio con justiçia e le mandasemos proveer, o conmo la nuestra merçed fuese./ E por los dichos nuestro presidente e oydores visto lo
suso dicho, fue acordado que/ deviamos mandar dar esta nuestra carta en
la dicha rrazon. E nos tovimoslo pon bien, por la qual mandamos a vos, el
dicho Juan de Huesca, escrivano publico de susol declarado, o a otro
qualquier escrivano, en cuyo poder estovieren los dichos pro/ çesos, segun dicho es, que del dia que con esta nuestra carta fueredes rrequerido o
rre/ queridos por parte de las dichas villas de Albaçete e sus consortes
hasta qua/ tro dias primeros siguientes, les deys e entregueys vn traslado
de los dichos proçesos e avtos, que de suso se haze minçion, escrito en
linpio, firmado e signadoj çerrado e sellado en publica forma e manera
que haga fee, pagando vos primero los/ derechos, que por rrazon dello
ovieredes de ayer, e mandamos que asenteys/ al pie de los dichos traslados
firmados de vuestros nonbres los maravedis, que por rrazon/ dello
llevaredes, para que le ansi dado e entregado, lo pueda traer e presentar/
ante los dichos presidente e oydores en guarda de su derecho. El qua] dicho traslado/ mandamos que se saque, notificandose e haziendose primero
saben a la parte de la dicha çibdad de Villena, para que vaya o enbie a ver
sacarj corregir e conçertar de las dichas escrituras e proçesos, e, si no, que
en su av/ sençia se saquen. E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende
al por/ alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de diez mili maravedis/
para la nuestra camara e fisco a qualquier que lo contrario fiziere./ So la
qual dicha pena mandamos a qualquier escrivano publico, que/ para esto
fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio/ signado con
su signo, porque nos sepamos en conmo se cunpie nuestro mandado.!! Dada
en la çibdad de Granada a nuebe dias del/ mes de novienbre de mili e
quinientos e quarenta e vn annos.!
Yo, lohan Moreno, escrivano de camara e de la avdiençia de sus/ çesarea
e catholicas magestades, la fiz escreuir por su mandado, con/ acuerdo del
presidente e oydores de su rreal avdiençia (rúbrica).
Por chançiller, el liçençiado Çerrato (rúbrica). Rregistrada, el
liçençiado lohan Aluarez de Alarcon (rúbrica).
112
1541, noviembre 17, Madrid.
Provisión de Carlos 1 y su madre, dirigida al gobernador del Marquesado de
Villena, a petición de la villa de Albacete, para que devuelva a la villa al
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preso Miguel de Llanos para que sea juzgado por ¡ajusticia ordinaria y no se
extralimite en sus funciones.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.

Don Carlos por la diuina clemençia enperador senper augusto, rrey de
Alemania. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la graçia
del Dios rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de
Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Seuilla,/ de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia,
de Jaen, de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra firl me del mar oçeano, condes de Flandes
e de Tirol, ects.. A vos, el nuestro gouernador del Marquesado de Villena,
o a vuestro alcalde mayor en el dicho ofiçio, salud e graçia.l Sepades que
el bachiller Rruyz en nonbre del conçejo e justiçia de la villa de Albaçete
nos hizo rrelaçion, diziendo que la justiçia hordinaria de la dicha villa,
asy/ por rrazon de su jurisdicçion como en cunplimiento de vna comision
del liçençiado Montalvo, alcalde de nuestra casa y corte, hizo ynformaçion
contra vn Miguel/de Llanos, alguazil, que diz que fue proueido por Alonso
de la Penna, nuestro escrivano de camara de los que rresiden en el nuestro
consejo, por virtud de la comision que de nos tenia/ para lo tocante a la
provision de la armada que mandamos hazer en la çibdad de Cartagena,
sobre quel dicho alguazil diz que hizo en la dicha villa y en sujunis/ disçion
munchos coechos y debitos, y por lo que de la dicha ynformaçion rresulto
fue preso. Y, estando en la carçel publica de la dicha villa de Albaçete, diz
que vos, el dicho gouernador, le hizistes sacar della y llevarlo a la villa de
Sant Clemente, donde rresydis, no lo pudiendo hazer, conforme al derecho y siendo contra las/ cartas e provisyones que de nos tiene la dicha
villa, porque los gouernadores y alcaldes mayores, que fueren dese
marquesado no pueden adbocar asy las covsas (sic)/ auiles y çebiles
questouieren pendientes ante los alcalde hordinarios de la dicha villa, como
constava por çiertos testimonios y por el traslado del mandamiento que/
sobrello dise de que hazia presentaçion. Por ende, que nos suplicava vos
mandasemos que luego rremitiesedes al dicho Miguel de Llanos a lajustiçia
ordinaria de la/ dicha villa, para que antella se siguiese e fenesçiere la
dicha cavsa, pues estaua pendiente ante la dicha justiçia, y de aqui adelante guardasedes y/ cunpliesedes çerca de lo suso dicho las dichas nuestras
cartas, o conmo la nuestra merçed fuese. Lo qual visto por los del nuestro
consejo y los dichos testimonios que de suso se haze/ minçion, fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rrazon.
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E nos tovimoslo por bien, por la qual vos mandamos/ que luego que con
ella fueredes rrequerido, rremitays y entregueis al dicho Miguel de Llanos
a la justiçia hordinaria de la dicha villa de Albaçete con qualquier proçeso
e ynformaçion que çerca de lo suso dicho contra el tengais fecho, para que
haga sobre la dicha cavsa lo que fuere justiçia. E non fagades/ ende al por
alguna manera so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para
la nuestra camara. Dada en la villa de Madrid a XVII dias del mes de
novienbre de mill/ e quinientos e quarenta e vn annos./
Frater Seguntinus (rúbrica). El doctor Guevara (rúbrica). El liçençiado
Leguiçamo (rúbrica). El liçençiado de Alava (rúbrica). Liçençiatus Mendo
de Pennalosa (rúbrica). Liçençiatus Brizenno (rúbrica).
Yo, Françisco del Castillo, escrivano de camara de sus çesarea y
catolicas magestades, la fize escreuir por su mandado, con acuerdo/ de los
del su consejo (rúbrica).
Al governador del Marquesado de Villena. Rremitir a la justiçia de la
villa de Albaçete vn preso questava en la carçel de la dicha villa para que
conosca de su cavsa.

113

1541, noviembre 18, Madrid.
Provisión compulsoria de Carlos 1 y su madre, dirigida al escribano Andrés
Sánchez de Valdepeñas, que lo fue del juez de comisión, bachiller Rodrigo de
Miranda, para que entregue a Benito de Molina y sus consortes copia
autenticada de un proceso, que ante el dicho juez pasó, que necesitan en su
apelación al Consejo Real.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.

Don Carlos, por la diuina clemençia enperador senper augusto, rrey
de Alemania. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la misma graçia/ rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de
Iherusalem, de Navarra, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los Algarues,
de Gibraltar, de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçea/ no, condes de
Flandes e de Tirol, ects.. A uos, Andres Sanchez de Valdepennas, nuestro
escrivano, que fuistes con el bachiller Rrodrigo de Miranda, nuestro/ juez
de comision en el Marquesado de Villena sobre las cosas bedadas que/
sacan destos nuestros rreynos de Castilla, ante quien a pasado/ el dicho
negoçio, salud e graçia. Sepades que Pedro de Mena, en nonbre de Venito
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de Molina y de Juana Çebriana y de Miguel de Cal rrion y de Gines de
Cantos y de Juan Clabero y de Juan Carrasco y de Catalina Carrasca, su
madre, y de Juan Tarraga, alcalde, y! de Diego Cano y de Françisco de
Cantos, vezinos de la villa de Albaçete, se presento ante nos en el dicho
consejo en grado de a/ pelaçion, nulidad de agrauio de vna sentençia, que
contra los dichos sus partes dio e pronunçio el dicho vachiller Rrodrigo de
Mi/ randa, nuestro juez de comision, por la qual avia condenado a los
dichos sus partes en çiertos cavallos y rrozines y yeguas/ y salarios y
costas, segund que mas largamente en la dicha sentençia se contenia,
que se rreferian. La qua] dixo ser ninguna, ynjustal y agrauiada contra
los dichos sus partes y contra cada vno de nos y digna de anular y rrebocar
por todas las cavsas/ y rrazones de nulidad y agrauio y notoria injustiçia,
que del proçeso del dicho pleyto se colegia, por do la dicha sentençia
se/ avia dado y por las que protesto dezir y alegar en prosecuçion de la
cavsa. E nos suplico y pidio por merçed man/ dasemos rreçibir su
presentaçion en qualquier de los dichos grados que mas al derecho de
sus partes conbiniese, man/ dandole dar nuestra carta e prouision, para
que le diesedes el proçeso o proçesos, que sobre lo suso dicho ante bos
a/ bian pasado, o conmo la nuestra merçed fuese. Lo qual visto por los del
nuestro consejo, fue acordado que deuiamos mandar dan esta nuestra carta para vos en la dicha rrazon. E nos tobimoslo por vien, porque vos mandamos que del dia que esta/ nuestra carta os fuere notificada fasta diez
dias primeros siguientes, deis y entregueys a los dichos Venito del Molina
y Juana Çebriana y sus consortes, o a quien su poder para ello vbiere, el
proçeso o proçesos, que sobre/ lo suso dicho ante bos an pasado, escrito en
linpio, signado con vuestro signo, çerrado y sellado y en manera que haga/
fee, para que lo traygan y presenten ante los del nuestro consejo, para
en guarda y conserbaçion de su derecho, pagandos/ primeramente los
derechos que justamente vbieredes de ayer. Y no fagades ende al por
alguna manera so pena de/ la nuestra merçed e de diez mill maravedis
para la nuestra camara. Dada en la villa de Madrid a diez e ocho dias del
mes de/ nobienbre de mill e quinientos e quarenta e vn annos./
Frater Saguntinus (rúbrica). Doctor del Corral (rúbrica). Liçençiatus
Guerrero (rúbrica). El doctor Escudero (rúbrica). Liçençiado de Alava
(rúbrica). Liçençiatus Mendo de Pennalosa (rúbrica).
Yo, Juan Gallo de Andrada, escrivano de camara de sus magestades,
la fize escreuir por su mandado] con el acuerdo de los del su consejo
(rúbrica).
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Compulsoria para que vn escrivano de a Venito de Molina y sus consortes vn proçeso de que apelaron, para lo pre/ sentar antel consejo,
pagandole.

IlE]
1543, enero 23, Madrid.
Traslado de un cédula real de Carlos 1, fechado en Albacete 314-1544, dirigida a los concejos del Marquesado de Villena, entre los que se cuenta Albacete, para que tengan preparada la gente necesaria para la guerra contra el
rey de Francia, que ha invadido las fronteras del Rosellón y Perpiñán.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 359 (Carpeta "Alistamiento de gente para
las armas en guerra con Francia". 1542-43).

El rrey.! Conçejos, justicias, rregidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales,
ornes/ buenos de las villas e lugares del Marquesado de Villena. Thenien/
do avisos çiertos que, demas de la jente as¡ de pie conmo de cavallo, que/
se sabe que el rrey de Francia a dexado y tiene en guarniçion en las/ fronteras del Rruysellon y de Çardania y de Fuenterravia y del San Sebastian y
de vna vanda de alemanes que entretiene en la/ parte de Burdeos, y haze y
apareja grandes provisiones del vituallas y cosas de guerra para tornar
atentar y provar sil podra hazer algund efeto en danno destos rreynos y
nuestro. Avun/ que nos tenemos proveydas las dichas fronteras y sennaladal
mente las fuerças de Fuenterravia y San Sebastian, Perpin/ nan y Salsas
de lajente e otras cosas, que para la guarda yi siguridad dellas es neçesario,
y segund lo que se entendera que/ haran los enemigos, as¡ continarnente
miraremos de provel er lo que sea neçesario y de hallarnos en aquella
parte de nuestros/ rreynos que sera mas a proposito para mejor hazerlo,
non devienl do en cosa de tal calidad e ynportançia de dexar del prevenir
todo lo que se puede para que, ofreçiendose neçesil dad, se pueda proveer
en el rremedio como converna y obrar/ a los ynconvenientes que se podrian
seguir de otra manera,! avemos acordado de haser saver a las çibdades y
villas, per/ lados, grandes y cavalleros destos rreynos el estado en que las
co/ sas se hallan, confiando de todos que con su muncha fidelidad/ y con la
voluntad y afeçion que nos tienen y, continuando lo/ que sienpre an hecho
en las neçesidades que se an ofreçido en/ defension, conservaçion e
acreçentamiento de la corona destos/ rreynos y serviçio de nuestros pasados y nuestro, haran todo lo que pu/ dieren para el rremedio de lo que
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agora se podria ofreçer. E as¡ 05/ rrogamos y encargamos muncho que,
siguiendo lo que hese marquesado/ a acostunbrado haser sienpre en semejantes cosas, e hizistes/ el anno pasado, quando el hexerçito del dicho rrey
de Françia entro/ por la frontera del Rruysellon y se puso sobre Perpinnan,
en lo qual/ cunpliendo con lo que soys obligados, mostrastes bien por obra/
la voluntad que teneys de servirnos, prevengays y tengays/ aperçibida la
jente dese marquesado en la forma que lo hizistes/ el dicho anno pasado,
para que, seyendo menester, los podays enbiar/ adonde sea neçesario que,
segun la neçesidad, se ofreçiera, as¡/ sereys avisados del numero de la
jente que deveys enbiar/l y a que parte. En lo qual por la yspiriençia que
tenemos de/ lo que sienpre aveys hecho en las otras cosas que se an ofres/
çido de nuestro seruiçio, confiando quedamos que no abra ninguna/ falta, y podeys ser çiertos que de vuestros meritos pasados/ y presentes
tememos la memoria que se os deve. De Mal drid a XXIII de IIDXLIII
annos. Yo, el rrey. Por mandado/ de su magestad, Juan Samanno. Por el
rrey a los conçejos, justiçias,/ rregidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales,
ornes buenos/ de las villas e lugares del Marquesado de Villena.!
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1543, febrero 28, Madrid.
Traslado de una cédula real, fechado en Iniesta 11-111-1543, dirigida a los
concejos del Marquesado de Villena y por lo mismo a Albacete, para atender
a enmendar ciertos desórdenes, cometidos anteriormente, en el reclutamiento de fuerzas para la guerra con el rey de Francia, que habían de ser tenidos
en cuenta en el de este año.
AHPAlbacete, Municipios, Caja 359. Carpeta "Alistamiento de gente para
armas en la guerra con Francia". 1542-1543).

El rrey.l Conçejo, justiçias, rregidores, cavalleros, es/ cuderos, ofiçiales
e ornes buenos de las/ çibdades e villas e lugares del Marquesado del
Villena. Luego como llegue a estos rreygnos y os hil ziere saber destado
(sic) en que estavan las cosas y los desi/ nos que se vendran del rrey de
Françia, encargandoos/ toviesedes aperçebida la gente dese marquesado,!
para lo que se pudiese ofreçer. E, porque agora e rre/ çebido cartas de don
Juan de Acunna, nuestro capitan general/ de la frontera de Perpinnan, por
las quales se avisa/ quel dicho rrey de Françia haze juntar muncha gente

—352—

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de ar/ mas e de ynfanteria y los alemanes y suyços que tiene/ e que con
esperançia de la venyda del armada del/ turco, se vienen açercando a las
fronteras de Rruy/ sellon, Fuenterrabia, San Sebastian y a la parte del Navarra, para entrar poderosamente en los rreygnos/ y provar el danno que
podia faser en ellos, e querido avisa/ ros dello, como es rrazon, y rrogaros
y encargaros que/ como os escrevimos, tengays aperçebido el numero/ de
gente con que hese marquesado nos servia el anno/ pasado, quando entro
el exerçito del dicho rrey/ de Françia por el condado de Rruysellon e se
puso/ sobre Perpinnan, para que pueda partir syn dilaçion en/ viendo otra
carta nuestra donde les fuere hordenado./ E, porque en el traher de la gente y en la paga dello no/ uenga des (tachado: rra) horden, la vez pasada y
porque/ muchos capitanes de las çibdades destos rreygnos/ que vinieron
con gente, no tenian la esperençia que para tal// caso se rrequyere y las
pagas se hizieron a la gen/ te syn tienpo y adelantadas, y munchas çiudades/
se las dieron todas juntas, y a los capitanes e/ çesyvo salario. E por escusar
estos deshordenes/ nos a pareçido nonbrar de aca los capitanes que/ ovieren
de venyr con la gente de las çibdades que en/ biaremos para que traygan la
dese marquesado no le al veys de dar mas de a rrazon de sesenta myli
maravedis/ por anno, e treynta ducados para la vandera y alferez/ y cabos
y otros ofiçiales de la conpanya paga doble, y a los arcabuçeros a mill
maravedis y a los ar/ queros a noveçientos. E que al tienpo que parta la
gente,/ no les hagays pagar mas de vn mes. E que aviendo/ les servido
mediado otro, se les haga otra pagaj y as¡ como fueren syrviendo an de
ser pagados,/ porque dandoles el sueldo junto, jueganlo, e que/ dan perdidos, e de aquy vienen a suçeder las/ desordenes y rrobos que fazen. E con
esto yema la/ gente para poder servir, y no como la vez pasada. La qual/
dicha horden aveys de dar al pagador que enbiaredes, man/ dandole que
no eçeda della, y sed çiertos que el cal pitan que se nonbrare para hese
marquesado sera de manera/ que tengays contentamiento. Y demas de las
provisiones/ que he mandado faser, e para que las dichas fronteras esten/
en toda horden y defensa me voy a poner en Barçelona pon estar mas a
proposito de acudir donde conviniere. En/ lo qua] nos tornamos a encargar
pongays la del ligençia que de vuestra fidelidad confiamos, porque/ la
gente no tarde tanto como la vez pasada/ que en todo nos hareys plazer y
serviçio, del qual nos/ tememos espeçialmente memoria con las demas,
para/ faboreçer y faser merçed a ese marquesado en lo que justo seaj como
sus serviçios lo mereçen. De Madrid veynte/ y ocho dias de hebrero de
mil] e quinientos quaren/ ta e tres annos. Yo, el rrey. Por mandado de su
magestad, Juan Vazl quez. Va enmendado do dize aperçebida.
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1543, mayo 1, Barcelona.
Traslado de una cédula real de Carlos 1, fechado en San Clemente 8-VI-1543,
dirigida a los concejos del Marquesade de Villena, entre ellos a Albacete,
comunicando su marcha a Italia para atender a las incursiones del turco en
Centroeuropa, as¡ como por los preparativos bélicos del rey francés, dejando
como gobernador del reino a su hijo, el príncipe Felipe. Se añade una posdata sobre las aportaciones de gente para dicha guerra, cuando sean requeridas.
AHPAlbacete, Municipios, Caja 359 (Carpeta "Alistamiento de gente para
armas en la guerra contra Francia. 1542-43).

El rrey.I Conçejo, justiçia, rregidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales/
y ornes buenos de las çibdades, villas y lugares del Marquesado/ de Villena.
Por las cartas de aperçivimiento, que mandamos escrevir/ a ese marquesado,
terneys entendido el estado en que aquella sazon/ se hallavan las cosas
entre nos y entre el rrey de Françia, y como/ veniamos a esta çibdad de
Barçelona por estar mas a proposito para proveen en el rremedio de lo que
se podria ofresçer venido aqui y, entendien/ do la continuaçion de las
preparaçiones de guerra, quel dicho rrey de! Françia haze, ayudandose
para ello de todos los medios que el puede/ y que el turco, comun enemigo
de la christiandad, con su inteligençial y soliçitaçion viene en persona con
gueso exerçito por tierra contra/ la cristiandad por la parte de Vngria, y
envia su armada de mar/ para ofenderla por tales partes y, espeçialmente, a
nuestros rreynos,/ sennorios y estados, avnque nuestro deseo es estar en
estos rreynos, consi/ derando la exigençia y nesçesidad de las cosas y el
peligro/ que se ofreçe, lo que ynporta la buena provision y rremedio dexando
la/ que conviene para la defension y seguridad de las fronteras de/ sos y
destos rreynos, avernos deliberado y rresuelto pasar en Y/ talia y Alimania,
para mirar dar horden y proveer mejor con/ nuestra presençia en lo que se
deva hazer en la rresistençia de los/ dichos enemigos, seguridad y benefiçio
de la cristiandad e de/ nuestras cosas, y tanbien para ver si se podra hallar
camino para/ tener paz en la cristiandad, como sienpre lo avemos deseado
y! deseamos. Y para el tienpo que durare nuestra absençia, la que podeys/
tener por çierto que (tachado: podra ser) sera lo mas breve que podra serj
dexamos por nuestro governador desos rreynos al serenisimo prinçipet
nuestro muy caro y muy amado hijo, al qual os encargamos e manda/ mos
que obedescays y acateys y sirvays como a nuestra misma per/ sona, y
guardeys y cunplays sus mandamientos como los nuestros pro/ pios, segund
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de vuestra filidad (sic) y antigua lealtad lo confiamos.! De Barçelona a
primero de mayo de mil! quinientos e quarenta e tres annos./
Quanto a lo del perçibimiento, avnque las cosas estan en el estado
questal dicho, por no averse ofresçido hasta agora cabsa sufiçiente,/ no se
os a hescrito que enbiasedes la gente que aviades de en/ biar pero todavia
os tornamos a encargar questeys perçi/ bidos y en horden, para que en
escriviendoos el serenisimo/ prinçipe, lo podays enbiar, que en ello nos
servireys. Datis ver! supra. Yo, el rrey.
Por mandado de su magestad, Juan Vazquez.
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1543, julio 11, Valladolid.
Traslado de una cédula del príncipe don Felipe, como gobernador del reino
en ausencia de Carlos 1, fechado en Villena 21-VII-1543, dirigido a los concejos del Marquesado de Villena, para que, ante la presencia amenazante de la
armada del turco y de Francia para las costas levantinas, estén preparados a
prestar socorro ante tal amenaza.
AHPAlbacete, Municipios, Caja 359 (Carpeta "Alistamiento de gente para
las armas en la guerra con Francia. 1542-1543").

El principe.! Conçejo, cavalleros, escuderos, justiçias, rregidores,
ofiçiales e ornes/ buenos de la çibdad, villas e lugares del Marquesado de
Villena.! Ya sabeys conrno el enperador e rrey, mi sennor, por sus cartas os
tiene/ escripto y ordenado questeys aperçibidos con la gente con que le
ser/ viades el anno pasado en la entrada quel hexerçito del rrey del Françia
hizo en la frontera de Perpinnan e çercar la dicha villaj para que moviendo el dicho rrey de Françia alguna cosa contra estos rrey/ nos, ofreçiendose
otra neçesidad cuando se deba, allaJ donde os hordenase, e teniendo por
çierto que as¡ lo estareys e/ conplireys, ofreçiendose el caso, aviendo entendido por cartas/ de su magestad e por otros avisos çiertos quel turco,
enemigo del nuestra santa fe catholica, a enbiado su armada e por capitan/
della a Barbarroxa, para hazer el danno que pudiere en la christian/ dad, y
espeçialmente en los rreynos e sennorios de su magestad, la/ qual, segund
lo que hasta agora se entiende, es de ochen/ ta galeras y hasta quarenta
galeotas y fustas y otros vagel les, y estava a los diez y seys de junio
pasado en el faro! de Meçina, que se oya (?) quel rrey de Françia juntaria
la su/ ya con ella, para hazer todo el mal e danno que pudiere en/ los di-
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chos rreynos e sennorios; e podria ser que viniese a la costal del rreyno de
Valençia o a la çibdad de Cartajena, e tel nyendo de la defension della el
cuydado que es rrazon, a/ vemos mandado hazer las provisiones que an
pareçido que se!/ pueden hazer, e porque segund el poder de las dichas
armadas es ne/ çesario que todos ayuden a la rresistençia della, confiando
de vo/ sotros y con la voluntad con que sienpre aveys servido a su/ magestad
en las neçesidades pasadas, lo hareys en esta, ques tan/ grande, y de que
Nuestro Sennor sea servido, avernos querido daros/ aviso de la dicha armada y encargaros e mandaros questeys/ proveydos y hagays aperçebir e
probeer a punto de guel rra lajente dese marquesado, para que biniendo la
dicha ar/ mada a la costa del dicho rreyno de Valençia, o a la çibdad/ de
Cartajena, enbieys con vuestro capitan toda la que pudiel redes, e para tal
neçesidad beys ques neçesario, adonl de os escribiere el yllustrisimo duque don Fernando, visorrey/ y capitan general del dicho rreyno, o Andres
de Avalos,/ nuestro corregidor de la çibdad de Cartajena, viniendo a ella la
dicha/ armada, que en ello, demas de hazer lo que deveys, yo rreçibire/
mucho plazer y seruiçio. De Valladolid a honze de julio del I'IDXLIII annos.
Yo, el prinçipe. Por mandado de su alteza! Françisco de Ledesma.
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1543, agosto 6, Valladolid,
Traslado de una cédula real, fechado en Cartagena 29-VIII-1543, dada por
el príncipe Felipe, gobernador del reino en ausencia de su padre Carlos 1,
dirigida al marqués de los Vélez, adelantado y capitán general del reino de
Murcia, para que sin dilación alguna resida en la zona de Cartagena, preparado con la gente reclutada del reino de Murcia y Marquesado de Villena,
ante la proximidad de la armada turca y el hostigamiento del rey de Francia.
AHPAlbacete, Municipios, Caja 359 (Carpeta "Alistamiento de gente para
las armas en la guerra con Francia. 154243").

El prinçipe.! Marques, primo. Ya abreys visto lo que, teniendo aviso
que la armada del turco ve/ nia a hazer danno en la christiandad y que
estava en el faro de Meçina, os mande escre/ vir a diez de jullio pasado,
encargandoos estuviesedes prevenido y aperçebido/ para, veniendo la dicha armada sobre la çiudad de Cartagena al rreyno de Valençiaj acudiesedes
al socorro con la gente de vuestra casa y tierra, donde viniese la neçesi!
dad. Despues avernos entendido que la dicha armada es de numero de
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çiento/ y çinquenta velas, en que diz que ay asta noventa y seys galeras, y
lo demas galeo/ tas, fustas y vergantines y otros navios, y que ay mas de
veynte dias que/ es llegada en Marsella, donde an sido bien rresçebidos y
proveydos de todo lo/ nesçesario, como si estuviesen en sus tierras y fuesen amigos christianos y se estan/ rrehaziendo del largo camino, y que se
tiene por çierto que se juntara con ella la/ harmada del dicho rrey de Françia,
para sallir todos a hazer el danno que podran/ en los rreynos y sennorios
de su magestad. Y, demas desto, se dize y afirma que eh dicho rrey de
Françia junta exerçito de tierra para entrar por la parte de Per/ penan y
condados de Rruysellon, y hazer todo el mal y danno que pudiere/ por mar
y por tierra. Y avnque para obuiarlo y estorvarlo que no lo hagan, avernos/
mandado hazer y se haze en aquella frontera, como en la costa de Catalunna/
y Valençia y destos rreynos las provisiones que a paresçido convenir y se/
pueden hazer por nuestra parte, siendo como son los henemigos tan poderosos/ como veys, es nesçesario gran rresistençia y que nos ayudemos para
ello de/ nuestros subditos y vasallos. Y, porque podria ser que la dicha
armada viniese/ al dicho rreyno de Valençia o çiudad de Cartagena, y conviene, desde luegoj proveer lo que es nesçesario para la rresistençia, entre
las otras provisiones/ que avernos mandado hazer, por la mucha confiança
que de vuestra persona te/ nemos y afiçion y voluntad que teneys a serviçio
de su magestad y mio, nos a/ paresçido encargaros que rresidays por el
tienpo que durare esta nesçesidad en la/ dicha çiudad de Cartagena o en
aquella comarca donde os paresçiere,/ y que, ofresçiendose la nesçesidad,
os acuda la gente del Marquesado de Villenal y la de Murçia y Lorca, para
que con ella y la de vuestra casa y tierra podays so/ correr donde conveniere
y, aviendo entendido que aveys partido de// vuestra casa para venir a mi
corte a hallaros presente a la vista del/ pleyto de Mula, os rrogamos y
encargarnos que desde donde esta os tomara,/ os bolvays a la dicha çiudad
de Cartagena, o en aquella comarca donde os/ paresçiere que estays mas a
proposito para el dicho hefetto, que para que podays entrar/ y estar en ella
vos y el marques, vuestro hijo, por el tienpo que durare esta nesçesidad/ y
asta que otra cosa mandemos, sin enbargo de lo que tenemos mandado, os
enbia/ mos con esta çedula rreal, y tanbien avernos mandado suspender la
pro/ secuçion del dicho pleyto de Mula, y esteys y rresidays en aquella
çiu/ dad o su comarca, preveniendo y haziendo aperçebir la gente de vuestra casa/ y tierra y la de la dicha çiudad de Murçia y de todo ese rreyno y
del Marquesado! de Villena, para que todos esten a punto y en horden de
guerra, como se lo es/ crevirnos y enbiamos a mandar por (tachado: qu)
cartas que ban con esta, las/ quales les enbiareys luego, para que puedan
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yr con vos al dicho rreyno de Val lençia, si alla fuere menester el socorro,
y os lo escreviere el duque, don! Hernando de Aragon, visorrey y lugarteniente general de aquel rreyno,/ o a la dicha çiudad de Cartagena, si alla
viniere el armada. Y pues veys/ lo que esto ynporta a seruicio de Nuestro
Sennor y de su magestad y myo y bien destos/ rreynos, rruegos mucho
ayays por bien de aceptallo y enplearos/ en ello, como lo aveys acostunbrado
hazer sienpre en las cosas del ser/ viçio de su magestad, que se an ofresçido,
y de vos lo confiamos. De Valladolid a seys/ de agosto de I'IDXLIII annos.
Yo, el prinçipe. Por mandado de su al! teza, Françisco de Ledesma. Y en
sobrescripto de la dicha carta que dezia por el prin/ çipe al marques de los
Velez, su primo, adelantado de Murçia.
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1543, agosto 6, Valladolid.
Traslado de una cédula del príncipe Felipe, como gobernador del reino en
ausencia de su padre, dirigida a los concejos del Marquesado de Villena, para
que estén preparados a acudir con gente en ayuda del reino de Valencia o de
la ciudad de Cartagena ante la proximidad de la armada turca.
AHPAlbacete, Municipios, Caja 359.

El prinçipe.! Conçejos, justiçias, rregidores, cavalleros,/ escuderos,
ofiçiales e omes buenos de/la çibdad e villas e lugares del Marque/ sado
de Villena. Ya avreys visto lo/ que teniendo aviso que] armada/ del turco
venia hazer danno en la cris/ tiandad y que estava en el faro de Me/ çina,
os mande escrevir a diez de jullio/ pasado para questuviesedes aperçebi/
dos y a punto la mas gente de pie e del cavallo de ese marquesado que ser
pu/ diese e la enbiasedes con vuestro capitan,/ viniendo la dicha armada al
rreyno del Valençia o a la çibdad de Cartagena al/ socorro della donde os
escrebisen el/ duque don Hernando, visorrey y cap¡/ tan general de aquel
rreyno, sy alla fue/ se menester, Andres de Avalos, nuestro col rregidor de
la çibdad de Cartajena,l viniendo alla. Agora sabed que el/ dicho rrey de
Françia continando su/ danado proposito, a persuadido e yn/ çitado al turco, enemigo de nuestra santa/ fee catolica, demas de venir el en persol na
con poderoso exerçito por tierra/ sobre la çibdad de Viena, del archiducado
de! Abstria, que es patrimonio antiguo/ de su magestad, enbio, conmo ha
enbiado, vna grue/ sa armada por mar con Balbarroxa, su/ capitan general
della, para haser en la christian/ dad, y senaladamente en nuestros rreynos,!
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todo el mal e danno que podia. La qual/ segund los avisos que tenemos/ es
de numero de çiento e çinquenta velas,!/ en que diz que ay hasta noventa e/
seys galeras y lo demas galeotas, fus/ tas, vergantines y otros navios, y a
ya/ veynte dias que es llegada en Mar/ sella, donde an sido bien rreçebidos
y/ proveydos de todo lo neçesario, como syi estuviesen en sus tierras y
fuesen/ amigos christianos, y se estan rrehaziendo/ del largo del camino, y
se tiene por çier/ to que se juntara con ella la armada/ del dicho rrey de
Françia, para salir to/ das a hazer el danno que podian en los/ dichos rreynos
de su magestad. Y, demas destoj se dize y afirma quel dicho rrey de! Françia
junta exerçito de tierra/ para entrar por la de Perpinnan e/ condados de
Rroysellon y hazer todo/ el mal y danno que pudiere por mar y/ por tierra.
Y, avnque para obiarlo (tachado: q)/ y estorvar que non lo hagan, avernos
man/ dado hazer y se haze as¡ en aque/ lla frontera como en la costa de Ca/
talunia y Valençia y destos rreynos/ las provisiones que a pareçido convenir/ y se pueden haser por nuestra parte.! Siendo, como son, los henernigos
tan/ poderosos, corno veys es neçesario/ gran rresystençia y que nos ayu/
demos para ello de nuestros buenos sub/ ditos y vasallos. Y, porque podrial
ser que viniese la dicha armada de mar/ al dicho rreyno de Valençia o a
Car/ tagena, avemos acordado y enbial mos a mandar al marques de los!!
Veliz, Adelantado del rreyno de Mur/ çia, queste en ella o en su comarcal
por el tienpo que durare esta neçesidad y haga por venir y aper/ çebir la
gente della y de aquel rreyno/ y de la dese marquesado y de las de su/ casa
y tierra para acodir con toda/ la que mas pudiere al socorro/ del dicho
rreyno de Valensia, o a la çib/ dad de Cartajena, donde la dicha armada!
viniere. A vosotros os encarga/ mos y mandamos que estando, como tenemos por çierto estareys, aperçe/ bidos y en horden de guerra, acuda/ ys
con la mas gente que pudieredes/ de pie y de cavallo donde e como os/
ordenare el dicho marques, y todo/ lo a esto tocante hagays lo que el/ os
dixere y mandare de nuestra parte,/ que en lo demas de hazer que deve/ ys
en serviçio de nuestro Senor y de su/ magestad yo rreçibire plaçer y!
serviçio. De Valladolid a seys de agosto/ de mili quinientos e quarental e
tres annos. El prinçipe. Por man/ dado de su alteza Françisco de Le! desma.
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1543, agosto 10, Valladolid.
Traslado de una cédula del príncipe Felipe, como gobernador del reino en
ausencia de su padre Carlos 1, dirigida a los concejos del Marquesado de
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Villena, concediendo facultad para enajenar oficios perpetuos de la corona con el fin de atender los gastos de la guerra contra el rey de Francia y el
turco.
AHPAlbacete, Municipios, Caja 359.
Pubi. y Reg.: por María Pilar CORCOLES JIMENEZ, Contribución de la
villa de Albacete a la defensa durante la guerra de 1542-1544, Al-Basit, n.° 37,
diciembre 1995, pp. 68-69.

(En el margen superior con letra de la época: Carta del prinçipe sobre
lo de los/ rregimientos y escrivanias/). (Con letra del siglo XVIII: Año 1543.
Facultad para enagenar oficios perpetuos de la coro/ na y con sus valores
atender a las guerras contra los tun cos, comandados por Varvarroja.)
El prinçipe./ Conçejos, justiçias, rregidores, cavalleros, escu/ deros,
ofiçialas e ornes buenos de las çibdades,/ e villas del Marquesado de Villena.
Bien sal beys y a todos es notorio los grandes gastos/ y espensas que en
dias pasados el enperador/ e rrey, mi senor, a hecho en las jornadas que/ su
magestad hizo a Rroma e Ytalia a en/ tender en la paçificaçion y sosiego
de la/ cristiandad e a rresistir al turco, enemi/ go de nuestra santa fe catolica
e rreligion christianaj y en la defensa de Espanna, que el anno pasa/ do
tuvo çercada el rrey de Françia, y en/ otras cosas muy conplideras a serviçio
de Dios,/ Nuestro Sennor, e bien de la christiandad e defension de/ estos
rreynos. E ansirnismo de los gastos/ que ordinariamente se an hecho y
hazen/ cada dia en la paga de la gente de las guarl das y galeras y fronteras
de Africa y otras/ cosas neçesarias. Y como porque para/ aquello no an
bastado ni bastan las rren/ tas rreales ni los serviçios que estos rreynos/ an
otorgado y fecho, ni lo que se a avido de/ las cruzadas e subsidios ni el oro
y platal que se a traydo de las Yndias, se a vendido/ para lo conplir alguna
parte de las rrentas/ y patrimonio rreal. E agora nuevamente el/ dicho turco, por persuasyon del dicho rrey de! Françia, a enbiado a Barbarroxa e al
otros sus capitanes con gran numero del galeras y fustas y copia de gente.
Los quales/ al presente estan en el puerto de Marsellaj que es del dicho
rrey, el qual con temeraria 0/ sadia ha acoxido en sus puertos e sennoriosl
los dichos capitanes e gente de ynfieles y les/ a dado e da biandas e
bastimentos/! y armas y otras cosas neçesarias, tral tandolos como amigos
y confedera! dos. Y, demas desto, el dicho rrey de Françial junta con la
armada del dicho turco otra/ buena copia de galeras y fustas. E los vnos/ y
los otros en conformidad a toda! priesa (?) engruesan la dicha armada e la
forti/ fican e basteçen de gente y artilleria y arl mas e bastimentos, para
venir ¡luego (sic)1 a entrar e tomar ¡os rreynos e seno/ nos de sus magestades
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e las çibdades e villas e iu/ gares e matar e cativar los christianos e fa/ zer
con el guera a fuego e a sangre. E tan/ bien por otra parte Çernaga, moro
que se non, bra rrey de Argel, y otros capitanes moros, an/ venido con
muncha copia de gente e naves/ e fustas, bien armados e bastecidos, e/
tienen çercada la çibdad de Oran e/ villa de Marçarquivir, que tenemos en!
Africa, que es vna cosa muy ynporl tante, y se espera que breve vernal en
su ayuda el rrey de Tremeçen con/ moros e alarves. Y para rresystir e estor/ var todo lo suso dicho e ofender los/ ynfieles mandado (sic) hazer
muncha col pia de gente e armas e adereçar del nuevo galeras e naos y
fustas, demas/ de las que agora ay, e prover de ar/ tilleria e armas e
muniçiones e o/ tras cosas neçesarias. Para lo qua]/ todo, conmo es notorio, se han de hazer/ grandes y eçesivas espensas e gas/ tos, y tanto que no
se puedan bien/ synificar. Lo qual no ay de donde/ nin como se pueda
proveer nin conplirj sy para ello sus magestades no son socorridos!! e
ayudados de subditos. E por los rrelie/ var, en quanto sea posible, se a
pensado/ de donde y como se pueda ayudar syn danno/ e perjuyzio de
particulares personas. Y en/ tre las otras se a propuesto y plati/ cado que
los rregimientos de las çibdades e villas/ e lugares de ese marquesado son
cadanneros, el sobre la eleçion delios ay continuamente/ munchos debates
e diferençias e desasosy/ gos, e que por averse de proveer los dichos/
rregimientos vn anno a vnos e otro a/ otros no pueden ser todos los
proveydos/ tan xpertos (sic) para vsar los dichos ofiçios/ e para governar
los pueblos como seria menester. E que para que se helijan y/ provean
personas quales conviene que/ antes que esten ynformados/ de los negoçios
se pase el anno/ de que estan proveydos, y los que/ vienen de nuevo, como
no estan nin pue/ den estar ynformados de las col sas pasadas nin de las
ordenan/ gas e constituyçiones y otras cosas/ de las dichas çibdades e villasj no les pueden rregir nin gover/ nar como conviene, y que esto
rredundal en danno conosçido de los pueblos/ y bien publico dellos. Y que
por/ esto es cosa neçesaria y provecho/ sa hazer los dichos rregimientos de
por vida. Y asymismo hazer de nue/ yo, o poner y acreçentar escrivanias/
publicas del numero, demas de las que/ agora ay, y proveer de los dichos/
ofiçios a personas en quien con/ curren las calidades, que para ello/ deven
concurrir, dando las tales perso/ nas alguna moderada cantidad para/ ayuda de los dichos gastos, y que/ por fin o rrenunçiaçion delios sus/
magestades provean de los dichos/ ofiçios a personas de la dicha calidad/
por sus dias, conmo se ha hecho e haze en/ otras çibdades e villas
prinçipales/ destos rreynos, las quales dichas/ personas sean vezinos o
naturales/ de esas dichas çibdades e villas e no/ de otra parte alguna. La
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qual vien/ do ser (repetido: ser) cosa muy conveniente y neçe/ sana, con
acuerdo e pareçer de los del/ consejo de sus magestades esta/ acordado
que se haga y efetue. Asy/ y conforme a esto a acordado de hazer/ en cada
vna de esas dichas çibdades/ e villas ocho rregidores y hazer de nue/ yo o
acreçentar en cada vna dellas/ dos escrivanias publicas, o mas o menos,/
los que fueren neçesarios para la buel na governaçion de esas dicnas çibdal
des e villas, e proveer de los dichos/ ofiçios a buenas personas en/ quien
concurran las dichas calida! des. Hagooslo saber, para que esteys!/
proveydos dello y de las muy justas/ cabsas e consyderaçiones que a ello/
me mueven, e para que, aviendo personas/ de las calidades suso dichas
que quie/ ran ser proveydos de los dichos rregimientos/ y escrivanias, vengan o enbien a nuestra corte/ a entender en ello. De Valladolid a diez/ dias
del mes de agosto de mili quinientos e quarenta/ e tres annos. Yo, el prinçipe.
Por manda/ do de su alteza Pedro de los Covos.
121
1545, mayo 30, Granada.
Provisión de Carlos 1, dirigida al gobernador del Marquesado de Villena, a
petición de Albacete, para que no impida la libre circulación de grano en
dicho Marquesado de acuerdo con las leyes vigentes.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.

Don Carlos, por la diuina clemençia enperador senper augustoj rrey
de Alemania. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos,/ por la misma graçia rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de
Jerhusalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mal llorcas, de Seuilla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corcega, de Murçia,
de Jaen, de los Algarues,/ de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra/ firme del mar oçeano, condes de Barçelona,
sennores de Vizcaya e de Molinaj duques de Atenas e de Neopatria, condes de Flandes e de Tirol. A vos,! Pero Nunnez de Avellaneda, gouernador
del Marquesado de Villena, e a vuestro lugar/ teniente e a otros qualesquier
justiçias y juezes, asy de la villa de Al! baçete conmo de otras qualesquier
partes, a quien esta nuestra carta fuere mosl trada, salud e graçia. Sepades
que en la nuestra corte y chançilleria, ante el presidente/ e oydores de la
nuestra avdiençia, questa e rreside en la çibdad de Granada, Alonso! de
Molina, procurador en ella en nonbre del conçejo, justiçia e rregimiento
de la dicha villa de! Albaçete, nos hizo rrelaçion por su petiçion, que en la
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dicha nuestra avudiençia presento, en/ que dixo que, aviendo ley para que
todos los bastimentos de pan y otras cosas/ anden libremente por estos
nuestros rreynos, vos, el dicho gouernador, contra/ el tenor de la dicha ley
hizistes pregonar en la dicha villa e marquesado que/ ningun vezino pudiese vender su pan a ninguna persona y que aviades/ dado mandamiento
para ello, de lo qual los dichos sus partes e su procurador en/ su nonbre
avian apelado, conmo pareçia por vn testimonio signado/ de escrivano publico, que asimismo presento, que el en el dicho nonbre se presentaual en
el dicho grado de apelacion. E nos pidio e suplico le mandasemos/ dar
nuestra carta e provision, ynserta la dicha ley, para que se guarde y cunplal
e breuemente los vezinos de la dicha villa de Albaçete pudiesen vender/ su
pan y sacarlo a todas las partes de nuestros rreynos que! quisiesen. E pidio
justiçia. E por los dichos nuestro presidente e oy/ dores visto e la ley que
sobrello dispone, cuio tenor es el siguiente:!
"No tan solamente conviene a nos hazer leyes sobre los de nuestro/ sennorio, mas avn conbiene hazer leyes sobre los que no son de/
nuestro sennorio, y entran en los nuestros rreynos, y contra lo que por/
nos es defendido, por ende mandamos que las biandas anden suell
tamente por todos nuestros rreynos e que ningunos, sennores y
conçejos/ ni otras personas, no hagan hordenamiento sobrello, e si lo
an fecho, que lo! deshagan. E mandamos que por todas las çibdades,
villas e lugares/ de los nuestros rreynos e senorios sea pregonado que
ninguno sea osado de/lo quebrantar so pena de la nuestra merçed y de
los cuerpos e de perdimiento/ de bienes".
Fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para/ vos en
la dicha rrazon. E nos touimoslo por bien, porque vos mandamos// que
veays la dicha ley, que de suso va yncorporada, y la/ guardeys e hagays
guardar y cunplir y exe1 cutar en todo y por todo como en ella se contiene,
y contra eh tenor e forma della no vayays ni paseys ni consintays yr ni
pasar/ so las penas en ella contenidas, e mas de otros diez mill maravedis
para la/ nuestra camara. Dada en la çibdad de Granada a treynta dias del
mes de/ mayo de mil] e quinientos y quarenta y çinco annos.
lohan de Sosa, escrivano de camara y de la avdiençia de su cesarea y
catholicas/ magestades, la fiz escreuir por su mandado, con acuerdo del
presidente e/ oydores de su avdiençia rreal (rúbrica).
Chançihler don Garçia Manrrique (rúbrica).! Rregistrada el liçençiado
Johan Aluares de Alarcon (rúbrica).
(Marca del sello de placa).
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1545, diciembre 22, Granada.
Provisión de Carlos 1 y su madre, dirigida al concejo de Jorquera y a sus
guardas de términos, a petición de Gallar Francés y Pedro Martínez, vecinos
de Albacete, sobre la incautación por el paso por la barca del Júcar de unas
cargas de zapatos y sombreros para su venta, estando exentos de pago de
derecho alguno.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.

Don Carlos, por la diuina clemençia enperador senper augusto, rrey de
Alemania. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la graçia de
Dios rreyes de Castilla, de Leon, de Ara/ gon, de las dos Seçilias, de
Iherusalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, del Galiçia,
de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenia, de Cordoua, de Corçega, de Murçia,
de Jaen,/ de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra firme/ del mar oçeano, condes de Barçelona,
sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,l marqueses de Oristan e de Goçiano, archiduques de Austria, duques de Borgona,
condes de Flandes e de Tiro¡, ects.. A vos, el conçejo, justiçias e rregidores,
oficiales y omes buenos de la villa de Xorquera e a uos, Jorge Martinez/ e
Julian Perez, guardas de los terminos della, salud e graçia. Sepades que
Alonso de Molina, procurador en la/ nuestra abdiençia, en nonbre de Gallar
Françes e Pedro Martinez, vezinos de la villa de Albaçete, se presento en
la nuestra/ corte e chançilleria, questa y rresyde en la çiudad de Granada,
antel presidente e oydores de la nuestra audiençia/ con vn testimonio
signado de escrivano publico e vna petiçion, en que dixo que, llevando los
dichos sus partes/ dos cargas de çapatos e sonbreros, de camino y passando
por la barca en que se pasaua el rriol de Xucar, questa entre la dicha villa
de Albaçete y esa dicha villa de Xorquera, e pasando el dicho/ rrio e llegando a vna puente que tiene el marques duque de Escalona en el dicho
rrio, e passandol por ella, vos, las dichas guardas desa dicha villa de
Xorquera, aviades tomado por descaminado/ las dichas cargas, diziendo
que teniades derecho de tomar todo lo que por la dicha puente pasaua pon
descaminado por ynpusiçion e cossa nunca vista ni averse llevado despues
de hecha la dicha puente/ ni lleuarse derecho otro ninguno. Y vos, lajustiçia
desa dicha villa de Xorquera e su partido, aviades/ contra los dichos sus
partes hecho proçeso e sentençiado por perdidas las dichas mercadurias.!
E dello los dichos sus partes auian apelado, como paresçia por el dicho
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testimonio, de que hizo presen/ taçion. E nos pedia e supiicaua le
mandasemos rresçibir en el dicho grado de apelaçion/ e darle nuestra carta
de enplazamiento e conpuisoria, para traer el dicho proceso, para que, venido,/ los dichos sus partes pudiesen alegar de su justicia e se rrebocase
todo lo hecho e sentençiado contra los/ dichos sus partes. E que, porque la
justiçia desa dicha villa avia dado en el dicho negoçio contra cada/ vno
delios vna sentencia, siendo sobre vna ynpusiçion e derecho, que no se
podia llevar e se le al vian dado dos testimonios de vn tenor, nos suplico
que pues la causa era toda vna e/ tenia vna defensa, se les diese vna
provision solamente de enplazamiento e conpulsoria/ para traer el proçeso
o proçesos que sobrello se habian hecho a pedimiento de los guardas desa
dicha/ villa e contra uos, el dicho conçejo de Xorquera, que poniades los
guardas e caualleros de sierra, o que sol bre ello le proveyesemos como la
nuestra merçed fuese. Lo qual, por los dichos nuestro presidente e oydores
visto, fue al cordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos
en la dicha rrazon. E nos tovimosl lo por bien, por la qual vos mandamos
que del dia que vos fuere leyda e notificada a vos, el dicho conçejo,/ estando juntos en vuestro conçejo e ayuntamiento, segun que lo aveys de uso e
costunbre, si pudieredesl ser avidos, sy no diziendolo o haziendolo saber a
vn alcalde con dos rregidores della e a vos, los/ dichos Jorge Martinez e
Julian Perez, cavalleros de sierra de la dicha villa, en vuestras personas, si
pudieredes/ ser avidos, sy no ante las puertas de las cassas de vuestras
moradas, donde mas continuamente/ soleys hazer vuestra abitaçion,
diziendolo e haziendolo saber a vuestra mugar e hijos, silos avedes,/ e sy
no algunos de vuestros criados e vezinos mas çercanos, para que uos lo
digan e hagan saber, e/ dello no podays pretender ynorançia, diziendo que
lo non supistes ni vino a vuestra notiçia, hasta/ quinze dias primeros siguientes. Los quales uos damos e asignamos por todos plazos e termino
perentorio./ Acabado, enbieys a la dicha nuestra abdiençia, ante los dichos
nuestro presidente e oydores vuestro procurador sufiçiente con vuestro/
poder bastante, bien ynstruto e ynformado en seguimiento del dicho pleito
e apelaçion a dezir e alegan en el de vuestro derecho lo que dezir e alegar
quisieredes e a concluyr e çerrar rrazones y a estar y ser/ presente a todos
los autos del dicho pleito, fasta la sentençia definitiva, ynclusive, e tasasion
de costas,/ sy las oviere. Para lo quel que dicho es y para todos los autos
del dicho pleito a que de derecho devays ser/ presentes, çitados, llamados
y enplazamos (sic) y quespeçial çitaçion se rrequiere, nos por la presente/
vos çitamos, llamamos y enplazamos y ponemos plazo e termino perento-
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rio, con aper/ çibimiento que vos hazemos que sy en el dicho termino
enbiaredes el dicho vuestro procurador, segund dicho es, que los// dichos
nuestro procurador e oydores vos oyran e guardaran en todo vuestra justiçia.
En otra manera, el dicho/ termino pasado, vuestra absençia e rrebeldia
avida por presente, oyran a la parte de los dichos Gal llar Frances e Pedro
Martinez e veran el proçeso del dicho pleito e haran e determinaran en el
lo que ha/ liaren por justiçia, syn vos mas çitar ni llamar sobre ello. Otros¡,
por esta nuestra carta mandamos so pena de la/ nuestra merçed y de diez
mill maravedis para la nuestra camara al escrivano, ante quien paso o en
cuyo poder esta/ el proçeso o proçesos, que sobre lo suso dicho se an hecho, que del dia que con ella fueren rrequerido o rrequeridosl hasta quatro
dias primeros siguientes den y entreguen a la parte de los dichos Gallar
Françes e Pedro Martinezl vn traslado de los dichos proçeso o proçesos,
de que de suso se haze minçion, escripto en iinpio, con/ forme al arançel
destos nuestros rreynos, firmado e signado, çerrado e sellado en publica
forma, en manera que haga/ fee, pagandoles los derechos que por ello oviere
desde (sic) ayer, los quales asiente e firmen al pie dello,l para que se vea
sy lleuan derechos demas de los que le perteneçe. E para que le ansy dado
y entregado lo/ pueda traer e presentar ante los dichos nuestro presidente e
oydores para guarda de su derecho, so la quall dicha pena mando a qualquier
escrivano publico, que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la
mostrare testimonio/ signado con su signo, porque nos sepamos en como
se cunple nuestro mandado. Dada en la çibdad de Granada/ a veynte dias
del mes de dizienbre de mill e quinientos e quarenta e çinco annos.l Yo,
Geronimo/ de Santander, escrivano de camara y de la abdiençia de su
çesarea catholicas magestades, la/ fize escreuir por su mandado, con acuerdo del presydente e oydores de su/ rreal abdiençia (rúbrica).
Chançiller don Garçia Manrrique (rúbrica).l Rregistrada el liçençiado
Johan Aluares de Alarcon (rúbrica).
(Sello de placa).
123
1546, agosto 3, Madrid.
Traslado de una provisión de Carlos 1 y su madre, fechado en Toledo
21-VIII-1546, dirigida a las villas de S. Clemente, Albacete, Villanueva de la
Jara y Vala del Rey y a los arrendadores y cogedores de las tercias reales,
sobre la recaudación de las tercias de este año.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.
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Don Carlos, por la diuina clemençia enperador/ de rromanos, avgusto,
rrey de Alemania. Donna Juanaj su madre, y el mismo don Carlos, por la
graçia! de Dios rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las/ dos Seçilias,
de Iherusalem, de Navarra, de Granada,! de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas,/ de Sevilla, de Çerdena, de Cordova, de Corçega, del Murçia,
de Jaen, de los Algarves, de Algezira, de Gibrall tar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas/ e tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona,/
sennores de Vizcaya e de Molina, archiduque de Avstria,l duques de
Borgonna e de Bravante, condes de Flan/ des e de Tiro¡, ects,. A vos, los
conçejos, alcaldes,/ alguaziles, rregidores, cavalleros, escuderos, ofi/ çiales
e ornes buenos de las villas de Sant Clemente! y Albaçete y Villanueva de
la Xara e Vala de Rreyl e su tierra, que son en el Marquesado de Villena,/
e a los arrendadores e fieles e cogedores e ter/ çeros e deganos e mayordomos e otras qualesquierl personas, que avedes cogido e rrecavdado e co/
gedes e rrecavdedes e avedes e ovieres de coger/ e de rrecavdar en rrenta e
en fieldad e en ten çeria o en mayordomia o en otra qualquier!/ manera las
rrentas de las terçias de las dichas vil llas e sus tierras, como suelen andar
en rrenta/ e perteneçen a nos este presente anno de quinientos/ e quarenta
e seys, que començo en quanto a las/ dichas terçias por el dia de la Açension
que paso des/ te dicho anno e se cunplira por el dia de la Açension/ del
anno venidero de quinientos e quarenta e syete,l e a cada vno e qualquier
de vos, a quien esta/ nuestra carta fuere mostrada, o el traslado della/
sygnado de escrivano publico, salud e graçia. Sepades que nos mandamos
arrendar aqui en la nuestra corte/ en publica almoneda en el estado de las
nuestras/ rrentas, ante los nuestros contadores mayores, las/ dichas rrentas
de suso declaradas por quatro annos,/ que començaron este dicho presente
anno. E, andando las dichas rrentas en la dicha almoneda, rremataronsel
de todo rrernate con el rrecavdamiento dellas syn sala/ rio alguno para en
cada vno de los dichos quatro annos! en Diego Lopez de Toledo, vezino de
la çibdad de Toledo, en/ seysçientos e sesenta e çinco mill maravedis e
mas/ los onze maravedis al millar e derechos de ofiçiales y escril vania de
rrentas al escrivano mayor, que es dellas, con las/ condiçiones generales
ordenadas por los nuestros conta/ dores mayores. E mandadas apregonar
por al rrendar las rrentas del rreyno deste anno de/ quinientos e quarenta e
seys e con las leyes/ e condiçiones del quaderno de las terçias e con/ otras
çiertas condiçiones que estan asentadas/ en los nuestros libros de las rrentas,
conforme/ a las quales se puede fazer la puja del quarto/ en las dichas
rrentas para este dicho presente annol/ de quinientos e quarenta e seys e
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para los/ dichos tres annos venideros de quinientos e quarenta e syete e
quinientos e quarenta e ocho e quinientos/ e quarenta e nueve dentro del
termino contenido/ en las leyes e condiçiones del quaderno nuevo de!
alcavalas. E agora el dicho Diego Lopez de Toledo nos/ suplico e pidio por
merçed que le mandasemos dar nuestra/ carta de rrecudimiento de las dichas rrentas deste dicho/ presente anno, que es primero anno del dicho su
man/ damiento, o conmo la nuestra merçed fuese. E, por quanto el dicho
Diego Lopez de Toledo, estando presente por an/ tel escrivano mayor de
las nuestras rrentas por todo lo que/ montan las dichas rrentas e
rrecaudamiento dellas/ de los dichos quatro annos e de cada vno delios,
hizo e otorgo çierto rrecavdo e obligaçion e dio e obligo con/ sigo çiertas
fianças de mancomum, que del manda/ mos, a vos e a cada vno de los en
vuestros logares e/jurisdiçiones, que dexedes e consintades al dicho Diego!
Lopez de Toledo, o a quien su poder oviere, firmado de/ su nonbre e sygnado
de escrivano publico, fazer e arrendar por/ menor las dichas terçias de
suso nonbradas e declaradas/ deste dicho presente anno cada rrenta y lugar por sy por/ ante] escrivano mayor de las nuestras rrentas dese dicho
partido o/ por ante su logartheniente por las leyes e con/ diçiones del
quaderno de las terçias con que el/ senor rrey don Juan, nuestro ahuelo e
visahuelo, que/ santa gloria aya, mando arrendar las terçias/ destos nuestros rreynos qualquier de los annos mas/ çerca pasados, e que rrecudades e
fagades/ rrecudir a los arrendadores menores con qualquier renta/ o rrentas,
que de las suso dichas del dicho Diego Lopez de// Toledo, o del que el
dicho su poder oviere, arrendares,/ mostrando vos para ello sus cartas de
rrecudimiento e con/ tentos de conmo las arrendaron del e le conten/ taron
en ellas de fianças a su pagamento, se/ gund la ordenança. Los quales
dichos arrendadores/ menores puedan coger e rrecabdar e pedir e/ demandar las dichas terçias por las leyes e condi/ çiones del dicho quaderno. E
que vos, las dichas justiçias,/ lo juzguedes e terminedes, atento el tenor/ e
forma de aquellas. E, otrosy, vos mandamos al todos e a cada vno de vos
en vuestros logares e ju/ ridiçiones que rrecudades e fagades rrecudir/ al
dicho Diego Lopez de Toledo, o al que el dicho su po/ der oviere con todos
los maravedis e otras cosas que/ las dichas terçias han montado e rreunido
e vali/ do e montaren e rrindieren e valieren en qualquier/ manera este
dicho presente anno de quinientos e/ quarenta e seys con todo bien e
cunplidamente,/ en guisa que le non mengue ende cosa alguna, e de lo/
que le asy dierdes e pagardes e fizierdes dar e pa/ gar, tomad e tomen sus
cartas de pago, por donde/ sean rreçebidos en quenta e vos no sean pe/
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didos ni demandados otra vez. E si vos los dichos arren/ dadores y fieles e
cogedores e terçeros e deganos/ e mayordomos e las otras personas, que
de las/ dichas terçias de suso declaradas deste dicho pre/ sente anno devedes
e devierdes e avedes e/ ovierdes a dar e pagar qualesquier maravedis e
otras/ cosas dar e pagar no lo quisierdes al dicho Diego Lopez/ de Toledo,
o al que el dicho su poder/ oviere, segund del suso se contiene en esta
nuestra carta, o por el dicho su tras/ lado sygnado como dicho es, mandamos e damos poder conplido// a todos e qualesquier nuestras justiçias de
la nuestra casa e/ corte e chançilleria conmo de todas las otras/ çibdades,
villas e logares de los nuestros rreynos e/ sennorios e a cada vno e qualquier
delios en su juridi/ çion, que sobre ello fueren rrequeridos, que/ hagan e
manden hazer en vosotros y en cada vno/ de vos y en los fiadores que en
las dichas rrentas o/ vierdes dado e dierdes y en vuestros bienes e suyosj
muebles e rrayzes, do quier e en qualquier logar que/ los fallaren todas las
execuçiones, prisiones,/ ventas e rremates de bienes y de todas las otras/
cosas y de cada vna dellas que convengan e menester/ sean de se hazer,
hasta tanto que el dicho Diego Lopez! de Toledo, o el que el dicho su
poder oviere, sean contenl tos e pagados de todo lo que dicho es, con mas
las costas/ que verida culpa, hizieren en los cobrar, que nos por/ esta dicha
nuestra carta, o por el dicho su traslado signado,l conmo dicho es,
hazemos sanos e de paz los bienes que por/ esta rrazon fueron vendidos e rrernatados a quien los/ conprare para agora e para syenpre jamas.
El los vnos nin los otros non fagades ni fagan en/ de al por alguna
manera so pena de la nuestra rnerçed/ e de diez mill maravedis para la
nuestra camara a cada vno/ que lo contrario hiziere. E demas mandamos
al/ orne, que vos esta nuestra carta, o el dicho su traslado/ signado, corno
dicho es, mostrare, que vos enplaze que/ parezcades ante nos en la nuestra
corte, do quierl que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta' quinze
dias primeros siguientes, so la dicha pena so la/ qual mandamos a qualquier
escrivano publico que para/ esto fuere llamado, que de ende al que vos
]al mostrare testimonio sygnado con su signo, porque// nos sepamos
en como se cunple nuestro mandado. Dada/ en la villa de Madrid a tres
dias del mes de agosto anno/ del sennor de mill e quinientos e quarenta e
seys/ annos. Mayordomo Christoval Xuarez, Françisco de Almo/ guer,
chançiller y notario. Yo, Françisco de la Fuente, notario/ del rreyno de
Toledo, la fize escrevir por mandado/ de sus çesarea y catolicas magestades.
Diego de Santa! Cruz. Miguel Sanchez, rregistrada, Martin Ortiz pon
chançi ller.
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1547, febrero 9, Madrid.
Provisión real de Carlos I su madre, dirigida al gobernador del Marquesado
de Villena y a los alcaldes de Albacete, para que no se quiten a los vecinos de
la villa las armas que portan para su defensa, según lo acordado en las Cortes de Madrid de 1534. Todo ello a petición de Albacete.
AHPAlbacete, Municipios, Caja no 719.

Don Carlos, por la diuina clemençia enperador senper augusto, rrei de
Alemania. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la graçia de
Dios rreis de Castilla, de Leon, de Aragon,/ de Nauarra, de Granada, de
Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cordoua, de
Corçega, de Murçia, de Jaen, de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, de
las YnI dias, islas e tierra firme del mar oçeano, condes de Flandes y Tirol,
ects.. A uos, el que es o fuere nuestro gouernador o juez de rresidençia del
nuestro Marquesado de Villenaj o a vuestro lugarteniente en el dicho ofiçio,
y alcaldes ordinarios de la villa de Albaçete, que diz que es en ese dicho
marquesado, e a cada vno e qualquier de uos, a quien esta nuestra/ carta
fuere mostrada, salud e graçia. Sepades que Tristan Cavete, en nonbre
del conçejo, rregidores, vezinos e moradores de la villa de Alvaçete,
nos hizo rrelaçion por su petiçion, diziendo que/ vos y vuestros ofiçiales
agora nuevamente diz que tomais las vallestas, lanças y otras armas
que los vezinos de la dicha villa lleuan y sacan al canpo, as¡ yendo a gaga
conmo a sus lauores, y caminando/ sin fazer dano con ellas, y diz que
aveis hecho pregonar que ninguna persona las traia, porque conmo los
alguaziles no tienen derechos de las execuçiones, tengan en que se puedan
aprouechar. Lo qual/ hera en gran danno e perjuizio de los vezinos de la
dicha villa e de las personas particulares que son henemistados y tienen nesçesidad de traer las dichas armas para defensas de sus personas.!
Suplicandonos e pidiendonos por merçed os mandasemos que agora e de
aqui adelante no las tomasedes ni consintiesedes que se les tomasen las
dichas armas a los vezinos de la dicha villa y les de/ xasedes traer libremente, o que sobrello proueiesemos conmo la nuestra merçed fuese.
Lo qual visto por los del nuestro consejo, por quanto en las Cortes que
tubimos y çelebramos en la villa de Madrid del anno/ pasado de mil] e
quinientos y treinta y quatro annos hizimos e ordenamos vn capitulo,
que çerca de lo suso dicho dispone, su tenor del qual es este que se
sigue:
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Otros¡, que la pre/ matica de las armas, que dizen que no se tomen
a los que llevaren hacha ençendida, sea y se entienda llevando lenterna
o candela. E que no se tomen a los que madrugan para yr a sus ofiçios
el para salir al canpo a sus lauores y aziendas, so pena de bolberlas
con otro tanto, y que se tomaren luego otro dia, las manifiesten ante la
justiçia, para que se sepa conmo e donde/ y a que hora y a quien se
tomaron.
E vos rrespondemos que nuestra merçed y voluntad es que se sigua
ansi como nos lo suplicais, fue acordado que deviamos mandar dar
esta nuestra carta/ para vos en la dicha rrazon. E nos tobimoslo por
bien, porque vos mandamos que veais el dicho capitulo de cortes, que
de suso ba encorporado, y le guardeis y cunplais y esecuteis el agais
guardar, cunplir y esecutar en todo e por todo, segund e como en
el se contiene, contra el tenor y forma del no bais ni paseis ni
consintais yr ni pasar en manera alguna so pena/ de la nuestra
merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara. Dada en
Madrid a nueve dias del mes de hebrero de mili e quinientos y quarenta
y siete annos.l
Fratrer Archiepischopus Seguntinus (rúbrica). Doctor del Corral (rúbrica). Liçençiatus Mendo de Pennalosa (rúbrica). El liçençiado Alderete
(rúbrica). El liçençiado Françisco de Montaibo (rúbrica). El liçençiado
Cortes (rúbrica).

Yo, Blás de Saauedra, escrivano de camara de su çesarea y catholica
magestad, la fize escreuir por su mandado, con/ acuerdo de los del su consejo (rúbrica).

Ynserto el capitulo de cortes sobre el traer de las armas yendo y
veniendo a sus lauores, a pedimiento de la villa de Albaçete.
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1547, abril 20, Madrid.
Provisión- receptoria de Carlos 1 y su madre, dirigida a los oficiales públicos,
a petición de Benito de Molina, sobre el pleito que mantiene con la villa de
Albacete sobre su regimiento.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.

Don Carlos, por la diuina clemençia enperador senper augusto, rrey
del Alemania. Donna Joana, su madre, y el mismo don Carlos, por la graçia
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de Dios rreyesl de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de
Iherusalem, de Nauarra, de Granada,! de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jaen,/ de los Algarues,
de Algeziras, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e
tierra/ firme del mar oçeano, condes de Flandes e de Tirol, etcs.. A todos
los corregidores, asistentes, gover/ nadores, alcaldes e otros juezes e
justiçias qualesquier de todas las çiudades, villas e lugares/ de los nuestros rreynos e sennorios e a cada vno y qualquier de vos en vuestros lugares e juridiçiones,l a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e graçia.
Sepades que pleyto esta pendiente ante los/ del nuestro consejo entre el
conçejo, justiçia y rregidores de la villa de Aluaçete de la vna parte y Ve/
nito de Molina, vezino de la dicha villa de la otra, sobre vn rregimiento
della y sobre las otras causas/ y rrazones, en el proçeso del dicho pleyto
conthenidas, en el qual ambas las dichas partes dixeron/ y alegaron munchas
rrazones, cada vna dellas en guarda de su derecho, hasta tanto que concluyeron y/ fue avido el dicho pleyto por concluso. Y, visto por los del nuestro consejo, rreçibieron a amas las dichas/ partes a prueba de lo por ellas
dicho y alegado en çierta forma con termino de quarenta dias. E! agora
Tristan Caluete en nonbre de la dicha villa de Aluaçete nos suplico y pidio
por merçed que porque/ los testigos de que se entendia aprouechar los avia
y tenia en algunas desas dichas çiuda/ des, villas y lugares, le mandasemos
dar nuestra carta de rreçebtoria, para hazer su probança, o/ conmo la nuestra merçed fuese. Lo qual visto por los del nuestro consejo, fue acordado
que deviamos man/ dar esta nuestra carta para vos en la dicha rrazon. E
nos tobimoslo por vien, porque vos/ mandamos a todos y a cada vno de
vos, segund dicho es, que si la parte de la dicha villa de Ah baçete pareçiere
ante vos, dentro del dicho termino de los dichos quarenta dias, los quales
col rran y se quenten desde diez y nuebe dias deste presente mes de abril,
y vos rrequirieren/ con esta dicha nuestra carta hagais venir e pareçer ante
vos los testigos y probanças, que por/ su parte ante vos seran presentados, y ansi pareçidas, tomeis y rreçibais delios y/ de cada vno delios
juramento en forma devida de derecho a cada vno delios por si y sobre/ si secreta y apartadamente, preguntandoles ante todas cosas que
hedad han, e si son/ parientes de alguna de las dichas partes en grado
de consanguinidad o afinidad/ o en que grado e si son amigos o enemigos
de alguna de las dichas partes o si han sido/ sobornados, corrutos o
atemoriçados, para que digan en este caso el contenido de la ven dad e si
desean que alguna de las dichas partes mas que la otra venga este dicho
pleito/ avnque non tubiere (repetido: tubiere) justiçia. Y esto hecho,
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preguntadles a los dichos testigos y a cada/ vno delios por las preguntas
del ynterrogatorio, que por parte de la dicha villa de Alba/ çete vos sera
presentado y a los testigos que dixeren que saben lo contenido, conmo y
porque/ lo creen, y a los que lo oyeron dezir preguntadles a quien y conmo
y que tanto tienpo ha/ que lo oyeron dezir, por manera que cada vno dellos
de rrazon de su dicho e depusiçion./ Y mandamos que por cada pregunta
del dicho ynterrogatorio no tomeis mas de hasta/ treynta testigos, y que la
dicha probanca pase ante dos escrivanos nonbrados por cada vna de las/
dichas partes el suyo. Y, si dentro del terçero dia de conmo con esta nuestra carta fuere rrequerido la/ parte del dicho Venito de Molina non nonbrare
el dicho escrivano, que la dicha probança aya de/ pasar y pase ante¡
escrivano nonbrado por la dicha villa. Y lo que ansi los dichos testigos
dixe/ ren y depusieren, escripto en linpio e firmado de vuestro nonbre e
sinado de escrivano o escrivanos/ ante quien pasaren, çerrado y sellado en
publica forma en manera que haga fee, lo dad y entre/ gad a la parte de la
dicha villa de Aluaçete, para que lo traya y presente ante los del nuestro
consejo/ en guarda de su derecho, pagando primeramente al dicho
escrivano su justo e devido salario, que/ por ello obiere de ayer. Al
qual mandamos que asiente en fin de la probança, que/ sobre lo suso
dicho se hiziere, los maravedis que obieren llevado por rrazon de lo
suso dicho,! so pena que lo que de otra manera llebaren, lo paguen con
el quarto tanto para/ la nuestra camara. Lo qua] mandamos que ansi
hagais e cunplays avnque la( parte del dicho Venito de Molina ante vos no
parezca ayer presentado/ jurar y conoçer los testigos y probanças, que por
parte de la dicha villa del! Aluaçete seran presentados, por quanto por los
del nuestro consejo por/ la dicha su sentençia les fue asinado el mismo
plazo e termino para! ello. E los vnos nin los otros no fagades nin fagan
ende al por alguna ma/ nera, so pena de la nuestra merçed e de diez
mill maravedis para la nuestra camara. Da/ da en la villa de Madrid a
veynte dias del mes de abril de/ mill e quinientos e quarenta e siete
annos.!
Fratrer Archiepiscopus Seguntinus (rúbrica). Doctor del Corral (rúbrica). El liçençiado Montaluo (rúbrica). Doctor Anaya (rúbrica). El
liçençiado Cortes (rúbrica).
Yo, Diago de Galuez, escrivano de camara de su çesarea e catholicas
magestades, la fize/ escriuir por su mandado, con acuerdo de los del su
consejo (rúbrica).
(Marca del sello de placa).
Rregistrada: Martin Bernal (?) (rúbrica).
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Mingo Diaz (?) por chançiller (rúbrica).
Rreçebtoria para las justiçias en el pleyto entre la villa de Aluaçete y
Benito de Molinaj sobre vn rregimiento de la dicha villa.

126

1548, diciembre 14, Granada.
Provisión-compulsoria de Carlos 1 y su madre, dirigida al escribano Alonso
Hernández, a petición de la villa, para que entregue a ésta un traslado de
cierta provisión sobre elección de oficios, para presentarla en el pleito que se
mantiene con Francisco de Cantos y otros.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719. (Carpeta "Justicia 1541"

Don Carlos, por la diuina clemençia enperador senper augustoj rrey
de Alemania. Donna Juana, su madre, y el/ mysmo don Carlos, por la misma graçia rreyes! de Castilla, de Leon, de Aragon, de las! dos Seçilias, de
Jerhusalem, de Navarra, de Granada, de! Toledo, de Valençia, de Galliçia,
de Mallorcas, de Seuilla, de! Çerdena, de Cordoua, de Corçega, de Murçia,
de Jaen, de los Algarues,! de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias,/ yslas y tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelonaj
sennores de Vizcaya e de Molina, archiduques de Austriaj duques de
Borgona y de Brauante, condes de Flandes y de Tiro], ects..! A uos, Alonso
Hernandes, escrivano publico de la villa de Albaçetej salud e graçia.
Sepades que pleito esta pendiente en la/ nuestra corte e chançilleria ante
los oydores de la nuestra ab/ diençia, questa e rreside en la çiudad de Granada, entre/ el conçejo, justiçia e rregimiento de la villa de Albaçetel e su
procurador en su nonbre de la vna parte, y Françisco de Cantos e/ otros sus
consortes, vezinos de la dicha villa, su procurador en su nonbrel de la otra,
sobre rraçon de la eleçion de ofiçios de la dicha uilla/ y sobre las otras
causas y rraçones en el proçeso del/ dicho pleito conthenydas. En el qual,
por parte de la dicha villa de! Albaçete nos fue hecha rrelaçion por su
petiçion, diziendo/ que, para presentar en este pleito, su parte tenia nesçe/
sidad que le diese conpulsoria para sacar vn/ traslado de vna prouision que
se auia dado por los/ del nuestro consejo, para que se diese la meytad de
los ofiçiosl a los hijosdalgo de la dicha villa. Lo qual estaua en vuestro!
poder. Que nos pedia e suplicaua mandasemos que/ se lo diesedes con los
abtos de presentaçion y rrespuestaj que a ello se auia dado, o que sobre
todo ello le proueye/ sernos de rrernedio, con justiçia, o como la nuestra
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merçed fuese.! Lo qua], por los dichos nuestros oydores visto, fue por ellos/
acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta/ para uos en la dicha
rraçon. Y nos touimoslo por bien, por la/ qual vos mandamos que, siendo
con ella por parte/ de la dicha villa de Albaçete rrequerido hasta otro/ dia
primero siguiente, le deys e entregueys vn/ traslado de la dicha prouision
e abtos, que de suso en es/ ta nuestra carta se haze minçion, escrito en
linpio, firmado/ e sinado, çerrado e sellado en publica forma e en manera/
que haga fee, para que lo pueda traer e presentar/ en la dicha nuestra
audiençia, ante los dichos nuestros oydoresj para guarda de su derecho,
pagandos primeramente los derechos/ que por ello ovieredes de auer. Los
quales mandamos/ que lleve y e conforme al aranzel de nuestros rreynos,/
y lo asenteis al pie de lo que dieredes sinado, para que/ se vea si llevais
derechos demasiados. Lo qual vos mandamos/ que ansi hagais y cunplais,
costando vos e paresçiendo/ como la parte de la dicha villa de Albaçete
rrequirio con esta/ nuestra carta a la parte del dicho Françisco de Cantos y
sus consortes, para que vaya/ o enbie al ver, sacar, corregir e conçertar de
la dicha escritura, y/ no de otra manera. Lo qual vos mandamos que ansi
hagais el cunplays so pena de la mi merçed y de dies mill maravedis para
la nuestra camaral e fisco, so la qua] dicha pena mandamos a qualquier
escrivano publico, que!/ para esto fuere llamado, que de ende al que vos lo
mostrare/ testimonio sinado con su sino, porque nos sepamos en como se,
cunple nuestro mandado. Dada en la çibdad de Granada catorze dias del/
mes de dizienbre de mill e quinientos y quarenta e ocho annos./
Yo,! Françisco Descobedo, escrivano de camara y de la avdiençia del
sus çesarea catholicas magestades, la fize escrevir por/ su mandado, con
acuerdo de los oydores de su rreal! avdiençia (rúbrica).
Chançiller don Garçia Manrrique (rúbrica).
Rregistrada el liçençiado Johan Aluares de Alarcon (rúbrica).
(Mancha del sello de placa).
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1548, diciembre 24, Granada.
Ejecutoria de Carlos y su madre, dirigida a Martín Perales, caballero de
sierra de Jorquera, a petición de Albacete y Alonso Mateo, vecino de la villa,
sentenciando sobre un secuestro de ganado, que a éste le hicieron sobre "el
quinto", para que se lo devuelvan.
¡

AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 720.
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Don Carlos, por la diuina clemençia enperador senper augusto, rrey
de Alemania. Donna Johanna, su madre, y el mismo! don Carlos, por la
misma graçia rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias,
del Iherusalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galiçia,
de Mallorca, de Sevilla, de Çerl denna, de Cordoua (repetido: de Cordoua),
de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los Algarues, de Algezira, de Gibral/
tar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra firme del mar
oçeano, condes de Barçelona, senno/ res de Vizcaya e de Molina, duques
de Atenas e de Neopatria, condes de Flandes e de Tirol, ects. A vos,/ el
alcalde mayor o alcaldes ordinarios de la villa de Xorquera e a otros
qualesquierjuezes el justiçias della e a cada vno de vos, a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e graçia.! Sepades que pleyto pende en la
nuestra corte e chançilleria, ante los oydores de la nuestra avdiençia,/ questa
e rreside en la çiudad de Granada, entre el conçejo, justiçia e rregidores de
la villa de Albaçe/ te e Alonso Mateo, vezino della, e su procurador en su
nonbre de la vna parte, e Martin Perales, cal vallero de la sierra de la dicha
villa de Xorquera, e su procurador en su nonbre de la otra, sobre/ rrazon
quel dicho Martin Perales denunçio que tomo deziseys ovejas del dicho
Alonso Mateo por rregistrar,/ e las avia traydo a Mahora e las avia dexado
en el ganado de Juan Pardo. E pidio/ fuese condenado en ellas por no las
auer rregistrado, como hera obligado, por ser vezino del! Canpillo. En el
qual por parte del dicho conçejo de Albaçete e Alonso Mateo fue fecha
rrelaçion/ que tenian tomadas al dicho Alonso Mateo çiertas cabeças de
ganado del quinto, que preten/ dian lleuar. E porque el dicho ganado se
perdia, nos suplico le mandasemos dar nuestra cartaj para que les fuese
buelto, tornado e rrestituydo lo que ansi le avian tomado, que sil hera
neçessario, daria fianças. E pidio justiçia. De la qual dicha petiçion los
dichos nuestros oydores man/ daron dar traslado al procurador de la otra
parte, questaua presente, para que rrespondie/ se lo que a su derecho conviniese. E porque no dixo ni alego cosa alguna, el dicho pleyto fue
concluso.! E, por los dichos nuestros oydores visto, dieron e pronunçiaron
en el vn auto del tenor siguiente:
Auto: En la çiudad! de Granada deziseys dias del mes de novienbre e mili
e quinientos e quarenta e ocho annos. Visto/ por los sennores oydores
de la avdiençia de sus magestades el processo de pleyto que antellos
vino por/ apelaçion, ques entre el conçejo e rregidores de la villa de
Albaçete e Alonso Mateo, vezino della,! e Martin de Carvajal, su procurador en su nonbre de la vna parte, e Martin Perales, cavallero de la
sie/ rra de la villa de Xorquera, e Hernando de Cordoua, su procura-

_376_

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

dor en su nonbre, de la otra. Çerca de lo pedido por parte de la dicha
villa de Albaçete e Alonso Mateo se le buelua el ganado que se le
quito por rrazon del/ quinto, que le fue quitado, dixeron que mandauan
e mandaron dar carta e provision a sus magestades,/ por la qual se
mandase a las justiçias de la dicha villa de Xorquera que diese el
dicho Alonso Mateo fian/ gas bastantes (deterioro del documento)
echo e pagar lo juzgado se le bueluan qualesquier ovejas e otros gal
nados, que sobre esta (deterioro del documento) ayan y esten
secrestados y enbargados. E ansi lo proueyeron e man! daron. Del
qual dicho auto por parte del dicho Martin de Perales fue suplicada
por vna petiçion de suplica/ çion, que ante los dichos nuestros oydores
presento, por la qual dixo e alego çiertas rrazones en guarl da de su
derecho, por las quales nos pidio e suplico mandasemos rreuocar el
dicho auto e hazer en todo/ segun e como por su parte se auia pedido.
E pidio justiçia e costas. E sobrelio el dicho pleyto fue con/ cluso, e
por los dichos nuestros oydores visto, dieron e pronunçiaron otro auto
en grado de rrevista/ del tenor siguiente:
Auto:
En la çiudad de Granada dezinueue de dizienbre de mili e quinientos e quarenta e ocho annos.! Visto por los sennores oydores
de la avdiençia de sus magestades esta petiçion de suplicacion,
presen/ tada por parte de Martin de Perales en el pleyto que trata
con el conçejo, justiçia e rregimiento de la villa! de Aibaçete e
Alonso Mateo, vezino de la dicha villa, en que suplica del auto,
por algunos de los dichos/ sennores pronunçiado a deziseys dias
del mes de novienbre de dicho anno, dixeron que devian/ confir mar e confirmaron el dicho auto en grado de rrevista, el qual mandaron que se guarde e cun/ pla y esecute, como en el se contiene.
E ansi lo proueyeron e acordaron asentar por auto en gral do de
rrevista. Yo Françisco de Gumiel fuy presente, de lo qual de
pedimiento y suplicaçion de la parte del con/ çejo de la dicha villa
de Albaçete e del dicho Alonso Mateo los dichos nuestros oydores
acordaron que devi/ amos mandar dar esta nuestra carta para vos
e para cada vno de vos en la dicha rrazon. E nos tovimos/ lo por
bien, porque vos mandamos que, luego que con ella por su parte
fueredes rrequerido o rrequeridos,/ veades los dichos autos por
los dichos nuestros oydores pronunçiados en vista e grado de
rrevista, que de suso/ van encorporados, e los guardeys, cunplays
e hagays guardar e cunplir y executar segun e co/ mo en ellos se
contiene (deterioro del documento) delios ni de lo en ellos
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contenido vays ni pali seys ni consintays yr nin pasar so pena de
la nuestra merçed e de diez mill marauedis para nuestra camal ra,
so la qual dicha pena mandamos a qualquier escrivano publico,
que para esto fuere llamado, que del ende al que vos la mostrare
testimonio signado con su signo, porque nos sepamos como se
cumple nuestro manda/ do. Dada en la çiudad de Granada a veynte
e quatro dias del mes de dizienbre de mill e quinientos e quarenta
e ocho! annos. Va sobrerraydo no uir, y escrito entrerreglones de./
Yo, Françisco de Gumiel, escrivano de/ camara e del audiençia de sus
çesarea e catolicas magestades, la fiz escreuir por su/ mandado, con acuerdo de los oydores de su rreal audiençia (rúbrica).
Chançiller don Garçia Manrrique (rúbrica).
Rregistrada el liçençiado Johan Aluares de Alarcon (rúbrica).
(Mancha del sello de placa).

128

1549, enero 24, Valladolid.
Provisión de Carlos 1 y su madre, dirigida al gobernador del Marquesado de
Villena, a petición de Albacete, para que no saque de la villa a los oficiales
del concejo, cuando les tome las cuentas de los propios.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.

Don Carlos, por la diuina clemençia enperador senper augusto, rrei de
Alemania. Dona Joana, su madre, y el mismo don Carlos, por la misma
graçia de Dios rreis de Castilla,! de Leon, de Aragon, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de
Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los Algarues, de Al! gezira,
de Gibraltar, de las Yndias, islas e tierra firme del mar oçeano, condes de
Flandes y Tirol ects.. A vos, el que sois o fueredes nuestro gouernador o
juez/ de rresidençia del nuestro Marquesado de Villena, o a vuestro alcalde mayor en el dicho ofiçio, y a cada vno de vos, a quien esta nuestra carta
fuere mostrada, salud e graçia. Sepades que! Antonio de Munera, en nonbre
de la villa de Albaçete, nos hizo rrelaçion por su petiçion, diziendo que
vos, al tienpo que aveis de tomar las quentas a los alcaldes y rregidores/ y
ofiçiales de la dicha villa de los propios y rrentas della, que an sido a su
cargo, los sacais fuera della y los lleuais a otras partes, haziendoles gastar
sus haziendas e yn/ pediendoles que no rresidan en la dicha villa donde
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han de vsar y exerçer sus ofiçios, siendo obligado a tomarles las dichas
quentas en ella sin los sacar fuera de la dicha villa.! Suplicandonos vos
mandasemos que de aqui adelante, al tienpo que obiesedes de tomar las
dichas quentas, las tomasedes en la dicha villa, sin sacar della a persona
alguna sobre las dichas/ quentas, o que sobrello proueiesemos conmo la
nuestra merçed fuese. Lo qua¡ visto por los del nuestro consejo, fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos, en la dicha
rrazon. E nos tobimoslo por bien, por la qual vos mandamos que agora y
de aqui adelante, al tienpo que ovieredes de visitar la dicha villa de Albaçete
y ovieredes de tomar las/ dichas quentas de los propios y rrentas della a
los alcaldes y rregidores y otros ofiçiales y personas, que fueren obligadas
a las dar, les tomeis en la dicha villa, sin que para ello/ los saqueis a las
tales personas a otro pueblo alguno. Y no fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra
camara. Dada en la villa de Valladolid/ a veynte y quatro dias del mes de
henero de mili e quinientos e quarenta y nueue annos.!
Patriarcha Siguntinus (rúbrica). Doctor del Corral (rúbrica). Doctor
Anaya (rúbrica). El liçençiado Joan Tabora (?) (rúbrica). El doctor Castillo (rúbrica). El doctor Cabrera (rúbrica).
Yo, Blas de Saauedra, escrivano de camara de sus çesarea y catholicas
magestades, la fize escreuir por su mandado, con acuerdo/ de los del su
consejo (rúbrica).
Al gouernador del Marquesado de Villena, que quando oviere de yr a
visitar la villa de Albaçete y oviere de tomar las quentas de los propios e
rrentas deila,/ las tome a las personas que las ovieren de dar sin que los
saque para ello fuera de la dicha villa.

129
1549, enero 24, Valladolid.
Provisión de Carlos 1 y su madre, dirigida al gobernador del Marquesado de
Villena, a petición de Albacete, urgiendo cumplir el capítulo de cortes (Toledo
de 1539), que prohibía enviar alguaciles y escribanos a hacer pesquisas con
las correspondientes comisiones e inconvenientes para los vecinos de la villa,
invadiendo competencias de primera instancia.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.
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Don Carlos por la diuina clemançia enperador senper augusto, rrei de
Alemania. Donna Joana, su madre, y el mismo don Carlos, por la graçia de
Dios rreies de Castilla, de Leon, de Aragon,/ de Nauarra, de Granada, de
Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cordoua, de
Corçega, de Murçia, de Jaen, de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar,/
de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de Flandes y
Tirol, ects.. A vos, el que sois o fueredes nuestro gouernador o juez de
rresidencia del nuestro Mar/ quesado de Villena, o a vuestro alcalde mayor en el dicho offiçio, y a cada vno de vos, salud e graçia. Sepades que
Antonio de Munera en nonbre de la villa de Albaçete/ nos hizo rrelaçion
por su petiçion, diziendo que aviendo alcaldes ordinarios en la dicha villa,
que conoscan en primera ynstançia de qualesquier causas ceviles y criminales, diz que vos/ por perturbar la dicha juridiçion y adbocar ante vos las
dichas causas de primera ynstançia y sacar los vezinos della de su juridiçion
y llevarlos adonde vos rresidis y por aprovechar/ a vuestros alguasiles y
escrivanos, los enbiais a la dicha villa a hazer informaçiones contra los
vezinos della. En lo qual son molestados y se les rrecresçe munchos dannos
y costas/ y gastan sus haziendas y quedan perdidos y destriudos,
suplicandonos vos mandasemos que no ynbiasedes los dichos alguaziles y
escrivanos a hazer dichas informaçiones,/ o como la nustra merçed fuese.
Lo qua¡ visto por los del nuestro consejo, por quanto en las cortes que
tubimos y çelebrarnos en la çiudad de Toledo el anno pasado de mili e
quinientos e treinta e nueue,/ ay vn capitulo, que çerca de lo suso dicho
dispone, su tenor del qual es este que se sigue:
Ansimismo hazemos sauer a vuestra magestad que munchas
justiçias destos rreinos, por se aprouechar,/ ynbian por la tierra algunos escrivanos y algunas bezes alguaziles con ellas, a que rrescivan
quexas de algunas personas, si oviere quien las quiera dar, y agan pesquisas generales/ y particulares y prendan los cuerpos, y algunas vezes
les dan comisiones, que escriuen y determinan cosas de que rresulta el
ynconbeniente y vexaçion a los pueblos e/ pobres y labradores que biuen
en ellos, ques notorio. Suplicamos a vuestra magestad lo mande prouer
como çesen las tales comisiones y vexaçiones que rresultan deilas.
E esto vos/ rrespondemos: que mandamos a los nuestros corregidores visiten las tierras de su gouernaçion, y aquellos y sus tenientes
bayan quando fuere menester a entender en las cosas suso dichas/ conforme a las leis de nuestros rrennos, y que no enbien a ello alguaziles
ni/ escrivanos a hazer pesquisas generales.
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Fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en
la dicha/ rrazon. E nos tobimoslo por bien. Por la qual vos mandamos que
veades el dicho capitulo de cortes, que de suso ba yncorporado, y le guardeis
y cunplais y agais guardar y conplir en to/ do y por todo, segun y como en
el se contiene, y contra el tenor y forma del no bais ni paseis ni consintais
yr ni pasar en tienpo alguno por alguna manera. E no fagades ende ah so
pena de la nuestra merçed e de diez mil] maravedis para la nuestra camara.
Dada en la villa de Valladolid a veynte y quatro dias del mes de henero de
mil] e quinientos e quarenta/ y nueue annos./
Patriarcha Siguntinus (rúbrica). Doctor del Corral (rúbrica). Doctor
Anaya (rúbrica). El liçençiado Cortes (rúbrica). El liçençiado Joan Tabora
(?) (rúbrica). El doctor Cabrera (rúbrica).
Yo, Blas de Saauedra, escrivano de camara de sus çesarea y catholicas
magestades, la fize escreuir por su mandado con/ acuerdo de los del su
consejo (rúbrica).
Ynserto el capitulo de cortes, que dispone que los juezes no enbien
por la tierra de su gouernaçion alguaziles nin escrivanos a hazer
ynformaciones e pesquisas generales,/ a pedimiento de (tachado ilegible)
la villa de Albaçete.

130
1549, enero 24, Valladolid.
Provisión de Carlos 1 y su madre, dirigida al gobernador del Marquesado de
Villena, a petición de Albacete, para que los dichos gobernadores no lleven
escrivanos en sus informaciones y autos, valiéndose de los del número de la
villa. Se inserta la ley que prescribe ésto.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.

(En el margen superior izquierdo con letra de la época: Para quel
corregidor y alcalde mayor no traigan/ escrivanos de fuera.!).
(En el margen superior derecho con letra del siglo XVIII: Para que no
se actue con escrivanos/ de fuera.! En Valladolid a 24 henero de 1549/).
Don Carlos, por la diuina clemençia emperador senper augusto, rrei
de Alemania. Don! na Joana, su madre, y el mismo don Carlos, por la
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graçia de Dios rreies/ de Castilla, de Leon, de Aragon, de Nuarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia,/ de Mallorcas, de Sevilla (repetido: de Sevilla), de Cordoua, de Corcega, de Murçia, de Jaen, de los
Algarues, de Ah gezira, de Gibraltar, de las Yndias, islas e tierra firme del
mar oçeano, condes de Flandes y Tirol .1 A vos, el que sois o fueredes nuestro
gouernador o juez de rresidençia del nuestro Marquesado de! Villena o a
vuestro alcalde mayor en el dicho offiçio y a cada vno de uos, a quien esta
nuestra carta fuere mos/ trada, salud e graçia. Sepades que Antonio de
Munera, en nonbre de la villa de Albaçete, nos hizo rre/ laçion por su
petiçion, diziendo que en la dicha villa ay escrivanos publicos del numero,
ante quien pasan/ y se otorgan todas las escripturas y se hazen otros autos
judiçiales y estrajudiçiales, y que/ vos, el dicho nuestro gouernador y vuestros alcaldes mayores, quando sahis a visitar la dicha villa y/ llevais con
vosotros escrivanos forasteros, ante los quales diz que hazeis las ynformal
çiones y otros autos. Lo qua¡ haziades por aprouechar a los dichos vuestros escrivanos, y que, demas del danno/ que se sigue dello a los dichos
escrivanos, subçedian otros ynconvenientes, porque quando os/ mudavades
de vnos pueblos para otros los dichos escrivanos vuestros llevaban consigo las escriptu/ ras, proçesos y otros autos, que antellos avian pasado, y
que quando algunos vezi nos! de la dicha villa an menester los tales proçesos
y escripturas no hallavan quenta ni rrazon delloj porque no savian de donde heran los dichos escrivanos ni donde los avian de yr a buscar./ Y para lo
rremediar nos suplico vos mandasemos no hlevaredes los dichos escrivanos,
pues/ los que avia en la dicha villa heran abiles y sufiçientes, o que sobrello
proueiesemos/ conmo la nuestra merçed fuese. Lo qual visto por los del
nuestro consejo, por quanto en las leis de nuestros! rrenos (sic) ay vna que
çerca de lo suso dicho dispone, su tenor de la qual es este que se sigue:!
Los corregidores y juezes que nos ynbiaremos a las çiudades y
villas y lugares, donde ansi fueron/ diputados no lleven consigo a los
dichos ofiçios escrivano, que vsen en los dichos ofiçios con/ los
escrivanos del numero de las dichas çiudades, villas y lugares donde
ansi fueren diputados,/ ante los quales pasen todos los ynstrumentos,
proçesos y escripturas y documentos, segun/ sus previlegios, fuero y
costunbres disponen; pero que puedan los dichos corregidores/ tener
consigo vn escrivano de fuera ante quien pasen las pesquisas y autos
secretos,/ solamente en las causas criminales, pero que despues de la
publicaçion de las tales pes/ quisas y autos, sean entregados y dados a
los escrivanos pubhicos del numero, porque ante/ ellos se sigan los
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dichos autos y pesquisas; pero al tienpo quel corregidor dexare el ofiçio/
todos los autos y pesquisas, que antel dicho escrivano estranno pasaren,
sean dadas y entregadas, cerradas y selladas a !os otros escrivanos de!
numero del dicho lugar,/
fue acordado que devianos mandar dar esta nuestra carta para vos en
la dicha rrazon. El nos tobimoslo por bien, por !a qual vos mandamos que
veais la dicha ley, que del suso va yncorporada, y la guardeis y cunp!ais e
agais guardar, cunplir y ese/ cutar en todo y por todo, segund e como en
ella se contienej y contra el tenor y forma della ni de !o en ella contenido
no vais/ ni paseis ni consintais yr ni pasar en tienpo alguno ni pon/ alguna
manera, so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis/ para la
nuestra camara. Dada en la villa de Valladolid a veynte y quatro/ dias del
mes de henero de mill e quinientos e quarenta y nueue annos./
Patriarcha Siguntinus (rúbrica). Doctor del Corral (rúbrica), El
liçençiado Cortes (rúbrica). El licençiado Joan Tabora (?) (rúbrica). El
doctor Cabrera (rúbrica).
Yo, Blas de Saauedra, escrivano de camara de sus çesarea y catholicas
magestades/ la fize escriuir por su mandado, con acuerdo de los del su
consejo (rúbrica).
(Sello de placa).
Martyn Hortiz por chançiller (rúbrica).
Rregistrada Martyn de Bergara (rúbrica).
Ynserta la ley que dispone que los corregidores no lleven escrivano y
que vsen con los escrivanos/ del numero de cada pueblo, a pedimiento de
la villa de Albaçete.

131
1549, febrero 9, Granada.
Provisión de Carlos 1 y su madre, dirigida al alcalde mayor de Chinchilla,
licenciado de Ayora, a petición de Albacete, emplazándole a dar razones por
haber cesado al socitador de pleitos que la villa tenía en la corte y audiencia
siguiendo determinado pleito.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.

Don Carlos, por la diuina clemençia enperador senper augusto, rrey de
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Alemania. Donna Juana, su madre,/ y el mismo don Carlos, por la misma
graçia rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, del
Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdenna, de Cordo/ va, de Corçega, de Murçia,
de Jaen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, Yndias, yslas/ y tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona,
sennores de Vizcaya y de Molina, duques de A/tenas y de Neopatria, condes de Rruysellon y de Çerdania, marqueses de Oristan y de Goçiano, arI
chiduques de Austria, duques de Borgonna y de Bravante, condes de Flandes
y de Tirol, etcs.. A vos, el liçençiado de Ayora, alcalde mayor en la çibdad
de Chinchilla y su partido, salud e graçia./ Sepades que Martin de Caravajal,
procurador en nonbre del conçejo, justiçia y rregimiento de la villa! de
Albaçete, se presento en la mi corte y chançilleria ante los oydores de la
nuestra abdiençia, questa y rre/ side en la çibdad de Granada, con vna
petiçion e testimonio sinado de escrivano publico en grado de/ apelaçion,
nulidad y agravio, e como mejor de derecho avia lugar, de vn abto por vos
pronunçiado, en que/ mandastes quel soliçitador que tenian en la dicha
nuestra corte se fuese y no estuviese en ella, a fin/ que no se siguyesen los
plitos (sic) que en la dicha nuestra corte tenyan. El qual dixo ser ninguno,
y nos su/ plico lo mandasemos rrevocar y dar por ninguno y nuestra carta
de enplazamiento contra la/ persona, a cuyo pedimiento prozediades y
conpulsoria, para que le fuese dado el proçeso del dicho! puto (sic), o
como la nuestra merçed fuese. Lo qual, por los dichos nuestros oydores
visto, acordaron que del viamos mandar dar esta nuestra carta para vos en
la dicha rrazon. E nos tovimoslo por bien,/ porque vos mandamos que si
prozedistes de vuestro ofiçio a dar e pronunçiar el dicho abto, y non a
pedimiento/ de parte, dentro de quinze dias primeros siguientes despues
questa nuestra carta vos fuere/ notificada, enbieys ante los dichos nuestros
oydores la cabsa y rrazon que para ello tovistes y os mo/ vio, firmada de
vuestro nonbre y sinada de escrivano publico, para que, por ellos vista,
provean lo que sea justo./ Lo qual vos mandamos que ansi hagays y
cunplays so pena de la nuestra merçed y de diez mill maravedis/ para la
nuestra camara y, si a pedimiento de parte, vos mandamos so la dicha pena
que luego la non/ breys, y a la persona que nonbraredes por la presente le
mandamos que del dia que le fuere no, tificada en su persona, si pudiere ser
avido, si no ante las puertas de las casas de su moradaj donde mas continuamente suele hazer su abitacion, diziendolo e haziendolo saber a su
muger/ o hijos; si los as¡ non, a sus criados e vezinos mas çercanos, para
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que se lo digan y hagan saben y dello no pueda pretender ynorançia,
diziendo que no lo supo ni vino a su notiçiaj fasta los dichos quinze dias
primeros siguientes. Los quales le damos y asinamos/ por todos plazos e
termino perentorio; dentro del qual venga e enbie ante los dichos/ nuestros
oydores su procurador subfiçiente con su poder bastante, ynformado de su
derecho, en seguil miento del dicho puto (sic) e apelaçion, e a desir e
alegar en guarda de su derecho todo lo que dezir y ale/ gar en guarda de su
derecho todo lo que dezir y ale/ gar quisiere, e a concluyr y çerrar rrazones
y a estar y ser presente a todos los abtos/ del dicho plito (sic), fasta la
sentençia definytiba ynclusive e a tasaçion de costas, si las y oviere.! Para
lo qual todo que dicho es y para los otros abtos del dicho pleito, a que de
derecho deva/ ser en todo llamado, por la presente le çitamos, llamamos y
enplazamos y ponemos plazos,/ termino perentoriamente con
aperçebimyento que le hazemos que, si dentro del dicho/ termino vinyere
e enbiare su procurador, segund dicho es, los dichos nuestros oydores le
oyran e guar/ daran su derecho. En otra manera, su absençia e rreveldia,
avida por presençia, haran y del terminaran en el dicho plito (sic) lo que
hallaren por justiçia, sin le mas çitar fin llamar.! Otros¡, por esta nuestra
carta mandamos so la dicha pena al escrivano o eserivanos, ante quien/ a
pasado o en cuyo poder este el proçeso del dicho plito (sic), que del dia
que con ella por parte/ del dicho procurador de Albaçete fueren rrequerido
o rrequeridos, fasta quatro dias/ primeros siguientes le den y entreguen vn
treslado de dicho proçeso con qualesquier abtos!l a el tocantes, escripto en
linpio, firmado y sinado, çerrado y sellado en manera que haga/ fee,
ponyendo en el las partes y rrenglones quel aranzel de nuestros rreynos
manda, pagandoles/ primeramente los derechos, que por ello ovieren de
ayer. Los quales mandamos que asienten al/ pie, so la dicha pena so la qual
mandamos a qualquyer escrivano publico, que para esto fuerel llamado,
que de al que la mostrare testimonio sinado con su signo, porque nos sepamos como/ se cunple nuestro mandado. Dada en la çibdad de Granada a
nueve dias del mes de he/ brero de mil] quinientos y quarenta y nueve
annos.!
Yo, Françisco de Gumiel, escrivano del camara e del audiençia de sus
çesarea catolicas magestades, la fiz escreuir por su mandadoj con acuerdo
de los oydores de su rreal audiençia (rúbrica).
Chançiller don Garçia Manrrique (rúbrica).
Rregistrada Joan Grande Hontannon (?) (rúbrica).
(Mancha del sello de placa).
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132

1549, febrero 16, Valladolid.
Provisión de Carlos 1 y su madre, dirigida al alcalde mayor y alcaldes ordinarios de Jorquera, a petición de Albacete, para que le devuelvan a esta villa
las prendas vivas de ganado, dando en su lugar prendas muertas, por haber
entrado en los términos de aquella a pastar.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.

Don Carlos, por la diuina clemençia enperador senper augusto, rrei de
Alemania. Donna Joana, su madre, y el mismo don Carlos, por la graçia de
Dios rreies del Castilla, de Leon, de Aragon, de Nauarra, de Granada, de
(deterioro del documento), de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los! Algarues, de
Algezira, de Gibraltar, de las Yndias, islas e tierra firme del mar oçeano,
condes de Flandes y Tirol, ects.. A vos, el alcalde mayor y alcaldes orI
dinarios de la villa de Xorquera y otros Juezes y justiçias della y a cada
vno de vos, a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud y graçia.
Sepades quel bal chiller Antonio de Munera en nonbre de la villa de
Albaçete nos hizo rrelaçion por su petiçion, diziendo que vosotros aviades
prendado a los vezinos della, asta ochoçientosl carneros, diziendo que los
avían perdido por ayer entrado a pasçer en los terminos desa dicha villa,
de que tienen comunydad, pagando çiertos derechos de borra, asadura e
taja,/ sin lo rregistrar ni manifestar, y les aviades fecho sobrello otras molestias y vexaçiones. Y sobre el rremedio dello nos suplico mandasemos
ynbiar vna persona de nuestra/ corte, que castigare las dichas fuerças y les
hiziese rrestituir a los dichos sus partes el dicho ganado libremente y sin
castigo alguno. Contra lo qual por parte de don Diego Lopez Pal checo,
duque Descalona, cuya diz que es esa dicha villa, fue contradicho y alegado que el dicho ganado se pudo prendar por vosotros por ayer entrado en
los dichos terminos. Y visto/ por los del nuestro consejo, fue acordado que
deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos/ en la dicha rrazon. E nos
touimoslo por bien, por la qual (repetido: qual) vos mandamos/ que, dando los vezinos y moradores de la dicha villa de Albaçete prendas muertas,
les agais bolber y rrestituir las bibas, que ansi les fueron tomadas. E non
fagades ende al/ por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de diez
mill maravedís para la nuestra camara. Dada en la villa de Valladolid a
diez y seys dias del mes de hebrero de mil] e quinientos e/ quarenta y
nueue annos.!
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Patriarcha Siguntinus (rúbrica). Doctor del Corral (rúbrica). El
liçençiado Françisco de Montalbo (rúbrica). El Iiçençiado Cortes (rúbrica). El liçençiado Joan Lora (?) (rúbrica). El doctor Cabrera (rúbrica).
Yo, Blas de Saauedra, escrivano de camara de sus çesarea y catholicas
magestades, la fice escriuir por su mandado,/ con acuerdo de los del su
consejo (rúbrica).

Al alcalde mayor y ordinarios de la villa de Xorquera, que, dando la
villa de Albaçete prendas muertas por çierto ganado que les fue prendado,
agan bolber los biuos.
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1549, abril 12, Valladolid.
Provisión de Carlos 1 y su madre, dirigida al gobernador y alcaldes ordinarios del Marquesado de Villena, a petición de las villas y ciudades del mismo,
entre las que se contaba Albacete, para que no prohibiera las reuniones de
representantes de villas y ciudades de dicho Marquesado cuando lo hagan
para cuestiones referidas al bien común, estando presentes alcaldes.
AHPAlbacete, Privilegios. Papeles. Carpeta n° 7, doc. n° 59.

Don Carlos, por la diuina clemençia enperador senper augusto, rrei de
Alemania. Donna Joana, su madre, y el mismo don Carlos, por la misma
graçia de Dios rreis de Castilla, de Leon, de Aragon,/ de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de
Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los Algarues, de Algezira, de
Gibraltar, de las Yndias,/ islas y tierra firme del mar oçeano, condes de
Flandes y Tirol, ect.. A vos, el nuestro gouernador o juez de rresidençia
del Marquesado de Villena o a vuestro alcalde mayor en el dicho/ offiçio y
alcaldes ordinarios de las ciudades, villas y luagares del dicho marquesado
y a cada vno de vos, a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e
graçia. Sepades que Tristan/ Caluete, en nonbre desas dichas çiudades y
villas dese dicho marquesado, nos hizo rrelaçion por su petiçios, diziendo
que las dichas çiudades y villas tienen nesçesidad de nonbrar persona para
que/ se junten en vna dellas para platicar y dar poder sobre lo tocante al
puto (sic) que se les ha movido ante los del nuestro consejo sobre que
algunas personas pretenden que se crie nuevamente es/ crivano de la
gouernaçion dese dicho marquesado y sobre otras cosas que ynportan
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muncho al bien procomun de las dichas çiudades y villas y porque se temen que les porneis ynpedimento/ en ello, nos suplico y pidio por merçed
os mandasemos que libremento dexasedes juntar a los dichos sus partes y
a las personas que para el dicho efeto oviesen nonbrado y nonbrasen en
qual/ quier de los pueblos dese dicho marquesado, y que diesen poder y
platicasen sobre lo suso dicho y sobre las otras cosas que conçerniesen al
bien y procomun dese dicho marquesado. Y que si vos/ quisiesedes estar
presente a ello, lo pudiesedes hazer, o como la nuestra merçed fuese. Lo
qual visto por los del nuestro consejo, fue acordado que deviamos mandar
dar esta nuestra carta para vos en la/ dicha rrazon. E nos tobimoslo por
bien, por la qual vos mandamos que, queriendose juntar los vezinos e
moradores desas dichas çiudades y villas y las personas, que por ellas
ovieren/ sido o fueren nonbradas, para platicar y dar poder para açiones,
pleitos y causas, se lo dexeis y consintais hazer libremente, estando vosotros o qualquier de vos presente a ello. E no fagades ende al por alguna
manera so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la
nuestra camara. Dada en la villa de Valladolid a doze dias del mes de abril
de mill e quinientos el quarenta y nueue annos./
Patriarcha Siguntinus (rúbrica). Doctor del Corral (rúbrica). El
liçençiado de Pennalosa (rúbrica). Doctor Anaya (rúbrica). El liçençiado
Joan Lova (?) (rúbrica). El doctor Cabrera (rúbrica).
Yo, Blas de Saauedra, escrivano de camara de sus çesarea y catholicas
magestades, la fize escreuir por su/ mandado, con acuerdo de los del su
consejo (rúbrica).
Al gouernador del marquesado de Villena y a los alcaldes ordinarios
de las (tachado: dichas) çiudades y villas del dicho marquesado, que,
queriendose juntar los vezinos y moradores de las/ dichas çiudades y villas y las personas por ellas nombradas para platicar y dar poder para sus
plitos (sic) y causas, les dexen y consientan hazer, estando alcaldes/ presentes, a pedimyento del dicho marquesado.
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1549, junio 5, Valladolid.
Traslado de una cédula de Carlos 1, firmada por Maximiliano II y la princesa María, como gobernadores del reino en ausencia del emperador, dirigida
al gobernador del Marquesado de Villena, para que en Chinchilla y algunas
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villas del Marquesado, entre ellas Albacete, se aumente el número de
regidores, juraderías y escribanías, para ayudar con el importe de dichos
oficios a los muchos gastos del reino.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.

(En el margen superior con letra del siglo XVIII: Arbitrios para subvenir a las urgencias del Estado.!)
El rrey./ Nuestro governador o juez de rresidençia del Marquesado!
Villena. Sabed que a cavsa de los grandes y exçesivos gas/ tos que avernos
hecho estos annos pasados en las cosas tocantes/ a la rreligion cristiana e a
la conservaçion e defensa des/ tos nuestros rreinos y de los otros estados y
sennorios que thene/ mos y en otras cosas muy ynportantes al servicio de
Dios/ y nuestro, avernos despendido todo lo que se ha podido ayer de/
nuestras rrentas ordinarias y de serviçios que nos an hecho el otorgado en
todas partes, y lo que a proçedido de las Yndias/ y de las bulas y subsidios
y de otras cosas extraordinal rias, de que nos avernos socorrido, e vendido
y enpennadol muncha parte de nuestros patrimonios, ansi destos rreinos
como/ de los otros fuera delios, a nos subjetos, de manera que/ en este
anno nin en el venidero no thenemos ninguna rrental nin consignaçion de
que nos podamos servir nin socorrerj antes se quedan deviendo munchas
quantias de maravedis del los que se an tornado a canbio, e para las pagar
e proveer/ lo ques neçesario para los gastos forçosos deste anno y/ del
venidero, como son los de nuestra casa y del serenisimo/ prinçiçe, mi hijo,
e las guardas e galeras e frontel ras de Africa e Françia, y lo que de nuevo
agora/ se acreçienta por causa del xarife enemigo de nuestra san/ ta fe
catolica de fortificar algunas plagas e hazer/ otras provisiones, que ynportan
rremediarse con tienpoj por no venir en otro mayor ynconvenienthe son
menester/ grandes sumas de maravedis, e por no ayer, como esta dicho, de
que/ se cunplir, ay neçesidad que se provea e socorra de otras/ cosas, y
destas pareçe que se deve vsar de las que menos/ ynconvenienthes puedan
traer y huna de las que se nos an/ consultado es acreçentar algunos ofiçios
de rregi/ miento e juraderias en el rreyno, para que se consuman del los
primeros que vacaren por muerthe o privaçion,/ hasta que buelvan al numero que anthes avia, ex/ çevto si no fueren personas que tengan facul/
tad para poder disponer dellos. E ansimismo para!/ la buena governaçion
de los pueblos, donde no ay mas de/ vn escrivano de conçejo a pareçido
que se deve acreçen/ tar otro que tenga el mismo salario y preheminen/
çias quel questava proveydo. E que anbos vsen ygualmente/ del ofiçio. E
questos escribanos no se consuman, e/ como quiera que quisieramos en-
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sanchar este acreçentamiento por ser/ la neçesidad que ay tan grande, como
se puede colegir de lo que/ arriba esta dicho, e por nos socorrer para ayuda
dello con algunas/ quantias de maravedis de los que se sacan destos ofiçios
e ser el acreçen/ tamiento delios la cosa que menos danno e peri uyzio
puede traer/ de las que se an platicado, abemos benido a tratar dello, por
no to/ car en otras de mayor ynconbeniente, para que lo que se sacare
desto, con/ otras cosas de nuestro patrimonio ayude algo a las neçesidades
presen! tes. E as¡ abemos acordado que se acreçenten por agora dos rrel
gimientos en la çibdad de Chinchilla y otros dos en cada vna de las villas!
de San Clemente e Albaçete e La Rroda e Almansa e Hellin e Yniestaj
para que se consuman como dicho es. Lo qual mandamos que si los escri/
viese para que de nuestra parte lo digays a esa çibdad e villas/ en vertud de
la creençia que para ello os enbiamos con esta.! Por tanto dezirselo eys,
para que tengan aviso dello e de las/ muy justas cabsas e consideraçiones
que nos mueven a lo haser.! Tenerys cuydado de avisarnos de las personas
que vos pareçen que/ sean conbenientes para los dichos ofiçios e que los
querran ayer. Y en esto/ aveys de mirar muncho que sean las mas
benemeritas que ser puel dan e mas provechosas para el govierno desa
rrepublica. Que en ello nos ser! vireys. De Valladolid a y dias de junio de
I'IDXLIX annos. Maximyliano,! La prinçesa. Por mandado de sus augustas
altezas. Escrivano Juan Bazquez.
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1550, noviembre 25, Granada.
Ejecutoria de Carlos 1 y su madre, dirigida al gobernador del Marquesado
de Villena, jueces y justicia de Jorquera y Alcalá del Júcar, entre otras, sentenciando en un pleito entre Chinchilla y otras villas, entre las que se cuenta
Albacete, con el duque de Escalona, D. Diego López Pacheco, y villas de
Jorquera y Alcalá del Júcar, sobre impedimento de aprovechamientos comunes de pastos, debido a que éstas habían acotado nuevas dehesas. Se falla a
favor de aquellas con alguna precisión.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 571. Expediente entre Albacete y Chinchilla contra Jorquera y Alcalá del Júcar sobre nuevas dehesas.

D. Carlos, por la diuina clemençia enperador senper augusto, rrey de
Alemania. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos por la misma
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graçia rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Çesilias, de
Iherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Ualençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdena, de Cor/ doua, de Corçega, de Murçia,
de Jaen, de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria,/ de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona,
sennores de Uizcaya e de Molina,/ duques de Atenas y de Neopatria, condes de Rruysellon y de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano,
archiduques/ de Austria, duques de Borgonna y de Brauante, condes de
Flandes y de Tiro], ects.. A los del nuestro consejo, presidentee oy/ dores
de las nuestras avdiençias e a los nuestros corregidores, asistente,
gouernadores, alcaldes e otros juszes e justiçias qualesquier,/ ansi del
Marquesado de Uillena y villas de Xorquera y Alcala del Rrio como de
todas las otras çiudades, uillas y lugares de los nuestros/ rreynos y sennorios
e a cada vno e qualquier de uos en vuestros lugares y juridiçiones, a quien
esta nuestra carta fuere mostrada,/ salud e graçia. Sepades que pleyto esta
pendiente en la nuestra corte y chançilleria, antel presidente e oydores de
la nuestra/ avdiençia, que esta y rreside en la çiudad de Granada, entre los
conçejos, justiçias y rregimientos de la çiudad de Chinchilla/ y villas de
Albaçete, Yecla y de Sax e Touarra e sus procuradores en sus nonbres de la
vna parte, e don Diego Lopez/ Pacheco, duque de Escalona, nuestro uasallo,
y del nuestro consejo, e los conçejos, justiçias y rregimientos de las uillas
de Xor/ quera e Alcala del Rrio y su procurador en su nonbre de la otra,
sobre rrazon que pareçe que en la dicha çiudad de Granada/ diez dias del
mes de otubre del ano pasado de mili y quinientos y quarenta y nueue
annos, ante los dichos nuestro presidente e oydores/ pareçieron los procuradores de la dicha çiudad de Chinchilla e uilias de Aibaçete e sus consortes presentaron vna de/ manda contra el dicho duque de Escalona e uillas
de Xorquera e Alcala del Rrio, diziendo que la dicha çiudad e uillas,/ sus
partes, y sus uezinos auian tenido e tenian derecho e comunidad de hazer
todos los aprouechamientos que auian querido/ e tenido por bien con sus
ganados en los terminos de las dichas uiilas de Xorquera e Alcala, e auian
estado y estauan/ en paçifica posision de entrar en los dichos terminos con
los dichos sus ganados de tienpo ynmemorial aquella/ parte y paçer las
yeruas e beuer las aguas y hazer todos los mas aprouechamientos que auian
querido e tenido/ por bien libremente e a su voluntad, segun e como lo
hazian las otras partes y sus vezinos y, questando sus partes/ en la dicha
posision las otras partes de fecho y sin tener cavsa nin rrazon legitima les
penauan y prendauan e molestauan/ a los ganados de sus partes e de sus
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vezinos de fecho. E puesto que sus partes auian sido rrequeridos, no hiziesen
lo suso dicho/ y dexasen a sus partes husar de la dicha comunidad en todos
los dichos aprouechamientos, segun e como esta dicho, no lo avian/ querido ni quieren hazer. Por lo qual nos suplico por el rremedio mejor e mas
conuiniente al derecho de sus partes les mandasemos hazer/ e hiziesemos
de las otras partes cunplimiento de justiçia. E si otro pedimiento hera
neçesario, auida su rrelaçion por uerdadera,/ anparando a sus partes en la
dicha posision, que avian tenido e tenian de la dicha comunidad e de todos
los otros apouel chamientos, segun dicho es, en los dichos terminos de
Xorquera e Alcala condenasemos a las otras partes a que no ynquie/ tasen
ni perturbasen a sus partes en la posision de los dichos aprouechamientos
e comunidad e a que les dexasen a ellos e/ a sus uezinos haser o gozar de
todos los dichos aprouechamientos so grandes penas, segund e como tenia
dicho, puniendo perpetuo/ silençio a las otras partes por el rremedio que
mas a su derecho conviniese. E pidio justiçia y costas. Otros¡, dixo que las
o/ tras partes en perjuyzio de la dicha comunidad e de los aprouechamientos
que sus partes tenian en los dichos terminos de Xorquera/ e Alcala avian
fecho nueuas dehesas y ensanchado las antiguas en muncha cantidad, quitando el aprouechamiento de los dichos ter/ minos a sus partes, estando
mandado lo contrario. E por sentençias pasadas en cosa juzgada, determinando e mandando/ deshazer las dichas dehesas y ensanchas (sic). E sin
enbargo de lo suso dicho, las otras partes molestauan a sus partes en la
dicha/ posision de los dichos aprouechamientos en las dichas dehesas
nueuaas y ensanchas (sic). Por lo qual nos suplico por rremedio mejor e/
mas comunmente al derecho de sus partes, les mandasemos hazer y
hiciesemos de las otras partes cunplimiento dejustiçia, man/ dando deshazer
las dichas nueuas ensanchas (sic) y anparar a sus partes en la posision
dellas, condenando a las otras partes/ a que no molestasen ni perturbasen a
sus partes en la posision de las dichas dehesas nueuas y ensanchas (sic) ni
defendiesen/ la yerua so grandes penas, poniendoles çerca dello perpetuo
silençio. E que] conoçimiento nos perteneçia por ser sus partes/ y las contrarias conçejos. Otros¡, nos pidio y suplico, entretanto y pendiente el dicho pleyto, mandasemos que sus par/ tes y sus uezinos fuesen anparados
en la posision que tenian de la dicha comunidad e aprouechamiento en los
dichos terminos./ E pidio justiçia. Lo qua], por los dichos nuestro presidente e oydores uisto, se dio nuestra carta de enplazamiento contra el dicho duque! de Escalona e uillas de Xorquera e Alcala del Rrio; la qua¡
pareçe que se les notifico. E porque dentro de el termino en ella conteni-
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do/ no enbiaron su procurador en seguimiento de el dicho pleito, la parte
de la dicha çiudad de Chinchilla e villas de Albaçete e consortes/ les acuso
la rrebeldia en tienpo y en forma, e se afirmo en lo por su parte dicho,
pedido y alegado por vna petiçion, que ante los/ dichos nuestro presidente
e oydores presento, de la qua] mandaron dar traslado al dicho duque de
Escalona e uillas de Xor/ quera e Alcala del Rrio en su avsençia y rrebeldia,
para que rrespondiesen lo que a su derecho conviniese. Despues/ de lo
qual, el procurador de el dicho duque de Escalona e uilla de Xorquera uino
en su seguimiento del dicho pleyto, al qual/ fue dado termino para que
rrespondiese lo que a su derecho conuiniese. Y porque no dixo ni alego
cosa alguna, el dicho/ pleyto fue concluso, y por los dichos nuestro presidente e oydores las partes rreçibida a prueua con çierto termino.! Despues
de lo qual, el procurador del dicho duque de Escalona a uilla de Xorquera
nego la dicha demanda,// como en ella se contiene, con protestaçion de
poner sus exençiones y defensiones en el termino de la/ ley. E por los
dichos nuestro presidente e oydores fue pronunçiado vn avto, por el qual
mandaron que las par/ tes diesen ynformaçion en quanto al capitulo, en
que la parte de la dicha çibdad de Chinchilla o uillas de Alba/ çete y consortes pedia ser anparado en el ynterin de el dicho pleyto en la posision del
aprouechamiento comun/ de los dichos terminos. E desfecho (?), se
rreçibiese otra çierta ynformaçion de testigos dentro de çierto termino. Y
por par/ te del dicho duque de Escalona y villa de Xorquera fue presentado
ante los dichos presidente e oydores vna petiçion,/ por la qual dixo que
nuevamente le ha uenido a notiçia de sus partes que sobre lo mismo que
hera el dicho pleyto avian pues/ to demanda las otras partes contra don
Diego Lopez Pacheco, marques de Villena, padre de su parte, e contra la1
dicha villa de Xorquera el anno pasado de quatroçientos e noventa y siete
en el consejo rreal de los sennores Rreyes/ Catolicos, e se auia dado su
prouision rreal, para que el liçençiado Barrientos, juez de rresidençia de la
çiudad de Murçia, llal madas las partes, les hiziese ynformaçion, y, çerrada
y sellada, la enbiase al consejo rreal, para que alli se hiziese/ justiçia. Y
que en el entretanto, el dicho juez proueyese lo que alli se auia de guardar,
conforme a lo que hasta enton/ çes se auia vsado en el aprouechamiento de
los dichos terminos de la dicha uilla de Xorquera, y que el dicho juez/ auia
fecho e proçedido conforme a la dicha provision y determinado en el
ynterin. De lo qual se auia apelado/ por parte de el dicho marques y su
uilla, e auian presentado en la dicha nuestra avdiençia, estando en Ciudad
Rreal,/ y auiendo dicho de su derecho, avia pareçido la parte deAlbaçete e
pedido que los dichos nuestro presidente e oy/ dores no conoçiesen de la
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dicha causa y la rremitiesen antel consejo rreal, y ansi se auia fecho e
proueydo por/ avto y auian mandado dar sobrecarta de la prouision rreal,
para que en el entretanto gozasen de el aprouechamiento/ de los terminos
de la dicha uilla, conforme a la dicha provision, como constaua por çierto
testimonio, que presen! taua. Por lo qual nos suplico, pues estaua pleyto
pendiente ante los del nuestro consejo sobre la posision que las otras par tes/ pretendian tener en los terminos de la dicha uilla, y si algunos avtos de
posision avian tenido era por rrazon/ de la dicha prouision del entretanto
que se auia dado, sin perjuyzio de la posision e propiodad de las partes/ y
la demanda que nueuamente ponian era cautelosa, sin hazer/ minçion del
pleyto començado ante los del/ nuestro consejo, creyendo que por tanto
discurso de tienpo no podian tener notiçia de aquello, y por poner diferente/ la demanda, que en la otra primera auian yntentado, y confesauan ser
obligados a pagar borra y asadura/ y taja y otros derechos. Y que avia
çierta concordia conformada por los sennores rreyes pasados, y entonçes/
sinplemente dezian que estauan en posision de gozar de los terminos de su
parte de tienpo ynmemorial. Y pedian/ nueuo, entretanto de la dicha
posision, mandasemos que las otras partes fuesen oydas sobre lo suso dichoj pues auia pleyto pendiente ante los del nuestro consejo y fecha
rremision de la dicha cavsa por los dichos nuestro presi/ dente e oydores a
pedimiento de las otras partes. Lo qua¡ dezia para ynpedir el yngreso e
proçeso del pleyto como e/ çebçion que nueuamente auia uenido a notiçia
de sus partes, despues de la contestaçion de la dicha demanda.! Y ansi lo
juro que antes no se tenia notiçia de lo suso dicho, hasta que aula hallado
el dicho pleyto viejo, de que despues se/ supo por sus partes. E, si era
neçesario, por no se auer dicho y alegado en tienpo para el efeto que tenia
dichoj sus partes avian sido lesos por no ser auer tenido notiçia del dicho
pleyto començado. Y as¡ pidio rrestituçion/ as¡ contra el avto de contestaçion
como contra qualesquier avtos que se ouiesen fecho, e sobre todo pidio
cun/ plimiento de justiçia y las costas. E presento çierto testimonio, de lo
qual los dichos nuestro presidente e oydores/ mandaron dar traslado al
procurador de los dichos conçejos de Chinchilla y Albaçete e consortes.
Los quales dixeron alegaron çiertas rrazones en guarda de su derecho. E
sobrello el dicho pleyto fue concluso, e por los dichos nuestro/ presidente
e oydores visto, pronunçiaron avtos en vista y en grado de rreuista, por los
quales en efeto dedal raron no auer lugar lo pedido por parte de el dicho
duque y villa de Xorquera. E mandaron que las partes/ siguiesen su justiçia
antellos en la dicha nuestra avdiençia como uiesen que les cunplia, y que
la parte de la dicha/ villa de Albaçete prosiguiese la demanda que auia
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puesto al marques/ duque de Escalona e dentro de çierto termino/ se apartase della y pagasen las costas que en ella auian fecho al dicho duque e la
dicha uilla de Xorquera, y en cun/ plimiento de los dichos actos, la parte
de la dicha uilla de Albaçete se aparto de la primera demanda que puso al
dicho/ marques duque de Escalona y eligio que quena seguir la nueva demanda que auia puesto. Despues de lo qual, el/ procurador de la dicha
uilla de Alcala del Rrio vino en seguimiento del dicho pleyto e presento
ante los dichos nuestro presidente/ e oydores vna petiçion, por la qual
dixo e alego çiertas rrazones en guarda de su derecho, por las quales nos
pidio/ y suplico mandasemos asoluer e dar por libres y quitos a su parte de
la dicha demanda, declarando las otras par/ tes no tener derecho alguno ni
aprouechamiento en los terminos de su parte, antes ser propios suyos e
libres, e pidio/ justiçia e costas, e presento çierta escritura, contra lo qua¡
por parte de la dicha çiudad de Chinchilla y villas! de Albaçete e consortes
fue presentada ante los dichos nuestro presidente e oydores otra petiçion,
por la qual dixo e alego!/ çiertas rrazones en guarda de su derecho. E por
las partes fueron dichas y alegadas otras çiertas rrazones e pon parte de la
dicha çiudad de Chinchilla e uillas de Albaçete y consortes fue dada çierta
ynformaçion çerca del ynterinj por su parte pedido. E por el rreceptor, (?)
que la rreçibio de su ofiçio, fue rreçebida otra çierta ynformaçion de testigos, las quales/ fueron traydas e presentadas ante los dichos nuestro presidente e oydores e, por ellos uistas y el proçeso del dicho pleytoj
pronunçiaron en el vn avto del tenor siguiente:
En la çiudad de Granada tres dias del mes de otubre de mill y
Auto
(con letra quinientos y çinquenta/ annos. Uisto por los sennores presidendel S.
te e oydores del avdiençia de sus magestades el proçeso de pleyto,
XVIII:
que entre los conçejos, justil çias y rregimientos de la çiudad de
Chinchilla y villas de Albaçete, Yecla y el Sax y Touarra y Martin
octubre
de
Caruajal! y Miguel Soriano, sus procuradores en sus nonbres
1550)
de la vna parte, y don Diego Lopez Pacheco, duque de Escalona, y los/ conçejos, justiçias y rregimientos de las villas de
Xorquera y Alcala del Rrio y Alonso de Molina, su procurador
en su/ nonbre de la otra, y la petiçion presentada por parte de la
dicha çiudad de Chinchilla y sus consortes, en que pide que, en/
tretanto que el dicho pleyto esta pendiente, se mande que sus
partes y sus vezinos sean anparados en la posesion que tienen/
de la comunidad y aprouechamiento en los terminos sobre que
es el dicho pleyto y la ynformaçion, por su parte sobre/ llo dada,
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dixeron que, sin perjuyzio del derecho de amas las dichas partes, as¡ en posision como en propiedad,/ mandauan y mandaron
que en el entretanto que el dicho pleyto se sigue, los dichos
conçejos de Chinchilla y Albaçete,/ Yecla y el Sax y Touarra y
vezinos y moradores delios sean defendidos y anparados en la
posision paçifical que tienen de la comunidad y aprouechamiento
de los dichos terminos, pagando los suso dichos borra y asadura, y quel/ dicho duque de Escalona ni sus mayordomos ni guardas ni los dichos conçejos de Xorquera y Alcala del Rrio/ ni sus
guardas ni vezinos no les ynquieten ni perturben ni molesten en
la dicha su posision en el dicho ynterin, como dicho/ es, so pena
de mill castellanos de oro para la camara e fisco de sus
magestades. Y ansi lo prouyeron y mandaron.
El qual/dicho avto se notifico al procurador de las dichas partes, y del
por parte de el dicho duque de Escalona e villas de Xor/ quera e Alcala del
Rrio fue suplicado por vna petiçion, que ante los dichos nuestro presidente e oydores presento, por la/ qual dixo que el dicho avto se auia de enmendar y rreuocar, porque no se auia pronunçiado a pedimiento de parte/
ni el negoçio estaua en tal estado, e porque se deuiera denegar el dicho
ynterin a las otras partes, pues no auian prouadol ni dado ynformaçion de
lo que se auian ofreçido a dalia e de la posision que dezian auer tenido,
porque puesto caso/ que por la dicha ynformaçion dixesen los testigos que
los vezinos de la dicha çiudad e uillas avian entrado en los terminos/ de
sus partes pagando borra y asadura e taja no se podia ni deuia determinar,
como avia determinado, para que a las/ otras partes se diese ynterin en la
manera que deponian los testigos, pues/ la posision que dezian que auian
tenido por su del manda, en que en el ynterin pedian ser anparados, dezian
ser de comunidad, e que pedian entrar libremente. A lo qual/ era contraria
su ynformaçion. E, porque, pretendiendo sus partes que las otras partes
auian pedido aquello mismo,/ confesando las calidades de taja, borra e
asadura, no auian querido las otras partes espresamente testigar/ sobrello
a la parte de la dicha uilla de Albaçete en cunplimiento de los autos de
uista e rreuista por nos mandados pro/ nunçiar, se auian apartado y elegido
de seguir la dicha demanda, por la qual, como esta dicho, que podia libremente entrar/ e que tenia comunidad en los terminos de sus partes, de lo
qual en su prinçipal fundamento ninguna cosa auian pro/ uado ni
aueriguado. E porque notoria cosa era e llana de derecho que sobre las
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otras partes no pedian, no se podia/ sentençiar ni determinar y mas llanamente proçedieran en este caso, pues no solamente no lo auian pedido las/
otras partes de la manera que los dichos nuestro presidente e oydores les
auian mandado el dicho ynterin, pero aun/ queriendo sus partes contender
sobrello, conforme a la primera demanda de otro pleyto viejo las otras
partes al uian contradicho, de lo qual rresultaua que por el dicho avto se
les daua lo que no auian pedido y espresamente auian/ rreçebido sobre que
no auia auido lugar contestaçion ni sus partes se auian podido defender. Y,
siendo los dichos con/ çejos de Xorquera e Alcala del Rrio preuillegiados
y quedando yndifensos por no auer querido las otras partes conten/ der
sobre aquello, el dicho auto y sentençia, que sobrello se diese, seria ninguno. E porque el dicho avto era contra lo que las o/ tras partes pedian y
contra los avtos de uista y reuista, por uirtud de los quales las otras partes
auian/ elegido de no contender sobre la posision con taja, borra e asadura,
porque pretendian tener comunidad y entran libremente sin pagar cosa
alguna. E porque lo que las otras partes pretendian por la nueua demanda,
de que avian/ pedido ynterin, era diferente de otro rremedio, y avn contrario, porque por la dicha ynformaçion e dichos de testigos/ se prouaua. Y
as¡ de derecho lo vno e lo otro tenia diuersos efetos e ynconpatibles. E
porque los testigos de la dicha yn1 formaçion no dezian que la dicha çiudad
o todas las uillas oviesen tenido entradas en los terminos de sus partes,/ e
aun pagando los dichos derechos de taja, borra y asadura, por lo qual en
caso que se deuiera proueer, como se/ avia proueydo, avia de ser solamente en fauor de los conçejos que auian prouado, y no de otros. E porque, del
mas de lo suso dicho, auia fecho agrauio a sus partes en no mandar que las
otras partes pagasen taja. Por lo qual/ nos pidio y suplico, en quanto el
dicho auto era o podia ser en perjuizio de su parte, la mandasemos rreuocar,
pronunçian/ do no auer lugar el ynterin, por las otras partes pedido, e pidio
justiçia y las costas, sin enbargo de la qual dicha petiçion/ la parte de los
dichos conçejos de Chinchilla y sus consortes concluyo y sobrello el dicho
pleyto fue concluso. E por los dichos/ nuestro presidente e oydores uisto,
pronunçiaron en el otro avto en grado de rreuista del tenor siguiente:
En la çibdadl/ de Granada a diez y ocho dias del mes de nouienbre
Avto
(con letra de mil] y quinientos y çinquenta annos. Uista por los sennores
del S.
oydores del audien/ çia de sus magestades la petiçion presentaXVIII:
da por parte de don Diego Lopez Pacheco, duque de Escalona, y
18 nouílos conçejos, justiçia y rregimientos/ de la uilla de Xorquera y
enbre
Alcala del Rrio en el pleyto que trata con los conçejos de la
1550)
çiudad de Chinchilla y villas de Albaçete,! Yecla y el Sax y
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Touarra, en que suplica del auto por ellos pronunçiado en tres
dias del mes de otubre del dicho anno, dixeron/ que confirmauan
y confirmaron el dicho avto en grado de rreuista, con este aditamento y declaraçion, que como por el/ mandaron para en posision
del aprouechamiento comun de los terminos, sobre que el dicho
pleyto en el ynterin del a los/ dichos conçejos de Chinchilla y
sus consortes pagando borra y asadura asimismo paguen taja. Y
con el dicho aditamento/ mandaron que el dicho avto se guarde,
cunpla y esecute como en el se contiene. Y ansi lo proueyeron y
mandaron.
El qual dicho al vto se notifico a los procuradores de las dichas partes.
Y agora la parte de los dichos conçejos de Chinchilla y Albaçete y consortes/ nos suplico que pues en el dicho pleyto se auian pronunçiado avtos en
uista y en grado de rreuista dellos le mandasemos dar carta/ e prouision,
para que lo en ellos contenido les fuese guardado, conplido y executado, o
como la nuestra merçed fuese. Lo qual por los dichos/ nuestro presidente e
oydores uisto, acordaron que deuiamos mandar dar esta nuestra carta para
uos en la dicha rrazon. E nos to/ uimoslo por bien, por la que uos mandamos que luego que con ella por parte de la dicha çiudad de Chinchilla y
uilla de Albaçete,/ Yecla, Sax y Touarra fueredes rrequerido o rrequeridos
veays los dichos avtos, por los dichos nuestro presidente e oydores en/
uista y en grado de rreuista pronunçiados, que de suso van encorporados,
y los guardeys, cunplays e executeys e ha/ gays guardar, cunplir y executar
y lleuar y lleueys a pura e deuida execuçion con efeto, segun y como en
ellos se con/ tiene, e contra el tenor y forma de lo en ellos contenido no
uays ni paseys ni consintays yr ni pasar por alguna manera.! Y los vnos y
los otros no fagades ni fagan ende al so las penas en ello contenidas, y mas
so pena de la nuestra merçed y del diez mill maravedis para la nuestra
camara, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico, que para esto
fuere llamado, que de/ al que uos la mostrare testimonio sinado con su
sino, porque nos sepamos como se cunple nuestro mandado. Dada en la
çibdad del Granada a veintiçinco dias del mes de nouienbre de mill y quinientos y çinquenta annos. Va sobrerraido e contra.!
Yo, Françisco de Gunmiel, escrivano de camara e del audiençia de su
çesarea catolicas magestades,l la fiz escreuir por su mandado, con acuerdo
del presidente e oydo/ res de su rreal audiençia (rúbrica).
Chançiller don Garçia Manrrique (rúbrica).
Rregistrada Gonçalo Davila (rúbrica).
(Sello de placa).
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135 bis

1551, julio 21, Granada.
Provisión de Carlos 1 y su madre, dirigida al gobernador del Marquesado de
Villena y alcaldes de la villa de Albacete, sobre el pleito entre la dicha villa y
el fiscal de la audiencia del rey, exigiendo cumplimiento del auto y sentencia
incorporada, revocando la decisión del gobernador sobre solicitador de pleitos y carcelero.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.

Don Carlos, por la diuina clemençia enperador senper augusto, rrey de
Alemania, Donna/ Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la misma
graçia rreyes de Castilla, de Leon,/ de Aragon, de las dos Çecilias, de
Jherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, del Galizia,
de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdenna, de Cordoua, de Corçega, de Murçia,
de Jaen, de/los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e/ tierra firme del mar oçeano, condes de Flandes
e Tirol, ects.. A uos, el nuestro gouer/ nador del Marquesado de Villena e
a vuestro alcalde mayor e alcaldes hordinarios de la villa de Ah baçete e a
otros qualesquier nuestros juezes e justiçias de la villa, a quien esta nuestra carta fuere/ notificada, salud e graçia. Sepades que pleyto esta pendiente en la nuestra corte y chancilleria/ antel presydente e oydores de la
nuestra audiençia, que esta y rreside en la cibdad de Granada,/ entre el
conçejo, justiçia, rregimiento de la dicha villa de Albaçete y su procurador
en su nonbre de la vna/ parte, y el liçençiado Arze de Otalora, nuestro
fiscal en la dicha nuestra abdiençia, por la defensa de/ nuestro patrimonio
de la otra, sobre rrazon de los oficios de soliçitadores, que estan en/ tendiendo e soliçitando los negoçios e pleytos que la dicha villa trata en la
nuestra corte y/ en la de Valladolid y en nuestro consejo rreal e de carçelero
de la carçel publica de la dicha villa de Al/ bacete e los salarios que an de
llevar cada vno dellos por rrazon de los dichos ofiçios y so/ bre otras cosas
contenidas en el proceso del dicho pleyto, el qual vino a la dicha nuestra
abdiençia,/ ante los dichos nuestro presydente e oydores en grado de
apelaçion, nulidad e agrauio, o como/ mejor avia lugar de derecho, a
pedi miento del dicho conçejo de la dicha villa de Albaçete de todo/ lo por
uos, el dicho gouernador, en el dicho pleyto de vuestro ofiçio proveydo e
mandado en/ perjuyzio de el dicho conçejo y ofiçiales del sobre lo suso
dicho, e por vna petiçion, que en el dicho ple/ yto ante los dichos nuestro
presydente e oydores fue presentada, por parte del dicho concejo fueron
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dichos, alegados contra lo suso dicho en el negoçio prinçipal çiertos
agrauios. E nos, pidio e suplico mandasemos por via de atentado, o como
mejor de derecho obiese lugar,/ rreuocar y dar por ninguno todo lo fecho e
ynouado en el dicho pleyto por uos, el dicho/ gouernador, e lo tornasemos
todo al punto y estado en questaua al tienpo que por sus/ partes fue apelado de lo por nos en el dicho pleyto proveydo. E hizo presentaçion de çiertos/
testimonios de los abtos, que sobre lo suso dicho avian pasado. De lo cual
por los dichos nuestro/ presydente e oydores fue mandado dar traslado al
dicho nuestro fiscal, para que contra ello alegase lo que conviniese. Lo
qual le fue notificado. E por el presentada ante los dichos nuestros pre/
sydente e oydores vna petiçion, por la qua¡ alego de bien sentençiado lo
por nos en el/ dicho pleyto proueydo en el negoçio prinçipal. E nos suplico
lo mandasemos confirmar/ e de los mesmos abtos mandar lo que por nos
estava proveydo sobre el dicho negoçio.! E sobrello el dicho pleyto fue
concluso. E por los dichos nuestro presydente e oydores visto en quanto/
al dicho atentado pedido e demandado por parte de la dicha villa de
Albaçete, proveyeron/ vn abto del thenor siguiente:
Auto En la çiudad de Granada, martes veynte e tres dias del/ mes de junio

de mill e quinientos e çinquenta e vn annos. Visto por los sennores
oydores del/ audiençia de sus magestades el proçesso de pleyto que
antellos pende entre el concejo, justiçia/ e rregimiento de la villa de
Albaçete y Anton Hernandez, su procurador en su nonbre de la vna
parte, y el liçençiado Arze de Otalora, fiscal de sus magestades en
esta corte de la otra, y vista la petiçion prel sentada por parte del
dicho conçejo, en que pide que por via de atentado se rreuoque lo
fecho/ y esecutado por Luis Godinez, governador en la dicha villa,
despues de la apelaçion,/ por su parte ynterpuesta, de lo por el
proueydo e mandado. Dixeron que devian rreuocarl y rreuocaron por
via de atentado todo lo fecho y esecutado por el dicho governador
despues/ de la apelaçion que del se ynterpuso por parte de la dicha
villa de lo mandado por el dicho go/ vernador en este dicho pleyto.
Dieronlo por ninguno e de ningund valor y efeto e mandaron/ que se
buelua al punto y estado en que estaua antes y al tienpo que se
ynterpuso la dicha! apelaçion. Y en quanto al negoçio prinçipal las
partes sigan su justiçia como vieren que les!! cunple. Y ansi lo proveyeron y mandaron
Del qual dicho abto por ninguna de las dichas partes/ fue suplicado,
avnque se notifico al dicho nuestro fiscal, e agora la parte del dicho conçejo
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de Alba/ çete nos suplico le mandasemos dar nuestra carta y prouisyon,
para en lo contenido en el dicho abto/ le fuese guardado, cunplido y
exeecutado, o que sobrello le proueyesemos como la nuestra merçed/ fuese. Lo qual por los dichos nuestro presidente e oydores visto, acordaron
que deviamos mandar/ dar esta nuestra carta para uos en la dicha rrazon. E
nos tovimoslo por bien, por la qual uos mandamos/ que luego como con
ella por parte del conçejo de la dicha villa de Albaçete fueredes rreque/
rido e rrequeridos, veays el dicho abto, que de suso va yncorporado, y lo
guardeis e cunplais y el xecuteis e hagais guardar, cunplir y executar e
llevar e lleueis a pura e devida execuçion/ con hefeto en todo e por todo,
segund y como en el se contiene. E contra el thenor e fon ma del e de lo en
el contenido non vais ni paseis ni consintais yr ni pasar por alguna manera.! E los vnos ni los otros no hagades ende al, so pena de la nuestra merçed
e de diez mill maravedis para/ la nuestra camara y fisco. So la qual mandamos a qualquier escrivano publico, que para esto fuere llamado, que/ de al
que uos la mostrare testimonio signado con su signo, porque nos sepamos
en como se cunple nuestro mandado.! Dada en la çiudad de Granada a
veynte e vno dias del mes de jullio de mill e quinientos/ çinquenta y vn
annos. Va sobrerraydo var e lleveys, el nuestro go. Yo, Luys de Meneses,/
escrivano de camara del abdiençia de sus çesarea catholicas magestades,
la fize escriuir por su mandado, con/ acuerdo del presydente e oydores de
su rreal abdiençia (rúbrica)!.
Chançiller don Garçia Manrrique (rúbrica).
Rregistrada Gonçalo Davila (rúbrica).

136

1551, diciembre 4, Madrid.
Traslado de una provisión de emplazamiento de Carlos 1 y su madre, dirigida a los concejos del Marquesado de Villena, entre los que está Albacete,
para que se personen en el pleito sobre la creación de una escribanía de la
gobernación, que mantienen con el fiscal y contino del rey, en grado de segunda súplica.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.

(En la parte superior con letra de la época: Sobre la escrivania de
pro! vinçia.l Con letra del s. XVIII. Provision sobre la escrivania del
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governacion en el Mar/ quesado de Villena.! Con números actuales, a
lápiz: 1541).
Don Carlos, por la diuina clemençia enperador senper augusto, rrey
del Alemania. Donna Joana, su madre, y el mismo don Carlos, pon la
misma graçia de Dios rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de! Navarra,
de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mal llorcas, de Seuilla,
de Cordoua, de Corcega, de Murçia, de Jaen, de los! Algarues, de Algezira,
de Gibraltar, de las Yndias, yslas el tierra firme del mar oçeano, condes de
Flandes e de Tirol, etcs.. A vos, los conçejos, justiçias, rregidores, vezinos
e moradores de las/ çibdades, villas e lugares del Marquesado de Villena y
a cada/ vno de vos, a quien esta carta nuestra fuere mostrada, salud/ e
graçia. Sepades que por espeçial comision nuestra hemos mandado come/
ter en grado de segunda suplicaçion con la pena y fiança/ de las mili e
quinientas doblas el pleyto que se ha tratado/ en nuestro consejo entre el
fiscal Hernando Diaz de la vna parte,l y esas dichas çibdades, villas e
lugares de la otra, sobre la/ escrivania de gouernaçion, que se ha pretendido crear en ese/ dicho marquesado y sobre las otras causas e rrazones, en
el proçeso/ del dicho pleyto conthenidas, al liçençiado Tello de Sandoual
y do! tor Rrivadeneyra, del nuestro consejo de las Yndias y docto! res Goini
y Ouando y el liçençiado Arguello, del nuestro consejo de las! Ordenes.
Los quales de pedimiento de Juan de Galarça, contino/ de nuestra casa,
que ynterpuso la dicha segunda suplicaçion,/ ha açetado la dicha causa y
porque para ello deueys ser çital dos y llamados, visto por los dichos nuestros juezes comissarios, fue/ acordado que deviamos mandar dar esta nuestra
carta de en/ plazamiento para vosotros en la dicha rrazon. E nos tovimoslo
por/ bien, por la qual vos mandamos que del dia que vos fuere noti/ ficada
en vuestros conçejos y ayuntamientos, si pudieredes ser avi/ dos si no,
diziendolo o haziendolo saber a vn alcalde ordinario/ y dos rregidores de
cada vna de esas çiudades, villas y/ lugares, para que vos lo digan e fagan
saber, por manera que/ venga a vuestra notiçia y de ello no podays pretender ygno/ rançia, fasta veynte dias primeros siguientes. Los quales vos
damos e asignamos por todos plazos e ter/ mino perentorio, vengays e
parezcays ante los del nuestro/ consejo por vuestros procuradores
sufiçientes, con vuestros pode/ res bastantes, bien ynstrutos e ynformados
çerca/ de lo suso dicho, a ser presentes a la vista y deter/ minaçion del
dicho pleyto y a dezir en el lo que quisieredesl en guarda de vuestro derecho, con aperçebimiento que vos fazemosl que, non paresçiendo dentro
del dicho termino, los del nuestro// consejo en vuestra ausençia e rrebeldia
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veran el dicho pleyto/ e determinaran en ello que hallaren por justiçia, sin
vos mas/ çitar sobrello. E de como esta nuestra carta vos fuere notifi/ cada
y la cunplieredes, mandamos so pena de la nuestra merçed e de/ diez mil]
maravedis para la nuestra camara a qualquier escri/ vano publico, que para
esto fuere llamado, que de ende al que vos la/ mostrare testimonio signado
con su signo, porque nos/ sepamos en conmo se cunple nuestro mandado.
Dada en la villa! de Madrid a quatro dias del mes de dizienbre de mill e/
quinientos e çincuenta e vn annos. El liçençiado Tello de Sandoual./ El
doctor Rribadeneyra. El doctor Degoyni. Doctor Ouando.! El liçençiado
Arguello, Yo, Blas de Saavedra, escrivano de camara/ de sus çesarea e
catholicas magestades, la fize escrevir por su/ mandado, con acuerdo de
los sus juezes comisarios. Rregistradal Martin de Vergara. Martin de Vergara
por chançiller.

137
1552, marzo 11, Granada.
Provisión receptoria de Carlos ¡ y su madre, dirigida a los receptores de la
audiencia, que estuvieren en la comarca de Jorquera y Albacete, a petición
de ésta última, autorizándole a hacer cierta probanza en el pleito sobre el
quinto del ganado con Jorquera y el duque de Escalona.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.

Don Carlos, por la diuina clemençia, enperador senper augusto, rrey
do Alemania. Donna Juana su madrej y el mismo don Carlos, por la
graçia de Dios rreyes de Castilla, de Leon, de Ara/ gon, de las dos Seçilias,
do Iherusalem, de Navarra, de Granada de Toledo! de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas de Sevilla, de Çerdena, de Cordova, de Corçega, de! Murçia,
de Jahen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de! las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de Flandes
e de Tirol ects.. A vosj qualquier nuestro rreçeptor del numero de la nuestra avdiençia, que estuvieredes en las/ villas de Xorquera e Albaçete o en
sus comarcas, salud e graçia. Sepades que pleyto esta/ pendiente en la
nuestra corte e chançelleria ante el presidente e oydores de la nuestra av/
diençia, que esta o rreside en la çibdad de Granada, entre el çonçejo, justiçia

—403-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

e rre/ gimiento de la villa de Xorquera y Luis de Alarcon Fajardo, alcaide
e mayordomo de el duque de Esca/ lona y su procurador en su nonbre de la
otra, sobre rra (sic) de el quinto de çierto ganado e sobre las otras caul sas
y rrazones, en el proçeso del dicho pleyto contenidas, en el qual por los
dichos nuestro presidente/ e oydores las partes fueron rreçebidas a prueva
en çierta forma e con cierto terminoj dentro del qual por ninguna de las
partes fue fecha provança. E agora la parte de la dicha villa! de Xorquera
nos hizo rrelaçion, diziendo que, por culpa e negligençia de sus procuradores e/ soliçitadores, no avian fecho provança en este negoçio. Por ende,
que nos pedia y suplica/ va le mandasemos conçeder rrestituçion para ello.
Lo qua¡, por los dichos nuestro presidente e oydores/ visto, se la conçedieron
e rreçibieron a prueva con termino de quarenta dias primeros siguientes.!
E agora la parte de la dicha villa de Albaçete nos pidio y suplico le
mandasemos dar nuestra carta/ rreçeptoria, con que pudiese hazer su
provança ante vos, o como la nuestra merçed fuese. Lo qual, por los di/
chos nuestro presidente e oydores visto, acordaron que deviamos mandar
dar esta nuestra/ carta para vos en la dicha rrazon. E nos tovimoslo por
bien. Por la qual vos mandamos que, si an/ te vos paresçiere la parte de la
dicha villa de Albaçete dentro del termino de los dichos quaren/ ta dias,
que corren y se quentan desde honze dias del mes de março del anno de la
data desta/ nuestra carta, e della os pidiere cunplimiento hagays a todas
partes o lugares que vos fue/ re pedido e vieredes que conviene, e hagays
pareçer ante vos a todas las personas, que por/ su parte vos fueren nonbradas
e presentadas por testigos en la dicha rrazon, con que no pal sen de treynta.
Pero, si las preguntas fueren diferentes para cada vna dellas, pueda nonbrar
y pre/ sentar los dichos treynta testigos, a los quales mandamos que parescan
ante vos e juren e digan sus dichos/ a los plazos, eso las penas que de nuestra parte les pusieredes. Las quales nos por la presente les ponemos/ e avernos
por puestas e por condenado en ellas lo contrario haziendo. E ansi ante/
vos paresçidos, rreçibid delIos juramentos en forma devida de derecho, e
sus dichos/ de cada vno por si secretamente preguntad por las preguntas
del ynterrogatorio o ynterro/ gatorios, que ante vos por su parte fueren
presentados, y en prençipio de sus dichos que bedad an/ y de donde son
vezinos, y si son parientes de alguna de las partes y en que grado, y si son
sus criados,/ amigos o henemigos, y qua¡ es el henemistad que con ella
tienen, y si vienen dadivados, corru/ tos e atemorizados o sobornados por
alguna de las partes, para dezir e deponen en sus dichos e depusisiones el
contrario de la verdad e lo que no sabian, y si desean que! venca (sic) este
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dicho pleyto o causa la vna parte mas que la otra, avnque no tenga justiçia.
E al testigo/ que dixere que sabe lo contenido en la pregunta, preguntalde
como lo sabe; e al que dixere que lo cree,/ como e porque lo cree, e al que
dixere que lo oyo desir, que a quien e quando, por manera que cada/ vno
dellos de rrazon legitima de su dicho e depusiçion y encargaldes el secreto
hasta/ la publicaçion. Y lo que los dichos testigos dixeren e depusieren
con los avtos, que sobre ello pasa/ ren, todo escripto en linpio, firmado e
signado, çerrado y sellado en publica forma, en manera que/ haga fee, lo
dad y entregad a la parte de la dicha villa de Albaçete, para que lo pueda
traer y pre/ sentar ante los dicho nuestro presidente e oydores, para guarda de su justiçia. E mandamos que ha/ ys y lleveys de salario por cada vn
dia de lo que en lo suso dicho vos ocuparedes çiento e veynte/ maravedis,
demas e allende de los otros derechos que ovieredes de ayer de presentaçion
desta nuestra carta/ e de lo que dieredes escripto en linpio, con que no
lleveys derechos del rregistro, que en vuestro poder quedare,1 ni salario
del camino de yda y buelta a la dicha nuestra corte, por quanto se os manda pagar de otros/ negoçios en que por nuestro mandado estays entendiendo. E si os fuere pedido que la otra parte/ jure de calunnias, le conpeled e
apremiad al dicho conçejo de la dicha villa de Xorquera e de nuestra parte
mandeys,/ y nos por la presente les mandamos, que luego como por vos
fueren rrequeridos, se junten en/ su conçejo e ayuntamiento, segun que lo
an de vso e de costunbre e, juntos, nonbren quatro personas rre/ gidores de
la dicha villa, a los quales den poder para hazer el dicho juramento e rrespon!
! dan a los articulos y pusiçiones que por parte de la dicha villa deAlbaçete
les/ fueren puestas. Los quales dichos quatro rregidores mandamos que
nonbren de los mas viejos,/ ynformados del dicho negoçio e sabedores
del. E nonbrados e dado el dicho poder, les mandasemos/ a ellos e al dicho
Luis de Alarcon Fajardo que luego hagan ante vos el dicho juramento e
rres/ pondan a los articulos e pusiçiones, que por parte de la dicha villa de
Albaçete les fue!ren puestas clara e abiertamente, conforme a la ley de
Madrid e so la pena della. E de lo que/ declararen dareys traslado a la parte
que lo pidiere, que para hazer o cunplir todo lo/ suso dicho e cada vna e
parte dello e ayer e cobrar vuestros derechos e salario de/ la dicha villa de
Albaçete e de sus propios e rrentas vos damos poder conplido con todas/
sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades. E non fagades
ende al/ por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de diez mil]
maravedis para la nuestra camara, so la qual mandamos/ a qualquier
escrivano publico, que para esto fuere llamado que de al que vos la mostrare
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testimonio signado/ con su signo, porque nos sepamos en como se
cunple nuestro mandado. Dada en la çibdad de Granada/ honze dias
del mes de março do mili e quinientos e çinquenta e dos annos. Va
emendado. Vala.
Yo, Françisco de Gumiel, escriuno de camara e de la audiençia de sus
cesarea catholicas magestades, la fiz escreuir por su mandado, con acuerdo del presidente e oydores de su rreai audiençia (rúbrica).
Chançiller don Garçia Manrrique (rúbrica).
Rregi strada Gonçaio Davila (rúbrica).
(Sello de placa).

138
1552, junio 23, Madrid.
Provisión de Carlos 1 y su madre, dirigida al gobernador del Marquesado de
Villena, a petición de Albacete, para que se cumplan las leyes insertas que
prescriben sobre apelaciones a los ayuntamientos hasta seis mil¡ maravedís.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.

(En el margen superior con letra de la época: Sobre las apelaçiones e

ayuntamyento).
Don Carlos, por la diuina clemançia enperador senper augusto, rrey
de Alemania. Donna Juana, su madre, y el/ mismo don Carlos, por la graçia
de Dios rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de!
Iherusalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Seuilla, de Cordova,! de Murçia, de Jaen, de los Algarues,
de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las! Yndias, yslas e
tierra firme del mar oçeano, condes de Flandes e de Tirol, ects.. A bos, el
ques o fuere/ nuestro gouernador o juez de rresidençia del Marquesado de
Villena, o a vuestro alcalde mayor en el dicho oficio e a/ cada vno de vos,
salud e gracia. Sepades que Pedro Moran, en nonbre del conçejo, justiçia,
rregimiento de la villa de! Albaçete, ques en el dicho marquesado, nos
hizo rrelaçion por su petiçion, diziendo que en la dicha villa se acostunbro
de/ guardar la le¡ del hordenamiento rreal que dispone que las apelaçiones
de tres mil] maravedis e dende abaxo bayan/ a los ayuntamientos. E despues
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que se hizo el capitulo de cortes, para que como solian yr de tres mil]
maravedis se permitio que/ fueran de seys mil], ansimismo se a guardado
el dicho capitulo, de manera que las dichas apelaçiones de seys/ mill
maravedis y dende abaxo sienpre an ydo al ayuntamiento de la dicha villa,
hasta que agora vn liçençiado Munnoz, alcalde/ mayor dese dicho
marquesado, se a puesto en que las dichas apelaçiones no vayan al dicho
ayuntamiento, sino antel,/ y rreçibe las presentaçiones dello y haze lleuar
ante si los proçesos, lleuandolos a la çiudad de Chinchilla/ e a otras partes
donde rreside. Lo qual es contra el thenor de las dichas le¡ e capitulo y en
gran perjuizio de la dicha! villa. Por ende, que nos suplicaua vos
mandasemos que guardasedes la dicha le¡ e capitulo e dexasedes libremente yr1 las dichas apelaçiones al conçejo de la dicha villa hasta en cantidad de seis mill maravedis y dende abaxo, o que/ sobrello proueyesemos
como la nuestra merçed fuese. Lo qual visto por los del nuestro consejo,
por quanto entre las leyes/ e hordenanças rreales de nuestros rreinos e
capitulos de cortes ay vna le¡ e capitulo, que sobre lo suso dicho dispone/
del thenor siguiente:
"Hordenamos que la sentençia definitiba que fuere dada e pronunçiada por los nuestros alcaldes o juezes de las!çiudades, villas
e lugares de nuestros rreinos, que fueren de quantia de tres mill
maravedis e dende ayuso, la condenaçion/ della con las costas, que en
tal caso no se pueda ynterponer apelaçion para ante nos ni para ante
nuestro consejo, oydores/ ni otros juezes de la nuestra corte e
chancilleria, ni los juezes de quien se apelare sean tenidos de las otor gar ni/ la otorguen so pena de las costas, pero que qualquiera de las
partes litigantes se sintiere agrauiado de la tal/ sentençia, que pueda
apelar della hasta çinco dias del dia que fuere la sentençia o viniere a
su notiçia, para ante¡ conçejo, justiçia,/ ofiçiales de la çiudad de la
jurediçion donde el juez dio la sentençia y quel dicho conçejo elija e
nonbre entrellos dos/ buenas personas, las quales en vno con el juez,
que dio la sentençia, fagan juramento que a todo su leal poder y entender juzgaren/ aquel pleito bien e fielmente, ante los quales el apelante
sea thenudo de concluyr el pleito antes de/ quinze dias dende el dia
que pasare el quinto dia en que puede apelar y se presentar, y que
dentro de otros/ diez dias primeros siguientes los dichos tres alcaldes
e diputados, o los dos delios, si los tres no se conçertaren, den/ e
pronunçien sentençia en el dicho pleito, aprouando o rreuocandolo,
anadiendo o menguando la primera sentençia,l como hallaren que se
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deue fazer. Y lo questo ansi determinaren, sea firme y executado, e no
aya ni, rreçiba otra apelaçion ni suplicaçion para ante nos ni para ante
nuestra audiençia ni para ante otro juez alguno./ Y esto todo se entienda si la çiudad o lugar donde esto acaeçiere estuuiere mas de ocho le/
guas lexos de nuestra corte e chançilleria, pero que si estuuiere a dos
leguas o menos, que pueda yr alla el pleito/ por apelaçion, segun se
vso e acostunbro. E mandamos al conçejo donde esto acaeçiere, que/
luego que por el apelante fuere rrequerido dentro de los dichos çinco
dias nonbre los dichos dos/ diputados, so pena de diez mili maravedis
a cada vno e de privaçion de los dichos ofiçios. E mandamos ah dicho
juez e a los otros dos diputados que dentro de los dichos diez dias
determynen la dicha causa, so pena del diez mili maravedis e de las
costas para la parte que sobrello le rrequiriere. E si la parte que se
sintierel agrauiada no hiziere sus dehigençias, por manera que dentro
de los dichos diez dias se pueda ver e/ determinar el pleito, mandamos
que dende en adelante la sentençia quede firme e pasada en cosa juzgada.! Otros¡, la le¡ de Toledo que dispone que las apelaçiones hasta
en tres mill maravedis bayan a los conçejos,l que por ser muy
prouechoso e quitar de costa, se acreçiente hasta seys mill maravedis.
E esto vos rrespon/ demos que sea lo que nos suplicais con que los
quinze dias de la le¡ de Toledo sean treynta y que los dos mill/ maravedis
de penados execute luego el corregimiento e justiçia, so pena que, no
lo faziendo, lo pague con el quatrol tanto, y se le ponga por capitulo
con los otros capitulos de juezes de rresidençia. E si el juez o diputados dentro!/ del dicho termino no lo sentençiaren, que demas de los
dos mill maravedis de pena, paguen a la parte la/ cantidad de lo que
montare en la causa prinçipal porque se apela."
Fue acordado que deuiamos mandar/ dar esta nuestra carta para bos en
la dicha rrazon. E nos touimoslo por bien, por la qual vos mandamos/ que
si las apelaçiones de tres mill maravedis y dende abaxo sohian yr al ayuntamiento de la dicha villa de! Albaçete, veays la dicha le¡ e capitulo, que
de suso ban encorporados, y los guardeys y cunpiais y/ xecuteis y hagais
guardar, cunplir y executar en todo e por todo, segun e como en ellas se!
contiene. E contra oh thenor e forma dellas e de lo en ellas conthenido no
vays ni paseys ni/ consintais yr ni pasar en manera alguna. E no fagades
ende al so pena de la nuestra merced e del diez mill maravedis para la
nuestra camara. Dada en la villa de Madrid a veintitres dias del mes de/
junio de mili e quinientos e çinquenta e dos annos..
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Liçençiatus Mendo de Pennalosa (rúbrica). Doctor Anaya (rúbrica).
El liçençiado Otalora (rúbrica). El doctor Castillo (rúbrica). El liçençiado
Arrieta (rúbrica).
Yo, Diego de Galuez, escrivano de camara de sus çesarea e catholicas
magestades, la fize escreuir por su mandado,/ con acuerdo de de los del su
consejo (rúbrica).
(Sello de placa).
Rregistrada Martin de Bergara (rúbrica).
Martin de Bergara por chançiller (rúbrica).
Ynsertos los capitulos para que donde ay costunbre en las apelaçiones
de iii'J maravedis bayan a los ayuntamientos, vayan de VI1, al pedimiento
de la villa de Albaçete.

139

1552, agosto 12, Monzón.
Cédula del príncipe don Felipe, en ausencia del emperador, dirigida a los
concejos del Marquesado de Villena, para que tengan urgentemente preparada la gente de guerra, para defensa del reino ante la cercanía de la armada
franco-turca. Es un traslado.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 359 (Carpeta de diligencias para que el
Marquesado de Villena apostara gente de guerra contra franceses y turcos
que intentaban invadir España).

(En el margen superior con letra del siglo XVIII: Orden del principe
para que el Marquesado de Villena preste la/ gente de guerra contra la
Francia y turcos que intententaron in/ vadir a España en el año de 1552 y
alistamiento en esta villa). (Con letra de la época: Guerra),
El prinçipe./ Conçejos, justiçias, rregidores, caualleros, escuderos,
offiçiales y omes/ buenos de la çiudad, villas y lugares del Marquesado de
Villena. Ya/ sabeis como estando en paz con el rrey de Françia y
guardandose a/ quella por parte de su magestad y no auiendole dado
ocassion justa/ de rromperla, por la suya la rrompio el anno passado de
MDLI] y los dannos que despues aca ha hecho a los subditos y vasallos de
su/ magestad y las praticas y tramas que ha tractado con algunos prin/
çipes de Alemania para que se rreuelen y leuanten contra su magestad,
como/ lo ha hecho, y el exerçito que el dicho rrey de Françia ha hecho, con
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que/ entro en Alemania. Teniendo buelto a su rreyno, ha ydo sobre el duI
cado del Recemburg y tomado a Dubiles y Bues y otra plaga,/ que son
todas fuertes, y camina sobre la çiudad de Lieja y la de Luçem/ burg. Y
assi missmo deueis saber las praticas y inteligençias que/ el dicho rey por
medio de sus embaxadores ha tenido con el turco,/ enemigo de nuestra
sancta fe catholica, para que embiasse su armada/ contra la christiandad, y
especialmente contra las tierras y estados de/ su magestad. Agora sabed
que por auiso que tenemos de diuerssas partes,/ se entiende que lo ha acabado y que ha traido a su costa y despusiçion/ la dicha armada. La qual a
los quatro de julio llego en el faro de Me/ cina y surgio en la playa de la
çiudad de Nijoles, del rreino de Napoles,/ y la quemo y saqueo con otros
lugares de poca importançia de aque/ lla comarca y la auanguardia della
auia passado el dicho faro y/ lo missmo hazia la retaguardia. La qual dicha
armada dizen es de/ çient y diez galeras y treynta fustas y galeotas y vn
galeon y/ vna nao gruessa y dos maonas, y dizen que viene a hazer danno
en/ estas partes con pensamiento de yuernar en Tolon, o en otro puerto de!
Françia. Y, demas desto, se tiene assi missmo auiso que en Argel se/
aparejauan y estan para salir diez galeras del turco, que vinieron/ alli con
Salarraez, a quien ha embiado por rrey della, y otras tres/ galeras y XXII o
XXIIII galeotas, que alli auia, y que yrian ajuntar! se con las treynta galeras de Francia, que estan en Marsella. Y, todas juntas, auiendo hecho el
danno que pudiesen en las costas de los dichos/ rreynos, se yrian a juntar
con la dicha armada turquesca, para hazerl en los rreynos y sennorios de
su magestad todo el danno que pudiessen, y aun!/ que para rremedio dello
auemos mandado y se entiende en pro/ ueer las fornteras destos y dessos
rreinos y las que su magestad tiene! en Africa de la gente, artilleria y
muniçiones que ha pareçido con/ uenir y por nuestra parte se ha podido
hazer. Y, demas desto,! entendemos emplear y poner en ellos para defenssa
de los dichos rrey/ nos y sennorios de su magestad, si fuere menester nuestra persona y todo/ lo demas que pudieremos. Es neçessario que para ello
nos ayudemos/ y siruamos de los subditos y vasallos de su magestad y,
assi, confiando/ que vosotros le seruireis en tan grande y euidente
necessidad, segun/ y con la buena voluntad que siempre lo aueis hecho, no
teniendo aun/ entendido çiertamente la parte donde los dichos enemigos
acudiranj auemos querido hazeros saber lo suso dicho y rrogaros y encarga/ ros hagais aperçebir y tengais armada y a punto de guerra la/ gente de
pie y de cauallo dessa çiudad, villas y lugares, para quej siendo neçessario,
pueda partir y yr con breuedad adonde/ os escriuiremos y ordenaremos
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que conuiene para defensa dessos/ rreinos, que quando conuiniere os
auissaremos del numero de la/ gente de pie y de cauallo, con que nos haveis
de seruir. Y si en/ la costa del rreyno de Murçia se offreçiere neçessidad
por ve/ nir a ella las dichas armadas, o parte dellas, os encargamos y manI
demos assi mismo embieis al socorro della, donde el marques de los! Velez,
adelantado y capitan mayor del rreyno de Murçia, de parte/ de su magestad
os ordenare la gente que el dicho marques os escriuiere. Que/ en ello,
demas de hazer lo que deueis, su magestad sera muy seruido y/ yo rrecibire
mucho plazer. De Monçon a XII de agosto de mill/ y quinientos y çincuenta
y dos. Va entrerrenglones dize, villas y lugares.! Y despues de escripto lo
de arriba, tenemos auiso que la dicha armada/ turquesca estaua en la playa
rromana y que viene encaminada a esta/ parte de poniente contra los rreynos
Despanna, donde puede seer en/ pocos dias. Y yo estoy derminado de socorrer con mi persona don/ de fuere menester. Y por esto conuiene que
vseis de grandissima/ diligençia y priessa en apercebir y poner en horden
la dicha gente con/ forma a lo que esta dicho, para que quando os
auissaremos que la em/ bieis, lo podais hazer. Fecha ut supra. Yo, el prinçipe.
Por/ mandado de su alteza Françisco de Ledesma.

1552, octubre 20, Madrid.
Traslado, fechado en Chinchilla 31-XII-1552, de una provisión de Carlos 1 y
su madre, dirigida al gobernador del Marquesado de Villena, a petición de
Albacete, para que se le de la provisión real inserta (Monzón. 9-X-1552) sobre la elaboración de ordenanzas acerca del oficio de zapateros y precio del
calzado.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 720. (Carpeta-expediente de 1552-53
para arreglar el precio de los zapatos).

Don Carlos por la diuina clemençia enperal dor senper augusto, rrey
de Alemania. Donnal Juana, su madre, y el mismo don Carlos por/ la misma graçia rreyes de Castilla, de León,! Aragon, de las dos Çeçilias, de
Jerusalen,/ de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Çerde/ nia, de Cordova, de Corçega, de Murçia,
de Jahen,/ de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de! las Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas/ e tierra firme del mar oçeano, condes de!
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Barçelona, sennores de Vizcaya e de Molina,/ duques de Atenas e de
Neopatria, con/ des de Rruisellon e de Çerdania, marqueses/ de Oristan e
de Goçiano, archiduques de Aus/ tria, duques de Borgonna e de Brauante,
con/ des de Flandes e de Tirol ects.. A vos, el nuestro go/ vernador o juez
de rresidençia del Marque/ sado de Villena, o a vuestro lugarteniente e/ n
el dicho ofiçio en la çibdad de Chinchilla el alcaldes hordinarios della,
salud e graçia. Sepades/ que nos mandamos dar e dimos vna nuestra/
carta, firmada del serenisimo prinçipe don Fe/ lipe, sellada con nuestro
sello e librada de los del/ nuestro consejo, su thenor de la qua] es este/ que
se sigue:
Don Carlos, por la divina de/ mençia enperador senper augusto,
rrei de A! lemania. Donna Juana, su madre, y el mismo! don Carlos
por la misma graçia rreyes de Cas/ tilla, de Leon, de Aragon, de las
dos Seçilias,/ de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo,!! de
Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla,! de Çerdenia, de
Cordova, de Corçega, de Murçia,! de Jahen, condes de Flandes e de
Tiro¡ ects.. A todos los corregidores asis (tachado: ten) tentes,/
governadores, alcaldes, alguazi les e otras/ qualesquierjustiçias de todas las çibda/ des, villas e lugares de los nuestros rreinos/ e senorios e
a cada vno e qualquier de/ vos en vuestros lugares y jurisdisçiones e al
otras qualesquier personas, de quien lo/ contenido en esta nuestra carta toca e/ atane, a quien fuere mostrada o su tras/ lado signado de
escrivano publico, salud e graçia.! Sepades que porque fuimos
ynformados/ que a causa de se sacar destos nuestros rreinos/ coranbre
curtida y al pelo e cueros de corl dovan e de carneros/ y de vadanas, se
al via encaresçido el calçado y subido en he/ çesivos presçios, y como
quiera que/ para el rremedio dello por leyes e provi/ siones, que sobrello
mandamos dar, he/ mos proueido que fuera destos nuestros rreinos no/
se pueda sacar nin/ gun genero de coranbre/ curtido e al pelo y cueros
de cordovanes/ ni de carneros ni vadanas ni obras de todo ello/ hechas
ni guadameas e se quito todo genero/ de rregatoneria en los dichos
cueros, todo para/ hefeto de dar moderaçion en la dicha coran/ bre e
calçado, e que los cortidores e çurra!/ dores e çapateros pudiesen vender e con/ prar mas barato e se moderar en el pres/ çio de la dicha
coranbre, e calçado, no a sido bas/ tante rremedio, lo qual rredunda
en/ gran dano de la rrepublica destos nuestros/ rreynos, e nos conviene
poner rremedio. Vis/ to en el nuestro consejo, algunos pareçeres/ de
algunas çibdades e villas e lugares,/ que por nuestro mandado enbiaron
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sobre el rre/ medio que se devia tener e conferido/ con algunas personas expertas e zelosas/ del bien publico e consultado con el serenisi/
mo prinçipe don Felipe, nuestro muy caro e muy/ amado hijo e nieto,
governador destos nuestros/ rreinos por ausençia de mi, el rrei delios,
pa/ resçio que convenia poner tasa en el dicho/ calçado y por la diversidad que en las/ tierras e provinçias destos nuestros rreinos/ y as¡ en
la manera dei caiçado como en las/ ventas e presçios de los cueros y
materiales,/ que no se podra poner tasa y presçiol en todo el rreino; e
que convenia que cada/ vna çibdad o villa para su tierra e pro/ vinçia e
partido hiziese sus ordenanças,l ansi sobre el currar (sic) y curtir los
dichos cueros/ como sobre el presçio delios y del dicho! caiçado. Fue
acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en/ la
dicha rrazon. E nos tovimoslo por bien,// por la qual vos mandamos
que luego que con ella fue/ redes rrequeridos, os ayunteis en/ vuestro
ayuntamiento y, siendo para ello ¡la/ mados personas expertas en los
dichos ofiçios,/ y dentro de tres dias, platiqueys e con/ firais las
ordenanças que convernan que/ se hagan çerca de la forma que se terna/ en el curtir y çurrar los cueros, para/ que sean buenos, perfetos e
del presçio pon que se a de vender cada vno de los dichos cuel ros
curtidos y currados (sic) y en pelo. Y ansil mismo çerca de la tasaçion
y presçio que/ converna que se ponga a todo el calçado,/ que en cada
vna desas dichas çibdades, villas/ e lugares de su provinçia e partido
se a/ constunbra hazer e gastar de honbresl e mugeres, mayores e menores, diferen/ çiando lo que fuese fecho e cordovan e carnero/ o vadana
o sinple o doblado, todo tasado/ por puntos, de manera que ningun
genero/ de calçado que en esas çibdades e tierras/ e provinçias se vsase
dexe por apresçiar/ y tasar, y las hordenanças y tasaçion del/ presçio
de los cueros currados y curtidos/ y del dicho calçado, que ansi
hizieredes/ y ordenaredes dentro del dicho termino, manda/ mos que
las enbieis al dicho nuestro consejo para/ que alli se vea e prouea lo
que sea justiçia./ Y, entretanto y hasta que otra cosa pro/ veamos y
mandemos sobrello, mandamos// que luego hagais que se guarde y
cunpla/ por los dichos cortidores y capateros (sic) lo/ que ansi
hordenaredes y tasaredes,/ sin enbargo de qualquier suplicaçionl o
apelaçion, que por qualquier persona del has se ynterponga, e que dentro del diez dias, que hizieredes las dichas/ hordenanças, cada vno de
vos, los dichos co/ rregidores, enbieis vn traslado del has a cada lugar
de los de la jurisdiçion/ y tierras e provinçia que anduviere/ con cada
vna desas çibdades, villas.! E mandamos a los conçejos, justiçia e rregi!
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dores de los lugares, que entran en las/ dichas provinçias, que guarden
y cun/ plan y executen e hagan executar en/ las dichas villas e lugares
las dichas or/ denanças, so las penas en ellas conte/ nidas, y para que
mejor se cunpla lo contenido en las dichas/ ordenanças y tasaçion, que
ansi hizie/ redes, mandamos que proveais que los/ dichos çapateros
tengan el calçado publica/ mente en sus tiendas, y no en otras as/
condido. E que vos, las dichas justiçias/ e rregidores, pongais en vuestros ayuntamientos/ las formas neçesarias de todos puntos, pa/ ra que
por ellas se averigue la falta/ que vieniere en el tamanno del dicho cal!
çado. E, ansimismo, mandamos que en cal da vn anno para visitar los
dichos ofiçiosl/ de curtir y çurrar y çapateros vos, la dicha/ justiçia e
rregidores, en vuestros rregimientos nonbreisl personas abiles y de buena conçiençia,l con que algunos dellos no sean del mismo/ ofiçio, y
esto sin enbargo de quales/ quier provisiones, que los dichos ofiçialesl
de curtir y çurrar y çapateros tengan/ para que por ellos y de su mismo
ofiçio/ sean helegidos. E porque mas justamente/ se pueda modificar
la dicha tasaçion,! por esta mi carta permitimos que los/ obligados a
vastear las carneçerias pue/ dan cortar y vender toda la coranbre/ que
cayere en sus carneçerias, con que lo ven/ dan curtido y adobado a
ofiçiales que/ lo ayan de gastar en sus ofiçios y vender/ en hobras fechas, e no tornarlo a rrevender. E an/ simismo que los çapateros puedan curtir/ y çurrar toda la coranbre que quisie/ ren, para la gastar en
sus tiendas en ho/ bras e no para lo poder rrevender a o/ tras personas.
Mandamos a los dichos cortado/ res y obligados y çapateros questenl
e pasen por el presçio y tasaçion que se/ hiziere de la dicha coranbre y
calçado por las/ dichas ordenanças, so las penas que en las/ dichas
ordenanças y tasaçion les fueren! puestas. Y el que dexare de vsar su
ofi/ çio por vender a la dicha tasa e presçio/ sea ynabil para no poder
vsar del en// la çibdad, villa e lugar donde lo hiziere ni en/ otra parte e
lugar destos nuestros rreinos. E de/ mas desto sea deste/ rrado por vn
anno des/ tos rreinos, si tornare a vsar del dicho ofiçio.! Y mandamos
a vos, las dichas justiçias/ e a cada vno de vos que guardeis e cunplaisl
y executeis e hagais guardar, cunplir/ y executar lo en esta nuestra
carta contenidoj y executeis en los suso dichos las dichas penas.! Y
contra el thenor y forma de lo suso dicho no vais/ ni paseis en tienpo
alguno ni por algu/ na manera. E porque sea publico e notorio/ en los
lugares acostunbrados, porque venga/ a notiçia de todos e ninguno pueda pre/ tender ynorançia. E los vnos ni los otros/ non fagades ni fagan
hende al por alguna/ manera, so pena de la nuestra merçed e de diez
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mill/ maravedis para la nuestra camara. Dada en Monçon a/ nueve
dias del mes de otubre de mili e/ quinientos e çinquenta e dos annos.
Yo, el prinçipe. Yo, Juan Vazquez de Molina, secretario del su çesarea
y catolicas magestades, la fize escrevir/ por su mandado. De su alteza
el liçençiado Galarça. El liçençiadol Montaluo. Doctor Anaya. El
liçençiado Otarola. El iiçençiado/ Arrieta. El doctor Diego Garça.
Rregistrada Martin del Vrue. Martin de Vrue por chançiller.
E agora Tris/ tan Caluete, en nonbre desa dicha çibdad/ nos suplico e
pidio por merçed le mandasemos dar/ nuestra carta e provision, ynserta en
ella/ la dicha nuestra carta suso encorporada, para que ¡oil en ella contenido fuere cunplido y executado/ en esa dicha çibdad, o como la nuestra
merçed fuese. Lo/ qual visto por los del nuestro consejo, fue acorl dado
que deviamos mandar dar esta nuestra/ carta para vos en la dicha rrazon. E
nos tovimoslol por bien, porque vos mandamos que veais la/ dicha nuestra
carta, que de suso va encorporada,/ y la guardeis y cunplais y hexecuteis e
haga/ ys guardar, cunplir y executar en todo/ e por todo, segund e como en
ella se contiene,l y contra el thenor e forma della ni de lo en c/lla contenido no vais ni paseis ni consintaisl yr ni pasar en tienpo alguno ni por algul
na manera, so las penas en ella contenidas,/ e mas de la nuestra merçed e
de otros diez mili/ maravedis para la nuestra camara. Dada en la villa! de
Madrid a veinte dias del mes de otubrel anno del Sennor de mili quinientos e çinquenta e dos annos.l Liçençiatus Mercado de Pennalosa. El
iiçençiado Mon/ taiuo. Dotor Anaya. El dotor Castillo. El liçençiadol
Arrieta. El dotor Diego Gasco. Yo, Pedro del! Marmol, escrivano de camara
de sus çesarea cal tolicas magestades, la fize escrevir por su mandado, con
acuerdo/ de los de su consejo. Rregistrada Martin de Orve. Por/ chançiller
Martin de Orve.
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1553, febrero 20, Madrid.
Provisión de Carlos 1 y su madre, dirigida al gobernador del Marquesado de
Villena, a petición de Albacete, para que recabe información pormenorizada
sobre un reparto de 400 ducados, que se solicita rrepartir entre los vecinos
para rreparar la iglesia parroquial de la villa, que se había hundido en parte.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 314 (Carpeta "Templo de S. Juan Bautista de Albacete").
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Don Carlos, por la diuina clemençia emperador semper agusto, rrey
de Alemania. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos por la graçial
de Dios rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de
Iherusalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galiçia,
de Mallorcas, de Se/ villa, de Cordoua, de Murçia, de Jaen, de los Algarves,
de Algezira, de Gibraltar, de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano,
condes de Flandes/ e de Tirol, ects.. A vos, el nuestro gobernador o juez de
rresidençia en el Marquesado de Villena, o a vuestro alcalde mayor en el
dicho ofiçio y a cada vno de vos, salud/ y graçia. Sepades que Fauian de
Belmonte, alcalde ordinario de la villa de Albaçete, y en nombre de la
dicha villa nos hizo rrelaçion por su petiçion dizi/ endo que en la dicha
villa ay sola vna yglesia perrochal, que se llama la yglesia de San Juan
Bautista, y podia ayer tres o quatro annos que se auian hundido tres naues
della y la capilla mayor, por lo qual no avia donde se dixese el culto diuino
ni se juntasen los perrochanos a oyr misaj y avia nesçesidad de hazer
mucha parte de nuevo en la dicha yglesia y rreparar lo viejo, en que se
gastarian mas de ocho mill ducados. Y por que la fabrica y rrenta de la
dicha yglesia no bastaua para hazer la dicha obra tan brebemente como
convenia ni la dicha villa tiene propios del que lo poder pagar nos suplico
e pidio por merçed diesemos liçençia e facultad a la dicha villa para que
entre los vezinos della se pudiese/ rrepartir hasta en cantidad de
quatroçientos ducados en dos annos para lo suso dicho, o que sobre ello
proueyesemos conmo la nueestra merçed fuese./ Lo qual, visto por los del
nuestro consejo, fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta
para vos en la dicha rrazon. E nos tubimoslo por bien, por la/ qual vos
mandamos que luego que con esta nuestra carta fueredes rrequerido, veays
lo suso dicho y hagays juntar a conçejo abierto los alcaldes/ y rregidores y
vezinos de la dicha villa y platiqueys y confirays con ellos cerca dello y,
llamadas y oydas las partes a quien toca, ayays ynl formaçion y sepais que
es lo que esta caydo de la yglesia de la dicha villa, y que tanto a que se
cayo y si a causa de auerse caydo las dichas tres na/ ues y capilla mayor no
ay en la dicha yglesia donde puedan dezir e çelebrar los diuinos ofiçios y
si ay nesçesidad que la dicha yglesia se rrel pare y adereze y si tiene rrentas
de la fabrica della de que se pueda adereçar y rreparar y de donde se a
aderecado (sic) y rreparado hasta/ aqui e que rrenta tienen los benefiçiados
de la dicha yglesia e si podran ayudar con algunos maravedis para el dicho
efecto e con que cantidad,/ segun la rrenta que cada vno tobiere, y si en la
dicha villa ay otra yglesia perrochal, donde los vezinos della puedan oyr
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los diuinos ofiçios, y/ en caso que sea nesçesario de rrepararse la dicha
yglesia y que no tengan fabrica della para lo hazer, si sera bien que demos
liçencia e facultad/ a la dicha villa para que entre los vezinos della puedan
rrepartir los dichos quatroçientos ducados, y que es la utilidad y probecho,
perjuyzio e danno/ que de darse la dicha licencia se seguiria a quien y
porque causa. E de todo lo otro que vos veredes que nos deveys ynformar
para mejor sa/ ver la verdad cerca de lo suso dicho. E la dicha ynformaçion
avida e la verdad savida, escrita en linpio, firmada de vuestro nonbre e
sinada del/ escrivano ante quien pasare, cerrada e sellada en manera que
haga fee, la enbiad ante los del nuestro consejo juntamente con vuestro
paresçer, de lo/ que en ello se deua proueer, y con la rresoluçion que se
tomare en el dicho ayuntamiento y contradiçiones, que sobre ello obiere,
para que bisto, se pro/ uea lo que sea justiçia. E no fagades ende al so pena
de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara. Dada
en la villa de Madrid a veynte/ dias del mes de hebrero de mill e quinientos y çinquenta e tres annos.
Liçençiado Mercado de Pennalosa (rúbrica). El liçençiado Otalora (rúbrica). El liçençiado Montaluo (rúbrica). El doctor Cabrera (rúbrica). El
doctor Diego Gasco (rúbrica). El doctor Velasco (rúbrica).
Yo, Diego de Galuez, escrivano de camara de sus çesarea e catholicas
magestades, la fize escreuir por su mandado, con acuerdo de/ los del su
consejo (rúbrica).
Al gouernador del Marquesado de Villena, que aya ynformaçion y la
enbie al consejo con su parescer sobre que la villa deAlbaçete pida licençi
para rrepartir entre los vezinos della quatroçientos ducados para aderecar
(sic) la yglesia de la dicha villa.

142

1553, febrero 25, Madrid.
Ejecutoria de Carlos 1 y su madre, dirigida al gobernador del Marquesado
de Villena, a petición de la villa de Albacete, resolviendo en el pleito entre
Antonio de Avalos y Antonio de Munera y ciertas villas del marquesado sobre encabezamiento de las tercias.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.
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(En la parte superior de la primera página con letra de la época:
Encabeçamiento. Y en numeración del s. XVIII: 1553).
Don Carlos, por la diuina clemançia enperador senper augusto, rrey de
Alemania. Donna Juana, su/ madre, y el mismo don Carlos por la misma
graçia rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las/ dos Seçilias, de
Jherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas,/ de Seuilla, de Çerdenia, de Cordova, de Corçega, de Murçia,
de Jaen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar,/ de las Yndias, yslas e
tierra firme del mar oçeano, condes de Flandes e de Tirol, ects.. A vos, el
nuestro gover/ nador del Marquesado de Villena, o a vuestro lugartheniente
en el dicho ofiçio, salud e graçia.! Sepades que pleyto se a tratado en la
nuestra corte, ante los nuestros contadores mayores, como juezes/ que son
de las cosas tocantes a nuestras rrentas e hazienda, entre Anton de Avalos,
vezino de la/ villa de San Clemente de la vna parte, y Antonio de Munera,
vezino de la villa de la Rroda de la otra y las villas de Albaçete y Villanueva
de la Xara y San Clemente y Vala de Rrey,l que son en el dicho marquesado,
y los diputados destos rreynos, que rresiden en esta nuestra/ corte, para lo
que toca al encabeçamiento general del rreyno, sobre rrazon que pareçe
que/ en la villa de Madrid a treynta e vn dias del mes de março del anno
pasado del quinientos e çinquenta e dos Diego de Çamora, andante en esta
corte, puso de primera pos/ tura la rrenta de las terçias a nos perteneçientes
de las dichas quatro villas para/ el dicho anno pasado de quinientos e
çinquenta e dos y este presente anno de quinientos e çinquen/ ta e tres y
los dos primeros venideros de quinientos e çinquenta e quatro e quinientos/ çinquenta e çinco en preçio de seysçientas e veynte mill maravedis en
cada vn anno (Al margen: Anno de 52, 53, 54, 55. Encabeçamientos.
Encabeçal mientos de ten çias.l 620. 0001). E en los/ terminos de la ley se
rremataron en el de todo rremate en el dicho preçio o para los dichos/
annos e con çientas condiçiones. Despues de lo qual, el dicho Diego de
Çamora trespaso las/ dichas rrentas en el dicho Anton de Avalos, e por
virtud del dicho trespaso quedaron en el pon los dichos annos y en el
dicho preçio e con las condiçiones del arrendamiento, entre las qua/ les ay
vna en que se contiene que, si las dichas quatro villas de San Clemente e
Albaçete/ e Villanueva de la Xara e Vala de Rrey, o la mayor parte dellas,
se quisiesen enca/ beçar en el preçio del dicho arrendamiento, que lo pudiesen hazer dentro de sesenta/ dias, que corriesen desde el dia que fuesen
rrequeridos. E por parte del dicho Anton/ Davalos pareçe que en quatro
dias del mes de junio del dicho anno pasado de quinientos/ çinquenta e
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dos se notifico lo suso dicho e la dicha condiçion a la dicha villa de
Albaçete/ e en diez de junio a la dicha villa de San Clemente, e a las dichas villas de Villanueva/ de la Xara e Vala de Rrey en treze del dicho
mes. E en diez y syete del mes de jullio luego/ syguiente la dicha villa de
Albaçete dio e otorgo poder para encabeçar y la/ dicha villa de Villanueva
de la Xara a veynte e çinco de jullio del dicho anno. Y en/ la villa de
Madrid a veynte e tres dias del mes de jullio del dicho anno la parte de la/
dicha villa de Albaçete paresçio ante los dichos nuestros contadores mayores, e pidio que/ se le diese por encabeçamiento las terçias della e de las
otras villas en el dicho pre/ çio. E que, queriendo las dichas villas la parte
que les pertenesçian, se las darian./ Despues de lo qual en la dicha villa de
Madrid a veynte e siette dias del dicho mes de ju/ llio paresçio ante los
dichos nuestros contadores mayores el dicho Antonio de Munera y/ hecho
la puja del quarto en las dichas terçias sobre el preçio en questavan arrenI
dadas para los dichos annos, e por los dichos nuestros contadores mayores
le fue rreçibida!/ tanto quanto avia lugar de derecho, y el mismo dia dio
çiertas fianças para seguridad/ de la dicha rrenta e se notifico la puja del
quarto al dicho Anton Davalos. El qual paresçio ant te los dichos nuestros
contadores mayores e dixo que la dicha puja no avia lugar, porque no/ se
hizieron las diligençias que hera obligado, conforme a las leyes del
quaderno, y porque/ las fianças que auia dado no heran bastantes y estavan
obligadas a otras cosas y ten¡/ an devdas sobre si y no auia abonado sus
bienes ni de sus fiadores ni presentado los/ dichos abonos dentro del ter mino que hera obligado. Y por parte de la dicha villa de Albaçete/ y de la
dicha villa de Villanueva de la Xara, que al dicho negoçio salio a pedir por
en/ cabeçamiento sus terçias, se dixo e alego ante los dichos nuestros contadores mayores no auert lugar de se rreçibir la dicha puja del quarto, sino
dalles las dichas terçias por encabeçamiento/ en el preçio del primer arrendamiento, porque ellas lo avian pedido en tienpo y/ heran la mayor parte,
y que conforme a la condiçion del dicho arrendamiento avian del gozar
dellas, y que, aviendo dado poder para encabeçarse conforme a vn capitulo/ de cortes, que çerca do lo suso dispone, no se podia rreçibir puja. De lo
qual todo se dio tres/ lado al dicho Anton Davalos e al dicho Antonio de
Munera. E por parte del dicho Anton Davalos/ se rreplico no ayer lugar
darse por encabeçamiento a las dichas villas las terçias por/ no lo ayer
pedido en tienpo y porque el poder, que para ello avian dado, no hera basI
tante, porque no se otorgo por todos los conçejos de las dichas villas, y
que conforme a la/ condiçion del arrendamiento de las dichas terçias, lo
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avian de pedir todas las dichas quatro vil has, o la mayor parte dellas, y
mayor parte no se podia entender en cantidad sino en/ rrespeto del numero
de las villas, y que auian de ser tres. Y, estando en este estado, los dichos/
diputados de nuestros rreynos se opusieron al dicho pleyto, diziendo que
la dicha puja del quar/ to se devia de rresçibir por ser en benefiçio del
rreyno y que no auia lugar lo que pedianl las dichas villas por las causas
que tenian alegadas los dichos arrendadores y porque/ las villas no lo
querian para si, sino que tenian conçertado de lo dar a otras personas/
particulares y fecho liga con ellos, y se defraudava en ello las rrentas del
rreyno en/ cantidad de mas de dos mill ducados. Y questo paresçia ser ansi
porque abia diez e/ seys o diez e ocho annos quel rreyno tenia las terçias a
su cargo, y nunca las dichas vil llas avian querido ni tomado por
encabeçamiento. Sobre lo qual por todas las/ dichas partes fueron fechas e
alegadas muchas rrazones cada vno en guarda de sus derechoj hasta tanto
que fue avido el dicho pleyto por concluso e las dichas partes fueron/
rreçibidas a prueba con çierto termino dentro del qual por algunas de las
partes! fuero (sic) fechas çiertas probanças por testigos, de las quales fue
hecha prohibiçionl e dicho e alegado de bien probado. E por parte del
dicho Anton Davalos se alegaron çier/ tas rrazones, en que dixo que
los fiadores quel dicho Antonio de Munera, que hecho la/ puja del
quarto, avia dado, no heran abonados y que devian mas contias de
maravedis de/las que tenian, y questaban obligados a otras cosas, y que no
se auia presentado/ el abono en tienpo ni en forma. Y por parte del dicho
Antonio de Munera e de las dichas/ villas se dixeron e alegaron otras muchas rrazones, cada vna en guarda de su derechoj el dicho Anton Davalos,
diziendo no ayer lugar la dicha puja del quarto, ni darse por/ encabeçamiento
las dichas rrentas a las dichas villas y el dicho Antonio de Munera// que
avia lugar la dicha puja e las dichas villas que no, y que se les devia dan
por encabeçamiento en el preçio del primer rremate. E sobre todo ello
fue avido/ el dicho pleyto por concluso. E visto por los dichos nuestros contadores mayores dieron e/ pronunçiaron vn auto del thenor siguiente:
Avto: En la villa de Madrid a tres dias del/ mes de hebrero de mill e quinientos e çinquenta e tres annos. Visto por los sennores contal dores
mayores de sus magestades el proçeso de pleyto, ques entre Anton
Davalos, vezino del la villa de San Clemente de la vna parte y Antonio de Munera, vezino de la villa/ de la Rroda de la otra y las villas
de Albaçete e Villanueva de la Xara e los dipu/ tados destos rreynos
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dixeron que mandavan e mandaron que a las dichas villas del Albaçete
e Villanueva de la Xara se les de por encabeçamiento las terçias dellas
e/ sus terçias, para los quatro annos de quinientos e çinquenta e dos e
quinientos e çinquenta e tres/ e quinientos e çinquenta e quatro y
quinientos e çinquenta e çinco a rrespeto de seysçientos e/ veynte
mili maravedis, en que fueron rrematadas las dichas terçias juntamente con las terçias/ de San Clemente e Vala de Rrey, para en cada
vno de los dichos quatro annos. Y porque, para/ rrepartir a las dichas dos villas lo que cada vna ha de pagar de los dichos seisçientos
e/ veynte mill maravedies, se avia de aueriguar lo que las dichas
terçias valieron los quatro annos/ passados, que cunplieron en fin de
anno de quinientos e çinquenta e vno, para hazer a/ rrespeto de aquello el dicho rrepartimiento y los dichos annos obo mucha langosta
en/ las dichas villas y en toda aquella comarca que destruyo los panes y vinnas y set cogeron muy pocos frutos y en algunas partes
ningunos. Y por esto, aviendose/ de hazer el dicho rrepartimiento a
rrespeto de los frutos que se cogeron en los dichos annos,/ no se
hazia justamente, dixeron que mandavan y mandaron que las dichos
sysçientos/ e veynte mill maravedis se rrepartan por todas las dichas quatro villas a rrespeto de dos/ mil¡ y seteçientos y noventa y
nueve vezinos, que en todas ellas ay, conforme a la/ averiguaçion de
las vezindades questa asentado en los libros de la contaduria mayor,/ segun lo qual cave a pagar a la dicha villa de Albaçete y su
tierra por mil] e setenta/ e çinco vezinos, que tiene dozientas e treynta
e ocho mill e çiento e doze maravedis, y a la/ villa de Villanueva de
la Xara e su tierra por ochoçientos e syete vezinos çiento y seten/ ta
e ocho mill e seteçientos y çinquenta maravedis, y la villa de San
Clemente por sisçientos e çinquenta vezinos (?) çien/ to y sesenta e
tres mill y nueveçientos y diez maravedis y la villa de Vala de Rrey
por çientot e sesenta y siete vezinos treynta e nueve mill e dozientos
y çinco maravedis. El qua] dicho en/ cabeçamiento se los de con
condiçion que las dichas villas ni ninguna dellas lo puedan dar/ ni
trespasar a personas particulares, sino que sea para benefiçio general delias,l y que si algun ynterese e ganançia oviere en las dichas
terçias en los dichos quatrol annos o en alguno delios lo depositen
para hazer dello lo contenido en la condiçion veynte/ y çinco del
quaderno de la prorrogaçion de encabeçamiento general. Oyrosi, en
quanto a la puja del/ quarto, hecho por el dicho Antonio de Munera
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en las dichas terçias para los dichos quatro annos di/ xeron que
declaravan e declararon ayer auido lugar solamente, para lo que cabe
al pagar a las dichas dos villa de San Clemente e Vala de Rrey, como
arriba va declarado, y mandaron que si las dichas dos villas, o
qualquier dellas, quisieren tomar por encabeçamiento// sus terçias
en el dicho preçio en que quedan con la dicha puja de quarto se les/
aya de dar y, se viniendolo a pedir dentro de treynta dias despues
que les fuere/ notificada esta sentençia. La qual sea obligado el
rrecaudador a se la notificar dentro/ de quinze dias, que corran y se
quenten desde el dia de la data de la executoria dellal en adelante. Y
asy lo pronunçiaron y mandaron sin costas. Françisco de Almoguer./
Françisco de Laguna. El liçençiado Villa.
El qua¡ fue notificado a las dichas partes. Y por/ parte de las villas y
del dicho Antonio de Munera se suplico del el dicho Antonio/ de Munera,
diziendo que, conforme a las leyes del nuestro quaderno e a las otras/ que
hablan en la manera que se a de tener en hazer la puja del quarto, aviendola
hecho/ en tienpo e en forma y cunplido con la solenidades neçesarias, y no
avien/ do pedido las dichas terçias todas las dichas villas, o la mayor parte
dellas,/ sino solamente la mitad dellas, no se avia podido negar ayer auido
lugar/ la dicha puja del quarto. Y por parte de las dichas villas de Albaçete
y San! Clemente y Villanueva de la Xara y Vala de Rrey se alegaron çiertas
rrazones,/ en que en hefeto dixeron que justamente avia sido declarado no
ayer lugar/ la dicha puja del quarto, porque se avia hecho despues que las
dichas villas a/ vian concluydo en su ayuntamiento y dado poder para tomar las dichas ter/ çias por encabeçamiento y avn despues de ayer presentado algunas dellas/ el poder para las tomar e pedido lo ante los dichos
nuestros contadores mayores, mayor/ mente questava asy determinado por
la dicha ley y capitulo de cortes y otras rrazones/ en guarda de su derecho.
Y por el dicho Antonio de Munera se rreplico lo contrario y hecho otro/
quarto sobre el que tenia hechado. El qual por las dichas villas se contradixo,
diziendo/ ayer lugar. E por todas las dichas partes se dixeron e alegaron
muchas rrazones/ en guarda de su derecho, hasta tanto que fue avido el
dicho pleyto por concluso. El visto por los dichos nuestros contadores
mayores, dieron e pronunçiaron otro avto en gral do de rrevista del thenor
siguiente:
Auto: En la villa de Madrid a diez e ocho dias del mes/ de hebrero de mil¡
e quinientos e çinquenta e tres annos. Visto por los sennores contadores/ mayores de sus magestades el proçeso de pleyto, que es entre
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Anton Davalos, vezino de la villa/ de San Clemente de la vna parte
y Antonio de Munera, vezino de la villa de la Rroda, de/la otra y las
villas de Albaçete e Villanueva de la Xara y San Clemente y Vala! de
Rrey y los diputados destos rreynos, dixeron que confirmavan e confirmaron en/ grado de rrevista el avto, en este negoçio pronunçiado
en tres dias del mes de hebre/ ro deste presente anno, sin enbargo de
la suplicaçion ynterpuesta por el dicho Anto/ nio de Munera, con
este aditamento y declaraçion: que para lo que toca a lo que cada/
vna de las dichas villas a de pagar por rrazon de las terçias, que por
el dicho avto/ se le mandan dar por encabeçarmiento, se de carta e
provision de sus magestades, para quel gol vernador del Marquesado
de Villena envie a notificar a cada vna de las dichas villas,! de
Albaçete e Villanueva de la Xara y San Clemente y Vala de Rrey que
para// vn dia qual por el les fuere sennalado envien antel a vn lugar,
qual/ el dicho governador eligiere, que sea en comedio de las dichas
quatro villas, cada/ vna dellas dos personas por su parten (sic), que
tengan espirençia e notiçia de cosas/ desta calidad, los quales en
presençia del dicho governador, sobre juramento, que/ primeramente hagan, de hazer bien e justamente el rrepartimiento, que de yuso/
se hara minçion, rrepartan entre todas las dichas quatro villas los
seisçientos el veynte mill maravedis, en que fueron rrematadas las
terçias dellas e sus tierras. El qual/ rrepartimiento hagan lo mas ygual
e justamente que pudieren, teniendo consi/ deraçion e rrespeto a lo
que se cria e coge en cada vna de las dichas villas e a las/ terçias,
que dello su magestad lleva en cada vna dellas, y a las otras cosas a
que se del viere thener consideraçion. Y si las dichas personas no se
conformaren, o estando/ conformes del rrepartimiento que hizieren
alguna de las partes se agraviaren, el dicho governador nonbre otras
dos personas, los quales con los dichos rrepartidol res, sobre juramento que hagan, rrebean el dicho rrepartimiento, y si pareçiere por/
el que alguna de las dichas villas esta agrauiada, la desagravien, y si
no lo con/ firmen y aprueben. E por lo que ansi determinaren se aya
destar y pal sar. E fecho el dicho rrepartimiento sobre el preçio que
de los dichos seysçientos/ e veynte mili maravedis cupiere a pagar a
las dichas dos villas de San Clemente e Vala/ de Rrey se cargue la
puja del quarto, y aquello mas paguen las dichas dos villas,/ por
rrazon de las dichas sus terçias. Y mandaron que, entretanto quel
dicho rrepartimiento se haze e hefetua, cada vna de las dichas villas
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pague la quantial de maravedis que por el dicho auto se mande pagar, porque fecho el dicho rrepar/ timiento se cargara o baxara conforme a el a cada vna de las dichas lo/ que demas o menos ovieren
pagado. Y en quanto a la segunda puja de quar/ to, fecha vltimamente
por el dicho Antonio de Munera sobre las dichas terçias,/ declararon
no ayer lugar ni deveria rresçibir. Françisco de Almoguer. Françisco
de La/ guna. El liçençiado Villa.
El qual fue notificado a los procuradores de las dichas/ partes. E agora
por parte de la dicha villa de Albaçete nos fue suplicado el pedido por
merçed le mandasemos dar nuestra carta executoria, para que lo con/ tenido en los dichos avtos oviese cunplido hefeto, o como la nuestra merçed
fuese.! Lo qual visto por los dichos nuestros contadores mayores, fue acor dado que/ deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha
rrazon. E nos tovil moslo por bien, por la qual vos mandamos que luego
que con ella fueredes/ rrequerido, veays los dichos avtos, que ansi fueron
dados e pronunçiados para/ los dichos nuestros contadores mayores en
vista y en grado de rrevista, que de suso van/ encorporados, y los guardeys,
cunpiays y executeys e hagays guardar, cunplir y e/ xecutar en todo y por
todo, como en ellos y en cada vno dellos se contiene e declara.! E contra el
thenor y forma delios ni de lo en ellos contenido no vays ni paseys ni
con!/ sintays yr ni pasar en manera alguna. E, otros¡, por quanto por cavsa
del dicho pleytol e por no ayer en lo que toca a las dichas terçias el rrecabdo
que convenia, los dichos nuestros contadores/ mayores, conformandose
con vna nuestra cedula, que esta asentada en los nuestros libros, nonbraron/
por rreçebtor para benefiçio de las dichas terçias a Juan de la Duenna,
contino de nuestra casa. Por/ ende nos vos mandamos que averigueys e
sepays los dias que verdaderamente en lo suso dicho/ se a ocupado en las
dichas villas y en cada vna dellas con la yda desta nuestra corte a ellas e
buel/ ta a su casa e los caminos que de su casa a hecho a las dichas villas,
contando a rrazon de a ocho/ leguas por dia, e los maravedis, que en lo
suso dicho montare a rrazon de trezientos maravedis por cada vn/ dia, los
hareys rrepartir entre las dichas villas a cada vna dellas por rrata, segun el
preçio/ que oviere de pagar por rrazon del encabeçamiento de las dichas
sus terçias, e hareys acudir con ello/ al dicho Juan de la Duenna, haziendo
e mandando hazer para todo ello todas las execuçiones, pril siones, ventas
e rremates de bienes que convengan e menester sean de se hazer. E los
vnos ni los otros/ non fagades ni fagan ende al, so pena de la nuestra merçed
e de diez mill maravedis para la nuestra camara. Dada en/ la villa de Ma-

_424_

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

drid a veynte e çinco dias del mes de hebrero, anno de mili quinientos e
çinquenta e tres. Val escripto sobrerraydo do dize por seteçientos y quarenta
vezinos. Vala. E do dize çiento e sesenta. Vala todo y/ no enpezca. E, otros¡,
mandamos que constringays e apremieys al dicho Juan de la Duenna que
de quenta con/ pago çierto e verdadero de lo que de las terçias oviere
rreçibido e cobrado, conforme a la ley del quaderno.! Va escripto
entrerrenglones do dize siete, dicha, dichas, quarto. Y va enmendado do
dize publica, y siete.! Y va testado do dezia ocho, e.
Mayordomo (rúbrica). Françisco de Almaguer (rúbrica). Françisco de
Laguna (rúbrica). Liçençiatus Villa (rúbrica).
(Sello de placa).
Martin de Bergara por chançiller (rúbrica).
Executoria en forma a pedimiento de la villa de Albaçete en el pleyto
que a tratado con Antonio Davalos e! Antonio de Munera e diputados del
rreyno sobre encabeçamiento de sus terçias.
Derechos: ocho rreales. Escrivano mayor de rrentas XL. Mayordomo
XX. Escrivano LIII.

143
1553, junio 6, Madrid.
Provisión de Carlos 1 y su madre, dirigida al gobernador del Marquesado de
Villena, a petición de Alonso de Aguilera, zapatero, vecino de Albacete, y de
los demás zateros de la villa, pidiendo se vuelva a considerar la tasa de la
materia prima del calzado, prescrito por las ordenanzas de la villa, según
exigencias de una pragmática real, por el daño que se les ocasionaba.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 720. (Carpeta expediente del precio del
calzado).

(Al margen izquierdo con letra del siglo XVIII: Provision del! año 1553/
para arreglar/ el precio de/ los zapatos!).
Don Carlos por la diuina clemençia emperador senper augusto, rrey
del Alemania. Donna Jhuana, su madre, y el mismo don Carlos, por la/
misma graçia rreies ds Castilla, de Leon, de Aragon, de Nabarra, de Gra-
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nada,! de Toledo, de Valençia, de Galiçia, de Mallorcas, de Seuilla, de
Cordoua, de Corçega, del Murçia, de Jaen, de los Algarbes, de Algeçira,
de Gibraltar, condes de Flandes e de! Tirol, ects.. A uos, el nuestro
gouernador o juez de rresidençia del nuestro Marquesado del Villena, o
vuestro lugarteniente en el dicho offiçio en la villa de Albaçete, salud e
graçia. Se/ pades que Alonso de Aguilera, çapatero, vezino de la dicha
villa, por sy y en non/ bre de los otros çapateros y ofiçiales de çapateria de
la dicha villa nos hizo rrel laçion por su petiçion, diziendo que el conçejo,
justiçia, rregimiento della so color/ de la prematica, hultimamente por nos
fecha, sobre el calçado e colanbre/ an fecho çiertas ordenanças, por las
quales a tasado a los dichos sus/ partes la coranbre e çapatos, que hazen e
gastan en sus ofiçios, conmo mas/ largo en las dichas ordenanças dixo se
contenia, de las quales y de todo lo/ fecho por vertud dellas se presento
ante nos con vn testimonio signado de/ escrivano en grado de apelaçion,
nulidad e agrabio e notoria e manifestación/ justiçia o como mejor avia
lugar de derecho, y las dixo ningunas, ynjustas e muy agrabiadas contra el
e contra los dichos sus partes, por las causas de/ nulidad e agrabyo, que de
las dichas ordenanças rresultaban e porque en el/ hazer de las dichas
ordenanças no se avia guardado la forma e orden,/ contenida en la dicha
prematica, ni sus partes fueron çitados ni oidos/ sobrello, tratandose como
se trato tanto en su perjuizio. E porque las dichas/ ordenanças no estan
confirmadas por nos y hasta tanto que esto se hiziese,1 no se podia husar
dellas, e porque demas del danno particular que el y los/ dichos sus consortes rreçiben con las dichas ordenanças, heran en danno general/ de la
rrepublica de la dicha villa e vezinos della, porque despues que se hizieron
e guar/ dan a avido e ay grande carestia en las carnes, que en la dicha villa
se venden,/ de que los vezinos della, espeçialmente los pobres, rreçiben
grande danno, e el y los dichos/ sus partes an enbiado a conprar la suela e
colanbre, que an menes/ ter e gastan en sus offiçios a Cordova e Frexenal,
que ay mas de quarenta leguas/ de la dicha villa e les cuesta a muy esçesivos
preçios e hazen muy grandes gas/ tos e costas en la traer a la dicha villa, e
sy lo houiesen de vender al preçio/ de la tasa de las dichas ordenanças, no
solamente no ganarian en ello cosa al/ guna, pero gastarian en ello su
hazienda. En nuestra yntinçion, quando hezimosl la dicha prematica no
fue que los çapateros perdiesen sus haziendas, syno que to/ biesen moderada ganançia en sus offiçios para sustentar a sus mugeres el hijos, e los
rregidores e personas rricas de la dicha villa, que tienen condo/ banes, no
los quieren vender a el ni a los dichos sus partes al preçio de la dicha/ tasa,
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antes se los guardan e los conpran delios por la neçesidad que tienen/ al
preçio que ellos quieren, por manera que la dicha prematica se hizo solamente/ para ellos e no para los dichos rregidores e personas rricas de la
dicha villa. Ansymismo el y los dichos sus partes se solian probeer de la
dicha colanbrel e suelas de los mercados y personas, que antes de la dicha
prematica la llebaban/ a bender a la dicha villa e, como por la dicha
prematica se a proybido la dicha/ rregatoneria, no se lleva a vender de
fuera parte ninguna colanbre ni suela/ a la dicha villa, e toda la que an
menester la ban a conprar mas de qurental leguas de la dicha villa e mas de
çinquenta. E por rrazon de la dicha prematica/ e tasa del dicho calçado e
coranbres los cueros, que se hallan para hazer/ calçado, son muy malas e
mal adereçados. E ansy todo el calçado que/ delios se haze dura muy poco
y es muy maior el danno que se rreçibe desto que/ benderse el calçado al
preçio como se solia vender. E avnque vos e los al/ caldes ordinarios de la
dicha villa os a constado e consta lo suso dicho/ no lo aveys querido
rremediar, antes aveis executado en el y en los dichos/ sus partes las penas
contenidas en las dichas ordenanças, e les aveys lleuado/ munchas quantias
de maravedis, e a el le aveis llevado mas de çinco ducados de pena.!! E nos
suplico e pidio por merçed mandasemos probeer e rremediar lo suso dicho, mandan/ do rrebocar e dar por ningunas las dichas ordenanças e tasa
del dicho calçado/ e coranbre, o que a lo menos que se tornen a rrebeer e
moderar las dichas ordenanças,/ o que sobrello probeyesemos como la nuestra merçed fuese. Lo qual visto por los del nuestro consejo, fue acordado
que deviamos mandar dar esta nuestra carta para bos en la dicha rrazon. E
nos to/ tobimoslo por bien, por la qual, visto por los del nuestro consejo,
fue acordado que deviamos man/ dar dar esta nuestra carta para vos en la
dicha rrazon. E nos tobymoslo por bien, por la qual/ vos mandamos que,
luego que con ella fueredes rrequeridos, os junteis con los rregidores/ de
la dicha villa de Albaçete e, llamando con bosotros personas de çiençia e
conçençia,l zelosas del bien publico della, que tengan esperençia en el
arte y offiçio de curtidores e/ çapateros e, estando ansy juntos, veais los
agrabyos que se agrabian los çapaterosl de la dicha villa de las ordenanças
fechas por el conçejo e rregidores della çerca de/ la coranbre e calçado e
los demas que ante vosotros dieren, e, tornando a rreberl las dichas
ordenanças e tasa dellas, probeais çerca dello lo que bieredes que mas/
conbenga al bien e procomund de la dicha villa e vezinos e moradores
della, por manera/ que los dichos offiçiales de çapateros no rreçiban agrabyo
alguno de que tengan causa/ ni rrazon de se nos mas venir ni enbiar a
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quexar sobrello. E non fagades ende al so pena de la/ nuestra merçed e de
diez mill maravedis para la nuestra camara. Dada en Madrid a seiss dias
del/ mes de junio de mill e quinientos e çinquenta e tres annos.
Liçençiatus Mercado de Pennalosa (rúbrica). Doctor Anaya (rúbrica). El doctor Cabrera (rúbrica). El liçençiado Mechaca (rúbrica).
Yo, Blas de Saavedra, escriauno de camara de sus çesarea y catholicas/
magestades, la fize escreuir por su mandado, con acuerdo de los del su
consejo (rúbrica).
Rregistrada Martin de Bergara (rúbrica).
Martin de Bergara por chançiller (rúbrica).
Al governador del Marquesado de Villena que juntamente con los
rregidores de la villa de Albaçete, llamando pon zelosos del byen publico,
probean lo que convenga çerca de los agrabios de que se agrabian los
çapateros/ de la dicha villa de las ordenanças del calçado e coranbre.
(Marca del sello de placa).
Derechos: quatro rreales mayordomo. Rregistro XXVII maravedis.
Escrivano XXX. Saauedra (rúbrica).

144

1553, noviembre 4, Valladolid.
Provisión de Carlos 1 y su madre, dirigida al concejo albacetense, a petición
de la misma villa, para que pueda comprar durante un año trigo y demás
cereales en otros lugares, debido a la escasez por la sequía y plagas de langosta, que habían asolado sus tierras.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.

Don Carlos, por la diuina clemençia enperador senper augusto, rrey de
Alemania. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la misma
graçia rreyes de Castilla, del Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de
Jherusalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia,
de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdenna, de Cordoua, de Corçega,/ Murçia,
de Jahen, condes de Flandes y Tirol, ects.. Por quanto por parte de vos, el
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conçejo, justiçia e rregidores e vezinos de la villa de Albaçete/ me fue
fecha rrelaçion, diziendo que, a causa de la esterilidad de los annos pasados, ha auido en la dicha villa e rregno de Murçia por no auer llouido e la/
mucha langosta que ha avido en los terminos de la dicha villa, estan los
vezinos della muy nesçesitados de pan, y lo que ay vale a cresçidos preçios./
Por lo qual, teniades nesçesidad de enbiar a comprar pan para el
proueymyento de la dicha villa e vezinos della, nos suplicastes vos manl
dasemos dar liçençia y facultad para lo poder hazer, o que sobrello
proveyesemos como la nuestra merçed fuesse. Lo qual visto por los del
nuestro consejo, fue/ acordado que deviamos mandar dar esta nuestra car ta para vos en la dicha rrazon. E nos tobimoslo por bien, e por la presente
vos damos liçençia/ y facultad, para que por tienpo de vn anno primero
seguiente, el qual corra y se quente desdel dia de la data desta nuestra
carta en adelante, podays/ enviar qualesquier çiudades, villas y lugares de
los nuestros rregnos y sennorios e comprar en ellos como en esa dicha
villa el pan, trigo, çebada,l que ovieredes menester, para el proveymyento
desa dicha villa, dado a conçejo abierto para lo poder comprar. Y despues
de comprado, lo lleuen/ a ella y lo pongan en poder del mayordomo desa
dicha villa, para que se venda por el, y no otras personas particulares, a
presçios justos e/ moderados y teniendo rrespeto al presçio que constare y
la dislançia (sic) del camino de donde se conprare y lleuare a esa dicha
villa, sin que por ello/ caygais ni yncurrays en pena alguna de las
conthenydas en las dichas nuestras cartas y provisiones, que mandamos
dar, para que el dicho pan no se pu/ diese rrevender. Y mandamos a las
nuestras justiçias y a cada vna dellas en sus lugares y jurisdiçiones a quien
esta nuestra carta fuese mostrada,/ o su traslado signado de escrivano publico en manera que haga fee, que non vos ympidan la compra y saca del
dicho pan e que vos guarden y cumplan lo/ en ella conthenido y contra ella
no vos vayan ni pasen ni consientan yr ni passar en manera alguna. E los
vnos ni los otros no fagadesl ni fagan ende al, so pena de la nuestra merçed
e de diez mill maravedis para la nuestra camara. Dada en Valladolid a
quatro dias del mes de novienbre/ de mill e quinientos e çinquenta y tres
annos.
Antonius epischopus (rúbrica). El liçençiado Montaluo (rúbrica).
Doctor Anaya (rúbrica). El doctor Cabrera (rúbrica). El liçençiado
Arrieta (rúbrica). El doctor Diego Gascon (rúbrica). El doctor Velasco
(rúbrica).
Yo, Pedro del Marmol, escrivano de camara de su çesarea catholicas
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magestades, la fiz escreuir por su mandado, con al cuerdo de los del su
consejo (rúbrica).
Liçençia de la villa de Albaçete para que pueda enbiar a comprar pan
por tienpo de vn anno.

145

1554, junio 27, Valladolid.
Provisión compulsoria de Carlos 1 y su madre, dirigida al gobernador del
Marquesado de Villena y a los alcaldes de los concejos de Albacete, La Gineta, Chinchilla y La Roda, a petición de la primera villa, para que se le den
ciertas escrituras de tema vario para presentarlas en el pleito que trata con
la Gineta en el Consejo Real.
AllPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.

Don Carlos, por la diuina clemençia emperador semper augusto, Rrey
de Alemania. Donna Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la graçia/
de Dios rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de
Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, del Galizia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Cerdena, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de
Jaen, de los Algarues, de Algezira, de Gibrall tar, de las Yslas de Canaria,
Yndias y tierra firme del mar oçeano, condes de Flandes, Tirol, ects.. A
vos, el nuestro governa/ doro juez de rresidençia del Marquesado de Villena,
o a vuestro lugartheniente en el dicho ofiçio y alcaldes hordinarios de las/
villas de Alvaçete y La Gineta y de la çibdad de Chinchilla y villa de La
Rroda e a cada vno de vos en vuestra juridiçion, salud e graçia.l Sepades
que Tristan Caluete, en nonbre del conçejo, justiçia y rregimiento de la
dicha villa de Albaçete nos hizo rrelaçion, diziendo que la dicha villa/
trata pleyto ante los del nuestro consejo con la villa de La Gineta sobre el
amojonamiento y deslindamiento de los terminos y juridiçion, en el qual
avianl sydo rresçibidos a prueua, y la dicha villa, su parte, para en prueba
de su yntençion tenia nesçesidad de presentar en el çiertas escrituras del
arrendamiento e traspasos que los arrendadores de las alcavalas del viento
de la dicha villa de Alvaçete hazian a algunos vezinos de La Gineta, y los
en/ cabeçamientos que se dieron a la dicha villa de las rrentas y alcavalas
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a nos pertenesçientes y las hordenanças que la dicha villa, su parte, tiene
sobre los ganados y/ guardas de sus terminos e juridiçion y liçençias que
los vezinos de la Gineta an pedido al ayuntamiento de Alvaçete, para vender y traspasar las/ tierras y heredades que tenian en los terminos sobre
que se trataua el dicho pleyto y sentençias y mandamientos, que se oviesen
dado entre las dichas villas/ e vezinos dellas sobre lo tocante a los dichos
terminos y heredades, los padrones de la vezindad, que ay en la dicha villa
de La Gineta, e otras qualesquier/ escrituras tocantes al dicho negoçio. Por
ende, que nos suplicauan le mandasemos dar nuestra carta y prouision,
para que vos, el dicho governador e al/ caldes, conpeliesedes y apremiasedes
a qualesquier escrivanos publicos y de los ayuntamientos de las dichas
villas e otras personas, en cuyo poder es/ tubieren las dichas escrituras e
otras qualesquier, que sus partes les pidiesen, las esibiesen y les diesen vn
treslado synado y en manera/ que hiziese fee dellas para lo presentar ante,
nos çitada la parte, o que sobrello proueyesemos conmo la nuestra merçed
fuese. Lo qual visto por los del nuestro/ consejo, fue acordado que deviamos
mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rrazon. E nos tobimoslo
por bien, porque vos mandamos que/ luego que con ella fueredes
rrequeridos, conpelays e apremieys a qualesquier escrivanos y personas
en cuyo poder estubieren los con/ tratos de arrendamiento, padrones, traspasos, encabeçamientos, sentençias, mandamientos e otras escrituras e
contratos, tocantes al dicho negoçio, e pon parte de la dicha villa os fueren
sennaladas, para que las exsiban ante vos y hagan sacar y saquen vn treslado
synado y en manera que haga fee/ dellas, y lo hazed dar y entregar a la
parte de la dicha villa de Albaçete, para que lo pudiese dar y presentar ante
los del nuestro consejo/ en guarda de su derecho, pagando a los dichos
escrivanos los derechos que justamente ovieren de ayer. Lo qual ansi hazed
y cunplid constandos primera/ mente que la parte de la dicha villa de La
Gineta a sido çitada con esta nuestra carta, para que sy quisiere se halle
presente al ver sacar, corregir/ y conçertar del dicho treslado con los originales. E no fagades ende al, so pena de la nuestra merçed e de diez mili
maravedis para la nuestra camara. Dada/ en la villa de Valladolid a veynte
y siete dias del mes de junio anno del Sennor de mil¡ quinientos e çinquenta
e quatro annos.
Antonius epischopus (rúbrica). El liçençiado Garçia (?) (rúbrica). El
liçençiado Otalora (rúbrica). El liçençiado Arrieta (rúbrica). El doctor
Velasco (rúbrica). El liçençiado Pedrosa (?) (rúbrica).
Yo, Pedro del Marmol, escrivano de camara de su çesarea catholicas
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magestades, la fiz escreuir por su mandado, con/ acuerdo de los del su
consejo (rúbrica).
Conpulsoria para que se de a la parte de la villa de Alvaçete vn treslado
de çiertas escripturas para presentar/ en el consejo en el pleyto que trata
con la villa de La Gineta, çitada la parte.
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1554, octubre 3, Valladolid,
Provisión de Carlos 1 y su madre, dirigida al gobernador del Marquesado de
Villena, a petición de Albacete, para que no se proceda contra los labradores
de la villa cuando compren fuera cereales, en especial trigo, para su propio
sustento, habida cuenta de las malas cosechas por múltiples causas.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.

Don Carlos, por la diuina clemençia emperador senper augusto. Donna
Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la misma graçia rreyes/ de
Castilla, de Leon, deAragon, de las dos Seçilias, deJherusalem, deNauarra,
de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla,
de Cerdenna,! de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jhaen, condes de
Flandes e de Tirol, etcs.. A vos, el nuestro gouernador o juez de rresidençia
del Marque/ sado de Villena o vuestro lugartheniente en el dicho ofiçio y a
cada vno de uos, salud e graçia. Sepades que Tristan Caluete, en nonbre
del conçejo, justiçia e rregimiento/ de la villa de Albaçete, ques en el dicho marquesado, nos hizo rrelaçion, diziendo que los vezinos desa dicha
villa son molestados por vos, el dicho gouernador,/ y vuestro teniente, so
color de la pragmatica, para que no se conpre pan para rrevender, y
proçedeis contra los labradores, porque venden del pan que tienen de su
cosecha/ y conpran otro mejor para comer y para los ganados de la lauor,
no hablando la dicha pragmatica por aquello, sino en los que verdaderamente conpran pan para/ rrevender. Y si lo suso dicho no se rremediase,
seria total destruiçion desa dicha villa, porque por acusar las dichas molestias los labradores dexauan del senbrar y se deshauan de sus ganados y
bestias de lauor que thenian, pues no les dauades libertad para que puedan
vender el pan que cogen y comprar otro para/ su sustentaçion y de sus
ganados, porque algunas vezes acaesçia que por el defeto de las tierras o

—432-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de las semillas o del gorgojo o mojarse el pan que as¡ cogen/ ni hera de
probecho, y era nesçesario vendyesen aquello y conprasen otro para comer y senbrar, segun dicho es. Por ende, que nos suplicaua manda/ sernos
prouer en el rrernedio de la dicha vexaçion, rnandandos que no proçedieses
contra los dichos labradores de la dicha villa por vender el dicho pan que/
cogiesen, y conprasen otro para (tachado: su) sustentaçion suya y de sus
ganados y para senbrar, o como la nuestra merçed fuese. Lo qua] visto por
los del nuestro consejo, fue acordado que del viamos mandar dar esta nuestra carta para uos en la dicha rrazon. E nos tobimoslo por bien, porque vos
mandamos que, dentro de quinze dias primeros siguientes des/ pues questa
nuestra carta vos fuere mostrada, enbieys ante los del nuestro consejo
rrelaçion verdadera, firmada de vuestro nombre y signada descrivano, de
lo que cer/ ca de lo suso dicho a passado. Y, para que por ellos vista, se
prouea lo que sea justiçia. E no fagades ende al, so pena de la nuestra merçed
y de diez mill/ maravedis para la nuestra camara. Dada en Valladolid a tres
dias del mes de otubre de mill y quinientos e çinquenta y quatro annos.
Antonius epischopus (rúbrica). El liçiençiado Galarça (rúbrica).
El liçençiado Montaluo (rúbrica). El liçençiado Otalora (rúbrica). El
liçençiado Arrieta (rúbrica). El doctor Diego Gascon (rúbrica). El
liçençiado Pedraza (rúbrica).
Yo, Pedro del Marmol, escrivano de camara de su çesarea catholicas
magestades, la fiz escrevir por su mandado, con/ acuerdo de los del su
consejo (rúbrica).

Para quel gouernador del Marquesado de Villena ynbie rrelaçion de lo
que pasa sobre que la villa de (tachado: San) Albaçete pide que no se
proçeda contra/ los labradores por vender del pan que cojen y conprar otro
mejor para su sustentaçion.
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1555, mayo 7, Valladolid.
Provisión de Carlos 1, dirigida al concejo de Chinchilla, a petición de Albacete, para que envíe al Consejo Real un traslado de las ordenanzas que perjudican los derechos de aprovechamiento en la comunidad de términos que
dicha villa tiene con Chinchilla.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 621.
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Don Carlos, por la diuina clemançia enperador senper augusto, rrey
de Alemania, y el mismo don Carlos, por la graçia de Dios rrey de Castilla,
de Leon, del Aragon, de las dos Siçilias, de Iherusalem, de Navarra, de
Granada, de Toledo, de Valençia, de Galiçia, de Mallorcas, de Sevilla, de
Çerdenna, de Cor/ doua, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarves,
de Algezira, de Gibraltar, conde de Flandes y Tirol, ects.. A vos, el con/
çejo, justiçia y rregimiento de la çibdad de Chinchilla, salud e graçia.
Sepades que Tristan Calvete, en nonbre de la villa de Alvaçete nos hizo/
rrelaçion, diziendo que la dicha villa, su parte, tiene comunidad en el pasto y en todos los otros aprovechamientos de la çibdad, conforme a vna
carta/ executoria, questava dada entre anbos pueblos, vos no podiades hazer
hordenanças algunas sobre la dicha comunidad e aprovechamientos y pasto/ sin consentimiento e yntervençion de la dicha villa, su parte, a lo menos en lo que fuere en su perjuyzio. E a gora nuevamente, entre otras
hordenan/ gas que abeis fecho de nuevo, abeis fecho vna, por la que aveis
disminuydo las penas que tienen las personas desa dicha çibdad y de los
otros lugares que tie/ nen comunidad en los dichos terminos, que hazen
çercados en los terminos que son desa dicha çibdad, que son del aprovechamiento y comunidad de los vezinos de la dicha/ villa, su parte. Lo qual
aviades fecho y hazeis por privar a su parte de su derecho y comunidad,
porque con vajarse las penas questavan puestas por las/ dichas hordenanças
antiguas, no abria nynguno que no holgase de pagar seisçientos maravedis
por hazer los dichos çercados. Por ende, que nos suplica/ va mandasemos
dar nuestra carta y provision, para que la dicha hordenança y las otras que
se an fecho nuevamente en perjuyzio de su parte sobre/ lo tocante a la
dicha comunidad y aprovechamiento, se trayan ante los del nuestro consejo y, entre tanto, que no vsasedes dellas y quel nuestro governal dor del
Marquesado de Villena lo hiziese guardar as¡, o que sobre ello proveyesemos
como la nuestra merçed fuese. Lo qua] visto por los del nuestro consejo,
fue acordado que del viamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la
dicha rrazon. E nos tobimoslo por vien, porque vos mandamos que dentro
de quinçe dias primeros siguien/ tes despues questa nuestra carta vos fuere
leyda e notificada, enbieys ante los del nuestro consejo vn treslado signado
de escrivano y en manera que haga fee/ de las dichas hordenancas (sic), de
que de suso se haze minçion, para que, por ellos vistas, se provea lo que
sea justiçia. Y no fagades ende al so pena de la nuestra/ merçed y de diez
mill maravedis para la nuestra camara. Dada en Valladolid a siete dias del
mes de mayo de mil] y quinientos e çinquenta e çinco anos. Val escripto
sobrerraydo o diz conforme. Vala.
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Antonius Episcopuus (rúbrica). El !içençiado Galarça (rúbrica). El
liçençiado Arrieta (rúbrica). El doctor Diego Ascano (rúbrica). El
liçençiado Pedro Sanchez (?) (rúbrica). Doctor Fino (?) (rúbrica).
Yo, Pedro del Marmol, escrivano de camara de su çesarea catolicas
magestades, la fiz escreuir por su mandado,/ con acuerdo de los del su
consejo (rúbrica).

Para que la çibdad de Chinchilla envie al consejo çiertas hordenancas
(sic) que a hecho sobre la guarda de los terminos del lla a pedimiento de la

villa de Albaçete.

1555, junio 15, Valladolid.
Provisión de Carlos 1, dirigida al concejo de la villa de Albacete, a petición
de la misma, dándole licencia para repartir entre los vecinos 40.000 maravedís,
con el fin de atender a los gastos originados por sus pleitos con La Gineta,
que se siguen en el Consejo Real,
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.

Don Carlos, por la diuina clemençia emperador senper augusto, rrey
de Alemania. Y el mismo don Carlos, por la misma graçia rrey de Castilla,!
de Leon, de Aragon, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Ualençia, de
Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdenia, de Cordoua, de Corçega,
del Murçia, de Jaen, de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, conde de
Flandes e de Tirol, ect.. Por quanto por parte de uos, el conçejo, justiçial y
rregidores y vezinos de la uilla de Alvaçete nos fue fecha rrelaçion, diziendo
que esa dicha villa trata çiertos pleytos ante los del/ nuestro consejo con la
villa de La Gineta sobre los terminos y juridiçion y sobre la escrivania y
correduria de la dicha villa de La Gineta.! En los quales auia deshecho
munchos gastos, y por tener otros muchos pleytos no vastauan los propios
que teneis para pagar/ los dichos gastos. Por lo qua] nos suplicastes
fuesemos seruidos de los mandar dar liçençia para, que pudiesedes rrepartir
en/ tre los vezinos desa dicha villa y su juridiçion hasta en cantidad de
çinquenta mill maravedis, para pagar con ellos los gastos que se/ hiziesen
en seguir los dichos pleytos, que ansi tratays ante los del nuestro consejo
con la dicha villa de La Gineta, o que sobrello proueyese/ sernos corno la
nuestra merçed fuese. Lo qual visto por los del nuestro consejo y cierta
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ynformaçion sobrello, por nuestro mandado auida, fue acor/ dado que
deuiamos mandar dar esta nuestra carta para uos en la dicha rrazon. E nos
touimoslo por bien, e por la presente uos damos liçen/ çia y facultad para
que podays rrepartir y rrepartays entre los vezinos y moradores desa dicha
villa y su juridiçion hasta/ en cantidad de quarenta mill maravedis, para
seguir los dichos pleytos, que de suso se haze minçion, sin que por ello
caygays ni incurrays/ en pena alguna. En el qual dicho rrepartimiento
mandamos que paguen y contribuyan todos los vezinos desa dicha villa el
sujuridiçion que suelen y acostunbran pagar en semejantes rrepartimientos.
Y, cogidos y cobrados los dichos quarental mill maravedis, uos mandamos
los enbies a esta nuestra corte, para que se depositen en poder del liçençiado
Sançi, rrelator del/ nuestro consejo, para que de alli se gasten e destribuyan
en seguir los dichos pleytos, y no en otra cosa alguna. Y, aquellos/ cobrados, mandamos que no se rrepartan ni cobren por virtud desta nuestra car ta otros maravedis algunos so las penas en que/ caen los que echan y
rreparten semejantes maravedis sin nuestra liçencia y mandado. Dada en
Valladolid a quinze dias del/ mes de junyo anno del Sennor de mill y quinientos y çinquenta y çinco annos. Va sobrerraydo o diz poder del liçençiado
Sançi,/rrelator del nuestro consejo. Vala.
Antonius epischopus (rúbrica). El liçençiado, Galarça (rúbrica). El
liçençiado Montaluo (rúbrica). El doctor Cabrera (rúbrica). El doctor Diego
Gascon (rúbrica). El liçençiado Pedrosa (rúbrica). Doctor Cano (rúbrica).
Yo, Pedro del Marmol, escrivano de camara de su çesarea catholicas
magestades, la fiz escreuir por su mandado, con acuerdo/ de los del su
consejo (rúbrica).
Liçençia a la villa de Alvaçete para que pueda rrepartir XLI maravedis
entre los vezinos della y su/ juridiçion, para seguir çiertos pleytos que trata en
consejo con la villa de La Gineta.
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1555, diciembre 7, Granada.
Carta ejecutoria de Carlos 1, dirigida a corregidores y jueces, en especial de
la villa de Albacete, en la que se exige el cumplimiento de las dos sentencias,
que fallan a favor de dicha villa en el pleito que el concejo mantuvo con los
Villena sobre el horno y casa de la calle de La Feria.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.
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Don Carlos, por la diuina clemençia enperador semperl agusto, rrey
de Alemania, y el mismo don/ Carlos, por la misma graçia de Dios rrey de
Castilla,! de Leon, de Aragon, de las dos Çeçilias, de Jherusalem, de NaJ
varra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galiçia,/ de Mallorcas, de
Sevilla, de Çerdenia, de Cordoua, del Corçega, de Murçia, de Jaen, del
mar oçeano, conde del Flandes y de Tirol, ect.. A los nuestros corregidoresl, asistente, gouernadores, alcaldes y otros juezes/ y justiçias qualesquier,
ansi de la villa de Al! baçete como de todas las otras çiudades, villas y luI
gares de los nuestros reynos y sennorios y a cada vnol y qualquier de vos
en vuestros lugares y jurisdiçiones,l a quienes esta nuestra carta executoria
fuere mosl trada, o su traslado sinado descrivano, sacado con/ avtoridad
de juez o alcalde, en manera que haga/ fee, salud e graçia. Sepades que
pleyto paso y se trato/ en la nuestra corte y chançilleria antel presidente/ y
oydores de la nuestra avdiençia, questa y rresidel en la çiudad de Granada,
entre el conçejo, justiçia/ y rregimiento de la dicha villa de Albaçete y su/
procurador en su nonbre de la una parte y el liçençiado! Villena, clerigo,
vezino de la dicha villa y su procul rador en su nonbre y Françisco de
Villena y sus/ hermanos, hijos de Françisco de Villena, difuntoj en su
ausençia y rrebeldia de la otra. El qual vino/ a la dicha nuestra audiençia
en grado de apelaçion, sobre/ rrazon que pareçe que en la dicha villa de
Albaçetel a treynta dias del mes de henero del anno pasado/ de mill y
quinientos y çinquenta y dos annos ante! Fabian de Belmonte y Alonso de
Villanueva,l alcaldes ordinarios de la dicha villa, pareçio Mil guel Sanchez
del Castillo, vezino de la dicha villa,!/ en nonbre del dicho conçejo y presento vn escrito, en que/ dixo quel dicho conçejo de la dicha villa entre
otros pro/ pios que tenia era suyo propio vn horno de cozer pan/ y vna casa
junto del en la calle, que diz quel dicho/ conçejo avia conprado el suelo y
la dicha casillaj que era Mayor, y en parte della y en el solar avia/ edificado de nuevo el dicho horno, y que lo avian/ tenido arrendado mas avia de
veynte annos Gol mez de Yniesta y Maria Sanchez de Villena y otros,/ y
que vltimamente lo avia tenydo arrenda/ do Françisco de Villena, hasta
que murio, y pal gaua al dicho conçejo en cada vn anno çiertos maravedisl
de rrenta. Y que como el dicho Françisco de Villenal avia fallesçido no se
avia arrendado el dicho/ horno ni la dicha casilla, y aun avia neçesidadl
quel dicho conçejo se apoderase en ello y lo arren/ dase y tuviese y convirtiese en sus propios,/ como sienpre. Por tanto, que pedia a los dichos alcaldes/ se ynformasen de los testigos que presentase, de col mo el dicho hor no era del dicho conçejo y la dicha/ casa desde que se edifico y avia lleuado
e cobrado/ los dichos rrentos, y le anparesen en la posesion dellol y que, si
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alguna persona estuviese dentro ynde/ vidamente, quedase fuera del y el
dicho horno que/ dase libremente al dicho conçejo, para lo arrendar/ como
propio suyo. Y ansi puesto en la dicha posesion,/ le anparasen en ella. Y
pidio justiçia. Y visto/ por los dichos alcaldes el dicho pedimiento, mandaron/ diese ynformaçion de lo en el contenido, y que prouerian!justiçia.
Y en cunplimiento dello pareçe que dio çierta yn! formaçion. Y vista por
el dicho Fabian de Belmonte, alcalde/ ordinario, mando que vn alguazil
pusiese en la pose/ sion del dicho horno y casa al dicho conçejo y le anpa/
rese en ella. Y en cunplimiento dello pareçe que fue da// da la posesion del
dicho horno y casa a Juan Lopez de! Anguix, el Viejo, y Benito de Molina,
rregidores, en/ nonbre del dicho conçejo. De lo qual por parte del dicho Ii!
çençiado Villena pareçe que fue apelado y presen/ tadose antel liçençiado
Munnoz, alcalde mayor en el! Marquesado de Villena, antel qual el dicho
Françisco! de Villena en nonbre del dicho liçençiado Villenaj su hermano, presento vn escrito, en que dixo quel dicho! Françisco de Villena, su
padre, avia poseydo mu/ cho tienpo çibil y naturalmente vnas casas de/
horno de pan cozer, que eran en el sitio de la dicha villaj linde de vna
parte de casas de las beatas y de la otra/ casas de Bartolome de Canauate.
E que despues del la fin y muerte del dicho su padre el avia te/ nido e tenia
y poseya quieta e paçificamente/ el dicho horno. Y que a pedimiento del
dicho conçejo,1 diziendo que se les devian çiertas pinsiones e que tenia/ el
dicho su parte cierto cargo de çenso sobre el dicho hornoj sin mostrar
titulo ni hazer presentaçion de ynstru/ mento garetigio exsorutamente y
sin ser juez/ conpetente la justiçia ordinaria de la dicha villaj porque la
litispendençia de la dicha execuçion man/ dada hazer por la dicha justiçia
pendia por apelaçion/ y agravio ante la justiçia mayor del dicho marque/
sado, y que, librados mandamientos y notificados/ para que no conoçiesen
ni proçediesen sobre la dicha causa/ executoria, segun que mas largamente se contiene/ en el proçeso e autos de el que sin ser oydo, conuençido,/
çitado ni llamado, no obstante la dicha conpetençial de juridiçion y mandamientos de superior, el dicho! Fabian de Belmonte, alcalde ordinario, de
hecho!! y contra derecho le avia quitado e despojado/ la dicha su posesion
y la avia dado al dicho conçejo.! Porque pidio al dicho alcalde mayor que
ante todas/ cosas le mandase rrestituir la dicha posesion y an/ paralle y
defendelle en ella, segun y de la manera/ que antes y al tienpo que fue
despojado della le te/ fha, condenando al dicho alcalde hordinario en ve/
ynte mili maravedis quel dicho horno avia rrentado e po/ dido rrentar desde que se avia fecho el dicho despojo/ hasta entonces, y lo que mas rrentase
hasta la rreal/ rrestituçion, y ofreçiose a dar ynformaçion de lo/ contenido
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en su pedimiento, y pidio justiçia. Hizo/ presentaçion juntamente con el
dicho escrito de dos/ nuestras provisiones ynçitativas, libradas del rreal/
nuestro consejo. Lo qual visto por el dicho alcalde mayor,/ mando al
escrivano de la causa diese el proçeso/ del dicho pleyto. Y porque no lo
dio, hizo sobre ello çier/ tos avtos, y mando que la parte del dicho liçençial
do Villena diese ynformaçion de lo contenido/ en su escrito. El qual pareçe
que la dio, y por parte del/ dicho conçejo fue presentado antel dicho alcalde vn/ escrito, en que alego de su derecho contra lo pedido por el! liçençiado
Villena, y pidio se le diese traslado de quai/ quier pedimiento que sobre
ello el dicho liçençiado hi/ ziese, y pidio que no se ynouase, con
protestaçion/ que lo que se hiziese y causase fuese en si (tachado: ynsin)/
ninguno y de alguno apeiaua para ante nos y para/ ante quien y con derecho deviese. Y por el dicho alcalde mal yor visto, mando que se pusiese en
el proceso y que/ proveeria justiçia. Y sobre ello fueron hechos çier/ tos
avtos y por las dichas partes dicho e alegado/ cada vno en guarda de su
derecho. Y visto por el dicho alcalde// mayor en diez y ocho dias del mes
de março del dicho anno,/ pronuncio vn auto del tenor siguiente:
Avto: E luego el dicho/ senor alcalde mayor dixo que, vista la dicha yn/
formaçion de posesion y despojo y la litispendençia/ y pender la causa
antel dicho sennor alcalde mayor/ y la apelaçion ynterpuesta por parte
del dicho iiçen/ çiado de Villena e lo fecho e autuado, que man/ dava
y mando a Pedro Yuste de Chaues, algua/ zil mayor deste marquesado,
bueiva a la parte del/ dicho liçençiado Villena a la posesion del dicho horl no e casa de que ansi fue despojado, lançando y espel liendo
del a qualquier que en ello estuviere, e man/ dava y mando que ninguna persona los perturl be ni moleste al dicho liçençiado Villena
sobre la/ dicha posesion, hasta tanto que por el dicho senor alcalde/
mayor sea proueydo y mandado, o por otro juez/ conpetente superior, que de la causa pueda y del va conoçer lo que de justiçia se
deva, so pena de ser avido por publico forçador e de perdimientol de
la mitad de sus bienes, y que mandaua y mando/ notificar a la parte
del dicho conçejo, si algun derecho/ tiene sobre la dicha rrazon, parezca antel, que eh le oyra e guardara justiçia, seyendo ante todas/
cosas el dicho liçençiado Villena rreyntegradol en su posesion de
que pareçe auer sido despojado. E lo/ firmo de su nonbre. Testigos:
Juan Fernandez e Martin/ Rrebolloso, alguaziles. El liçençiado
Munnoz.
En/ cunplimiento del qual dicho avto pareçe que! Pedro Yuste de
Chaues, alguazil mayor del dicho, marquesado, dio la posesion del diho
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horno al// dicho Françisco de Viliena. De todo lo qual por parte/ del dicho
conçejo fue apelado para ante nos y fu/ eron hechos otros autos ante] dicho alcalde mayor.! Y en el dicho grado de apelaçion la parte del dicho/
conçejo se presento en la dicha nuestra audiençia an/ te los dichos nuestro
presidente y oydores, con un testi/ monio sinado de escrivano e vna petiçion,
en que/ dixo ser ninguno lo fecho y executado por eh dicho alcalde mayor. Y pidio ser rrevocado. Y por/ los dichos nuestro presidente y oydores
fue mandado/ dar, y pareçe que se dio, nuestra carta de enpiazamientol
contra el dicho liçençiado Villena y consortes/ y conpulsoria, para quel
escrivano le diese vn traslado/ del dicho proçeso. La qual pareçe que fue
notificada/ al dicho Françisco de Viliena y al curador de los/ menores,
hijos del dicho Françisco de Viliena, en/ su persona y en casa del dicho
iiçençiado Villena.! Y porque no pareçieron en el termino contenido en la/
dicha nuestra provision, la parte del dicho conçejol les aviso la rrebeldia
y presento vna petiçion,/ en que dixo que por nos mandado uer el dicho
proçeso/ hallariamos que todo lo proueydo, mandado y el xecutado por el
dicho alcalde mayor era ninguno,/ e de enmendar y rreuocar porquel dicho
horno y cal sa era de su parte y de sus propios, y por tal avido/ y tenido, y
porque, si la parte contraria y su padre/ algun tiempo avia tenido el dicho
horno y casa,/ avia sido pagado su alquiler, y que as¡ con yn/ quilinos
ninguna posesion propia avian te/ nido, sino en nonbre de su parte y ansi
estaua no/ toria iajustiçia de su parte en propiedad y po!/ sesion. Y, porque
no teniendo las partes contrarias/ propiedad ni posesion en el dicho horno
justamente, su/ parte lo avia podido echar en rrenta y almoneda/ publica
para arrendailo a quien mas diese, y la parte/ contraria no avia tenido de
que quexarse ni por/ que pedir rrestituçion como despojado de la pol sesion
que no tenia, y porque no hazia al caso del zir que lo tenia a çenso del
dicho conçejo, porque nun/ ca tal contrato ni escritura avia pasado, y porque/ para poder dar el dicho conçejo el dicho horno y casa a/ çenso perpetuo avia de preçeder ynformaçion/ y abtoridad de juez y otras soienidades
que non/ avian yntervenido ni se presumia. Por lo/ quai, y lo que mas dixo
e alego, nos suplico manda/ sernos rrevocar lo proueydo por el dicho alcaidej declarando a su parte por poseedor del dicho horno/ y casa y
anparandoles en la posesion delio.! Y pidio justiçia. De la qual dicha
petiçion por los/ dichos nuestro presidente y oydores fue mandado dan
traslado a la otra parte, para que a la primera/ avdiençia dixese y alegase
contra ello lo/ que le conviniese. Y porque no dixo ni alego co/ sa alguna
fue avido el dicho pleyto por conclul so en su rrebeldia. El qual, visto por
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los dichos nuestros/ presidente y oydores rreçibieron a las dichas partes/ a
prueua en çierta forma y con çierto termino,/ dentro del qua¡ por parte del
dicho conçejo fue fecha/ çierta prouança, y de la pedida y fecha publica/
çion y dicho de bien prouado. Y sobre ello el dicho pleyto/ fue concluso
difinitivamente en rrebeldia del/ dicho liçençiado Villena y consortes. Y
estando// en este estado, la parte del dicho liçençiado Villena/ vino en seguimiento del dicho pleyto e presento ante los/ dichos nuestro presidente y
oydores vna petiçion, en que/ dixo que los autos y determinaçiones pronun/
çiadas por las dichas justiçias en fauor de su parte/ ser justos y a derecho
conformes. Y no ovo apelaçion/ ni otro rremedio alguno, y que lo oviera la
parte/ contraria no avia apelado en tienpo ni fecho/ las diligençias
neçesarias. Por lo qual, y lo que/ mas dixo e alego, nos suplico mandasemos
con/ formar lo fecho por la dicha justiçia y, sobre todo, pidio justiçia. Y
por los dichos nuestro presidente y oydores/ fue mandado dar traslado de
la dicha petiçion a la/ parte del dicho conçejo, sin enbargo de la qua¡ con/
cluyo su procurador en su nonbre, y por los dichos/ nuestro presidente y
oydores fue avido el dicho pleyto por/ concluso difinitivamente. El
qual, por ellos/ visto, pronunçiaron en el sentençia difinitiva, del tenor
siguiente:
En el pleyto ques entrel conçejo, justiçia/ y rregimiento de la villa
Sentençia: de Albaçete y Martin de/ Caruajal, su procurador en su nonbre de la
vnal parte, y el liçençiado Villena, clerigo, vezino de/la dicha villar,
y Jusepe de Quiros, su procurador/ en su nonbre, y Françisco de
Villena y los demas/ sus hermanos, hijos y erederos de Françisco
de/ Villena, en su ausençia y rrebeldia de la otra, fa/ llamos quel
liçençiado Munnoz, alcalde mayor en la/ dicha villa de Albaçete,
que del dicho pleyto conoçio, que/ el auto y mandamiento de
posesion, que en el/ dio en diez y ocho dias del mes de março de
quinientos/ y çinquenta y dos annos, de que por parte del dicho//
conçejo fue apelado, juzgo y pronunçio mal, y la/ parte del dicho
conçejo apelo bien. Por ende, que devemos/ rrevocar y rrevocamos
el dicho avto y mandamiento/ e posession por virtud del dado,
damoslo por ninguno/ y de ningun valor y efeto y, haziendo justiçial
condenamos a los dichos liçençiado Villena y sus con/ sortes a que
dentro de nueue dias primeros sigui/ entes de como fueren
rrequeridos con la carta execu/ toria de su magestad, que desta nuestra sentençia se diere,/ den y entreguen y rrestituygan al dicho
conçejo el/ horno y casa sobre que es este pleyto, con los frutos y/
rrentos que a rrentado y podido rrentar desde el/ dia que fallesçio
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Françisco de Villena, padre/ del dicho liçençiado Villena y consortes, y con los que/ rrentaren y pudieren rrentar hasta la rreal/
rrestituçion. Y no hazemos condenaçion de costas/ contra ninguna
de las partes. Y por esta nuestra sentençia/ definitiva, juzgando ansi
lo pronunçiamos y man/ damos. Los quales dichos frutos y rrentos
tasamos/ y moderamos en çinco mill y quinientos maravedis en cal
da vn anno. El liçençiado Castilla. El liçençiado Bol tello
Maldonado. El liçençiado Jaraua. La qual die/ ron y pronunçiaron
estando en audiençia publi/ ca en Granada a çinco dias del mes de
novienbre/ deste presente anno de la data desta nuestra carta
executoria.!
Y della por parte del dicho liçençiado Villena fue/ suplicado por su
petiçion, que ante los dichos nuestro pre/ sidente y oydores presento, por
la qual nos suplico/ mandasemos rrevocar la dicha sentençia y hazer en/
todo segun que por su parte estaua pedido, sin!/ enbargo de la qual dicha
petiçion, la parte del dicho con/ çejo concluyo. Y por los dichos nuestro
presidente y oydo/ res fue avido el dicho pleyto por concluso
definitivamente.! El qual por ellos visto, pronunçiaron sentençia di/ finitiva
en grado de rrevista, del tenor si! guiente:
En el pleyto ques entre el conçejo, justiçial y rregimiento de la
Sentençia: villa de Albaçete y Martin! de Carauajal, su procurador en su nonbre
de la una partej y el liçençiado Villena, clerigo, vezino de la dicha/
villa, y su procurador en su nonbre de la otra, fa/ llamos que la
sentençia, en este pleyto dada y pro/ nunçiada por algunos de nos,
los oydores de la audiençial de su magestad, de que por parte del
dicho liçençiado Vi/ llena fue suplicado que fue y es buena, justa y
derecha/ mente dada y pronunçiada y por tal, sin enbargo/ de las
rrazones a manera de agravios contra ella/ en el dicho grado de
suplicaçion dichas e alegadas, la/ devemos confirmar y confirmamos en grado de! rrevista. La qual mandamos que se guarde, cunpla
y exe/ cute en todo y por todo, segun y como en ella se con/ tiene,
e por causas que nos mueuen no hazemos con/ denaçion de costas
contra ninguna de las partes. Y por/ esta nuestra sentençia difinitiva
en grado de rrevista, juzgando/ ansi lo pronunçiamos y mandamos.
El liçençiado! Castilla. El liçençiado Botello Maldonado. El
liçençiado! Jaraua. La qual dicha sentençia fue dada y pronunçiada
por/ los dichos nuestro presidente y oydores, estando en audien/
çia publica a tres dias del mes de sizienbre deste dicho/ anno de la
data desta nuestra carta executoria.
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Y agora la parte/ del dicho conçejo nos suplico de las dichas sentençias
le man/ dasemos dar nuestra carta executoria, para que lo en ellas/ contenido le fuese cunplido y executado, o como/ la nuestra merçed fuese. Lo
qual por los dichos nuestro presidente y oydores visto, fue acordado que
deviamos man// dar dar esta nuestra carta executoria para uos y para cada
vno/ de uos en la dicha rrazon. Y nos tuvimoslo por bien, por la qual/ vos
mandamos que luego que con ella, o con el dicho su trasla/ do sinado,
segun dicho es, fueredes rrequerido o rrequeridos/ por parte del dicho
conçejo de la dicha villa de Albaçete veays/ las dichas sentençias, por los
dichos nuestro presidente y oydores/ pronunçiadas en el dicho pleyto en
vista y grado de rrevista,/ que de suso en esta nuestra carta executoria van
yncorporadas,/ y las guardeys y cunplays y executeys y hagays guar/ dar,
cunplir y executar en todo y por todo, segun y como/ en ellas se contiene,
y contra el tenor y forma dellas y de/lo en ellas contenido no vays ni pasys
ni consintays/ yr ni pasar en alguana manera, so pena de la nuestra merçed
y del diez mill maravedis, para la nuestra camara, so la qual mandamos a
qualquier/ escrivano publico, que para esto fuere llamado, que de al que/
vos la mostrare testimonio sinado con su sino, porque nos/ sepamos en
como se cunple nuestro mandado. Dada en Granada a syete/ dias del mes
de dizienbre de mill y quinientos y çinquenta y çinco/ annos. Va enmendado: sitio, y, los del, po, y testado: yn sin, y sobrerraydo:/ sesyon. Yo, Luys
de Meneses, escrivano de camara del abdiençial de su çessarea catholica
magestad la fyze escreuir por su mandado,/ con acuerdo de los oydores de
su rreal abdiençia (rúbrica).
Chançiller Gonçalo de de Auila (rúbrica).
Rregistrada Gonçalo de Auila (rúbrica).
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1555, diciembre 24, Valladolid.
Provisión de Carlos 1, dirigida a Juan Ponce de León, "juez de sacas y cosas
vedadas" del Obispado de Cartagena, a petición de Albacete, exigiéndole que
tanto él como su escribano cumplan ciertas normas de procedimiento, sin
excederse en su comisión en los procesos a los vecinos de la dicha villa.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 719.
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Don Carlos, por la diuina clemençia emperador senper augusto, rrey
de Alemania, y el mismo don Carlos, por la misma graçia rrey de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Toledo,/ de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de
Sevilla, de Cerdenia, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los
Algarues, de Algezira, de Gibral/ tar, de las Yndias, yslas e tierra firme del
mar oçeano, conde de Flandes e de Tiro¡, ect.. A uos, el liçençiado Juan
Ponçe de Leon, nuestro juez de sacas e cosas bedadas en el Obispado de
Cartajena, salud e graçia. Sepades que Tristan Caluete en nonbre de la
villa de Aluaçete nos hizo rrelaçion, di/ ziendo que vos, eçediendo de vuestra comision y por molestar a los vezinos de la dicha villa aveys puesto
diez y seys alguaziles y casi otros tan/ tos honbres sin auer dello nesçesidad
y solamente a hefeto de los aprouechar, dandoles grandes salarios, y que,
no enbargante,/ que los vezinos de la dicha villa, contra quien aueys
proçedido e proçedeys sobrel dicho negoçio muestran e prueban auer
bendido sus/ ganados a personas conoscidas y abonadas, naturales destos
reynos, proçedeys contra ellos, como si vbiesen cometido al/ gun delito,
sin enbargo que tenisdes presos y arraygados con fiança a las mesmas personas que auian conprado los dichos gal nados por manera que molestauades
a los vnos y a los otros sin auer causa ni rrazon para ello y sin auer color
para poder molestan a los dichos vendedores que mostrauan y prouaban
auer bendido los dichos ganados a personas conosçidas y abonadas y naturales des/ tos rreynos. Y ansimismo porque no se nos pudiese dar notiçia
de los agrauios que haziades, no consentiades que los autos del las
execuçiones y otras cosas, que haziades, quedasen en poder de los
escrivanos, ante quien pasaban, antes mandabades/ que los executores, que
teniades diputados para lo suso dicho, tomasen e tubiesen en su poder
todos los dichos autos y que no los dexenl en poder de los dichos escrivanos,
y el escrivano y escrivanos que teneys lleuan eçesibos salarios, sin guardar en lo lieuar delios las leyes de/ nuestros rreynos, y no quieren dar
cartas de pago de lo que rresçibenj y ansi no se podia aueriguar ni dar
quenta ni rrason alguna por/ ser muchos los negoçios que ante uos pasan.
De todo lo qual sus partes heran muy agruiados e molestados. Por ende,/
que nos suplicaua vos mandasemos que no eçediesedes vuestra comision
y hiziesedes e cunpliesedes lo que por ella se os man/ daua, sin eçeder
della y hiziesedes quel dicho vuestro escrivano y los otros, ante quien
hazeys autos diesen carta de pago del los derechos que rresçibian y los
asentasen en fin de cada proçeso, o como la nuestra merçed fuese. Lo qua¡,
visto por los del nuestro consejo,! fue acordado que deuiamos mandar dar
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Escudo de Carlos V sito encima de la portada del Alhorí de Alcaraz. (Fot. S. Vico).
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esta nuestra carta para uos en la dicha rrazon. E nos touimoslo por bien,
porque uos manda/ mos que luego que con esta fueredes rrequerido, veays
lo suso dicho, y en el conosçer y proçeder en los dichos negoçios guardeys
e/ cunplays el tenor y forma de lo contenido en la dicha vuestra comision,
sin eçederla. Y mandamos al escrivano, que con uos esta entendiendo/ en
el dicho negoçio, que asiente los derechos que lleuare en fin de cada proçeso
que hiziere y de carta de pago a las partes de lo que rreçibe. E los/ vnos ni
los otros no fagades ende al so pena de la nuestra merçed e de diez mili
maravedis para la nuestra camara. Dada en Valladolid a/ veynte e quatro
dias del mes de dizienbre anno del nasçimiento de nuestro Saluador Jesu
Christo de mili e quinientos e çinquenta y çinco annos.
Antonius epischopus (rúbrica). El liçençiado Montaluo (rúbrica). El
liçençiado Arrieta (rúbrica). El liçençiado Diego Gascon (rúbrica). Doctor Cano (rúbrica).
Yo, Pedro del Marmol, escrivano de camara de su çesarea cathoiica
magestad, la fiz escreuir por su mandado,/ con acuerdo de los del su consejo (rúbrica).
Para que el iiçençiado Juan Ponce de Leon, juez de comision sobre las
sacas e cosas vedadas en el Obispado de Cartajena, guarde el tenor y formal de su comision, sin eçeder della y su escrivano asiente en fin de cada
proçeso los derechos que llevare y de carta de pago a las partes/ de lo que
rresçibiere, a pedimiento de la villa de Albaçete.
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1556, febrero 20, Granada.
Ejecutoria del emperador Carlos V, dirigida al gobernador del Marquesado
de Villena, a petición de Albacete, contra la ciudad de Chinchilla sobre un
pleito de aprovechamiento de montes en los términos comunes.
AHPAlbacete, Municipios, Caja n° 621.
(Fol. Iv) Don Carlos, por la diuina clemen/ çia enperador senper augus-

to,/ rrei de Alemania, de Castilla, de Leon,/ de Aragon, de las
dos Seçilias, de Jerusalen, de Nauarra, de Granada, de Toledo,
de Valençia, de Ga/ lizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdenna,
de Cordova,/ de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los Algarues,
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de Alje/ cira, de Gibraltar, de las Yndias, yslas e tierra/ firme del
mar oçeano, conde de Flandes e de Tirol, ects.. A vos, el nuestro
gouernador del Mar/ quesado de Villena, o a vuestro alcalde mayor o lugar/ teniente en el dicho oficio, e a los alcaldes hordinal
nos e otros juezes e justiçias de la çiudad del Chinchilla e de
otras qualesquier çiudades, villas,/ e lugares destos nuestros
rreinos e sennoriosl e a cada vno de uos en vuestros lugares e
jurediçiones,l a quien esta nuestra sobrecarta fuere mostradaj
salud e graçia. Sepades que pleito paso el se trato en la nuestra
corte e chançilleria ante/ el presidente e oydores de la nuestra
audienl çia, que rreside en la çiudad de Granada, entre el/ conçejo,
justiçia e rregidores de la villa de Alvaçetel e su procurador en
su nonbre de la vna parte/ y el conçejo, justiçia y rregidores de la
(Fol. 2r) çiudadl de Chinchilla e su procurador en su nonbre!/ de la otra,
sobre rrazon, que paresçe que/ en la dicha çiudad de Chinchilla
En este en dos dias del mes/ de março de mill e quinientos e çinquenta y
tlenpo/se tres/ anos, ante] liçençiado Melchor de Molina, al/ calde
le requl- hordinario en el Marquesado de Villena, el antel liçençiado Castillo, rregidor e juez execul tor en la dicha çiudad, paresçio Pedro de Molina en/ nonbre de el conçejo de la dicha çiudad de
mayor
Chinchilla/ e dixo que el dicho dia Juan Conejero, cavallero de
con la
executoiia. sierra/ de la dicha çiudad de Chinchilla, avia savido como!
Christobal Parras, vezino de la villa, con sen/ dos destrales que
tenian, cuyos nonbres protesto/ declarar, avian cortado dozientas
rramas de ca/ rrascas caudales para rrayos en par de la Serrilla el
del Pozo la Graja, que hera mas de vna legua de aquel/ cabo de
las Poças de Canada Pajares, segun que mas/ largamente se
contenia en la notificacion de que hizo! presentaçion. Atento lo
qual y a las hordenanças/ de la dicha çiudad, de que hizo
presentacion/ el dicho Christoual Parras e sus consortes, avian/
caido e yncurrido en pena de çient mili maravedis pon ayer cortado las dichas dozientas rramas, por/ que pidio a los dichos juezes
condenasen a/ los suso dichos en los dichos çient mill maravedis
y/ los aplicasen y adjudicasen a quien las dichas hordenanças/!
los aplican. E para ello mandase dar su mandamiento! executorio,
(Fol. 2v)
para que sacasen vienes de los!/ suso dichos e los vendiesen en
publica amoneda e hazer/ pago a el dicho conçejo, su parte, que
lo que le per/ teneçia y a el en su nonbre, con mas las costas.! E
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(Fol. 3r)

fuesen/
conuenidos/en
Albacete.

Executoria
(Fol. 3v)

sobretodo pidio justiçia y juro el dicho pedi/ miento en forma. E
pareçe que por el dicho Juan Col nejero fue demandado del dicho Christoual Parras e/ otros. E sobre ello se dio çierta
ynformaçion./ E por el dicho juez visto, fueron mandados prenI
der, e fueron presos Martin Ybanes e/ Martin de Corcoles e Alonso
Rromero e Sanctal Cruz e Benito Piqueras e otros vezinos de la/
dicha villa de Albaçete, a los quales por el dicho/ juez les fue
tomada su confision y fueron/ dados en fiado. Despues de lo qual
en la dicha çiudad/ de Chinchilla en siete dias del mes de mayo
del mill e quinientos e çinquenta y tres anos antel/ liçençiado
Medina, alcalde mayor, Miguel Sanchez/ de el Castillo en nonbre
de el conçejo de la dicha/ villa de Albaçete presento vn escripto,
pon el qual dixo que la dicha villa, su parte, tenia nuestra/ carta
executoria, escripta en pergamino/ e sellada con nuestro sello,
contra la dicha çiudad de/ Chinchilla, sobre el aprouechamiento
de los terminos de la dicha çiudad, de la qual hazia mostraçion/
(Va entrerrenglones o diz se)// por la qual, entre otras cosas, estava
del terminado que si los vezinos de la dicha villaj sus partes,
fuesen tomados, eçediendo en el/ cortar e hazer carbon de las
hordenanças de la dicha çiul dad en los terminos della, fuesen
convenidos en ella/ e no de otra manera, y que contra lo suso
dichoj as¡ determinado, el dicho juez avia hecho ynforl maçiones
de vezinos de la dicha villa y de otras partes, yendo contra las
dichas ordenanças, e los/ hazia traer presos a la dicha çiudad,
espeçialmente a vn Rromero Carretero, vezino de la dicha villa,
y avia estado preso en la carçel publica/ della vn dia e vna noche
con vnos grillos, e sin/ le hallar culpado le avian mandado pagar
e le avian/ sido lleuado ocho hu nueue rreales del carçelaje e/
costas, e avia mandado venir otros vezinos a su/ costa, e que
dixe sin sus dichos, todo contra el te/ nor de la dicha executoria.
Pidio y rrel quino a el dicho juez en nonbre de la dicha villa/
obedesçiese la dicha executoria y la cunpliese. Y, en cunpliendola,
la mandase bolver al dicho Rromerol lo que le avia sido llevado
e pagarle el danno/que avia rreçebido y a los otros vezinos, que
avian sido/ traidos presos. E sobre todo pidio justiçia. Su tenor
del qual dicha executoria es este/ que se sigue:
Don Carlos, por la diuina clemençiall enperador senper augusto, rrei del Alemania. Donna Juana, su madre, y el mis-
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mol don Carlos, por la graçia de Dios rreyes de Cas/ tilla, de

(Fol. 4r)

Leon, deAragon, de las dos Seçilias, de/Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Val lençia, de Galizia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Çerdenia,/ de Cordoua, de Corçega,
de Murçia, de Jaen, de los Algar/ ues, de Aljeçira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria,/ de las Yndias, yslas e tierra
firme del mar/ oçeano, condes de Barçelona, sennores de
Vizcaya/ e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,/
condes de Rruisellon e de Çerdania, marqueses de/ Oristan e
de Goçiano, archiduques de Austria, duques! de Borgonna e
Bramante condes de Flandes y! de Tirol, ects.. Al nuestro
justiçia mayor e a los/ del nuestro consejo, presidente, oydores
de la nuestra/ casa y corte e chançillerias e a los nuestros
corre/ gidores, asistente, gouernadores, alçaldes e otros/
juezes e justiçias qualesquier, ansi de la çiudad! de Chinchilla e villa de Albaçete, como de todas/ las otras çiudades,
villas e lugares destos nuestros/ rreinos e sennorios, que agora
son o seran de aqui adel lante, e a cada vno e qualquier, de
vos en vuestosl lugares e jurediçiones, a quien esta nuestra
carta/ executoria fuere mostrada, o su traslado/ sinado de
escrivano publico, sacada con abtoridad!/ de juez o alcalde
en manera que haga fee, salud] e graçia. Sepades que pleito
paso e se trato/ en la nuestra corte e chançilleria antel presiden/ te e oydores de la nuestra audiençia, que esta y rresi/ de
en la nonbrada e gran çiudad de Granada, en/ tre el conçejo,
justiçia e rregidores de la dicha villa/ de Albaçete e su procurador en su nonbre de la vnal parte, y el conçejo, justiçia,
rregidores de la dicha çiudadl de Chinchilla e su procurador
en su nonbre de la/ otra, sobre rrazon de çiertos terminos e
apro/ vechamientos dellos e sobre las otras causas/ e rrazones,
en el proçesso del dicho plei/ to contenidas, en el qual por
los dichos nuestro presiden/ te e oydores fueron dadas
sentençias en vista y/ en grado de rrevista, e ay dellas nuestra carta exe/ cutoria a la parte del dicho conçejo de la dicha
villa de! Albaçete. E agora por parte del dicho conçejol
justiçia e rnegidores de la dicha villa nos/ fue fecha rrelaçion,
diziendo que sus partes/ avian tratado pleito en la dicha nuestra audiençial contra la dicha çiudad de Chinchilla sobre la
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comu! nidad e aprouechamientos de los dichos terminos,/ en
el qual se avia dado sentençias en vista y/ en grado de rrevista
Anno de 1505 en fauor de sus partes,/ en el anno que paso de quinientos y
(Fol. 4v)
çinco, de las qualesfl se avia dado a sus partes carta
executorial en papel, de la qual hizo presentaçion. Y porque
se/ maltratava e rronpia hera para perpetuamente/ guarda de
los dichos sus partes, e que la quena/ tener en pergamino e
sellada con nuestro sello rreall de plomo, nos pidio e suplico
mandasemos que/ como estava en papel se la mandasemos
dar en/ pergamino, o que sobrello proueyesemos conmol la
nuestra merçed fuese. Lo qual por los dichos nuestro presidente/ e oydores visto, fue por ellos acordado que de/ viamos
mandar dar la dicha nuestra carta execul toria, que estava
escripta en papel, en pergamino/ de quero e sellada con nuestro sello de plomo pen/ diente en çera con filos de seda a
colores, su tenor de la qual es este que se sigue:
Donna Juana, por/ la graçia de Dios rreina de Castilla,
Executoria/
Donna Juana.
de Granada, de Tole/ do, de Galizia, de Sevilla, de
Cordova, de Murçia,! de Jaen, de los Algarves, de
Aljeçira, de Gibraltar,/ de las Yslas de Canaria, sennora
de Vizcaya e de Molina,l prinçesa deAragon e de Seçilia,
archiduquesa de Abs! tria, duquesa de Borgonna, ects..
Al mi justiçia mayor/ e a los del mi consejo e al presidente e oydo/ res, alçaldes, alguaziles merinos de la mi
casa e corte/ e chançilleria e a los corregidores, gobernado/ res, asistentes, alcaldes, alguaziles merinos e o/
tras justiçias qualesquiera, as¡ de la çiudad! de Chinchilla e villa de Albaçete, como de todas/ las otras çiudades,
(Fol. Sr)
villas e lugares de los!/ mis rreinos e sennorios, que
agora son o se/ ran de aqui adelante, e a cada vno y
qualquier/ de vos en vuestros lugares e jurediçiones, a
quien esta/ mi carta executoria fuere mostrada o el/ traslado della sinado de escrivano publicoj sacado con autoridad de Juez o de alcalde en mal nera que haga fee,
salud e graçia. Sepades que pleil to a pasado e se trato
en la mi corte e chan/ çilleria ante el presidente e oydores
de la my audiençia,l que esta y rreside en la nonbrada e
gran çibdad! de Granada, el qual vino antellos por bia
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Primera demanda.
(Fol. 5v)

Pedimiento

Aprouechamiento
en, los terminos
col mo suyos que
fueron. (Fol. 6r)

de! nueua demanda e ante ellos fue puesto y es/ entre
partes: el conçejo e justiçia e rregi/ dores, cavalleros,
esçuderos, ofiçiales e ornes bue/ nos, vezinos e moradores de la villa de Albaçete/ e su procurador en su nonbre
de la vna parte/ y el conçejo, justiçia e rregidores,
cavalleros, escuderos,/ ofiçiales e ornes buenos, vezinos
e moradores de la/ çiudad de Chinchilla e su procurador
en su nonbrel de la otra, sobre rrazon, que ante los dichos mis presidente/ e oydores peresçio Rrodrigo Sancho de Beteyços,l en nonbre de la dicha villa de Albaçete,
e presento vna demanda contra la dicha çiudad de Chinchilla,! por la qual dixo que el en nonbre de la! dicha
villa de Albaçete se querellava del conçejo!/ justiçia e
rregidores, vezinos e moradores de la dicha/ çiudad de
Chinchilla, e les ponia demanda e dezial que ansi era
que en tienpo pasado que la dicha villa! de Albaçete fuera
aldea e territorio e juresdiçion/ de la dicha çiudad de
Chinchilla, hasta tanto que/ por benefiçio e merçed de•
los rreyes, de gloriosa/ memoria mis progenitores, fue
fecha villa sobre si/ con termino, territorio, con sennorio
ejuresdiçion! çevil e criminal, con ynsinias dejurediçion
de/ ser villa e cabeça sobre si, con rretençion del derecho/ e sennorios de los terminos de la çiudad de ChinchiI
lla e con que la dicha villa de Albaçete e los vezinos e
mo/ radores della, as¡ en los terminos de la dicha çiudad/
de Chinchilla conmo en todas las otras cosas, goçasen/
de todos los preuillegios, franqueças e liberta/ des de
que goçavan e podian goçar los vezinos de la/ çiudad de
Chinchilla, por lo qual y por prel villegios e conçesiones
de los rreies ante/ pasados de gloriosa memoria e por
otros/ justos e derechos titulos la dicha villa de Al! baçete
avia tenido e tenia derecho, pol sesion e huso e costumbre de se aprouechar/ de todos los terminos de la dicha
çiudad de Chinchilla/ como de propios terminos suyos
que lo fueron/ e oyeron, para goçar e aprouecharse del
lbs en paçer e goçar, en cagar, en beber las aguas!/ e
cortar lenna e madera, en rronper y arar/ lo conçejil e
baldios y en se aprovechar de los dichos/ terminos para
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el proueimiento de la dicha/ villa, de los vezinos y moradores della. E tel niendo sus partes el derecho de
posesion, huso e costun/ bre de lo suso dicho e la dicha
çiudad de Chinchilla el los vezinos e moradores della,
que no teniendo derecho/ de lo perturbar ni contradezir
ni pudiendolol hazer de justiçia, deviendolo de tolerar e
surfrir/ a sus partes, que de poco tienpo a esta parte
avian ten/ tado de quebrantar a sus partes el derecho e/
posesion que avian tenido y tenian de se apro/ vechar de
los dichos terminos de la dicha ciudad, y por mal neras
ynsquisitas venian contra el derecho, que sus/ partes
tenian, por lo quebrantar y amenguar/ en muchas maneras, no lo pudiendo nin deviendo hazer/ de derecho, por
dannar a sus partes e amenguar/ el derecho que tenia de
se aprouechar de los dichos terminos en danno y peri uizio
de el dichoj derecho que sus partes tenian en los dichos
terminos,l sin voluntad ni consentimiento de sus parHazen donaciones tesj sin los llamar ni rrequerir para ello, hazen do/ naciones de parte de los, dichos terminos, dando tierras!/
y heredades a quien les paresçia en per/ juizio de sus
partes; e no solamente hazian/ las dichas donaçiones de
(Fol. 6v)
tierras y heredadesfl en el dicho termino, pero davan e
Hazian dehessas
hazian del hesas sin que oviesen conçejo, a quien las/
diesen, saluo davan dehesas boalajes a per/ sonas particulares, mandando prender/ a los ganados que entravan
en las dichas dehesas,/ en perjuizio del pasto comun y
del derecho/ que sus partes tenian de se aprouechar de
los/ dichos terminos e de paçer con sus ganados en ellos,/
sin voluntad ni consentimiento de sus partes/ avian tenHazian ordenanças/ tado e tentavan de hazer e que avian/ fecho ordenanças
nueuas
nueuamente, despues que/ la dicha villa de Albaçete fue
Prendauan
hesemida y apartada de/ su juresdiçion que tentavan de
prendar e que/ prendauan a los vezinos de la dicha villa
que/ venian contra las dichas ordenanças, no tenien/ do
la dicha çiudad de Chinchilla poder ni fa/ cultad de hazer
hordenanças que obligasen/ a la guarda dellas a sus partes, los quales te/ nian derecho de goçar de los dichos
terminos de la/ dicha çiudad de Chinchilla, segund e por!
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(Fol. 77r)
Carvon

Vedar la corta/
de la lenna.

Lleuauan penas

Lleuauan/ a los
vezinos del Albaçete a
Chinchilla.
ordenan/gas antiguas (Fol 7v)

las hordenanças antiguas que se guardavan/ e husavan
en el tienpo que la dicha villa fue/ hesemida de la dicha
çiudad de Chinchilla y de su ju/ resdiçion. En so color
que tenian poden de hazer ordenanças sobre los dichos
terminos/ que obligasen a sus partes a las guarda del
has, avian fecho e que hazian muchas hordenanças. (Va
entrerrenglones o diz da y)!/ prençipalmente por
perjudiçar a sus/ partes e para menguar el derecho que
tenian en/ los dichos terminos, haziendo hordenanças
que no/ se pudiese sacar carvon ni se pudiese hazer,l
todo por menguar el derecho que sus partes/ tenian de
hazer carbon en los montes o terminos/ de la dicha çiudad
de Chinchilla e de lo traer a la dicha/ villa de Albaçete.
E ansimismo haziendo hodel nanças de vedar la corta
de la lenna en çierl tas partes e la caga en çierta forma
sin/ su liçençia e mandado, por dar la dicha liçençial a
los vezinos de la dicha çiudad e porque sus/ partes la
fueran a pedir e demandar e que avian/ yntentado de pedir
e pedian e lleuar e que/ avian lleuado penas y calonias a
los/ vezinos de la dicha villa. E que husando de su, derecho yvan contra las dichas hordenanças, no, teniendo
rrazon ni derecho para ello tentavan/ de lleuar a los
vezinos de la dicha villa a la jures/ diçion de la dicha
çiudad sobre la guarda e oservan/ çia de las dichas
hordenanças, por lo qual no/ tenian derecho, porque sus
partes lo tenian del se prouechar de los dichos terminos
segundl las ordenan/ gas antiguas, e que no heran obli/
gados a guardar las hordenanças nueuamente hechas!!
por las partes contrarias, e que si los/ vezinos de la dicha villa vinieran contra las/ hordenanças antiguas, e no
fueran tol mados dentro de los terminos de la dicha
çiudad no/ podian ser prendados ni tomados por/ las
guardas e vezinos de la dicha çiudad de! Chinchilla ni
podian ser convenidos ni demanl dados, saluo la
juresdiçion de la dicha villa con/ tra los alcaldes della.
E como quier que avian/ sido rrogados e rrequeridos que
mantuvie/ sen e cunpliesen e guardasen lo suso dicho,
no lo al vian querido ni querian hazer sin contienda de
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(Fol. 8r)

Donaçiones
(Fol. 8v)

juiçio,/ siendo como heran a ello tenidos e obligados.
Por/ ende dixo que me pedia e suplicaua en dicho/ nombre fiziese e mandase hazer a sus partes/ cunplimiento
de justiçia, para quel rreme/ dio o rremedios, que mejor
conpetiese a sus partes/ e mejor se pudiese e deviese
hazer, pronun/ çiando y declarando la rrelaçion por el
fecha/ en las sobredichas cosas y en cada vna dellas/ ser
uerdadera e ayer lugar de derecho, pro/ nunçiando e declarando en quanto a la jures/ diçion ser los terminos
apartados e deslin/ dados de los dichos terminos de la
dicha çiudad de Chin/ chilla por los limites e mojones
antiguos,/ que son los que se hizieron quanto a la dicha'
juresdiçion, quando la dicha villa se esemia/f e apartara
de la juresdiçion de la dicha' çiudad de Chinchilla, que
heran los hitos e lul gares mojones contenidos en dos
escripturas/ de pergamino, que hera el deslindamiento
de los/ dichos terminos, que ante mi avia presentado,
pro/ nunçiando y declarando por los dichos lugares/ e
mojones contenidos en las dichas escriptul ras que se
partian e dividian los dichos ter/ minos, quanto a la
juresdiçion, diezmo e alcavalaj pronunçiando y declarando todos los terminos de/ la dicha çiudad de Chinchilla e villa de Albaçete,/ en quanto a todas las otras
cosas ser co/ munes, para prouecho e huso comun de la
dicha çib/ dad de Chinchilla e de la dicha villa de
Albaçete/ e de sus vezinos y moradores, e tener sus par tes/ derecho de aprouecharse de los dichos terminos
comu/ nalmente con los vezinos de la dicha çiudad y de/
paçer en ellos con sus ganados mayores y/ menores e
beber las aguas, cagar, rroçar, pas/ tar, cortar lenna y
madera, arar, rronper/ lo baldio e conçegil, e las partes
contrarias/ no tener derecho de lo proyvir ni vedar ni
defen/ der, ni tenian derecho de haçer hordenançasf ni
que obligasen a sus partes a las guardan ni tenian derecho de hazer donaçiones de tierras/ y heredades del dicho termino ni de dar dehesas.!! E que los dichos sus
partes tenian derecho/ de paçer e se aprouechar de los
dichos/ terminos, sin enbargo de las dichas orde! nanças,
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Sacarlos del
su jurisdil
scion.

Emplazamiento
(Fol. 9r)

Exepciones de
la/ ciudad e
Chinchilla

e que sus partes no heran obli/ gados a las guardar, e que
las dichas partes contra/ rias no tenian derecho de sacar
a sus partes de su juresdiçion sobre dezir quebrantavan/
hordenança alguna de la dicha çiudad e que con/ denasen
a las partes contrarias por sentençia/ difinitiva a que
guardasen e cunpliesen/ lo suso dicho e a que sufriesen
e consintiesen/ a sus partes husar de los dichos terminos
e apro/ vechamientos, segund y de la manera que dicho/
avia, conpeliendoles, apremiandoles pon todo rremedio
e rrigor de derecho a cunplir y mante/ ner e guardar todo
lo por el pedido e/ suplicado e rrecontado en su petiçion.
Por/ lo qual ynploro mi rreal ofiçio e que/ esta demanda
ponia ante mi por ser/ la dicha çiudad de Chinchilla donde los alcaldes/ e justiçia heran partes. Por lo qual e por/
ser sobre quebrantamiento de mis previ/ llegios que el
conoçimiento dello perteneçia/ a los dichos mi presidente e oydores. Lo qual/ por los dichos mi presidente e
oydores visto,/ fue auto acordado el negoçio por caso
notorio/ de corte e fue por ellos dada mi carta de
enplazamientoll para enplazar a la dicha çiudad de Chinchilla, con la qual/ paresçe que la dicha çiudad fue
enplazada en çierta forma/. Despues de lo qual por
Andres Lopez de Valladolid, en non/ bre del conçejo,
justiçia, cavalleros, escuderos, ofiçiales e/ ornes buenos
de la dicha çiudad de Chinchilla fue presentada/ vna
petiçion de exençiones, por la qual, en/ tre otras cosas,
dixo que no se podia ni devia fa/ zer lo pedido e demandado por las partes contra/ rias ni que sus partes no heran
a ello obligados por/ lo siguiente: lo huno porque
Rrodrigo Sanchez de/ Vetanços, que yntentara la demanda en nombre/ de la dicha villa de Albaçete, no heran
partes para yn/ tentar, y menos lo heran el conçejo de la
dicha villa./ Lo otro, porque la demanda, por ellos puesta, no hera/ bien nin netamente formada, porque por vna
parte/ pedia que se le guardasen çientos preuillegios, que/
dezian que tenian; por otra parte yntentauan/ rremedio
posesorio sobre çiertos derechos, que dezian/ que tenian,
hazian contrarios e yncorporables pe/ dimientos, los
quales no se conpadeçian. Lo otro, por/ que la rrelaçion
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(Fol. 9v)

(Fol. ¡Or)

que avia fecho en su demanda no hera/ çierta ni verdadera e que la negaua conmo en ella/ se contenia, avn
mandose en la contestaçion/ por el de suso fecha. Lo
otro, por que las partes/ contrarias no tenian derecho
alguno a los terminos// de la çiudad de Chinchilla, porque los dichos terminos/ heran de sus partes e los tenian
e poseyan/ por merçedes e confirmaçiones que de mi
tenian/ e de los rreyes de gloriosa memoria mis
progenito/ res, que tenian ansimesmo preuillegios de fa/
zer dehesas la vez que querian e tenian por! bien. Por lo
qual podian disponer de sus terminosl a su voluntad e
que podian hazer hehesas e conçe/ der lavor e tierra adonde quisiesen e donde viesen que/ era de prouecho de la
çiudad, vezinos e moral dores della, que podian fazer
hordenanças, las que/ viesen ser convenientes e
nsçesarias para sus ter/ minos, para la guarda e
defendimiento delios. E/ que las partes contrarias no se
lo podian vedar/ ni defender ni para ello eran partes ni
tenian rre/ medio ni auçion para proivir a sus partes para/
desfazer que no husasen de sus terminos como quil siesen
e viesen que cunplia a la buena gouerl naçion e
administraçion de la dicha çiudad. Lo otroj porque si
las partes contrarias, vezinos/ e moradores de Albaçete
e otras parte, delinquian/ en los terminos de la dicha
çiudad, si desobedeçiesen/ e desatasen los mandamientos e ordenanças de la dicha' çiudad e de las justiçias e
rregidores dellaj si por esto cayesen en las penas contenidas/ en las dichas hordenanças, no avia de dar, saluo
que/ delinquiendo en el territorio de la dicha çiudad no
oten/ perando los dichos mandamientos e ordenanças
yendo con!/ tra ellas, que podian e devian ser punidos,
penados/ e castigados por las justiçias de la dicha çiudad,
ju/ rados della e personas que tenian poder/ para lo hazer,
y que para ello tenian juresdi/ çion por rrazon de el delito contenido en el/ discupo e juresdiçion de la dicha
çiudad, e que para' los punir e castigar, para les ynponer/
penas conforme a las hordenanças e a las le/ yes destos
rreinos, e que pudiesen çitar y en/ plazar, sacar de su
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(Fol. 10v)

fuero los vezinos de Albaçete,/ por rrazon de ayer delinquido e que fuesen/ suditos e subjetos a la juresdiçion
de Chinchilla/ segund y de la manera que lo heran otros
vezinos/ de otras partes, que delinquian en los terminos/
de la dicha çiudad, e para se esemir de no ser convenidos/ e demandados por rrazon de los dichos delitos,/ las
partes contrarias no tenian preuillegios/ ni avian
hordenança. Lo otro, porque si deçian las/ partes contrarias que fueran esentos e apar/ tados de lajuresdiçion
e juseçion (sic) de sus partes,/ por esto no quedavan
senores de los terminos de la/ çiudad, porque los dichos
terminos quedaran con cuí yos eran. E si a las partes
contrarias les quedara/ derecho de aprouecharse de los
dichos terminos,l segund que de antes que fuesen apartados!/ lo solian hazer, y este apartamiento no les diera/
mas derecho a los terminos de lo que antes tenian, ni/
avn tanto. E por esto todo lo que sus partes po/ dian
fazer de sus terminos y en ellos antes que/ las partes
contrarias fuesen apartados, aquellos/ e muchos mas e
mejor lo podian fazer despues/ de la dicha division e
apartamiento, de que paresçial que seyendo las partes
contrarias aldea de Chin/ chilla y sus vezinos e subditos
no pudieran es/ toruar ni defender que sus partes no
fiziesen/ ordenanças, que no husasen de sus terminos a
su/ voluntad, que no pudieran hazer, que no diesen lil
çençia e que no diesen tierras para arar e desmon/ tar,
que no hiziesen dehesas e hordenanças çerca de la/ corta de los montes, mucho menos lo podian fazer/ agora
que no les quedaua tanto derecho a los terminos/ como
de antes tenian, pues para su nesçesidades/ e lavores les
fue dado termino apartado/ de los terminos de la dicha
çiudad, e no pueden aran ni rronper en los terminos de
la dicha çiudad ni hazer/ otras cosas de las que antes
fazia en los terminos/ de la dicha çiudad. E ansi dixo
que sus partes,/ faziendo hordenanças e haziendo de sus
terminos/ lo que viese que les conviniese de se hazer
para/ con los vezinos de la dicha çiudad, que mucho mejor lo p01 dian fazer contra estranjeros, e que las partes/
contrarias no tienen causa de se quejar, e que/ las tales
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(Fol. ¡Ir)

(Fol. liv)

hordenanças no heran viçiosas, no se hazian!/ para perjudicar particularmente a las partes/ contrarias, e si
algund estanco o hordenanças se hazian/ heran general,
ansi para los vezinos de la dicha çiudad de! Chinchilla
como de otras partes. E que de otra ma/ nera si esto no
fuese, o no se pudiese hazer, que tenian mas/ derecho
los vezinos de Albaçete a los terminos de la çiudad! de
Chinchilla que los mismos vezinos de la dicha çiudad,
que/ son sennores de sus terminos. E que allende de les
ayer/ dado termino e les ayer apartado del termino de
sus/ partes, que no solamente seran sennores de aquel
termino/ que les dieron, mas avnque lo fuesen de el termino que/ quedavan a sus partes. Lo que no hera de
dezir ni tal/ se podia presumir de la yntençion de los que
fiçie/ ron dicha division e apartamiento. Lo otro, por/
que al tienpo que la dicha division se hizo, sus partes
quedo/ entero derecho e sennorio de los terminos e que
les que/ dara derecho e facultad de hazer todo aquello
que/ hazian, e lo que se quejavan las partes contra/ rias.
E puesto que sus partes no les quedara tanto/ derecho e
facultad que avian estado en posesion/ de hazer las dichas hordenanças e dehesas e donaçiones/ e husar de la
dicha juresdiçion de muy luengo e yn/ memorial tienpo
a aquella parte antes e despues que/ se hizo el dicho apartamiento. Lo qual avia fecho/ en paz y en paz de las
partes contrarias.! E avnque por derecho propio no les
con/ petiesen los dichos derechos e facultades, por/ la
dicha posesion e tienpo ynmemorial, por el huso. (Va
enmendado o diz tanto)!! que avian tenido de lo ansi
hazer, que hera avido/ por titulo e preuillegio, lo avian
tenido le/ gitimamente prescripto, e a las partes con/
trarias no quedara derecho alguno de pedir/ e demandar
a sus partes cosa alguna de/ los quales pedian e
demandavan. Lo otroj porque teniendo sus partes
posesion, huso/ e costunbre de hazer todo lo suso dicho
pon mi e por los rreyes de gloriosa memoria mis pro/
genitores, les avian sido confirmados sus pre/ villegios,
sus husos e costunbres, jurados, por/ donde tenian ente-
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(Fol. 12r)

Presento Chinchilla/ escriptura de
priui/ legio y
confirmaçiones.

Sentençia de
prueua.

ra seguridad e facultad para/ hazer e husar lo que antes
hazian. Lo otro,/ porque las partes contrarias no tenian
derecho/ alguno a lo que pedian e demandavan por/ las
escripturas que presentavan, porque las/ dichas
escripturas no hazian al caso y proposito/ sobre que se
contendia, que aquellas no hazian/ fee ni prueua, porque no heran publi/ cas ni autenticas ni sinadas de
escrivanos publicosl ni por tales avidos ni tenidos, porque/ me pedia e suplicaua pronunçiase por/ nenguna la
dicha demanda e absoluiese a sus/ partes de la ynstançia
de este juiçio, y de esto/ no oviese lugar, les ausoluiese
e diese por/ libres e quitos de lo contra ellos pedido e!
demandado, ynpuniendo sobre ello a las partes!! contrarias perpetuo silençio. Y para ello ynplorauan/ mi rreal
oficio, e dixo que para un prueua de la ynl tençion de
sus partes, que presentava çiertas escripturas/ que heran
vna escriptura de preuillegio e confirmaçiol nes de los
terminos e de otros derechos e preminençias de/ la çiudad
de Chinchilla e otro preuillegio de las dehesas/ fechas e
por hazer y otra confirmaçion de las dichas/ dehesas e
alcaldes de mestas e canadas e otra carta/ de el sennor
prinçipe don Enrrique contra el maestre/ de Santiago, el
marques de Villena, sobre la juresdiçion/ de los jurados
e otra escriptura, que es otra carta dada de los/ del mi
consejo sobre la dicha juresdiçion, las quales dixo/ que
presentaua en quanto por sus partes hazian y que/ heran
buenas y verdaderas, no fingidas ni simuladas/ ni falsas.
Lo qua¡ juro en forma en anima de sus partes/ e dixo
que, allende de las escripturas, tenia testigos con/ que,
si neçesario fuese, prouaria su yntençion. Sobre/ lo qual
por amas las dichas partes ante los dichos mi pre/ sidente
e oydores fue dicho e altercado, fasta tanto quel/ dicho
pleito fue concluso. E por ellos visto, dieron! e
pronunçiaron sentençia, por la qual rreçibieron/ a anbas
las dichas partes a prueua en çierta forma,/ con çierto
termino, dentro del qua] por ambas las/ dichas partes
fueron fechas çiertas prouanças.! E demas fue pedida
publicaçion. E por los dichos mi/ presidente e oydores
fue mandada hazer e dar copia/ e traslado a cada vna de
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las dichas partes, para!/ que dixeren e alegasen de su
derecho todo lo que dezir/ e alegar quisiesen, sobre lo
qua¡ por cada vna de las/ dichas partes fueron presentadas çiertas petiçiones,/ por las quales y por cada vna
dellas cada vna de las/ dichas partes dixo que, por mi
mandado ver y esa/ minar los testigos y escripturas en el
dicho pleito pre/ sentadas, fallaron que avian prouado
bien e/ cunplidamente su intençion e todo aquello que
pro/ var deuian e prouarlas convenia para ayer vitorial
en esa causa. E que ansi me pedia e suplicava man/ dase
pronunçiar su yntencion por bien provada,/ e ansi mismo presentaron cada vna de las dichas partes! çiertas
memorias de çiertas tachas contra los testigos/ por cada
Tachas
vna dellas al dicho pleito presentadas. E por/ parte de la
Chinchilla pidio/ dicha çiudad de Chinchilla ante los dichos mi/ presirestitucion y pro- dente e oydores fue presentada vna peti/ çion, por la qua],
val cion e omision. entre otras cosas, dixo que/ si sus partes dexaran de
prouar en el dicho/ pleito algo de hello que les convenia
y hera neçesario,/ que avia sido por causa e culpa de sus
fatores/ e procuradores, de que avian sido lesos e ynormel
mente danificados porder (sic) conçejo e huniver/ sidad,
e por la ynorme lision que rreçibieron/ e avian de ser
rrestiuidos contra qualquier caso/ e trascurso de tienpo
contra la publicaçion e contra/ otro qualquier auto que
pudiese perjudicar/ e ynpedir, e que devia ser rrepuestos
en el punto y es/ tado en que estavan al tienpo que pudieran fazer la dicha prouança.!! E dixo que ansi me pedia
(Fol. 13r)
e suplicaua le mandase/ hazer de mi rreal oficio, el qual
para ello ynploraua e/ sobre todo pidio justiçia e las costas e termino con/ venible para hazer la dicha prounaça.
Sobre lo qual/ por ambas las dichas partes fue dicho e
altercado fastal tanto que¡ dicho pleito fue concluso. E
por los dichos mi pre/ sidente e oydores visto, dieron e
pronunçiaron en eh sentençia, por la qua¡ rreçibieron a
Prueua de tachas ambas las dichas partes/ a prueua de tachas e oxetos. E
por amas las dichas partes, puestos contra los testigos,
por amas las dichas partes presenta/ dos, e a los abonos
delios en çierta forma e con çierto termino. E/ ansi mis(Fol. 12v)
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mo dieron otra sentençia, por la qual otorga/ ron la
rrestituçion por parte de la dicha çiudad de Chinchillaj
Conceden restitucion/ y propedida. E ansi otorgada, rreçibieron a prueua a la parte/
bacion, comis/
de la çiudad de Chinchilla de todo aquello para que pidio/
sion a Chinchilla, la dicha rrestituçion en çierta forma e con çierto terminoj dentro del qual por ambas las dichas partes fue/ ron
fechas çiertas prouanças y dellas fue pedida! publicaçion.
E por los dichos mi presidente e oydo/ res fue mandada
hazer e dar copia e traslado a las/ dichas partes, para
que cada vna dellas dixesen e alega/ sen de su derecho
todo lo que dezir e alegar quisiesen.! Sobre lo qual por
ambas las dichas partes fue dicho e ah tercado fasta tanto quel dicho pleito fue concluso y el/ pleito, estando en
este
estado, por Rrodrigo Sanchez! de Betenços, en
Albacete pide que
nonbre
de la dicha villa de Albaçete fue/ presentada vna
se noti/ fique y
haga el pleyto con/ petiçion, por la qual, entre otras cosas,/ dixo que ya
los que posseyan sabian el pleito que los dichos sus partes auian e tratavan
las dona/ clones
con la çiudad de Chinchillaj sobre que la dicha çiudad
para que les
perjudicassen/ las tiene comunidad con sus/ partes con ella de paçer las/
yeruas e beber las aguas e se apruechar/ los hunos en los
suias (?)
terminos de los otros. E que ansi heral que sobre que la
(Fol. 13v)
dicha çiudad de Chinchilla de poco tienpo aca/ abian
buscado formas e maneras para quitar/ y diretamente el
pasto comun de los terminos de las/ dichas partes contrarias, faciendo donaçiones a/ particulares vezinos de
la dicha çiudad de Chin/ chilla de çierta parte de los
terminos, para que tu/ viesen por propios suyos,
llamandoles e/ gidos rreseruados para aquellos a quien
avian/ fecho e façian las dichas donaçiones, que heran/
para quitar a sus partes el pasto comun e para/ aplicarles
a los vezinos de Albaçete. Lo qual! constaua por las
prouanças fechas en la dicha/ mi audiençia como la dicha çiudad de Chinchilla/ avia fecho e façia muchas
donaçiones, en la manera suso dicha, aunquellos, que
ansi tenian las/ dichas tierras por vertud de las dichas
donaçiones,/ defendian que sus partes no se aprouecha/
sen del termino o terminos a ellos dados. Por ende, me/
pedia e suplicaua, pues el pleito estava/ pendiente en la
dicha mi audiençia entre los dichos/ sus partes e la di-461—
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cha çiudad de Chinchilla sobre el per/ juicio que avian
fecho e façian a los dichos sus partes en/ fazer las dichas donaciones por el pasto comun/ que las partes avian
(Fol. 14r)
tenido e tenian, mandase!/ dar mi carta para aquellos
vezinos de la dicha çiudad de/ Chinchilla que tenian las
dichas tierras por vertud de las dichas/ donaçiones, para
que viniesen a ensestir en el dicho pleito e/ alegar de su
derecho, si alguno tenian en la dicha rrazon./ Donde no,
que en todo lo que se hiziese con el dicho conçejo/ de la
dicha çiudad de Chinchilla e sentençiase, perjudicase/ a
las personas que tenian las dichas tierras por donaçion/
que la dicha çiudad de Chinchilla les avia fecho en
perjuiçio del/ pasto comun de los dichos sus partes, las
quales heran las siguientes:! Bonete, que avia seis
Bonete y las,'
demas hereda/ des vezinos; Corralrruvio, que avia doze/ vezinos; Aguaça,
que avia seis vezinos; El Villar, que avial tres vezinos;
El Salobralejo e Haste, que avia vn vezino;! Higuerruela,
que avia tres vezinos; El Carrascal, que avial vn vezino;
y en la Hoya Gonçalo avia tres vezinos/ y el Hontanal
avia dos vezinos; Penna Carçel vn vezino;! La Casa
Alonso Anez avia vn vezino; Alhama avia/ vn vezino;
La Casa Monivannez çinco vezinos; Aldeanueva/ avia
tres vezinos, juntamente vn vezino en el Pral do el Corral e los Ojos dos vezinos; en Forna avia seis! vezinos;
Villora tres vezinos; Pinilla vn vezino; en eh Canpillo
dos vezinos; Hontalafria vn vezino; el Poço la! Cannada
vn vezino; las Aguaçaderas vn vezino; la Cueva! Juan
Navarro vn vezino; la Torre Gil de Poveda dos vezinos!
e Canpillo vn vezino, e Pero Teruel el Mogo vn cxi/ do;
en Meeldiz vn vezino; la Casa de el Alcaide vn vezino;!
la Casa la Cortesa dos vezinos; en la Lucida dos vezinos;
(Fol. 14v) cfI Palomar vn vezino; Açequio quatro vezinosl! la Casa
de Juan Franco dos vezinos; la Casa del Fernando de
Toledo, la Casa de Juan Salmeron, la Casal de Juan Rrico,
la Casa de Alonso de Avila, la Casa de Pedro! Apariçio,
la Casa de Pedro de Gormaz, la Casa de! Pedro Martinez
de los Blançares, la Casa de Diego! de Belmonte, la Casa
de Pasqual Martinez, la Casa! de Sancho Martinez
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Diose enplazamiento para/ los
particulares pos/
hedores.
(Fol. ¡Sr)

Sentençia en
vista, en/ fol.
19 esta/ la de
reuista.

Gascon Abal Lupe vn vezino;/ de la Casa de la muger
de Pedro de Alcaraz, la Casa del Mingo Alonso tres
vezinos; la Casa de los Tinajeros/ quatro vezinos;
Miralcampo dos vezinos. A los/ quales lugares y casas
de suso nonbradas el dicho/ conçejo, rregidores de la
dicha çiudad de Chinchilla an/ dado, allende de lo que
ellos antiguamente se so/ han tener, e mucha parte de
los terminos que/ sienpre fueron pasto comun y
conçegiles. E/ otras dellas an fecho de nuevo sin tener
fin/ poder e facultad para lo dar. Lo qual hera en/ gran
perjuiçio de la dicha villa de Albaçete e/ vezinos e moradores della. Para las quales personas/ me pedia e
suplicava le mandase dar la dicha mi carta! de
enplazamiento e pedido cunplimiento de justiçia.! La
qual dicha carta le fue dada para que paresçie/ sen a
ensestir en el dicho pleito çiertas personas/ vezinos de
la dicha çiudad, contenidos en vn memorial,/ que presento en la dicha mi audiençia, con aperçebimiento! que
les hizieron que si paresçiesen que les oyran, en// otra
manera les perjudicaua todo lo que en el dicho pleito/ se
hiziese e les perjudicaria e ahigaria la sentençia o/
sentençias que en el dicho pleito se diesen e pronun/
çiasen, bien e ansi e a tan cunphidamente conmo/ si con
ella se hiziese el dicho pleito e fuesen a ello pre! sentes.
Sobre lo qual por ambas las dichas partes ante/ los dichos mi presidente e oydores fue dicho e alegado/ fasta
tanto quel dicho pleito fue concluso. E por ellos visto,
dieron e pronunçiaron en el sentençia definitiva,/ en que
fallaron que¡ dicho conçejo, justiçia e rregidores,!
cavalleros, escuderos, ofiçiales y ornes buenos, vezinos/
e moradores de la dicha villa de Albaçete prouaron/ bien
e cunplidamente su yntençion e demanda e/ dieron e
pronunçiaron su yntençion por/ bien prouada, segund
que abaxo se declara./ E quel dicho conçejo, justiçia,
rregidores, cavalleros, escude/ ros, ofiçiales y ornes buenos, vezinos e moradores/ de la dicha çiudad de Chinchilla no prouaron sus exençio/ nes e defensiones e dieron e pronunçiaron su ynten/ çion por no prouada. Por
ende, que devian sentençiar/ e declarar, e sentençiaron e

—463-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

declararon al dicho conçejo,/ justiçia e rregidores,
cavalleros, escuderos, ofiçiales/ e ornes buenos, vezinos
e moradores de la dicha villa/ de Albaçete ayer tenido e
Tienen derecho,
tener derecho e comunil dad e posesion, huso y costunbre
comunidad,/ pos- de paçer con sus gana/ dos qualesquier las yervas e besesion, vso, cosber las aguas libremente!/ en los terminos de la dicha
tunbre/ de pascer,
çiudad de Chinchilla/ e rroçar e cagar en ellos, e que el
beuer con/ sus
dicho conçejo, justiçial e rregidores, cavailleros, escuganados. Rroçar
deros, ofiçiales e omes/ buenos, vezinos e moradores de
y cagar..
la dicha çiudad de Chin/ chilla avian podido ni podian
(Fol. 15v)
hazer ni dehesar/ ni acotar nueueas dehesas ni ensanNo pueden acotar char las antiguas/ en los dichos sus terminos. E mandani/ dehessar nueron quitar/ e deshazer las dehesas que tenian hechas en
uas dehe/ sas ni
ensanchar las anI los/ dichos sus terminos desde quarenta e çinco annos
acaj antes que este pleito se començase. E ansimismo
tiguas.
des/ hazer lo que avian ensanchado en las dehesas an/
Desde 45 annos/
tiguas que oviesen fecho o ensanchado sin mil autoriantes que este/
pleyto se comen/ dad e liçençia o de mis progenitores de/ gloriosa memozase.
ria de el dicho tienpo aca. E quel dicho conçejo, jus/
Los de Albacete/
tiçia e rregidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales/ e omes
puedan cortan
buenos de la dicha villa de Albaçete pue/ dan cortar e
lenas para quacorten todas las lenas para qualesquierl cosas e tanbien
lesquien/ cosas
para carretas e aradas en los dichos ter/ minos de ChinCarbon
chilla, que hiziesen e puedan fazer car/ von para si e no
Guardando las
para vender en los dichos terminos, guar/ dando en el
ordenan/ gas.
cortar e hazer carbon las hordenanças/ de la dicha çiudad
de Chinchilla. E mandaron que los vezinos/ de la dicha
Si exceden orden/ villa de Albaçete que eçediesen las/dichas hordenanças
pueden ser conue/ en el cortar, que puedan ser/ prendados dentro de los
dichos terminos de Chinchillaj e que entonçes sobre la
nidos.
pena en que yncurriesen, puedan ser convenidos ante la
justiçia de la dicha çib/ dad e sentençiados por ellas. E
mandaron/! que los justiçias e montaraçes e guardas de
(Fol. 16v)
Juramento de/jus- la/ dicha çibdad de Chinchilla e cada vno dellos al tienpol
ticias y guar/ das. que fueren rreçebidos a los dichos ofiçios juren/ en forma de derecho que ygualmente sin parçelidad al/ guna
guardaran las dichas hordenanças, ansi con/ los vezinos
de la dicha villa de Albaçete como con/ los mismos
vezinos de la dicha çiudad de Chinchilla.! E declararon

—464-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Chinchilla, supplica.
(Fol. 16v)

quel dicho conçejo, justiçia, rregidores, cal valleros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos, vezinos e/ moradores
de la dicha villa de Albaçete no pue/ dan corronper ni
talar en los terminos de la dicha çiudad/ de Chinchilla.
E ansi lo pronunçiaron y del clararon e condenaron a los
dichos conçejos, segund/ dicho es. E de cada vno dellos,
que ansi lo cunpliesen/ y guardasen, segund y en la forma e manera que/ en esta dicha sentençia se contiene. E
por algunas cau/ sas e rrazones, que a ello les mouieron,
no hizieron/ condenaçion alguna de costas contra alguna de/las dichas partes, mas que cada vna de las dichas/
partes se pagase e pagase las que fizo. E por esta/ su
sentençia difinitiva juzgando, ansi lo pronunçiaron/ e
mandaron en sus escriptos y por ellos. De la quall dicha
sentençia por Andres Lopez de Valladolid, en nonbre/
de el conçejo de la dicha çiudad de Chinchilla fue suplicado/ por su petiçion de suplicaçion, que ante los dichos mis presidente/ e oydores presento, diziendo que
suplicava de// vna sentençia que dieron algunos de los
dichos oydores/ de la dicha mi audiençia, en quanto
contra sus partes/ hera y en fauor de el conçejo, vezinos
de la villa de Al/ baçete e dixo que la dicha sentençia,
hablando con el/ acatamiento que devia, en quanto lo
que contenia al grauio a sus partes, hera nenguna, ynjusta
e del enmendar e rreuocar por lo siguiente:! lo huno,
porque sus partes por previllegio, por pres/ criçion
ynmemorial tenian derecho adquerido/ e costunbre de
hazer dehesas cada e quando/ que viesen que cunplia y
hera nesçesario a los/ vezinos e moradores y rrepublica
de la dicha çiudad/. Lo otro, porque, si entendieron los
dichos oydores/ demandar a sus partes, deshazer las dehesas de pan ticulares, esto era agrauio que sus partes
no puedan/ hazer, porque los particulares tenian dehesas por/ sus titulos, sus partes no se las podian quitar/ ni
podian hazer con ellas otra cosa saluo letigar,/ si viesen
que tenian justiçia. Lo otro, porque sus/ partes tenian
derecho e costunbre de dar dehesas/ a personas particulares que tenian heredamientos,l para sus bueyes de arada. E que esto hera cosa liçital e premisa, segund leyes
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(Fol. 17r)
Carbon

(Fol. 17v)
Rrespuesta de
Albacete a/ la
supplicacion de
Chinchilla,

de estos rreinos e pre/ villegios de el conçejo de la mesta,
porque/ de otra manera la labor de el pan no se po/ drian
sostener sin que se diesen dehesas o e/ xidos para los
bueyes e bestias que labravan/ los tales heredamientos.
Lo otro, porque rreçebian/ sus partes agrauio en mandar
que los vezinos de Albaçete!/ pudieesen hazer carbon
en los terminos y/ montes de la çiudad de Chinchilla,
porque nun/ ca lo fizieran sienpre fuera muy proyvidos,1
vedados, no prouaran tener derecho ni facultad/ para lo
poder hazer. E puesto que tuvieran la dicha fa/ cultad
sus partes, ovieran prescripto gado (sic) liber/ tad del
dicho derecho por los autos e proiviçiones que/ avian
fecho, por el tienpo que avian pasado. Lo otroj porque
segun derecho los que delinquian y eçedian en/ terretono
e juresdiçion de la çiudad de Chinchilla/ podian ser
contraidos, demandados ante los juezes/ de la dicha
çiudad, seyendo prendados o tomados o/ no lo siendo. E
ansi se avia fecho e acostunbrado con/ los vezinos de
Alvaçete de luengo e ynmemorial tienpo/ a esta parte. E
si la sentençia se entendia de manera que/ lo que sus
partes tenian de derecho e de costunbrej se les quitase,
hera agrauio manifiesto e conosçido.! Por las quales
rrazones y por cada vna dellas/ e por otras que de el
proçeso rresultavan, me pedial e suplicava enmendase
la dicha sentençia y la rreuo/ case, en quanto a lo suso
dicho y en quanto a lo que/ demas hera e podia ser en
perjuiçio de sus partes e fi/ ziese justiçia a sus partes,
segund y de la manera/ que de suso en este proçeso tenia pedido. E/ para ello ynplorava mi rreal ofiçio. E
ofreçio/ se a provar lo alegado e no provado e lo nueua/
mente alegado por aquella via de prueua que de derecho/ en el caso avia lugar, e sobre todo pidio justicia!! e
las costas. Despues de lo qual, por parte/ de la dicha
villa de Albaçete fue presentada ante/ los dichos mi presidente e oydores vna petiçion, por/ la qual entre otras
cosas dixo que, rrespondien/ do a vna suplicaçion presentada por parte de/ la çiudad de Chinchilla, el tenor
de la qual, avido por/ rrepetido, dixo que de la dicha
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sentençia, en quanto hera/ o podia ser en fauor de su
parte, no huviera lurgar/ suplicaçion ni se suplicara por
parte ni en tienpo ni, se proçedieran. E ansi me pe/ dian
e suplicaua que se pronunçiase, e, quando/ esto lugar no
oviese, dezia que la dicha sentençia, en quantol a lo suso
dicho hera justa e buena e que por tal se del via confir mar e de los mismos abtos darse otra tal. E que ansi me
pedia e suplicava lo mandase hazer;/ pero en quanto la
dicha sentençia hera o podia ser en perjuiçio de su parSupplica Albacete. tes dixo que suplicava dello e dezia que/ hera ninguna e
que se devia de enmendar por las/ rrazones siguientes:
lo huno, por todas las rrazo/ nes de nulidad e agrauio
que de la dicha sentençia e pro/ çeso se podian e devian
colegir, que avia por espresa/ das e rrepetidas. Lo otro,
porque no se diera al pedimiento de parte sufiçiente.! E
porquel pleito no estava en el estado/ de hazerse lo que
se hiziera. Lo otro, porque te/ niendo sus partes prouado,
como tenian, vezinl dad con la çiudad de Chinchilla en
(Fol. 18r)
los terminos de la dicha!/ çiudad e fazer en ellos todas
las cosas que los/ vezinos della podian hazer se devieran
mandar/ que sus partes pudieran arar e senbrar e rroçar/
en los terminos de la dicha çiudad, espeçialmente constan/ do por el proçeso que continuamente husaronl e que
no se mandara rreçibieran notorio agrauio.f Lo otro,
porque no avian mandado los dichos mi presidente! e
oydores quel carvon que sus partes sacasen de/ los diCarbon
chos terminos pudiesen vender entre los vezinos/ della,
pues que de la misma manera lo hazian e/ tenian facultad de lo fazer los vezinos de la dicha! çiudad. Lo otro,
porque no mandaron que/ la dicha çiudad no pudiese
fazer estatutos/ e hordenanças en perjuiçio de sus partes e no/ dieron las fechas de treinta annos a esta parte/
por nengunas. Que pues su parte tenia derecho en/ los
dichos terminos, no hera justo que la parte contraria/
pudiese fazer estatutos e hordenanças, por/ las quales
quitasen e diminuyesen su derecho. E que/ si deçia la
parte contraria que las hazia para conserl vaçion de los
terminos, que heran comunes entre el dicho/ su parte e
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(Fol. 18v)

cortar y ha/ zer
carbon

Pide Albacete
justigial ,
supplicacionem/
omissam (?)/

( Fo.1 19 r)

Prueua en
rreuista.

sus vezinos, dezian que despues exe/ cutavan e
guardavan las hordenanças contra/ los vezinos de su parte
e contra los vezinos de la/ dicha çiudad. Lo otro, porque, dado caso que se/ pudiesen fazer los dichos estatutos, e su parte fuese obligadio/ a estar por los fechos,
dezia que se devia mandar que su// parte pudiera poner
guardas en los dichos terminos,/ porque, ansi conmo la
parte contraria ponia/ las dichas guardas para executar
las/ penas de los vezinos de su parte, que ansi las pu/
siese para executar, porque/ de esta manera serian mejor guardados e los dichos/ estatutos e hordenanças serian
comunes. Lo otroj porque se deviera mandar que sus
partes no fue/ ran a pedir licençia a la dicha çiudad para
corl tar madera e hazer carbon e para que, avnquel entre
los vezinos de la dicha çiudad se sufriese tal estatuto/ y
hordenança, no deviera de ayer lugar en su parte,/ por que como estos fuesen vezinos de la dicha çiudad/
pretendian poco ynterese en pedir la licen/ çia, pues que
no yuan a fuera parte por ellaj pero su parte pretendia
mucho, porque mas/ le costana alcalçar licençia quel
prouecho de/ la dicha lenna y madera. Por las quales
rrazones/ e por cada vna dellas me pedia e suplicaval
mandase dar por nenguna la dicha sentençia,l en quanto
a lo suso dicho, y la mandase enmendar/ e hazer a sus
partes cunplimiento de justiçia de todo lo/ contenido en
su petiçion, e pidio rrestituçion para que/ de mi rreal
ofiçio fuese puesto en el punto y estado en/ que se pudiese hazer la suplicaçion, por quanto/ en no se ayer fecho antes de agora sus partes avian/ seido ynormemente
lesos e dan¡/ ficados. Lo qual dixo que avia seido a causa!/ e culpa e negligençia de sus letrados fatores e! procuradores. E pidio las costas. Sobre lo qual, por an/ bas
las dichas partes fue dicho e altercado, fasta tanto quel/
dicho pleito fue concluso. E por los dichos mi presidente/ e oydores visto, dieron e pronunçiaron en el/
sentençia, por la qual rreçibieron a amas las dichas/ partes a prueua en çierta forma e con çierto! termino. E por
parte de la dicha çiudad de Chinchilla/ fue presentada
vna petiçion, por la qua] dixo/ que por temor de la pena
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se apartava de la pro/ uança. E por los dichos mi presidente e oydores vistos/ los autos e meritos del dicho
Sentençia de rre/ proçeso, dieron/ e pronunçiaron en el sentençia difinitiva
uista.Sentençial
en/ grado de rrevista, en que ffallaron que la sentençia
°. 15
di/ finitiva en el dicho pleito dada e pronunçia/ da por
algunos de los oydores de la dicha mi audiençia,/ de que
por parte de la çiudad de Chinchilla fue/ suplicado, que
Confirmacion con fue y es buena, justa y derechamente/ dada e pronunçiada
este addi/tamento e que la devian confir/ mar con este aditamento: que en
que fuera(?)/ saluo quanto a el pe/ dimiento por parte de la dicha villa de
el derecho de
Albaçete en grado de/ rreuista fecho, para que pudiese
ponen guardas.
poner guardas en/ los terminos de la dicha çiudad de
Chinchilla, que en quan/ to a el dicho pedimiento
rreseruaron su derecho/ a saluo a la dicha villa de
Albaçete, para que aquel/ pueda pedir e demandar ante
(Fol. 19v)
quien e como e quando!/ viesen que les cunplian. E con
el dicho aditamento con/ formaron la dicha sentençia en
grado de rrevista, sin enbar/ go de las rrazones a manera
de agrauios contra/ ella por parte de la dicha çibdad de
Chinchilla dichas e! alegadas. La qual mandaron que sea
licuada a pura el devida execuçion con efeto en todo e
por/ todo, segund que en ella se contiene. E por algunas/ causas y rrazones que a ello les movian no hazian
con/ denaçion de costas contra ninguna de las dichas/
partes, mas que cada vna dellas separe e pague/ a las
que tenia fechas. E por esta sentençia difinitiva,/ dada
en grado de rrevista, juzgando ansi lo pro/ nunçiaron y
mandaron en sus escriptos e por ellos ./ E agora la parte
de la dicha villa de Albaçete pares/ çio ante los dichos
mi presidente e oydores e pre/ sento vna petiçion, por la
qual dixo que en el/ pleito que la dicha villa de Albaçete
tratava/ con la dicha çiudad de Chinchilla avia seido
dada/ sentençia en vista y en grado de rrevista, por en/
de que me pedia e suplicava della le man/ dase dar! mi
carta executoria, o que sobrello le man/ dase proueer e
Pidio executoria
Al! bacete.
rremediar e de rremedio con/ justiçia, o como la mi
merçed fuese. Lo qual por/ los dichos mi presidente e
oydores visto, fue por/ ellos acordado que devian dar
Mandasse dar
esta mi carta executorial para vos en la dicha rrazon. E
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(Fol. 20r)

yo tovelo por bien.// Por la qua], o por el dicho su traslado, como dicho es, mando/ a vos, los dichos juezes e
justiçias e a cada vno del vos en los dichos vuestros lugares e jurediçiones, que/ veades las sentençias, por los
dichos mi presidente e/oydores en vista y en grado de
rrevistal entre las dichas partes y en la dicha rrazon dadas e pronunçiadas, que de suso en esta mi carta
executoria/ van encorporadas, e ansi por vos vistas, atento/ el tenor e forma dellas e de lo en ellas conte/ nidas,
las guardad e cunplid y executad/ e hazer guardar, dar,
cunplir y executar/ e llevar e llevedes a pura e devida
execuçion/ con efeto en todo e por todo, segun que en
ellas y en/ cada vna cosa e parte delias se contiene e
con/ tra el tenor e forma dellas e de lo en ellas/ contenido non vayades ni consintades/ yr ni pasar en tienpo alguno por alguna manera,! causa ni rrazon que sean, antes vos mando que las/ fagades lleuar y ileuedes a pura e
devida el xecuçion con efeto en todo e por todo, segundi
que en ellas y en cada vna cosa e parte dellas/ se contiene. E los vnos ni los otros no fagades/ ni fagan ende al
por alguna manera so/ pena de la mi merçed e de diez
mill maravedis para ¡al mi camara a cada vno que lo
contrario fi! ziere. E demas mando a la persona, que vos
esta mi carta/ mostrare, que vos enplaze en que
parescades ante/ los dichos mi presidente e oydores en
la dicha mi corte// e chnaçiileria del dia que vos enplazare
(Fol. 20v)
hasta' quinze dias primeros siguientes so la dicha/ pena,
so la qual mando a qualquier escrivanol publico, que
para esto fuere llamado, que de ah que vos la mostrare
testimonio sinado con su signo/ porque yo sepa como se
Data a 9 de/julio cunple mi mandado. Dada/ en la nombrada e gran çibdad
de 1505. de Granada/ a nueue dias del mes de julio anno del
nasçimiento/ de Nuestro Saluador Jesu Christo de mill e
quinientos e çinco annos. Val escripto sobrerraido o diz
firma, e rraido donde/ van tres rrayas con tres puntos, e
o diz vi, y en/ trerrenglones o diz no le. Muy rreuerendo
yn! Chisto Padre don Sancho de Açeues, Obispo de
Astor/ ga, presidente del audiençia de la rreina nuestra
sennora/ e de su consejo, con los liçençiados Pero Gon!
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çalez de Yllescas e Pero Gomez de Setuual/ y el bachiller Diego Fernandez de Sant Mixoan,/ oydores de la
dicha audiençia e de el consejo de/ su alteza por el sennor
rrei, su padre, adminis/ trador e governador destos sus
rreinos./ E nos la mandaron dar. Yo, Juan Peres
Barahona,/ escrivano de la dicha audiençia, la fyze
escrevir. Por/ chançiller el bachiller Ganboa. Rregistrada
Sas/ tistevan vacalario. Y en las espaldas de la/ dicha
carta executoria los nonbres e firmas! siguientes: S.
Epischopus Astoricensis. Petrus liçençia/ tus de Setuual.
Petrus Genirni licençiatus.//
(Fol. 21r)
De la qual dicha nuestra carta executoria, que/ de suso va
encorporada, mandamos dar e dimos esta/ escripta en pergamino de cuero e sellada con nuestro/ sello de plomo pendiente en
filos de seda a colores, segund/ dicho es. Dada en la nonbrada
e gran çiudad de! Granada a quinze dias del mes de abril anno
del nasçi/ miento de Nuestro Salvador Jesu Christo de mill e
quinientos e treinta el ocho annos. Va sobrerraido o diz
Rruisellon, e o diz/ que me, e o diz lo, e o diz accende, e o diz
dehesas,/ e o diz atercado, e o diz des, e o diz co. Va entrerrenI
glones o diz dicho. Vala e no le enpezca. Yo, Juan! Perez
Barahona, escrivano de camara e del audiençia/ de su çesareas
catolicas magestades, la fize escrevir por/ su mandado, con
cuerdo (sic) presidente e oydores de su rrel al audiençia
chançilleria. Licençiado Çerrato. Rre/ gistrada el licençiado
Juan Alvarez de Alarcon. Y en la primera plana de la dicha
rreal executoria a/ via los nonbres siguientes: Epischopus
Sancius (+) y dotor! Pennaranda. El licençiado Arrieta. Dotor
Galves.! Va entrerrenglones del çiertas. Vala. E testado/ o dezia
su por partes qui, que, d. Non vala e no le! enpezca. E yo, Juan
Berruga, escrivano en esta dicha/ villa de Albaçete, que por
mandado del dicho sennor/Anton de Cantos, alcalde hordinario
en esta dicha villa/ e por pedimiento de el dicho Miguel del
(Fol. 21v) Castillo!/ fizo sacar este dicho traslado e presente fui al corregir.! El qual va çierto e verdadero. Por ende, en testimonio del
verdad fize aqui este mio signo a tal. Juan Berruga, escrivano.!
E presentado el dicho escrito e la executoria, por/ el diAqui buel/
ue el pleito.
cho alcalde mayor fue mandado notificar e dar tresladol
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(Fol. 22r)

della al conçejo, justiçia, rregidores de la dicha çiudad
del Chinchilla, y que dentro de çierto termino
rrespondiese. Lo/ qual pareçe que fue notificado a çiertos
rregidores de la/ dicha çiudad, y por parte de la dicha
villa de Albaçete fue presen/ tado antel dicho juez vn
escripto, por lo qual en efecto pon no querer cunplir el
dicho juez la dicha nuestra carta executoria,l apelaua para
ante nos y para ante los dichos nuestro presil dente e
oydores. Despues de lo qual, por parte del dicho conçejo,l
justiçia, rregimiento de la dicha çiudad de Chinchilla
fue presentado/ antel dicho juez vn escripto, por el qual
dixo que no se po/ dia ni devia hazer cosa alguna de lo
en contrario pedido, por/ que la dicha carta executoria
hazia en todo en fauor de parte/ y en ella no se contenia
cosa alguna de lo que la parte contraria/ alegaua y el
entendimiento que se pretendia dar hera absurdo./ Y presupuesto quel delinquente avia de ser convenido en vno
del tres lugares e prençipalmente en el lugar donde se
come/ tia el delicto. E siendo juridico que yva contra el
estatuto,l neçesario hera y claro paresçia que el vezino
de la dicha villa sobre/ que lo suso dicho avia de ser convenido ante lajustiçia/ de la dicha çibdad en los terminos
della, segun se cometia/ el dicho delito, y si en la villa
ante la justiçia dellal avian de ser convenidos seria yr
contra el thenor de la// dicha executoria, en quanto dezia
que avian del ser ynteresados conforme a las dichas
hordenanças, que la dicha/ çibdad tenia, y no conforme
a los estatutos que la dicha/ villa tenia, donde se pretendia
preuenir ynjustamentel la dicha juredisçion, y mayormente, aviendo como avial litespendençia sobre el dicho yntento ante los/ dichos consortes ante los del nuestro conçejo y la dicha/ çiudad en posesion, la qual avia
tenido o muy/ antigua. Y al presente la tenia, y ansi se
yscluia/ lo de contrario pedido, porque pedia al dicho
juez del clarase ver lugar lo en contrario pedido. E pidiol
justiçia e costas. E por el dicho juez fue mandado/ se
notificase el dicho escripto a el dicho conçejo de la dicha villa/ de Alvaçete. Y por parte del dicho conçejo de
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(Fol. 22v)
Petiçion de Alba/
cete. Ojo.

la dicha/ çiudad de Chinchilla fueron presentadas çiertas
horl denanças açerca de si los cavalleros de sierra de la
dicha/ çibdad heran creydos por su juramento y vn
treslado/ de vna prouision que la dicha çibdad tenia sobre que/ no se pudiese otorgar apelaçion en cosas de
mon/ tes y talas. Y en el dicho grado de apelaçion la
parte/ del dicho conçejo de la dicha villa de Albaçete se
presento/ ante los dichos mi presidente e oydores con
vn testimonio/ signado de esçrivano, e le fue mandada
dar y se le dio carta/ de enplazamiento contra el dicho
conçejo, justiçia el rregidores de la dicha çibdad de
Chinçhilla. La qual/ paresçe que le fue notificada y le
fue acusada la/ rrebeldia en tienpo y en forma. Y la parte del dicho/ conçejo de la dicha villa de Albaçete presento ante los!/ dichos nuestro presidente e oydores vna
petiçion por/ la qual dixo que el liçençiado Molina, alcalde mayor de la/ dicha çibdad de Chinchilla y del
conçejo, justiçia e rre/ gimiento de la dicha çibdad,
diziendo que, teniendo sus pan tes nuestra carta
exeçutoria para poderse aprouechar/ de todos los pastos
y montes y termino de la dicha çibdad! de Chinçhilla y
rrozar y cortar qualquier leynna y mal dera que quisiese
para arados y carretas y todo lo demas set gun y como lo
hazian los vezinos de la çibdad de Chinchillaj y estando dado horden por la dicha executoria que si al/ gunos
vezinos de la dicha villa de Albaçete eçediesen de manera que/ yncurriesen en pena, siendo tomados en los
dichos termil nos haziendo el dicho dano yçeso,
questonçes pudiesen ser con/ venidos ante la justiçia de
la dicha çiudad de Chinchillaj de manera que, no siendo tomados, avian de ser convenidos en la/ dicha villa
de Alvaçete. Y ansi se avia fecho y husado y/ hera ansi
que a causa que Christoual de Parras y Martin de!
Corcoles y otros vezinos de la dicha villa de Albaçete
dis que avian/ cortado çiertas rramas de carrasco para
vnos rrayos del carreta e para otros aprouechamientos.
Conforme a la/ dicha carta executoria el dicho licençiado
Molina e consejo/ de la dicha çibdad, sin avellos toma-
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(Fol. 23r)

Petiçion de
Chinchilla,

do cortando, sino por/ çierta ynformaçion avian ynviado
vn algoazil/ de la dicha villa de Albaçete por los dichos
Christoual Parras! y Martin de Corcoles e por los demas,
e los avia prendado/ y llevado presos con prisiones a la
carçel publica de la/ dicha çiudad de Chinchilla y les
avian fecho muy gran/ des molestias y les avia tomado
sus bienes y, avn/ que avia seydo rrequerido con la dicha carta executoria,// no lo avia querido conplir, como
constaua por çiertos/ testimonios de que hazia
presentaçion. Por lo qual nos pidio/ e suplico le
mandasemos dar nuestra sobrecarta de la dicha nuestra/
carta executoria, para quel dicho juez la guardase e cun/
pliese e, guardandola e cunpliendola, no conosçiese de
los/ dichos negoçios y los rremitiese a la dicha villa de
Alba/ çete, si no fuese tomado cortando en los dichos
terminos,l conforme a la dicha carta executoria,
condenandole en las/ costas della y en las penas, que
avian yncurrido por/ no lo ayer cunplido. E pidio justiçia.
De la qual dicha/ petiçion por los dichos nuestro presidente e oydores vistoj fue mandado dar treslado a la
otra parte, para que ale/ gase lo que viese que le convenia.
E porque no dixo ni ale/ go cosa alguna, en su avsençia
e rrebeldia fue el dicho/ pleito concluso. Despues de lo
qual la parte del dicho con/ çejo de la dicha çiudad de
Chinchilla presento ante los dichos/ nuestro presidente
e oydores vna petiçion, por la quall dixo que no avia
lugar ni se devia hazer cosa alguna/ de lo que la parte
contraria pedia, porque no hera pel dido por parte en
tienpo ni en forma y porquel liçençiado! Molina, alcalde mayor del Marquesado de Villena, avia pro/ çedido
en la dicha cavsa conforme a justiçia e a la carta/
executoria nuestra. E porque Christoual de Parras y los
de/ mas vezinos de la dicha villa avian eçedido de la
carta exe/ cutoria, cortando rramos ocultamente, y as¡
justamen/ te podian ser condenados e convenidos, conforme a las horde/ nanças de la dicha çibdad, husadas e
guardadas. Y porque si se/ diese lugar a lo que las partes
contrarias pidian se des/ truyrian montes y terminos de
la dicha çibdad; a lo qual/ no se avia de dar lugar. Por lo
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(Fol. 23v)

Auto en vista./

No conozcan/
de las causas/
de los vezinos

del Albacete.!

(Fol. 24r)

qua¡ que mas (Va sobrerraydo o diz nra)/l de derecho
oviese lugar y en fauor de su parte estaua/ dicho nos
pidio e suplico deciarasemos no ayer lugar lo por la/
parte contraria pedido, rremitiendo la dicha cavsa a la/
justiçia del dicho marquesado, haziendo todo segun que/
por su parte estaua pedido. E pidio justiçia. De la qual/
dicha petiçion por los dichos nuestro presidente e
oydores fuel mandado dar treslado a la otra parte, para
que/ alegase lo que viese que le conviniese. E sobre ello
el dicho pleito/ fue concluso. Lo qual por los dichos nuestro presidente e oydores/ visto, dieron y pronunçiaron
vn avto del tenor siguiente:/
En la çiudad de Granada a veinte e ocho dias del
mes! de henero de mili e quinientos e çinquenta e
çinco anos. Visto/ por los senores presidente e
oydores de la avdiençial de su magestad el proçeso
de pleito, que es entre el conçejo,/ justiçia,
rregimiento de la çiudad de Chinchilla y Josepe del
Quiros, sostituto de Miguel Soriano, su procurador
en su nonbre/ de la vna parte, y el conçejo, justiçia,
rregimiento de la villa! de Aibaçete y Martin de
Carabajal, su procurador en su nonbre de la/ otra, y
el pedimiento ante ellos hechos por parte del dicho
conçejo de la dicha villa, de Albaçete, en que pide
prouision sobrecarta de la carta executoria que se
les dio sobre el rro/ zar y cortar lenna y madera para
arados y carros/ y carretas y otras cosas, para quel
liçençiado Molina,/ alcalde mayor de la çiudad de
Chinchilla, la guarde y cunpla/ y no conozca de los
negoçios de Christoual de Parras e Martin/ de
Corcoles y otros vezinos de la dicha villa de
Albaçete y lo rremital a la dicha villa, condenandole
en las penas de la executoria/ y lo a ello rrespondido.
Por parte del dicho conçejo de Chin/ chilla dixeron
que mandauan e mandaron que se de a la/ parte.del
dicho conçejo de la dicha villa de Albaçete la
sobrecarta. (Va sobrerraydo o diz nra)/l de la carta
executoria que pide, para quel dicho alcalde/ ma-
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Suplicaçion de
Chin/ chilla./

(Fol. 240

yor y otras justiçias de la dicha çiudad de Chinchilla la guarden/ y cunplan, como en ella se contiene,
con mayores penas y aper/ çibimiento, y
guardandola y cunpliendola, rremitan eh negoçio
tocante a los dichos Christoual de Parras e Martin
de Cor/ coles y sus consortes a la justiçia de la dicha villa de Albaçete, don/ de son vezinos. E ansi
lo proueyeron y mandaron.
El qual dicho avto/ fue notificado a los procuradores de las dichas partes. Y del por parte/ del dicho
conçejo de la dicha çiudad de Chinchilla fue suphicado por sus petiçiones, que ante los dichos nuestro presidente e oydores pre/ sento, por la qual dixo
que, ablando con el acatamiento/ que devia, en
quanto el dicho avto hera o pidia ser en per/ juizio
de su parte hera ninguno, ynjusto y agrauiado e de/
rreuocar, por lo qua] del proçeso rresultaua e porque no/ se avia pronunçiado a pedimiento de parte
ni se les avia po/ dido mandar dar la sobrecarta que
pedian, pues ningun a/ grauio se le avia fecho a las
partes contrarias, anteh/ dicho gouernador avia
proçedido en la dicha cavsa guardando la/ dicha
executoria, porque si las partes contrarias e los
vezinos/ de la dicha villa no pudiesen ser convenidos en la çiudad de/ Chinchilla, facilmente se
perderian los montes y,/ por lo demas questaua dicho e alegado en fauor de su parte/ y lo que de derecho oviere lugar, nos pidio e suplico mandase/ mos
rreuocar y dar por ninguno el dicho avto. E pidio
jus/ tiçia. E por parte del dicho conçejo de la dicha
çiudad de/ Chinchilla fue presentada ante los dichos
nuestro presidente/ e oydores otra petiçion, por la
qual dixo y alego/ çiertas rrazones en guarda de su
derecho. E pareçe que/ por las dichas partes fue dicho e alegado hasta tanto/ quel dicho pleito fue
concluso. E por los dichos nuestro presidente// e
oydores visto, dieron e pronunçiaron en el dicho
negoçio/ otro avto en grado de rrevista, su tenor del
qual es este/ que se sigue:
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Auto del rrevista,
que con/ firma el

auto/ de vista. Ojo.l

(Fol. 25r)

En la çibdad de Granada a diez y seis dias del/
mes de henero de mill e quinientos e çinquenta
e seis annos.l Visto por los senores pressidente
e oydores del abdiençia del su magestad el
proçeso de pleito, ques entre el conçejo,l
justiçia, rregimiento de la çibdad de Chinchilla
yl Josepe de Quiros, sostituto de Miguel Soriano, su procul rador en su nonbre de la vna par te, y el conçejo, justiçia, rregimiento de la villa
de Albaçete y Martin de Carabajal, su/ procurador en su nonbre de la otra. Y vista la petiçion/
de suplicaçion, ante ellos presentada por parte
del/ dicho conçejo de la dicha çibdad de Chinchilla, por la qual suplil ca, del abto por el dicho sennores (sic) pronunçiado en veinte/ y ocho
dias del mes de henero de mill e quinientos e
çinquenta/ e çinco anos, dixeron que sin enbargo
de la dicha suplica/ çion, confirmaban y confirmaron el dicho abto en grado/ de rrevista. El
qual mandaron que se guarde y cunpla yl
execute como en el se contiene. Y as¡ lo
proueyeron yl mandaron.
E de pedimento e suplicaçion de la parte/ del
dicho conçejo de la dicha villa de Albaçete fue
acordado que deviamos mandar dar esta
sobrecarta para vos/ en la dicha rrazon. E nos
touimoslo por vien, porque/ vos mandamos que
luego que con ella fueredes rrequeridol o
rrequeridos por parte del dicho conçejo de la
dicha villa del Albaçete, veais la dicha nuestra
carta executoria yl avtos, por los dichos nuestro presidente e oydores dados el pronunçiados,
que de suso van encorporados, y los guarl deis
y cunplais y executeis y agais guardar y
conplir/l y executar y lleuar y lleueis a devida
execuçion/ con efecto, segun y como en la dicha nuestra carta executorial e avtos se contiene. Lo qua] vos mandamos que as¡/ hagais y
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cunplais so las penas en la dicha nuestra carta
el xecutoria contenidas, e mas de la nuestra
merçed e de otros/ çinquenta mili maravedis
para la nuestra camara, con aperçeuimiento/ que
vos hazemos que si as¡ no lo hizieredes y
cunplieredes,/ de la dicha nuestra corte
enbiaremos vn executor a que a vuestra cos/ ta
lo cunpla y os execute por las dichas penas. Y
de como/ esta nuestra carta os fuere notificada
y la cunplieredes/ mandamos so pena de la nuestra merçed y de diez mill maravedis para/ la
nuestra camara, so la qual pena mandamos a
qual/ quier escrivano publico, que para esto
fuere llamado que de ende al que vos la mostrare
testimonio signado con su signo, por/ que nos
sepamos como se cunple nuestro mandado.
Dada en la/ çiudad de Granada a veynte dias
del mes de febrero de mill/ e quinientos e
çinquenta e seis annos. Yo, Juan Perez/
Barahona, escrivano del abdiençia de su çesarea
e catolicas magestades,/ la fiz escreuir por su
mandado, con acuerdo de los oydores/ de su real
abdiençia,/
Chançiller el doctor Alanis (?) (rúbrica).
Rregistrada el liçençiado Villa (rúbrica).
(Marca, del sello de placa).
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7.-Índice Onomástico, Toponímico y Temático *
ACEB ES, Sancho de (Obispo de Astorga): 102, 151.
ACEQUION: 102, 151.
ACUÑA, Licenciado (del Consejo Real): 10, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28,
29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 46,47,48, 55, 56, 59, 61, 63, 65, 67, 69,
71, 72, 73, 75, 76, 77, 82, 92, 97 y 98.
AFRICA: 120, 139.
AGÜELLO, Licenciado (del Consejo de las Ordenes Militares): 136.
AGREDA: 99, 101.
AGUAZA: 102, 151.
AGUILERA, Alonso de (Zapatero de Albacete): 143.
AGUIRRE, Licenciado (del Consejo Real): 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 32,
33, 42,45,46,47,55,57,61,65,66,67,69,71,72,74,75,77,78,79,
80, 92, 97 y 100.
AGUZADERAS: 102, 151.
(*) La numeración corresponde a la seriada del Apéndice Documental.
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ALANIS, Doctor (Canciller): 151.
ALAMEDA: 71.
ALAMEDA, El: 98.
ALARCON, Cristobal de (vecino de Albacete): 89, 90, 91 y 92.
ALARCON FAJARDO, Luis de (Alcalde y Mayordomo del Duque de
Escalona y su procurador): 137.
ALARCON, Pedro de (vecino de Albacete): 109.
ALAVA, Licenciado (del Consejo Real): 100, 112 y 113.
ALBACETE: 2, 3, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 5 1,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,62,63,64,65,66,67,68,70,73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 135-bis,
137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 151.
ALCABALAS Y TERCIAS: dificultades de su cobranza: 4.
ALCALA DE HENARES: 98.
ALCALA DEL JUCAR: 25, 38, 78, 79 y 135.
ALCALA LA REAL: 41.
ALCAÑAVATE, Juan de (Procurador): 75, 76, 77, 79 y 94.
ALCAÑAVATE, Pedro de (vecino de Albacete): 56.
ALCARAZ: 4, 7, 23.
ALCARAZ, Alonso de (vecino de Albacete): 8.
ALCAZAR: 98.
ALCIRA: 9 y 14.
ALDEANUEVA: 102 y 151.
ALDERETE, Licenciado (del Consejo Real): 174.
ALEMANIA: 116 139.
ALFARO: 99y 101.
ALFARO. Gonzalo de (vecino de Albacete): 93 y 94.
ALGARRES (?) (Notario Canciller): 18.
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ALHAMA: 102 15 1.
ALMANSA: 18, 56, 58, 60, 65, 78, 79, 82, 92, 93, 99, 111 y 134. Puerto
de...: 99.
ALMEDINA: 4
ALMOGUER, Francisco de (Oidor de la Audiencia de Granada): 142.
ALMOGUER, Francisco de (Canciller): 123.
ALMOTACENIA: por arrendamiento, no por suertes: 21.
ALVAREZ DEALARCON, Juan (Registrador): 94, 95, 96,102, 103, 104,
105, 111, 121, 122, 126 127.
ALVARO, Don, Doctor (del Consejo Real de los Reyes Católicos): 13 y
26,
ALVEIDA: 102.
ANAYA, Doctor (del Consejo Real): 125, 128, 129, 132, 138, 140, 143 y
144.
ANDRES, Doctor (del Consejo Real de los Reyes Católicos): 26.
ANTONIO, Arzobispo (?) (del Consejo Real): 1.
ANTONIO, Doctor (del Consejo Real de los Reyes Católicos): 26.
ANTONIO, Obispo (del Consejo Real): 144, 145, 146, 147, 148 y 150.
AÑES, Pedro (del Consejo Real): 99.
AÑOVER: 98.
APELACIONES: A los Ayuntamientos hasta una determinada cantidad de
maravedís: 138.
ARAGON, Reino de: 66, 71, 74, 97, 99 y 101.
ARANDA, Juan de (factor de la Casa de Contratación de Indias): 1 S.
ARELLANO, Carlos de (Señor de los lugares de Cirnia y Borovia): 71.
ARENAS, Luis de (Procurador): 35.
AREVALO: 18.
ARMAS: Facultad de llevar espada y puñal: 29. Sobre llevar armas después del toque de queda: 33. Que no se quite a los de Albacete las
armas para su defensa: 124.
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ARRIETA, Licenciado (del Consejo Real): 140, 144, 145, 146, 147,
150 151.
ANZILLA, Ortún de, Doctor (del Consejo Real): 72.
ARZOBISPO DE GRANADA (del Consejo Real): 3, 9, 10 y 14.
ARZOBISPO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, (del Consejo Real):
19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 44,45,46, 47, 50,
51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 69, 76 y 82.
ASCANO, Diego, Doctor (del Consejo Real): 147.
ATIENZA: 17.
AUSTRIA, Archiducado de: 119.
AVALOS, Antón de (vecino de S. Clemente): 142.
AVILA: 18.
AVILA, Doctor (del Consejo Real): 3 y 46.
AVILA, Gonzalo (Canciller y Registrador): 135-bis y 149.
AVILA, Licenciado (del Concejo Real): 94.
AYORA, Licenciado (Alcalde Mayor del partido de Chinchilla): 131.
AY VAR, Licenciado (Alcalde Mayor del Marquesado de villena): 29.
BAEZA: 63.
BALAZOTE: 46.
BALLESTERO, Juan (vecino de Albacete): 104.
BARBARROJA, (Capitán de la armada turca): 117.
BARCELONA: 1 y 116.
BARON, Licenciado (Canciller): 68.
BARRIENTOS, Licenciado (Juez de residencia de Murcia): 135.
BELMONTE, 98.
BELMONTE, Fabián de (Alcalde ordinario de Albacete): 141 y 149.
BENITEZ, Alonso, el Viejo (vecino de Albacete): 22.
BERNAL (?), Martín (Registrador): 125.
BERRUGA, Juan (Escribano de Albacete): 151.
BINERETE: 98.
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BLANCARES, Los: 102.
BONETE: 102y 151.
BORAL: 98.
BOROVIA: 71.
BOTELLO MALDONADO, Licenciado (Oidor de de Audiencia Real): 149.
BRACAMONTE, Luis, Licenciado (Procurador Fiscal del Reino): 105,
106 107.
BRICEÑO, Licenciado (del Consejo Real): 109 y 112.
BUES: 139.
BULAS: Para que no se obligue a tomar las destinadas a la obra de la
catedral murciana: 3 1. Sobre las presiones ejercidas en los vecinos al
predicar las bulas: 34. Que se cumplan las normas de las cortes vallisoletanas sobre la Bula de Cruzada: 55.
BURDEOS: 114.
BURGOS: 8.
CABRERO o CABRERA, Doctor (del Consejo Real): 3, lO, 19, 20, 38,
55, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 143, 144, 148.
CAICEDO, Gastón de (Procurador): 41,42 y 49.
CALAHORRA: 71,97,99 y 101.
CALVETE, Tristán (Procurador): 124, 133, 140, 145, 146, 147 y 150
CALZADO: Sobre elaboración de la ordenanza sobre el oficio y precio
del calzado: 140. Sobre tasa de la materia prima establecida por las
ordenanzas: 143.
CAMPILLO, EL: 102 y 151.
CAMPO, Bachiller (Alcalde Mayor y vecino de Albacete): 32 y 33.
CAMPO DE MONTIEL: 4, 6 y 7.
CAMPO, Ramiro del (Escribano de Cámara): 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28,
29, 32, 36, 38, 44, 46, 47, 50, 51 y 97.
CAMPOS, Pedro de (vecino de Albacete): 14.
CAMUÑAS: 98.
CANO, Diego (vecino de Albacete): 113.
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CANO. Doctor (del Consejo Real): 148 y 150.
CANTOS, Antón de (Alcalde Ordinario): 15 1.
CANTOS, Francisco de, Bachiller (vecino de Albacete y Procurador): 2,
3, 94, 106, 107, 113 126.
CANTOS, Gaspar de (vecino de Albacete): 106 y 107.
CANTOS, Ginés de (vecino de Albacete): 113.
CANTOS, Martín de (vecino de Albacete): 94, 96, 106 y 107.
CANTOS, Pedro de (vecino de Albacete): 30, 31, 32, 94, 106 y 107.
CAÑAVATE, Bartolomé de (vecino de Albacete): 149.
CAÑAVATE, Pedro (vecino de Albacete): 94.
CARAVANTES: 71.
CARCELEN: 25, 38, 54, 56, 60, 65 y 82.
CARDENAL, Juan (del Consejo Real): 73, 75, 78, 79, 88, 89, 90, 91,
92 y 98.
CARDENAL DE TORTOSA, (del Consejo Real): 6.
CARRANQUE: 98.
CARRASCA, Catalina (vecina de Albacete): 113.
CARRASCAL, EL: 102 y 151.
CARRASCO, Juan (vecino de Albacete): 113.
CARRION, Miguel de (vecino de Albacete): 113.
CARTAGENA: 1, 34, 55, 70, 73, 87, 88, 90, 91, 93, 112, 117, 118, 119
y 150.
CARVAJAL, Licenciado (del Consejo Real): 42 y 55.
CARVAJAL, Martín (Procurador): 131, 135, 149 y 151.
CASA DE ALONSO DAVILA, LA: 102 y 151.
CASA DE ALONSO YAÑEZ, LA: 102 y 151.
CASA DE DIEGO DE BELMONTE, LA: 102 y 151.
CASA DE FERNANDO DE TOLEDO, LA: 102 y 151.
CASA DE JUAN FRANCO, LA: 102 y 151.
CASA DE JUAN RICO, LA: 102 151.
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CASA DE JUAN SALMERON, LA: 102 151.
CASA LA CORTESA, LA: 102 y 15 1.
CASA DEL ALCAIDE, LA: 102y 151.
CASA DE LA MUJER DE PEDRO DE ALCARAZ, LA: 102 y 151.
CASA DE MINGO ALONSO, LA: 102 y 151.
CASA DE PASCUAL MARTINEZ, LA: 102 y 151.
CASA DE PEDRO APARICIO, LA: 102 y 151.
CASA DE PEDRO GORMAZ, LA: 102 y 151.
CASA DE PEDRO MARTINEZ DE LOS BLANCARES, LA: 102 y 151.
CASA DEL PRINCIPE FELIPE Y LAS INFANTAS: Pago a cuenta de
rentas pendientes de la emperatriz, señora que fue de Albacete: 108.
CASA DE SANCHO MARTINEZ GASCON ABENLUPE, LA: 102 y 151.
CASA MONIVAÑEZ, LA: 102 y 151.
CASARRASO: 98.
CASTILLA, Licenciado (Oidor de la Audiencia de Granada): 149.
CASTILLA, Provincia de: 4,6 y 7. Reino de: 71, 87, 97, 99, 101 y 113.
CASTILLO, Doctor (de] Consejo Real): 128, 138 y 140.
CASTILLO DE GARCIMUÑOZ: 6.
CASTILLO, Francisco del (Escribano de Cámara): 88, 89, 90, 91, 93,
98 y 112.
CASTILLO, Francisco de (Gobernador del Marquesado de Villena): 37.
CASTILLO, Ginés (Escribano de Cámara): 82.
CASTILLO, Licenciado del (del Consejo Real): 42.
CASTILLO, Luis del (Escribano de Cámara de los Reyes Católicos): 13.
CATALUÑA: 118y 119.
CEBRIANA, Juana (vecina de Albacete): 113.
CERDANIA: 114.
CEREALES: Prohibición de reventa: 69. Que no se impida la libre circulación de trigo: 121. Que Albacete pueda comprar trigo por escasez,
debido a sequía y plaga de langosta: 144 y 146.
CERRATO. Licenciado (Canciller): 94, 95, 96, 103, 104, 105, 111 y 151.
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CESPEDES DE OVIEDO, Vicen (Oidor de la Audiencia de Granada): 106
y 107.
CHAVES, Juan de (Cobrador del impuesto para hacer el puente sobre el
rio Tajo): 98.
CHINCHILLA: 2, 18, 28, 35, 39, 41, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 60,
62, 63, 64, 67, 68, 82, 88, 92, 93, 95, 102, 103, 104, 111, 131, 134,
135, 138, 140, 145, 147 y 151.
CHINCHON: 98y 102.
CIEMPOZUELOS: 98.
CIRNIA: 71.
CIRUELOS: 98.
CLAVERO, Juan (vecino de Albacete): 113.
COBOS, Francisco de los (Comendador Mayor de León y Secretario Real):
9, II, 18, 24, 30, 55, 84, 85, 86 y 99.
COBOS, Pedro de los (Escribano de Cámara): 18, 108 y 120.
COLMENAREJO: 98.
CONEJERO, Juan (Caballero de Sierra de Chinchilla): 151.
CONSUEGRA: 7 y 98.
CON VEJA: 98.
CORCOLES, Martín (vecino de Albacete): 151.
CORDOBA: 143.
CORDOBA, Hernando de (Procurador): 40.
CORRAL, Doctor del (del Consejo Real): 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64,
67, 69, 71, 73, 82, 92, 93, 98, 100, 113, 124, 125, 128, 129, 130,
132 y 133.
CORRAL, EL: 102y 151.
CORRAL RUBIO: 102 151.
CORTES, Licenciado (del Consejo Real): 124, 125, 129, 130 y 132.
COSTA, Rodrigo de (Alcalde Ordinario de Chinchilla): 95.
COTILLAS, Alonso de (vecino de Albacete): 109.
CUALLA, Francisco de, Doctor (del Consejo Real): 3, 10, 13, 14, 44, 45,
46, 48, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 78, 79 y 82.
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CUBAS: 98.
CUENCA: 4, 7, 17, 54, 56, 62, 93, 99 y 111.
CUENCA, Hernando de (vecino de Santiago de Compostela, arrendador y
recaudador de alcabalas y tercias): 4 y 6.
JUANA, Doña, Reina: 151.
CUEVA JUAN NAVARRO, LA: 102 y 151.
DAVILA, Gonzalo (Registrador): 135 y 137.
DIAZ, Francisco (Canciller de los Reyes Católicos): 45.
DIAZ, Hernán (Fiscal del Reino): 136.
DIAZ (?), Mingo (Canciller): 125.
DIAZ, Rodrigo (Canciller de los Reyes Católicos): 13.
DUBILES: 139.
EHINDO, Licenciado (del Consejo Real): 100.
ELECCION DE OFICIOS: Intromisión del gobernador y justicias cuando
hay vacantes: 3. Quejas sobre la forma de elegir los oficios concejiles
en Albacete: 109. Sobre el regimiento de Benito de Molina: 125. Pleito sobre elección de oficios: 126.
ENCABEZAMIENTOS: Actualización del censo de pecheros de la provincia de Murcia de cara a los...: 80.
ENRIQUE IV: 49, 94, 107 y 151.
ERANZO, Jerónimo (del Consejo Real): 9.
ESCALONA: 122,135 y 137.
ESCOBEDO, Francisco de (Escribano de Cámara y de la Audiencia de
Granada): 126.
ESCRIBANOS: Obligación de dar fe de lo que ante ellos pase: 27 y 37.
Que los escribanos de Jorquera den traslados de escrituras a Albacete:
40. Que los escribanos de Chinchilla den a un vecino de Albacete traslado de un testamento: 96. Servirse de los escribanos del número de la
villa sin traer otros de fuera: 130. Sobre creación de escribanía del
marquesado: 136.
ESCUDERO, Doctor (del Consejo Real): 88, 92, 93, 98, 109 y 113.
ESQUIVIAS: 98.
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EXTREMADURA: 87.
FAJARDO, Pedro (Adelantado de Murcia): 87.
FAZAÑA: 98.
FELIPE, Príncipe y futuro Felipe II: 140.
FERNANDEZ DE SAN MIJOAN, Diego (Oidor de la Audiencia de Granada): 151.
FERNANDEZ, Juan (Alguazil): 149.
FERNANDO, Don (Virrey y Capitán General del Reino de Valencia): 117.
FIGUEROA, Juan de (Contino de la Casa Real): 101.
FINO, Doctor (del Consejo Real): 147.
FLANDES: 15.
FORMALIDADES JURIDICAS: Sobre emplazamientos judiciales: 41.
Que no se retenga en prisión a los detenidos absueltos porque no tengan recursos para pagar las costas de escribanos y justicias: 77.
FRANCIA: 71,101, 115 y 139.
FRANCIA, Reino de: 15.
FRANCISCO, Doctor (del Consejo Real de los Reyes Católicos), 13 y 26.
FRANCO, Juan (Escribano de Cámara): 80.
FEGENAL DE LA SIERRA: 143.
FRIAS, Licenciado (Oidor de la Audiencia de Granada): 104.
FUENTE DE ISO:43.
FUENTE, Francisco de la (Notario del Reino de Toledo) 123.
FUENTERRABIA: 17, 114y 115.
GALAPAGAR: 98.
GALARZA, Juan de, Licenciado (Contino del Rey): 136, 140, 146,
147 y 148.
GALINDO, Francisco (Mayordomo Real): 81.
GALLO, Antón (Canciller): 22, 26, 28, 54, 55, 97 y 102 (?).
GALLO DEANDRADA, Juan (Canciller): 21, 39, 46, 56, 82 y 113.
GALVEZ, Diego de (Escribano de Cámara): 125, 138 y 141.
GALVEZ, Doctor (Oidor de la Audiencia de Granada): 104 y 151.
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GAMBOA, Bachiller (Canciller): 10 y 151.
GANADOS: Impuestos de Alcaraz y Peñas de San Pedro: 23. Concesión
de los mostrencos de las mestas a Albacete: 24. Secuestro por Jorquera
de ganados de vecinos de Albacete: 127 y 132.
GARCIA DE AVILA, (vecino de Granada y recaudador mayor de rentas
de los puertos secos): 58, 63, 72, 74, 97, 99, 100 y 101.
GARCIA DE QUESADA, el Mozo (vecino de Albacete): 22.
GARCIA, Licenciado (de] Consejo Real): 145.
GARCIA MANRIQUE, (Canciller): 121, 122, 126, 127, 130, 135-bis, 136
y 137.
GARZON, Licenciado (del Consejo Real): 82.
GASCO O GASCON, Diego, Doctor (del Consejo Real): 140, 141, 146,
147, 148 y 150.
GASTOS DEL REINO: Contribución a los...: 134.
GENIRNI, Pedro, (Oidor de la Audiencia de Granada): 151.
GINETA, LA: 145 y 148.
GIRON, Pedro, Licenciado (del Consejo Real): 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 97
y 98.
GOINI, Doctor (del Consejo de las Ordenes Militares): 136.
GOMEZ, Diego (vecino de Albacete): 58.
GOMEZ DE GUMIEL, Diego, (Escribano de Cámara): 40, 41, 42 y 48.
GOMEZ DE INIESTA, (vecino de Albacete): 149.
GOMEZ DE SETUBAL, Pedro (Oidor de la Audiencia de Granada): 102
y 151.
GOMEZ DE VERGARA, Francisco, (Escribano de Cámara): 109.
GOMEZ, Manuel, (vecino de Albacete): 109.
GONGORA, Bernabé de (Escribano de Cámara): 89, 90 y 91.
GONZALEZ DE ILLESCAS, Pedro (Oidor de le Audiencia de Granada):
lO2.y 151.
GRANADA, ciudad: 2, 28, 29, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 52, 54,
62, 68, 70, 94, 95, 96, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111,
121, 122, 126, 127, 131, 135, 135-bis, 137, 149 y 151. Reino: 29.
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GRANDE HONTAÑON, Juan, (Registrador): 131.
GRANERO (?), Licenciado (del Consejo Real): 88, 89, 90 y 91.
GRANERO DE ALARCON, (Procurador): 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 82.
GRIÑO: 98,
GUADARRAMA: 98.
GUARDIA, LA: 98.
GUERRA CON FRANCIA: Pago de la infantería por parte de los concejos del Marquesado de Villena: 15 y 16. Recluta de hombres para la
defensa de Fuenterrabía: 17 y 114. Pago de gastos de la guerra con
juro a cargo de las alcabalas de Chinchilla y Albacete sobre el oro de
América: 18. Para enmendar desórdenes en el reclutamiento de fuerzas para la guerra: 115.
GUERRA CONTRA EL TURCO: Bula para recaudar fondos para ella: 1.
Servicio extraordinario para la armada contra el turco: 84. Marcha a
Italia del rey para atender a las incursiones del turco: 116. El príncipe
como gobernador general del reino pide que las fuerzas del marquesado
estén prestas para socorrer las costas levantinas: 117, 119 y 139. Que
el Adelantado y Capitán General del Reino de Murcia esté en la
zona de Cartagena preparado con la gente de dicho reino ante la
proximidad de los turcos: 118. Permiso para enajenar oficios perpetuos a fin de atender a los gastos de la guerra contra el turco y el rey de
Francia: 120.
GUERRA DE LAS COMUNIDADES: Nombramiento de Capitán General del Ejército Real en el Reino de Toledo con todos los poderes: 5.
Cobranza por via de apremio de las rentas reales: 6. Nombramiento de
nuevo recaudador de rentas: 7. Aportación en hombres de la villa al
ejército real: 8. Toma de residencia a los oficiales del concejo durante
las comunidades: 10. Toma de cuentas a los alcaldes de la hermandad
en los últimos cinco años: 20.
GUERRA DE LAS GERMANIAS: Movilización de gente del marquesado
para Játiva y Alcira: 9. Pago a la gente del Marquesado en Valencia:
11, 12 y 14. Deudas a Albacete relacionadas con la guerra: 30.
GUERRERO, Licenciado (del Consejo Real): 113.
GUEVARA, Doctor (del Consejo Real): 3, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29,
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31, 32, 33, 34, 37, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 62, 64, 73,
74, 76, 78, 79, 80, 82, 97, 100 (?) y 112.
GULLAR FRANCES, (vecino de Albacete): 122.
GUMIEL, Francisco de (Escribano de Cámara y de la Audiencia de Granada): 127, 131, 135 y 137.
GUTIERREZ, Alonso (del Consejo Real): 7.
GUTIERREZ, Diego (del Consejo Real): 39.
GUTIERREZ, Pedro (Canciller de los Reyes Católicos): 26.
GUZMAN, Gabriel de (Gobernador del marquesado): 8.
HASTE: 151.
HELLIN: 16, 39, 43, 54, 56, 60, 65, 67, 82, 92, 93, 111 y 134.
HERNANDEZ, Alonso (Escribano de Albacete): 126.
HERRERA, (?): 98.
HIGUERUELA: 102 y 151.
HONTALAFRIA: 102 y 151.
HONTANAL: 102 151.
HORNAOFORNA: 102 151.
HORNO: Sentencia a favor de Albacete sobre el horno de la Feria: 149.
HOYAGONZALO: 102y 151.
HUETE: 4, 7 y 17.
HUERTA DE VALDECARAVANOS: 98.
HUESCA, Juan de (Escribano de número de Cuenca): 10 y 111.
HUNGRIA: 116.
HURTADO, Juan, (vecino de Alcaraz y Recaudador Mayor, sustituto del
contino Francisco Martínez): 7.
IBAÑEZ, Martín (vecino de Albacete): 15 1.
IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA: Nombramiento de mayordomo:
13. Reparto de 400 ducados para reparar la parroquia de San Juan:
141.
ILLESCAS: 98.
INIESTA: 134.
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INDIAS: 134 136.
ITALIA: 16, 116 126.
JARABA, Licenciado (Oidor de la Audiencia de Granada): 149.
JATIVA:9, 12, 14 y 30.
JIMENEZ, Francisco (Regidor de Albacete): 10 y 14.
JIMENEZ, Licenciado (Registrador): 3, 7, 13, 18, 21, 22, 26, 29, 32, 39,
40, 46, 54, 55, 56, 60, 69, 82 y 97.
JORQUERA: 25, 38, 42, 48, 54, 78, 79, 92, 93, 122, 127, 132, 135 y 137.
ABAD JUAN, Licenciado (Consejo Real de los Reyes Católicos): 26.
JUAN, Doctor (de] Consejo Real de los Reyes Católicos): 26.
JUARDENALES (?), del Consejo Real): 80.
JUAREZ, Cristóbal, (Notario Canciller): 99.
JUCAR, Río: 122.
JUICIOS DE RESIDENCIA: De los oficiales durante las comunidades:
10. De los alcaldes de la hermandad: 19. Del lugarteniente del alcalde
de sacas del Obispado de Cartagena 73.
JUMETAN: 102.
JUNTAS DEL MARQUESADO: Que no las prohiban los gobernadores: 133.
JURISDICCION: En primera instancia: 26. Que el alcalde mayor visite
los lugares de su...: 32. Que no se saque fuera de los lugares de su
jurisdicción a los vecinos de Albacete por el juez de comisión: 75 y
88. Jurisdicción de ]ajusticia ordinaria para juzgar un preso que había
sido usurpada por el gobernador del marquesado: 112. Invasión de
competencias de primera instancia por comisionados: 129.
JUAN, Seguntinus y también como Frater Archiepiscopus (del Consejo
Real): 1, 109, 112, 113, 124, 130, 132y 133.
JUAREZ, Cristóbal (Mayordomo): 123.
LAGUNA, Francisco de (Oidor de la Audiencia de Granada): 142.
LAGUNA, Juan de (Guarda de puertos secos): 71.
LEBRIJA, Sancho (Procurador del Rey): 94.
LEDESMA, Francisco de (Secretario de Cámara): 117, 118, 119 y 139.
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LEGUIZAMO O LIGAZAMO, Licenciado (de] Consejo Real): 88, 89,
90, 91, 98, 100, 109 y 112.
LEON X, Papa: 1.
LEON, Reino: 87 y 99.
LIEJA: 139.
LILLO: 98.
LISON, Doctor (Teniente del gobernador del Marquesado): 82.
LOGROÑO: 99.
LOPEZ DE ANGUIX, Diego (vecino de Albacete): 109.
LOPEZ DE ANGUIX, Juan, el Viejo (vecino de Albacete): 149.
LORENA, Francisco de (vecino de Alcaraz): 74.
LOPEZ DE MOLINA, Diego (vecino de Albacete y procurador): 38.
LOPEZ DE TOLEDO, Diego (vecino de Toledo): 133.
LOPEZ DE VALLADOLID, Andrés (Procurador): 102 y 151.
LOPEZ PACHECO, Diego (Duque de Escalona y Marqués de Villena):
87, 132 y 135.
LORCA: 118.
LUCEMBURG: 139.
LUCIDA, LA: 151.
LUNA, Licenciado o Doctor (del Concejo Real): 44, 82, 88, 89, 90, 91, 92
y 100.
LLANOS, Miguel (Alguacil): 112.
MADRID: 18, 39, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 69, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 97, 98, 99, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 123, 124, 125, 136, 138,
140, 141, 142 y 143.
MADRIDEJOS: 98.
MADRIGAL: 18.
MAGAN: 98.
MALDONADO, Alonso: 83.
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MANZANARES: 98.
MANZAQUES: 98.
MARCOS, Doctor (del Consejo Real): 14 y 23.
MARMOL, Alfonso del (Escribano de Cámara de los Reyes Católicos):
26 y 45.
MARMOL, Antonio del (Escribano de Cámara): 14.
MARMOL, Pedro del (Escribano de Cámara y de la Audiencia de Granada): 68, 70, 95, 96, 105, 140, 144, 145, 146, 147, 148 y 150.
MARMOL, Tomás del (Escribano de Cámara): 10.
MARQUESADO DE VILLENA: 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 24, 26, 27, 37,
43, 45, 49, 58, 59, 63, 64, 67, 68, 73, 74, 79, 82, 92, 93, 109, 112, 114,
115, 116, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 128, 129, 130, 133, 134, 135,
135-bis, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146 151.
MARQUEZ, Jorge (vecino de Albacete): 22.
MARSELLA: 118, 119, 120 y 139.
MARTIN, Doctor (del Consejo Real de los Reyes Católicos): 13, 21, 22,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 44,45,47, 50, 51, 52, 53,
56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 82 y 97.
MARTINEZ, Antón (vecino de Albacete): 22.
MARTINEZ, Pedro (vecino de Albacete): 122.
MARTINEZ, Ricarda (vecina de Almansa): 18.
MARTINEZ DE LA GINETA, Diego (vecino de Albacete): 22.
MARTINO, Licenciado (del Consejo Real): 48.
MATEO, Alonso (vecino de Albacete): 127.
MAXIMILIANO II (marido de la princesa María, hija de Carlos 1): 134.
MAZARQUIVIR: 120.
MEDINA DEL CAMPO: 13, 18, 72, 73 y 74.
MEDINA DE RIOSECO: 4.
MECHACA, Licenciado (del Consejo Real): 143.
MEDINA, Licenciado (del Consejo Real): 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 25,
26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56,
59. 60, 61, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82,97 y 150.
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MEDINA; Rodrigo de (Escribano de Cámara): 82.
MEDRANO, Juan de (Procurador de causas de la Audiencia de Granada): 94.
MEJIA, Doctor (del Consejo Real): 94.
MELEDRIZ: 102 151.
MEMBRILLA, LA: 98.
MENA, Pedro (Procurador): 113.
MENDOZA, Diego de (Virrey y Capitán General de Valencia): 9 y 11.
MENESES, Luis (Escribano de Cámara y de laAdiencia): 135-bis y 149.
MERCADO DE PEÑALOSA, Licenciado (Oidor de la Audiencia de Granada): 100, 104(?), 109, 112, 113, 123, 124, 138, 140, 141 y 143.
MERCADO, Gonzalo (Juez de términos de Chinchilla): 44, 47 y 52.
MERCADO, Licenciado (Corregidor de Albacete): 107.
MERCURINO, (Canciller): 18.
MESINA: 117y 118.
MIRALCAMPO: 102 y 151.
MIRANDA, Rodrigo de (Juez de comisión de las cosas vedadas en el
Marquesado de Villena): 113.
MOCEJON: 98.
MOLINA: 99 y 101.
MOLINA, Alonso de (vecino de Albacete y Procurador): 58, 121, 122 y
13 5.
MOLINA, Benito de (vecino de Albacete y regidor): 113, 125 y 149.
MOLINA, Diego de (Contino real): 80.
MOLINA, Juan de (vecino de Albacete): 21 y 22.
MOLINA, Pedro de, El Mozo (vecino de Albacete): 22.
MOLINA, Licenciado (Alcalde mayor de Chinchilla): 15 1.
MONDEJAR, Francisco de: 96.
MONEDA FORERA: Pago de la...: 87.
MONICHAL: 98.
MONTALBÁN, Fernando de (Escribano): 101.
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MONTALBÁN, Francisco (?), Licenciado (Alcalde de casa y corte): 112,
124, 125, 132, 140, 141, 144, 146, 148 y 150.
MONTEALEGRE: 54, 5 6, 60, 65 y 82.
MONTOYA, Doctor o licenciado (del Consejo Real): 59, 60, 61, 63, 64,
65, 66, 67, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 88, 89, 90, 91, 92 y 98.
MONZON: 139 y 140.
MORAL, Benito del (vecino de Albacete): 90 y 109.
MORALEJAS, LAS: 98.
MORAN, Pedro (Procurador): 138.
MORENO, Juan (Escribano de Cámara y de la Audiencia de Granada):
111.
MORILLAS; Licenciado (Oidor de la Audiencia de Granada): 94, 106
y 107.
MOROTE, Alonso de (vecino de Albacete): 91.
MOSTOLES: 98.
MOTA, Pedro de (Escribano de Chinchilla): 103.
MOYA: 99.
MUJICA, Licenciado (del Consejo Real): 45.
MULA: 118.
MUNERA, Antonio de (vecino de La Roda y Procurador): 128, 129, 130,
132 y 142.
MUÑOZ, Licenciado (Alcalde Mayor del marquesado): 149.
MURCIA: reino: 9, 74, 118 y 139; ciudad: 31, 59, 80, 81, 84, 85, 86, 87,
99y 135.
NIJOLES (del Reino de Nápoles): 139.
NAVALQUISO: 98.
OCHOA DE LOYOLA (Canciller): 69.
OLIVARES, Cristóbal de (Procurador): 92.
OLIVARES, Juan de (vecino de Albacete): 22.
ORTIZ DE ZÁRATE, Juan (Alcalde de la audiencia vallisoletana): 9 y 10.
ORTIZ, Martín (Canciller): 60, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 93, 97,
98, 99, 101, 109, 123 y 130.
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ORTUÑO DE ERCILLA, Doctor (del Consejo Real): 83.
ORVE O URVE. Martín (Registrador y Canciller): 140.
ORVINA (Canciller): 13, 18 y 55.
NAVA, Pedro de (del Consejo Real): 40.
NAVARRA, Reino: 71, 97, 99, 101 y 115.
NAVARRETE, Pedro de (Escribano de cámara): 7.
NUÑEZ, Alonso (Canciller): 40, 42, 43 y 48.
NUÑEZ DE AVELLANEDA, Pedro (Gobernador del Marquesado de
Villena): 121.
ODON: 98.
OFRENDAS: Que no se obligue con penas y censuras canónicas el hacer
ofrendas la víspera de Todos los Santos: 70.
OJOS, LOS: 102 y 151.
ORAN: 120.
OSUNA: 71,97,99 y 101.
OTAROLA (?), Licenciado (del Consejo Real): 128, 129, 130, 132, 133,
138, 140, 141, 145 y 146.
OVANDO, Doctor (del Consejo de las Ordenes Militares): 136.
PACHECO, Juan (Marqués de Villena): 93.
PADILLA, Bachiller (Registrador): 101.
PALENCIA: 9.
PALENCIA, Gonzalo de (Procurador): 60.
PALOMAR, EL: 102y 15 1.
PAMPLONA: 15 y 16.
PANTOJA: 98.
PARDO, Juan (vecino de Mahora): 127.
PARLA: 98.
PARRAS, Cristóbal (vecino de Albacete): 15 1.
PAZ, Sancho (Contador Real): 85 y 99.
PECHOS Y TRIBUTOS: Exención para los hidalgos: 94, 105 y 106.
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Intromisiones del Fiscal Real en el pleilo de hidalguía de los Cantos: 107.
PEDRO MANUEL, Licenciado (de] Consejo Real): 44, 45, 46, 47, 50, 51,
52, 53 y 54.
PEDRO, Obispo (del Consejo Real): 1.
PEDROSA O PEDRAZA (?), Licenciado (del Consejo Real): 145, 146 y
148.
PEÑA, Alonso de la (Escribano de Cámara): 71, 75, 76, 77, 78, 79, 97 y
112.
PEÑA CARCEL: 102 y 151.
PEÑAS DE SAN PEDRO: 23.
PEÑA, Pedro de la (del Consejo Real): 18 y 99.
PEÑARANDA, Doctor (de la Audiencia de Granada): 151.
PERALES, Martín (Caballero de Sierra de Jorquera): 127.
PERERO, Licenciado (del Consejo Real): 40 y 42.
PEREZ, Alonso (Registrador de los Reyes Católicos): 45.
PEREZ BARAHONA, Juan (Escribano de la Audiencia de Granada): 35,
49, 102, 103, 104, 110 151.
PERIAÑES, Suero Bernardo (Notario del Reino de Castilla y Toledo y
Canciller concertador): 18 y 99.
PERPIÑAN: 114, 115, 117 118.
PERSOA, Francisco (Tesorero del príncipe Felipe): 108.
PESAS Y MEDIDAS: Que no se moleste a los vecinos de Albacete por
tener pesas y medidas en sus casas para uso propio: 92.
PINA, Alonso de (vecino de Almansa): 18.
PINILLA: 151.
PINTO: 98.
PIQUERAS, Benito (vecino de Albacete): 151.
PLAZUELA, Cristóbal de la (Señor de la villa de Carcelén): 25.
POLANCO, Licenciado (del Consejo Real): 10, 13, 14, 19, 20, 21, 27, 28,
31, 33, 34, 42, 50, 51, 52, 53, 82,97 y 99.

-498-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

PONCE DE CABRERA, Bachiller (Juez de cosas vedadas del Obispado
de Cartagena): 88, 89, 91 y 93.
PONCE DE LEON, Juan, Licenciado (Juez de sacas y cosas vedadas del
Obispado de Cartagena): 150.
PORTAZGO: Exención de Albacete en Balazote: 46.
POZAS DE CAÑADAS PAJARES: 151.
POZO CAÑADA: 102 y 151.
POZO LA GRAJA: 151.
POZUELO DE LOS SOGOS: 98.
PRADO, EL: 102y 151.
PRIVILEGIOS REALES: Que Chinchilla de un traslado a Albacete de los
que tenía confirmados por Enrique IV: 49.
PROCURADORES: Derecho de enviarlos a la corte: 28. Que los procuradores de Cortes de Murcia se informen de las villas del Marquesado
de Villena a las que representan: 57. Cese del solicitador de pleitos de
Albacete por el alcalde mayor del partido de Chinchilla: 131.
PROPIOS: Tomar cuenta de los propios: 22. Sobre alcances al tomar las
cuentas de propios: 36.
PUEBLA, Licenciado (Oidor de la Audiencia de Granada): 106 y 107.
PUENTE: Sobre el río Tajo: 98.
PUERTOS SECOS Y COSAS VEDADAS: Ganados tomados a Albacete:
58 y 66. Que los escribanos den copia de los procesos: 61 y 110. Que
el juez de comisión tome acompañante letrado, cuando sea recusado:
63. Que se haga justicia contra los que atentan contra alcaldes de sacas y guardas de los puertos secos: 71 y 74. Que el juez de comisión
concluya los pleitos comenzados: 72. Que no se altere la costumbre de
Albacete de no registrar caballos y ganados en los puertos secos: 76.
Que los alcaldes y guardas no extorsionen a nadie fuera de los lugares
de su jurisdicción: 78 y 93. Que los alcaldes de sacas guarden las normas del lugar de residencia y otros procedimientos: 79 y 150. Que se
de a vecinos de Albacete copia de los procesos para apelar: 89, 90, 91
y 113. Que se cumplan las leyes referidas a la inscripción de ganados
dentro de las doce leguas de las fronteras de los reinos: 97 y 99. Pleito
con el arrendador de las rentas de los puertos secos sobre inscripción
de ganados: 100 101.
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QUESADA, Antonio de (Procurador): 14.
QUIROS, Doctor (Juez de comisión: 61, 63 y 66.
RAMIREZ, Bachiller (Lugarteniente del alcalde de sacas): 73.
RANDA,(?): 18.
RANZO, Carlos (?) (Canciller): 1.
REBOLLOSO, Martín (Alguacil): 141.
RECEMBURG: 139.
RECLUTA DE SOLDADOS: 83.
REGA, Usolata (vecina de Almansa): 18.
REINA, Juan de (Juez de comisión y alguacil): 71, 72, 75, 76 y 93.
RELAS: 98.
REPARTIMIENTOS: Atajos de los abusos cometidos en los...: 81.
REQUENA: 17,99 y 101.
RIBAS, Licenciado (Cancillar): 70.
RIVADENEIRA, Doctor (del Consejo de Indias): 136.
RODA, LA: 74, 98, 134, 142 y 145.
RODRIGUEZ DE MADRID, Diego (Alcalde de sacas): 110.
RODRIGUEZ, Hernán (Procurador): 73 y 88.
RODRIGUEZ, Teresa (vecina de Almansa y esposa de Antonio de
Pina): 18.
ROMA: 120.
ROMERAL, EL: 98.
ROMERO, Alonso (vecino de Albacete): 151.
ROSELLON: 114, llSy 119.
RUA, Rodrigo de la (Mayordomo real): 7, 18 y 39.
RUIZ DE ALMARCHA, Juan (Procurador): 60 y 74.
RUIZ DE ALARCON, Jorge (Gentilhombre y capitán de las tropas reales
del marquesado en Valencia): 9, 12 y 17.
RUIZ DE CASTEJON, Juan (Procurador): 97.
RUIZ DE SORIA, Juan (Procurador): 42, 48, 49, 68, 70, 95, 104, 110 y
112.
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RUIZ TELLO, Gonzalo (Procurador): 33.
SALINDO, Licenciado (del Consejo Real): 39.
SALOBRAL: 102 151.
SALSAS: 114.
SALVADOR, Juan (Boticario de Albacete): 89.
SAMAÑO, Juan (Secretario de cámara): 114.
SANCHEZ DEL CASTILLO, Miguel (vecino de Albacete): 149 y 151.
SANCHEZ DE VALDEPEÑAS, Andrés (Escribano de juez de comisión):
113.
SANCHEZ DE VILLENA, María (vecina de Albacete): 149.
SANCHEZ, Miguel, (del Consejo Real): 99 y 123.
SANCHEZ, Pedro, Licenciado (del Consejo Real): 147.
SANCHEZ RENTES, Miguel (Mayordomo Real): 81.
SANCHO DE BETANZOS, Rodrigo (Procurador): 151.
SAN CLEMENTE: 98, 112, 123, 134 y 142.
SANDOVAL, Herrando (Canciller): 32.
SANDOVAL, Jimeno de (Escribano de cámara): 13, 19, 20, 23, 34 y 74.
SANDOVAL, Tello de, Licenciado (del Consejo de Indias): 135 y 136.
SAN MARTIN DE LA VEGA: 98.
SAN SEBASTIAN: 114 115.
SANTA CRUZ, (vecino de Albacete): 151.
SANTA CUZ, Diego de (del Consejo Real): 123.
SANTANDER, Jerónimo de (Escribano de Cámara u de la Audiencia de
Granada): 122.
SANTIAGO DE COMPOSTELA: 4 y 6.
SANTIAGO, Licenciado de (del Consejo Real): 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,
36, 55, 57, 65, 66, 67, 72, 74 y 82.
SANTIESTEBAN, Bachiller (Registrador): 102 y 151.
SANTILLAN, Juan de (Canciller): 2.
SAAVEDRA, Blás de (Escribano de Cámara): 100, 124, 128, 129, 130,
132, 133, 136, 143.
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SAX: 59, 78, 79, 92, 93, 111 y 135.
SEGOVIA: 7, 18, 75, 76, 77, 78 y 79.
SEGURA DE LA SIERRA: 4.
SEPULVEDA: 18.
SERVICIOS: Entrega de lo correspondiente a 1536-37: 85 y 86.
SERRILA: 151.
SESEÑA: 98.
SEVILLA: 18, 30, 31, 32, 33 y 45.
SIGÜENZA: 93,97,99 y 101.
SIMANCAS, Juan de (Escribano de Cámara): 43.
SOLABLANCA, Licenciado (Registrador): 40, 42, 43, 48, 49, 68 y 70.
SOLIS, Jerónimo de (Procurador): 100.
SOMONTES, Fernando (del Consejo Real): 99.
SORIANO, Benito (vecino de Albacete): 109.
SORIANO, Miguel (vecino de Albacete): 94 y 135.
SOSA, Juan de (Escribano de Cámara de la Audiencia de Granada): 121.
SUAREZ, Cristóbal (Mayordomo real y contador de la emperatriz Isabel):
80 108.
TAJO, Rio: 98.
TALAVERA, Fernando de (Escribano de Cámara): 94.
TARCES (?), Puerto de: 99.
TARRAGA, Juan (vecino de Albacete y alcalde): 22, 107 y 113.
TEJEDA, Miguel de (Escribano de Cámara): 72 y 73.
TELLO, Fernando (?), Doctor (del Consejo Real): 10 y 45.
TEMBLEQUE: 98.
TERCIAS: Cobro de tercias de villas del Marquesado de Villena: 123.
Pleito sobre encabezamiento de tercias con las villas del marquesado: 142.
TERMINOS COMUNES: Pleitos con Chinchilla y otras villas sobre...: 2,
47, 50, 60, 62, 64, 68, 102, 103, 104, 135, 137, 147y l51. Sobre derechos de hacer dehesas en los...: 25, 53, 56 y 57. No se usen las orde-

- 502 -

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

nanzas por parte de Chinchilla y otras villas sin tener confirmación
real, cuando afectan a los...: 51 y 65. Que se deshagan los ensanches
de las dehesas, de Chinchilla y otras villas que perjudican el derecho
de Albacete en los...: 38 y 54. Que se devuelvan a Albacete los ganados tomados por Chinchilla en los...: 35, 67 y 82. Pago en los
repartimientos del servicio por tener...: 39. Escrituras de Jorquera sobre comunidad con Albacete de..: 42 y 48. Juramento de representantes de Hellín sobre el aprovechamiento de la fuente de Iso: 43. Reconocimiento de la facultad de introducir vino en las heredades que los
vecinos de Albacete tienen en el término de Chinchilla: 95. Pleito con
La Gineta por deslindamiento de términos: 145 y 148.
TIERRAS DE PROPIEDAD PARTICULAR: Apropiación de tierras de
vecinos de Albacete por la ciudad de Chinchilla: 44 y 52. Venta de
tierras a forasteros donadas por la ciudad de Chinchilla: 45.
TIERRANUEVA: 4.
TINAJEROS, Casa de: 102 y 151.
TOBARRA: 39, 56, 60, 65, 67, 78, 79, 82, 92, 93, 111 y 135.
TOLEDO: reino: 5, 6 y 94; ciudad: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 33, 37, 56, 57, 58, 80 y 82.
TOLON, de Francia: 139.
TORDESILLAS: 5 y 6.
TORRE, Alonso de, Bachiller (Teniente de corregidor de Cuenca); 56, 62
y 82.
TORRE GIL DE POVEDA, LA: 102 y 151.
TORREJON: 98.
TORRES, Gonzalo de (Escribano de cámara): 58.
UBEDA: 63.
UBEDA, Licenciado (Registrador): 82.
URNEÑA, Gonzalo de (Alcalde de sacas): 71.
URRES, Hugo de (Escribano de cámara): 12.
UTIEL: 17.
VALADEREY: 123 142.
VALCARCEL, Juan de (vecino de Hellin): 16.
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VALDELAGUNA: 98.
VALDEMORILLO: 98.
VALDEMORO: 98.
VALDESEGURA: 87.
VALENCIA: ciudad: 9 y 30; reino: 9, 11,71,93, 96,101, 117, 118 y 119.
VALLADOLID: 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14,26,29,33, 34, 38, 39, 55, 97, 99,
100, 101, 117, 118, 119, 120, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135-bis,
144, 145, 146, 147, 148 y 150,
VALLEJO, Cristóbal de (Escribano de la sala de hidalgos de la Audiencia
de Granada): 106 107.
VAZQUEZ DE MOLINA, Juan (Secretario Real): 69, 80, 81, 83, 101, 115,
116y 134.
VAZQUEZ DEL CAMPILLO, Juan (Alcalde de sacas del Obispado de
Cartagena): 73.
VEGUILLA, LA: 98.
VELASCO, Doctor (del Consejo Real): 141, 144 y 145.
VELEZ, Sancho (Provisor del Obispado de Cartagena): 70.
VERA, Antonio de (vecino de Albacete): 94 y 105.
VERGARA, Martín de (Registrador): 71, 72, 74, 76, 77, 78, 80, 83, 93,
97, 98, 99, 109, 130, 136, 138, 142 y 143.
VES: 79 y 97.
VIENA: 119.
VILLA, Licenciado (Oidor de la Audiencia de Granada y registrador): 142
y 151.
VILLACAÑAS: 98.
VILLAFRANCA: 98.
VILLANUEVA, Alonso (Alcalde ordinario): 149.
VILLANUEVA DE LA JARA: 98, 123, 142.
VILLAR, EL: 102 y 151.
VILLARROBLEDO: 98.
VILLEGAS, Antón o Antonio de (Escribano y registrador): 1, 15 y 16.
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VILLENA: 59, 60, 78, 79 y 111.
VILLENA, Francisco de (vecino difunto de Albacete): 149.
VILLENA, Francisco de (Procurador de Albacete): 18, 20, 22, 23, 26, 27,
28, 29, 37, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 82 y
150.
VILLORA: 102 151.
VINANES: 98.
VITORIA: 17.
VITORIA Y DE MOLINA, Juan de (Escribano de cámara): 2, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 82, 87 y 92.
VISO, EL: 98.
YECLA: 59, 78, 79, 92, 93, 99, 111 y 135.
YEPES: 98.
YNUDER: 99.
YUNCOS: 98.
YUSTE DE CHAVES, Pedro (Alguacil Mayor del marquesado): 149.
ZAMORA, Diego de (Andante en la corte para el arrendamiento de
tercias): 142.
ZAPATA, Licenciado (del Consejo Real de los Reyes Católicos): 45.
ZUAZOLA, Francisco de (Canciller): 5, 6 y 7.
ZUAZOLA, Pedro de (Secretario de cámara): 5, 6 y 17.
ZUÑIGA, Antonio de (Prior de S. Juan y miembro del Consejo Real):
5, 6 y 8.
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